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y el Dr. Francisco Luzón Mart́ınez, que la han hecho posible. Tanto su paciencia
como su esfuerzo han sido de inestimable ayuda a la hora de desarrollar este
trabajo y elaborar este escrito. En concreto, me gustaŕıa agradecer la oportunidad
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reparte con Maŕıa); Ale, que en realidad es sevillano, compañero de fatigas en la
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2.3.2.3. Redes śısmicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
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3.2. Coda del sismograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3.3. Mapa de situación de los terremotos usados en el estudio de Q de coda en Adra 79

3.4. Q en función de la frecuencia para lapso de tiempo de 20 s . . . . . . . . . 82

3.5. Q en función de la frecuencia para lapso de tiempo de 30 s . . . . . . . . . 83

3.6. Q en función de la frecuencia para lapso de tiempo de 35 s . . . . . . . . . 83

3.7. Q en función de la frecuencia para lapso de tiempo de 40 s . . . . . . . . . 84

3.8. Diagrama de flujo del GA implementado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

3.9. Función de Ackley en 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

3.10. Función de ajuste 3.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

3.11. Función de ajuste 3.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100



LISTA DE FIGURAS IX

3.12. Ajuste del espectro con un 10% de ruido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

3.13. Ajuste del espectro con un 20% de ruido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

3.14. Ajuste del espectro con un 30% de ruido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

3.15. Ajuste del espectro con un 30% de ruido suavizado . . . . . . . . . . . . . 102

3.16. Localización de los sismos analizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

3.17. Ejemplo de ajuste (fase S del sismo 44 en la estación TEJ) . . . . . . . . . 110

3.18. Qs frente a Qp de los espectros analizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

3.19. Ley de escala para M y r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
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4.9. MPPS para la Peńınsula Ibérica según el vecindario de Moore (continuación) 157
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4.15. MPPS para la Peńınsula Ibérica según el vecindario de von Neumann en 3D

a profundidades equiespaciadas según los resultados en Tabla 4.3 (continuación)166

4.16. MPPS para la Peńınsula Ibérica según el vecindario de von Neumann en 3D

a profundidades equiespaciadas según los resultados en Tabla 4.3 (continuación)167
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4.36. MPPS para la región Pirenáico-Catalana según el vecindario de von Neumann

en 3D a profundidades equiespaciadas (0-34 km) según los resultados en Tabla

4.11 (continuación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

4.37. MPPS para la región Pirenáico-Catalana según el vecindario de von Neumann

en 3D a profundidades equiespaciadas (0-34 km) según los resultados en Tabla

4.11 (continuación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
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4.42. Mapa de actividad śısmica en el Golfo de Cádiz desde el año 1970 hasta 2001

(magnitud 2-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213



XII LISTA DE FIGURAS

4.43. MPPS para el Golfo de Cádiz según el vecindario de Moore . . . . . . . . . 217

4.44. MPPS para el Golfo de Cádiz según el vecindario de Moore (continuación) . 218

4.45. MPPS para el Golfo de Cádiz según el vecindario de von Neumann en 3D a

profundidades equiespaciadas (0-140 km) según los resultados en Tabla 4.15 . 220

4.46. MPPS para el Golfo de Cádiz según el vecindario de von Neumann en 3D a

profundidades equiespaciadas (0-140 km) según los resultados en Tabla 4.15

(continuación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

4.47. MPPS para el Golfo de Cádiz según el vecindario de von Neumann en 3D a

profundidades equiespaciadas (0-140 km) según los resultados en Tabla 4.15

(continuación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

4.48. MPPS para el Golfo de Cádiz según el vecindario de von Neumann en 3D a

profundidades equiespaciadas (0-140 km) según los resultados en Tabla 4.15

(continuación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

4.49. MPPS para el Golfo de Cádiz según el vecindario de von Neumann en 3D a

profundidades equiespaciadas (0-140 km) según los resultados en Tabla 4.15

(continuación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

4.50. MPPS para el Golfo de Cádiz según el vecindario de von Neumann en 3D a

profundidades equiespaciadas (0-140 km) según los resultados en Tabla 4.15

(continuación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

4.51. MPPS para el Golfo de Cádiz según el vecindario de von Neumann en 3D a

profundidades equiespaciadas (0-140 km) según los resultados en Tabla 4.15

(continuación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

4.52. Sismicidad en el Golfo de Cádiz después de 2001 (de izquierda a derecha, de

arriba hacia abajo, para todos los sismos, m ≥ 3, m ≥ 4 y m ≥ 5) . . . . . . 228

5.1. Primeros modos principales para la Peńınsula Ibérica (de izquierda a derecha,
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y Golfo de Cádiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

5.12. Funciones de distribución de probabilidad experimentales para los catálogos
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Caṕıtulo 1

Introducción

Nam si Germano quaeras, Nix quid sit, respondebit Nihil, siquidem Latine possit

Kepler

En el momento de escribir esta Tesis Doctoral, importantes conmemoraciones se

llevan a cabo. En primer lugar, en 2005 se celebra el Año Mundial de la F́ısica, cien

años después de la publicación de los importantes trabajos de Einstein (1879-1955);

en concreto, aquél sobre el movimiento Browniano. También se conmemora en este

año el doscientos cincuenta aniversario del terremoto de Lisboa, que dejó conmocio-

nado al mundo entero y generó un gran interés, no sólo cient́ıfico, por los terremotos.

Concretamente, por la forma de predecirlos o, al menos, de mitigar sus efectos. Menos

conocida en España es la celebración del año de Schiller (1759-1805) en Alemania, que

abogaba por una relación más interactiva, menos alienada, con la Naturaleza. Además,

en 2005 han muerto dos de los sismólogos más importantes de esta disciplina, Aki

(1930-2005) y Bolt (1930-2005). Si todo esto no fuera poco, 2006 es un año también

de dos tristes conmemoraciones: se cumplen cien años desde el famoso terremoto de

San Francisco (de magnitud 7.8), y cien años del suicidio de Boltzmann (1844-1906).
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El año próximo se celebrarán también los primeros 25 años desde la publicación por

Aki y Richards del libro que constituyó el comienzo de la Sismoloǵıa como una ciencia

cuantitativa, con sólidas bases f́ısicas: Sismoloǵıa Cuantitativa, Teoŕıa y Métodos (Aki

& Richards, 2001). Todo ello supone una interesante coincidencia para la lectura esta

Tesis. En efecto, es curiosamente casual la importancia de las concepciones de la F́ısica

representadas por Einstein y Boltzmann: Einstein que, a pesar de afirmar que algunos

fenómenos (como el citado movimiento Browniano) sólo pueden ser estudiados desde

un punto de vista probabilista, conceb́ıa un mundo determinista (su famoso ’Dios no

juega a los dados’), y Boltzmann, otro de los padres de la Mecánica Estad́ıstica, cuya

famosa ecuación para la entroṕıa está tan ı́ntimamente relacionada con la naturaleza

probabilista de los procesos f́ısicos y con la Segunda Ley de la Termodinámica.

El estudio de los terremotos es un problema que, por su complejidad, ha sido casi

siempre relegado por la F́ısica. El carácter impredecible de los mismos, la imposibilidad

de un registro completo de las magnitudes de interés (como ocurre en los fenómenos

atmosféricos), y las fuertes restricciones para su estudio en un laboratorio, hacen que

la Sismoloǵıa haya crecido de forma paulatina y siempre con muchas reservas. Sin

embargo, los problemas que la Sismoloǵıa trata de resolver tienen una gran repercusión

social, sobre todo desde el sismo de Indonesia en diciembre de 2004, cuyas consecuencias

han sido devastadoras. Numerosas ’predicciones’ han resultado ser erróneas y, a d́ıa de

hoy, no existe un método equivalente, al que se tiene en Climatoloǵıa, por ejemplo,

para la observación y seguimiento de la formación de un huracán. Por eso se debe ser

cuidadoso y razonablemente escéptico con los avances que se llevan a cabo.

Cada año se registran alrededor de un millón de terremotos de magnitud 2.0 o

mayor en todo el mundo. De ellos, una centena causan daños serios, y una o dos

veces cada década ocurre un terremoto catastrófico. El riesgo de nuestro mundo a los

terremotos crece rápidamente debido a tendencias globales bien conocidas: proliferación

de construcciones tales como centrales nucleares, altas presas, grandes almacenes de

residuos radioactivos, etc.; desestabilización de infraestructuras en grandes ciudades,

crecimiento de la población, y otros factores. En la actualidad, un solo terremoto con sus

consiguientes efectos puede afectar hasta a un millón de vidas, causar daños materiales
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de 1012€, destruir una gran ciudad, desencadenar una depresión económica global

(por ejemplo, si ocurre en Tokio); provocar una catástrofe ecológica produciendo que

un gran territorio sea inhabitable, o desestabilizar el equilibrio militar en una región

(por ejemplo, en Oriente Medio). Las regiones de baja sismicidad se convierten en

altamente susceptibles de sufrir grandes daños; entre ellas, el centro y este de EEUU,

y las plataformas india y europea. Estas regiones albergan ciudades tan importantes

como Nueva York, Moscú, Roma o Barcelona. Como resultado, los terremotos se han

unido a las listas de grandes desastres. La predicción śısmica, en cualquier nivel de

aproximación, abriŕıa la posibilidad de reducir los daños tomando las convenientes

medidas de prevención contra estos desastres (Keilis-Borok, 2003).

El problema de la predicción śısmica consiste en varios pasos consecutivos, donde

cada vez se estrechan más los intervalos de tiempo, espacio y magnitud en los cuales

deben esperarse los grandes sismos. Se distinguen cinco niveles de predicción śısmica: la

básica es aquella que proporciona mapas con la distribución territorial de la magnitud

máxima posible y los tiempos de recurrencia de los distintos terremotos destructivos de

diferentes magnitudes. Esta descripción es la proporcionada por los estudios clásicos

de peligrosidad śısmica, que se define como la probabilidad de que, en un lugar deter-

minado, en un intervalo de decenios, siglos o milenios, pueda ocurrir en él un terremoto

de cierta magnitud. Su determinación se basa en datos como los resultantes de estudios

śısmicos, geológicos e históricos, que permiten identificar un lugar como sismogénico,

aunque no sean suficientes como para poder determinar tiempos probables ni evaluar

niveles de confianza sobre la ocurrencia de futuros sismos. Luego existen otros cuatro

estadios, que se distinguen por el tiempo en la predicción: predicción a largo plazo

(aproximadamente 10 años), tiempo intermedio (años), a corto plazo (0.1-0.01 años), e

inmediatos (0.001 años o menos). Estas divisiones se deben al carácter de los procesos

que se desarrollan hasta producirse un gran terremoto y a las necesidades de prevención

śısmica. Cada una de estas etapas conlleva diferentes medidas preventivas, y todas son

importantes (Keilis-Borok, 2003).

Según la aproximación a los procesos que se lleve a cabo, se obtienen diferentes

resultados: primero, desde un punto de vista tectónico, el origen de los terremotos
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se debe al movimiento de las placas y se intenta comprender el problema a través

de procesos a gran escala. El resultado es la clasificación de los distintos reǵımenes

tectónicos y su correspondiente sismicidad; en segundo lugar, se puede estudiar el

proceso de ruptura y la radiación de enerǵıa correspondiente en detalle de los eventos

más significativos de una zona; finalmente, una aproximación en la que se intenta

entender el problema de forma global, mediante la relación existente entre los distintos

eventos que se producen en una región.

Al nacer la Sismoloǵıa moderna, los primeros modelos de terremotos se centraron en

el proceso de ruptura de los materiales, aplicando las ecuaciones clásicas de movimiento

y leyes elásticas. Aśı pues, la primera aproximación se centró en estudiar los eventos

por separado: cómo se produce la ruptura y cómo la enerǵıa liberada se propaga a

través de la Tierra. Gracias al progreso en la instrumentación y análisis de las señales

se han ido proponiendo modelos, tanto de fuente como del medio donde se propaga,

la Tierra, que reproducen cada vez mejor los datos śısmicos recogidos. Esto ha sido de

suma importancia en el aspecto de la prevención. Cada vez se puede describir mejor

el movimiento del suelo como consecuencia de un terremoto. Este conocimiento nos

ayuda a establecer normas de construcción adecuadas en cada situación.

Sin embargo, la Sismoloǵıa también se ocupa no sólo de la prevención, sino que

también intenta comprender de forma profunda los procesos que originan un terremoto.

Esta ciencia ha tomado un nuevo impulso en los últimos cincuenta años, en los que se

han desarrollado diversos campos que, al menos en principio, no estaban relacionados

entre śı (y algunos ni siquiera con esta disciplina), pero que han abierto nuevas v́ıas

de investigación. Por ejemplo, la Teoŕıa de la Tectónica de Placas (aunque data de

1912 no se populariza hasta los años 60) establece la conexión entre la sismicidad y la

dinámica a gran escala de la litosfera; los experimentos sobre mineraloǵıa y mecánica

de las rocas revelan multitud de mecanismos que desestabilizan los esfuerzos en las

zonas de fractura; la instalación de nuevas redes śısmicas globales, regionales y locales,

que acumulan bases de datos uniformes; la Teoŕıa del Caos, donde el comportamiento

aparentemente impredecible resultante en un sistema determinista es debido a una gran

sensibilidad a las condiciones iniciales; la Teoŕıa de la Información, que proporciona una
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herramienta poderosa para construir modelos de evolución temporal a partir de una

serie de datos para los que, o bien no se tiene una teoŕıa adecuada, o bien la gran

cantidad de ecuaciones diferenciales acopladas y condiciones iniciales que los describen

hacen inabordable su estudio; los desarrollos en Inteligencia Artificial, cuyos simples

modelos imitan a la Naturaleza; el estudio de los sistemas cŕıticos, caracterizados por la

presencia de fluctuaciones espaciales y temporales en todas las escalas posibles. Todos

estos aspectos están relacionados con, o forman parte de, la Teoŕıa de la Complejidad,

en cuyo marco se puede estudiar el problema de la sismicidad.

El origen de la teoŕıa de sistemas dinámicos complejos data de comienzos del siglo

XX, con los trabajos de los matemáticos franceses Julia (1918) y Fatou (1926). Dichos

trabajos no cobraron valor hasta las últimas décadas del siglo XX, en las que se ha

podido observar la gran importancia y fuerte presencia de los sistemas dinámicos en el

mundo real (predicción del tiempo, dinámica de poblaciones, etc.). La Teoŕıa del Caos es

una derivación de la Segunda Ley de la Termodinámica y la entroṕıa pasiva descubierta

por Boltzmann e intuida por Poincaré. Hoy tiene distintas vertientes: Verhulst con sus

iteraciones de ecuaciones de crecimiento no lineales (Verhulst, 1845); Lorenz (1963,

1964) con su efecto mariposa al variar infinitesimalmente las condiciones iniciales del

clima; Mandelbrot (1982) con su geometŕıa de fractales; Peano con su curvatura de las

ĺıneas (Peano, 1890); Thom (1990) y su teoŕıa de las catástrofes; Prigogine (1991) con

sus estructuras disipativas alejadas del equilibrio; Cantor con sus polvos de series de

números infinitos (Cantor, 1884); Gödel (1931) con la demostración de sus cincuenta y

dos teoremas matemáticos indemostrables; los números aleatorios y la duplicación de

peŕıodos de Feigenbaum (1978); Margulis (1986) con su teoŕıa biológica antidarwinista

de la cooperación; etc.

Ya Platón (427-347 a.C.) en el Parménides plantea la cuestión de la diferencia entre

el todo como la suma de las partes y el todo como una entidad única que emerge de

las partes y es distinto del agregado de las mismas. Ésta puede ser una de las primeras

reflexiones sobre lo que hoy conocemos como fenómenos emergentes.
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Los sistemas complejos están formados por un gran conjunto de componentes in-

dividuales que interactúan entre śı y que pueden modificar sus estados internos como

producto de tales interacciones. Tales sistemas pueden ser estructuralmente simples,

aunque tal simplicidad no impide que exhiban comportamientos dinámicos diversos y

no triviales. La naturaleza posee una fuerte tendencia a estructurarse en forma de entes

discretos excitables que interactúan y que se organizan en niveles jerárquicos de crecien-

te complejidad; por ello, los sistemas complejos no son de ninguna manera casos raros

ni curiosidades sino que dominan la estructura y función del universo. Constituyen y

se manifiestan en la inmensa mayoŕıa de los fenómenos observables.

Figura 1.1: Estructura emergente a partir de la interacción de entidades de un sistema com-
plejo (Langton, 2005)

En la Figura 1.1 se representa la naturaleza interactiva de estos sistemas: cada indi-

viduo se ve influido tanto por el medio que lo rodea como por los demás individuos que,

en principio, siguen las mismas leyes dinámicas que él mismo. Debido a la no linealidad

de las interacciones, el sistema se adapta, evoluciona, de forma global, apareciendo un

comportamiento global emergente de todos los individuos frente al medio, no expli-

cable con la mera adición de los comportamientos individuales. De igual modo, esta

adaptación modifica la forma de comportarse de los individuos, e incluso al medio. De

nuevo se producen las interacciones y se siguen creando nuevas propiedades emergentes

que responden a nuevas necesidades tanto de los individuos como del conjunto de los

mismos.

En general, esta adaptación se hace de forma jerárquica, creándose aśı estructuras
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más complejas a medida que el sistema evoluciona. Por ejemplo, las civilizaciones, los

ecosistemas, o, como es el caso que nos ocupa, la corteza terrestre, evolucionan de dicha

manera. Por tanto, vemos que es necesario tanto entender los procesos individuales

como la manera en que el conjunto de procesos evoluciona.

En este momento hay que hacer notar que existe una diferencia fundamental en

la manera de estudiar los procesos individuales por un lado (a partir del instante

de la ruptura) y la evolución temporal de la sismicidad en una zona por otro (con

la intención de predecir la actividad futura): la concepción del tiempo. Retomamos

aquellas dos distintas concepciones sobre las leyes f́ısicas: una determinista, donde el

tiempo puede ser invertido para ver qué ocurrió en un principio (cómo fue la ruptura,

el área, la longitud de la falla, su profundidad, su localización, el tiempo de origen,

por dónde pasó, a partir de las ondas que recogimos en el sismógrafo, por ejemplo),

el proceso (la ecuación) es reversible; y otra en la que el sistema se encuentra fuera

del equilibrio, donde la ocurrencia de un sismo marca un antes y un después en el

sistema, el conjunto de probabilidades colapsa en un lugar, tiempo y enerǵıa concretos

(la falla se ha desplazado cierta cantidad, se ha roto una región de la corteza terrestre),

el proceso es irreversible. Todo modelo evolutivo (a escala geológica) de la sismicidad

deberá aśı tener en cuenta la Segunda Ley de la Termodinámica. En el primer tipo

de modelos, las ecuaciones son deterministas, no aśı en el segundo, que deben ser

estocásticas.

El objeto de esta Tesis es doble: el primero y más práctico, es proporcionar méto-

dos nuevos de análisis, tanto para sismos individuales (parámetros de fuente śısmicos)

como para conjuntos de los mismos (catálogos), y generar mapas de peligrosidad śısmi-

ca tanto para la Peńınsula Ibérica como para sus zonas sismogenéticas singulares; el

segundo es proporcionar una visión global del problema de la sismicidad, relacionándo-

lo con otras disciplinas y, aunque parezca paradójico, con otras partes de la F́ısica

que aún no han sido suficientemente aprovechadas por los sismólogos; y quizá, ampliar

la perspectiva y enmarcar mejor el problema de ’predecir’ terremotos. Aśı, esta Tesis

Doctoral pretende proporcionar una definición general de patrón śısmico, para la cual

se necesita información detallada de los sismos ocurridos en una región dada y, además,
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proponer modelos de evolución de dichos patrones con la finalidad de elaborar mapas

de peligrosidad śısmica para esa región concreta; modelos que ayuden a comprender

mejor el fenómeno de la sismicidad. Igual de importante es obtener la información de

una región a partir de técnicas bien conocidas, o desarrollando otras mejores, para

conocer parámetros tan relevantes como la enerǵıa disponible (donde se deben tener

en cuenta las pérdidas por procesos anelásticos y la enerǵıa elástica liberada), como

proponer modelos de evolución de acumulación y liberación de dicha enerǵıa.

La estructura de esta Tesis es como sigue: en el caṕıtulo 2 se hace un breve repaso

de los marcos tanto teóricos como naturales de los terremotos. En primer lugar se des-

criben algunos de los modelos śısmicos más importantes, clasificándolos según el tipo

de procesos y la escala que tratan. A continuación, se describe la región de interés, la

Peńınsula Ibérica y sus zonas sismogenéticas singulares. En el caṕıtulo 3 se hace un

estudio sobre atenuación śısmica mediante el método de Q de coda en una región de

las Béticas, y se describe y aplica un método nuevo para extraer información tanto de

atenuación como parámetros de fuente śısmica a partir de espectros de ondas P y S

usando algoritmos genéticos. Ambos estudios ilustran la importancia de estudiar los

sismos de forma individual para obtener información relevante sobre la región en que

ocurren. En concreto, aquélla referida a la forma en la que la enerǵıa se ha utilizado; en

definitiva, a la Primera Ley de la Termodinámica. En el caṕıtulo 4 se describe un méto-

do, basado en Autómatas Celulares y Teoŕıa de la Información para elaborar Mapas

Probabiĺısticos de Peligrosidad Śısmica (MPPS). Este método pone de manifiesto que

la sismicidad es un fenómeno complejo, y utiliza la Segunda Ley de la Termodinámica

como motor de la evolución de los patrones śısmicos. En el caṕıtulo 5 se abunda so-

bre esta afirmación, y se resaltan las correlaciones tanto espaciales como temporales

existentes en los terremotos. Se utilizan métodos novedosos basados en la Mecánica

Estad́ıstica para la elaboración de mejores MPPS, y se resaltan las similitudes de los

sistemas de fallas con otros sistemas, como los ecológicos, las redes neuronales o la

evolución del lenguaje. Finalmente, en el caṕıtulo 6 se resumen las conclusiones más

relevantes de esta Tesis.



Caṕıtulo 2

Marco teórico y natural

For every question we ask It, Nature has a definite answer; but Nature has no
preferred questions

Shalizi and Moore

2.1. Introducción

En este caṕıtulo se exponen brevemente los distintos marcos teóricos en los que la

Sismoloǵıa ha modelado los terremotos. Asimismo, en la segunda sección, se describe la

región que se analizará en sucesivos caṕıtulos: la Peńınsula Ibérica. Ambos apartados

nos sitúan en el contexto en el que se desarrolla esta Tesis Doctoral.

En primer lugar, se dividen los distintos modelos śısmicos según el punto de vista

desde el que se aborda, según los procesos en los que se centren. Se añade otro apartado

en el que se describen los principales modelos usados en la predicción śısmica. Éstos
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pueden incluirse en distintas secciones según la clasificación anterior, pero su objetivo

es, además de intentar comprender mejor los mecanismos śısmicos, fundamentalmente

predictivo.

En la segunda sección no sólo se proporciona una visión sobre el marco sismotectóni-

co de la Peńınsula Ibérica, sino que también nos centramos en zonas de interés desde

el punto de vista śısmico como son la zona de las Béticas, la Pirenáico-Catalana y la

del Golfo de Cádiz.

2.2. Modelos de terremotos

2.2.1. Introducción

Uno de los aspectos más desafiantes en el estudio de los terremotos es obtener

restricciones observacionales. La mayoŕıa de los terremotos ocurren hasta profundidades

de 50 km, pero se han observado algunos que llegan hasta los 670 km. Los sismólogos

nunca han podido observar directamente las rupturas que ocurren en el interior de la

Tierra, y por ello conf́ıan en la información recogida a partir de unos pocos tipos de

datos accesibles, los más importantes de los cuales se registran en los sismogramas.

Durante un terremoto, un movimiento súbito de la corteza produce ondas elásticas

que viajan a través de la Tierra y son observables por las estaciones śısmicas en la

superficie. Estas ondas llevan información sobre los movimientos en la fuente śısmica,

pero la estructura compleja de la Tierra entre la fuente y la estación suele complicar la

extracción de la información de la señal. A pesar de esta dificultad, los investigadores

han aprendido mucho de los registros śısmicos y pueden determinar la ruptura detallada

de muchos eventos śısmicos recientes. Por otro lado, estas observaciones se han llevado

a cabo sólo desde hace unos 100 años. Los catálogos que se extienden más en el tiempo

se obtienen a través de registros históricos o mediante métodos geológicos.
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Las observaciones geológicas de fallas exhumadas (viejas fallas formadas a profun-

didades de 5-10 km y que llegan a la superficie por medio de un levantamiento a largo

plazo), las medidas geodésicas del movimiento de la corteza, las medidas del flujo de

calor, y los experimentos de laboratorio han constituido una gran fuente de información

añadida. Incluso un simple catálogo de cuándo y dónde han ocurrido los terremotos

ayuda a identificar patrones que descubren causas comunes o interacciones entre los

eventos.

Los f́ısicos de los terremotos intentan unir las observaciones disponibles a los proce-

sos que ocurren en el interior de la Tierra para ayudar a interpretar los tipos de datos

arriba mencionados. Unas pocas aproximaciones son comúnmente usadas para crear

estas uniones. Por ejemplo, la Tectónica de Placas une las observaciones geodésicas a

los esfuerzos que generan los terremotos a lo largo de escalas geológicas; otro ejem-

plo es el de los modelos de comportamiento friccional, que unen los experimentos de

laboratorio y ciertas caracteŕısticas de las ondas a los cambios de esfuerzos ocurridos

durante el terremoto.

La manera de entender los fenómenos naturales (terremotos en nuestro caso) de-

pende de cómo se intenta hacerlo. Un modelo f́ısico no es más que la forma en que se

pregunta a la Naturaleza cómo ocurre determinado proceso. En F́ısica existen cuatro

descripciones básicas: en primer lugar, en el nivel más básico está la descripción ter-

modinámica en términos de variables extensivas del sistema, o promedios; en segundo

lugar, se encuentra la descripción hidrodinámica, a media escala, en términos de densi-

dades locales de cantidades extensivas; el nivel microscópico (de Boltzmann), descrito

por números de ocupación en el espacio de fases de moléculas simples o, en el ĺımite,

densidades en el espacio de fases; finalmente, en la cuarta descripción se trabaja con

densidades sobre todo el espacio de fases del sistema, es decir, Mecánica Estad́ıstica

propiamente dicha (Shalizi & Moore, 2003).

Es evidente que el nivel microscópico no es apropiado para el estudio de los terre-

motos, puesto que, ni podemos conocer el estado de todas las moléculas de la Tierra, ni
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podŕıamos realizar tal cantidad ingente de cálculos. Incluso los experimentos de mate-

riales realizados en el laboratorio (a pequeña escala), aunque son importantes, no son

extrapolables a las escalas a las que se producen los terremotos. Los modelos a me-

dia escala (hidrodinámicos), que son los basados en la teoŕıa elastodinámica, son muy

útiles para estudiar la propagación de la ruptura, las ondas generadas y sus efectos.

Los modelos cuasi-estáticos, que no tienen en cuenta los detalles y se centran en el

desarrollo de los patrones espacio-temporales y correlaciones de una serie de eventos,

son más adecuados para estudiar las caracteŕısticas de la sismicidad a escala regional.

Este nivel se correspondeŕıa al que hemos llamado termodinámico, con cada patrón o

combinación de ellos representando un estado, que evoluciona de manera cuasi-estática

en el tiempo.

Aśı pues, dependiendo de qué se intenta estudiar, será adecuado usar cierta des-

cripción u otra. El éxito de los modelos cuya finalidad principal es la predicción depen-

derá de su capacidad para emular e identificar los distintos estados y la evolución de

unos a otros. En las siguientes secciones se explican algunos de estos modelos y qué in-

formación se puede extraer de ellos. Por supuesto, existen muchos más pero escapan a

la finalidad de esta Tesis Doctoral.

2.2.2. Modelos moleculares

Estos modelos se basan en la teoŕıa de la Mecánica de la Fractura a nivel microscópi-

co, la cual tiene su origen en el trabajo publicado por Griffith en 1920 (Griffith, 1920).

Este autor postuló que, para que una fisura se propague en un material, es necesario

que la liberación de enerǵıa elástica que se produce a medida que la fisura avanza no

sea inferior a la suma de, primero, la enerǵıa que se requiere para formar las nuevas

superficies de fractura que se generan con el avance de la fisura y, segundo, la enerǵıa

necesaria para hacer avanzar la zona plástica que acompaña al vértice de la fisura du-

rante la propagación. Mientras la longitud de fisura se mantenga por debajo de una

valor cŕıtico ac, la fisura no podrá propagarse debido a que el requerimiento de enerǵıa
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aumenta a medida que la fisura se hace más larga; si, en cambio, la longitud de la

fisura fuese ac o mayor, la misma se propagará, ya que un aumento en su longitud se

traduce en una disminución de enerǵıa, por lo que el proceso seŕıa espontáneo (Figura

2.1). Ello se conoce como el criterio de fracturación de Griffith:

G = 2γ (2.1)

con G la fuerza de extensión de la grieta, y γ la enerǵıa superficial espećıfica de la

grieta. El trabajo de Griffith (1920) se puede ver como una extensión del de Gibbs

(1906), que analizó la nucleación de gotas de ĺıquido rodeadas por vapor, y consideró la

competición entre la enerǵıa requerida para formar una superficie y la ganada en el

cambio de fase.

Figura 2.1: Modelo de Griffith para la propagación de fracturas (Henderson, 1992)

El valor teórico de la resistencia de los materiales (que debe incluir la ruptura de los

enlaces atómicos) es mucho mayor que el observado en la realidad. Esto se debe a que los

materiales reales contienen defectos, que pueden clasificarse como dislocaciones (ĺıneas)
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o grietas (superficies), que pueden propagarse como respuesta a esfuerzos externos.

Cuando los defectos activos son las grietas, se dice que el material se comporta de

forma frágil; si los defectos activos son las dislocaciones, se produce una deformación

permanente sin destrucción de la estructura del material y se dice que éste se comporta

de forma dúctil. La litosfera se divide habitualmente en las zona dúctil (plastosfera) y

la frágil (esquizosfera), que es donde se producen los terremotos. Por eso, en sismoloǵıa

se utiliza normalmente algunos resultados derivados del comportamiento frágil de los

materiales.

Mientras que Griffith (1920) muestra la condición para la cual se favorece la propa-

gación de la fractura, Orowan (1949) calcula cuándo los esfuerzos son suficientes para

romper los enlaces atómicos. Los experimentos de Griffith, con rigidez nula, condućıan

a rupturas inestables. Obriemoff (1930) probó que la estabilidad de la ruptura está con-

trolada por la respuesta del sistema, más que ser una propiedad del material; cuando

el sistema es infinitamente ŕıgido, el crecimiento de la ruptura aparece estable y con-

trolado. La mayoŕıa de los sistemas reales tiene rigidez finita, por lo que la estabilidad

ha de ser evaluada mediante un equilibrio entre trabajo realizado por el sistema y la

enerǵıa que es absorbida por la propagación de la ruptura.

Posteriores refinamientos de la teoŕıa de Griffith incluyen los procesos f́ısico-qúımi-

cos tales como las reacciones esfuerzo-corrosión (Atkinson & Meredith, 1987). La corro-

sión hace que el crecimiento de la fractura requiera menor cantidad de enerǵıa, se puede

modelar cambiando la constante γ por otra γ′ menor, reflejando la naturaleza favora-

ble energéticamente hablando de la corrosión. En el ĺımite de la región metaestable,

la curva de enerǵıa libre describe una espinodal, donde la pequeña zona de equilibrio

metaestable se mezcla con el régimen de crecimiento inestable (Henderson, 1992).

Puede considerarse que los principios de la Mecánica de la Fractura Elástica Lineal

(MFEL) se encuentran ya sólidamente establecidos en la década de los 60 gracias a los

trabajos previos de Irwin (1957), los cuales se basaron en las soluciones matemáticas

del campo elástico cercano a la punta de una grieta desarrolladas por, entre otros, Inglis
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(1913), Westergaard (1939) y Sneddon (1946). Una de las aplicaciones de la MFEL es

la caracterización de la fatiga de un material como consecuencia de la propagación de

fisuras en el mismo, tal y como demostraron Paris et al. (1961). Es necesario mencionar

que este tratamiento ya se aparta de lo que es una visión meramente molecular, y se

aproxima al problema desde el punto de vista de la Mecánica del Medio Continuo. Aqúı,

se usan distintos criterios, como el de Coulomb, para determinar si un estado tensional

en un punto de un material representa o no una fractura. Mientras que estos criterios

son estrictamente emṕıricos, y formulados desde un punto de vista macroscópico, la

teoŕıa de Griffith intenta predecir la ruptura macroscópica a partir de una detallada

descripción microscópica; sin embargo, la complejidad de los procesos f́ısicos involucra-

dos en la fracturación de un material llevan a que incluso esta formulación adolezca de

un carácter global (por ejemplo, para esfuerzos de tipo compresivo los resultados de

Griffith no son correctos). En todo caso, aún disponiendo de la explicación detallada

del origen y desarrollo de una simple fractura, la descripción del proceso de fractura-

ción que supone un terremoto haŕıa inabordable su tratamiento desde una perspectiva

microscópica (Scholz, 1990).

Lo que se requiere es una descripción de la relación entre el esfuerzo aplicado a

una porción de roca y la deformación que éste produce, desde pequeñas cantidades

hasta la ruptura completa. Está claro que mientras que esta relación debe derivarse

para cantidades pequeñas de deformación a partir de experimentos en laboratorio sobre

rocas naturales, está menos claro cómo aplicar el conocimiento de las constantes de los

materiales obtenidas al caso de un material que se encuentra fuertemente deformado y

contiene un gran número de grietas en él. Griffith (1920) mostró la importancia de los

defectos, tales como las grietas, en la reducción de la resistencia de los materiales en

relación con la resistencia en materiales sin defectos. O’Connell & Budiansky (1974)

abordaron este problema usando una aproximación autoconsistente de enerǵıa, que

predice valores efectivos de las constantes elásticas válidos para densidades de grietas

que son lo suficientemente bajos para despreciar la interacción entre las mismas. La

relación entre esfuerzo y deformación en un cuerpo elástico se describe en términos de

las constantes elásticas, tales como el módulo de Young. Para un cuerpo muy defor-

mado, como en la parte plástica, la proporcionalidad entre esfuerzo y deformación se
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rompe, y ya no sirven esas constantes.

Se necesita, pues, una representación más sofisticada, y aparecen los nuevos con-

ceptos de la Mecánica de Fatiga. El objetivo es definir una cantidad, la fatiga, que

puede considerarse como una variable de estado termodinámica similar, por ejemplo,

a la densidad. Aśı, esta definición se usa para desarrollar un modelo de evolución de la

fatiga, incluyendo una definición de ruptura del cuerpo en términos de fatiga, además

de como un conjunto de relaciones constitutivas que relacionan la fatiga con el esfuer-

zo aplicado. El concepto de Mecánica de Fatiga es revisado por Costin (1987), que

presenta un ejemplo en el cual la fatiga se define como una cantidad que envuelve

una distribución de longitud de grietas y direcciones, y donde se ilustra la importante

distinción entre la fatiga y una variable de estado que describe al sistema total, como

por ejemplo la densidad de grietas, que es una cantidad asociada a la microestuctu-

ra. Las predicciones hechas mediante este modelo de fatiga se corresponden bien con

los esfuerzos y deformaciones medidos en experimentos de laboratorio o en materiales

naturales.

No obstante, existe un problema al formular el parámetro de fatiga, y es que no

resulta fácil ver la relación entre la forma del parámetro de fatiga, el proceso f́ısicamente

observable y los procesos que se predicen teniendo en cuenta los modelos mecánicos.

Esto es más dif́ıcil cuando el parámetro de fatiga es una cantidad más compleja, como

un vector. Por ejemplo, Davison & Stevens (1973) consideran un parámetro de fatiga

que es un vector cuya orientación es la orientación media de las grietas, y cuya magnitud

es la fracción de área proyectada del material agrietado. Un inconveniente más serio

desde el punto de vista del modelado de la sismicidad es que aunque los esfuerzos

y deformaciones son predichos por los modelos mecánicos de fatiga, las cantidades

observables śısmicamente, tales como la distribución de grietas (localización de los

terremotos) y los tamaños (magnitud de los sismos), se encuentran inmersos en el

parámetro de fatiga mismo, y es dif́ıcil ver cómo el modelo mecánico sirve para entender

el tipo de datos de que se dispone.
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Una aproximación al problema de la predicción de la evolución de la sismicidad

que se queda en los ĺımites de la mecánica de la fractura lo presentó Main (1991),

que extendió el concepto de crecimiento de una grieta simple como consecuencia de un

balance de enerǵıa simple a la manera de Griffith (1920), pero en el caso de un conjunto

de grietas sin interacción, con una ley de potencia de distribución de longitudes. Este

trabajo muestra que el valor esperado de la tasa de enerǵıa liberada de deformación

está negativamente correlacionada con la dimensión fractal de la longitud de las grietas.

En una continuación natural, Main (1992) considera el caso en el que existe interacción

entre las grietas. Este caso es vital, porque los experimentos de laboratorio muestran

claramente que es la coalescencia de las microgrietas las que hacen que las muestras

finalmente se rompan (Cox & Scholz, 1988; Peng & Johnson, 1972; Wong, 1982).

Si bien el concepto de fatiga es muy útil en distintos ensayos y ha supuesto un

avance extraordinario para el mejor conocimiento del comportamiento de un material,

es demasiado abstracto para aplicarlo directamente a los datos śısmicos observados.

Por otro lado, las aproximaciones anaĺıticas basadas en la Mecánica de la Fractura

necesariamente implican simplificaciones que reducen su aplicabilidad a los casos de

interés, es decir, a los últimos estadios de la deformación, donde se produce la ruptura.

Por eso al final el investigador siempre se ve obligado a las simulaciones numéricas

del crecimiento de un conjunto de grietas. Aún aśı, se deben realizar importantes sim-

plificaciones: la f́ısica del crecimiento de las grietas es muy compleja y se necesita un

intenso trabajo computacional. Por tanto, en cada caso se decide qué procesos son los

interesantes a modelar.

Existen modelos como los de Dieterich (1994) o Scholz (1998), basados en leyes

constitutivas, en los que se describe la sismicidad como una secuencia de eventos de

nucleación en los que la distribución de las condiciones iniciales sobre la población de

fuentes de nucleación y la historia de los esfuerzos controlan el tiempo en el que se

producen los eventos. De estos modelos pueden deducirse caracteŕısticas importantes

como por ejemplo la ley de Omori (1895) para las réplicas.
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Otros modelos ultra-reduccionistas son los propuestos por Mora et al. (2000) o Pi-

sarenko & Mora (1994), donde modelan la escala muy pequeña (granos individuales de

roca) tan exactamente como se pueda, bajo la asunción de que si la micro-mecánica es

correcta, la macro-mecánica aparecerá como consecuencia de ella. Pocos investigadores

han tomado este camino que, como ya se ha dicho, necesita de un coste computacional

del que no se dispone para llegar a las escalas de interés, o sinópticas.

2.2.3. Modelos basados en la teoŕıa elastodinámica

Estos modelos recogen las ideas de equilibrio energético de Griffith para explicar la

cinemática y dinámica de los terremotos a través de la Mecánica del Medio Continuo.

Se trata de modelos clásicos en donde se simplifica el proceso de ruptura para deducir

el campo de desplazamiento y luego compararlo con el que se obtiene en los registros.

Como se puede apreciar, existe un salto cualitativo de escala en la descripción, que

requiere del desarrollo de diferentes modelos y herramientas; ello no quiere decir que no

utilicen algunas ideas de la aproximación microscópica, sino que esta última responde

a diferentes cuestiones sobre los procesos de ruptura que no pueden ser generalizados,

sin más, a una escala menos detallada.

En una primera aproximación, los terremotos se pueden considerar como el resulta-

do de la relajación de esfuerzos desde un estado inicial de esfuerzos a otro final; durante

un peŕıodo más o menos extenso de tiempo, la adición creciente de esfuerzos en una

región origina una deformación (y cambios en los valores de las diferentes propiedades

elásticas de la zona) y se acumula enerǵıa elástica. Cuando los esfuerzos tectónicos su-

peran la resistencia de los materiales en la región, se inicia la ruptura en la denominada

fuente y se propaga una parte de la enerǵıa liberada a través de las ondas śısmicas.

Éste modelo fue propuesto por Reid (1910) y es el primero que explica la causa de los

terremotos en el contexto moderno.
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En los espectros de desplazamiento reales, en campo lejano, se observa que existe

una aśıntota plana a bajas frecuencias, proporcional al momento śısmico escalar, y

otra aśıntota a altas frecuencias cuya pendiente no puede ser menor ω−2/3, debido

a que la enerǵıa śısmica no puede ser infinita. La frecuencia a la cual se cortan se

denomina frecuencia de esquina. Todo modelo propuesto debe, al menos, reproducir

dichas caracteŕısticas espectrales.

Los modelos de fallamiento clásicos se dividen en dos categoŕıas: los modelos ci-

nemáticos o de dislocación, donde tanto la historia de la ruptura como la dislocación

en la falla son los parámetros básicos del modelo, y los modelos de fractura o de re-

lajación de esfuerzos, en los que se determina la función de dislocación mediante la

resolución de la ecuación del movimiento a partir de una determinada distribución de

esfuerzos.

Los diferentes modelos cinemáticos se diferencian fundamentalmente por la dimen-

sionalidad, el tipo de dislocación, por la forma de la función temporal en la fuente y

la velocidad de ruptura. Entre ellos se encuentran los de Sharpe (1942), Savage (1966,

1972), Haskell (1964, 1966) y Aki (1967).

En el modelo de Sharpe (1942), la función fuente es una función escalón en la

presión dentro de una esfera hueca. Es un modelo fuente por explosión, pero a pesar

de ello, el espectro de desplazamiento presenta una ńıtida frecuencia de esquina y una

aśıntota a altas frecuencias que vaŕıa como ω−2, lo que hace que sea análogo a otros

modelos tradicionalmente más usados como el de Brune. La función de desplazamiento

se expresa en función del radio de la cavidad y la velocidad de compresión del medio

elástico.

O’Neill & Healy (1973) han usado este modelo para presentar un método sencillo de

determinación de parámetros fuente para pequeños terremotos, basándose en medidas

temporales realizadas sobre el sismograma. Utilizan fundamentalmente el tiempo que
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transcurre desde el primer impulso hasta el primer paso por cero y la duración de la

señal. Este método tiene la gran ventaja de poder aprovechar todos aquellos registros

que pudieran estar saturados por la alta amplificación del sistema de detección. En

el trabajo que estos autores realizaron, tabularon todos los parámetros que se pueden

determinar, como el momento śısmico, enerǵıa radiada, cáıda de esfuerzos, esfuerzo apa-

rente, etc. El radio de la fuente se puede determinar a partir de la frecuencia de esquina

del espectro de desplazamiento o del tiempo de subida del pulso de desplazamiento.

Savage (1972), por su parte, propuso un modelo en el que la ruptura comienza en

un punto y se extiende sobre un área de falla con velocidad subsónica, dando lugar

a un desplazamiento en campo lejano de la forma t2e−at. En el modelo propuesto

inicialmente, Savage (1966) supone que la ruptura se inicia en un foco de una elipse

y se extiende radialmente sobre el plano de falla. Considera la discontinuidad en la

función desplazamiento, manteniendo la misma dirección sobre todo el plano de falla.

Las ondas internas presentan dos fases de parada, que se presentan en la detención de

la ruptura cuando se alcanzan los ĺımites de la falla. En el dominio de las frecuencias,

el desplazamiento decae como ω−3 para varias formas del frente de ruptura que se

propagan con velocidad subsónica, a partir de la frecuencia de esquina.

En el modelo de Haskell (1964, 1966) el plano de falla tiene una geometŕıa rectan-

gular. Un segmento lineal de dislocación paralelo a la anchura se propaga de forma

unilateral con una velocidad de ruptura determinada. La función temporal se descri-

be por una función rampa con un tiempo de subida y una dislocación final. Los tres

últimos parámetros permanecen uniformes sobre el plano de la falla. En una aproxi-

mación inicial, se considera la anchura lo suficientemente estrecha para que la fuente

se aproxime a una ĺınea. En este caso, para una función temporal tipo rampa, la forma

del pulso en campo lejano tiene forma trapezoidal. El modelo es determinista en el

sentido de que asume que la dislocación se propaga uniformemente a lo largo de la

falla y está representada por una función matemática espećıfica que depende de las

coordenadas espaciales y temporales en el plano de falla.
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Haskell (1964), en el desarrollo del estudio que hace respecto de las densidades es-

pectrales de la enerǵıa total y las densidades espectrales de enerǵıa para las ondas P y

S, encuentra en el primer caso un máximo a una frecuencia muy baja, y unos valores

pequeños en alta frecuencia, lo que no coincide con los obtenidos experimentalmente;

por ello, supone que la función temporal debe tener un comportamiento más irregular,

correspondiente a un posible caso real de desplazamiento discontinuo, lo que se puede

reflejar en una función rampa distorsionada o modulada por una función que supone

del tipo sinusoidal. Con esta nueva función se obtiene una densidad espectral de enerǵıa

total con un segundo máximo, lo que hace que aumente el contenido energético en altas

frecuencias. Otro efecto que considera Haskell para explicar la deficiencia de enerǵıa

en alta frecuencia es que las irregularidades mencionadas se consideren coherentes en

determinados trozos o mecanismos de deslizamiento discontinuo, de forma que se su-

pone que la radiación de segmentos adyacentes es estad́ısticamente independiente y

la enerǵıa es aditiva. Con esta consideración se observa en el espectro de la densidad

de enerǵıa, para una longitud de coherencia reducida, un desplazamiento del máximo

energético a una mayor frecuencia y unos lóbulos con mayor contenido de enerǵıa. De

esta forma, concluye que la combinación de la modulación en la función temporal y

la consideración de una longitud de coherencia reducida permite construir modelos en

que la radiación de enerǵıa en alta frecuencia es más realista.

Haskell (1966) introduce un modelo estad́ıstico con objeto de interpretar la radia-

ción de alta frecuencia y los movimientos intensos en campo cercano. En este modelo,

supone que la ruptura de la falla es coherente sólo para pequeñas distancias y pe-

queños tiempos, en comparación con la longitud total de la falla y el tiempo de fractu-

ra, respectivamente. En sus cálculos de la densidad de la enerǵıa introduce la función

de autocorrelación de la aceleración de la dislocación. Puesto que existe un número

infinito de funciones espacio-temporales que tienen la misma densidad espectral, pero

diferente fase, la consideración de la función de autocorrelación supone tratar un grupo

infinito de funciones, lo que diferencia este modelo del tratamiento determinista men-

cionado anteriormente. Considera la función de autocorrelación constituida por dos

factores con dependencia exponencial, uno en la forma y otro factor espacio-temporal,

a través de dos parámetros que denomina longitud de correlación y tiempo de corre-
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lación. Considerando valores pequeños para la exponencial y para el caso de falla de

cizalla tipo longitudinal, Haskell determina las densidades espectrales de la enerǵıa en

función de los parámetros de longitud y tiempo de correlación de forma análoga al caso

determinista.

Aki (1967) emplea este modelo estad́ıstico de Haskell y otro en el que usa la fun-

ción de autocorrelación de la velocidad de dislocación para estudiar la dependencia del

espectro con el tamaño de la fuente. El modelo de Haskell da una amplitud espectral

para la fuente que vaŕıa en la forma ω−3 y el de Aki vaŕıa como ω−2. Con la hipótesis

de similitud, la velocidad de ruptura permanece constante y los parámetros que tie-

nen la dimensión de tiempo, como el tiempo de correlación, son proporcionales a la

longitud de la falla. Todos los parámetros los reduce a uno, que es la magnitud de las

ondas superficiales y comprueba que su modelo ω−2 es el que mejor se ajusta a las

observaciones.

Los modelos de relajación de esfuerzos se clasifican en estáticos y dinámicos; en

todos ellos, los diferentes parámetros de falla (velocidad de ruptura, cáıda de esfuerzos,

esfuerzo efectivo, etc.) se mantienen constantes en el plano de la misma. Uno de los

resultados principales del estudio de la dinámica es que no toda descripción cinemática

de la fuente es admisible. Sólo ciertos modelos que respetan condiciones estrictas acerca

del frente de ruptura son válidos. Los modelos dinámicos han permitido aclarar un gran

número de observaciones que de otro modo no tendŕıan una explicación f́ısica coherente.

Aunque se han estudiado diferentes geometŕıas de la fuente, la cáıda de esfuerzos se

puede expresar, en forma general, como:

∆σ = Cµ
D

W
(2.2)

donde ∆σ es la cáıda de esfuerzos, C es una constante sin dimensiones, µ es el módulo

de rigidez, W es el radio para una fractura circular y D es la dislocación final media. Por

ejemplo, los modelos de Eshelby (1957) y Keilis-Borok (1959) consideran geometŕıas

eĺıpticas; Knopoff (1958) estudia las soluciones para fallas de desgarre; Starr (1928),

las fallas de deslizamiento. Los parámetros enerǵıa de deformación, momento estático



Marco teórico y natural 23

y enerǵıa śısmica radiada vienen tabulados para los diferentes modelos citados en Ka-

namori & Anderson (1975). Dentro de los modelos dinámicos son de gran interés los

de Brune (1970, 1971), Madariaga (1976) y de Boatwright (1980).

Brune (1970, 1971) relaciona la función temporal del desplazamiento con el esfuerzo

efectivo, o cáıda de esfuerzo dinámico, y modela la fuente tanto en campo lejano como

en campo cercano. Para éste último, supone que el pulso se aplica instantáneamente

sobre todo el plano de falla y que la dislocación tiene un tamaño finito. Aunque la

suposición de ruptura instantánea no tiene soporte f́ısico, su sencillez hace que su

estudio sea interesante. Para campo lejano, supone que la falla es circular, el campo

de radiación corresponde a ondas S y la dirección de propagación es perpendicular

a la superficie de la falla. Considera la expansión geométrica y efectos de difracción;

hace que el ĺımite de peŕıodos largos coincida con el momento de la fuente y que en

el ĺımite de altas frecuencias se conserve el flujo de la densidad de enerǵıa. En ambos

casos (campo lejano y cercano) calcula la función de desplazamiento y su espectro,

cuya expresión es:

Ω(f) =
Ω0[

1 +
(

f
f0

)2
] (2.3)

con Ω0 el nivel de baja frecuencia y f0 la frecuencia de esquina, que representa la inter-

sección de las aśıntotas en alta y baja frecuencias. Debido a que en bajas frecuencias

la fuente se comporta como una dislocación puntual y en alta frecuencia interviene la

difracción de los bordes de la falla con una cáıda espectral de tipo ω−2, la frecuencia

de esquina es inversamente proporcional a la duración del proceso de ruptura o a la

dimensión caracteŕıstica de la falla.

Madariaga (1976) analiza en qué medida los parámetros śısmicos usuales determi-

nan la función de deslizamiento en la fuente y el campo de radiación de la misma. La

geometŕıa de la falla es circular y la deducción de las funciones de dislocación y los

espectros de amplitud se determinan mediante métodos numéricos. Estudia las formas

en que la ruptura puede producirse, instantáneamente en toda la falla, o propagándose
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con velocidad constante subsónica. El crecimiento de la ruptura finaliza cuando el radio

toma determinado valor.

Para el primer modelo de Madariaga, la ruptura es instántánea. En campo cercano

el desplazamiento, después de la ruptura, aumenta linealmente con el tiempo hasta que

tiene lugar la llegada de las ondas P radiadas desde los bordes de la falla, momento

en el que empieza a disminuir. Después de la llegada de la fase P, desde el punto

más alejado del borde, ocurre una detención simultánea del movimiento para cualquier

distancia del centro. La comparación con el modelo de Keilis-Borok (1959) indica que

el deslizamiento dinámico sobrepasa al estático. Esto implica que la cáıda de esfuerzos

sea mayor que el esfuerzo efectivo. En campo lejano, la radiación depende del azimut, θ,

ángulo entre la dirección a la fuente y el eje de ruptura. Para θ = 0, las ondas están en

fase y no tiene lugar la interferencia debida a la finitud de la fuente. En altas frecuencias

la cáıda del espectro es de la forma ω−1, debido a la discontinuidad del pulso en t = 0.

Para θ = 30, intervienen los efectos de interferencia y la cáıda en alta frecuencia es con

pendiente ω−2,5. Aunque las formas de los pulsos son diferentes del modelo de Brune,

las anchuras de los mismos son análogas, lo que hace que las frecuencias de esquina no

sean muy diferentes en los dos casos.

En el segundo modelo de Madariaga, más cercano a la situación real, la velocidad

de ruptura constante se supone comprendida entre 0,6β − 0,9β (con β velocidad de

ondas S), que parece aproximada a los valores de ruptura medios en los terremotos y a

los datos experimentales en laboratorio (Madariaga, 1976). El cambio en campo lejano

no es muy importante respecto a los resultados del modelo anterior debido, en parte a

la simetŕıa de la falla y también al hecho de que la mayor parte de la radiación proviene

de las fases de parada que se representan en el cese repentino del movimiento de la

falla cuando el radio de la fuente circular alcanza su valor máximo r. El deslizamiento

se concentra cerca del centro de la falla, lo que coincide con las soluciones estáticas al

mismo problema de fallas circulares (Eshelby, 1957). Además, el deslizamiento no se

detiene simultáneamente sobre el plano de la falla, sino que parece como si tuviera lugar

la propagación de una onda desde el borde al centro después de la llegada de las fases de

parada. En general, en el espectro se distinguen tres regiones: una de baja frecuencia,
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controlada por el momento śısmico, otra de frecuencia intermedia, determinada por la

anchura del pulso y por la radiación energética en campo lejano, y una última región

a altas frecuencias que depende de las discontinuidades del pulso śısmico. Madariaga

detecta, en general, una mayor frecuencia de esquina para las ondas P que para las S,

cuando θ = 30. Si se promedia para diferentes azimutes y velocidades de ruptura, se

tiene que:

f0(P ) =
0,32β

r
(2.4)

f0(S) =
0,21β

r
(2.5)

Madariaga determina la cáıda de esfuerzos mediante una expresión análoga a la 2.2,

y obtiene valores unas 8 veces mayores que los de Brune. Madariaga (1979) deduce una

relación general entre el momento śısmico y la cáıda de esfuerzos para fallas complejas.

Extiende la definición de momento śısmico escalar para fallas planas a situaciones de

fuentes múltiples, obteniendo expresiones análogas a las de Brune, solo que para fallas

con comportamiento más complejo.

Boatwright (1978) propone modelos espectrales con el objeto de analizar las ondas

internas radiadas en campo lejano y poder estimar la dimensión de la fuente y la cáıda

de esfuerzos dinámicos. Construye modelos de ruptura cinemáticos usando soluciones

anaĺıticas y numéricas al problema dinámico de la fractura de cizalla. Estos mode-

los los denomina casi-dinámicos por emplear la función de deslizamiento junto con

consideraciones sobre los esfuerzos existentes en la fuente. El espectro toma la forma:

Ω(f) =
Ω0[

1 +
(

f
f0

)2γ
]1/2

(2.6)

Cuando γ = 2, la cáıda espectral tiene dependencia con ω−2, aunque el cambio entre

el nivel de baja frecuencia y el comportamiento a altas frecuencias es más brusco que en

el caso del modelo de Brune. Considera el crecimiento del frente de ruptura, con veloci-

dad uniforme, hasta que en un momento determinado la ruptura cesa completamente,
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y la velocidad de deslizamiento relativo va disminuyendo de forma continua. Puesto

que esta descripción reproduce la del modelo numérico de relajación de esfuerzos de

Madariaga, Boatwright lo denomina modelo M.

Modelos más sofisticados, también basados en la elastodinámica, son los de falla

heterogénea, que consideran que la función de dislocación en la fuente es compleja,

debido a heterogeneidades en las distribuciones de las cáıdas de esfuerzos en la su-

perficie de la falla; o también se puede estudiar una ley de fricción dependiente de la

velocidad en la aparición de un estado complejo de esfuerzos, a partir de una situación

en donde el estado de esfuerzos es prácticamente uniforme. Existen modelos llamados

estocásticos (Hanks & McGuire, 1981; Papageorgiou & Aki, 1983), debido a que el

espectro de Fourier del movimiento resultante tiene una fase aleatoria; los modelos de

Madariaga (1977), de barreras (Das & Aki, 1977) y asperezas (Kanamori & Stewart,

1978), consideran heterogeneidades en las fallas; existen modelos espectrales basados

en el de Brune (Catalán et al., 1999); modelos de fmax, cuya frecuencia marca cuándo el

espectro de aceleración empieza a decrecer (Hanks, 1982); modelos semi-emṕıricos (At-

kinson, 1993), etc. Esta complejidad creciente hace que se necesiten métodos numéricos

sofisticados para simular el movimiento producido por un sismo, como por ejemplo, los

métodos mediante elementos en la frontera (Ohlmacher & Berendsen, 2005), o mediante

diferencias finitas.

Aunque el modelo de Brune proporciona la máxima información sobre la natura-

leza del espectro sin tener en cuenta una solución dinámica completa, algunas de las

consecuencias principales obtenidas no dependen únicamente del propio modelo. Aśı,

existen numerosas señales temporales que tienen un espectro de la forma de la ecuación

2.3. Algunos de los modelos basados en el espectro de Brune postulan que la cáıda a

altas frecuencias es del tipo f−γ, y su expresión general es:

Ω(f) =
Ω0[

1 +
(

f
f0

)γ] (2.7)

En otros se tiene en cuenta la frecuencia llamada fmax. A partir de dicha frecuencia
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el espectro de aceleración empieza a decrecer (Hanks, 1982). En los modelos citados

anteriormente el espectro de aceleración permanece plano indefinidamente, incluso a

altas frecuencias, pero en la práctica no se observa este comportamiento. Como se

discute en Catalán et al. (1999) muchos autores lo atribuyen a procesos caracteŕısticos

de la falla (radiación en los bordes, dispersión de enerǵıa, etc.). Otros piensan que

se debe a la atenuación anelástica de las ondas en la trayectoria; algunos creen que

da la medida del tiempo caracteŕıstico de parada del frente de ruptura en la falla.

Últimamente se tiende a indicar que es una combinación de todos los fenómenos citados.

Catalán et al. (1999) proponen un modelo de Brune modificado, cuyo espectro es:

Ω(f) = Ω1(f) Ω2(f) (2.8)

Ω1(f) =
Ω0[

1 +
(

f
f0

)2
] (2.9)

Ω2(f) =
Ω0[

1 +
(

f
fmax

)n] (2.10)

donde n suele ser 2 ó 3. El modelo de Atkinson (1993) es un modelo semiemṕırico

con dos frecuencias de esquina. Atkinson lo propone porque el espectro observado de

sismos reales, sobre todo los de gran magnitud, suelen presentar dos frecuencias de

esquina. Esto lo explica afirmando que el contenido en frecuencia de la fuente se ve

afectado significativamente por la geometŕıa de la falla. También afecta la presencia de

asperidades, barreras y los efectos de directividad.

El modelo de barreras fue propuesto por Das & Aki (1977). Estos autores suponen

que existen unas zonas irrompibles (barreras) distribuidas por toda la superficie de

la falla; los segmentos que quedan sin romper actúan como sujeciones sobre la falla,

lo que hace que el deslizamiento sea muy heterogéneo. Inicialmente la falla presenta

una distribución uniforme de esfuerzos, dando lugar, después de la ruptura de algunos

fragmentos, a una distribución heterogénea de esfuerzos (Figura 2.2). La ruptura se

puede propagar dejando atrás zonas sin romper. Después del sismo puede presentarse

una concentración de esfuerzos en las barreras, lo que explicaŕıa, con la ruptura de

las mismas, la formación de réplicas. La falla no es simple y se considera como la
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superposición de un conjunto de fallas más pequeñas. A medida que avanza el frente

de ruptura, su velocidad se reduce o detiene cada vez que encuentra barreras. Ello

depende de la resistencia a la ruptura que presentan las mismas.

Figura 2.2: Modelos de barreras y asperezas

El modelo de asperezas (Kanamori & Stewart, 1978) propone la existencia de re-

giones de fuerte concentración de esfuerzos (asperezas), rodeadas de zonas más débiles,

en las que ha tenido lugar una relajación de esfuerzos debido a sismos premonitores.

En este modelo (Figura 2.2) el esfuerzo es inicialmente heterogéneo antes de la ruptu-

ra principal, obteniéndose al final una distribución homogénea de esfuerzos. Según la

teoŕıa de barreras, conforme avanza el frente de ruptura se emiten señales desde una

serie de fracturas localizadas. La estación receptora detecta las señales en forma de

una serie de impulsos aleatorios en el tiempo, debido tanto a la posición aleatoria de

las diversas zonas de fractura como a la temporización variable del deslizamiento. Con

esta idea de que las ondas śısmicas se inician por un deslizamiento incoherente en los

distintos sub-eventos, seguido de múltiples reflexiones y refracciones en forma aleato-

ria, diversos autores como Hanks & McGuire (1981) y Papageorgiou & Aki (1983) han

desarrollado modelos estocásticos para la fuente śısmica, sobre todo para el estudio de

movimientos fuertes.

El método de discontinuidad del desplazamiento en 2D usando elementos en la

frontera (Crouch, 1976; Crouch & Starfield, 1990) es un método numérico para resol-

ver problemas mecánicos. Aydin et al. (1990) proporciona una descripción detallada
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de la metodoloǵıa y su aplicación a problemas geológicos basándose en modelos ci-

nemáticos escogidos previamente. Se trata de un modelo cinemático. El método asume

que el material es homogéneo, isótropo, linealmente elástico e infinito en extensión.

Básicamente, el método consiste en dividir la zona de falla en una serie de elementos

discretos. A cada elemento se le aplica una discontinuidad en el desplazamiento simi-

lar a una dislocación. Dicha discontinuidad genera esfuerzos y desplazamientos en los

demás elementos. Combinando estas relaciones con condiciones de contorno, se genera

un sistema de ecuaciones. Las condiciones de contorno pueden ser una combinación

de esfuerzos o desplazamientos aplicados externamente o esfuerzos o desplazamientos

locales aplicados a los elementos. El deslizamiento, donde los esfuerzos normales son

compresivos a lo largo de todos los elementos, está controlado por un criterio de frac-

tura de Coulomb. En este caso, el deslizamiento ocurre cuando la solución para el

esfuerzo superficial de trozo excede el ĺımite de ruptura, que es igual a la cohesión más

el esfuerzo normal multiplicado por el ángulo de fricción interna. La penetración entre

los ĺımites de la fractura, que es un problema con algunas aproximaciones numéricas,

está modelado mediante una falla ficticia de material de relleno que tiene una gran

dureza en la dirección normal. Al resolver el sistema de ecuaciones se generan los es-

fuerzos y desplazamientos para cada elemento aśı como los esfuerzos y desplazamientos

para puntos alrededor de las fallas (Ohlmacher & Berendsen, 2005).

Figura 2.3: Inversión de la fuente usando datos śısmicos de campos cercano y lejano, geodési-
cos y medidas de desplazamiento en la superficie (Wald & Heaton, 1994)

Con este tipo de modelos se puede llegar a obtener con gran detalle la distribución

del desplazamiento en la fuente, sobre todo cuando se trata de grandes eventos, para
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los cuales los datos registrados son numerosos, procedentes de varias medidas geof́ısicas

y de gran calidad. Como ejemplo, en la Figura 2.3 se muestra la solución obtenida para

el terremoto de 1993 de Landers, California, de magnitud 7.3 (Wald & Heaton, 1994).

Como se ha dicho, estos modelos describen de manera aproximada la forma en que

los terremotos se ven reflejados en los sismogramas. Rećıprocamente, adoptando un

modelo como base, y mediante técnicas más o menos sofisticadas, podemos asignar

parámetros śısmicos a esos registros, tales como tamaño, enerǵıa liberada o velocidad

de la ruptura. Estos datos son muy importantes para la caracterización de la sismicidad

de una zona.

En los modelos expuestos anteriormente el tiempo puede ser invertido, y de hecho

se hace, para obtener información sobre la fuente, esto es, una vez que el terremoto

comienza. No proporcionan una descripción sobre qué ocurrió antes, excepto que en

cierta zona, la región de la fuente, se excedió cierto nivel de resistencia y el material

inició su ruptura. Sin embargo, una vez más, se debe realizar un salto de escala en la

descripción del proceso śısmico si se quiere entender los mecanismos que llevan a una

falla (o a un conjunto de las mismas) a producir un terremoto, y la manera en la que

éstos se organizan, tanto espacial como temporalmente.

2.2.4. Modelos cuasi-estáticos

Esta clase de modelos intenta simular las interacciones entre las diferentes partes de

la Tierra que llevan a producir los terremotos de una región, y, por otro lado, explicar la

aparición de patrones śısmicos, las correlaciones de una serie de eventos y su dinámica.

Se denominan cuasi-estáticos porque no tienen en cuenta los detalles y describen la

sismicidad a gran escala, asumiendo dos peŕıodos principales: uno en el que el sistema

está acumulando los esfuerzos de forma paulatina, y otro, el momento de la ruptura, en

el que la acumulación anterior hace que alguna región alcance su ĺımite de resistencia y
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sea esa región el comienzo del evento śısmico que se propaga hasta cubrir toda la fuente.

El sistema pasa por sucesivos estados casi idénticos (o infinitesimalmente diferentes)

que pueden considerarse estados de equilibrio.

En primer lugar, destacamos los modelos que continúan las ideas de Reid (1910),

como por ejemplo el de deslizamiento. La principal fuente de generación de terremotos

es la fuerza de deriva de las placas. Los esfuerzos pueden verse intensificados en la

parte frágil de la litosfera si ésta está acoplada mecánicamente a la parte dúctil, sobre

la que reposa. Esta hipótesis fue propuesta por Zoback & Zoback (2002) para explicar

la causa de los terremotos intraplaca a escala global, y también por Iio & Kobayashi

(2002) para una escala regional. El incremento en los pequeños deslizamientos en la

parte dúctil provoca un aumento de los esfuerzos en la parte frágil, causando terremotos

preferiblemente de un tamaño comparable al deslizamiento en la parte dúctil. Por tanto,

el proceso de acumulación de esfuerzos para los terremotos intraplaca debe involucrar

fracturas a pequeña escala en la zona de transición entre la parte dúctil y frágil. Jin &

Aki (1989) propusieron este modelo para explicar la fuerte correlación entre Q de coda

y la tasa de terremotos en torno al tamaño caracteŕıstico de las fracturas (magnitud

de 3 a 3.5 en el sur de California, y 4 a 4.5 en California central), donde el inverso de

Q de coda indica la densidad de fracturación en la parte dúctil.

El modelo de relajación de esfuerzos (Vere-Jones, 1978) es la aplicación estocástica

directa del modelo de Reid (1910). Los datos son tratados como un proceso puntual,

donde los esfuerzos crecen linealmente con una velocidad de carga constante hasta el

instante en que ocurre un terremoto, que es cuando el esfuerzo decae bruscamente

en función de la magnitud del evento. La probabilidad de ocurrencia de un sismo en

un instante es calculada en función de la historia del proceso y de la densidad de

probabilidad para la magnitud. En la Figura 2.4 se ilustra el proceso.

Aparte de estos modelos de carga, los modelos cuasi-estáticos más conocidos son los

basados en Autómatas Celulares (CA). Entre ellos, los más populares son los mecani-

cistas de bloque-muelle porque reproducen de manera muy sencilla la interacción local



32 Modelos de terremotos

Figura 2.4: Desarrollo esquemático del ciclo śısmico. (a) El esfuerzo, espacialmente prome-
diado en la falla, variando a lo largo del tiempo geológico. El esfuerzo tectónico se acumula
lentamente a lo largo de la falla hasta que alcanza a la resistencia local del material, que es
el esfuerzo cŕıtico necesario para la ruptura (ĺınea discontinua); entonces ocurre el sismo con
un descenso súbito del esfuerzo. Se inicia entonces un nuevo ciclo śısmico. (b) Una versión
más realista del proceso incluye complicaciones en la resistencia, tasa de carga y cáıda de
esfuerzos

entre los elementos de una falla. Fueron introducidos por Burridge & Knopoff (1967) y

desarrollados en posteriores trabajos como los de Carlson & Langer (1989a,b), Nakanis-

hi (1990, 1991), Otsuka (1972) o Christensen & Olami (1992). El modelo de Burridge

& Knopoff (1967) es análogo al modelo usado por Bak et al. (1988) para las avalan-

chas en una pila de arena. Según este modelo, cada celda (o part́ıcula) está sometida a

una fuerza ejercida por sus vecinas, además de una fuerza tectónica. Cuando la fuerza

soportada por dicha part́ıcula excede de un ĺımite, ésta se rompe y descarga su enerǵıa

en las vecinas. Con reglas sencillas, los autores reproducen un comportamiento de ocu-

rrencia similar al de los terremotos. Hay un momento en el que se llega a un estado

cŕıtico, en el cual existen rupturas a todas las escalas (grandes y pequeños terremo-

tos), y se produce una distribución de relajación de la enerǵıa semejante a la ley de

Gutenberg-Richter. En la misma ĺınea se incluye el trabajo de Barriere & Turcotte

(1991), o el modelo de Olami-Feder-Christensen (Olami et al., 1992), por ejemplo.

Burridge & Knopoff (1967) utilizan la imagen del bloque deslizando con rozamiento

sobre una superficie horizontal; pero no se trata de un solo bloque sino de una cadena

de bloques acoplados elásticamente entre śı y, a su vez, con una barra ŕıgida que se
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desplaza con velocidad constante respecto a la superficie de fricción (Figura 2.5). En

este modelo, la superficie de fricción intenta representar el contacto entre dos placas

tectónicas, donde se producen los terremotos (Rubio & Galeano, 1994).

Figura 2.5: Modelo de Burridge y Knopoff de bloque-muelle

La fuerza de fricción entre los bloques y la superficie horizontal presenta un umbral,

es decir, tiene un determinado valor estático y su valor dinámico es menor que el

estático. En estas condiciones, la dinámica se asemeja mucho a la de los terremotos

reales: cuando la fuerza de tracción elástica sobre un bloque supera el valor estático de

la fuerza de fricción, el bloque empieza a moverse relajando la tensión sobre el mismo,

pero aumentando a la vez la compresión del muelle de acoplamiento con el bloque

situado delante, aśı como la extensión del muelle de acoplamiento con el bloque situado

detrás. Por tanto, puede darse que por esta causa alguno de los dos bloques contiguos

supere, a su vez, el valor estático de la fuerza de fricción y empiece a moverse. Como

se ve, se puede producir un fenómeno de avalancha, que es lo que se identifica como

un terremoto en este modelo. Las simulaciones numéricas de este modelo prueban la

existencia de una dinámica muy rica en comportamientos, dado que se pueden generar

terremotos de todas las escalas (desde un solo bloque hasta todos los bloques del

sistema) y aśı, por ejemplo, se pueden observar reǵımenes de relajaciones globales en

los que casi todos los bloques relajan la tensión simultáneamente. También aparecen

reǵımenes de relajaciones propagantes de tipo solitónico, en los que un determinado

número de bloques se relaja y transfiere de forma continua el movimiento a los bloques

adyacentes. En este caso la velocidad de la relajación propagante puede ser varios

órdenes de magnitud superior a la velocidad de arrastre de la barra. Finalmente, se han

observado reǵımenes de comportamiento desordenado con estad́ısticas exponenciales o

potenciales. En este último caso, la distribución de magnitudes de estos terremotos se

asemeja mucho a las de los terremotos reales.
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El modelo de trozos de falla es la generalización de los modelos de bloque-muelle en

2D a una colección de elementos con posición y orientación arbitrarias en 3D (McGinnis,

1995); los resultados son más realistas que sus precedentes. Un modelo sofisticado y

realista del sur de California, basado en estas ideas, es el modelo de falla Virtual

California (Rundle, 1988; Rundle et al., 2000, 2001, 2002), un modelo de trozos de

falla dinámico de deslizamiento inverso (backslip). En la Figura 2.6 se muestran 4

grandes sismos obtenidos mediante la simulación de 1000 años en el modelo Virtual de

California.

Figura 2.6: Cuatro estructuras tipo mariposa que indican terremotos en una simulación de
Virtual de California durante 1000 años. El tamaño de cada mariposa corresponde al tamaño
del sismo, con cada cambio de color indicando 5.7 cent́ımetros de movimiento del suelo

La auto-similaridad de los sistemas de fallas, de la propagación de la ruptura y

de la estructura de las rocas ha sido comprobada en muchos trabajos (Shnirman &

Blanter, 2003); por ello, los modelos jerárquicos han experimentado un gran auge en la

Sismoloǵıa. Sin embargo, aunque estos modelos reflejan la auto-similaridad presente en

la litosfera, no siempre presentan las mismas propiedades de escala que la sismicidad

observada. La estructura de estos modelos es simple (Figura 2.7): cada elemento en

el nivel l+1 está conectado con un número finito de ramas, n, con el nivel l, inferior.

Cada uno de los elementos en el sistema puede tener dos estados (rotos o no-rotos). El

estado de un elemento del nivel l+1 está determinado por el número k de elementos

rotos en el nivel l. A esto se le llama la condición de destrucción. Las reglas son las

mismas para todos los niveles, por lo que la estructura del modelo es auto-similar. El

comportamiento del sistema se describe mediante la concentración de elementos rotos
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p(l) en el nivel l. Otra descripción tiene en cuenta también la configuración de los

defectos y no sólo de su concentración. Cuando la condición de destrucción es la misma

para todos los elementos, se dice que es un sistema homogéneo. En caso contrario, es

heterogéneo, siendo estos últimos más realistas en cuanto a resultados.

Figura 2.7: Modelo jerárquico

De igual modo, los modelos pueden ser estáticos o dinámicos, con estados de recupe-

ración. Dependiendo de la densidad de los defectos, el sistema será diferente, pudiendo

ser estables, cŕıticos o catastróficos, simulando una transición de fase. El estado cŕıtico

es aquél en el que se producen cascadas a todos los niveles con igual probabilidad.

Con estos modelos lo que se intenta es crear catálogos sintéticos que reproduzcan los

comportamientos que se encuentran en los catálogos reales, como los precursores, las

réplicas, la ley de Omori o los ciclos śısmicos. Además, pueden extenderse a otras

dimensiones.

Tanto los modelos de avalanchas de las pilas de arena como los modelos de bloque-

muelle son equivalentes a los modelos de cascada inversa (Kossobokov et al., 2000),

en el sentido de que pueden explicar igualmente la distribución potencial, bien sea del

tamaño de las avalanchas, el número de bloques que deslizan o el número de elementos

rotos, respectivamente.

El modelo de ETAS (Epidemic-Type Aftershock Sequence) se basa en estos proce-

sos ramificados y asume que cada terremoto puede ser tanto un terremoto principal

como una réplica de los precedentes (Ogata, 1988, 1989); se usa el fenómeno de auto-

organización, donde una serie de sismos pequeños se disparan mutuamente, creando de

manera progresiva el sismo principal. El modelo original es el de Hawkes (1972) para

el estudio de los individuos en una población. Se trata de un proceso puntual donde
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cada punto en el tiempo representa la fecha de aparición de un individuo, bien sea por

nacimiento o por inmigración. A su vez, cada individuo tiene descendencia, que puede o

no emigrar. El resultado es una distribución no homogénea en el tiempo, que simula el

agrupamiento que se observa en las fechas de nacimiento de una población. Asimismo,

y de manera similar, puede modelarse el agrupamiento observado en la aparición de

los terremotos.

Si nos fijamos en todos estos modelos (autómatas, avalanchas, bloque-muelle) tienen

ciertas consideraciones en común: las reglas están prescritas, dadas desde el principio,

bien sean como una ley de acumulación de esfuerzos o como la forma en la que inter-

actúan las celdas o ramas; una vez alcanzado cierto ĺımite de resistencia en una porción

de la falla, ésta comienza la ruptura. Es decir, el comportamiento, al no tratarse de

ecuaciones lineales, no es obvio desde un principio, por lo que se hace necesaria la

simulación de grandes iteraciones para observar el comportamiento de los modelos. A

todos ellos se les impone que reproduzcan las leyes y correlaciones que aparecen en

los catálogos para que sean aceptados. En la mayoŕıa, se introduce una componente

aleatoria para aportar esa indeterminación, bien en las condiciones iniciales (no cono-

cidas con precisión), bien por la necesidad de describir grandes poblaciones y estudiar

su estad́ıstica. Es decir, ese carácter determinista, reversible, debe ser combinado con

el azar, y aśı el resultado será más parecido a la realidad que se observa.

Todos estos modelos, por su construcción a priori de las ecuaciones (o reglas, en

su caso) a seguir, debeŕıan ser invertidos y contrastados con los datos concretos para

establecer los parámetros precisos, las condiciones iniciales de los que dependen; todos

ellos son modelos directos. En la mayoŕıa de los casos esto es imposible, y en otros, la

exactitud debe quedar siempre por debajo de cierto ĺımite. Si de lo que se trata es de

entender o reproducir un catálogo real, estos modelos, en general, aún no son fiables

con el propósito de la predicción, de un modo razonablemente preciso. Por otro lado,

todos ellos son muy importantes porque ayudan a entender los mecanismos básicos

del proceso śısmico y proporcionan catálogos sintéticos cuyas estad́ısticas son muy

próximas a la realidad. Ya se ha dicho previamente que no se dispone de catálogos muy

extensos en el tiempo, lo que restringe bastante la capacidad de ajuste de nuestros
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modelos a la sismicidad real. Sin embargo, la obtención de catálogos sintéticos de miles

de años (o cuantos años se quiera), permite estudiar la sismicidad de forma teórica, y

desarrollar nuevos métodos que, en un futuro, podŕıan llegar a predecir terremotos de

una manera razonablemente precisa.

2.2.5. Modelos basados en la Mecánica Estad́ıstica

Se ha visto que, dependiendo de la respuesta que se busque dentro del ámbito de

la Sismoloǵıa, es necesario utilizar una descripción u otra. Un hecho interesante en la

sismicidad regional es que tiene muchas caracteŕısticas de un sistema cŕıtico (Bowman

& King, 2001; Bufe & Varnes, 1993; Christensen et al., 2002; Hirata, 1989a; Hirata &

Imoto, 1991; Omori, 1895; Sammis & Smith, 1999; Smalley et al., 1987). Las diferentes

leyes de escala asociadas a los terremotos ha llevado a muchos investigadores a la

conclusión de que estos eventos pueden ser modelados como un tipo de transición de fase

generalizada, similar a la nucleación y fenómenos cŕıticos que se observan en los sistemas

térmicos y magnéticos (Rundle et al., 2003). Estas leyes de escala permiten relacionar,

precisamente, los diferentes niveles de aproximación. La Mecánica Estad́ıstica es la

parte de la F́ısica que relaciona claramente distintos niveles de descripción, procediendo

desde las escalas menores a las mayores, desde los niveles básicos a los superiores; en

la Mecánica Estad́ıstica, el comportamiento macroscópico de los sistemas se explica a

partir de la naturaleza y leyes de las part́ıculas microscópicas que los constituyen, y

las descripciones fenomenológicas se justifican a partir de leyes fundamentales, busca

posibles explicaciones para las propiedades emergentes de los sistemas más complejos

y trata de predecir propiedades aún sin observar. Aśı pues, muchos investigadores han

explorado la posibilidad de usar el formalismo de la Mecánica Estad́ıstica para modelar

la distribución espacial, temporal y de magnitud de los terremotos (Allègre & Le Mouel,

1994; Allègre et al., 1982; Kossobokov et al., 2000; Rundle, 1993; Sornette & Sornette,

1989; Sornette & Sammis, 1995; Tiampo et al., 2002c,d). Esta aproximación difiere de

las anteriores en su énfasis en el tratamiento del sistema de fallas como un sistema

dinámico de alta dimensión, caracterizado por un amplio rango de escalas, tanto en el
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espacio como en el tiempo. En este contexto, la Teoŕıa de Renormalización y la Teoŕıa

de Campo Medio son muy destacables; la primera considera el comportamiento de un

sistema relativamente simple a una escala pequeña para luego renormalizar (re-escalar)

el problema a una escala más amplia (Turcotte, 1992), mientras que la segunda estudia

el comportamiento de las pequeñas fluctuaciones respecto a la media (Tiampo et al.,

2002c).

Allègre et al. (1982) y Allègre & Le Mouel (1994) usan una aproximación mediante

grupos de renormalización para modelar el comportamiento de fractura de las rocas.

Primero consideran un modelo unidimensional, pero más tarde añaden un compor-

tamiento anisótropo con probabilidades de fractura normales y tangenciales, e inter-

acciones entre ellas; aśı, son capaces de modelar la transición entre el deslizamiento

y la fractura macroscópica, esto es, la fractura catastrófica, con diferentes orientacio-

nes dependiendo del grado de confinamiento. Todos los resultados se interpretan como

consecuencia de la anisotroṕıa de los esfuerzos.

Rundle (1993), por su parte, deriva una relación magnitud-frecuencia para sismos

muy pequeños basada en el postulado de que el sistema de placas moviéndose puede ser

tratado como un sistema no demasiado lejos del equilibrio. Como resultado, se asume

que en el estado estacionario, la probabilidad P (E) de que un segmento de falla tenga

enerǵıa libre E es proporcional a la exponencial de la enerǵıa libre:

P ∝ exp(−E/EN) (2.11)

siendo EN el promedio sobre todo el espacio-tiempo en el estado estacionario de la

enerǵıa libre del segmento. En Mecánica Estad́ıstica del equilibrio, esta distribución es

la de Boltzmann. Aśı, se trata a los terremotos como fluctuaciones en la enerǵıa libre

de los segmentos. Con esas hipótesis, Rundle (1993) obtiene las relaciones frecuencia-

magnitud, y explica las diferencias de la ley de Gutenberg-Richter para grandes mag-

nitudes, como consecuencia de la anchura finita de la capa frágil, o litosfera y, para

pequeñas magnitudes, como consecuencia del espesor finito de la zona anelástica de la

falla.
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Sornette & Sornette (1989) deducen el exponente de la ley de Gutenberg-Richter,

b, para grandes sismos a partir de una aproximación de campo medio, despreciando

las interacciones de largo alcance. Sornette (1992) discute este resultado y relaciona la

enerǵıa acumulada para todos los sismos como:∫
E ′N(E ′)dE ′ ∝ E1−β (2.12)

con β ≤ 1, y β = 2b/3. Aśı, la enerǵıa debida a los sismos pequeños puede despreciarse.

Esta idea se ve reforzada por una aproximación no lineal mediante el formalismo de

Langevin, que fue extendido para describir el campo de deformaciones a gran escala y

largo peŕıodo, aśı como deformaciones de corto peŕıodo, o sismos (Sornette & Virieux,

1992).

Sornette & Sammis (1995) proponen que la invarianza en escala discreta proviene

de la naturaleza intermitente e irreversible de la ruptura, la cual asegura una cáıda

en la invarianza translacional. Estos investigadores muestran que el grupo de renor-

malización conlleva exponentes cŕıticos complejos que describen las correcciones log-

periódicas originarias del comportamiento potencial; usan la forma matemática de esa

solución para ajustar la dependencia del tiempo hasta la ruptura de la deformación de

Benioff próxima a un gran sismo. La fenomenoloǵıa asociada a los precursores, tales

como quiescencia y réplicas, está asumida por la estructura matemática de la solución

del grupo de renormalización. Su aplicación a los sismos de 1989 de Loma Prieta, en

California, y a la zona de las Aleutianas tuvo éxito.

Como se explicará en caṕıtulos posteriores, Tiampo et al. (2002c,d) usan una apro-

ximación de campo medio para el análisis de terremotos donde se enfatiza el papel

de la sismicidad pequeña para la predicción de grandes sismos. De igual modo, Kos-

sobokov et al. (2000) extrapolan el comportamiento de la sismicidad pequeña para

elaborar mapas de riesgo śısmico. Estos autores obtienen el número de terremotos por

año de magnitud mayor que 4, en áreas de 1 × 1, y generan mapas globales de riesgo

śısmico usando como base la ley de escala de Gutenberg-Richter; con ello, extrapolan

(re-escalan) la ocurrencia de sismos grandes en base a la ocurrencia de sismos pequeños.
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Las observaciones favorecen la hipótesis de que el nivel de esfuerzos al que ocurre un

terremoto es un punto cŕıtico de segundo orden. A medida que se aproxima al punto

cŕıtico, las correlaciones se extienden sobre distancias cada vez mayores. En términos

de sismicidad, la aproximación a un punto cŕıtico está asociada a un incremento en

el número de sismos de tamaño moderado previo a un gran evento. Además, esta ac-

tividad precursora presenta una ley potencial, y ocurre en una región unas 10 veces

mayor que la longitud de la ruptura del evento principal. Aśı, esta actividad de carácter

potencial la relacionan con un comportamiento espinodal asociado a una transición de

segundo orden, previa a un terremoto caracteŕıstico. La actividad precursora, pues,

proporciona una base para la predicción a medio plazo de grandes sismos.

Sotolongo-Costa & Posadas (2004) usan una aproximación no extensiva de la Mecáni-

ca Estad́ıstica y aplican el formalismo de Tsallis (1988) a la sismicidad, basándose en

las correlaciones de largo alcance encontradas en estos sistemas. Por su parte, Posa-

das et al. (2002b) modelaron la distribución de tiempos de espera y localización de

hipocentros de algunas series śısmicas en el sur de España mediante vuelos de Lévy.

La descripción de la sismicidad mediante modelos cuya base está en la Mecánica

Estad́ıstica indica que aún no se han explorado todas sus posibilidades, por lo que

resulta una ĺınea futura de investigación muy prometedora. En cualquier caso, las

respuestas que se obtengan se mantendrán dentro del marco teórico en el que se han

propuesto, es decir, serán la interpretación desde un punto de vista mecano-estad́ıstico

sobre cómo se comporta la sismicidad de una región.

2.2.6. Patrones śısmicos: modelos de comportamiento de la
sismicidad

Los modelos que se centran en el estudio de los patrones śısmicos en śı suelen tener

una finalidad fundamentalmente predictiva: se analizan los patrones que presenta la
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sismicidad observada para, dentro de distintos marcos teóricos, proponer un modelo

dinámico que explique dichos patrones. En general, se trata de modelos estocásticos,

que incorporan fundamentos f́ısicos procedentes de los modelos descritos en las secciones

precedentes.

Uno de los obstáculos para entender completamente la formación de patrones en

sistemas espacialmente extendidos ha sido la falta de una definición matemática, pre-

cisa y suficientemente general, de lo que es un patrón. Como consecuencia de ello, las

herramientas para descubrir patrones generales en datos espacio-temporales se encuen-

tran en continuo proceso de desarrollo. En general, se entiende por patrón como una

propiedad emergente o alguna regularidad en el sistema. Aśı, estas caracteŕısticas pue-

den usarse para reducir la evolución del sistema a un problema de baja dimensionalidad

efectiva y, por lo tanto, a una dinámica más tratable desde el punto de vista f́ısico y

matemático (Hanson, 1993).

Por ejemplo, Ellsworth & Cole (1997) estudiaron las repeticiones regulares del mis-

mo tipo de ruptura en Parkfield (California). Se considera que existe un trozo atascado

en la superficie de falla cuando éste se rompe de forma repetitiva. En él, la enerǵıa

elástica se acumula, hasta que finalmente se libera mediante un sismo, y el proceso de

carga comienza de nuevo. Si la tasa de acumulación de esfuerzos es la misma (el movi-

miento de la placa tectónica es aproximadamente constante), los terremotos ocurrirán

a intervalos de tiempo regulares. Aśı, se han hecho numerosos análisis de terremotos

repetitivos (Marone et al., 1995), de vaćıos śısmicos (Fedotov, 1965; Sykes & Nishenko,

1984; Wyss & Wiemer, 1999), o sismos con intervalos de recurrencia bien definidos

(Bakun & McEvilly, 1984; Lyzenga et al., 1991). Otro patrón usado para la predicción

śısmica es el llamado donut de Mogi (1969). Este autor mostró que hab́ıa un patrón

distinto en las zonas de quiescencia: mientras que la actividad decrećıa en el lugar del

futuro terremoto, la misma crećıa en una región en forma de donut alrededor de dicho

lugar.

Todas estas y más regularidades son estudiadas por los sismólogos, y aśı se tie-
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nen modelos predictivos basados en patrones de agrupamiento temporal (Eneva &

Ben-Zion, 1997; Frohlich, 1987; Huang et al., 1998; Jones & Hauksson, 1997; Press

& Allen, 1995; Smalley et al., 1987), terremotos lentos (McGuire et al., 1996), quies-

cencia precursora (Kato et al., 1997; Wyss et al., 2000), secuencias de réplicas (Gross

& Kisslinger, 1994; Reasenberg & Jones, 1989; Wiemer, 2000), disparo de terremotos

a grandes distancias (Deng & Sykes, 1996; Hill et al., 1995; Stein, 1999; Stein et al.,

1992), relaciones de escala (Rundle, 1989, 1993), cambios en el valor de Q de coda

(Jin & Aki, 1989), análisis del tiempo hasta la ruptura (Ben-Zion & Lyakhovsky, 2002;

Bowman & King, 2001; Bowman et al., 1998; Bufe & Varnes, 1993; Bufe et al., 1994;

Gross & Rundle, 1998; Jaumé & Sykes, 1999; King & Bowman, 2003; Main, 1999;

Robinson, 1995; Sornette & Sammis, 1995), aceleración de la actividad śısmica (Bufe

& Varnes, 1993; Jones & Molnar, 1979; Knopoff et al., 1996; Lindh, 1990; Mogi, 1969,

1985; Papazachos, 1973; Press & Allen, 1995; Shaw et al., 1992; Sykes & Jaumé, 1990;

Varnes, 1989), desviaciones respecto a la media del número de terremotos en una región

(Tiampo, 2000; Tiampo et al., 2002b), ruptura a gran escala (Keilis-Borok & Kosso-

bokov, 1990; Keilis-Borok & Kossobokov, 1990; Keilis-Borok & Malinovskaya, 1964;

Keilis-Borok & Soloviev, 2003; Mora et al., 2002), reconocimiento de patrones basado

en el modelo de ETAS (Helmstetter & Sornette, 2002, 2003; Helmstetter et al., 2003;

Sornette & Sornette, 1999), modelos de ramificaciones (Kagan, 1973; Kagan & Jack-

son, 2000; Kagan & Knopoff, 1977; Vere-Jones, 1998), patrones basados en Autómatas

Celulares (Hirata & Imoto, 1997; Posadas et al., 2000, 2002a), etc.

La predicción de sismos de determinada magnitud en una región dada es, por ahora,

poco fiable. Sin embargo, en algunos casos śı se ha tenido éxito, como en Sykes &

Nishenko (1984), Scholz (1985) y Nishenko (1989), donde se cumplió la predicción a

largo plazo en el sismo de Loma Prieta, California (1989, con magnitud 6.9 en la escala

Richter), Nishenko et al. (1996) (sismo de 1996 de magnitud 8 en las islas Delarof,

Alaska), Wyss & Burford (1985) (eventos de 1998 en San Juan Bautista, de magnitud

5.2, y en Stone Canyon, de 4.7 en 1986, ambos en California), Purcaru (1996) (sismo

de las islas Aleutianas de 1996, de magnitud 7.9), Kossobokov et al. (1997), con el

famoso algoritmo M8, donde se predicen los sismos de magnitud mayor que 8 en la

región Circun-Paćıfica, Tiampo et al. (2002c), donde se predijeron los lugares de los
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sismos más importantes ocurridos desde 1993 en California y Keilis-Borok (1990) (de

nuevo el algoritmo M8 para diversos lugares de la Tierra).

Uno de los objetivos principales de esta Tesis Doctoral es presentar una forma para

la función de evolución de patrones śısmicos: se trata, en primer lugar, del uso de

un Autómata Celular como motor de los cambios de la sismicidad en una región y,

por tanto, como generador de los patrones śısmicos observables; en segundo lugar, la

utilización de la entroṕıa de Kullback-Leibler como criterio evolutivo de los mismos,

es decir, su maximización atendiendo a los principios termodinámicos bien conocidos.

En los caṕıtulos posteriores se concretará y aplicará esta aproximación al caso de la

Peńınsula Ibérica y sus zonas sismogenéticas singulares. Además, toda esta metodoloǵıa

y recursos servirán de manera práctica para confeccionar lo que se ha dado en llamar

Mapas Probabiĺısticos de Peligrosidad Śısmica (MPPS), esto es, la extrapolación del

comportamiento de los patrones hacia el futuro. Asimismo, y previendo una posible

ampliación de la definición del patrón śısmico utilizado en estos modelos (sólo se usan

datos de localización y magnitud), en el siguiente caṕıtulo se describirán y mejorarán

técnicas de obtención de información śısmica. En concreto, se aplicarán técnicas para

calcular la atenuación y los parámetros de fuente, con lo que se podrá definir el estado

energético de cada zona.

El modelo de comportamiento de la sismicidad que esta Tesis Doctoral propone

está basado en los patrones śısmicos observables en distintos peŕıodos de tiempo para

una determinada región; en ésta, se asume la interdependencia de los eventos ya que

están originados por un conjunto de fracturas que, a su vez, son dependientes entre

śı desde el punto de vista de acumulación y relajación de esfuerzos. La definición de

patrón śısmico es necesariamente amplia (y a veces ambigua) en la literatura cient́ıfica

de tal forma que dé cabida a un conjunto de propiedades del sistema de fracturas

susceptibles de ser observadas y, por tanto, analizadas. Ya se han enumerado algunos

de estos patrones śısmicos en párrafos precedentes, y cómo se usan para modelar la

evolución futura de la sismicidad. La descripción de patrón śısmico que a continuación

se expone sintetiza y generaliza en gran medida las diferentes que pueden aparecer en

los trabajos actuales.
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El conjunto de fracturas que origina un terremoto puede ser considerado un sistema

no lineal que comprende una red de superficies que deslizan e interaccionan entre śı,

debido a que están sometidas a esfuerzos que se mantienen en el tiempo aunque su

valor es variable. En primera aproximación, un segmento de falla se desliza y origina

un terremoto cuando el esfuerzo tangencial σ(x, t) en una posición x y en el instante t

supera un determinado valor umbral para el cual el rozamiento se supera. El resultado

es un deslizamiento s(x, t) del segmento de falla aśı como un descenso en el nivel de

esfuerzo sobre dicha fractura hasta un nivel que denominamos residual. Los umbrales

del rozamiento, los esfuerzos residuales y las magnitudes de los deslizamientos pueden

ser modificados por la presencia de heterogeneidades en las propiedades f́ısicas de los

materiales. Las interacciones elásticas entre segmentos de fracturas pueden ser estimu-

lantes (positivas) en el sentido de interaccionar con las fracturas vecinas y llevarlas a

valores de esfuerzos próximos al umbral, o inhibitorias (negativas) en caso contrario.

Además de la dificultad de trabajar con un sistema no lineal, en los sistemas de

fracturas existe la complejidad añadida de que tanto σ(x, t) como s(x, t) son variables

desconocidas, esto es, no son observables; en efecto, muy poca información se tiene so-

bre ellas y está limitada a observaciones en algunos sondeos puntuales, a deformaciones

detectadas v́ıa satélite u otras tecnoloǵıas que proporcionan datos escasos y muy loca-

lizados. Sin embargo, śı se dispone de información relativa al resultado de la actuación

de σ(x, t) y s(x, t); se trata de la sismicidad asociada a estos esfuerzos y deslizamientos

y que genéricamente denominamos Ψ(x, t). El problema básico está representado en

la Figura 2.8. El deslizamiento s(x, t) en una posición x y en un instante de tiempo t

evoluciona hasta un valor s(x, t+∆t) bajo la acción de una dinámica determinista Dt,

es decir, se podŕıa escribir Dt {s(x, t)} = s(x, t + ∆t).

Asimismo, los esfuerzos también evolucionan desde σ(x, t) hasta σ(x, t+∆t). Pues-

to que Ψ(x, t) y Ψ(x, t + ∆t) son observables, es posible aprender acerca de Dt, es

decir, obtener conocimiento de σ(x, t) y s(x, t) estudiando la evolución de la sismici-

dad. Desgraciadamente, no hay evidencia actualmente de que la relación entre σ(x, t)

y s(x, t) y Ψ(x, t) sea uńıvoca; es más, se debe suponer a priori que no lo es. En otras

palabras, hay un gran número de funciones σ(x, t) y s(x, t) que provocaŕıan un mismo
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Figura 2.8: Representación gráfica de la evolución de un sistema de fracturas y de la sismi-
cidad asociada al mismo

patrón de sismicidad Ψ(x, t). Los intentos más extendidos para entender la evolución

futura de un sistema de fallas activo Ψ(x, t) están fundamentados en los siguientes

pasos: primero, usar las observaciones de sismicidad Ψ(x, t) para inferir s(x, t); enton-

ces, usar s(x, t) junto con un modelo de comportamiento dinámico Dt para calcular

s(x, t + ∆t); finalmente, usar s(x, t + ∆t) para inferir Ψ(x, t + ∆t), que representa el

patrón de sismicidad observable y, por tanto, de interés. Esta forma de proceder in-

volucra muchas cadenas de suposiciones y de inferencias que pueden ser más o menos

razonables pero que a menudo no están suficientemente bien justificadas. Otra manera

de abordar el problema es, como se ha comentado, centrarse directamente en la función

de evolución temporal de los patrones, Ψ(x, t), sin asumir conocimiento alguno acerca

de Dt, obteniendo un operador de la dinámica de los patrones de sismicidad PDt tal

que PDt {Ψ(x, t)} = Ψ(x, t + ∆t).

Evidentemente, no se está diciendo de forma concreta quién es la función PDt ni

tampoco, qué parámetros debe incluir el patrón śısmico Ψ(x, t). Con respecto a la

primera cuestión, se trata, precisamente, de proponer funciones capaces de reprodu-

cir el comportamiento puntual de una región (es decir, para t = constante) aśı como

su evolución (t creciente); en el caṕıtulo cuarto de este trabajo de Tesis Doctoral se

hace una propuesta basada, fundamentalmente, en el Segundo Principio de la Termo-

dinámica y que ha sido suficientemente contrastada con los datos reales. En cuanto a
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la segunda cuestión, parece claro que cuantos más parámetros caractericen el patrón

Ψ(x, t) tanto mejor será la descripción que de la realidad haga; sin embargo, tanto

más dif́ıcil será encontrar la forma de definir dicho patrón y, por supuesto, la de la

función PDt que da cuenta de su evolución. En trabajos precedentes (González, 2002;

Posadas et al., 2000, 2002a) se propuso una metodoloǵıa de trabajo basada en los pa-

trones śısmicos, basados sólo en las localizaciones hipocentrales, que permitió comenzar

a caracterizar el comportamiento de la sismicidad de una zona; se trataba de una me-

todoloǵıa fundamentalmente f́ısica y matemática que inclúıa sólo criterios numéricos

pero aún aśı, reprodućıa con éxito los patrones śısmicos escogidos. En este trabajo de

Tesis Doctoral se incluyen criterios geof́ısicos en la metodoloǵıa antedicha; esto supone

un avance sustancial aunque se es consciente de que hay que seguir avanzando en esta

ĺınea de investigación. Otra forma de obtener patrones śısmicos usando sólo las locali-

zaciones y criterios numéricos es la propuesta por Tiampo et al. (2002d) y Tiampo et

al. (2002c), que también ha sido utilizada en esta Tesis. Igualmente, se ha profundi-

zado en el significado f́ısico de ambas aproximaciones y las conexiones existentes entre

ellas. Por ello, la autora cree que Ψ(x, t) debe incluir en el futuro más información

además de las localizaciones hipocentrales o los parámetros energéticos, tal y como se

han introducido en el presente estudio. La completa definición de patrón śısmico de

una región, de esta manera, deberá incluir otros parámetros tales como la atenuación

śısmica, los parámetros más precisos de la fuente, las consideraciones geológicas de la

región cuantificadas mediante los oportunos vectores o, en su caso, tensores, etc. Por

ello es tan necesario el estudio de todas estas magnitudes, calculadas a partir de los

eventos singulares. Como se ha explicado, un patrón es una regularidad en una serie de

datos, una propiedad emergente de muchos fenómenos puntuales. Aśı, podrá definirse

un patrón más rico, donde no sólo se tendrá en cuenta si una región, x, presentó activi-

dad śısmica o no, o la tasa de sismicidad en un peŕıodo dado, tal y como se definen los

patrones en los modelos anteriormente mencionados; tampoco bastará conocer cuánta

enerǵıa se liberó en cierto intervalo de tiempo (uno de los principales avances de la

presente Tesis Doctoral), sino que también podrán incluirse datos sobre la atenuación

y los parámetros de fuente, por ejemplo. De ah́ı la importancia de la determinación

precisa de las magnitudes que caracterizan dichos eventos singulares. En el caṕıtulo

3 se ha hecho una primera aproximación al cálculo de algunos de estos parámetros,

y se ha proporcionado una forma original y novedosa de obtener tanto la atenuación
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como los parámetros de la fuente usando un Algoritmo Genético. En registros cuyo

nivel de ruido es muy alto, y donde varios fenómenos se superponen, tal y como ocurre

en los sismos pequeños, es necesario usar métodos potentes de ajuste, que ayuden a

discernir mejor los parámetros de interés. Toda esta información redunda en una mayor

comprensión y definición de los patrones que puedan aparecer.

2.3. Marco sismotectónico

2.3.1. Introducción

La aplicabilidad de todo modelo tiene una fácil comprobación: la Naturaleza nos da

la respuesta. Aśı pues, como finalmente se ha de comparar las hipótesis de partida con

los datos reales, es necesario conocer estos últimos. En este apartado se describirá la

zona de estudio, aśı como las distintas redes śısmicas que han proporcionado los datos

para esta Tesis. La Peńınsula Ibérica y sus principales zonas sismogenéticas serán objeto

de estudio en los caṕıtulos siguientes. La comprensión y análisis de los resultados que se

desprendan de la metodoloǵıa propuesta en esta Tesis Doctoral hacen necesario utilizar

la zona de aplicabilidad desde un punto de vista geof́ısico.

2.3.2. La Peńınsula Ibérica

2.3.2.1. Geoloǵıa de la zona

En la Figura 2.9 se ilustra la evolución geológica de la Peńınsula Ibérica. Iberia

estaba yuxtapuesta a Armórica (Norte de Francia) antes de la apertura de la bah́ıa de
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Vizcaya, en el Mesozoico tard́ıo (Garćıa Mondéjar, 1988). En la orogenia Herciniana,

Iberia formaba parte del arco Varisco, que recorŕıa Bélgica, el norte de Francia y el sur

de Inglaterra (Ziegler, 1989). Aún se pueden ver las trazas de los dominios estructurales

a gran escala que se formaron en esta orogenia, como por ejemplo las zonas de sutura,

en el basamento de la región occidental de la Peńınsula Ibérica. Estas zonas juegan un

papel importante en las posteriores fases de deformación (Stapel, 1999). Doblas et al.

(1994) presentan una descripcción detallada de la evolución tectónica desde el peŕıodo

Varisco hasta el Alpino.

Figura 2.9: Formación de la Peńınsula Ibérica (Andeweg, 2002)

En el Mesozoico, la apertura del océano Atlántico entre América y, primero Áfri-

ca, luego Iberia y más tarde Europa, causó grandes movimientos relativos entre estos

continentes. Este peŕıodo de gran extensión oceánica está bien documentado en todos

los márgenes de Iberia. Otro efecto de la actividad en la zona de Azores y parte del

Atlántico norte (126 Ma aproximadamente) y la bah́ıa de Vizcaya (115 Ma aproxima-

damente) fue la rotación antihoraria de Iberia con respecto a Eurasia (Savostin et al.,
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1986). Este movimiento lateral inducido entre Iberia y Eurasia coincide con la colisión

y subducción en el Cretácico tard́ıo de la cuenca de Liguria en la parte oriental de

Iberia, provocando el apilamiento de las unidades internas de las Béticas (Andeweg,

2002). Hacia finales del Mesozoico (unos 85 Ma), la apertura del Atlántico se propa-

ga entre Groenlandia e Irlanda, dejando a la bah́ıa de Vizcaya como un rift fallido

(Srivastava et al., 1990). La nueva dinámica provoca una rotación horaria de Eurasia

respecto de Iberia, causando una convergencia en la dirección N-S aproximadamente.

Esto resultó en una inversión del ĺımite septentrional de Iberia, incluso en el desarrollo

de una subducción, creando los Pirineos.

La orogenia Alpina, en el Terciario, formó los principales accidentes geográficos

que conforman la Peńınsula Ibérica en la actualidad. En contraste con el Mesozoico,

el Terciario y Cuaternario de la Peńınsula Ibérica son peŕıodos dominados por una

deformación compresional. Esta deformación está relacionada con la clausura de la

bah́ıa de Vizcaya y zona Pirenáica, causando inversión de las cuencas extensionales del

Mesozoico, propagándose hacia el oeste, a medida que transcurŕıa el tiempo (Garćıa

Mondéjar, 1988). El desarrollo de la cordillera Cantábrica se relaciona con el corto

peŕıodo de subducción de la corteza oceánica, formada previamente en la región de

Vizcaya, convergiendo hacia el sur, durante el Cretácico tard́ıo y el Eoceno temprano

(Boillot & Malod, 1988). El final de esta subducción coincide con la separación de

los polos de rotación de África e Iberia (con respecto a Eurasia), como propusieron

Savostin et al. (1986), a los 54 Ma aproximadamente.

El comienzo del movimiento relativo entre África e Iberia se puede relacionar con

la primera ocurrencia de grandes flujos basálticos en la parte oeste de Groenlandia

y su patrón reflejado en las edades del fondo marino. Los esfuerzos relacionados con

la colisión a lo largo del ĺımite septentrional de Iberia y Eurasia se transmitieron al

interior de la placa Ibérica, provocando la inversión de la cuenca Ibérica, y formando

el Sistema Ibérico, y las sierra de la Demanda y Gredos (Alvaro et al., 1979).

El final amalgamiento de Iberia con Eurasia (30 Ma aproximadamente) coincide
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con un gran cambio en la actividad del ĺımite de placas: se activó la zona lateral

Azores-Gibraltar al sur de Iberia (Srivastava et al., 1990). África continuó moviéndose

hacia el este con respecto a Eurasia (incluyendo a Iberia), causando un movimiento

lateral activo del ĺımite de placas hacia el sur de Iberia, y contribuyendo a la apertura

de la depresión de Valencia y la cuenca Balear hacia el este. La extensión en esta

región empezó en el Oligoceno al sur de Francia (relacionada con el sistema de grabens

Rhine-Bresse), y se movió progresivamente hacia el sur, empezando en el Mioceno

temprano (23-20 Ma) en el dominio de Alborán (Sanz de Galdeano, 1996). La apertura

de las cuencas de Valencia y Provenzal se ha relacionado con la subducción de la placa

Africana bajo la Ibero-Europea (Roca, 2002).

Figura 2.10: Principales fallas y estructuras geológicas de la Peńınsula Ibérica

Un cambio en la dirección de convergencia del NNW al NW entre África y Eurasia

en el Tortoniense provocó un gran desarrollo de las Béticas. La inversión tectónica se

observa en el interior de la placa Ibérica en el sistema Central y en la cuenca de Alborán.

La actividad śısmica en el Plioceno y Pleistoceno fue considerable en el centro de la
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Peńınsula Ibérica (Andeweg, 2002). Se ha demostrado un alto grado de deformación

interna a través del plegamiento a escala cortical, el levantamiento a gran escala de

varios cientos de metros en las áreas costeras en el Plioceno (unos 3 Ma), la sismicidad

actual y el desarrollo de nueva corteza en las zonas costeras de la cuenca de Alborán.

Todos estos efectos acompañan a la convergencia entre África e Iberia (Argus et al.,

1989).

Figura 2.11: Trayectorias actuales de esfuerzos (en ĺıneas azules) en Iberia y el oeste del
Mediterráneo basadas en datos de desplazamiento de fallas, sondeos y soluciones de mecanis-
mos focales (en flechas blancas y negras). Las ĺıneas rojas denotan las mayores estructuras
tectónicas y alineamientos (Cloetingh et al., 2002)

En la actualidad, la deformación intra-placa es aún muy activa y acomoda la de-

formación interna de la Peńınsula Ibérica, que se encuentra presionada entre la aproxi-

mación de África, Eurasia y la apertura del Atlántico. Un levantamiento generalizado

afecta a Iberia y el NW de África. Los esfuerzos y trayectorias de Iberia están de

acuerdo con SIGMA (1998).
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Se pueden distinguir dos grandes zonas tectónicas: la occidental, consistente en un

basamento Herćınico con cuencas Cenozoicas, y la suroriental, con cobertura Meso-

zoica, mostrando las deformaciones Alpina y Reciente (Figura 2.10). En la primera

zona tanto los análisis neotectónicos como sismotectónicos muestran la presencia de

muchas fallas normales superficiales, indicando una extensión NW-SE. En la segunda

región, aparece una compresión secundaria en la dirección NE-SW que interfiere con

la extensión radial. Por lo tanto, se distingue gran variedad de cambios con respecto al

campo de esfuerzos primario. La zona occidental parece estar estructurado de acuerdo

a una serie de tensiones litosféricas de orientación NE-SW que ajustan la deformación

intraplaca originada por el campo primario. Estas tensiones se segmentan mediante

fallas laterales y un proceso de partición de la deformación.

La mayoŕıa de los mecanismos focales y las fallas neotectónicas presentan un régi-

men lateral. Sin embargo, en algunas regiones de esta zona W los sismos más profundos

presentan mecanismos focales inversos NE-SW, mientras que los más superficiales y las

fallas en superficie muestran mecanismos primariamente normales. También se tienen

fallas orientadas NE-SW. En el sureste el proceso de escape tectónico puede originar

fallas y mecanismos focales inversos, con NW-SW a N-S orientaciones de los planos de

falla. Una clara caracteŕıstica de la Peńınsula Ibérica es un proceso de levantamiento

general (que comenzó en el Plioceno), y los esfuerzos relacionados a él causan exten-

siones radiales locales. En la Figura 2.11 se muestran los campos de esfuerzos actuales

presentes en la Peńınsula Ibérica (Cloetingh et al., 2002).

2.3.2.2. Sismicidad de la zona

La sismicidad y sismotectónica de esta región ha sido estudiada por diversos autores,

como por ejemplo Buforn et al. (1988, 1990); Ud́ıas et al. (1976) y Vegas (1991). Según

estos autores, los terremotos son numerosos, si bien presentan magnitud de baja a

moderada, en general. En la parte sur, los sectores en donde mayor es la magnitud
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corresponden al área oceánica del Golfo de Cádiz, el Rif central y la margen argelina,

donde han llegado a ocurrir sismos de magnitud superior a 7.

Por otra parte, predominan los terremotos superficiales (≤20 km), con la existencia

destacable de un grupo de sismos de profundidad intermedia (40-120 km) y unos pocos

terremotos profundos a más de 600 km de profundidad, muy localizados los últimos bajo

Sierra Nevada, y que parecen no estar relacionados con la dinámica actual del borde de

placas. En la parte occidental (Portugal) existen diversas alineaciones de la sismicidad

en dirección NE o E-W, que corresponden a accidentes presentes en tierra que pueden

prolongarse hasta el mar (Moreira, 1985). Se caracteriza por la ocurrencia esporádica

de grandes terremotos, como el del cabo de San Vicente en 1969 (m = 7). En el norte

de la peńınsula los terremotos se localizan en la zona de los montes Pirineos, con una

concentración mayor en su zona occidental, donde se localizan los mayores terremotos

registrados (en torno a m = 5,5). Puede apreciarse otra alineación en dirección NW-SE

siguiendo el sistema Ibérico y el borde sur de la depresión del Ebro. Por último, hay

una alineación menos importante de epicentros siguiendo la costa del Cantábrico y que

se prolonga hasta el mar frente a la costa de Galicia.

Figura 2.12: Mapa de actividad śısmica más relevante desde el año 880 a. C. hasta 1985
(Ud́ıas et al., 1976)

En la Figura 2.12 se representa la sismicidad de la zona desde el año 880 a. C.

hasta 1985 (Ud́ıas et al., 1976). Como se puede observar, la dinámica de la zona es
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muy compleja. Además, es necesario tener en cuenta en la región considerada la pre-

sencia de diferentes dominios litosféricos (África continental y oceánica, Eurasia-Iberia

continental y oceánica, y Alborán) que caracterizan a la región por una variación de la

profundidad a la que se encuentran los niveles estructurales y, por tanto, de los niveles

sismogenéticos y de los diferentes estilos de deformación. Los terremotos producidos en

niveles superficiales son responsables del carácter difuso de la sismicidad y correspon-

den a la actividad de numerosas fallas que resuelven de una forma distribuida según

la deformación, tanto en los niveles superiores a la transición frágil - dúctil, situada en

la corteza superior en las áreas continentales como en el manto litosférico en las áreas

oceánicas. En la Figura 2.10 se muestra la gran complejidad tectónica de la zona.

2.3.2.3. Redes śısmicas

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) dispone de una red śısmica distribuida en

todo el territorio español, la RSN, que cuenta actualmente con 42 estaciones, 35 de ellas

conectadas en tiempo real (con ĺıneas telefónicas dedicadas) con el Centro de Recepción

de Datos Śısmicos ubicado en Madrid. Para la actualización de las instalaciones śısmi-

cas, el IGN ha puesto en marcha el proyecto RESIDE que contempla la modernización

de la RSN; dicho proyecto pretende la superación de una serie de deficiencias de la

RSN, que provienen fundamentalmente del tipo de sensores usados (de corto peŕıodo

y una componente), de la antigüedad de la mayoŕıa de las instalaciones (ya que esta

red se inició en 1980) y del alto nivel ruido de fondo de los emplazamientos de las

estaciones (debido a la ubicación de construcciones en zonas cercanas).

La nueva RSDE se ha diseñado para mejorar la detección, identificar y evaluar

en tiempo real los terremotos que ocurran en el territorio nacional y áreas adyacen-

tes. Cumple por tanto los cometidos de red de vigilancia śısmica y de red de estudios

śısmicos. Se han aprovechado los recientes avances tecnológicos en sensores śısmicos

(utilizando sensores de banda ancha), en sistemas de adquisición de datos, en comu-

nicaciones digitales (sobre todo las últimas innovaciones de transmisión v́ıa satélite)
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Figura 2.13: Situación de las estaciones de la Red Śısmica Digital Española

Figura 2.14: Situación de las estaciones de la Red Śısmica Nacional
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y en el hardware y software informáticos para producir una substancial mejora de los

datos, que permite avanzar en la información rápida y fiable de los fenómenos śısmicos.

Las estaciones están situadas en lugares recónditos para minimizar las condiciones de

ruido ambiental (viento, cursos de agua, topograf́ıas desfavorables, cambios térmicos,

condiciones atmosféricas, etc.) y lejos (a más de 1.5 km) de núcleos urbanos y de fuen-

tes de ruido cultural (tráfico, maquinaria, actividades agŕıcolas e industriales, tendidos

eléctricos, etc.) y las que genera la propia instalación (por las antenas, placas solares,

vallado, etc.). En las Figuras 2.13, 2.14 se muestran las estaciones de ambas redes.

2.3.3. Las Béticas

2.3.3.1. Geoloǵıa de la zona

Las Béticas se encuentran en el Sudeste de la Peńınsula Ibérica, entre las placas

Eurasiática y Africana. Esta región ha sido ampliamente estudiada por Rivas et al.

(1979) y por Azema et al. (1979). Las cordilleras Béticas es, en sentido geográfico,

el conjunto de montañas que se extienden desde el golfo de Cádiz hasta las costas

meridionales del Páıs Valenciano y Baleares. Al Norte está limitada por la cuenca del

Guadalquivir y por el borde meridional del Macizo Ibérico y Sistema Ibérico, mientras

que en el borde Sur se localiza el mar de Alborán. Sin embargo, en sentido geológico, se

extiende más allá de los ĺımites geográficos, prolongándose hacia el Sur por debajo del

mar de Alborán y hacia el Noreste parte de sus estructuras continúan sin interrupción

por el fondo del Mediterráneo y parte del promontorio balear hasta la isla de Mallorca.

La cordillera Bética, junto con la cordillera del Rif (Norte de África) forman el

segmento más occidental del orógeno alpino mediterráneo. Estas dos cordilleras se

encuentran actualmente separadas por la cuenca neógena de Alborán y se localizan

entre dos zócalos herćınicos, el Ibérico al norte y el africano al sur.
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Esta cadena se formó como consecuencia del régimen compresivo que comenzó a

finales del Cretácico (65 Ma) y que afectó principalmente a los bordes Norte y Sur

de la placa Ibérica. Su estructura y evolución posterior son muy complejas, ya que

esta cadena resulta de la interacción de dos grandes placas y de un bloque continental

(microplaca de Alborán, actuales zonas internas) que se desplaza hacia el Oeste y que

finalmente colisiona contra los márgenes mesozoicos de Iberia y Noroeste de África,

formando la cordillera Bético-Rifeña.

Figura 2.15: Esquema estructural de las Béticas (Buforn et al., 1995). 1. Prebético ex-
terno. 2. Prebético interno. 3. Unidades intermedias. 4. Subbético externo. 5. Subbético me-
dio. 6. Subbético interno. 7. Alpujárride. 8. Maláguide. 9. Nevado-Filábride. 10. Neógeno-
Cuaternario en dominio afectado por deformación alpina. 11. Neógeno-Cuaternario en cuen-
ca del Guadalquivir. 12. Unidades del Guadalquivir. 13. Unidades de Flyschs del Campo de
Gibraltar. 14. Rocas volcánicas pretectónicas.

A nivel cortical, el hecho más destacable es que no se detecta una ráız notable bajo

la cordillera como ocurre con otros orógenos alpinos, ya que aunque se observa cierto

engrosamiento de la corteza, no se superan en ningún caso los 40 km. La falta de una

ráız cortical y litosférica clara puede explicarse si se supone que lo que observamos hoy

es sólo una parte de un gran orógeno que se localizaba más al Este y que por una serie

de procesos geodinámicos fue parcialmente desmembrado, de forma que parte de este

orógeno estaŕıa sumergido bajo el mar Mediterráneo. Otro hecho destacable es el rápido
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adelgazamiento que se observa hacia la zona costera donde el espesor de la corteza se

sitúa en torno a los 20-22 km, continuándose el adelgazamiento hacia el interior de la

cuenca de Alborán, donde se alcanzan valores mı́nimos en torno a los 15 km.

Este concepto de dominio cortical, aśı como los criterios petrológicos y estructurales,

ha llevado a distinguir tanto en la cordillera Bética como en el Rif dos grandes zonas

o dominios diferenciados y separados por un contacto tectónico, que tienen además un

origen paleogeográfico distinto (Figura 2.15): el dominio Sudibérico o Zonas Externas

y el dominio de Alborán o Zonas Internas.

Las denominadas Zonas Externas son distintas en ambas cordilleras (Béticas y

Rif). En las Béticas, están formadas por materiales mesozoicos y cenozoicos (250 Ma

hasta época actual) cabalgados y plegados sin metamorfizar, que se corresponden con

los sedimentos de la cuenca marina que exist́ıa. La sedimentación se produjo hasta la

orogenia alpina. Existe un despegue generalizado entre el zócalo herćınico (que no aflora

a la superficie) y la cobertera, con cabalgamientos vergentes al Norte. Según el tipo de

materiales y la deformación, se distinguen varias zonas: zona Prebética, más cercana

al continente original, con más materiales terŕıgenos procedentes del Macizo Ibérico,

y con poca deformación; zona Subbética, con más materiales marinos profundos que

la anterior, y mayor deformación; zonas Intermedias, con materiales procedentes del

antiguo talud continental.

Las Zonas Internas, por su parte, están compuestas por un apilamiento de mantos de

corrimiento con materiales esencialmente metamórficos, cuyo origen está relacionado

con la migración de la microplaca apúlica o de Alborán, localizada más al Este. Se

distinguen tres complejos, según el grado de metamorfismo y la posición: el complejo

Nevado-Filábride, situado en las capas más profundas, con alto grado de metamorfismo

y mantos de corrimiento; el complejo Alpujárride, situado encima del anterior, con

metamorfismo moderado. Tiene una estructura interna muy compleja; y el complejo

Maláguide. Está compuesto por materiales sedimentarios poco o nada metamorfizados.
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Además de estas grandes zonas (las Externas y las Internas) se diferencian otros

accidentes geológicos: el surco de los Flyschs del Campo de Gibraltar, al que no se

le atribuye la entidad de ’dominio’ por desconocerse el tipo de corteza sobre la que

se sitúa (común a ambas cordilleras, continuándose a ambos lados del Estrecho de

Gibraltar); las depresiones terciarias postorogénicas, que están rellenas de materiales

neógenocuaternarios (22.5 Ma hasta época actual), y son producto de la erosión de los

relieves circundantes; también existen cuencas marginales a la cordillera (depresión del

Guadalquivir) y otras intramontañosas (depresión de Granada, Guadix-Baza, Almeŕıa-

Sorbas, Vera-Cuevas de Almanzora y Murcia principalmente); y por último, una zona de

vulcanismo neógeno-cuaternario, representado en el área de cabo de Gata y corresponde

a manifestaciones volcánicas postorogénicas relacionadas con la tectónica reciente.

Figura 2.16: Principales fallas de las Béticas (Sanz de Galdeano, 1983)

La determinación de los sistemas de fracturas y fallas se obtiene a partir de di-

ferentes métodos, como la cartograf́ıa geológica, perfiles geof́ısicos (śısmicos, eléctri-

cos, magnéticos), red de cauces fluviales, deformaciones recientes, distribución de focos

śısmicos, etc. Según Vidal (1986), las direcciones predominantes en las Béticas son las

N10-30E, las N30-60W, las N70-100E y las E-W. La red fluvial confirma estas direc-

ciones predominantes ya que está controlada por fracturas en esas direcciones. Según
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Pujades et al. (1997), las E-W parecen ser más numerosas en la parte este, delinean-

do los bordes de algunas cuencas. Al parecer, como apunta Giménez et al. (2000), el

campo de esfuerzos actual está asociado a la convergencia existente entre las placas

Euroasiática y Africana (unos 0.5 cm/año). En las zonas Externas dominan las fallas

inversas con cierta componente de desgarre en las direcciones ENE-WSW a E-W. En

las Internas predominan las NW-SE y NE-SW de desgarre con componente vertical, y

las fallas inversas en dirección E-W. Las fallas normales con componente de desgarre

en direcciones NW-SE y NE-SW son las más comunes en la parte más al sur de las

zonas Internas, por el mar de Alborán (Figura 2.16).

2.3.3.2. Sismicidad de la zona

La sismotectónica de las Béticas, Mar de Alborán y norte de Marruecos es muy

compleja. Se observa una extensión horizontal en dirección E-W a NW-SE deducida de

los terremotos superficiales localizados al sur del accidente Cádiz-Alicante, todos con

mecanismo de falla normal. En ambos extremos del accidente Cádiz-Alicante existe

compresión horizontal NW-SW en el golfo de Cádiz y N-S en el extremo de Alicante.

En el mar de Alborán existe también una extensión horizontal NW-SE y que concuerda

con la obtenida al sur del accidente Cádiz-Alicante. En el borde este, el sistema de fallas

de Alhama de Murcia-Carboneras-Palomares en el sureste de la Peńınsula Ibérica se

conecta a través del mar de Alborán con las fallas de Jebha y Nekor en el norte de Ma-

rruecos. La situación en la región de las Béticas y mar de Alborán puede interpretarse

como el comportamiento del material en forma de cuña entre la falla Cádiz-Alicante

y las del norte de África, que al ser comprimidas en dirección NW-SE, se extiende en

dirección E-W.

La actividad śısmica espacial de esta zona está bien perfilada desde los 20ºW a los

12ºW, y sigue una dirección aproximada E-W, con terremotos de gran magnitud. Desde

los 12ºW a los 6ºW comienza a manifestarse una cierta dispersión en la distribución de
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epicentros, predominando sin embargo ĺıneas de actividad bien perfilada en las direc-

ciones E-W y SE. De los 6ºW a 0ºW aparece una gran complejidad que corresponde a

las Béticas, Mar de Alborán y Norte de Marruecos. Al oeste de Gibraltar y correspon-

diendo a la ĺınea que marca la posición del borde de placa, hay un predominio de las

soluciones de fallas inversas de rumbo E-W, con eje de presión horizontal y orientado en

dirección NW-SE. Al este de Gibraltar y siguiendo la costa norte de África, en Argelia

sigue el predominio del mecanismo de falla inversa (como el terremoto de El Asnam de

1954) con eje de presión horizontal orientado en dirección NW-SE.

En el sur de la Peńınsula Ibérica y mar de Alborán los mecanismos focales de

terremotos superficiales corresponden, en su mayoŕıa, a fallas normales, con eje de

tensión orientado en dirección NW-SE aproximadamente. También existen mecanismos

de falla inversa, y pocos con falla de desgarre. Para los terremotos de profundidad

intermedia (30 ≤ h ≤ 150km) las soluciones son bastante similares, con un plano de

falla vertical de orientación NE-SW y eje P buzando 45º desde el NW. Los terremotos

profundos (650 km aproximadamente) presentan un plano de falla vertical y orientación

N-S y el eje de presión buzando 45º en dirección E.

2.3.3.3. Red śısmica

Desde 1983 opera en Andalućıa una red śısmica, diseñada y construida en el Ins-

tituto Andaluz de Geof́ısica (IAG), representada en la Figura ??. En la actualidad,

consta de una Red de Banda Ancha, una Red de Periodo Corto, una Red Movimiento

Fuerte y de un Array Śısmico Portátil (IAG).

Desde el año 2000 el Instituto Andaluz de Geof́ısica ha comenzado la remodelación

de su red śısmica con la incorporación de equipos de banda ancha. Esta red constará de

un total de 15-16 estaciones. La primera versión de estación de banda ancha equipa un

conversor analógico-digital de tipo Delta-Sigma de diseño propio, junto con un PC de
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tipo industrial con los programas de control y adquisición de datos y de comunicaciones.

Los sensores Streckeissen modelo STS-2 utilizados en las estaciones de la Red de Banda

Ancha responden al movimiento (velocidad) del suelo sin distorsión entre periodos de

120 segundos y frecuencias de 50 Hz, con un margen dinámico de 140 dB. Es un

sensor triaxial con sistema de realimentación, contenido en una carcasa hermética.

Los digitizadores marca Earth Data que incorporan las estaciones de banda ancha

son de muy alta resolución (25 bits) efectivos y permiten aprovechar al ĺımite las

caracteŕısticas de los sensores STS-2. El controlador del sistema de adquisición es un

PC de tipo industrial con bajo consumo, integrado en el IAG en un sistema monotarjeta,

que incluye la alimentación y las interfases necesarias. Las estaciones de banda ancha

están instaladas en cuevas naturales o túneles, para asegurar un ambiente estable en

temperatura y disminuir el ruido superficial. El sensor se aisla además con una cubierta

térmica. La sincronización de tiempo se realiza por medio de un receptor de satélite

GPS y la comunicación con la estación central se establece a través de un MODEM

adecuado para el tipo de enlace en cada caso.

La red de microsismicidad, de peŕıodo corto, tiene 9 estaciones, desplegadas en torno

a la Depresión de Granada y equipadas con sensores (Mark o Ranger) verticales de 1

segundo de periodo natural. La transmisión del movimiento del suelo de las estaciones

remotas se realiza en tiempo real v́ıa radio al Observatorio de Cartuja. En este centro un

sistema de adquisición bajo PC digitaliza las trazas a 100 muestras por segundo con un

rango dinámico de 14 bits. Un algoritmo incorporado al sistema de adquisición detecta

y graba los terremotos sobre el disco duro. Esta red tendrá, en el futuro, parte de las

estaciones con transmisión digital. La señal v́ıa radio que se recibe en el Observatorio

de Cartuja, se registra también en analógico sobre papel térmico continuo como sistema

de monitoreo de la sismicidad del territorio andaluz.

El IAG ha comenzado la remodelación de su red śısmica con la incorporación de

4 acelerógrafos del tipo Terra Technology 3602A de 16 bits de resolución y 132 dB de

margen dinámico y 6 acelerógrafos Kinemetrics de 18 bits tipo ETNA. Algunos de estos

equipos se encuentran completando las estaciones de banda-ancha. Recientemente se
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han adquirido por parte del IAG-Almeŕıa (UAL) 16 equipos que forman parte de la

red de movimiento fuerte.

La Red Portátil de Arrays Śısmicos consta de 14 unidades del array SEISAD18 y

144 geófonos Mark L28 de 4.5 Hz con amplificador extensor de respuesta hasta 1 Hz. Su

gran ventaja consiste en su portabilidad debida a su reducido tamaño y peso, y en su

bajo consumo, cualidades que lo hacen ideal para su traslado e instalación inmediatas

en zonas de crisis. Los módulos de array basados las placas SEISAD18 son sistemas

diseñados por el IAG junto con la Universidad de Bergen (Noruega) y el Osservatorio

Vesubiano (Italia) y que han sido fabricados por la empresa española sismiCAD.

2.3.4. La región Pirenáico-Catalana

2.3.4.1. Geoloǵıa de la zona

La región Pirenáico-Catalana está situada al margen Noreste de la Peńınsula Ibéri-

ca y parte nordoccidental de la Mediterránea, dentro del ámbito geodinámico de la

colisión de las placas tectónicas de Eurásia y de África. Esta colisión provocó el au-

mento de grosor de la corteza continental y la formación de la orogénesis alpina de los

Pirineos y el adelgazamiento neógeno de la obertura del Golfo de Valencia. Las grandes

unidades geológicas catalanas son: los Pirineos, el Sistema Mediterráneo, la Cuenca del

Ebro y la zona de transferencia entre los Pirineos y el Sistema Mediterráneo (Insituto

Cartográfico de Cataluña, ICC).

Los Pirineos están formados por los macizos grańıticos, los gneis y la serie paleozoica

que constituyen la zona Axial, y por las series mesozoica y paleógena, que constituyen

las unidades alóctonas de cobertura. El principal episodio tectónico de formación de

los Pirineos desarrollando un cinturón de encabalgamientos y pliegues se produjo desde
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el termino del Cretáceo hasta el Mioceno (50-25 Ma). La parte central y oriental, don-

de se encuentra situada Cataluña, se caracteriza por un sistema de encabalgamiento

formado por el apiñamiento de unidades estructurales limitada por un sistema imbri-

cado asimétrico de encabalgamientos dirigidos hacia al Norte y hacia el Sur (con un

mayor acortamiento en la vertiente Sur ≈100 km). Dentro de este contexto, durante el

peŕıodo extensivo de edad oligocena superior-miocena inferior se configuró la depresión

intra-montañosa neógena de la Cerdeña.

Figura 2.17: Geoloǵıa de la región Pirenáico-Catalana (ICC)

El Sistema Mediterráneo o Sierras de las Costas Catalanas, esta formado por la pro-

longación del Sistema Ibérico y está constituido por materiales paleozoicos y mesozóicos

de cobertura, y por las depresiones intermedias rellenas de sedimentos neógenos y cua-

ternarios, individualizados por un sistema de fallas de dirección NE-SW. Este sistema

se sobrepasa y corta estructuras alpinas producto del rifting centroeuropeo provocando

una estructuración en bloques, el Sistema Mediterráneo constituye el margen emergido

de la cuenca marina Catalano-Balear -que llega a los 2700 m de fondo en la plana

abisal- relacionada con la extensión terciaria.

La Cuenca del Ebro terciaria que forma el ante páıs de los Pirineos -y con ellos

ha tenido una evolución paralela durante el Terciario- se caracteriza por un grosor
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importante superior a 3000 m de la serie sedimentaria de edad paleogena a oligocena.

Posteriormente, se produce un alzamiento de la parte oriental y un hundimiento hacia

el Oeste.

Entre el edificio de los Pirineos y el Sistema Mediterráneo se localiza la zona de

transferencia con las fallas alpinas reactivadas y nuevas de edad pliocena-cuaternaria de

dirección Noroeste-Sureste que afectan la terminación oriental de la Cuenca del Ebro.

En esta región se sitúa la zona volcánica neogena-cuaternaria, la cuenca neógena de

l’Empordà y la fosa plio-cuaternaria de la Selva.

2.3.4.2. Sismicidad de la zona

Los sismos más significativos del actual siglo tuvieron lugar el d́ıa 19 de noviembre

de 1923 en el Valle de Aran con una intensidad máxima epicentral de VIII (MSK) y el

d́ıa 12 de marzo de 1927 en la zona de Sant Celoni con una intensidad máxima de VII

(MSK).

Teniendo en cuenta la sismicidad instrumental, la mayor actividad śısmica se con-

centra principalmente en los Pirineos y en el área mediterránea; en la Depresión del

Ebro la sismicidad es baja de acuerdo con la escasa deformación tectónica. Aunque el

nivel de actividad en el Sistema Mediterráneo es menor que en los Pirineos, 7 de los

11 sismos de magnitud superior a 4 han ocurrido en el peŕıodo 1986-1996. Los sismos

de los Pirineos están concentrados en la zona Axial. El terremoto más importante de

estos veinte años, ocurrido en 1996, de magnitud 5.2 -seguido de numerosas réplicas

asociadas-, está localizado en los Pirineos orientales (oeste de Perpiñán). Los mecanis-

mos focales de los sismos de los Pirineos indican, en su mayoŕıa, movimientos de fallas

de dirección compatible con un régimen compresivo de dirección N-S. Los 3 localizados

en la parte norte de la zona axial (1978, 1981 y 1996) presentan un eje de presión de

dirección NE-SW, mientras que para el resto la dirección es NW-SE. Las soluciones
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Figura 2.18: Mapa de sismicidad de a región Pirenáico-Catalana entre 1977 y 1997 (ICC)

focales de los sismos localizados en el mar indican también un régimen compresivo con

una cierta variación en la dirección del eje de presión, entre NNW-NNE. Finalmente,

cabe señalar la presencia de concentraciones de sismos en coincidencia con indicadores

neotectónicos, como por ejemplo en el margen meridional de la depresión neógena de

la Selva; sin embargo, de una manera general, no aparece claramente relacionada la

sismicidad con fallas pliocuaternarias (Figura 2.18).

2.3.4.3. Red śısmica

El Servei Geològic de Catalunya desde el año 1985 mantiene una red śısmica regio-

nal con el objetivo de supervisar la sismicidad de Catalunya y zonas limı́trofes (Pirineos

Orientales y Mar Mediterráneo). La red ha aumentado en número de estaciones pro-

gresivamente desde 1985 con estaciones analógicas al principio (de una componente y

corto periodo) pasando a tener, 8 años después, 12 estaciones de corto periodo con

diferentes sistemas de transmisión de datos y registro digital.
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Figura 2.19: Situación de las estaciones de la Red Śısmica de Cataluña (ICC)

El año 1996 un nuevo concepto de red fue diseñado y planificado encaminado a

cumplir dos principales objetivos: suministrar información rápida a los servicios de

Protección Civil y sociedad en general, y obtener sistemáticamente datos de alta calidad

para la comunidad cient́ıfica. Actualmente, Septiembre 2004, 8 estaciones de banda

ancha y 3 estaciones de campo de corto-periodo son operativas (Figura 2.19).

Las determinaciones hipocentrales (no automáticas) se han realizado con las lecturas

de las fases registradas en las estaciones de banda ancha (BB) de la red VSAT del

ICC, en las estaciones de corto periodo (SP) del ICC y en las estaciones corto periodo

Meteosat del Observatoire Midi-Pyrénéees de Toulouse (FDAF, LABF, GRBF, MTHF,

PAND) y con los datos suministrados por los siguientes organismos: Institut d’Estudis

Catalans, Instituto Geográfico Nacional, Laboratoire de Détection et de Geophysique,

Observatori de l’Ebre y Observatori Fabra.
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2.3.5. El Golfo de Cádiz

2.3.5.1. Geoloǵıa de la zona

El Golfo de Cádiz separa África de Iberia en una región marina de unos 350-400

km de ancho, y abarca el ĺımite entre ambas placas. Desde el este, en el estrecho de

Gibraltar, el Golfo de Cádiz se hace progresivamente más profundo hacia el centro y

el oeste, donde se abre al dominio oceánico del Atlántico.

La evolución tectónica de esta región está relacionada con la apertura del Atlántico

central y norte, y al movimiento relativo entre la Peńınsula Ibérica y África. La ruptura

continental comenzó en el margen de África central en el Triásico y se propagó hacia

el norte hasta la mitad del Jurásico tard́ıo, produciendo la expansión de la corteza

oceánica en el margen noroccidental de África, y un régimen tectónico transtensional

entre África e Iberia/Newfoundland. La separación entre Iberia y la placa de Norte-

América ocurrió hace unos 118 Ma, mientras que la convergencia entre Eurasia y África

comenzó hará unos 70 Ma. Iberia se mov́ıa junto con la placa africana entre el Cretácico

tard́ıo y la mitad del Eoceno (42 Ma), en que comenzó a moverse como una placa

independiente y se formó un nuevo ĺımite de placas en la zona de fracturas Azores-

Gibraltar.

El sentido del movimiento entre África e Iberia/Eurasia se ha quedado esencialmente

igual desde que se produjeron simultáneamente la transtensión cerca de Azores y la

transpresión en el Golfo de Cádiz. La convergencia entre África y Eurasia produjo, hacia

el este, la clausura del mar de Tethys y una cadena orogénica colisional. Durante el final

del Oligoceno-principios del Mioceno, esta orogenia inició la formación del Mediterráneo

occidental y la expulsión lateral del dominio de Alborán (Zeyen et al., 2005). Cerca

de la cumbre del arco de Gibraltar, el dominio de Alborán tiene secuencias mesozoicas

y terciarias de los paleomárgenes del sur de Iberia y norte de África deformadas. La

acumulación de estas unidades externas en la mitad del Mioceno causó la formación de
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las cuencas del Gharb (Marruecos) y el Guadalquivir. Las unidades estructurales que

forman las Béticas y el Rif tienen una continuación bajo el Golfo de Cádiz. Todas esas

unidades descansan sobre el basamento herciniano que se inclina suavemente hacia el

este en el Golfo de Cádiz y hacia el sur y norte bajo las Béticas y el Rif, respectivamente.

2.3.5.2. Sismicidad de la zona

Figura 2.20: Situación tectónica del Golfo de Cádiz (Vázquez & Vegas, 2000)

La sismicidad en esta región tiene un carácter difuso donde el ĺımite de placas no se

puede definir como una estructura singular. Los terremotos son de profundidad inter-

media, con magnitudes importantes, como el terremoto de Lisboa (m = 8.7) en 1755,

o el del cabo de San Vicente (m = 7.9), en 1969. Es una zona donde se concentra una

gran acumulación de esfuerzos compresivos, en áreas caracterizadas por el enfrenta-

miento, a través del ĺımite de placas, de dos litosferas oceánicas antiguas y resistentes

con una parte del manto litosférico incluido en la esquizosfera. Se desarrollan aśı zonas

de infracabalgamientos donde una litosfera, probablemente la euroasiática, se introduce

bajo la africana. Estas zonas compresivas se caracterizan en superficie por la presen-

cia de relieves positivos (Bancos de Josephine, Gorringe, prolongación de San Vicente

en la Llanura de La Herradura y Guadalquivir) y están conectadas entre śı mediante

estructuras de transferencia con movimiento transcurrente (Figura 2.20).
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2.4. Resumen

En este caṕıtulo se han descrito los distintos niveles de descripción desde los que

se puede abordar el problema de cómo se generan los terremotos y sus causas. Se han

explicado, brevemente, las teoŕıas sobre la ruptura de los materiales a nivel molecular; el

proceso de ruptura desde la teoŕıa elastodinámica, que reproduce los patrones de enerǵıa

registrados por los sismógrafos; distintos modelos de interacción entre las diferentes

partes de la corteza terrestre que dan lugar a los terremotos; se han citado las distintas

técnicas que utilizan los patrones śısmicos observados para la predicción, sobre todo, de

grandes sismos; finalmente, se ha apuntado una nueva manera de abordar el problema,

mediante un formalismo basado en gran medida en las nociones básicas de la Mecánica

Estad́ıstica.

Además, se ha descrito el marco sismotectónico de la Peńınsula Ibérica. En primer

lugar, se ha relatado la compleja evolución de la misma a lo largo de las distintas

eras geológicas. Ello ha derivado en un sistema altamente heterogéneo, con una red

de fracturas altamente compleja. La situación actual de esfuerzos responde, en gran

medida, a la convergencia entre la placa Euroasiática y la Africana. También se han

descrito con mayor detalle las zonas Béticas, Pirenáica y Golfo de Cádiz, por ser las

más interesantes desde el punto de vista śısmico, además de presentar caracteŕısticas

diferenciadas. Asimismo, se han descrito las caracteŕısticas sismotectónicas de cada

región y las redes śısmicas de las que se ha dispuesto en este trabajo.

Aśı pues, una vez enmarcado, se pueden exponer las distintas tareas realizadas en

esta Tesis, comenzando con un estudio de atenuación śısmica y obtención de parámetros

de fuente en lugares concretos de las Béticas, que se explica en el caṕıtulo que sigue.



Caṕıtulo 3

Atenuación y parámetros de fuente

Lo que se oye no es en realidad más que una masa de notas en diversos registros

Xenakis

3.1. Introducción

Como ya se anunció en el caṕıtulo precedente, la función patrón śısmico Ψ(x, t)

puede y debe incluir cuanta más información geof́ısica mejor. En esta Tesis Doctoral

incluirá la información hipocentral y la energética; no obstante, en futuros trabajos

deberá incorporarse también otra clase de información que defina mejor la zona de

estudio desde un punto de vista geof́ısico. Los parámetros de interés en el caso śısmico

son los referentes a los esfuerzos presentes en una zona (el input) aśı como la manera en

la que esta enerǵıa se gasta (output). Por un lado, el número de terremotos por unidad

de tiempo son una aproximación de los esfuerzos acumulados en una zona (Dieterich,

1994; Helmstetter et al., 2005), y cantidades como el desplazamiento y dirección de las
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placas tectónicas, usando GPS, proporcionan una aproximación de la enerǵıa disponible

por el sistema en un momento dado. Por otro lado, es conveniente conocer el tipo de

sismicidad, las caracteŕısticas de las fuentes que existen en una región, y cómo la enerǵıa

liberada en un terremoto es reabsorbida por el sistema. Cuando ocurre un sismo, la

enerǵıa del mismo hace que en los lugares adyacentes se acumule enerǵıa, aunque no

toda; también existen los fenómenos de atenuación, que daŕıan cuenta de la enerǵıa

transformada en calor, ya no aprovechable, en el sistema. Aśı, la eficiencia energética, o

el factor de calidad Q también es un parámetro candidato a formar parte de este patrón

generalizado que se busca. Tanto la determinación de este parámetro como la cantidad

de enerǵıa liberada por un sismo deben obtenerse a partir de los eventos singulares

que ocurren en una región. Sin embargo, los procesos f́ısicos que se desarrollan en el

interior de la Corteza y que producen la sismicidad observada son muy lentos. Los

grandes eventos son muy raros, por lo que se necesita extraer la máxima información

de sismos cada vez más pequeños. Esto conlleva un creciente esfuerzo en desarrollar

nuevas metodoloǵıas para obtener lo más fielmente posible la información que se desea.

En la sección 2.2.1 ya hablábamos de la importancia de las ondas que se registran

como fuente principal de la información śısmica. El problema consiste en que la señal

que llega a las estaciones es el resultado de la superposición de numerosos procesos, y

no siempre es fácil distinguirlos. En la Figura 3.1 podemos ver un esquema que resume

estos procesos: el sismo de origina en la fuente (en rojo en la Figura), cuya radiación

será distinta dependiendo de la dirección de propagación; las ondas se propagan por el

medio, donde sufren atenuación, bien sea por el término de expansión geométrica de

la fuente, bien sea por procesos anelásticos donde se pierde la enerǵıa; a continuación,

existen efectos locales y de superficie libre cerca de la estación. Por ejemplo, en la

estación C la onda aumenta su amplitud debido a encontrarse en un terreno blando. Por

último, debemos tener en cuenta los efectos de medida impuestos por el instrumento.

El resultado consiste en el registro de un sismograma, una señal temporal que es

el resultado de la convolución de todos esos procesos. Como muy bien sabemos, esta

convolución se transforma en una multiplicación en el dominio de las frecuencias, por

lo que muchos estudios śısmicos se realizan en dicho dominio. Usualmente nos interesa
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Figura 3.1: Esquema del camino que sigue la onda śısmica

encontrar la señal que caracteriza a la fuente, ésa que es modelada según la teoŕıa elas-

todinámica (ver sección 2.2.3). En general, esta clase de estudios se centra en corregir

los espectros observados por instrumento y atenuación, haciendo consideraciones teóri-

cas sobre los demás efectos, si se trata de sismos pequeños (superficie libre, radiación no

isótropa de la fuente, expansión geométrica, efecto de sitio). La respuesta instrumental

es fácil de extraer en el dominio de la frecuencia. Por tanto, el factor determinante para

realizar un buen estudio sobre las fuentes śısmicas es usar unos valores correctos para la

atenuación (factor de calidad del medio Q). Nótese el carácter reversible del tiempo en

este esquema. El modelado de cada uno de los procesos hace que se avance en sentido

contrario al que siguió la onda en un principio, de manera que han de describirse todos

ellos si queremos conocer qué ocurrió en la fuente. Sin embargo, se producen fenómenos

no reversibles, principalmente debidos por la atenuación no elástica del medio, repre-

sentada por el factor Q. Una forma muy utilizada de estimar este parámetro es el uso

de las ondas de coda, que, como su propio nombre indican, son las ondas observadas

al final del sismograma.

En un primer apartado de este caṕıtulo se ilustra cómo se usa esta técnica en

una región concreta: Adra (Almeŕıa). Se ha elegido este lugar porque se dispońıa de

numerosos registros de terremotos cercanos a la estación de Adra, y porque es una zona
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de sismicidad reciente importante (Rueda et al., 1996; Solares & Pascual, 1996), y poco

estudiada hasta ahora desde este punto de vista. Mediante un método bien establecido

(Aki & Chouet, 1975), se utilizan una serie de registros, para los que se calcula su valor

de Q. Una vez obtenidos todos estos valores, la atenuación asignada a la zona para otros

estudios suele ser un promedio de los valores previamente calculados. Esto se debe a

que, en general, los valores particulares de Q son obtenidos para caminos diferentes a los

usados en otras investigaciones que los necesitan. Es decir, gracias a estos trabajos de

atenuación previos, se asigna un valor, llamémoslo macroscópico, de atenuación a una

región, que será utilizado de manera conveniente en trabajos posteriores. Sin embargo,

podemos igualmente usar otros métodos para obtener conjuntamente la atenuación y,

por ejemplo, los parámetros que describen la fuente śısmica. Como ya se ha comentado,

la atenuación afecta mucho a la forma de la onda, por lo que estos métodos deben

ser lo suficientemente robustos. En un segundo apartado de este mismo caṕıtulo se

describe una manera nueva, usando una inversión mediante Algoritmos Genéticos, de

realizar lo anteriormente expuesto. Igualmente, los valores de Q aśı obtenidos pueden

seguir el mismo proceso que los anteriores, y proporcionar una medida de la atenuación

macroscópica, si aśı se desea. Aśı pues, pasemos primero a describir el método de Q de

coda para la zona de Adra (Almeŕıa).

3.2. Cálculo de Q de coda en Adra

3.2.1. Introducción

La atenuación śısmica se caracteriza a través del llamado factor de calidad, Q, que

se define como la enerǵıa perdida en un ciclo de la onda. Por definición, Q tiene en

cuenta todas las posibles pérdidas de enerǵıa a lo largo del camino que recorren las

ondas śısmicas; estas pérdidas son debidas principalmente a dos causas: la anelasticidad

del medio, que convierte la enerǵıa śısmica en calor por la fricción, y el scattering, que

cambia la dirección y dispersa la propagación de la onda.
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Existen muchos métodos para estimar el valor de la atenuación śısmica. Por ejemplo,

Romacho (1988) usó un método basado en el tiempo de atenuación de fases śısmicas

(supuesta una forma para la fuente) para calcular los valores de Q en diferentes reco-

rridos que abarcan zonas de Marruecos, Argelia y Alborán. Uno de los procedimientos

más usados es el de las razones espectrales. Este método se basa en el uso de dos

puntos (ya sea espacial o temporalmente) para eliminar los factores no deseados. Se

puede utilizar un terremoto registrado en una estación pero considerando frecuencias

diferentes, un terremoto registrado en dos estaciones, dos terremotos registrados en

una estación, o dos terremotos registrados en dos estaciones para el método de la doble

razón espectral. Dividiendo unos espectros entre otros se eliminan los efectos comunes,

obteniéndose aśı el valor de Q. También se pueden usar ondas superficiales, especial-

mente la onda Lg (De Miguel, 1992). Finalmente, el método de Q de coda, usado por

Pujades et al. (1990) y González (2001) para estudiar la atenuación a escala regional

en la Peńınsula Ibérica, y que se explicará a continuación.

3.2.2. Q de coda

Se utiliza la palabra coda para definir a la parte final de los sismogramas cuando

estos se encuentran registrados en el rango del corto peŕıodo (1-50 Hz). Esta parte

del sismograma posee una forma caracteŕıstica, con una suave y constante cáıda de

su amplitud hasta que ésta llega a confundirse con el ruido (Figura 3.2). La forma de

su envolvente es aproximadamente igual para una misma región, independientemente

de la enerǵıa liberada por el terremoto; su duración es una función creciente de su

magnitud y constituye aproximadamente el 60% de todo el sismograma (Del Pezzo &

Ibáñez, 1990). Se considera que la parte de los registros donde se encuentra la coda ya

no contiene ondas primarias, sino ondas que han sufrido un proceso de scattering. Este

proceso se debe a que una onda primaria incide en una heterogeneidad del medio y, por

los mecanismos de reflexión y refracción genera ondas secundarias que radian enerǵıa

en diferentes direcciones; por ejemplo, en el back-scattering la enerǵıa se proyecta en

sentido contrario a la onda incidente, y el isotrópico, en todas las direcciones por igual.
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Figura 3.2: Coda del sismograma

Aunque muchos autores como Aki (1956), Bisztricsany (1958) o Soloviev (1965)

observaron algunas caracteŕısticas peculiares en las ondas coda, se puede considerar el

trabajo de Aki de 1969 como el primer intento de modelar y explicar la generación de

las mismas; este autor observó que las codas parećıan ser insensibles a la naturaleza

del camino y sugirió la posibilidad de un modelo en el que estuviese separado el efecto

de la fuente śısmica y el camino sobre el espectro de potencia de las ondas coda. Su

modelo se basaba en la suposición de que la coda estaba formada por ondas superfi-

ciales que llegaban después de haber sufrido scattering, uno sólo, con heterogeneidades

distribuidas aleatoria pero uniformemente en el medio. La idea de ondas superficiales

se mantuvo hasta el trabajo de Aki & Chouet (1975), que introdujo dos modelos ex-

tremos de generación de las ondas coda, el modelo de difusión y el denominado modelo

de retrodispersión simple. Posteriormente, Sato (1977a,b) introdujo una variante con

el modelo de dispersión isótropa simple. Todos estos modelos están basados en el scat-

tering simple de heterogeneidades. Una recopilación de estas y otras teoŕıas sobre el

scattering simple se pueden encontrar en Herráiz & Espinosa (1986, 1987). Más tarde,

algunas hipótesis de los modelos basados en el scattering simple tuvieron que ser revi-

sadas, y ello dio lugar a que la teoŕıa evolucionara a los modelos de scattering múltiple

(Gao et al., 1983a,b; Hoshiba, 1991). Todos los modelos usan en mayor o menor medida

una aproximación probabilista, necesaria para introducir ese carácter irreversible de la

pérdida de enerǵıa que representa la atenuación.

La Q de coda ha sido medida en muchos lugares de la Tierra y muestra una in-
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teresante distribución geográfica, siendo sistemáticamente mayor en regiones estables

que en regiones tectónicamente activas (Herráiz & Espinosa, 1987). También se ha

notado que este valor depende más de la frecuencia en zonas activas que en zonas

estables. Es interesante que la Q de coda cambia según las regiones tectónicas más

que lo hacen otros parámetros geof́ısicos comúnmente medidos. Por ejemplo, el perfiles

de velocidad śısmica del escudo canadiense (Pakiser & Steinhart, 1964) es similar al

de Japón. Además, los valores bajos de Q de coda se correlacionan mejor con altos

niveles de sismicidad que otros indicadores de actividad tectónica tales como el espesor

de la cubierta litosférica. En particular, es necesario mencionar que la Q de coda es

mucho más sensible a la sismicidad en un momento dado que la velocidad śısmica, una

propiedad que se toma como fundamental en la corteza, y ampliamente estudiada por

todas las ramas de la sismoloǵıa. Parece que la Q de coda es un sensible indicador del

grado de fracturación de la corteza a través de la que la enerǵıa śısmica está pasando, y

que es sensible a la situación śısmica momentánea, opuesta a algún régimen heredado

de una fase previa de actividad. Por ejemplo, Jin & Aki (1988) encontraron que una

región muy activa en el norte de China coincide con una baja Q, incluso aunque la

sismicidad ha migrado recientemente del oeste. También han sido observados cambios

temporales de la Q de coda, normalmente asociados a la ocurrencia de un gran sismo;

frecuentemente muestra un mı́nimo para un peŕıodo previo al evento principal y lue-

go se recupera. El cambio en el tiempo de Q de coda es similar al de las estad́ısticas

frecuencia-magnitud de la sismicidad (Jin & Aki, 1989; Peng, 1989). Se ha demostrado

que existe una correlación entre los valores de b de la ley de Gutenberg-Richter y Q de

coda en una escala temporal desde los 10 a los 20 años (Jin & Aki, 1989).

3.2.3. Método de Single Back Scattering

El método de Single Back Scattering, o SBS, es el más utilizado (Del Pezzo et

al., 1995; Gupta et al., 1998; Ibáñez et al., 1993; Tselentis, 1998) por su sencillez y

capacidad para resolver el factor de calidad Q, y fue introducido por Aki & Chouet

(1975). En un tiempo dado, t, contado a partir del tiempo origen, la amplitud de la
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onda, A, de coda para una frecuencia f es:

A(f, t) = S(f)t−1e−πft/Qc (3.1)

donde Qc es el factor de atenuación de ondas coda, y S(f) es el factor de la fuente,

relacionado con el espectro de la fuente del sismo, que incluye efectos de sitio, de fuente

y back-scattering. El exponente −1 del tiempo se usa para scattering de ondas internas.

Este modelo supone que la fuente y el receptor están en el mismo punto, que es una

buena aproximación cuando t ≥ 2ts, con ts el tiempo de llegada de la onda S medido

desde el tiempo origen (Sato, 1977a). Tomando logaritmos en la ecuación anterior se

tiene:

ln(A(f, t)t) = ln(S(f))− (πf/Qc)t (3.2)

Para una frecuencia fija, podemos obtener, por regresión lineal de ln(A(f, t)t) frente

a t, el valor de Qc. La amplitud se obtiene mediante un filtro paso-banda centrado en

determinadas frecuencias, que suelen ser 1.5, 3, 6, 12 y 18 (Del Pezzo et al., 1995). El

problema se linealiza y después se usa una aproximación de Gauss-Newton (Ibáñez et

al., 1993), calculando Qc para diferentes frecuencias y lapsos de tiempo.

3.2.4. Datos: selección y análisis

Los datos han sido registrados por la estación de Adra, perteneciente a la Red

Śısmica de Andalućıa. En principio, se eligieron todos aquellos terremotos que exhib́ıan

una coda ńıtida (unos 150 sismos). Todos ellos fueron registrados por, al menos, tres

estaciones.

La señal es filtrada mediante filtros paso-banda de Butterworth, con frecuencial

centrales 1.5, 3, 6, 12 ó 18 Hz, y corregida por ĺınea de base. A continuación se calcula

la FFT y se corrige por la expansión geométrica. Finalmente, se obtiene el valor de

Qc, teniendo en cuenta diversas consideraciones como que exista una buena relación
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señal/ruido y eligiendo adecuadamente el comienzo (t ≥ 2ts y el espectro empieza

a decaer) y el final de la coda (Del Pezzo & Ibáñez, 1990). El método se repite para

diversos intervalos de tiempo, o longitudes de coda, siempre que el número de puntos sea

suficiente para la regresión. Todos los detalles de este análisis se encuentran descritos

en Ibáñez et al. (1990a). A continuación, se descartaron los valores que presentaban

un coeficiente de correlación menor que 0.8 y los que teńıan un error relativo mayor

del 10%. Aśı pues, finalmente se usaron 52 sismos situados entre 36.612-36.943º N y

2.798-3.221º W, ocurridos entre 1992 y 1996. Las profundidades oscilan entre 0.1 y 23.6

km, y la magnitud entre 1.5 y 4.0 mb (ó mbLg para eventos pequeños). Las distancias

fuente-estación se encuentran entre 1 y 26 km (Figura 3.3).

Figura 3.3: Mapa de situación de los terremotos usados en el estudio de Q de coda en Adra



80 Cálculo de Q de coda en Adra

3.2.5. Resultados

En primer lugar, se presentan los valores medios de Q para las distintas frecuencias,

cuyos errores son menores del 10%, comunes en la literatura (Del Pezzo et al., 1991,

1995; Ibáñez et al., 1990b; Zelt et al., 1999) (Tablas 3.1-3.5). El ĺımite de 40 s para el

lapso de tiempo viene impuesto por el modelo. Para tiempos mayores, el SBS no es

válido, y se debeŕıa considerar los efectos de la difusión y el scattering múltiple (Ibáñez

et al., 1993).

También se presentan los ajustes de Qc en función de la frecuencia, f , para cada

lapso de tiempo (Figuras 3.4-3.7, Tabla 3.6), según la expresión (Del Pezzo et al., 1991;

Ibáñez et al., 1990b):

Q = Q0f
n (3.3)

En la Tabla 3.6, D la distancia máxima de volumen muestreado, suponiendo una

velocidad de onda S de 3.5 km/s (Zelt et al., 1999). Estas distancias son meramente

orientativas, pues se toma una velocidad media de la onda S, y no se tienen en cuenta

la heterogeneidad del medio y otros factores, pero es útil para estimar cuál es el radio

de validez de los valores obtenidos.

Se pueden apreciar varias tendencias al aumentar el lapso de tiempo: en primer

lugar, el valor de Q0 aumenta con el mismo, lo que indica que la hipótesis de medio

uniforme con heterogeneidades distribuidas aleatoriamente es sólo una aproximación,

y por tanto el modelo de scattering simple no es suficiente, o que, asumiendo scattering

simple, la atenuación depende fuertemente de la profundidad (Del Pezzo & Ibáñez,

1990); en segundo lugar, el valor de n se encuentra en torno a 1 en todos los casos;

tercero, el error relativo aumenta, puesto que el recorrido es mayor, y el modelo de SBS

deja de ser válido, introduciendo más errores en los cálculos.
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Tabla 3.1: Qc para frecuencia de 1.5 Hz

lapso de tiempo (s) Qc

20 30
30 47
35 100
40 64

Tabla 3.2: Qc para frecuencia de 3 Hz

lapso de tiempo (s) Qc

10 22
13 25
15 72
20 76
25 79
30 80
35 91
40 97

Tabla 3.3: Qc para frecuencia de 6 Hz

lapso de tiempo (s) Qc

10 41
15 71
20 87
25 108
30 133
35 132
40 137



82 Cálculo de Q de coda en Adra

Tabla 3.4: Qc para frecuencia de 12 Hz

lapso de tiempo (s) Qc

10 151
15 234
20 265
25 322
30 452
35 359
40 393

Tabla 3.5: Qc para frecuencia de 18 Hz

lapso de tiempo (s) Qc

10 348
15 417
20 443
25 555
30 677
35 539
40 655

Figura 3.4: Q en función de la frecuencia para lapso de tiempo de 20 s
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Figura 3.5: Q en función de la frecuencia para lapso de tiempo de 30 s

Figura 3.6: Q en función de la frecuencia para lapso de tiempo de 35 s

Tabla 3.6: Ajustes de la forma Q = Q0f
n de las distintas frecuencias

Qc n D en km (lapso de tiempo en s) c.c

20± 2 1,02± 0,13 35 (20) 0.95
25± 3 1,11± 0,11 52 (30) 0.97
53± 8 0,7± 0,2 61 (35) 0.84
36± 4 0,94± 0,13 70 (40) 0.95
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Figura 3.7: Q en función de la frecuencia para lapso de tiempo de 40 s

3.2.6. Discusión

Los valores para la atenuación proporcionados por estudios previos oscilan entre

100 (Pujades et al., 1990), con Q de coda y 19 (Canas et al., 1995), con Lg a frecuencia

de 1 Hz. Sin embargo estos trabajos, dada la extensa región que tratan, dan resultados

de Q muy promediados, con poco detalle. Se han realizado otros trabajos en zonas más

reducidas, cercanas a Adra, casi todos para la provincia de Granada (De Miguel, 1992;

Del Pezzo et al., 1995; Ibáñez et al., 1993). En Almeŕıa destacan los hechos por Navarro

et al. (1995), con ondas Rg, y los de Pujades et al. (1997), con ondas coda. Los valores

de Q0 y n obtenidos en este estudio son muy similares a los trabajos previamente

citados, sobre todo a los de Pujades et al. (1997), y se observa que Q0 es mayor para

la zona de Granada que para Adra.

Es muy dif́ıcil comparar resultados de estudios diferentes, ya que influyen muchos

parámetros en el cálculo de Q de coda. Los más importantes son el tiempo de comienzo

de la coda, el lapso de tiempo, las distancias y las profundidades de los eventos, el

rango de frecuencias, el uso de ondas superficiales o internas y el número de eventos

usados en el estudio. El de mayor trascendencia es el lapso de tiempo, que se relaciona

directamente con el volumen de terreno explorado. Si el terreno está muy fracturado,
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activo śısmicamente, y es joven, los valores han de ser bajos. Para volúmenes pequeños,

normalmente nos encontramos con este tipo de terreno, sobre todo en la zona de las

Béticas. Sin embargo, al aumentar el volumen de exploración podemos encontrarnos

niveles inferiores bastante más homogéneos, con valores mayores (menor atenuación)

de Q, que haŕıan aumentar la media (Zelt et al., 1999). En este trabajo se ha tomado

un lapso de tiempo dentro del rango 20-40 s, y unas distancias menores que 26 km. Por

su parte, Pujades et al. (1997) tomaron un tiempo de 2ts + 20 s, y distancias en torno

a los 70 km. Por tanto, el volumen de exploración es más reducido en nuestro caso, y

en consecuencia menor el valor de Q0.

En todo caso, variaciones de Q de coda entre dos lugares poco distantes no tienen

nada de particular (Steck et al., 1989). Pueden ser causados por efectos de sitio como,

por ejemplo, resonancias en las capas sedimentarias. Por otro lado, los sismos utilizados

no superan los 25 km de profundidad (encontrándose la mayoŕıa dentro de los primeros

10 km), lo que hace que los valores de Qc no se vean muy afectados por los materiales del

manto (Zelt et al., 1999). Nótese que el Moho para esta zona se encuentra entre los 30-

40 km de profundidad (Morales et al., 1997, 1999). Aśı pues, los valores obtenidos para

Q0 corresponden a un estudio local, cerca de la estación de Adra, sobre la atenuación

en los primeros 25 km de la corteza.

La dependencia en frecuencia de Qc tiende a correlacionarse con la complejidad

tectónica, de forma que los lugares más heterogéneos muestran una mayor dependencia

respecto de las áreas estables (Del Pezzo et al., 1991). En consecuencia, dada la gran

heterogeneidad de la zona, es lógico pensar que los valores de Q variarán fuertemente

con la frecuencia, es decir, que n será muy próximo a 1 ó mayor, como efectivamente

ocurre.

Como se ha indicado al comenzar el caṕıtulo, los estudios de atenuación no sólo

interesan por la información que se obtiene sobre las caracteŕısticas geológico-tectónicas

de la zona en que se realicen, sino que también son de vital importancia para otra clase

de estudios śısmicos, tales como la obtención de los parámetros de fuente o, incluso,
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para estimar las propiedades fractales y nivel de actividad śısmica futura de una región

(Jin & Aki, 1988, 1989). En la siguiente sección nos interesaremos más sobre los estudios

de fuentes según modelos clásicos elastodinámicos, y se describirá otra manera en que

se puede calcular el factor de atenuación śısmica.

3.3. Obtención de parámetros de la fuente śısmica

3.3.1. Introducción

La determinación de los parámetros de la fuente a magnitudes cada vez menores

es de gran interés en el estudio de las relaciones de escala de los terremotos y en el

cálculo de las cáıdas de esfuerzos de terremotos locales. Existen numerosas maneras

para obtener los parámetros de la fuente, tanto en el dominio del tiempo como en

el de la frecuencia: mediante funciones de Green, sintéticas o emṕıricas (Frankel et

al., 1986; Hough & Dreger, 1995; Irikura, 1986; Miyake et al., 1999; Mori & Frankel,

1990; Roumelioti et al., 2004); calculando el ancho de pulso de la onda P (Frankel &

Kanamori, 1983; O’Neill & Healy, 1973) o por medio del análisis espectral (Boatwright,

1978; Brune, 1970, 1971; Garćıa et al., 2004; Gibowicz et al., 1990; Sokolov, 1998). El

método de las funciones de Green se usa normalmente para sismos grandes, siendo los

pequeños los usados como funciones de Green emṕıricas; para el método del ancho de

pulso de la onda P se necesitan unos registros de alta calidad, donde el pulso se distinga

claramente. Por eso, para sismos pequeños (como es el caso de este trabajo), el método

más común es el espectral.

Investigaciones previas encontraban que la frecuencia de esquina, f0, para pequeños

sismos crece muy lentamente o permanece constante al disminuir el momento śısmico

por debajo de cierto valor. Esto implica una ruptura en la auto-similaridad del proceso

para terremotos pequeños (Jin et al., 2000). Sin embargo, otros estudios, con datos de
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sondeos, revelan que las frecuencias de esquina aparentes para los microterremotos son

significativamente mayores que aquellas estimadas a partir de los registros en superficie

(Abercrombie, 1995; Hauksson et al., 1987). Este ĺımite aparente a altas frecuencias

para las f0 observadas en la superficie pueden deberse a una alta atenuación por parte de

los materiales cerca de la superficie (Abercrombie, 1995, 1997; Frankel & Wennerberg,

1989).

La dificultad estriba en que, para terremotos pequeños, las cáıdas espectrales de-

bidas a la atenuación se superponen a las debidas a la fuente, en las altas frecuencias.

La atenuación en estos casos afecta en gran manera a la estimación de las frecuencias

de esquina. Por tanto, se necesita un método de ajuste robusto que identifique ambos

efectos. En este caṕıtulo se presenta un nuevo método desarrollado para este fin basado

en la búsqueda mediante Algoritmos Genéticos.

3.3.2. Modelo espectral

Para estudiar las caracteŕısticas y los parámetros que definen a una fuente śısmica,

tales como su momento, radio y cáıda de esfuerzos, es necesario obtener lo más fielmente

posible la señal de dicha fuente. El procedimiento más usado es estudiar las señales en

el dominio de la frecuencia, sobre todo para pequeños sismos, como se ha comentado

anteriormente. La señal que llega a las estaciones es el resultado de la superposición de

varios procesos, de manera que podemos expresar el espectro observado, R(f), como

(Margaris & Hatzidimitriou, 2002):

R(f) = CS(f)A(f)D(f)I(f) (3.4)

donde f es la frecuencia, C es un factor de escala, S(f) es el espectro de la fuente,

A(f) incluye los efectos de sitio, D(f) es el factor de atenuación e I(f) es la corrección

instrumental. Para registros reales, la función del instrumento es conocida y se elimina

dividiendo el espectro de la señal entre el espectro de respuesta del instrumento. Las

demás contribuciones deben estudiarse a través de modelos teóricos. Los efectos de sitio
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corresponden a las amplificaciones locales de la estación de registro que, normalmente,

depende de la frecuencia. Para que estos efectos se minimicen, las estaciones suelen

estar localizadas en zonas de roca dura, cuya función de transferencia es prácticamente

constante e igual a 1.

Como ya se ha mencionado, la función de atenuación es la que más afecta a la reso-

lución de los parámetros espectrales de la fuente śısmica. En primer lugar, el término de

expansión geométrica tiene en cuenta la disminución de la amplitud de las ondas con la

distancia. Sobre todo, depende de la estructura de velocidad del medio. Para un medio

homogéneo e isótropo se puede usar la teoŕıa de ondas esféricas en cuyo caso la ampli-

tud decaeŕıa como 1/r, con r la distancia fuente-estación, u ondas ciĺındricas (r−1/2);

con ondas planas se tiene que la amplitud no depende de la distancia. Para distancias

pequeñas (≤100 km), lo apropiado es usar ondas esféricas (Garćıa, 1995; Hermann,

1985; Ordaz & Singh, 1992; Singh et al., 1982). Sin embargo, cuando se trata de un

medio en el que la velocidad crece con la profundidad y/o grandes inhomogeneidades

laterales, la geometŕıa del frente de onda se ve modificada, y el término r−1 cambia

a r−n, con n ≥ 1. Ibáñez et al. (1993), usaron datos del Sur de la Peńınsula Ibérica

y aplicaron dos métodos para estimar la expansión geométrica, concluyendo que, pa-

ra las ondas S, el exponente n depende muy ligeramente con la frecuencia creciendo

linealmente con ella.

El otro término de atenuación es el que tiene en cuenta la absorción de la enerǵıa

por parte del material en el que se propagan las ondas. Para la representación espectral

en las fórmulas de esta atenuación, al igual que para el espectro de la fuente, existen

múltiples posibilidades; el caso más sencillo es proponer un factor de calidad constante,

que es una aproximación válida cuando el camino es corto. El decaimiento seŕıa de la

forma:

D(f) = exp(−πfr/Qv) (3.5)

donde r es la distancia fuente-estación, Q el factor de calidad y v la velocidad de la

onda. Aunque sencillo, es bastante utilizado por autores recientes, como Ólafsson et al.

(1998) o Prejean & Ellsworth (2001). Otra opción es proponer un Q dependiente de la
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frecuencia:

D(f) = exp(−πfr/Q(f)v) (3.6)

donde la dependencia de Q con la frecuencia, f , suele ser de la forma Q = Q0f
n

(Lam & Hutchinson, 2000; Moya et al., 2000; Shi et al., 1998). También se usan otras

formas para Q en función de la frecuencia, como pueden ser las emṕıricas, ajustadas

expĺıcitamente para cada sitio (Sokolov, 1997, 1998). Existe otra variante de la cáıda

exponencial, en la que aparece el parámetro κ (Garćıa et al., 1996, 2004):

D(f) = exp(−πfκ) (3.7)

Esta fórmula es análoga a la 3.5, si κ = r/Qv. Se usa cuando los valores de Q son

tan pequeños que la amplitud de la onda decae rápidamente, y la atenuación aparece

prácticamente independiente de la distancia. Esto ocurre para la corteza superior, a

poca distancia fuente-receptor (Abercrombie, 1997; Ichinose et al., 1997; Lam & Hut-

chinson, 2000). Una solución que mezcla las anteriores es la propuesta por Margaris &

Boore (1998), en la que se da la siguiente expresión para la atenuación:

D(f) = exp(−πf(r/(Q(f)v) + κ0)) (3.8)

En κ0 se incluye el decaimiento del espectro a alta frecuencia, independiente del

camino, y en Q(f) se incluye el efecto del camino. La dependencia de Q con la frecuencia

suele ser también Q = Q0f
n.

Muchos autores, como Hough et al. (1989), demuestran que la interacción entre la

atenuación y la frecuencia de esquina es alta si ambos parámetros pueden tomar un

gran rango de valores a la hora de ajustar los parámetros. Fehler & Phillips (1991)

demostraron que una variación de Q entre 600 y 3000 cambia en menos de un 15%

el valor de la frecuencia de esquina del valor si se supone que la atenuación es cons-

tante. Las funciones de atenuación más complejas no proporcionan mejores ajustes, y

producen múltiples soluciones equivalentes.
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En este trabajo de Tesis Doctoral se realizaron algunos intentos tanto con Q depen-

diente de la frecuencia como con el parámetro κ. Si embargo, las soluciones resultaban

ser muy inestables. En cuanto a la fuente, en la sección 2.2.3 se han explicado bre-

vemente algunos modelos de la misma, y los espectros asociados a ellos. Siguiendo a

Abercrombie (1997) y Ichinose et al. (1997), el espectro, una vez corregido por el instru-

mento y por el término de expansión geométrica, toma una forma sencilla, compuesta

por una atenuación independiente de la frecuencia, que tenga en cuenta el efecto de

atenuación de forma promediada, y un modelo espectral sencillo. En este caso, se rea-

lizaron algunas pruebas con los espectros de Brune (1970, 1971) y Boatwright (1978),

tanto con cáıdas espectrales de la forma ω−2 como de la forma ω−3. Finalmente se ha

optado por un espectro de la forma:

Ω(f) =
Ω0 exp(−πfr/Qv)[

1 +
(

f
f0

)4
]1/2

(3.9)

Esta forma sencilla para el espectro es útil cuando los eventos a analizar son su-

perficiales, cercanos y de pequeña magnitud, como ocurre en los datos de este estudio.

Los parámetros a ser encontrados son, por tanto, Ω0, f0 y Q.

3.3.3. Método de optimización: algoritmo genético

3.3.3.1. Introducción

Los Algoritmos Genéticos (GA) son herramientas matemáticas de optimización de

propósito general basados en mecanismos naturales de selección y genética, que propor-

cionan excelentes soluciones en problemas complejos con gran número de parámetros.

Se utilizan principalmente en dos tipos de problemas: para optimizar el comportamien-

to de un sistema, o para aproximar modelos paramétricos. Se trata de una búsqueda
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probabiĺıstica, inspirada en la teoŕıa de la evolución de Darwin: una población de in-

dividuos, donde cada uno representa una posible solución a un problema, es creada

inicialmente al azar. Entonces se combinan las parejas de individuos (soluciones) para

producir otro individuo (prole) para la próxima generación. Un proceso de mutación,

también generada al azar, modifica la estructura genética de algunos miembros de ca-

da nueva generación. En cada ciclo, las bondades de los individuos son evaluadas con

respecto al objetivo buscado, y el sistema se vuelve a ejecutar para docenas o cientos

de generaciones. Según el tipo de algoritmo, la bondad de cada individuo influirá en su

probabilidad de reproducirse o en su probabilidad de permanecer dentro de la pobla-

ción. Aśı, la calidad de las soluciones mejora a medida que se suceden las generaciones.

Una de las ventajas de los GA es que son menos susceptibles de estancarse en ópti-

mos locales, como ocurre con el Climbing-hill, el Simplex o el método de los gradientes.

Por el contrario, tienden a ser más costosos computacionalmente hablando. El poder

de los GA proviene del hecho de que se trata de una técnica robusta, y pueden tratar

con éxito una gran variedad de problemas provenientes de diferentes áreas, incluyendo

aquellos en los que otros métodos encuentran dificultades. Si bien no se garantiza que

el GA encuentre la solución óptima del problema, existe evidencia emṕırica de que se

encuentran soluciones de un nivel aceptable, en un tiempo competitivo con el resto

de algoritmos de optimización combinatoria. El gran campo de aplicación de los GA

se relaciona con aquellos problemas para los cuales no existen técnicas especializadas.

Incluso en el caso en que dichas técnicas existan, y funcionen bien, pueden efectuarse

mejoras de las mismas hibridándolas con los GA. En Geof́ısica (y en Sismoloǵıa por

tanto) la mayoŕıa de los problemas son no lineales, con numerosos óptimos locales.

Es en estos casos donde los GA tienen mayor éxito. Han sido usados para encontrar

fuentes volcánicas (Tiampo et al., 2002a), para invertir las velocidades de fase y gru-

po y obtener la estructura litosférica (Boschetti et al., 1996; Stoffa et al., 1994), para

re-localizar hipocentros (Billings et al., 1994), para encontrar la geometŕıa de la falla

(Yu, 1995; Yu et al., 1998) o para calcular la respuesta de sitio y los parámetros de la

fuente (Jiménez et al., 2005a; Jin et al., 2000).
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3.3.3.2. GA implementado

3.3.3.2.1. Conceptos básicos. Los principios básicos de los GA fueron estable-

cidos por Holland (1975), y se encuentran bien descritos en numerosos textos (Davis,

1991; Goldberg, 1989; Michalewicz, 1992; Reeves, 1993). En esta sección se resaltarán

los más interesantes para la descripción del algoritmo desarrollado. El propósito de

todo GA es buscar las conFiguraciones de entrada que producen la salida deseada.

Para conseguir esto, hay dos tipos especiales de factores en el modelo: los factores de

control son los valores iniciales de los parámetros que se introducen en el modelo, y

deben definirse en intervalos finitos. Cada conjunto de factores de control forma una

solución para el modelo, y es esa solución la que el GA trata de optimizar. Los factores

de objetivo son los valores que expresan la bondad de la solución. Puede tratarse de

comparación de áreas, por residuos, etc., y representa la función a minimizar. En un

GA existen dos entidades fundamentales: los individuos y la población. Un individuo

es una única solución, y la población es el conjunto de individuos que están involucra-

dos en el proceso de búsqueda. Por tanto, hay dos estructuras básicas: la estructura

individual y la de la población. El término individuo agrupa dos formas de solución: el

genotipo y el fenotipo. En el genotipo se encuentra el cromosoma, que es la información

genética del individuo, y el fenotipo es la expresión del cromosoma en los términos

del modelo, es decir, los valores de los parámetros correspondientes a ese genotipo. El

cromosoma se construye uniendo los genes ; cada gen se corresponde con un parámetro

o factor inicial.

El gen es una cadena de bits (ceros y unos sólamente), de longitud arbitraria, que

representa a un factor. La longitud del gen nos dará el número de intervalos en que se

divide ese factor. Si un gen tiene longitud n puede representar a (2n−1) intervalos. Por

ejemplo, si el factor A está en el intervalo [−0,1, 0,1], y le asignamos una longitud de 5

bits al gen, habrá 31 intervalos dentro del rango de A, de tamaño ((rangoA)/(25− 1)),

es decir, 0.00645. La cadena de bits ’00000’ representa al primer intervalo, es decir, al

valor -0.1. La cadena ’11111’ (32 en binario) representa al valor 0.1. Y el ’01101’ (13 en

binario) corresponderá al intervalo número 13, es decir, al valor −0,1 + (13 · 0,00645),
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ó -0.01677. La longitud del gen es muy importante, porque representa la resolución

que se le da a cada factor. El cromosoma es la concatenación de todos los genes de un

individuo. Por ejemplo, si para un individuo tenemos un gen A con valor ’00000’ y un

gen B con valor ’11111’, el cromosoma correspondiente será ’0000011111’.

Figura 3.8: Diagrama de flujo del GA implementado

En la Figura 3.8 se representa el diagrama de flujo del GA implementado. Primero

se crea una población inicial de forma aleatoria. Estos individuos se ordenan según el

valor de la función objetivo. Entonces se repite el ciclo de reproducción hasta que el

algoritmo se para. La reproducción, o estrategia de búsqueda, es el núcleo del algoritmo.

En la reproducción se incluyen, por este orden, los operadores de selección de los padres,

cruce de los padres para crear nuevos individuos, la mutación de estos últimos, que

incluimos en el proceso de cruce, y el reemplazo de los individuos para crear la nueva

población. Hay muchas posibilidades para cada operador, y la estrategia de búsqueda
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es la combinación de todos ellos. Existen numerosos objetivos, a veces opuestos, en el

proceso de búsqueda, uno de los cuales es encontrar el óptimo. Otros son la rapidez y

la diversidad de las soluciones, debido a la posibilidad de encontrar mı́nimos locales.

Con la selección se eligen dos individuos de la población. Las que se han proba-

do han sido: ruleta, que es una búsqueda lineal a través de una ruleta de la fortuna,

cuyas ranuras están pesadas en proporción al ajuste de cada individuo. En este caso,

los individuos mejores no tienen la garant́ıa de ser seleccionados. Es una técnica de

selección moderada. Por tanto, los individuos mejores no influirán dramáticamente en

la selección, y se recorrerá más extensamente el espacio de estados. La selección alea-

toria, que es un poco más disruptiva que la anterior, es decir, permite mayor recorrido

en el espacio de estados; fuerte-fuerte, que empareja al mejor individuo con el siguien-

te mejor ajustado. La lista de individuos se ordena con cada emparejamiento y, por

tanto, algunos pueden reproducirse varias veces y otros, los peores, ninguna. Conver-

ge rápidamente, pero no hay mucha diversidad. Fuerte-débil es la más disruptiva de

todas, mucho más diversa, pero menos rápida; el escalado según el ajuste de Goldberg

(Goldberg & Richardson, 1987), donde se modifica la función objetivo del individuo de

manera que individuos que estén muy cercanos entre śı devalúen su función objetivo,

con objeto de que la población gane en diversidad. La función utilizada para devaluar

es la siguiente: si la distancia entre dos individuos es menor que cierto número elegido

previamente para toda la población, se les asocia un grado de vecindad igual al radio

menos la distancia que los separa. Esto se hace para cada individuo frente a toda la

población. El grado de aislamiento de ese individuo será la suma de todos esos valores

de vecindad. Cuanto mayor sea el valor de esta suma, menos aislado estará. Luego se

dividirá el ajuste del individuo por esa cantidad. De este modo, los valores de fitness

se verán disminuidos en valor absoluto y, por tanto, alejados un poco de los primeros

puestos. Con la ruleta jerárquica la probabilidad de ser seleccionado es proporcional

al rango del individuo. Se usa porque la ruleta con valores proporcionales a la bondad

del ajuste, ya explicada, reparte de manera desigual la probabilidad de selección. Es

decir, entre el individuo mejor clasificado y el segundo hay mucha más diferencia que

entre el segundo y el tercero. Lo que se pretende con esta técnica es que las diferencias

sean uniformes. La forma de hacerlo es la siguiente: a cada individuo se le asigna un
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rango, de modo que el mejor tiene rango lambda y el peor tiene rango 1. Siendo λ es

el número de individuos, la probabilidad de ser elegido viene dada por:

P =
rango

λ(λ + 1)/2
(3.10)

En la selección por torneo se mejora el método aleatorio, de manera que se escoge

al azar cierto número de individuos. De ellos se selecciona al mejor. Normalmente

se usa un tamaño de torneo igual a 2. Una vez que se selecciona a los individuos,

existe una alta probabilidad (0.8) de que se crucen. Si ocurre esto, se puede hacer

mediante corte en un sitio, que opera a nivel de genes. Para cada gen de cada par

de padres se elige aleatoriamente un punto de inserción. Luego se intercambian la

primera porción de cada gen para crear a los hijos. Por ejemplo, si el padre A es

’1011011’ y el B es ’0110100’, y aleatoriamente se escoge el punto de cruce 3, los

hijos serán ’0111011’ y ’1010100’. Se puede elegir también el corte en dos sitios, se

puede usar una máscara de cruce uniforme (Syswerda, 1989), donde para cada bit se

evalúa la posibilidad de que el valor escogido provenga de un padre o de otro. A los

dos padres se les asigna una probabilidad de 1/2 de ser elegido; con la máscara de

cruce basada en el ajuste el padre con mejor fitness tiene una probabilidad de 2/3 de

que su bit sea elegido, mientras que el peor sólo tiene 1/3 (Larrañaga & Poza, 1994).

Finalmente, Sirag & Weisser (1987) extendieron el uso de la distribución de Boltzmann

al cruce. De esta manera, el bit número i + 1 se tomará del padre opuesto al que se ha

tomado el número i con probabilidad exp(−0,1/Temperatura). A altas temperaturas

se asemeja al operador de cruce uniforme, es decir, con probabilidad cercana a 1 los

bits se escogen alternativamente de cada padre. Para bajas temperaturas, los hijos

coinciden prácticamente con los padres.

La mutación altera aleatoriamente la información genética. Al inicializarse la po-

blación se establece una probabilidad de mutación para cada emparejamiento, que debe

ser pequeña. Para cada bit del cromosoma se evalúa la probabilidad de que intercambie

su valor. Si es un cero, y la mutación para ese bit es afirmativa, se convertirá en uno, y

viceversa. El valor óptimo ha sido estudiado por varios autores, como De Jong (1975) y
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Schaffer et al. (1989). En el presente trabajo se ha adoptado el valor dado por Shaffer,

que es l/(n0,9318), con l la longitud del cromosoma y n el número de individuos.

Después del cruce tenemos dos padres y dos hijos. Como el número de individuos de

la población debe permanecer constante, es necesario decidir qué individuos se quedan

y cuáles se eliminan. La técnica que se use influirá en la convergencia de manera igual

de decisiva que la forma de selección. El reemplazo puede realizarse eliminando a los

dos más débiles entre los cuatro individuos, a ambos padres, a los dos más débiles entre

la población, de forma aleatoria (aconsejable para poblaciones pequeñas); según distri-

bución de Boltzmann (también llamada simulated annealing), teniendo en cuenta a los

cuatro individuos o a la población entera, de forma que a medida que las generaciones

se van sucediendo la temperatura va descendiendo; mediante el método de De Jong

(De Jong, 1975), que consiste en reemplazar a los individuos que más se parezcan a los

nuevos individuos. Se hace para no perder diversidad. Por el contrario, es aconsejable

aumentar el número de generaciones. La similitud entre individuos se calcula como la

distancia de Hamming, o distancia entre los bits de cada cromosoma. Por ejemplo, si

el cromosoma A es ’01101’ y el B es ’00111’, entonces la distancia de Hamming entre

los dos es 2. Otra forma de reemplazo es mediante la ruleta, pero este caso se da mayor

probabilidad de eliminación a los peores.

3.3.3.2.2. Estrategia de búsqueda. Con la finalidad de escoger una estrategia

de búsqueda adecuada, primero se probó el algoritmo para encontrar el mı́nimo de

la función de Ackley en 2D (Figura 3.9), cuyo mı́nimo es conocido. Dicha función es

interesante porque tiene muchos mı́nimos locales. La estrategia debe cumplir varios

criterios. El primero es que dé un gran número de aciertos. Puesto que hay ciertas

componentes aleatorias, no siempre se alcanza. Otro objetivo es que no aparezca el

fenómeno llamado convergencia prematura; se busca una función de ajuste que no

alcance un mı́nimo en las primeras iteraciones. Si esto ocurre, la población degenera y

se producen pocos cambios. En definitiva, se pierde diversidad y la búsqueda se centra

en un lugar reducido del espacio antes de haber encontrado la zona del óptimo. Podemos

encontrarnos con un mı́nimo local cuando nuestra finalidad es hallar el global.
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La estrategia elegida consiste en usar una selección con la ruleta según el rango, la

máscara de cruce en función del ajuste y eliminación por el sistema de la ruleta. Esta

estrategia es moderadamente elitista porque se elige fácilmente a los mejores individuos,

pero la presión de selección es baja (Mahfoud, 1995). Ello se debe al uso de la ruleta

según el rango, que hace que las diferencias entre el mejor individuo y los demás están

escaladas, no como en la ruleta. El uso de la distribución de Boltzmann introduce

mucho ruido al intentar evitar la convergencia prematura, y, en consecuencia, es muy

costoso computacionalmente hablando. Esto también ocurre si se usan los operadores

aleatorios o los esquemas basados en las distancias entre individuos.

Figura 3.9: Función de Ackley en 2D

3.3.3.2.3. GA con reinicio. Se pueden realizar mejoras al algoritmo genético sim-

ple. Una de ellas es reiniciar la población cuando la convergencia se quede estancada.

En este tipo de GA se tiene también varias opciones, dependiendo de la forma de

controlar cuándo una población se queda estancada y de la forma de reiniciar dicha

población. El reinicio significa que parte de la población será eliminada y sustituida

por otra creada al azar. Las maneras de controlar el estancamiento pueden ser, por

ejemplo, comprobar si el óptimo se repite en dos generaciones consecutivas, o cuando

la media de los mejores hasta esa generación empeora (Grefenstette, 1992). A la hora
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de reiniciar la población se puede hacer reiniciando un tanto por ciento de la población

(33%), o bien reiniciar toda la población con el mejor hasta ese momento como base.

Es decir, que se diferenciarán de él como mı́nimo en un tanto por ciento (35%) de

sus genes (Eshelman & Schaffer, 1991), y conservando al mejor de la generación ante-

rior, para no perder una posible solución. Finalmente se usó el criterio de Grefenstette

(1992) para decidir cuándo reiniciar, y el reinicio según Eshelman & Schaffer (1991).

Ello contribuyó a una mayor consistencia entre diferentes ejecuciones y a un menor

tiempo de cálculo.

3.3.4. Tests con espectros sintéticos

Antes de aplicar el algoritmo genético a datos reales, es necesario comprobar la

fiabilidad del método de búsqueda. Para ello, se crean espectros sintéticos usando la

ecuación 3.9, con valores similares a los esperables para sismos pequeños, y se intenta

recuperar dicho modelo usando el GA. Nuestro espectro sintético tiene los siguientes

parámetros:

Tabla 3.7: Datos del espectro sintético
Ω0 f0 Q r v

5 · 10−7 micr sec 10 Hz 500 20 km 6 km/s

Es muy importante encontrar la función que distinga mejor unos modelos de otros.

En general, las funciones objetivo se basan en alguna distancia entre el modelo y los

datos (en este caso, nuestro espectro sintético). Se han probado cuatro de ellas: la norma

L2 de la diferencia entre el espectro del modelo y el sintético (ec. 3.11); la norma L2

de la diferencia entre el espectro del modelo y el sintético, pesado inversamente con

la frecuencia (ec. 3.12); la norma L2 de la diferencia entre los logaritmos del espectro

del modelo y del sintético (ec. 3.13); y, finalmente, la norma L2 de la diferencia entre

los logaritmos del espectro del modelo y del sintético, pesado inversamente con la

frecuencia (ec. 3.14).

fitness =

∫
(model(f)− data(f))2df (3.11)
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fitness =

∫
(model(f)− data(f))2

f
df (3.12)

fitness =

∫
(lg(model(f))− lg(data(f)))2df (3.13)

fitness =

∫
(lg(model(f))− lg(data(f)))2

f
df (3.14)

Con las dos primeras los errores de los modelos encontrados respecto del buscado son

muy altos. Para las dos últimas, las gráficas de ajuste son muy similares (Figuras 3.10

y 3.11). Sin embargo, como vemos en la Tabla 3.8, la función 3.14 tiene un alto error

en la determinación del parámetro Q. Esto se debe a que al dividir por la frecuencia se

igualan todas las contribuciones del espectro (Prejean & Ellsworth, 2001), cuando lo

que se pretende es resaltar la zona de altas frecuencias, que es donde se superponen los

efectos de la atenuación y la frecuencia de esquina en terremotos pequeños (Jiménez et

al., 2005a). Por tanto, la función a minimizar debe ser la proporcionada por la expresión

3.13.

Tabla 3.8: Ajustes con diferentes funciones
Función ajuste Ω0 (micr sec) f0 (Hz) Q Error Ω0 Error f0 Error Q

3.13 5,13 · 10−7 9.9 506 2.50% 1.25% 1.18%
3.14 4,88 · 10−7 9.6 609 2.50% 4.06% 21.92%

Figura 3.10: Función de ajuste 3.13
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Figura 3.11: Función de ajuste 3.14

A continuación se procede a introducir ruido blanco en la señal de la forma Ω(f) =

Ωideal(f)(1 + n(f)), con n(f) = a · rand(f), siendo a la amplitud máxima del ruido

(entre 0 y 1), y rand(f) un número aleatorio comprendido entre -1 y +1. Aśı, si a = 1,

se tiene un 100 % de ruido en la señal. Para un 10% de ruido (Figura 3.12), los errores

en Ω0 y f0 encontrados son inferiores al 5%, y los de Q, alrededor del 10% (Tabla 3.9).

Estos errores en el parámetro de atenuación son comúnmente aceptados (Del Pezzo et

al., 1991).

Los resultados con un 20% de ruido son similares a los anteriores (Figura 3.13).

No ocurre lo mismo al introducir un 30% de ruido (Figura 3.14). Como se puede

observar en la Tabla 3.9, los errores en los ajustes (sobre todo en el valor de Q) son

muy altos. Los resultados no mejoran si se aumenta el número de generaciones en

el GA. Aśı pues, para encontrar los parámetros del espectro sintético se intenta un

suavizado previo del mismo, usando un filtro de media con cinco puntos (Figura 3.15).

Sin embargo, tampoco el resultado mejora, sobre todo para el cálculo de la atenuación

(además se ha probado con un suavizado gaussiano). El espectro suavizado contiene

menos información que sin suavizar, obteniéndose peores ajustes. Los errores en Q son

importantes cuando existe ruido. Incluso usando una herramienta de ajuste tan potente

como lo es el GA, y conociendo el espectro buscado, los errores son grandes cuando el



Atenuación y parámetros de fuente 101

ruido es considerablemente grande. Aśı, los datos de que se disponga deben ser de la

mejor calidad posible.

Figura 3.12: Ajuste del espectro con un 10% de ruido

Figura 3.13: Ajuste del espectro con un 20% de ruido

Para comprobar que el método de ajuste desarrollado es el más apropiado, se com-

paró con otros métodos: el paquete de ORIGIN usa una minimización basada en los

ajustes no lineales de mı́nimos cuadrados (NLSF). La función a minimizar es la χ2 , con

el método de Levenberg-Marquardt. Los resultados obtenidos con él, incluso en el caso

de tres parámetros, han sido bastante inestables y han dado valores poco razonables,

sobre todo para la atenuación. En el manual del programa se advierte que es necesa-

rio dar unos valores iniciales bastante aproximados, y que cuantos menos parámetros
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Figura 3.14: Ajuste del espectro con un 30% de ruido

Figura 3.15: Ajuste del espectro con un 30% de ruido suavizado

Tabla 3.9: Ajustes con niveles de ruido
ruido Ω0 (micr sec) f0 (Hz) Q Error Ω0 Error f0 Error Q
10% 5,13 · 10−7 9.6 554 2.50% 4.06% 10.86%
20% 4,88 · 10−7 10.15 471 2.50% 1.56% 5.73%
30% 4,88 · 10−7 11.8 298 2.50% 8.44% 40.30%

30% suavizado 4,72 · 10−7 12.4 219 5.64% 24.06% 41.69%
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mejor. Efectivamente, nuestras pruebas han ido en ese sentido. Otro aspecto en contra

es que se usa las derivadas parciales de la función con la que se quiera aproximar los

datos. Para una función definida por el usuario, el programa realiza las derivadas de

forma numérica en ese caso. Esto añade otra imprecisión.

Otro método, usado por Prejean & Ellsworth (2001), es el algoritmo Simplex de

Nelder-Mead. Al igual que antes, los valores obtenidos no son muy consistentes. Ello se

debe a la mayor facilidad de este método para estancarse en mı́nimos locales. Cuando el

rango de valores para los parámetros es muy grande no es aconsejable usar este método.

En todos los casos se ha observado una gran incertidumbre en los valores de Q, siendo

éstos los más altos posibles, sistemáticamente. También se ha intentado hibridar el

GA con el Simplex. Es una posibilidad que ha dado buenos resultados en Sismoloǵıa,

como en Boschetti et al. (1996). Desafortunadamente, los resultados han presentado la

misma tendencia en cuanto al comportamiento de Q. Efectivamente, comparando con

los algoritmos más usados en optimización, se deduce que el GA con reinicio utilizado

en esta Tesis Doctoral es el más apropiado para el problema concreto del que se trata.

3.3.5. Datos: selección y análisis

Los datos digitales usados en este trabajo han sido registrados por estaciones de

corto peŕıodo, cinco permanentes procedentes de la Red Śısmica de Andalućıa (RSA) y

tres portátiles de la Red Śısmica Portátil (RSP), localizadas en la cuenca de Granada

(Figura ??). Todas las estaciones se sitúan en un medio de bajo rúıdo, y los geófonos

son de componente vertical con frecuencia natural de 1 Hz (Kinemetrics Ranger SS-

1 and Mark L-4C). Las señales son enviadas mediante ondas de radio a la estación

central de recogida de datos en el IAG. Cada canal es filtrado para evitar el aliasing

con una filtro paso-baja de Butterwoth de siete polos a 30 Hz y se convierten a forma

digital a una frecuencia de 100 Hz con una resolución de 12 bits. La respuesta total es

plana para la velocidad en el rango 1-30 Hz, siendo el ĺımite inferior impuesto por el

sismómetro, y el superior por la frecuencia de corte del filtro paso-baja de anti-alias.
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Los sitios de las estaciones, en roca dura (Morales et al., 1990), en combinación con las

caracteŕısticas electrónicas de los instrumentos, aseguran un rango dinámico práctico

de 66 a 72 dB (Alguacil et al., 1990). Los efectos de sitio son mı́nimos debido a que las

estaciones se sitúan en el basamento.

Figura 3.16: Localización de los sismos analizados

Los sismos utilizados en este estudio han sido recogidos en numerosas estaciones (al

menos en 5), y se han analizado tanto la fase P como la S, siempre que se ha podido. Han

sido seleccionados por sus buenas localización epicentral, razón señal/rúıdo y separación

entre las ondas P y S. En total se han usado 23 sismos (Tabla 3.10, Figura 3.16), desde

1989 hasta 1990, cuyas localizaciones epicentrales se encuentran entre 36.644-37.248 N

y 3.515-4.138 W. La magnitud duración de los eventos oscilan entre 1.4 y 3.3, estimadas

siguiendo la fórmula de De Miguel et al. (1989). La profundidad máxima es de 20.2

km, y la máxima distancia entre fuente estación, de 53.65 km.

Primero se corrige por ĺınea de base toda la señal. Esto se hace para que el espectro

no contenga frecuencias no deseadas. La manera de hacerlo es seleccionar una ventana

anterior a la primera llegada del sismo, de 600 puntos. Se hace la media y se le resta a

toda la señal. Luego se selecciona la longitud de la muestra temporal. Ésta debe recoger

el máximo contenido energético de la señal, pero no se debe incluir otras llegadas que

falseen el espectro (Romacho et al., 1990). El proceso de selección óptima de la longitud
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de la ventana se realiza según Garćıa (1995), ya que la señal tiene duración finita. Al

hacer la transformada de Fourier, la señal se ve contaminada por la ventana utilizada.

Por ejemplo, si simplemente se corta la señal, es como si se usara una ventana rectan-

gular. En el dominio de las frecuencias, el espectro resultante seŕıa la multiplicación

de las transformadas de Fourier del terremoto y la ventana. Puesto que dicha ventana

rectangular distorsiona en gran medida la señal original, se ha usado otra, la coseno

rectangular, con un 10% de suavizado al comienzo y al final de la señal temporal, más

apropiada en el tratamiento de datos śısmicos. A continuación se pasa la señal al do-

minio de las frecuencias, mediante el algoritmo de la FFT. El espectro observado (de

velocidad) se corrige por instrumento, dividiendo por la función de transferencia del

mismo, y se pasa al espectro de desplazamientos dividiendo por la frecuencia.

Finalmente, se introduce cada espectro en el GA, con las siguientes consideraciones:

los ĺımites para los niveles espectrales se obtienen mediante visualización de los mis-

mos; las frecuencias de esquina pueden tomar valores entre 0.1 y 25 Hz, que es el rango

de frecuencia instrumental; el valor de Q puede variar entre 0 y 800, que es un ĺımite

razonable para sismos cercanos en esta zona (Del Pezzo et al., 1995; Ibáñez et al., 1991;

Pujades et al., 1990). La resolución para cada parámetro es de 5, 6 y 7 bits, respectiva-

mente. La población consiste en 20 individuos, con un máximo de generaciones de 100.

Dado que los GA tienen cierta componente aleatoria, se ha ejecutado tres veces para

cada ajuste. Con esto nos evitamos tener valores espúreos que falseen los datos. Con

estos tres conjuntos de valores (Ω0,f0, y Q), se hace la media y se calcula la desviación

estándar, aśı como el error relativo (desviación estándar dividida entre valor medio).

Estas estad́ısticas nos ayudan a estimar la repetitividad de nuestros ajustes y que la

solución sea estable. En los datos que presentamos los errores relativos están próximos

al 10%. Los errores más altos los encontramos para el valor de Q, que llega, en algunas

ocasiones, al 20%, usuales en este parámetro (Ibáñez et al., 1991). Los menores errores

se producen en el cálculo del nivel de baja frecuencia. Los espectros que no cumpĺıan

estos requisitos fueron descartados, por lo que al final nos quedamos con 54 espectros,

de los 318 de que se dispońıa inicialmente. Para el cálculo de los parámetros de la

fuente (momento, radio y cáıda de esfuerzos) usamos los parámetros hallados por el

mejor ajuste.
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Tabla 3.10: Sismos analizados (ID es el identificador del sismo, m la magnitud, y nest es el
número de estaciones en que se registró cada terremoto)

ID Fecha Hora Latitud Longitud Profundidad m nest
37 89/ 2/ 1 8: 1:33.37 37.031 -3.839 12.3 2.1 10
39 89/ 2/ 3 21:53:20.44 37.013 -3.983 14.8 1.9 8
44 89/ 2/ 19 6:51:27.22 37.045 -3.925 11.6 1.4 10
46 89/ 2/21 2:50: 7.11 37.101 -3.836 14.2 2.2 8
48 89/ 2/21 21:30:32.34 37.084 -3.828 11.7 2.1 11
52 89/ 3/ 2 13:31:36..64 37.248 -3.633 20.2 3.0 13
55 89/ 3/ 8 21:40:20.44 37.056 -3.931 14.6 2.5 12
58 89/ 3/14 8:49:48.05 37.025 -4.081 7.2 1.8 6
69 89/ 4/22 22:19:16.00 37.102 -3.602 15.3 2.6 7
114 89/ 6/11 24: 0: 0.44 36.982 -4.015 14.4 2.4 11
122 89/ 7/23 23:22:51.95 37.052 -4.060 12.1 1.7 5
145 89/10/27 18:54:12.03 37.111 -3.784 12.4 2.4 7
157 90/ 2/3 22:23:25.73 37.111 -3.618 9.9 2.3 9
159 90/ 2/8 5:5:15.12 36.972 -3.718 14.0 3.3 14
163 90/ 2/19 16:54:46.44 37.221 -4.023 10.1 2.8 8
182 90/ 5/13 20:40:31.53 37.017 -3.921 14.9 1.9 8
187 90/ 5/28 19:24:59.83 36.644 -3.515 4.6 2.4 9
205 90/ 6/28 1:0: 39.70 37.156 -4.028 12.7 2.5 12
207 90/ 6/30 18:54: 7.22 37.158 -4.033 12.7 2.3 9
209 90/ 7/12 7:2: 6.45 37.103 -3.947 10.9 2.3 9
215 90/ 7/23 15:23:19.53 36.705 -4.138 0.7 2.5 9
234 90/ 9/18 4:23:13.38 36.978 -3.767 10.5 1.8 5
239 90/10/14 16: 2:49.73 37.012 -3.695 11.3 3.2 16
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Siguiendo el modelo de Brune (1970, 1971) para una falla circular, los parámetros

de la fuente śısmica, momento śısmico escalar, M0, y radio de la fuente, r, se obtienen a

partir de los parámetros espectrales (nivel de baja frecuencia Ω0 y frecuencia de esquina

f0) con las siguientes fórmulas:

M0 =
4πρv3Ω0d

KR
(3.15)

r =
2,34v

2πf0

(3.16)

siendo ρ la densidad del medio (2.7 g/cm3), v la velocidad de la onda S, d la distancia

hipocentral, K el factor de amplificación en la superficie libre y R el factor de radiación

de la fuente. La expresión 3.15 está de acuerdo con la de Keilis-Borok (1960) para la

radiación de ondas S, en campo lejano, de un doble par de fuerzas. Según el modelo

de Brune, si se cumple que la cáıda de esfuerzos es completa (condición de Orowan,

1960), el esfuerzo final es igual al esfuerzo de fricción, y para la cáıda de esfuerzos, ∆σ,

se encuentra la expresión:

∆σ =
7M0

16r3
(3.17)

Aunque Brune determina los parámetros fuente para ondas S, Hanks & Wyss (1972)

extienden el cálculo de los mismos a las ondas P, sustituyendo la velocidad de las ondas

S por las de P y tomando el nivel de baja frecuencia y la frecuencia de esquina del

espectro de la onda P.

Se ha considerado una velocidad del medio de 6 km/s para la onda P (Zappone et

al., 2000) y 3.46 km/s para la onda S (según la condición de Poisson). La amplificación

por la superficie libre para estos datos es de 1 (Garćıa et al., 1996). Debido a que los

sismos son de pequeña magnitud, los mecanismos focales no pueden ser de calculados.

Aśı pues, para el efecto de radiación de la fuente se usan los valores promediados de

R(P ) = 0,52 y R(S) = 0,63 (Aki & Richards, 2001). Luego se calculan los valores

promediados de momento śısmico, radio y cáıda de esfuerzos de la forma (Archuleta et

al., 1982):
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x̄ = antilog

(
1

N

N∑
i=1

logxi

)
(3.18)

SD(logx̄) =

(
1

N − 1

N∑
i=1

[logxi − logx̄]2
)1/2

(3.19)

con N el número de estaciones. La razón es que los errores asociados a M0 y r tienen

una distribución log-normal. La desviación estándar (SD(logx̄)), se estima calculando

la varianza de los logaritmos individuales con respecto al logaritmo de la media. Los

errores multiplicativos vienen dados por:

Ex = antilog (SD(logx̄)) (3.20)

3.3.6. Resultados

Con el procedimiento antes descrito se han obtenido tanto los parámetros espec-

trales como los de la fuente śısmica, aśı como los valores de Q para cada sismo. Los

resultados para cada registro se encuentran en las Tablas 3.11 y 3.12, y los parámetros

śısmicos con los errores de cada evento, en la Tabla 3.13. La Figura 3.17 es un ejemplo

t́ıpico de los ajustes obtenidos.

Los parámetros śısmicos estimados para nuestros datos vaŕıan en los siguientes

intervalos: 3,65 · 1017 y 2,89 · 1022 dinas cm para los momentos śısmicos, 0,08 y 2,63

km para los radios, y 0,32 y 8,54 bar para las cáıdas de esfuerzos. Observamos que los

errores multiplicativos se encuentran todos por debajo de 3, siendo los más altos para la

estimación de la cáıda de esfuerzos. Esto es lógico, puesto que es una magnitud derivada

de los dos anteriores. Los errores más bajos corresponden al radio de las fuentes. Los

valores de Q oscilan entre 53 y 788, con un valor promedio de 412.

La relación entre los radios obtenidos a partir de la onda S y los obtenidos a través

de la onda P es de rs/rp = 1,05 ± 0,02, con un coeficiente de correlación de 0,99, es
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Tabla 3.11: Parámetros espectrales y de fuente (Ω0 en µm s, f0 en Hz, M0 en dinas cm, r
en km, y ∆σ en bar)

ID Ω0 f0 Q M0 r ∆σ
S 37 PHE 7,19 · 10−3 14.90 140 2,57 · 1018 0.09 1.73
S 39 PHE 8,59 · 10−4 12.20 337 5,19 · 1017 0.11 0.19
S 39 TEJ 1,02 · 10−3 21.50 417 2,56 · 1017 0.06 0.52
P 44 TEJ 8,72 · 10−1 0.88 633 3,21 · 1020 1.47 4.45
S 44 TEJ 2,69 · 100 0.88 757 9,90 · 1020 1.47 1.37
P 44 PHE 1,10 · 100 0.49 578 5,74 · 1020 2.63 1.37
P 44 LOJ 1,94 · 10−1 2.05 442 7,58 · 1019 0.63 1.33
P 46 LOJ 1,10 · 10−3 14.90 121 3,69 · 1018 0.15 0.48
P 48 PHE 1,20 · 10−3 15.70 294 3,26 · 1018 0.14 0.49
P 48 SMO 3,19 · 10−4 19.90 201 1,41 · 1018 0.11 0.44
S 52 PHE 4,81 · 10−1 0.49 738 3,57 · 1020 2.63 8.54
P 55 TEJ 3,09 · 10−3 23.80 127 7,57 · 1018 0.09 4.02
P 55 PHE 1,92 · 10−3 14.50 201 6,62 · 1018 0.15 0.79
S 55 PHE 5,75 · 10−3 10.20 306 3,13 · 1018 0.13 0.68
P 58 TEJ 1,28 · 10−3 18.40 164 2,43 · 1018 0.12 0.59
P 58 LOJ 1,98 · 10−3 12.90 66 2,69 · 1018 0.17 0.23
S 58 LOJ 1,42 · 10−3 18.80 53 3,04 · 1018 0.07 4.12
P 69 TEJ 1,84 · 10−1 0.49 590 1,73 · 1020 2.63 4.13
S 69 TEJ 9,00 · 10−1 0.49 757 8,43 · 1020 2.63 2.02

P 114 PHE 9,22 · 10−4 11.40 553 3,79 · 1018 0.20 0.22
S 114 PHE 1,20 · 10−3 12.90 251 7,81 · 1018 0.10 3.46
P 114 LOJ 2,88 · 10−3 16.10 90 6,58 · 1018 0.14 1.07
P 122 TEJ 6,19 · 10−4 17.60 621 1,38 · 1018 0.13 0.30
S 122 TEJ 5,62 · 10−3 12.90 245 1,98 · 1018 0.10 0.88
P 122 PHE 6,50 · 10−4 18.00 183 3,19 · 1018 0.12 0.73
S 122 PHE 1,26 · 10−3 12.50 386 9,77 · 1017 0.10 0.40
P 145 TEJ 1,28 · 10−3 14.50 424 5,36 · 1018 0.15 0.64
P 157 TEJ 3,25 · 10−3 0.49 707 2,99 · 1019 2.63 7.16
P 157 SMO 8,00 · 10−3 21.90 146 5,29 · 1018 0.06 1.13
P 159 TEJ 3,25 · 101 1.27 788 1,96 · 1022 1.02 8.15
P 163 TEJ 1,36 · 10−3 12.90 220 6,53 · 1018 0.17 0.56
S 163 TEJ 8,84 · 10−3 15.30 220 6,71 · 1018 0.08 4.89
S 163 SMO 8,31 · 10−3 4.77 695 5,39 · 1018 0.27 0.12
P 163 PHE 4,75 · 10−3 13.30 133 2,82 · 1019 0.17 2.62
S 163 APN 2,25 · 10−3 4.77 738 6,49 · 1018 0.27 0.14
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Figura 3.17: Ejemplo de ajuste (fase S del sismo 44 en la estación TEJ)

Tabla 3.12: Parámetros espectrales y de fuente (continuación)
ID Ω0 f0 Q M0 r ∆σ

P 182 TEJ 1,25 · 10−3 22.70 232 2,47 · 1018 0.10 1.13
S 182 TEJ 5,00 · 10−3 18.80 430 1,57 · 1018 0.07 2.12
P 182 LOJ 1,90 · 10−3 12.50 133 5,15 · 1018 0.18 0.40
P 182 RES 1,50 · 10−3 17.20 726 3,78 · 1018 0.13 0.76
S 182 RES 5,19 · 10−3 14.50 547 2,07 · 1018 0.09 1.29
P 182 TOR 6,19 · 10−4 13.30 337 1,28 · 1018 0.17 0.12
S 182 TOR 4,00 · 10−3 15.70 164 1,31 · 1018 0.08 1.03
S 187 TEJ 8,91 · 10−1 0.88 738 1,07 · 1021 1.47 1.48
P 205 TEJ 1,60 · 101 0.88 664 9,58 · 1021 1.47 1.33
P 205 APN 2,14 · 101 0.88 516 8,92 · 1021 1.47 1.24
S 207 TEJ 1,15 · 10−3 16.40 214 6,93 · 1018 0.08 6.30
S 207 PHE 1,10 · 10−3 8.27 312 9,38 · 1018 0.16 1.09
P 207 APN 3,03 · 10−3 12.50 146 7,84 · 1018 0.18 0.61
S 209 PHE 4,56 · 101 0.49 565 2,89 · 1022 2.63 6.92
P 215 TEJ 1,74 · 101 0.88 621 1,00 · 1022 1.47 1.39
P 215 TOR 8,06 · 100 0.49 633 5,56 · 1021 2.63 1.33
S 234 TEJ 1,42 · 101 0.88 516 7,30 · 1021 1.47 1.01
P 234 RES 5,75 · 100 1.27 751 1,85 · 1021 1.02 7.71
S 234 RES 1,74 · 101 1.27 522 5,62 · 1021 1.02 2.34
S 239 PHE 5,75 · 10−1 1.27 584 8,63 · 1019 1.02 3.59
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decir, ambos datos son consistentes, como se desprende también de los menores errores

multiplicativos hallados. Para los momentos tenemos la relación Ms/Mp = 3,04± 0,22,

con un coeficiente de correlación de 1,00. Para los valores de Qs y Qp no existe una

gran correlación (c.c. ≤ 0,4), como puede observarse en la Figura 3.18. En la Figura

se aprecia que están muy dispersos. También se ha dibujado la ĺınea de pendiente 1.

Vemos que se reparten casi por igual entre ambos lados de la bisectriz, y tampoco se

aprecia ninguna tendencia debida a la estación. Por supuesto, esto último se debe a los

pocos datos por estación analizados.

Tabla 3.13: Parámetros de fuente de los sismos analizados
ID M0 r ∆σ EM0 Er E∆σ
37 2,57 · 1018 0.09 1.73 - - -
39 3,65 · 1017 0.08 0.32 1.65 1.50 2.03
44 3,43 · 1020 1.38 1.83 1.89 1.40 1.41
46 3,69 · 1018 0.15 0.48 - - -
48 2,14 · 1018 0.13 0.46 1.81 1.19 1.08
52 3,57 · 1020 2.63 8.54 - - -
55 5,39 · 1018 0.12 1.30 1.40 1.19 2.00
58 2,71 · 1018 0.11 0.82 1.08 1.39 2.83
69 3,82 · 1020 2.63 2.89 3.06 1.00 1.66
114 5,80 · 1018 0.14 0.93 1.31 1.27 2.66
122 1,71 · 1018 0.11 0.52 1.34 1.07 1.34
145 5,36 · 1018 0.15 0.64 - - -
157 5,59 · 1021 1.64 1.76 1.01 1.95 1.49
159 1,96 · 1022 1.02 8.15 - - -
163 8,46 · 1018 0.18 0.66 1.40 1.27 2.31
182 2,22 · 1018 0.11 0.73 1.24 1.16 1.48
187 1,07 · 1021 1.47 1.48 - - -
205 9,24 · 1021 1.47 1.28 1.05 1.00 1.05
207 7,99 · 1018 0.13 1.61 1.11 1.37 2.36
209 2,89 · 1022 2.63 6.92 - - -
215 7,46 · 1021 1.97 1.36 1.51 1.51 1.03
234 4,23 · 1021 1.15 2.63 1.67 1.16 2.06
239 8,63 · 1019 1.02 3.59 - - -
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Figura 3.18: Qs frente a Qp de los espectros analizados

3.3.7. Discusión

Los datos analizados pertenecen a la Zona A definida por Garćıa (1995), con dis-

tancias hipocentrales menores que 50 km, y cuya ley de atenuación calculada mediante

ondas coda es Q = 80f 0,8 (Del Pezzo et al., 1995). El modelo descrito en estas páginas

considera una atenuación independiente de la frecuencia; para hacer una estimación

comparativa calculamos el valor medio de la expresión Q = 80f 0,8 en el intervalo de

frecuencias considerado (0-25 Hz), que corresponde a 584. El valor medio encontrado

con nuestro análisis, como se ha dicho anteriormente, es de 412, ligeramente inferior.

Suponiendo que el exponente es 0,8, Q0 estaŕıa en torno a 55. Si, en cambio es de 1,

el valor para Q0 seŕıa de 32. Si recordamos los valores obtenidos para la estación de

Adra (Tabla 3.6), que también correspond́ıan a sismos con profundidades pequeñas

cercanos a la estación y con similar geoloǵıa, vemos que los valores obtenidos mediante

la técnica de los GA son bastante razonables. Nótese que la atenuación afecta sobre

todo al cálculo de la frecuencia de esquina, y hemos visto que los valores obtenidos del

radio tanto para la onda P como para la S son muy parecidos, aportando fiabilidad

a los valores calculados para Q. Además, tienen la ventaja de que la corrección por

atenuación se hace individualmente para cada recorrido fuente-estación y tipo de onda.
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Para sólidos elásticos secos, se cumple la relación Qs/Qp < 1 (Knopoff, 1964), pero,

debido a los fluidos o al fuerte scattering, esta relación puede verse invertida (Menke

& Dubendorff, 1985; Winkler & Nur, 1982). Aśı pues, bien por la similitud con otros

valores obtenidos para la zona mediante otros métodos (Del Pezzo et al., 1995; Pujades

et al., 1990), bien por la relación entre Qp y Qs encontrada aqúı, podemos concluir que

la atenuación está bastante afectada por la heterogeneidad de los materiales (sección

2.3.3.1) y el fuerte scattering sufrido por las ondas.

Es curioso destacar la relación entre los momentos śısmicos derivados de la onda S

y de la onda P. Existe una fuerte correlación, pero parece haber un error sistemático

en un factor de aproximadamente 3. De la fórmula 3.15 se deduce que existen varias

posibilidades. Podŕıa ocurrir que la corrección por radiación de la fuente (se han usado

promedios), o por superficie libre, no sean correctas; sin embargo, debeŕıan presen-

tar un comportamiento más errático, puesto que se trata de diferentes estaciones y

distintos terremotos. Esto nos lleva a pensar que la relación entre velocidades no es

la adecuada (además de que supone una simplificación usar una velocidad constante).

Esto se trasladaŕıa también al cálculo de los radios (que han resultado coincidir en gran

manera), pero ha de hacerse notar que en la expresión para M0 la velocidad aparece

elevada al cubo, y no se trata de un comportamiento lineal como en la expresión para

r. Las diferencias se acusaŕıan más en el cálculo del momento que, por otro lado, ambos

valores se encuentran en el mismo orden. Un cálculo rápido nos daŕıa una velocidad

para la onda S de aproximadamente 2.4 km/s (no 3.46 km/s dada para un coeficiente

de Poisson de 0.25), y un coeficiente de Poisson alrededor de 0.4. Es decir, la velocidad

real para las ondas S son menores que lo supuesto en un principio. Recuérdese que

la velocidad de las ondas P escogida se derivan de datos experimentales en la zona

(Zappone et al., 2000). Esto también apoya la hipótesis de una fuerte atenuación, ya

que los materiales con baja velocidad de cizalla suelen tener también valores pequeños

de Q (Joyner & Boore, 1988).

Si bien estos datos de velocidades y, sobre todo, razón de Poisson son sólo orien-

tativos (debeŕıa realizarse un estudio exhaustivo con esta finalidad, y mediante otras

técnicas más precisas), śı se apunta a una correspondencia con la geoloǵıa de la zona
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(sección 2.3.3.1): una ráız cortical poco notable y, por tanto un contenido, menor en

silicatos, sedimentos metamorfizados procedentes de un fondo marino y corteza oceáni-

ca, todo lo cual, de forma general, tiende a aumentar la razón de Poisson (Christensen,

1996). Estudios sobre la razón de velocidades entre las ondas P y S en la Peńınsula

Ibérica apuntan también a un valor más alto que el de
√

3, alrededor de 1.8-1.9 (Julià

& Mej́ıa, 2004).

Por otro lado, los valores calculados de los parámetros de la fuente son razonables

teniendo en cuenta los intervalos de error, que se trata de eventos de baja magnitud

y que son superficiales (Bindi et al., 2001; Garćıa, 1995; Garćıa et al., 1996; Gibowicz

et al., 1990; Hardebeck & Hauksson, 1997; Hawkins et al., 1986; Ichinose et al., 1997;

Prejean & Ellsworth, 2001).

Figura 3.19: Ley de escala para M y r

Como se ha mencionado al principio de este caṕıtulo, la obtención cada vez más

precisa de los parámetros śısmicos no sólo interesa por su valor en śı, sino que también

interesa en las posibles relaciones de escalado que de ellos pueda derivarse. Se sabe

que para terremotos grandes y moderados, las cáıdas de esfuerzos son constantes, es

decir, que no vaŕıan con el momento. Esto implicaŕıa una relación entre el momento y

el radio del tipo M0 ∝ r3 (ecuación 3.17). Para terremotos pequeños (magnitud menor

que 3 aproximadamente), sin embargo, parece que la relación entre el momento y la
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cáıda de esfuerzos es proporcional. Autores recientes han obtenido cáıdas de esfuerzos

constantes incluso con terremotos pequeños (Abercrombie, 1995, 1997; Anderson, 1986;

Bindi et al., 2001). Estos autores explican el ĺımite inferior aparente para la fuente como

consecuencia de la alta atenuación que existe cuando se trata de materiales erosionados,

cercanos a la superficie, que puede provocar que no llegue toda la enerǵıa liberada por

el sismo a altas frecuencias (Frankel & Wennerberg, 1989; Hanks, 1982). Otros autores

como Prejean & Ellsworth (2001) creen que muchos de los valores bajos de la cáıda

de esfuerzos se deben a los métodos usados para calcularlos, y que no hay ruptura en

las leyes de escala. Si de hecho existe una ruptura en el escalado, ello implicaŕıa que

existe un mı́nimo de dimensión de la fuente, quizá alrededor de 100 m, al igual que

existe un máximo impuesto por las propiedades elásticas de la corteza (Archuleta et

al., 1982), de manera que el proceso de ruptura no seŕıa auto-similar (Mai & Beroza,

2000; Scholz, 1990).

En cuanto a la relación entre el radio y el momento para los datos usados, en

la Figura 3.19 se representan los resultados. El ajuste encontrado proporciona una

relación M0/r = 2,9 ± 0,3, con un coeficiente de correlación de 0.84. Este resultado

está de acuerdo con la hipótesis de que el escalado se sigue cumpliendo incluso para

sismos pequeños, y que la atenuación juega un papel muy importante en la estimación

de los parámetros de la fuente. Sin embargo, más datos en distintas regiones deben ser

analizados para emitir una conclusión definitiva sobre el tema.

3.4. Resumen

Se ha llevado a cabo un estudio de la atenuación cortical en la zona de Adra (Al-

meŕıa) usando ondas de coda. Se aprecia que la atenuación aumenta con el lapso de

tiempo considerado y está relacionado con el volumen alcanzado por la onda S en este

intervalo de tiempo. Se han ajustado los datos siguiendo la forma Q = Q0f
n y en-

contrando una correlación significativa. Para Q0 se han encontrado valores entre 20 y
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53, y para n, entre 0.7 y 1.11. Estos resultados son coherentes con las caracteŕısticas

geológicas y tectónicas de la región estudiada (ver sección 2.3.3.1), y son comparables

a los obtenidos en zonas muy cercanas por otros autores.

Además, se ha desarrollado un método automático para invertir simultáneamente

los parámetros espectrales de la fuente y la atenuación usando Algoritmos Genéticos.

El espectro corregido por el instrumento y la expansión geométrica puede expresarse

según la ecuación 3.9, es decir, un modelo de Boatwright (1978) para la fuente, con

Q independiente de la frecuencia que tiene en cuenta toda la atenuación a lo largo

del camino fuente-estación. Los parámetros de búsqueda son M0, f0 y Q. El GA se

ha calibrado previamente mediante la función de Ackley en 2D y, luego, con espectros

sintéticos, lo que ha permitido definir la estrategia de búsqueda, la métrica a usar y

el error introducido por el ruido. El método ha sido utilizado para analizar 23 sismos

ocurridos en la cuenca de Granada, obteniéndose los siguientes resultados: 3,65 · 1017

y 2,89 · 1022 dinas cm para los momentos śısmicos, 0,08 y 2,63 km para los radios, 0,32

y 8,54 bar para las cáıdas de esfuerzos, y Q entre 53 y 788, con un valor promedio de

412. Se ha discutido la fiabilidad de dichos valores y se ha visto que la atenuación es

muy importante en esta zona. Esta alta atenuación ha sido satisfactoriamente separada

del efecto de la fuente, lo que ha permitido encontrar que la ley de auto-similaridad se

cumple para los sismos analizados, con magnitudes entre 1.4 y 3.3.

Con estos resultados, se concluye con el análisis con modelos elastodinámicos y se

comienza en el de los modelos cuasi-estáticos, en este caso los Autómatas Celulares;

aqúı los sismos no son estudiados como eventos aislados, como en este caṕıtulo, sino

que se fijan más en las interacciones y relaciones que aparecen al analizar un conjunto

de ellos.



Caṕıtulo 4

Modelo de la dinámica de patrones
basado en Autómatas Celulares

Que lo uno exista o que no exista, lo uno y las otras cosas, con relación a śı mis-
mas y con relación las unas a las otras, son absolutamente todo y no son nada,
lo parecen y no lo parecen

Parménides

4.1. Introducción

En este caṕıtulo se desarrolla un método de evaluación de la peligrosidad śısmica en

el que se analizan los patrones de sismicidad (tanto espaciales como temporales) que se

presentan a escala regional. Por supuesto, éstos están estrechamente relacionados con

las caracteŕısticas tectónicas de cada zona, pero también se derivan de las interacciones

entre las distintas zonas tectónicas. Este tratamiento de la sismicidad, por tanto, se

hace desde el punto de vista a gran escala. Estudios como los de Tiampo et al. (2002d)
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en California y Polimenakos (1995) en Grecia son ejemplos de una aproximación holista

a la descripción de la sismicidad en una zona.

En concreto, se usará un modelo cuasi-estático como base: los Autómatas Celulares

(CA). Recordamos que esta clase de modelos intenta simular las interacciones entre las

diferentes partes de la Tierra, de forma que reproduzcan los oŕıgenes de los sismos y

los patrones asociados a ellos. Se denominan cuasi-estáticos porque se diferencian dos

peŕıodos principales: uno en el que el sistema está acumulando los esfuerzos de forma

paulatina, y otro, el momento de la ruptura.

Siguiendo la notación de la sección 2.2.6, la técnica que se expone a continua-

ción permite conocer la evolución de Ψ(x, t) sin asumir conocimientos acerca de Dt,

obteniendo un operador de la dinámica de los patrones de sismicidad PDt tal que

PDt {Ψ(x, t)} = Ψ(x, t + ∆t). La metodoloǵıa tiene sus oŕıgenes en los trabajos de

Shaw (1984), Hirata & Imoto (1997), Posadas et al. (2000), Posadas et al. (2002a) y

González (2002). A diferencia de los trabajos anteriores, en éste propuesto se incluyen

ya las magnitudes de los distintos sismos y otros avances relativos a las plantillas que

se describirán a continuación y que, parcialmente, también se ha explicado en Jiménez

et al. (2004), Jiménez & Posadas (2004) y Jiménez et al. (2005b); y, en definitiva, se

trata de modelar la dinámica de los patrones śısmicos incluyendo la cuantificación de la

enerǵıa śısmica liberada para la elaboración de Mapas Probabiĺısticos de Peligrosidad

Śısmica (MPPS ).

4.2. Teoŕıa de Autómatas y Teoŕıa de la Informa-

ción

Los dos elementos fundamentales del método que se explicará después son los CA,

en cuyos términos se representarán los patrones de sismicidad observados, Ψ(x, t), y la
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Teoŕıa de la Información (Shannon, 1948a,b; Wiener, 1948), que nos permitirá encontrar

el operador dinámico, PDt, de los mismos. Por ello, en los siguientes párrafos, se

exponen los conceptos básicos que se utilizan en el presente estudio y que ya han

sido pormenorizadamente descritos en Jiménez & Posadas (2004).

4.2.1. Autómatas Celulares

En la presente sección se expone una descripción breve sobre los CA. No se pretende

mostrar un estudio especializado sobre el tema (lo cual seŕıa un extenso trabajo en

śı mismo), sino introducir los principales conceptos y definiciones de estos modelos tan

útiles. Primero se hace una pequeña reseña histórica, en la que se aprecia la creciente

importancia en la F́ısica de los Autómatas Celulares, y cómo se ha ido desarrollando su

teoŕıa; luego se definen los elementos básicos que los componen. Estas nociones serán

de gran utilidad en la posterior exposición del método propuesto en este escrito.

4.2.1.1. Breve reseña histórica

Los Autómatas Celulares han sido introducidos en los más variopintos campos de

la Ciencia: desde su teoŕıa más abstracta en matemáticas puras como una rama de

la dinámica topológica, hasta su aplicación más práctica en ingenieŕıa eléctrica como

matrices iterativas. Los CA proporcionan modelos útiles para muchas investigaciones

en las ciencias naturales, matemáticas combinatorias y ciencias de la computación;

en particular, representan una manera natural para estudiar la evolución de sistemas

f́ısicos extensos (Toffoli & Margolus, 1987).

Se puede definir un CA, en primera instancia, como una idealización matemática

simple de los sistemas naturales. Estos modelos consisten en un mallado o enrejado de
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sitios discretos idénticos cada uno de los cuales toma valores enteros de un conjunto

finito. Los valores de los sitios evolucionan en pasos discretos de tiempo de acuerdo con

reglas deterministas que especifican su valor en función del de los sitios vecinos. Pue-

den considerarse, por tanto, como idealizaciones discretas de ecuaciones diferenciales

en derivadas parciales, a menudo usadas para describir a los sistemas naturales. Su na-

turaleza discreta proporciona una importante analoǵıa con las computadoras digitales:

los CA pueden entenderse y asimilarse a una computadora de procesamiento paralelo

de construcción simple (Wolfram, 1983).

Los estudios sobre autómatas finitos, máquinas de Turing, y otros modelos que si-

guen la misma filosof́ıa configuran lo que se ha denominado Teoŕıa de Autómatas y

Máquinas de Turing, o simplemente Teoŕıa de Autómatas, dentro de la más amplia

Teoŕıa de la Computación. McCulloch & Pitts (1943) diseñaron un modelo matemáti-

co para representar el funcionamiento de las células cerebrales que fue el origen de

lo que hoy se conoce por Redes Neuronales Artificiales (RNA). El modelo era una

aproximación muy sencilla al comportamiento real de las neuronas, pero teńıa grandes

aplicaciones en otros contextos. En el campo puramente matemático, Kleene (1956)

redefinió el modelo y dio lugar a los autómatas finitos, especie de máquinas ideales o

modelos matemáticos, al modo de la máquina de Turing, con posibilidades bastante

más reducidas, pero muy adecuadas para ciertos procesos de cálculo. Por otra parte,

el inglés Turing consiguió definir conceptualmente una máquina de cálculo que se con-

sidera universal, es decir, el mecanismo de procesar cualquier algoritmo. Turing (1936)

diseñó un modelo matemático de autómata que, siguiendo unas reglas simples, con-

segúıa solucionar una gran gama de problemas. En principio, la máquina de Turing

constituye el instrumento de cálculo universal, el más general. No es posible dar una

demostración rigurosa de esta afirmación, aunque śı se tiene una gran cantidad de in-

dicios, agrupados en lo que se conoce como Tesis de Church, que puede plantearse aśı:

”No existen funciones que puedan ser definidas por personas, y cuyo cálculo sea descrito

por algún algoritmo, que no puedan computarse con una máquina de Turing” (Church,

1936). Basándose en la máquina de Turing, von Neumann trabajó en una máquina

auto-reproductiva que llamó Kinematon y en la idea de Autómata Celular. Von Neu-

mann siguió una sugerencia de Ulam (1952) para proporcionar un modelo más realista
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del comportamiento de los sistemas complejos, o sistemas extendidos (Von Neumann,

1966). Aunque este autor fue un destacado f́ısico y matemático, en su trabajo sobre

Autómatas Celulares faltan consideraciones f́ısicas expĺıcitas. Su interés se dirigió más

hacia una explicación reduccionista de ciertos aspectos biológicos. De hecho, los me-

canismos que propuso para alcanzar estructuras auto-reproductoras con los CA tienen

un gran parecido con aquéllos empleados en Bioloǵıa.

Mientras von Neumann estaba construyendo uno de los primeros ordenadores electróni-

cos, el ingeniero alemán Konrad Zuse desarrolló los gérmenes de los lenguajes de pro-

gramación de alto nivel y espacios de computación (Zuse, 1969), es decir, Autómatas

Celulares. Zuse estaba especialmente interesado en modelos digitales de la mecánica,

y la motivación f́ısica juega un papel primordial en su trabajo. Desafortunadamente,

las circunstancias históricas (la Segunda Guerra Mundial) hicieron que su trabajo no

fuera muy conocido en su tiempo.

Arthur Burks completó los trabajos de von Neumann sobre los autómatas auto-

reproductores (Von Neumann, 1966), y sus Essays on Cellular Automata (Burks, 1970),

son una buena introducción a los conceptos y cuestiones principales sobre los CA.

Dentro del mismo grupo (el Grupo de Lógica de Computadoras de la Universidad

de Michigan), John Holland comenzó a aplicar los CA a problemas de adaptación y

optimización (Holland, 1966), y se desarrolló un programa de simulación con CA de

propósitos generales (Brender, 1970).

Entretanto, otros matemáticos con intereses más profesionales pusieron su aten-

ción en transformaciones iterativas de estructuras espacialmente extendidas y de es-

tados discretos (Hedlund, 1969). La falta de comunicación y una no uniformidad ter-

minológica llevó a muchas duplicaciones de trabajo. Una caracterización importante

de los Autómatas Celulares en términos de continuidad en la topoloǵıa de conjuntos

de Cantor, proporcionada en doce páginas por Richardson (1972), puede escribirse,

en realidad, en dos ĺıneas como corolario del trabajo de Hedlund (1969). Igualmente,

una búsqueda por fuerza bruta de Autómatas Celulares suryectivos hecha por Amo-
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roso & Patt (1972) hab́ıa sido llevada a cabo ya, y a mayor escala, por Hedlund et

al. (1963). Otras importantes cuestiones teóricas sobre computabilidad y reversibilidad

fueron abordadas por Moore (1962), Myhill (1963) y Richardson (1972), y posterior-

mente fueron estudiadas por Smith (1969), Amoroso & Patt (1972), Aladjev (1971) y

Kari (1994), entre otros.

Por otro lado, una floreciente rama de la teoŕıa de los sistemas dinámicos estudia la

emergencia de fenómenos colectivos bien caracterizados (ordenación, turbulencia, caos,

rupturas de simetŕıa, fractalidad, etc.) en sistemas consistentes en un gran número de

individuos conectados por acoplamientos no lineales; aqúı las motivaciones y el aparato

matemático son similares a los de la f́ısica macroscópica y la ciencia de los materiales.

Los CA proporcionan un rico y creciente colectivo de modelos representativos, los cuales

pueden aislarse y estudiarse de forma relativamente fácil (Toffoli & Margolus, 1987). El

uso sistemático de los CA en este contexto fue vigorosamente explorado por Wolfram

(1986, 1993).

Desde que se publicara el Juego de la Vida de John Conway en la columna de Gard-

ner (1970), los CA han sido conocidos por el público en general; por ejemplo, Evolution

(Dewdney, 1989) es un autómata que simula cómo un conjunto de microbios sobre-

viven comiendo bacterias. Los CA se han utilizado para el procesado de imágenes y

reconocimiento de patrones (Preston & Duff, 1984), y como modelos extremadamente

simples de ecuaciones diferenciales comunes en la F́ısica, tales como las ecuaciones de

propagación del calor y de transmisión de ondas (Toffoli, 1984), o la de Navier-Stokes

(Hardy et al., 1976). Las investigaciones en el campo de los modelos de reacción y

difusión fueron iniciadas por Greenberg y colaboradores (Greenberg & Hasting, 1978;

Greenberg et al., 1978); estos autores hicieron una representación de la reacción de

Belousov-Zhabotinski, fenómeno por el que aparecen patrones espaciales en una reac-

ción entre ciertas sustancias en disolución que descansan sobre una placa de Petri, que

fascinó a la comunidad cient́ıfica desde que los qúımicos soviéticos lo descubrieran y

estudiaran entre los años 50 y 60. Frish et al. (1986) probaron que un Autómata Ce-

lular sobre un enrejado hexagonal puede simular la dinámica de los fluidos, con lo que

nació el autómata de un gas en una malla (lattice gas automata). También han sido
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usados en sismoloǵıa para modelar el proceso de ruptura en la corteza que origina un

terremoto Bak & Tang (1989), o como modelo para el fenómeno de la subducción (Le-

duc, 1997), o cualquiera de los citados en el caṕıtulo 2. En conclusión, los Autómatas

Celulares parecen haber encontrado un permanente (y cada vez más importante) papel

como modelos conceptuales y prácticos para los sistemas dinámicos espacialmente dis-

tribuidos, de los cuales los sistemas f́ısicos constituyen los primeros y más importantes

prototipos.

4.2.1.2. Elementos sobre Autómatas Celulares

Como ya se ha dicho, los CA son sistemas discretos: evolucionan en un espacio y

tiempo discretos y sus estados son también discretos (Adamatzky, 1994). Se componen

de tres partes: un enrejado (o conjunto de celdas) con un numero finito de estados

posibles para cada celda (blanco o negro en la Figura 4.1), un vecindario (o plantilla de

vecindad), y reglas para transiciones locales (funciones locales de transición, transición

del estado de las celdas o Tabla de transiciones del los estados de las celdas). La

comunicación entre una celda y sus vecinas es local, uniforme y śıncrona, y determina

la evolución global del sistema a lo largo de un paso de tiempo discreto (Delorme,

1998).

Figura 4.1: Elementos de un autómata celular: enrejado, vecindario y ejemplo de reglas
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Formalmente, la definición de CA es la siguiente: Autómata Celular d-dimensional

(ó d−CA), A, es una cuádrupla (Zd, S, N , δ), donde Zd es un espacio d-dimensional de

números enteros, N = {~nj;~nj = (x1j, . . . , xdj), j ∈ {1, . . . , n}} es un subconjunto finito

ordenado de Zd, llamado vecindario de A, S es un conjunto finito, cuyos elementos son

los estados de A y, finalmente, δ es la función de transición local, o regla local de A tal

que δ : Sn+1 → S.

En la construcción de un CA para simular un problema espećıfico se tienen que

hacer una serie de elecciones. En primer lugar, el conjunto de estados posibles para cada

celda (el conjunto S); usualmente se escogen dos estados (para simplificar el problema):

celdas activas o celdas inactivas. Sin embargo, existe otro tipo de autómatas en los que

puede haber estados intermedios entre los anteriores (estados de espera). La razón de

escoger un número más reducido de estados es que en estos CA se pueden explicitar

las reglas y recogerlas en una tabla. Normalmente se usan muchos estados cuando se

quiere aproximar con mayor precisión un sistema continuo.

La segunda elección es la de la geometŕıa del enrejado. La definición de CA requiere

que dicho enrejado sea regular (Weimar, 1998). Para una dimensión sólo hay una posi-

bilidad: una ĺınea de celdas; para dos dimensiones tenemos tres geometŕıas: triangular,

cuadrada y hexagonal. La primera tiene la ventaja de que hay menos vecinos, pero, al

igual que la última, es dif́ıcil de representar y visualizar. La cuadrada es la más usual

aunque en algunos casos no tenga suficiente isotroṕıa, para lo que seŕıa más convenien-

te la hexagonal. En tres dimensiones hay muchas posibilidades. Al igual que para dos

dimensiones, la más extendida es la cúbica, cuyas representación y visualización son

más asequibles.

En la definición formal de CA se requiere usualmente que el enrejado sea infinito. Sin

embargo, en un problema real esto no es posible. Por tanto, es necesario proporcionar

algunas condiciones de contorno. Básicamente se consideran tres opciones: que sean

periódicas (los extremos están conectados), reflejadas (los valores en los bordes son

los mismos que la celda más próxima) o fijas. Además, se pueden combinar dando
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distintas condiciones para diferentes partes del enrejado. Aparte, en todo CA deben

darse las condiciones iniciales. En el caso de este trabajo, que es el de la modelización

de una serie de datos, esto no es necesario, puesto que las condiciones vendrán dadas

por dichos datos.

Figura 4.2: De izquierda a derecha, vecindarios de von Neumann con radios r = 1 y r = 2,
de Moore, de Smith y dos de Cole, para 2D; vecindario de von Neumann de radio r = 1 para
3D

En tercer lugar, se escoge el vecindario. Si se dispone de un Autómata Celular A (Zd,

S, N , δ), el vecindario de una celda c (incluida ella misma o no, de acuerdo con el tipo

de autómata) es el conjunto de todas las celdas de la red que localmente determinarán

la evolución de c; es finito y geométricamente uniforme. En principio, un vecindario

puede ser cualquier conjunto ordenado finito, pero, en realidad, normalmente sólo se

consideran algunos en especial. En el caso de Zd, los vecindarios clásicos son los de

von Neumann (Figura 4.2a,b,g) y los de Moore (Figura 4.2c). Se conocen como los

vecindarios de vecinos más cercanos, y se definen de acuerdo con las normas usuales y

sus distancias asociadas. En concreto, si ~z = (z1, . . . , zd), se tiene que:

‖~z‖1 =
d∑

i=1

|zi|

‖~z‖∞ = máx {|zi| /i ∈ {1, . . . , d}}

con d1 y d∞ sus distancias asociadas, se definen los vecindarios de von Neumann y

Moore, respectivamente, como:

NV N(~z) =
{
~x/~x ∈ Zd y d1(~z, ~x) ≤ 1

}
NM(~z) =

{
~x/~x ∈ Zd y d∞(~z, ~x) ≤ 1

}
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con un orden determinado. Existen otros vecindarios interesantes (Delorme, 1998; Wei-

mar, 1998), algunos de los cuales se muestran en la Figura 4.2. Hay que resaltar dos

cuestiones: primero, cuanto más extenso es el vecindario, mayor isotroṕıa, que pue-

de ser necesaria en situaciones reales; por otro lado, en segundo término, cuanto más

simple, el coste computacional es menor. Al final se deberá llegar a una solución de

compromiso según el problema concreto.

La cuarta elección, y quizá el aspecto más importante de un Autómata Celular,

es la regla o función de transición. Esto es lo que determina fundamentalmente su

evolución. Por supuesto, la regla de transición depende de la geometŕıa del enrejado,

del vecindario y del conjunto de estados. Sin embargo, en muchos casos no es posible

determinar la evolución de un CA hasta que no se simula expĺıcitamente, como es el

caso de aquellos autómatas que presentan computabilidad universal (por ejemplo, el

Juego de la Vida). Es en ese sentido en el que se afirma que las reglas del autómata

son lo que más determina su evolución. Dichas reglas se pueden dar de forma expĺıcita,

mediante una tabla, o impĺıcitas, donde la regla detallada debe evaluarse a partir de

alguna fórmula. Según la teoŕıa clásica de CA, una regla es totalista si depende sólo

de la suma de estados de la celda del vecindario. Si además depende del estado de la

celda cuyo estado se actualiza, se llama totalista externa. Otra clasificación es la que

diferencia entre reglas deterministas y reglas probabilistas. En las deterministas, según

el estado del vecindario (y de la celda según el caso), el estado de la celda en un tiempo

posterior queda totalmente definido. Esto corresponde a una cadena de Markov de

orden 1. Sin embargo, las reglas probabilistas proporcionan uno o más estados posibles

con sus probabilidades asociadas. En cualquier caso, la suma de probabilidades de todas

las salidas debe ser la unidad para cada configuración de entrada (Weimar, 1998). Con

ello se tendŕıa un modelo equivalente a una cadena de Markov oculta (Upper, 1997).

Los conjuntos difusos fueron aplicados por primera vez en la teoŕıa de autómatas por

Wee (1967), y Wee & Fu (1969), dando lugar a los Autómatas Celulares difusos, donde

los estados de las celdas corresponden a un conjunto difuso, y la regla de transición

viene dada por la función de defuzzyfication. Otra clase de autómatas son los llamados

jerárquicos, que constituyen una secuencia finita de autómatas A1, . . . , An, en la que

el autómata Ai está controlado por Ai+1, con i = 1 . . . n− 1. El autómata An no tiene
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supervisor y evoluciona como una Autómata Celular normal. Finalmente, se podŕıan

citar los llamados Autómatas Celulares exóticos, que pueden ser Autómatas Celulares

cuyos estados son conjuntos a su vez de estados singulares, palabras, o aquellos cuya

estructura es variable (Adamatzky, 1994).

4.2.2. Teoŕıa de la Información

En esta sección se pretende una primera aproximación a los principales conceptos

de la Teoŕıa de la Información. Se ha estructurado igual que la sección precedente: en la

primera parte se quiere dar un breve repaso histórico de los distintos aspectos que han

ido configurando la Teoŕıa de la Información; en la segunda, se sintetizan los elementos

fundamentales de esta teoŕıa presentándolos de forma estructurada y continua. No se

ha querido hacer una exposición exhaustiva de la Teoŕıa de la Información, que puede

encontrarse en las referencias citadas, sino más bien un pequeño esbozo de sus conceptos

primordiales y sobre todo de aquellos que van a ser utilizados en la descripción de la

evolución espacio-temporal de la sismicidad.

4.2.2.1. Breve reseña histórica

En F́ısica, la noción matemática de Información se ha usado ampliamente para

describir el grado de conocimiento que se tiene del comportamiento de un sistema;

según Grandy (1997), las ecuaciones diferenciales de la F́ısica sirven para procesar

la información contenida en las condiciones iniciales. Particularmente, su utilización

en Mecánica Estad́ıstica es extensa e ı́ntimamente ligada, como se va a ver, a las

expresiones discretas de la entroṕıa utilizadas para describir distribuciones de estados

que a su vez permiten entender propiedades macroscópicas de los sistemas, como por

ejemplo, la temperatura o la presión de un gas, entre otras.
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Generalmente, se ha aceptado que Nyquist (1924) es el primer autor que se interesa

en medir la información, y quien establece elementos para la fundación de una teoŕıa

posteriormente desarrollada. Hartley (1928) es considerado el padre de la Teoŕıa de

la Información; este autor estudió la transmisión de información en la telegraf́ıa y

la telefońıa, y concluyó que una medida cuantitativa apropiada para la información

contenida en un mensaje (secuencia de śımbolos) es el logaritmo del número de mensajes

equivalentes que podŕıan haber sido mandados. Por ejemplo, si un mensaje consiste en

una secuencia de k elecciones hechas de n śımbolos en cada selección, el número de

mensajes equivalentes es nk, y la transmisión de una cualquiera de esas cadenas tiene

una información de k lg n. Impĺıcitamente aqúı se encuentra la asunción de que todos

los mensajes son equiprobables.

La moderna Teoŕıa de la Información tiene sus oŕıgenes en la Teoŕıa de la Comu-

nicación; a partir de ésta, casi simultáneamente, Wiener (1948) y Shannon (1948a,b)

establecieron de forma elegante y completa el formalismo de aquélla en 1948. Influen-

ciado por von Neumann, Wiener introdujo una medida de la información asociada a

una función de densidad de probabilidad f(x) en la forma:∫ ∞

−∞
f(x) lg2 f(x)dx (4.1)

y la aplicó a la teoŕıa de mensajes en varios sistemas. La similitud entre esta expresión

y algunas de la Mecánica Estad́ıstica no escapó a la atención de Wiener. Shannon

extendió las ideas sobre env́ıo y recepción de mensajes de Hartley a situaciones en las

que éstos no fueran equiprobables (aunque deben constituir un conjunto completo de

forma que la suma de las probabilidades sea la unidad). Si los mensajes están escritos

en un alfabeto X con n śımbolos con probabilidades de transmisión (p1, . . . , pn), la

cantidad de información en el mensaje se define como:

H(X) = −K

n∑
i=1

pi lg pi (4.2)

donde K es una constante dependiente de las unidades. Shannon llegó a esta expre-

sión a través de argumentos de sentido común y consistencia, junto con requisitos de

continuidad y aditividad. Como la información se transmite habitualmente en cadenas
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de d́ıgitos binarios (0s y 1s), se conviene en tomar el logaritmo en base 2 y medir H

en bits. Por tanto, H cuantifica el promedio de información por śımbolo de entrada,

medido en bits. Nótese que si los śımbolos son igualmente probables, como
∑

i pi = 1,

cada pi = 1/n y volvemos a tener el resultado de Hartley de máxima información. Si

ocurre que se transmite un śımbolo cuya probabilidad es la unidad, H(X) = 0 y por

tanto el mensaje no contiene ninguna información, ya que el contenido es conocido de

antemano. Se podŕıa objetar que incluso en este último evento hay información, pero

simplemente no es útil. No se intenta juzgar la utilidad de la definición 4.2, de cualquier

manera, ni existe ningún significado atribuido a una porción de información.

Shannon originalmente pensó llamar a esta medida incertidumbre, pero von Neu-

mann insistió en llamarla entroṕıa (quizá teniendo en cuenta la letra griega H), ar-

guyendo que ya exist́ıa una expresión similar en Mecánica Estad́ıstica. Esta notoria

similitud es más que una coincidencia. En el siglo anterior Boltzmann investigó desde

un punto de vista microscópico el concepto de entroṕıa termodinámica S =
∮

dQ/T

de Clausius, lo que le llevó a relacionar la entroṕıa con la probabilidad y concluir en

su gran escrito de 1877 la conocida expresión:

S = k lg W (4.3)

donde k es la constante de Boltzmann, y W es el número de estados microscópicos

equiprobables a priori del sistema compatible con el estado termodinámico. Esta ex-

presión fue adoptada posteriormente por Planck (1906). En Mecánica Clásica, W es el

volumen de la fase, y en la Cuántica es la medida de una diversidad en el espacio de

Hilbert. Más que una probabilidad, como la abreviación de Planck para Wahrschein-

lichheit implica, W es en realidad un factor de multiplicidad, aunque, por supuesto,

puede ser una función de densidad de probabilidad. De hecho, Boltzmann tomó como

ejemplo el coeficiente multinomial y derivó la expresión análoga a la ecuación 4.2, en la

que pi es reemplazada por la frecuencia de la ocupación por las part́ıculas de las celdas

en el espacio de las fases. Lo importante aqúı es que la entroṕıa teórica proporciona

una medida de nuestra falta de información sobre el estado microscópico espećıfico del

sistema (que debe estar cambiando continuamente con cada evento). No está claro cuan
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lejos llegó Boltzmann relacionando la ecuación 4.3 con el contenido de información, pe-

ro śı que él conoćıa que deb́ıa de estar involucrado con las leyes básicas de la F́ısica; en

1895 escribe: ”La Segunda Ley nunca puede ser deducida matemáticamente sólo por

medio de las ecuaciones de la dinámica” (Boltzmann, 1895). Más bien, la conservación

de la información ocurre sólo en los procesos reversibles, mientras que la irreversibili-

dad refleja una pérdida de información y, en consecuencia, un aumento de la entroṕıa.

Estas similitudes provocaron que algunos investigadores identificaran inmediatamente

la medida de información de Shannon (la de Wiener con signo negativo) con la entroṕıa

termodinámica, conclusión que ni siquiera Boltzmann consiguió probar. Por ejemplo,

Brillouin (1951, 1956) acuñó el término negentroṕıa para la medida de Shannon.

En su libro, ya clásico, de Termodinámica, Maxwell (1871), introdujo su famoso

diablillo, intentando clarificar las nociones de irreversibilidad y la Segunda Ley de la

Termodinámica. La idea era que este diablillo podŕıa dividir el volumen por medio de

un tabique que contuviera una compuerta, y que, abriendo y cerrando dicha compuerta,

acumulara las moléculas rápidas a un lado y las lentas a otro, lo que violaŕıa la Segunda

Ley (hab́ıa discutido la idea en comunicaciones privadas desde 1867). Mucha literatura

se ha acumulado sobre este tema, y algunas de estas discusiones han dado lugar a

verdaderos progresos, comenzando por el famoso análisis de Szilard (1929) sobre un gas

monomolecular. Brevemente, el diablillo divide el volumen de un cilindro en dos partes

por medio de un tabique y realiza una observación para ver qué parte ocupa la molécula;

el tabique es entonces empleado como pistón que es capaz de expandirse bajo la presión

de la sola part́ıcula hasta que el gas ocupa el volumen completo, manteniéndose la

temperatura por inmersión en un baño de calor. Si las partes iniciales eran iguales,

de la ecuación 4.3 se obtiene que la entroṕıa decrece justo en k lg 2, correspondiente

a una elección binaria, y si el sistema se reproduce ćıclicamente, se puede continuar

extrayendo enerǵıa del mismo. Pero Szilard reconoce que hay que ”pagar un precio”,

y es el de adquirir la información necesaria para localizar la molécula, por lo que el

decrecimiento de la entroṕıa estaŕıa compensado por un crecimiento en la información

(aunque en realidad la descarga de información se produce antes de que se realice

el ciclo, y no al revés, como él supońıa, produciéndose previamente el incremento de

entroṕıa). En todo caso, ésta es quizá la primera relación expĺıcita hecha entre la
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entroṕıa f́ısica y la información. Es curioso notar que si Szilard hubiera considerado n

opciones en vez de 2, habŕıa descubierto la medida de información de Hartley.

Pero fue Jaynes (1957a,b) quien integra de manera rigurosa la Teoŕıa de la Infor-

mación como una herramienta conceptualmente importante en la F́ısica; en efecto, este

investigador afirma que la ecuación 4.2 puede interpretarse como descriptor de una

propiedad de cualquier distribución de probabilidad; mientras que Shannon tomó el

conjunto {pi} como dado en la teoŕıa de la comunicación, Jaynes invirtió el razona-

miento para determinar las probabilidades a partir de la información disponible. En

este sentido, la entroṕıa de una distribución de probabilidad en un conjunto completo

de alternativas mutuamente excluyentes X = {x1, . . . , xn}, se define como el funcional:

S(p1, . . . , pn) = −K
n∑

i=1

pi lg pi K > 1 (4.4)

donde {pi} son las probabilidades asociadas a los estados {xi} y K es una constan-

te. En esta forma, S representa la incertidumbre en una distribución de probabilidad,

o la información requerida para conocer la distribución exacta. En la mayoŕıa de los

problemas en cualquier campo de la Ciencia, raramente se tiene información suficiente

para construir una única distribución de probabilidad; la entroṕıa en la ecuación 4.4

proporciona una medida cuantitativa de, justamente, cuánta información se necesita

para llevar a cabo esto, en general. También Khinchin (1957) entendió que la medida

de Shannon era un elemento fundamental de la teoŕıa de la probabilidad, y escribió que

”No hay ninguna duda de que en los años venideros el estudio de la entroṕıa se con-

vertirá en una parte permanente de la teoŕıa de la probabilidad...”. Aplicó esta teoŕıa

en el contexto de las cadenas de Markov con cierto detalle, pero no pareció tener en

cuenta la conexión con la teoŕıa de la probabilidad hasta más tarde.

Jaynes enunció el Principio de Máxima Entroṕıa (PME) de este modo: la distri-

bución {pi} que maximiza S, sujeta a las condiciones impuestas por la información

disponible, es la descripción menos parcial que se conoce acerca del conjunto de al-

ternativas {xi}. El PME es un principio variacional para inferir de forma racional el

conjunto de probabilidades de un sistema en un estado previo a partir de las evidencias
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observadas; por otro lado, si una evidencia no implica nada más que las alternativas

son igualmente probables, la única condición es que
∑

i pi = 1, y la maximización de

S nos lleva a una distribución {1/n, . . . , 1/n}. En este evento, Smax = k lg n, la infor-

mación perdida es máxima, y no se pueden hacer predicciones definitivas. Asimismo,

si una evidencia indica que una alternativa es verdadera, haciendo que las demás sean

imposibles, entonces S = 0, y no hay ninguna incertidumbre en absoluto. El grueso de

la inferencia cient́ıfica queda en algún lugar intermedio, donde generalmente se trata

con información incompleta. Una prueba directa de que cualquier elección como medi-

da de información diferente a la ecuación 4.4 llevaŕıa a inconsistencias, y que el PME

es esencialmente único, fue descrita por Shore & Johnson (1980).

En sus aplicaciones a la Mecánica Estad́ıstica y la Termodinámica, Jaynes (1957a,b)

entendió que las restricciones proporcionadas por la información macroscópica pod́ıan

expresarse como valores esperados; también observó que éste era justo el problema

que Gibbs hab́ıa resuelto haćıa tiempo derivando sus conjuntos al minimizar su ı́ndice

promedio de probabilidad de fase, sujeto a restricciones sobre la enerǵıa total, o la misma

más el promedio total del número de part́ıculas. Gibbs no explicó la razón para usar

esta particular función, pero el procedimiento es exactamente lo que se llama PME.

Con esta interpretación de la medida de información de Shannon, junto con el

PME, Jaynes y otros han clarificado considerablemente algunos de los fundamentos de

la Mecánica Estad́ıstica, relacionándola en última instancia con un problema de infor-

mación en una manera que parece haber sido apreciada impĺıcitamente por sus funda-

dores alrededor de un siglo antes; por ejemplo, S mide el grado de información sobre

un microestado descrito por los datos a través de las variables macroscópicas termo-

dinámicas. Para sistemas en equilibrio, la entroṕıa y las probabilidades son equivalentes

al conjunto canónico de Gibbs, con K siendo idéntica a la constante de Boltzmann, k.

Como se conoce el conjunto canónico para predecir los valores experimentales, se puede

relacionar la entroṕıa teórica (máxima) con la experimental de Clausius. Otro ejemplo

es el de la reconstrucción de los operadores de densidad ρ de los estados cuánticos de

un sistema. Según la Mecánica Cuántica, se emplea la matriz de densidad ρ y la forma



Modelo de la dinámica de patrones basado en Autómatas Celulares 133

de von Neumann de la entroṕıa:

S = −kTr (ρlnρ) (4.5)

donde Tr (ρlnρ) denota a la matriz la transpuesta de (ρlnρ). La maximización de

S sujeta a la información disponible nos lleva a una asignación de probabilidad lo

más imparcial posible de los estados. Como la función teórica S en la forma 4.5 es

invariante bajo transformaciones unitarias, normalmente se dice que esta expresión no

puede describir la Segunda Ley. Pero Jaynes (1965) demostró que, de hecho, es justo la

propiedad que permite derivar la Segunda Ley, que es una declaración sobre la entroṕıa

experimental.

Aproximadamente al mismo tiempo que Jaynes desarrollaba el PME, el matemático

ruso Kolmogorov (1965, 1968) describe el concepto de la denominada complejidad que

está muy relacionada con la información y la entroṕıa. Kolmogorov comprobó que no

todas las aplicaciones necesitaban pertenecer a eventos con una sola realización de pro-

babilidades, sino que las nociones de entroṕıa e información pueden formularse también

para variables individuales. Es decir, se puede preguntar sobre la información contenida

en un objeto sobre otro; por ejemplo, si se consideran los aspectos combinatorios de

una secuencia binaria, la información contenida en esta secuencia no está representada

adecuadamente en términos de la entroṕıa de Shannon. Su ĺınea de razonamiento lleva

a una aproximación algoŕıtmica a través de la introducción de funciones recursivas, y

después a una teoŕıa formal de la complejidad. Ideas similares fueron desarrolladas casi

al mismo tiempo por Solmonoff (1964a,b) y Chaitin (1966).

Brevemente, la complejidad de Kolmogorov, o el contenido de información al-

goŕıtmico K(x) de una cadena x es la longitud l del programa más corto p ejecutado

en un computador universal UTM (Universal Turing Machine). Desarrollos posteriores

fueron aplicados, en un principio, para intentar definir rigurosamente el azar, y para es-

tudiar las funciones computables. Una función f(s) es computable si hay una máquina

de Turing descrita por una asignación de cadenas binarias finitas M(s) a unas cadenas

finitas binarias que llegan al estado final de forma que f(s) = M(s). La función K(s)

no es computable. Este campo de estudio es conocido como Teoŕıa Algoŕıtmica de la
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Información, y en los últimos años se han visto un número de aplicaciones a la F́ısica,

más o menos directas, de la misma (Ming & Vitanyi, 1997).

Kolmogorov (1958) inició otra aproximación a las medidas de la información, que

fue encontrada independientemente por Sinai (1959) casi al mismo tiempo. La idea

es extender la entroṕıa de Shannon a la teoŕıa de sistemas dinámicos. Se considera

la entroṕıa dinámica de Shannon por unidad de tiempo h en un mapa, y se define la

entroṕıa de Kolmogorov-Sinai (KS ), o entroṕıa métrica, como el supremo de h sobre

todas las posibles particiones del espacio de fases. La entroṕıa KS ha resultado ser

muy útil en la dinámica no lineal, porque puede relacionarse directamente con los

exponentes de Lyapunov del sistema. De hecho, algunas veces se usa para definir caos

cuando la entroṕıa KS es positiva. Esta entroṕıa proporciona una medida de la pérdida

de información por unidad de tiempo cuando las trayectorias del sistema divergen a

partir de casi las mismas condiciones iniciales.

Como se ha visto, a lo largo de todo su desarrollo, la Teoŕıa de la Información ha

estado muy relacionada con la noción de entroṕıa de un sistema dinámico.

4.2.2.2. Elementos sobre la Teoŕıa de la Información

4.2.2.2.1. La Información Mutua entre estados. Previamente se ha mencio-

nado que, con la cuantificación de la información requerida para estimar qué mensaje

ha sido enviado, Shannon estableció los fundamentos de la teoŕıa matemática de la

comunicación moderna. Si un canal de comunicación (por ejemplo, una ĺınea telefóni-

ca) está exento de ruido, entonces se puede reproducir fielmente la entrada a partir del

mensaje de salida; raramente se da este caso, por lo que es necesario introducir también

un alfabeto de salida Y con m śımbolos. Las propiedades del canal están contenidas

en la distribución condicional, p(x|y), o probabilidad de recibir un mensaje y habiendo

transmitido un mensaje x. En el caso de un sistema dinámico, éste comunica alguna,
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pero no necesariamente toda, la información sobre su estado en el pasado al estado

en el futuro. La distribución condicional describe en este caso la conexión causal entre

el pasado y el futuro; entonces, el problema de la predicción se reduce, formalmente

al menos a, dadas p(x) y p(x|y), calcular p(y). Para conocer el comportamiento del

sistema en un tiempo posterior, simplemente se vuelve a aplicar la función p(x|y).

En este contexto adquiere suma importancia la cantidad de información que una

variable aleatoria X contiene sobre otra variable aleatoria Y ; matemáticamente, este

parámetro es la denominada Información Mutua, µI . Para introducir este nuevo con-

cepto primero es necesario definir la distancia de Kullback-Leibler D(p||p′), también

llamada entroṕıa relativa, y que representa la diferencia entre dos distribuciones de

probabilidad, p y p′, de la misma variable (Cover & Thomas, 1991):

D(p||p′) =
∑

p lg2

p

p′
(4.6)

donde la suma se realiza para todos los estados de la variable. Esta distancia puede

interpretarse como una medida de la imprecisión cometida al asumir que la distribución

es p′ cuando en realidad es p. Por criterios de continuidad se conviene que:

ĺım
p→0

D(p||p′) = ĺım
p→0

∑
p lg2

p

p′
→ 0

ĺım
p′→0

D(p||p′) = ĺım
p′→0

∑
p lg2

p

p′
→∞

Se puede demostrar, además, que la entroṕıa relativa es una cantidad no negativa

pero, aunque se le llama distancia de Kullback-Leibler, no es una distancia propiamente

dicha, puesto que no cumple ni la desigualdad triangular ni es simétrica. Sin embargo,

es útil pensar en dicha medida como una especie de distancia entre dos distribuciones de

probabilidad. La distancia de Kullback-Leibler permite definir la dependencia general,

no sólo lineal, entre dos variables aleatorias X e Y . Se define pues µI como la entroṕıa

relativa entre la probabilidad conjunta p(x, y) y las probabilidades marginales p(x) y

p(y) (Fraser & Swinney, 1986):

µI(X, Y ) =
n∑

i=1

m∑
j=1

p(xi, yj) lg2

p(xi, yj)

p(xi)p(yj)
(4.7)
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que es la expresión discreta de la más general en el caso continuo:

µI(X, Y ) =

∫
X

∫
Y

p(x, y) lg2

p(x, y)

p(x)p(y)
dxdy (4.8)

Cuando X e Y son independientes, p(x, y) = p(x)p(y) (definición de independencia)

y entonces se tiene que µI(X, Y ) = 0. Es decir, si son variables aleatorias independien-

tes, el conocimiento de X no informa sobre nada de la variable Y . En concreto, si X

representa a los estados pasados, e Y a los futuros, esta ecuación estima la dependencia

entre esas variables a lo largo del tiempo.

4.2.2.2.2. Entroṕıa e Información Mutua. Las relaciones más importantes en-

tre la Entroṕıa y la Información Mutua son las siguientes (González et al., 2002):

µI(X, Y ) = H(X)−H(X|Y ) (4.9)

µI(X, Y ) = H(Y )−H(Y |X) (4.10)

µI(X, Y ) = H(X) + H(Y )−H(Y,X) (4.11)

µI(X, Y ) = µI(Y,X) (4.12)

µI(X, X) = H(X) (4.13)

donde H(X) denota a la entroṕıa de la distribución de probabilidad de la variable

aleatoria X, H(X|Y ) es la entroṕıa asociada a la variable X condicionada a la variable

Y , y H(X, Y ) la de la distribución conjunta de X e Y .

Otra serie de relaciones interesantes para el desarrollo que se está exponiendo son

las denominadas reglas de la cadena, tanto para la Entroṕıa como para la Informa-

ción Mutua. El interés de estas reglas, en concreto la última, radica en su utilización

en cadenas de Markov y en la obtención del teorema conocido como desigualdad de

información en el proceso de datos (para las demostraciones, véase Cover & Thomas

(1991), por ejemplo). En primer lugar, la regla de la cadena para la Entroṕıa establece
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que si X1, . . . , Xn son variables aleatorias con distribución de probabilidad conjunta

p(x1, . . . , xn), entonces se verifica que:

H(X1, . . . , Xn) =
n∑

i=1

H(Xi|Xi−1, . . . , X1) (4.14)

La Información Mutua Condicional se define como la disminución de la incerti-

dumbre de una variable X debido al conocimiento sobre otra variable Y , cuando una

tercera variable Z es dada (González et al., 2002); matemáticamente se expresa aśı:

µI(X; Y |Z) = H(X|Z)−H(X|Y, Z) (4.15)

Por su parte, la regla de la cadena para la Información Mutua queda entonces:

µI(X1, . . . , Xn; Y ) =
n∑

i=1

µI(Xi; Y |Xi−1, . . . , X1) (4.16)

Por otro lado, se dice que un proceso discreto estocástico X = {X1, . . . , Xn} es una

cadena de Markov, o proceso de Markov si, para n = 1, 2, . . ., se cumple:

P (Xn+1 = xn+1|X1 = x1, . . . , Xn = xn) = P (Xn+1 = xn+1|Xn = xn) (4.17)

para todo x1, . . . , xn+1 ∈ X. En este caso, la probabilidad conjunta para las variables

aleatorias puede escribirse como:

p(x1, . . . , xn+1) = p(x1)p(x2|x1) · · · p(xn|pn−1) (4.18)

Esto quiere decir que cada variable aleatoria depende solamente de la inmediata-

mente anterior y es condicionalmente independiente de todas las demás. Si se consi-

dera un proceso markoviano con tres variables aleatorias X, Y y Z (denotado como
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X → Y → Z), en el que la distribución condicional de Z depende solamente de Y ,

entonces:

p(x, y, z) = p(x)p(y|x)p(z|y) (4.19)

Con todos estos elementos se puede ya enunciar el teorema de la desigualdad de

información por el proceso de los datos, que afirma que si se tiene una cadena de

Markov X → Y → Z, entonces se cumple:

µI(X, Y ) ≥ µI(X, Z) (4.20)

En concreto, si Z es una función de Y , esto quiere decir que la información contenida

en dicha variable aleatoria Z es, como mucho la misma que la contenida en la variable

Y . Por lo tanto, la dependencia entre las variables X e Y es mayor que entre X y

cualquier otra variable resultante de la manipulación de los datos o definida a partir

de ellos. Este resultado es muy interesante, porque, en principio, para predecir estados

futuros sólo y exclusivamente se necesita conocer el estado inmediatamente anterior.

Los estados anteriores no solamente no aportan ninguna información, sino que podŕıan

empeorar la capacidad predictiva del modelo.

4.2.2.2.3. La Información Mutua y la determinación probabiĺıstica de es-

tados futuros. La Información Mutua se ha definido por la expresión 4.7 donde X

e Y son dos variables aleatorias con distribución conjunta de probabilidad p(x, y) y

con distribuciones marginales p(x) y p(y). Concretamente, las variables X e Y van a

ser una porción de Corteza Terrestre, previamente definida (la zona de estudio), en

dos instantes de tiempo diferentes. En el contexto de los estados actuales y futuros de

la actividad śısmica, conviene redefinir la Información Mutua en términos más conve-

nientes. Se parte de un conjunto de estados, S, en un determinado instante, que se

considera inicial, y de los mismos datos, Q, transcurrido cierto intervalo de tiempo τ ,

verificándose que:

S(t + τ) = Q(t) (4.21)
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La Información Mutua (µI) entre los estados S y Q se escribe entonces como (Po-

sadas et al., 2000):

µI(S, Q) = H(S) + H(Q)−H(S, Q) (4.22)

donde H(S) y H(Q) son las entroṕıas de los estados inicial y final, respectivamente,

dadas por:

H(S) = −
∫

S

P (s) lg P (s)ds (4.23)

H(Q) = −
∫

Q

P (q) lg P (q)dq (4.24)

y H(S, Q) es la entroṕıa conjunta de S y Q, para la que Fraser (1986) y Kaneko (1986)

emplearon la expresión:

H(S, Q) = −
∫

S

∫
Q

P (s, q) lg P (s, q)dsdq (4.25)

La expresión para µI en el caso discreto puede transformarse en otra ecuación

equivalente (Meyer et al., 1989). Jumaire (1990) introduce la siguiente notación, basada

en la distancia de Kullback-Leibler entre distribuciones de probabilidad, que resulta

mucho más adecuada con fines prácticos y ha sido adoptada por Posadas et al. (2002a)

para el estudio de la sismicidad:

µI(S, Q) = −
n∑

i=1

m∑
j=1

Psq(si, qj) lg2

Psq(si, qj)

Ps(si)Pq(qj)
(4.26)

donde Ps(si) son las probabilidades de los estados iniciales o pasados (estado i), Pq(qj)

las probabilidades de los estados finales o futuros (estado j), y Psq(si, qj) las probabi-

lidades conjuntas de los estados S y Q.

Para el caso de la actividad śısmica de una región, dif́ıcilmente se presentará una

independencia entre ambos estados. De hecho, se parte de la hipótesis de que la sis-

micidad de una determinada zona en un instante dado tiene mucho que ver con la

sismicidad de esa zona en un instante posterior. Aśı, lo que se pretende es comparar

en dos instantes diferentes el estado de la actividad śısmica midiendo la Información
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Mutua entre ambos. Sin embargo, esta medida va a depender del intervalo de tiempo

considerado y de cómo se definan las áreas que contienen la sismicidad, esto es, depende

del modelo de propagación śısmica que se establezca como una simplificación razonable

de la realidad.

Aśı pues, se concluye que la Teoŕıa de la Información, entre otras cosas, proporciona

una herramienta poderosa para construir modelos de evolución temporal a partir de

una serie de datos para los que, o bien no se tiene una teoŕıa adecuada, o bien la gran

cantidad de ecuaciones diferenciales acopladas y condiciones iniciales que los describen

hacen inabordable su estudio. En concreto, puede ser usada para describir la sismicidad

de una región.

4.3. Modelo de sismicidad propuesto

4.3.1. Método

El modelo que se propone consiste en un CA que simula la evolución espacio-

temporal de los patrones śısmicos. En concreto, se propone un Autómata Celular es-

tocástico (o, equivalentemente, una cadena de Markov oculta) y totalista externo (es

decir, el estado de la celda quedará determinado por sus vecinas y ella misma, en tanto

en cuanto se supone que la sismicidad de una zona depende de su actividad anterior

y la de las zonas de alrededor), cuyas condiciones de contorno son fijas e iguales a un

estado de inactividad. Las condiciones iniciales vienen dadas por los datos.

El modelo consta de cuatro elementos básicos: un proceso de mallado de los datos,

tanto en el espacio (construyéndose aśı la malla Zd) como en el tiempo; un criterio de

activación, α, para cada celda, cuyos únicos estados son activo o inactivo (el conjunto

S), y que proporciona las distintas configuraciones de la malla (patrones) en cada
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intervalo de tiempo; el vecindario, n, tanto en 2D como en 3D, que determina el modo

de interacción entre las celdas; finalmente, la función de transición, δ, que mejor simula

la sucesión de patrones.

El proceso de mallado es como sigue: se divide el catálogo en t intervalos de longitud

τ y, para cada uno de ellos, se divide la región en Nd celdas, siendo N el número de di-

visiones en una dimensión espacial, y d la dimensión seleccionada. Luego, a cada celda

se le asigna un estado (activo o inactivo), dependiendo del criterio α usado (González,

2002; Hirata & Imoto, 1997; Posadas et al., 2000, 2002a). En estos primeros trabajos

sólo se utilizaba el número de terremotos (al igual que otros estudios sobre patrones

de sismicidad, como por ejemplo Tiampo et al. (2002d) y Tiampo et al. (2004)); sin

embargo, es necesario estudiar otros criterios de activación para dar la adecuada im-

portancia a regiones con menor número de eventos, pero de mayores magnitudes, lo

que es más realista (Jiménez et al., 2004, 2005b). Los criterios de activación utilizados

en este estudio son:

α1: si la enerǵıa acumulada en una celda, en un intervalo de tiempo τ , es mayor

o igual que la media en todo el mallado,

α2: si la enerǵıa acumulada en la celda es mayor es mayor o igual que una enerǵıa

umbral (correspondiente a cierta magnitud), en un intervalo dado,

α3: si la magnitud máxima es mayor o igual que una magnitud umbral, en un

intervalo de tiempo τ ,

α4: si la enerǵıa acumulada en una celda, hasta un tiempo dado, es mayor o igual

que la media en todo el mallado,

la celda se considera activa. Los criterios α1 y α4 proporcionan una aproximación de

dónde se prevé una mayor actividad śısmica. En concreto, el α4 es similar a los estudios

de macrosismicidad, donde el riesgo śısmico es evaluado a partir del catálogo completo

de sismos para la zona. Los criterios α2 y α3 indican qué zonas sobrepasarán cierta
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enerǵıa, ya sea de forma acumulada o una enerǵıa pico (Jiménez & Posadas, 2004).

Por lo tanto, para cada nivel de enerǵıa considerada (cada magnitud) se podrá calcular

un Mapa Probabiĺıstico de Peligrosidad Śısmica (MPPS ). Después de este proceso,

los datos śısmicos quedan representados de forma discreta, tanto en espacio como en

tiempo y estados posibles, simulando aśı la evolución de un CA (Figura 4.3).

Figura 4.3: Proceso de mallado

Las reglas de transición del CA deben referirse a un vecindario concreto, n. En

principio no se tiene conocimiento de la naturaleza de la interacción śısmica de forma

discreta, es decir, del radio del vecindario, o de la disposición de las celdas del mismo.

Por tanto, se han probado algunos de ellos; en concreto, los vecindarios de vecinos más

cercanos, en 2D (de von Neumann y Moore, ambos de radio 1) y 3D (de von Neumann),

y un vecindario de interacción a más larga distancia (de von Neumann de radio 2).

Entonces, las reglas de transición del CA estocástico, δ, se obtienen de la siguiente

manera: para cada configuración del vecindario existe cierta probabilidad de que en

un futuro la celda central se encuentre activa o inactiva (se consideran vecindarios

equivalentes aquellos que tienen el mismo número de vecinas activas (Hirata & Imoto,

1997)). Estas probabilidades se obtienen directamente de los datos, usando el concepto

de probabilidad de Laplace (p(x) = casos favorables/casos posibles). Aśı, la función δ

representa al modelo dinámico del sistema, y caracteriza su evolución espacio-temporal.

Si se fijan el criterio de activación y el vecindario, entonces la función de transición

depende del número de intervalos de tiempo, t, y del número de celdas, Nd. Se ha de

elegir, pues, la mejor combinación de t y Nd, de forma que la dependencia temporal

entre los sucesivos patrones sea máxima; y esto ocurre cuando la Información Mutua
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es máxima. Mediante una búsqueda sobre un malla en las variables t y N , encontramos

el máximo de µI .

El uso de la distancia de Kullback-Leibler para la selección de los parámetros que

mejor estiman una distribución de probabilidad en una serie de datos fue introducido

por Akaike (1973), en el famoso Criterio de Información de Akaike, que encontró una

relación simple entre el valor esperado de la distancia de Kullback-Leibler y la ma-

ximización de la función de probabilidad (likelihood) de Fisher (ver De Leeuw (1992)

para una breve introducción). En nuestro caso, es utilizado de diferente forma, puesto

que la distribución verdadera es la distribución conjunta entre dos estados consecuti-

vos, y lo que queremos es que la distribución aproximada, con estados consecutivos

independientes, sea lo más alejada posible de dicha distribución verdadera. Aśı pues,

en vez de minimizar la distancia de Kullback-Leibler, o maximizar el logaritmo de la

probabilidad, la maximizamos, y hacemos que la distribución conjunta verdadera sea

lo más alejada posible de una distribución de estados independientes.

Igualmente, el valor calculado de la distancia de Kullback-Leibler representa el

valor esperado de la ganancia de información al utilizar un modelo de distribución p

en vez de p′, siguiendo la notación en la ecuación 4.7 (Daley & Vere-Jones, 2004). La

expresión de la Información Mutua tal y como se utiliza en esta metodoloǵıa depende

del vecindario; por ejemplo, para el vecindario de von Neumann de radio 1, en 2D,

toma la forma:

µI =
1∑

i=0

1∑
j=0

4∑
k=0

p(i; j, k) lg2

p(i; j, k)

p(i)p(j, k)
(4.27)

siendo p(i; j, k) la probabilidad conjunta de los estados pasados y futuros, y p(i)p(j, k)

una distribución de estados independientes. La celda central viene representada por (i)

y (j, k) son las centrales y sus vecinas más próximas. Para un vecindario de Moore, el

ı́ndice k se extiende a 8, que es el número máximo de celdas vecinas.

Con los valores de t y N que maximizan a µI , las reglas del CA estocástico, δ (o

modelo dinámico), se calculan a partir de los histogramas de ocurrencia para cada
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transición. Finalmente, se aplica esta función al último patrón real para construir el

MPPS correspondiente al próximo intervalo de tiempo τ .

4.3.2. Simulaciones y tests

La técnica de identificación de patrones de sismicidad espacial y temporal que se ha

venido describiendo en este trabajo requiere, para que sea completa, incluir algún tipo

de test que informe acerca de la bondad de la misma y que cuantifique el nivel de error

presente en el método. El grupo de tests que se proponen es original y está basado en

la reproducción de los patrones que se han obtenido y su comparación con la realidad.

De manera genérica, puede afirmarse que los tests que se propongan deberán in-

tentar reproducir el patrón de sismicidad de un estado futuro desde un estado pasado,

comparando entonces el patrón esperado con el patrón que realmente ha tenido lugar.

Por tanto, hay dos tareas espećıficas que desarrollar y posteriormente implantar: en

la primera, establecer cómo se generan las simulaciones de los patrones de sismicidad

y en la segunda, encontrar alguna herramienta matemática que permita comparar los

patrones reales y los simulados. Para generar una simulación del patrón de sismicidad

en un tiempo t + τ a partir del patrón real en el tiempo t, se aplican las reglas del

CA que se ha obtenido como modelo, y se llega a una serie de patrones de probabili-

dad de activación de cada celda. La cuestión ahora es elegir un criterio por el cual a

partir de cierto valor de probabilidad una casilla se considere activa śısmicamente. El

criterio elegido en este estudio ha consistido en seleccionar como probabilidad de corte

πc aquella para la cual la densidad de celdas activas (y, por tanto, también la de las

inactivas) coincide con el valor correspondiente al patrón real. Una vez hallada πc, las

casillas que superen este valor son consideradas activas y el resto inactivas; con ello, ya

se tiene el patrón de sismicidad simulado en el tiempo t+τ a partir del correspondiente

patrón en el tiempo t.
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La tarea entonces es la de encontrar una herramienta matemática que permita com-

parar los patrones simulados con los reales. Existen en la literatura cient́ıfica diversas

formas de llevar a cabo esa comparación, siendo la más utilizada, por su sencillez, la

de obtener el centro de masas de las celdas activas e inactivas para las simulaciones y

para el caso real; entonces, el mayor o menor grado de coincidencia de estos puntos in-

forma sobre la semejanza o diferencia entre los patrones. Sin embargo, como fácilmente

puede comprenderse, esta comparación puede llevar a resultados erróneos; aśı, en los

patrones de la Figura 4.4 los centros de masas son el mismo punto (coincidencia total)

y sin embargo los patrones son muy diferentes entre śı.

Figura 4.4: Diferentes patrones de sismicidad con el mismo centro de masas

Figura 4.5: Ejemplo de funciones de correlación. Las distancias de Hamming son 12 y 9,
respectivamente

En este trabajo se usarán dos tipos de funciones de comparación más sofisticados

y elaborados: la función de correlación (Vicsek, 1992) para comparar patrones de sis-

micidad espacial (explicada más adelante en la sección 5.2.3.2.5), y la distancia de

Hamming (Hamming, 1950). La comparación de las funciones de correlación de los
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patrones reales y simulados informa del grado de semejanza o diferencia entre ellos. En

cuanto a la distancia de Hamming, es una manera común para comparar dos patrones

binarios, y se define como el número de bits en que difieren los dos patrones (Ryan &

Frater, 2002). Con mayor generalidad, si comparamos dos listas ordenadas de objetos,

la distancia de Hamming es el número de objetos que no coinciden idénticamente. Esta

distancia es aplicable a información codificada, además de ser una métrica simple de

comparación.

Se ha realizado un estudio completo de tests y simulaciones para todos los casos;

como ejemplo se muestran las funciones de correlación obtenidas para el vecindario de

von Neumann de radio 1, en 2D, con el criterio α1, para la Peńınsula Ibérica (Figura

4.5).

4.3.3. Mapas Probabiĺısticos de Peligrosidad Śısmica

Además de la generación de simulaciones de los patrones de sismicidad esperados

en t + τ a partir de la información contenida en t, la técnica descrita permite obtener

de manera probabiĺıstica el estado de actividad o inactividad de una celda a partir

del momento actual; esto es, en lugar de truncar la muestra completa de terremotos

y simular en un instante de tiempo para el que se tiene información real (a fin de

comparar), se trataŕıa aqúı de utilizar toda la muestra y hacer una simulación desde el

momento actual hasta un futuro acotado por el valor de τ . El resultado es un patrón de

sismicidad que nos informa qué regiones tienen mayor o menor probabilidad de estar

activas en un peŕıodo de tiempo τ ; por tanto, se está frente a un Mapa Probabiĺıstico

de Peligrosidad Śısmica entendida ésta desde un punto de vista general, ya que por

tal se entiende el cálculo de la probabilidad de que en una región y en un tiempo

dado se produzca un evento śısmico de una magnitud determinada. En la Figura 4.6 se

muestra el esquema del proceso a seguir hasta finalmente elaborar el Mapa Probabiĺıstico

de Peligrosidad Śısmica. Aśı pues, pasemos a las aplicaciones del método a nuestros

datos.
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Figura 4.6: Diagrama de flujo del método
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4.4. Aplicaciones

4.4.1. Peńınsula Ibérica

4.4.1.1. Datos

Figura 4.7: Mapa de actividad śısmica en la Peńınsula Ibérica desde el año 1970 hasta 2001
(magnitud entre 2 y 6.5)

El área analizada en el presente estudio está comprendida entre los 35 y los 45 de

latitud Norte y entre los 15 Oeste y 5 Este de latitud. El catálogo usado procede del

IGN, y contiene todos los datos śısmicos ocurridos en la Peńınsula Ibérica y Noroeste

de África. Se han seleccionado alrededor de 10000 terremotos en el peŕıodo 1970-2001

atendiendo a diversos criterios de calidad (Figura 4.7). Las profundidades están com-

prendidas entre 0 y 146 km, y las magnitudes, entre 2 y 6.5. Los errores medios en

la localización hipocentral en las direcciones X, Y y Z son ±5 km, ±5 km y ±10 km,

respectivamente, para los datos recogidos hasta 1985, y ±1 km, ±1 km y ±2 km para

aquellos adquiridos desde 1985. Dichos datos han sido registrados por la Red Śısmica

Nacional (RSN) y, en buena parte, por la Red Śısmica Digital Española (RSDE).
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4.4.1.2. Resultados

La Información Mutua se maximiza como se ha explicado en la sección 4.3.1. Para

una mejor comparación entre los vecindarios se ha propuesto un número de celdas

mı́nimo de 10; en vecindarios muy extensos hay un mayor número de configuraciones

y, para la evaluación adecuada de las probabilidades de transición de todas ellas, se

necesita un mayor número de datos. Aśı, la estad́ıstica es más representativa.

4.4.1.2.1. Vecindario de von Neumann de radio 1 en 2D. Los resultados

obtenidos con este modelo se resumen en la Tabla 4.1. Usando el criterio α1, el máximo

se encuentra en t = 5 y N = 10, y contiene 0.07 bits de información. El maximo de

µI promediando a lo largo del eje t se encuentra en t = 12. De acuerdo con el mejor

modelo (t = 5 y N = 10), si una celda esta inactiva, continuara inactiva con una

alta probabilidad (aproximadamente 90%); una activa tiene un 80% de probabilidades

de convertirse en inactiva en el futuro si tiene una o ninguna celda activa vecina, y

un 50% de actividad o inactividad si tiene dos vecinas activas. No se ha encontrado

configuraciones con mayor numero de celdas activas. El error, en términos de celdas

falladas, es de un 6%; los cambios bruscos en los patrones no se han podido modelar

todo lo satisfactoriamente que se hubiera requerido.

Con el criterio α2, y para una enerǵıa umbral correspondiente a m = 2, el máximo

de µI se encuentra en t = 8 y N = 11, y tiene un valor de 0.38 bits. El promedio en t se

maximiza para t = 7. Para N ocurre en N = 11. El modelo obtenido (t = 8 y N = 11)

es como sigue: para una celda inicialmente inactiva la probabilidad de que siga inactiva

es de un 85-60% si tiene menos de tres vecinas activas. En ese caso, es más probable

que esté activa en un tiempo posterior (60%). Para cuatro celdas vecinas activas, la

probabilidad de actividad es de un 80%. En el caso de que la celda esté inicialmente

activa, hay un 60% de probabilidades de que quede activa con una celda vecina activa.

Esta probabilidad crece hasta el 97% en el caso de cuatro celdas vecinas activas. Si no

hay ninguna vecina activa, las probabilidades de inactividad son de un 70%. El error
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de este modelo es de un 20% de celdas falladas. Para m = 2,5, los máximos global

(0.39 bits) y promediado en t se encuentran igual que en el caso anterior. Además, el

resultado obtenido es totalmente análogo. Para m = 3, el máximo global se desplaza

(t = 4, N = 16) con 0.38 bits. Sin embargo, el máximo del promedio en t se encuentra

en t = 3, y a lo largo del eje N es en N = 10. En este caso, en el máximo global se

tiene un error promedio mayor que para la configuración (t = 3, N = 10), siendo del

19% para este último, y del 21% para el primero. Aśı pues, se escoge el modelo de

menor error. El comportamiento para celdas activas e inactivas es análogo al descrito

para m = 2,5.

Tabla 4.1: 2D Von Neumann de radio 1 para la Peńınsula Ibérica. (*) Resultados con el
catálogo recortado

criterio m t N µI simulación error (%)
α1 (5.4) 5 10 0.07 (t = 5, N = 10) 6
α2 2 8 11 0.38 (t = 8, N = 11) 20
α2 2.5 8 11 0.39 (t = 8, N = 11) 20
α2 3 4 16 0.38 (t = 3, N = 10) 21
α2 3.5 2 15 0.38 (t = 2, N = 15) 19
α2 4 2 10 0.38 (t = 2, N = 10) 20
α2 4.5 3 10 0.23 (t = 3, N = 10) 20
α2 5 2 10 0.13 (t = 2, N = 10) 17
α3 2 8 11 0.38 (t = 8, N = 11) 19
α3 2.5 8 11 0.39 (t = 8, N = 11) 20
α3 3 4 16 0.38 (t = 3, N = 10) 21
α3 3.5 2 12 0.33 (t = 2, N = 12) 19
α3 4 2 10 0.33 (t = 2, N = 10) 22
α3 4.5 2 10 0.18 (t = 2, N = 10) 23
α3 5 2 10 0.13 (t = 2, N = 10) 17
α4 (4.8) 198 10 0.22 (t = 198, N = 10) 0.2

α∗1 (4.6) 3 10 0.13 (t = 3, N = 10) 11
α∗4 (4) 100 10 0.48 (t = 100, N = 10) 0.5

En cuanto a m = 3,5, el máximo global se encuentra en t = 2 y N = 15, con 0.38

bits, y los promediados, en t = 3 y en N = 10, respectivamente. El modelo de menor

error es para el máximo global, con un 19% de celdas falladas. En cuanto a las probabi-

lidades asociadas, son similares a los casos anteriores. Para m = 4, el máximo global se

halla en t = 2 y N = 10, coincidiendo con los valores que hacen máximos los promedios
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en ambos ejes; contiene 0.38 bits de información y el error cometido en las simulaciones

es de un 20%. El modelo obtenido estima mayores probabilidades de inactividad para

celdas inicialmente inactivas y para aquellas activas con menos de dos vecinas activas.

Las probabilidades de inactividad rondan el 80% para las inactivas y son del 60% para

las inicialmente activas. La probabilidad de actividad de las configuraciones con más

de dos vecinas activas es de un 90%. Para m = 4,5 el máximo global se encuentra en

t = 3 y N = 10 con 0.23 bits, y los promedios se maximizan para valores de t = 2

y N = 10, respectivamente. El modelo que reproduce al global es como el presentado

para la magnitud de corte anterior. Por último, para magnitud de corte de 5, el máxi-

mo global coincide con los máximos promediados y se halla en (t = 2, N = 10) con

0.13 bits. El modelo propuesto estima que una celda inactiva continuará inactiva con

alta probabilidad, mientras que una activa seguirá siéndolo si tiene dos vecinas activas.

Debido al alto valor de magnitud de corte, no se han catalogado las configuraciones

para mayor numero de celdas vecinas activas. El error cometido está en torno al 17%.

A continuación se presentan los resultados para el criterio α3: con una magnitud de

corte de 2 se reproducen los mismos resultados que para el criterio α2. Esto se debe a

que es la mı́nima magnitud de los eventos; sólo es necesario un evento en la celda para

que ésta sea considerada activa según ambos criterios. También para m = 2,5 − 3 se

obtienen los mismos resultados que en el criterio anterior. Sin embargo, para m = 3,5

śı que hay diferencias: el valor máximo se alcanza en t = 2 y N = 12 con 0.33 bits.

Los promedios se maximizan para t = 2 y N = 10, respectivamente. El Autómata

Celular obtenido estima que si una celda está inicialmente inactiva, lo más probable

(un 80%) es que quede inactiva en un futuro. Si la celda está inicialmente activa, tiene

una probabilidad creciente con el número de vecinas activas de seguir aśı (60-90%). El

error cometido es de un 19%. Para m = 4, el máximo global se encuentra en t = 2 y

N = 10, coincidiendo con los valores que hacen máximos los promedios en ambos ejes;

contiene 0.33 bits de información y el error cometido en las simulaciones es de un 22%.

Según el modelo, lo más probable es que la celda quede inactiva (entre 70% y 100%,

según los casos), a no ser que inicialmente esté activa y además tenga una o más celdas

activas vecinas, en cuyo caso la probabilidad de actividad es de un 60-100%, creciendo

con la actividad del vecindario. Con m = 4,5 los máximos se presentan para los mismos
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valores de t y N que en la magnitud anterior, aunque su valor disminuye: 0.18 bits.

Según el Autómata Celular, se reproduce el comportamiento anterior, con la diferencia

de que en este caso es necesario que haya al menos dos celdas vecinas activas, además

de la central, para que la misma se encuentre activa en el futuro. El error cometido es

de un 23%. Para m = 5 el máximo tiene 0.13 bits y se encuentra también en (t = 2,

N = 10) al igual que para el criterio anterior. El Autómata Celular obtenido es igual

también al del criterio α2.

El criterio α4 se comporta de manera distinta a los anteriores: calculando la infor-

mación catálogo a catálogo, ocurre que la información es mayor a valores de t altos, y

que, promediando en dicho eje, tiende asintóticamente a un valor de 0.16 bits. Igual-

mente, el valor máximo tiende asintóticamente a 0.22 bits a medida que aumenta t.

El promedio en el eje N es máximo para N = 10. Al simular catálogo a catálogo a

partir del valor asintótico, los errores de predicción (distancia de Hamming media) son

prácticamente nulos (0.2%). Según esta simulación, hay una probabilidad de un 90%

de que una zona śısmicamente activa continúe siéndolo, y que una inactiva también

permanezca con este carácter (99%).

Tanto para el criterio α1 como para el α4 es interesante conocer la enerǵıa que se

debe superar en cada caso, ya que para la determinación de actividad o inactividad de

una celda, ésta es comparada con las demás celdas en ese intervalo temporal. Dicha

enerǵıa es caracteŕıstica de la zona analizada, siendo mayor en regiones cuyos sismos

presenten magnitudes más altas. Para el criterio α1 la enerǵıa media en los intervalos

(t = 5) es la correspondiente a una magnitud de 5,4; para el criterio α4 es de 4,8.

Efectivamente, los lugares señalados por el MPPS correspondiente a este último criterio

señalan las zonas de mayores enerǵıas liberadas: una al norte de Argelia y otra en el

Atlántico, frente a las costas de Lisboa. Al analizar la sismicidad de estas áreas se

comprueba que en ellas existen numerosos sismos de magnitud superior a m = 5, lo

que hace que, a partir del momento de ocurrencia de ese evento, dicha zona es, casi

con toda seguridad, considerada śısmicamente activa según el criterio α4, que toma la

enerǵıa promedio liberada para cada zona hasta ese momento (téngase en cuenta la

enerǵıa aumenta exponencialmente con la magnitud).
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En este trabajo se pretende proporcionar un mapa de peligrosidad para la Peńınsula

Ibérica, por lo que, en un cálculo posterior, se han eliminado estas áreas para dicho

mapa. Los resultados son los siguientes: para el criterio α1, el máximo de información

se encuentra en (t = 3, N = 10) con 0.13 bits. Los promedios se maximizan para

t = 2 y N = 10, respectivamente. En cuanto al modelo, cuyo error es del 11%, predice

una gran probabilidad de inactividad para celdas inicialmente inactivas (90%), y una

probabilidad moderada de inactividad para las inicialmente activas (60%). La enerǵıa

promedio entre intervalos temporales es la correspondiente a una magnitud de 4,6.

Para el criterio α4, el comportamiento es análogo al catálogo completo, con la salvedad

de que aumenta la información mutua (0.48 bits). El modelo para t = 100 y N = 10

presenta un error de 0.5%. Igualmente, tiende a continuar la actividad o inactividad

de cada celda. La enerǵıa promedio entre intervalos de tiempo es la correspondiente a

una magnitud de 4.

4.4.1.2.2. Vecindario de Moore de radio 1 en 2D. Teniendo en cuenta que el

presente estudio tiene entre sus objetivos proporcionar lo que se ha denominado como

Mapas Probabiĺısticos de Peligrosidad Śısmica (MPPS ) en la Peńınsula Ibérica, y que

los modelos obtenidos para los criterios α1 y α4 han resultado depender principalmente

de la celda central, se ha decidido utilizar en lo sucesivo el catálogo recortado para los

demás vecindarios. Los resultados se han resumido de forma sistemática en la Tabla

4.2 y Figuras 4.8-4.10.

Para el primero de los criterios de activación, la Información Mutua se maximiza

con t = 3 y N = 10 y tiene un valor de 0.22 bits. El promedio de µI a lo largo del

eje t alcanza el máximo en t = 2. El mejor modelo presenta un error del 9%. Sus

caracteŕısticas principales son: si una celda está inactiva continuará inactiva con una

probabilidad de un 80% como promedio; una celda activa con una sola vecina activa

tiene un 50% de probabilidades de continuar activa; si tiene dos activas a su alrededor

es más probable que se quede inactiva luego, y si tiene 3 ó 4, con toda probabilidad

seguirá activada. La enerǵıa media caracteŕıstica es la correspondiente a m = 4,6,

aproximadamente.
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Tabla 4.2: 2D Moore de radio 1 para la Peńınsula Ibérica
criterio m t N µI simulación error (%)

α1 (4.6) 3 10 0.22 (t = 3, N = 10) 9
α2 2 8 11 0.45 (t = 7, N = 11) 19
α2 2.5 8 11 0.45 (t = 7, N = 11) 19
α2 3 8 11 0.44 (t = 8, N = 11) 20
α2 3.5 2 12 0.40 (t = 5, N = 11) 21
α2 4 2 12 0.47 (t = 2, N = 12) 17
α2 4.5 2 10 0.34 (t = 2, N = 11) 18
α2 5 2 10 0.11 (t = 2, N = 11) 16
α3 2 8 11 0.45 (t = 7, N = 11) 19
α3 2.5 8 11 0.44 (t = 8, N = 11) 20
α3 3 8 11 0.43 (t = 8, N = 11) 21
α3 3.5 2 10 0.39 (t = 2, N = 10) 19
α3 4 2 10 0.44 (t = 2, N = 12) 19
α3 4.5 2 12 0.34 (t = 2, N = 13) 13
α3 5 2 10 0.11 (t = 2, N = 12) 11
α4 (4) 98 10 0.48 (t = 98, N = 10) 0.6

Los resultados para el criterio α2 son como sigue: para m = 2−2,5 el valor máximo

de µI se encuentra en t = 8 y N = 11 y es de 0.45 bits. El máximo promediado a lo

largo del eje t se alcanza en t = 7, y, para el número de celdas, en N = 11. El mejor

modelo se encuentra con t = 7 y N = 11 con un 19% de error. Según el mismo, si una

celda está inactiva, con toda probabilidad quedará inactiva cuando no tiene ninguna

de sus vecinas activas. A medida que aumentan las vecinas activas la probabilidad de

activación aumenta, y será más probable que un tiempo posterior se active si el número

de vecinas es 6 ó más. Sin embargo, si una celda está activa, es más probable que siga

activa, y aumenta su probabilidad con el número de vecinas activas (excepto si sólo

hay una vecina, en cuyo caso tiene un 70% de probabilidades de desactivación). Para

m = 3, el máximo sigue estando en t = 8 y N = 11 (0.44 bits) pero el promediado se

encuentra en t = 3. Para N también sigue estando en N = 11. El Autómata Celular

que mejor reproduce los patrones es el correspondiente a t = 8 y N = 11 con un 20%

de error; si una celda está inactiva, quedará inactiva con mayor probabilidad en un

futuro, independientemente de la actividad vecina, y si está activa, necesita de otras

dos vecinas activas o más para seguir activa, aumentando la probabilidad hasta un 98%
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con 8 vecinas activas. Con m = 3,5− 4, µI se maximiza en t = 2, N = 12, con 0.40 y

0.47 bits, respectivamente; los promediados se hallan en t = 2 y N = 10. Para m = 3,5

el mejor modelo es para t = 5 y N = 11 con un 21% de error (los demás candidatos no

conteńıan un catálogo completo de reglas y el MPPS correspondiente no quedaba bien

determinado). Las celdas inactivas continúan inactivas con mayor probabilidad (80%),

a no ser que tengan 5 u 8 activas a su alrededor (61% y 100% respectivamente). Las

activas aumentan la probabilidad de activación futura a medida que hay más vecinas

activas, desde un 33% de activación para ninguna vecina activa hasta un 56% con

dos vecinas activas, y con un 100% si todas están activas. Para m = 4 el modelo se

calcula con t = 2 y N = 12 y tiene un 17% de error. Según dicho modelo, una celda

inactiva permanecerá inactiva si tiene menos de 5 vecinas activas. En caso contrario,

es más probable que se active, excepto para 7 vecinas activas, en que quedará inactiva

en el futuro con toda probabilidad. Para una celda inicialmente activa ocurre algo muy

similar al caso m = 3,5. A partir de estas magnitudes, el máximo coincide con los

promediados, y se encuentra en t = 2 y N = 10 (0.34 bits para m = 4,5 y 0.11 bits

para m = 5). El mejor modelo para ambas corresponde a t = 2 y N = 11 con un 18%

y un 16% de error respectivamente. Las celdas inactivas permanecen inactivas y las

activas continúan su actividad a medida que existen más vecinas activas (alrededor de

4 para tener más probabilidad de quedar activa que inactiva). Es de señalar que en

estos casos las celdas activas no llegan a tener todas las celdas vecinas activas (hasta 6

para m = 4,5 y hasta 3 para m = 5). Esto quiere decir que las zonas en que se liberan

mayores enerǵıas son más reducidas y, por lo que se ve, no cambian mucho de lugar.

En cuanto al criterio α3, para una magnitud de corte de 2, los resultados son

análogos al criterio anterior, por la misma razón que ocurŕıa para el vecindario de von

Neumann. Con m = 2,5, el valor máximo de µI se encuentra en t = 8 y N = 11

y es de 0.44 bits. El máximo promediado a lo largo del eje t se alcanza en t = 7,

y, para el número de celdas, en N = 11. A partir del Autómata Celular se deduce

que para una celda inactiva la probabilidad de quedar inactiva en el futuro es alta

si tiene 4 ó menos celdas vecinas activas (90% a 60%, disminuyendo al aumentar

el número de vecinas activas). Si tiene más, la distribución queda más equilibrada.

Igualmente, si una celda está inicialmente activa continuará activa con una probabilidad
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Figura 4.8: MPPS para la Peńınsula Ibérica según el vecindario de Moore
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Figura 4.9: MPPS para la Peńınsula Ibérica según el vecindario de Moore (continuación)
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Figura 4.10: MPPS para la Peńınsula Ibérica según el vecindario de Moore con todo el catálogo

del 60% al 100%, aumentando con la actividad vecina, con dos o más vecinas activas.

Si tiene menos de dos, es más probable que quede inactiva (70%, aproximadamente).

El error de este modelo es de un 20%. Teniendo en cuenta una magnitud de corte

de 3, la información máxima se halla en (t = 8, N = 11) también, con 0.43 bits.

Para una celda inactiva hay un 60-90% de probabilidades de que continúe inactiva,

aumentando dicha probabilidad al disminuir el número de vecinas activas. Sin embargo,

si una celda es considerada activa, para que siga activa necesita dos o más vecinas

activas. El error es de un 21% de celdas falladas. Para m = 3,5, el máximo global se

encuentra en (t = 2, N = 10), al igual que los promediados. Dicho máximo contiene

0.39 bits de información. Con estos parámetros, si una celda es considerada inactiva,

tiene un 60-100% de probabilidades de quedar inactiva, si tiene menos de cuatro vecinas

activas. A mayor actividad circundante, menos probabilidades de continuar inactiva. Si

está inicialmente activa, lo más probable es que siga activa; el error es de un 19%. Con

m = 4, el máximo se halla en la misma posición que el anterior, con 0.44 bits, aunque

se ha escogido el segundo máximo (0.37 bits en t = 2 y N = 12) para la simulación ya

que el mapa correspondiente quedaba incompleto. Según éste, una celda inactiva con 5

ó 6 celdas activas vecinas tiene una probabilidad de 75% y 100%, respectivamente, de

activarse. En los demás casos, continúa la inactividad con una probabilidad oscilando

entre el 80% y el 100%, dependiendo de los casos. Si la celda está inicialmente activa,

la probabilidad de desactivarse es de un 70% si tiene menos de dos activas vecinas. En

caso contrario, es más probable la actividad, creciendo el porcentaje con el número de

activas vecinas. Los resultados para m = 4,5 son los siguientes: el máximo se encuentra
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en (t = 2, N = 12) con 0.34 bits; los promediados, en t y N se hallan en 2 y 10,

respectivamente. Al igual que antes, la simulación se ha hecho para otro máximo:

t = 2 y N = 13 con 0.22 bits. Según el mismo, las únicas configuraciones que predicen

actividad son aquéllas en las que la celda está inicialmente inactiva, pero tiene 3 vecinas

activas, y aquéllas en las que la celda central está activa y con 3, 4 ó 7 celdas activas

vecinas. El error correspondiente es de un 13%. Finalmente, con m = 5, el máximo de

µI coincide con los máximos promediados en t = 2 y N = 10 y es de 0.11 bits. El modelo

(t = 2, N = 12) tiene un error de un 11%, y estima que una celda se activará (70%)

si está inicialmente activa y con tres vecinas activas. Dado que la magnitud de corte es

alta para esta zona no existen muchas celdas activas, y no se presentan configuraciones

con mayor número de celdas activas vecinas. En los demás casos (celda inactiva o activa

con menos de tres vecinas activas) la probabilidad de que en el futuro estén inactivas

es de un 90%, en promedio.

Por último, se presentan los resultados para el criterio α4: el comportamiento es

similar al del vecindario de von Neumann. El promedio en t tiende a un valor asintótico

de 0.33 bits y el máximo tiende a 0.48 bits. Asimismo, el promedio en N es máximo para

N = 10. La simulación se ha realizado con t = 98 y N = 10 cuya Información Mutua es

de 0.48 bits. La enerǵıa promedio entre cada intervalo de tiempo es la correspondiente

a una magnitud de 4. En cuanto al Autómata Celular, éste tiende a conservar el estado

de actividad o inactividad de la celda central, independientemente de las celdas vecinas;

el error es de un 0.6% de celdas falladas.

4.4.1.2.3. Vecindario de von Neumann de radio 1 en 3D. Como ejemplo de

interacción en tres dimensiones se estudia el vecindario de von Neumann de radio 1. El

catálogo, en este caso, no sólo se divide en latitud y longitud, sino que además se divide

en profundidad. Los resultados se resumen la Tabla 4.3 y las Figuras 4.11-4.18. Según

el criterio α1, y para el catálogo recortado, se encuentra que la máxima µI es de 0.07

bits, y se ubica en t = 2 y N = 11. Los promedios a lo largo de los ejes se maximizan

en t = 2 y en N = 10, respectivamente. En cuanto a la simulación, se calcula para el

máximo en t = 2 y N = 10 (0.06 bits), y se obtiene un 4.5% de error. Sus caracteŕısticas
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principales son: si una celda está inactiva continuará inactiva con una probabilidad de

un 85-99%; una celda activa tiene probabilidades mayores del 50% de continuar activa

en el futuro si tiene 3 ó más activas a su alrededor. En caso contrario, quedará inactiva

en el siguiente intervalo temporal. La magnitud media caracteŕıstica es de m = 4,3.

Tabla 4.3: 3D von Neumann de radio 1 para la Peńınsula Ibérica
criterio m t N µI simulación error (%)

α1 (4.3) 2 11 0.07 (t = 2, N = 10) 4.5
α2 2 2 10 0.38 (t = 2, N = 10) 19
α2 2.5 2 10 0.38 (t = 2, N = 10) 19
α2 3 2 10 0.40 (t = 2, N = 11) 19
α2 3.5 2 10 0.31 (t = 2, N = 10) 20
α2 4 2 10 0.18 (t = 2, N = 11) 17
α2 4.5 2 10 0.06 (t = 2, N = 10) 7
α2 5 2 10 0.03 (t = 2, N = 10) 6
α3 2 2 10 0.45 (t = 2, N = 10) 10
α3 2.5 2 10 0.44 (t = 2, N = 11) 10
α3 3 2 10 0.40 (t = 2, N = 11) 11
α3 3.5 2 10 0.29 (t = 2, N = 10) 9
α3 4 2 10 0.17 (t = 2, N = 10) 6
α3 4.5 2 10 0.06 (t = 2, N = 10) 4
α3 5 2 10 0.03 (t = 2, N = 10) 2
α4 (3.6) 91 10 0.18 (t = 91, N = 10) 1

Para el criterio α2, la mayor µI se encuentra siempre en t = 2 y N = 10, coinciden-

tes con los máximos promediados a lo largo de los ejes t y N : hasta m = 2,5 se tiene

un valor de 0.38 bits. Para m = 3, µI aumenta hasta 0.40 bits; en m = 3,5 es de 0.31

bits, y en m = 4 se tiene µI = 0.18 bits; con m = 4,5 la µI es de 0.06 bits, y en m = 5

desciende hasta 0.03 bits. Los errores t́ıpicos de predicción están en torno al 20%, si

bien se reducen a partir de una enerǵıa correspondiente a una magnitud de 4 (hasta

un 6% en el caso de m = 5). En términos generales, para todas las magnitudes, se

deduce que una celda inactiva permanecerá inactiva con aproximadamente un 98% de

probabilidad si ninguna de sus vecinas está activa en un instante anterior. La probabi-

lidad de activación aumenta con el número de vecinas activas, y si se tiene 3 ó 4, hay

un 50% de probabilidades de que active, siendo un 90% si hay 4 vecinas activas. Esto

ocurre hasta m = 4, donde una celda inactiva es muy probable que quede inactiva,
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independientemente del número de celdas próximas activas. Esto hace pensar que las

grandes liberaciones de enerǵıa se producen siempre en las mismas zonas. Sin embargo,

si una celda está activa, al instante posterior será más probable que se desactive si no

hay al menos 2 vecinas activas, donde se estima una probabilidad en torno al 70% de

activación, que aumenta hasta el 100% si existen 6 vecinas activas.

Con el criterio α3 se obtienen los siguientes resultados: todos los máximos se en-

cuentran en t = 2 y N = 10, y coinciden con los máximos de los promedios a lo largo de

los dos ejes. Para m = 2, µI máxima es de 0.45 bits; 0.44 bits si m = 2,5; 0.40 bits con

m = 3; 0.29 bits para m = 3,5; 0.17 bits con m = 4, 0.06 bits con m = 4,5, y 0.03 bits

para m = 5. Los errores en las simulaciones se encuentran entre el 11% y el 2%, siendo

menores a medida que aumenta la magnitud de corte. En general, si una celda está ini-

cialmente inactiva, tiene en torno a un 98% de probabilidades de permanecer inactiva

si no hay ninguna vecina activa. Este porcentaje disminuye y, cuando hay 3 ó mas

activas alrededor, la probabilidad de activarse en mayor que la de permanecer inactiva

(en torno al 60%, aumentando con el número de vecinas activas). Por el contrario, si

una celda está inicialmente activa, tiene un 80% de probabilidades de desactivarse en

el caso de que haya menos de 2 vecinas activas; si hay 2 ó más, la probabilidad de

permanecer activa aumenta con el numero de vecinas activas (desde el 70% al 100%).

Este comportamiento se cumple hasta m = 3; para magnitudes superiores, estando

previamente la celda inactiva, lo más probable en todos los casos es que permanezca

inactiva. Además, las probabilidades de activación para las celdas inicialmente activas

van disminuyendo a medida que aumenta la magnitud.

Finalmente, según el criterio α4, la µI promedio crece hasta un valor de unos 0.11

bits alrededor de t = 90. El promedio a lo largo de N se maximiza para N = 10. Con

este número de divisiones, µI aumenta hasta un valor estacionario de 0.18 bits para

t próximo a 90 también. La enerǵıa que se supera entre cada intervalo temporal es la

correspondiente a una magnitud de 3.6 como promedio, y la sismicidad está claramente

agrupada en las mismas zonas. Lo más probable es que una celda inactiva se quede

inactiva, y una activa vuelva a ser activa, con probabilidades en torno al 95% en ambos

casos; el error para la simulación está en torno al 1%.
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Figura 4.11: MPPS para la Peńınsula Ibérica según el vecindario de von Neumann en 3D a
profundidades equiespaciadas según los resultados en Tabla 4.3
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Figura 4.12: MPPS para la Peńınsula Ibérica según el vecindario de von Neumann en 3D a
profundidades equiespaciadas según los resultados en Tabla 4.3 (continuación)
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Figura 4.13: MPPS para la Peńınsula Ibérica según el vecindario de von Neumann en 3D a
profundidades equiespaciadas según los resultados en Tabla 4.3 (continuación)
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Figura 4.14: MPPS para la Peńınsula Ibérica según el vecindario de von Neumann en 3D a
profundidades equiespaciadas según los resultados en Tabla 4.3 (continuación)
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Figura 4.15: MPPS para la Peńınsula Ibérica según el vecindario de von Neumann en 3D a
profundidades equiespaciadas según los resultados en Tabla 4.3 (continuación)
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Figura 4.16: MPPS para la Peńınsula Ibérica según el vecindario de von Neumann en 3D a
profundidades equiespaciadas según los resultados en Tabla 4.3 (continuación)
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Figura 4.17: MPPS para la Peńınsula Ibérica según el vecindario de von Neumann en 3D a
profundidades equiespaciadas según los resultados en Tabla 4.3 (continuación)
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Figura 4.18: MPPS para la Peńınsula Ibérica según el vecindario de von Neumann en 3D a
profundidades equiespaciadas según los resultados en Tabla 4.3 (continuación)
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4.4.1.2.4. Vecindario de von Neumann de radio 2 en 2D. Hasta ahora se han

puesto ejemplos (en 2D y 3D) de interacción según los vecindarios de los vecinos más

cercanos. En el presente apartado se estudia otro vecindario cuya interacción entre

celdas es de mayor alcance: el de von Neumann de radio 2. Se considera que dicho

vecindario está compuesto de dos partes: una cercana, correspondiente al modelo de

Moore de radio 1 que rodea a la celda central, y otra parte, la lejana, correspondiente

a las otras cuatro celdas, más externas, dispuestas en forma de cruz. La expresión para

la Información Mutua se transforma ahora en:

µI =
1∑

i=0

1∑
j=0

8∑
k=0

4∑
l=0

p(i; j, k, l) lg2

p(i; j, k, l)

p(i)p(j, k, l)
(4.28)

siendo p(i; j, k, l) la probabilidad conjunta de que en un tiempo t la celda i esté acti-

va/inactiva, con k vecinas cercanas y l vecinas lejanas activas, y en un tiempo t + τ

la misma celda esté activa/inactiva; p(i) es la probabilidad de que la celda esté acti-

va/inactiva en el tiempo t+ τ ; finalmente, p(j, k, l) es la probabilidad de que una celda

j esté activa/inactiva y sus k vecinas cercanas y l vecinas lejanas estén activas. La

Tabla 4.4 muestra los resultados para el modelo de von Neumann con radio 2.

Para el criterio α1, el máximo se encuentra en t = 3 y N = 10 con 0.26 bits. Los

promedios en cada eje alcanzan su máximo en t = 2 y N = 10, respectivamente. El

modelo para t = 3 y N = 10 tiene un 8% de error. Lo primero que se observa es

que las celdas activas están bastante agrupadas, y hay muy poca interacción lejana: es

decir, las combinaciones en las que existe número de vecinas cercanas activas es escaso,

y menores aún en las que hay interacción con las celdas de radio 2. Esto puede ser debido

al poco número de celdas (N = 10), por lo que se ha calculado con números mayores.

El resultado es similar en lo que se refiere a este criterio (hay que tener en cuenta

que la activación se produce cuando se encuentra por encima de la media, con lo que

habrá, en general, bastantes celdas inactivas), aśı que se escoge este modelo con N = 10

como el representativo. Según él, si una celda está inactiva continuará inactiva con una

probabilidad de un 90% como promedio; una celda activa con una sola vecina cercana

activa y una o dos lejanas activas tiene un 100% de probabilidades de continuar activa;

si no tiene ninguna lejana activa, se desactivará; si tiene dos activas a su alrededor es
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más probable que se quede inactiva después, y si tiene 3 ó 4, con toda probabilidad

seguirá activada. La magnitud media caracteŕıstica es de m = 4,6, aproximadamente.

Es de destacar que el modelo cuya información ha sido máxima es igual que en el caso

de la plantilla de Moore de radio 1.

Teniendo en cuenta el criterio α2, hasta m = 2,5 el valor máximo de µI se halla

en (t = 18, N = 10) y es de 0.59 bits. El máximo promediado a lo largo del eje t se

alcanza en t = 7, y para el eje N , en N = 10. Según el modelo propuesto, si una celda

está inactiva, y tiene hasta 5 celdas vecinas cercanas activas, quedará inactiva en la

mayoŕıa de los casos (80%); en caso de tener 5 cercanas y 3 ó más lejanas activas, se

activará en el futuro (60-80%); a partir de 6 celdas cercanas activas, en la mayoŕıa de

las configuraciones hay una mayor probabilidad de que en el futuro se active. En el caso

de que una celda esté activa, se desactivará si no tiene, al menos, una vecina cercana

y 2 ó más vecinas lejanas activas (70% de probabilidades de desactivarse); en el resto

de configuraciones, en general, la celda seguirá activa, con alta probabilidad (70-90%).

El error de estas simulaciones es de un 19%. Para m = 3 el máximo se encuentra en

t = 6 y N = 10 (0.58 bits) y los promediados en t = 3 y en N = 10. Puesto que el

máximo no proporciona un MPPS completo, se ha escogido el siguiente máximo que

śı lo hace, que corresponde a t = 9 y N = 11 y tiene 0.57 bits de información; una celda

inactiva, con menos de 4 vecinas cercanas y 3 lejanas activas quedará inactiva (60-90%

de probabilidad, disminuyendo ésta con el aumento de celdas vecinas activas); para las

demás combinaciones de celdas vecinas cercanas y lejanas activas, la activación o no en

un futuro de la celda central está bastante equilibrada y oscila en torno al 50%. Sólo

algunos casos se decantan claramente hacia la actividad o la inactividad. (Hay una

gran cantidad de escenarios con esta plantilla, por lo que la estad́ıstica es seguramente

insuficiente cuando hay muchas celdas activas, al presentarse estas situaciones en menor

número). Si la celda central está activa, necesita de, al menos, otra vecina cercana y

dos lejanas activas o más para seguir activa. A medida que el número total de vecinas

aumenta la probabilidad de activación crece también hasta un 100% con todas las

vecinas activas (tanto lejanas como cercanas). Para m = 3,5, µI máximo está en t = 2 y

N = 12 (0.60 bits) y los promediados en t = 2 y N = 10. Por el mismo motivo que en el

caso anterior, se escoge el modelo para t = 6 y N = 11 (0.55 bits) con un 20% de error.
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Según ésto, las celdas inactivas continúan inactivas con mayor probabilidad (70%), a

no ser que tengan 4 ó más vecinas cercanas y 3 vecinas lejanas activas a su alrededor

(70% de activación). Las demás combinaciones, incluso con 4 ó más cercanas, pero con

otro número de vecinas lejanas, favorecen la inactividad en el futuro. Para las celdas

centrales activas, hasta que no se tienen 2 cercanas y 2 lejanas activas, no se decantan

por una probabilidad mayor para la actividad futura. A partir de esta magnitud de

corte, el máximo coincide con los promediados, y se encuentra en t = 2 y N = 10 (0.65

bits para m = 4, 0.47 bits para m = 4,5, y 0.19 bits para m = 5). Las simulaciones

con m = 4 (t = 7 y N = 10, con 0.42 bits) tienen un error medio de un 20%. Una

celda inactiva permanecerá inactiva, independientemente de la actividad circundante,

con alta probabilidad (80% de promedio); si está activa, hasta que no haya más de

dos vecinas cercanas y una lejana activa, es más probable que se inactive (60%). Si se

consideran las magnitudes m = 4,5 y m = 5, se tiene alguna dificultad para elegir un

modelo adecuado, ya que estos niveles de enerǵıa se alcanzan en lugares muy concretos,

y es más complicado tener un catálogo extenso sobre las posibles combinaciones de

celdas (sobre todo cuando se trata de agrupaciones extensas de actividad). En general,

las celdas inactivas permanecen inactivas (90% de probabilidades) y la activación se

produce cuando la central está activa y hay unas 4 vecinas activas en total. Los modelos

presentados corresponden a t = 6 y N = 10, 0.22 bits (m = 4,5) con un 15% de error,

y t = 5 y N = 10, 0.12 bits (m = 5), con el 9% de error.

A continuación se presentan los resultados para el criterio α3: por las mismas ra-

zones que en vecindarios anteriores, los valores para la enerǵıa correspondiente a una

magnitud de corte 2 son los mismos que para el criterio α2. Para m = 2,5, la simulación

para el máximo global predice que si una celda está inicialmente inactiva, seguirá inac-

tiva con alta probabilidad (80-90%) en la mayoŕıa de los casos. Sin embargo, cuando

la celda central tiene 5 ó más celdas cercanas activas, y 3 ó más lejanas activas tam-

bién, la probabilidad de activación en un tiempo posterior es de un 70%. En cuanto a

las celdas inicialmente activas, no se decantan claramente por una actividad posterior

hasta que no tienen más de tres celdas cercanas activas. En estos casos, la probabili-

dad de activación va creciendo (60% a 95%) a medida que el número de celdas activas

(tanto cercanas como lejanas) aumenta. El error de este modelo es de un 20% de celdas
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falladas. Con m = 3, el valor máximo de µI esta en t = 6 y N = 10, con 0.58 bits.

Los promedios a lo largo de los ejes se maximizan en t = 3 y N = 10. La simulación

propuesta (t = 6, N = 11, con 0.56 bits) tiene un 18% de celdas falladas; si una celda

está inactiva, lo más probable (80% en promedio), es que continúe inactiva. Si la celda

central tiene 7 u 8 celdas cercanas vecinas y más de dos celdas lejanas activas, entonces

śı que es más probable que se active (80% de promedio). Si por el contrario la celda

central está activa, no quedará claramente activa en un futuro si no tiene, al menos,

dos celdas cercanas y dos lejanas activas. La probabilidad de actividad es entonces de

un 90% en promedio. Si la magnitud de corte es 3,5, el máximo se encuentra en (t = 2,

N = 10), con 0.60 bits. Estos valores coinciden con los máximos promediados a lo largo

de los dos ejes. Sin embargo, la simulación se ha hecho con t = 8 y N = 11, cuya In-

formación Mutua es de 0.51 bits debido a la falta de casos de las reglas en los patrones

reales. El error es de un 24% y las caracteŕısticas son las siguientes: en la mayoŕıa de

los casos en que la celda central está inactiva, ésta va a continuar estándolo (70-100%).

Los casos en que ésto no ocurre es cuando se tiene 4 vecinas cercanas y 3 lejanas activas

(60% de probabilidades de activación), 5 cercanas y 3 lejanas activas (100% para la

activación), 6 cercanas y 1 lejana activas (70% para activarse), 6 cercanas y 3 lejanas

activas (100% de probabilidades de activación), o bien 7 cercanas y 2 ó 4 lejanas activas

(70% y 100% de probabilidades de activación, respectivamente). Es notable el hecho

de que el número de celdas activas involucradas es alto (7 ó más). Igualmente, una

celda activa inicialmente permanecerá activa (más del 80% de probabilidades) si tiene

un número alto (5 ó más) de celdas vecinas activas, ya sean cercanas o lejanas. En caso

contrario, es más probable la inactividad, sobre todo para un bajo número de celdas

cercanas activas (2 ó menos). Para m = 4, la Información Mutua es máxima en t = 2,

N = 10, con 0.64 bits. La simulación corresponde a t = 7, N = 10, con 0.41 bits. Una

celda inactiva permanecerá inactiva, independientemente de la actividad circundante,

con alta probabilidad (80% de promedio); si está activa, se desactivará con mayor pro-

babilidad para 2 ó menos vecinas cercanas activas. Si tiene 3 ó más, al menos debe

estar una lejana activa para que la probabilidad se decante a favor de la activación en

un futuro. En general, esto ocurre cuando el total de celdas activas es de 6 ó más. El

error de este modelo es de un 20%. Igual que para la magnitud anterior, el máximo de

µI para m = 4,5 se halla en (t = 2, N = 10), pero con menor información: 0.42 bits.

La simulación (para t = 6 y N = 10, con 0.17 bits), es como sigue: una celda inactiva
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continuará en el mismo estado con un 80-100% de probabilidades; y una celda activa

seguirá siéndolo si tiene dos cercanas y una o dos lejanas activas (100%). En los demás

casos, es más probable que se desactive. Hay que señalar que no se han catalogado

situaciones con alto número de vecinas activas (5 ó más en total), ya que los lugares en

que se alcanza esta magnitud son muy concretos. El error del modelo es de un 17%.

El máximo de µI para m = 5 está en (t = 2, N = 10) también, y tiene 0.19 bits,

coincidiendo con los promedios en ambos ejes. La simulación se ha hecho para t = 5 y

N = 10 donde la Información Mutua es de 0.12 bits; el error medio es del 9%. Si una

celda está inactiva, continuará inactiva con mayor probabilidad (90%), y si está activa,

permanecerá activa con total probabilidad si existen 3 vecinas cercanas activas, o si

sólo hay una lejana activa. En los demás casos, es más probable que se inactive (un

80% de promedio). Tampoco en esta magnitud se presentan situaciones con muchas

celdas vecinas activas (siempre 3 ó menos en total).

Tabla 4.4: 2D von Neumann de radio 2 para la Peńınsula Ibérica
criterio m t N µI simulación error (%)

α1 (4.6) 3 10 0.26 (t = 3, N = 10) 8
α2 2 18 10 0.59 (t = 18, N = 10) 19
α2 2.5 18 10 0.59 (t = 18, N = 10) 19
α2 3 6 10 0.58 (t = 9, N = 11) 21
α2 3.5 2 12 0.60 (t = 6, N = 11) 20
α2 4 2 10 0.65 (t = 7, N = 10) 20
α2 4.5 2 10 0.47 (t = 6, N = 10) 15
α2 5 2 10 0.19 (t = 5, N = 10) 9
α3 2 18 10 0.59 (t = 18, N = 10) 19
α3 2.5 18 10 0.59 (t = 18, N = 10) 20
α3 3 6 10 0.58 (t = 6, N = 11) 18
α3 3.5 2 10 0.60 (t = 8, N = 11) 24
α3 4 2 10 0.64 (t = 7, N = 10) 20
α3 4.5 2 12 0.42 (t = 6, N = 10) 17
α3 5 2 10 0.19 (t = 5, N = 10) 9
α4 (4.1) 48 10 0.48 (t = 48, N = 10) 1

Con el criterio α4, µI aumenta con el número de intervalos temporales hasta un

valor estacionario de 0.48 bits en, aproximadamente, t = 50. El promedio en N es

máximo para N = 10. En cuanto al promedio en t, éste se estabiliza en un valor de
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unos 0.33 bits para t = 50. La simulación se ha hecho para t = 48 y N = 10, donde

µI tiene 0.48 bits. El error es de un 1% de celdas falladas. Una celda seguirá activa o

inactiva con un 95% de probabilidades, independientemente de las celdas circundantes.

No se presentan configuraciones con más de 5 celdas activas (contando las cercanas y

las lejanas). La enerǵıa caracteŕıstica es la correspondiente a una magnitud de 4,1, en

promedio (se hace notar que también se ha usado el catálogo recortado).

4.4.1.3. Discusión

En primer lugar se observa que, para todos los vecindarios, los mejores modelos se

obtienen con una resolución pobre: N es siempre 10 (la mayoŕıa) u 11, y muy excep-

cionalmente sobrepasa dichos valores (recuérdese que el ĺımite inferior escogido es de

10). Se observa que para el vecindario de von Neumann de radio 2 los modelos y mapas

presentados son bastante similares a los correspondientes al modelo de Moore de radio

1, lo que significa que en la actividad futura influye más la actividad inmediatamente

cercana que la más alejada.

Para magnitudes pequeñas (m = 2− 2,5) se observa que los tiempos de interacción

son menores para el vecindario de von Neumann de radio 2, y la Información Mutua

es significativamente mayor. A partir de esas magnitudes, los resultados son bastan-

te análogos en cuanto a tiempos, número de celdas, reglas del autómata y errores.

Puesto que los errores en la simulación son parecidos, y los resultados son análogos,

se desprende de esto que es preferible utilizar la plantilla de Moore de radio 1 a la

de von Neumann de radio 2, porque, por un lado, el tiempo de cálculo es menor y,

por otro, la mayor sencillez del modelo permite interpretarlo mejor. Por estas razones,

en general, es desaconsejable usar el vecindario de von Neumann de radio 2. De todos

modos, es interesante señalar que los intervalos de tiempo son menores para este último

vecindario.
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Sin embargo, es más complicado decidir entre el vecindario de von Neumann y el de

Moore, ambos de radio 1. Por un lado, los aciertos son similares, aśı como los valores

obtenidos para t y N , aśı que el modelo más sencillo (el primero) seŕıa el mejor. Por otro

lado, la Información Mutua es mayor para el segundo vecindario con clara diferencia;

por ejemplo, para el criterio α1 se tiene que el valor de µI máximo es de 0,13 bits

para el de von Neumann y 0,22 bits para el de Moore. Este comportamiento aparece

en todos los criterios, por lo que se puede deducir que la información contenida en el

vecindario de Moore es mayor que en el de von Neumann. Esto es lógico, porque el

último no es tan isótropo. Como se suman las enerǵıas de los vecinos, al escoger el de

von Neumann se proponen como direcciones de propagación preferentes las N-S y E-W,

algo que no tiene por qué ocurrir. Por tanto, por cuestiones de isotroṕıa y porque la

información intŕınseca contenida es mayor, se propone utilizar el vecindario de Moore

para un estudio en 2D, aunque se trate de un modelo más complejo.

Los intervalos temporales hallados aumentan a medida que se consideran enerǵıas

mayores de corte. Esto es lógico, pues si la liberación se produce en numerosos pero

pequeños sismos, se debe esperar un tiempo mayor. Igualmente, si se produce en un

sismo grande que libere toda esa enerǵıa, el tiempo de espera para llegar al ĺımite de

ruptura debe aumentar. Como los patrones obtenidos para los criterios α2 y α3 han

resultado ser muy parecidos, la principal cantidad de enerǵıa se ha liberado en el sismo

de mayor magnitud; es decir, se reproduce el segundo escenario descrito.

Según la mayoŕıa de autómatas resultantes como modelo, las zonas tienden a per-

manecer activas o inactivas según todos los criterios (sobre todo los α1 y α4), lo que

significa que la sismicidad aparece agrupada (Aki, 1956; Peña et al., 1993). En general,

para que una zona inactiva se convierta en activa la actividad de las celdas vecinas debe

ser alta. Igualmente, una zona activa se convertirá en inactiva con mayor probabilidad

si alrededor no existe actividad. Otro comportamiento importante de los CA calculados

es que son incapaces de prever los cambios bruscos en los patrones.

Teniendo en cuenta todo el catálogo, la mayor actividad (con liberación de enerǵıa



Modelo de la dinámica de patrones basado en Autómatas Celulares 177

superior a la media) se prevé en el norte de Argelia, norte de Marruecos y en la costa

Atlántica frente a Lisboa. Si se eliminan estas zonas con mayor carga energética, se

señalan como lugares de máxima actividad el sur de la Peńınsula Ibérica (sobre todo

el Golfo de Cádiz, la costa de Málaga y Almeŕıa y la parte de Murcia), Galicia y la

cordillera Costero-Catalana para los próximos 7-10 años, según el criterio α1. También

se indica como susceptible de activación el Pirineo occidental, según el criterio α4. Es

decir, con los criterios α1 y α4 se apuntan, efectivamente, las distintas zonas conocidas

como sismogenéticas en el área comprendida en este estudio. Además, si se tiene en

cuenta el modelo en 3D (con el catálogo ya recortado), se puede afirmar que dicha

actividad se concentra en los primeros 15 km de la corteza terrestre, y que la más

profunda se encuentra a ambos lados de la Punta de Tarifa.

En cuanto a los criterios α2 y α3 para los modelos en 3D se sigue reproduciendo lo

descrito en el párrafo anterior. Para magnitudes de corte de 4, el escenario de máxima

probabilidad se produce en las zonas señaladas con los otros criterios y el catálogo

recortado. Para magnitudes de 4.5 y 5 se reproducen los mapas correspondientes al

catálogo completo: las magnitudes caracteŕısticas para la Peńınsula Ibérica son de 4,

y para el norte de África y Argelia, de 5, aproximadamente. Ambos tipos de criterios

son consistentes entre śı.

Por otro lado, los resultados en 3D apuntan a que la actividad es sobre todo su-

perficial, y que a partir de m = 4 la máxima probabilidad de ocurrencia de sismos a

profundidades mayores de 30 km se presenta en el sur de la Peńınsula Ibérica. Las zo-

nas Pirenaica y de Galicia influyen en este intervalo de profundidades principalmente

hasta m = 4. A partir de estas magnitudes, no se prevé ningún sismo a más de 30

km de profundidad en estas zonas. Para magnitud de corte de 5, la zona de mayor

riesgo está al noroeste de Argelia y costa del norte de Marruecos, para unos 15 km

de profundidad máxima. Los intervalos temporales corresponden a unos 10 años (En

las Figuras 4.8-4.18 se presentan los MPPS para el modelo de Moore de radio 1, en

2D, y el modelo de von Neumann de radio 1 en 3D, propuestos como MPPS para la

Peńınsula Ibérica según este modelo de actividad śısmica según esta metodoloǵıa).
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Figura 4.19: Sismicidad en la Peńınsula Ibérica después del catálogo usado (m ≥ 4 y m ≥ 5)

En las zonas descritas como de alta carga energética (m ≥ 6) se han producido

importantes sismos, como, por ejemplo, el de Argelia, en mayo de 2003, con una pro-

fundidad menor que 20 km, o el de Alhoceima, en febrero de 2004, con profundidad

menor que 5 km. Compárese con los mapas en la Figura 4.19. Según el proyecto SE-

SAME, donde se establece el Modelo Unificado de Peligrosidad Śısmica para la región

Mediterránea (Jiménez et al., 2001), estos mismos lugares son en los que se esperan

eventos de mayor magnitud, y que son de tamaño moderado. El criterio α4 proporciona

los mapas más parecidos a otros estudios macrośısmicos encontrados en la literatura

cient́ıfica. Sin embargo, los demás criterios describen la peligrosidad śısmica de una

forma más dinámica.

Es interesante señalar que el método incluye la posibilidad de cuantificar los errores

cometidos gracias a la discretización del problema y el uso de la distancia de Hamming.

En otros métodos, no se proporcionan estimaciones de errores, lo que hace imposible

establecer su fiabilidad. Los errores de los modelos resultantes en este trabajo son

diferentes para cada criterio de activación considerado. Para el α1 oscilan entre el 5% y

10%; para el α2 y el α3 están en torno al 10-20%, y para el α4 son de un 1 ó 2% tan sólo.

Estas diferencias se comprenden si se tiene en cuenta que para los criterios α1 y α4 la

activación se produce prácticamente en las mismas zonas, ya que señalan los lugares de

mayor ocurrencia, que suelen ser los mismos. Además, el criterio α4, que tiene en cuenta

todo el catálogo anterior, es más fiable en cuanto a la evaluación de la peligrosidad

śısmica; es decir, una zona donde haya ocurrido un sismo importante aumentará su

estad́ıstica y quedará señalada como śısmicamente más activa que la media, en general.

Esto es análogo a los estudios de peligrosidad macrośısmicos realizados comúnmente.
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Por otro lado, el criterio α1 no tiene en cuenta nada más los eventos de que un

intervalo temporal, lo que provoca que los patrones sean más dinámicos, ya que no

todas las zonas interactúan de manera śıncrona (de eso precisamente trata el uso de

µI , de encontrar el intervalo temporal en que la sincrońıa sea mayor). Por tanto, es

lógico que los errores sean mayores. Ya para los otros criterios, la dinámica se complica,

porque no sólo se señalan los lugares de mayor actividad comparativamente hablando,

sino que se intenta predecir en términos absolutos de enerǵıa para cada lugar. Aśı, los

resultados son consistentes: en general, se conocen los lugares de mayor actividad, y

se pueden realizar estudios estad́ısticos sobre sus magnitudes promedio y tiempos de

espera.

4.4.2. Béticas

4.4.2.1. Datos

El catálogo utilizado ha sido recopilado por la Red Śısmica de Andalućıa, y contiene

todos los eventos registrados en el peŕıodo 1985-1999 para la región de las Béticas (entre

35-38 latitud Norte y 5-0 Oeste). En total se analizan unos 17000 eventos (Figura 4.20).

Los errores medios en la localización hipocentral en las direcciones X, Y y Z son ±1

km, ±1 km y ±2 km, respectivamente.

El catálogo es homogéneo para magnitudes mayores que 2, las profundidades están

comprendidas entre 0 y 766 km (aunque sólo existen tres terremotos por debajo de los

120 km), y las magnitudes, entre 2 y 5.3 (sismo del 26-05-1994).
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Figura 4.20: Mapa de actividad śısmica en las Béticas desde el año 1985 hasta 1999

4.4.2.2. Resultados

De modo análogo al anterior, se detallarán los resultados para cada vecindario. En

los siguientes párrafos solamente se hará mención a las reglas de los autómatas, puesto

que en las Tablas 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 se resumen los resultados de la maximización de la

Información Mutua.

4.4.2.2.1. Vecindario de von Neumann de radio 1 en 2D. Utilizando criterio

α1 de activación, se observa que, esté o no activa la celda inicialmente, existe una

mayor probabilidad de inactividad en el futuro (entre un 80-90%). El único caso en

el que existe un 50% de actividad es cuando la celda central se halla activa y existen

dos vecinas activas. Por otro lado, en ningún caso aparecen más de 3 celdas vecinas

activas.

Para el criterio α2 obtenemos los siguientes autómatas. Para m = 2 − 3, si una

celda inactiva tiene 3 ó 4 vecinas activas, se activará en el futuro, con un 60-100%

de probabilidades, aumentando con el número de celdas activas. Para que una celda
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activa continúe siéndolo, necesita de otras dos vecinas activas también, oscilando las

probabilidades entre 60-98%. Para m = 3,5, una celda inactiva necesita de hasta 4

vecinas activas para activarse (100%); una celda activa continuará activa en la mayoŕıa

de los casos. Para m = 4, la celda se encuentra activa en el futuro si existen 4 celdas

vecinas activas, independientemente de la actividad de la celda central (75-100%). Para

m = 4,5, siempre se tiende a la incatividad, y nunca aparece ninguna configuración

en la que existan más de dos celdas activas juntas. Finalmente, para m = 5, existe un

90% de inactividad en todos los casos, existiendo sólo una celda activa en total.

Tabla 4.5: 2D Von Neumann de radio 1 para las Béticas
criterio m t N µI simulación error (%)

α1 (4.3) 6 10 0.06 (t = 6, N = 10) 11
α2 2 8 11 0.53 (t = 8, N = 11) 14
α2 2.5 8 13 0.50 (t = 3, N = 13) 15
α2 3 2 10 0.43 (t = 5, N = 10) 23
α2 3.5 2 10 0.26 (t = 2, N = 10) 26
α2 4 2 10 0.12 (t = 2, N = 10) 24
α2 4.5 2 13 0.06 (t = 3, N = 13) 4
α2 5 2 10 0.001 (t = 2, N = 10) 2
α3 2 3 13 0.55 (t = 3, N = 13) 14
α3 2.5 8 10 0.49 (t = 8, N = 10) 17
α3 3 3 11 0.38 (t = 3, N = 11) 19
α3 3.5 2 10 0.22 (t = 2, N = 10) 33
α3 4 3 10 0.09 (t = 3, N = 10) 19
α3 4.5 2 13 0.04 (t = 3, N = 10) 7
α3 5 2 10 0.001 (t = 2, N = 10) 2
α4 (3.7) 99 11 0.39 (t = 99, N = 11) 0.3

El criterio α3 es totalmente análogo al anterior. En cuanto al criterio α4, las celdas

tienden al mismo estado, con un 99% de probabilidades.

4.4.2.2.2. Vecindario de Moore de radio 1 en 2D. Si se utiliza el criterio α1,

hay mayor probabilidad de que la celda se encuentre inactiva en el futuro, indepen-
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dientemente de su estado inicial. Para que exista un 50% de actividad /inactividad, la

celda central debe estar activa y tener 5 vecinas activas también. Además, no existen

configuraciones con 6 ó más vecinas activas. La magnitud caracteŕıstica es de 4,3, y se

deduce entonces de lo antes expuesto que la sismicidad es pequeña, donde dif́ıcilmente

se alcanzan magnitudes de 5 ó más.

Tabla 4.6: 2D Moore de radio 1 para las Béticas
criterio m t N µI simulación error (%)

α1 (4.3) 9 10 0.09 (t = 9, N = 10) 14
α2 2 8 11 0.59 (t = 3, N = 10) 10
α2 2.5 5 10 0.56 (t = 5, N = 10) 14
α2 3 5 10 0.48 (t = 5, N = 10) 22
α2 3.5 2 10 0.38 (t = 2, N = 10) 22
α2 4 2 10 0.20 (t = 2, N = 10) 22
α2 4.5 2 13 0.06 (t = 3, N = 13) 3
α2 5 2 10 0.001 (t = 2, N = 10) 2
α3 2 8 11 0.59 (t = 8, N = 10) 13
α3 2.5 5 10 0.57 (t = 5, N = 10) 14
α3 3 3 11 0.40 (t = 3, N = 13) 22
α3 3.5 2 10 0.27 (t = 2, N = 10) 28
α3 4 3 10 0.16 (t = 3, N = 10) 18
α3 4.5 2 13 0.05 (t = 3, N = 13) 3
α3 5 2 10 0.001 (t = 2, N = 10) 2
α4 (3.7) 99 11 0.39 (t = 99, N = 11) 0.4

Con el criterio α2 se obtienen las siguientes reglas para los CA. Si la magnitud

de corte es m = 2, existe una gran probabilidad de que la celda central se quede en

el estado inicial (70-100%). Una celda inactiva cambiará su estado sólamente si se

encuentra con 7 celdas vecinas activas. El único caso en el que una celda activa se en-

cuentra inactiva en el futuro (85%) es cuando tiene dos celdas activas a su alrededor.

Con una magnitud umbral de m = 2,5 − 3 la situación cambia. Una celda activa con

2 ó más vecinas activas continuará su actividad (60-100%), aumentando la probabi-

lidad con el número de celdas activas. Sin embargo, para que una celda inactiva se

active, necesita 6 ó más vecinas activas (80-100%, aumentando con la actividad). En

caso contrario, la probabilidad para la inactividad oscila entre 60-96%, aumentando
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al disminuir el número de celdas activas alrededor. Para m = 3,5, una celda inactiva

con 2 ó más vecinas activas es más probable que se active (80% en promedio), y una

celda activa continuará activa con mayor probabilidad (60-100%), excepto si tiene 2

ó 3 celdas vecinas activas, en cuyo caso la probabilidad de inactividad es de 50 y 63%,

respectivamente. Con magnitud de corte de m = 4, en la mayoŕıa de los casos no existe

ninguna tendencia clara (50% de probabilidades). Los casos en los que esto no ocurre

son cuando la celda se encuentra inactiva y tiene 3 ó menos celdas activas, en cuyo

caso la probabilidad de inactividad es de un 80% en promedio, cuando la celda se en-

cuentra inactiva con 4 activas alrededor (67% para actividad), inactiva con 7 vecinas

activas (100% para actividad), y celda central activa con 1 ó 3 activas, en cuyo caso

se desactivará con toda probabilidad. Para m = 4,5, ya por encima de la magnitud de

caracteŕıstica, la tendencia es claramente a la inactividad, y sólo existen configuracio-

nes con dos celdas activas como máximo. Para m = 5 la probabilidad de inactividad

es de un 90%, y sólo se tienen configuraciones con una celda activa.

El comportamiento para el criterio α3 es completamente análogo al descrito ante-

riormente. En cuanto al criterio α4, la tendencia es la continuidad en el estado, con

un 99% de probabilidades. Además, no existen configuraciones con más de 5 vecinas

activas.
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Figura 4.21: MPPS para las Béticas según el vecindario de Moore
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Figura 4.22: MPPS para las Béticas según el vecindario de Moore (continuación)
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4.4.2.2.3. Vecindario de von Neumann de radio 1 en 3D. Para este vecinda-

rio, y con el criterio α1, las probabilidades para la inactividad son muy altas. Sólamente

con una celda central activa y 1-2 vecinas activas la probabilidad de activación es de

un 60%. Por otro lado, no existen configuraciones en las que haya más de 5 vecinas

activas.

Tabla 4.7: 3D von Neumann de radio 1 para las Béticas
criterio m t N µI simulación error (%)

α1 (3.8) 9 10 0.07 (t = 9, N = 10) 3
α2 2 2 10 0.33 (t = 2, N = 10) 3
α2 2.5 3 10 0.32 (t = 3, N = 10) 2
α2 3 2 10 0.32 (t = 2, N = 10) 2
α2 3.5 2 10 0.20 (t = 2, N = 10) 3
α2 4 2 10 0.07 (t = 2, N = 11) 2
α2 4.5 2 13 0.006 (t = 3, N = 10) 0.4
α2 5 2 10 0.00001 (t = 2, N = 10) 0.2
α3 2 2 10 0.33 (t = 2, N = 10) 3
α3 2.5 2 10 0.32 (t = 3, N = 10) 2
α3 3 2 10 0.30 (t = 2, N = 10) 2
α3 3.5 2 10 0.17 (t = 2, N = 10) 4
α3 4 2 10 0.05 (t = 2, N = 11) 3
α3 4.5 2 13 0.007 (t = 3, N = 10) 1
α3 5 2 10 0.00001 (t = 2, N = 10) 0.2
α4 (3.3) 99 10 0.18 (t = 99, N = 10) 0.1

Para el criterio α2, y con una magnitud umbral de m = 2 − 2,5, una celda ini-

cialmente inactiva con 4 celdas activas a su alrededor, se activará con un 67% de

probabilidad. No existen configuraciones con 5 ó más celdas activas en este caso. Si

la actividad circundante es menor, la probabilidad de continuidad en la inactividad es

de 80-99 %. Para una celda inicialmente activa, necesita 3 ó más vecinas activas para

continuar su actividad (85-100%), sin existir ninguna ocurrencia con 6 vecinas activas.

En los demás casos, la probabilidad de inactividad es de un 65% en promedio.
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Figura 4.23: MPPS para las Béticas según el vecindario de von Neumann en 3D a profundi-
dades equiespaciadas (0-766 km) según los resultados en Tabla 4.7
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Figura 4.24: MPPS para las Béticas según el vecindario de von Neumann en 3D a profundi-
dades equiespaciadas (0-766 km) según los resultados en Tabla 4.7 (continuación)
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Figura 4.25: MPPS para las Béticas según el vecindario de von Neumann en 3D a profundi-
dades equiespaciadas (0-766 km) según los resultados en Tabla 4.7 (continuación)
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Figura 4.26: MPPS para las Béticas según el vecindario de von Neumann en 3D a profundi-
dades equiespaciadas (0-766 km) según los resultados en Tabla 4.7 (continuación)
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Figura 4.27: MPPS para las Béticas según el vecindario de von Neumann en 3D a profundi-
dades equiespaciadas (0-766 km) según los resultados en Tabla 4.7 (continuación)



192 Aplicaciones

Figura 4.28: MPPS para las Béticas según el vecindario de von Neumann en 3D a profundi-
dades equiespaciadas (0-766 km) según los resultados en Tabla 4.7 (continuación)
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Figura 4.29: MPPS para las Béticas según el vecindario de von Neumann en 3D a profundi-
dades equiespaciadas (0-766 km) según los resultados en Tabla 4.7 (continuación)

Para una magnitud de m = 3, la situación es la siguiente: en todos los casos en

que la celda está inicialmente inactiva, existe una alta probabilidad para que continúe

siendo inactiva (80-100%), con excepción de existir 3 celdas activas alrededor, en cuyo

caso la probabilidad de actividad es del 71%. No se da el caso de que existan 5 ó 6

celdas activas. En cuanto a las celdas inicialmente activas, la probabilidad de activación

es creciente con el número de celdas vecinas activas (50-100%) desde ninguna celda

alrededor activa hasta 5 activas. No se encontró ninguna ocurrencia con 6. Para una

magnitud umbral de 3,5, una celda inactiva con 4 vecinas activas se activará con un

100% de probabilidad (seguramente sólo se encontró una ocurrencia). No existen las

configuraciones con mayor número de celdas activas. Para los demás casos en que la

celda central estaba inicialmente inactiva, la probabilidad de inactividad está entre el

60-99%. Cuando la celda está inicialmente activa, las probabilidades de actividad son

del 80-100% cuando existen 3 a 5 celdas vecinas activas, y un 50-60% de inactividad
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para ninguna ó 2 vecinas activas. No hay 6 vecinas activas. con m = 4, sólo existe

tendencia a la actividad cuando la celda está inicialmente unactiva y tiene 3 vecinas

activas (67%). Además, nunca existen configuraciones con 4 vecinas activas. La proba-

bilidad para la inactividad se encuentra alrededor del 90% en todos los demás casos.

Para m = 4,5, todas tienden a la inactividad, y no existen más de 1 vecina activa. En

cuanto a m = 5, ocurre lo mismo, pero, además, nunca se halla más de una celda activa

en total. Como ocurŕıa en los casos precedentes, el criterio α3 es completamente análo-

go al α2 en cuanto a resultados. El α4 reproduce también el mismo comportamiento

que en los demás vecindarios: 99% de probabilidad para la continuidad en el estado, y

no existen 5 ó más vecinas activas.

4.4.2.2.4. Vecindario de von Neumann de radio 2 en 2D. Este vecindario se

comporta de igual manera para que el vecindario de Moore anteriormente analizado. Es

decir, la actividad de las celdas lejanas no afecta mucho a la manera de interactuar las

celdas. Como en los demás casos, las configuraciones con muchas celdas activas para la

magnitud de corte de 3 empiezan a ser escasas. Para magnitud 5, realmente no existe

mucha actividad. Aśı pues, igual que en el caso de la Peńınsula Ibérica, este vecindario

no es muy interesante desde el punto de vista de las reglas de los Autómatas Celulares.

4.4.2.3. Discusión

El comportamiento general de los modelos es igual que en el caso anterior: la mayor

información se obtiene con menor resolución; las zonas tienden a permanecer activas

o inactivas según los criterios α1 y α4, y para que una zona inactiva se convierta en

activa según α2 y α3, la actividad de las celdas vecinas debe ser alta; una zona activa

se convertirá en inactiva con mayor probabilidad si alrededor no existe actividad.
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Tabla 4.8: 2D von Neumann de radio 2 para las Béticas
criterio m t N µI simulación error (%)

α1 (4.3) 9 10 0.14 (t = 5, N = 10) 9
α2 2 14 10 0.73 (t = 14, N = 11) 15
α2 2.5 13 10 0.72 (t = 12, N = 11) 18
α2 3 5 10 0.68 (t = 12, N = 11) 22
α2 3.5 2 10 0.61 (t = 6, N = 12) 20
α2 4 2 10 0.34 (t = 3, N = 13) 13
α2 4.5 2 13 0.06 (t = 3, N = 13) 3
α2 5 2 10 0.002 (t = 2, N = 10) 2
α3 2 14 10 0.73 (t = 14, N = 11) 15
α3 2.5 13 10 0.71 (t = 13, N = 12) 19
α3 3 4 10 0.62 (t = 9, N = 11) 23
α3 3.5 2 10 0.59 (t = 5, N = 14) 19
α3 4 2 11 0.29 (t = 3, N = 11) 10
α3 4.5 2 13 0.05 (t = 3, N = 13) 3
α3 5 2 10 0.002 (t = 2, N = 10) 2
α4 (3.7) 99 11 0.39 (t = 99, N = 11) 0.4

En las Figuras 4.21-4.29 se presentan los MPPS para el modelo de Moore de radio

1, en 2D, y el modelo de von Neumann de radio 1 en 3D para las Béticas a partir del año

2000. Teniendo en cuenta los criterios α2 y α3, vemos que la sismicidad en las Béticas es

importante en prácticamente toda la región hasta una magnitud de 3,5. Para m = 4, sin

embargo, se señalan como zonas de mayor peligro śısmico las costas de Málaga, Granada

y Almeŕıa occidental, la zona de Alborán y algunos puntos del norte de Marruecos. En

cuanto al criterio α4, nos indica que los lugares de mayor actividad son precisamente

las costas de Adra (Almeŕıa), Alhucemas y Melilla, la región de Lorca y la cuenca

de Granada. Todos ellos han presentado y presentan sismicidad importante (secciones

2.3.2 y 2.3.3), por encima de una magnitud de corte de m = 3,5−4 (compárese el valor

con el correspondiente en Tabla 4.6).

En cuanto a las profundidades, se puede observar que la sismicidad está prácti-

camente confinada en los primeros 70 km, y que la sismicidad profunda (500 km) se

concentra sobre todo bajo Sierra Nevada (ver mapa para criterio α4, Figura 4.29). Las

mismas caracteŕısticas se reproducen para los criterios α2 y α3, encontrándonos además
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una región de sismicidad intermedia (unos 150 km) en la costa malagueña. En ninguno

de los mapas se prevé ningún sismo con magnitud mayor que 4,5 para, como mucho,

hasta el año 2007, que es lo que se puede extrapolar a partir de nuestro catálogo.

Debido a la particularidad de esta zona, es necesario señalar algunos aspectos in-

teresantes: en primer lugar, en todos ellos existe una mayor Información Mutua que

para la Peńınsula Ibérica, hasta un valor de enerǵıa correspondiente a m = 3,5−4 que,

curiosamente, corresponde a las magnitudes caracteŕısticas dadas por los criterios α1 y

α4 para esta zona. Para enerǵıas mayores, la Información Mutua decae porque no exis-

ten muchas celdas activas a la vez en esos casos. Es decir, esas enerǵıas son dif́ıcilmente

alcanzables en las Béticas. Otro hecho a destacar es el descenso en los errores para el

modelo en 3D. Esto, junto con la mayor información contenida en los modelos, indica

que las Béticas están actuando como un bloque razonablemente compacto dentro del

conjunto.

Figura 4.30: Sismicidad en las Béticas después de 2000 (de izquierda a derecha, de arriba
hacia abajo, para todos los sismos, m ≥ 4, m ≥ 4,5 y m ≥ 5)

En cuanto a los MPPS, vemos que se corresponden en gran medida con la sismici-
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dad registrada posteriormente a nuestro catálogo (Figura 4.30), si bien los mapas para

m = 4 − 4,5 no se ajustan tanto. Esto se debe, sobre todo, a que el catálogo no se

extiende mucho en el tiempo, y para estas magnitudes no se ha capturado suficiente-

mente el comportamiento. En todo caso, vemos que ningún sismo de magnitud 5 ha

sido registrado, tal y como nuestro modelo apunta.

4.4.3. Región Pirenáico-Catalana

4.4.3.1. Datos

Los datos utilizados han sido recogidos por el Institut Cartogràfic de Catalunya

(ICC) y corresponden a la sismicidad ocurrida en la región Pirenáico-Catalana desde

1977 hasta 2001 (Figura 4.31), entre los 40 y 44 de latitud Norte, y los 0.1 longitud

Oeste y 4 longitud Este. Debido al bajo número de estaciones desde 1977 hasta 1985,

las localizaciones hipocentrales proceden del Servei Geològic de Catalunya (SGC) y del

Laboratoire de Detection et de Geóphysique (LDG) en ese peŕıodo.

Figura 4.31: Mapa de actividad śısmica en la región Pirenáico-Catalana desde el año 1977
hasta 2001 (magnitud 2-5.2)
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Para los posteriores, los errores hipocentrales en las direcciones X, Y y Z son ±2−3

km, ±2− 3 km y ±5 km, respectivamente. El catálogo es homogéneo para magnitudes

mayores que 2. Las profundidades oscilan entre 0 y 34 km, por lo que la sismicidad

es considerada superficial. La magnitud máxima corresponde al evento de 18-02-1996,

con 5.2, en los Pirineos Orientales.

4.4.3.2. Resultados

En los párrafos siguientes se procederá a describir los resultados obtenidos para

la región Pirenáico-Catalana. En las Tablas 4.9-4.12 se resumen los resultados de la

maximización de la Información Mutua para esta zona.

4.4.3.2.1. Vecindario de von Neumann de radio 1 en 2D. Usando el criterio

α1, las reglas de transición son las siguientes: esté o no activa la celda inicialmente,

existe una mayor probabilidad de inactividad en el futuro (entre un 80-100%). El único

caso en el que existe un 50% de actividad es cuando la celda central se halla activa

y existen dos vecinas activas. Por otro lado, en ningún caso aparecen más de 3 celdas

vecinas activas. Es decir, las reglas del CA son las mismas que en el caso de las Béticas.

Para el criterio α2, y con m = 2, una celda inicialmente inactiva sólo se activará en

el caso en el que existan 4 vecinas activas, con un 100% de probabilidades. Para los

demás casos, las probabilidades para la inactividad son de 50-100% aumentando con la

disminución de la actividad. Ahora bien, si la celda está inicialmente activa, y tiene 3 ó 4

activas alrededor, continuará activa con un 94% de probabilidad. Si no, se desactivará.

Para m = 2,5, el comportamiento es completamente análogo.

Si m = 3, se necesitan 3 ó más vecinas activas para continuar la actividad de

la celda central (70-90%). Además, es muy dif́ıcil activar una celda inactiva, siendo
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Tabla 4.9: 2D Von Neumann de radio 1 para la región Pirenáico-Catalana
criterio m t N µI simulación error (%)

α1 (4.3) 2 10 0.11 (t = 2, N = 10) 3
α2 2 2 10 0.46 (t = 2, N = 10) 20
α2 2.5 2 10 0.45 (t = 2, N = 10) 18
α2 3 2 10 0.41 (t = 3, N = 10) 16
α2 3.5 2 10 0.20 (t = 2, N = 10) 15
α2 4 2 11 0.10 (t = 2, N = 11) 7
α2 4.5 4 10 0.02 (t = 4, N = 10) 2
α3 2 2 10 0.46 (t = 2, N = 10) 20
α3 2.5 2 10 0.45 (t = 2, N = 10) 18
α3 3 2 10 0.44 (t = 3, N = 10) 16
α3 3.5 2 10 0.18 (t = 2, N = 10) 17
α3 4 2 11 0.07 (t = 2, N = 11) 8
α3 4.5 4 10 0.02 (t = 4, N = 10) 2
α4 (3.6) 98 10 0.37 (t = 98, N = 10) 0.4

siempre mayor la probabilidad de inactividad (90-100%). Con m = 3,5, la tendencia es

clara hacia la inactividad. Aumenta paulatinamente la probabilidad de actividad desde

2%, con ninguna celda activa, hasta 50% con la celda central activa, pasando por todas

las configuraciones con la central inactiva, y alcanza un 75% para la actividad con celda

central activa y 3 vecinas activas también. Para m = 4 ya se empieza a notar que es

el ĺımite de magnitud caracteŕıstica, y no existen configuraciones con 4 ó más celdas

activas en total. Además, el estado más probable en el futuro es siempre inactivo. Ya

para m = 4,5, no hay más de una celda activa, que tiene a desactivarse (75-100%).

El criterio α3 reproduce básicamente las mismas reglas que el α2, y el α4 descri-

be un estado estático, en el que las celdas permanecen en el mismo estado con alta

probabilidad (90% ó más), sea cual sea el estado inicial. Por otro lado, no existen

configuraciones con 4 celdas vecinas activas.

4.4.3.2.2. Vecindario de Moore de radio 1 en 2D. Con el criterio α1, la ten-

dencia es claramente hacia la inactividad, en todos los casos. Además, no aparecen
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configuraciones con más de cuatro celdas vecinas.

Tabla 4.10: 2D Moore de radio 1 para la región Pirenáico-Catalana
criterio m t N µI simulación error (%)

α1 (4.3) 2 10 0.13 (t = 2, N = 10) 3
α2 2 2 10 0.51 (t = 3, N = 11) 17
α2 2.5 2 10 0.58 (t = 2, N = 10) 14
α2 3 2 11 0.46 (t = 3, N = 10) 15
α2 3.5 2 10 0.22 (t = 2, N = 10) 15
α2 4 2 10 0.14 (t = 2, N = 10) 10
α2 4.5 2 10 0.03 (t = 2, N = 10) 3
α3 2 2 10 0.51 (t = 3, N = 11) 17
α3 2.5 2 10 0.58 (t = 2, N = 10) 14
α3 3 2 11 0.46 (t = 3, N = 10) 15
α3 3.5 2 10 0.22 (t = 2, N = 10) 16
α3 4 2 10 0.14 (t = 2, N = 10) 7
α3 4.5 2 10 0.03 (t = 2, N = 10) 3
α4 (3.6) 97 10 0.37 (t = 97, N = 10) 0.5

Para el criterio α2, el comportamiento es muy parecido al obtenido con el vecindario

de von Neumann de radio 1. Con m = 2, una celda inicialmente inactiva seguirá inac-

tiva con 50-100% de probabilidades, aumentando con la disminución de la actividad.

Si la celda está inicialmente activa, y tiene 3 ó más activas alrededor, continuará activa

con un 60-100% de probabilidad, aumentando con el número de celdas activas. Si no,

se desactivará (60 % de probabilidad, aproximadamente). Para m = 2,5, el compor-

tamiento es completamente análogo, excepto en el nivel de actividad para una celda

inicialmente activa: necesita 4 ó más celdas activas para continuar activa. Si m = 3,

se necesitan 2 ó más vecinas activas para continuar la actividad de la celda central

(60-100%). Además, es muy dif́ıcil activar una celda inactiva, siendo siempre mayor

la probabilidad de inactividad (90-100%). No se encuentran configuraciones con celda

central inactiva y 7 u 8 vecians activas.
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Figura 4.32: MPPS para la región Pirenáico-Catalana según el vecindario de Moore
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Figura 4.33: MPPS para la región Pirenáico-Catalana según el vecindario de Moore (conti-
nuación)
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Para m = 3,5 no existen configuraciones con 7 ó más celdas activas en total.

Además, el estado más probable en el futuro es inactivo, a excepción de celda cen-

tral activa con 2 ó 4 vecinas activas (67-83% para la activación). Para m = 4, no hay

más de 4 celdas activas juntas, y la tendencia es hacia la inactividad (50-100%). Con

m = 4,5, no hay más de una celda activa, que tiende a desactivarse (87-100%).

Como en los demás casos, las variaciones del criterio α3 con respecto al α2 son

mı́nimas. En cuanto al α4, se sigue con la permanencia en el estado (99%), y no hay

más de 4 celdas activas en total.

4.4.3.2.3. Vecindario de von Neumann de radio 1 en 3D. Si se utiliza el

criterio α1 hay una clara predisposición a la inactividad (76-100%), independientemente

del estado inicial de la celda. Además, no se registran 6 celdas activas juntas.

Tabla 4.11: 3D von Neumann de radio 1 para la región Pirenáico-Catalana
criterio m t N µI simulación error (%)

α1 (3.8) 3 10 0.02 (t = 3, N = 10) 2
α2 2 3 10 0.20 (t = 3, N = 10) 9
α2 2.5 2 10 0.18 (t = 3, N = 10) 6
α2 3 2 10 0.12 (t = 3, N = 10) 5
α2 3.5 2 10 0.04 (t = 2, N = 10) 3
α2 4 2 10 0.01 (t = 2, N = 10) 1
α2 4.5 2 10 0.004 (t = 2, N = 10) 0.3
α3 2 3 10 0.20 (t = 3, N = 10) 9
α3 2.5 2 10 0.18 (t = 3, N = 10) 6
α3 3 2 10 0.12 (t = 2, N = 11) 5
α3 3.5 2 10 0.04 (t = 2, N = 10) 3
α3 4 2 10 0.007 (t = 2, N = 10) 1
α3 4.5 2 10 0.004 (t = 2, N = 10) 0.3
α4 (3.2) 97 10 0.14 (t = 97, N = 10) 0.2
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Figura 4.34: MPPS para la región Pirenáico-Catalana según el vecindario de von Neumann
en 3D a profundidades equiespaciadas (0-34 km) según los resultados en Tabla 4.11
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Figura 4.35: MPPS para la región Pirenáico-Catalana según el vecindario de von Neumann
en 3D a profundidades equiespaciadas (0-34 km) según los resultados en Tabla 4.11 (conti-
nuación)
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Figura 4.36: MPPS para la región Pirenáico-Catalana según el vecindario de von Neumann
en 3D a profundidades equiespaciadas (0-34 km) según los resultados en Tabla 4.11 (conti-
nuación)
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Figura 4.37: MPPS para la región Pirenáico-Catalana según el vecindario de von Neumann
en 3D a profundidades equiespaciadas (0-34 km) según los resultados en Tabla 4.11 (conti-
nuación)
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Figura 4.38: MPPS para la región Pirenáico-Catalana según el vecindario de von Neumann
en 3D a profundidades equiespaciadas (0-34 km) según los resultados en Tabla 4.11 (conti-
nuación)
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Figura 4.39: MPPS para la región Pirenáico-Catalana según el vecindario de von Neumann
en 3D a profundidades equiespaciadas (0-34 km) según los resultados en Tabla 4.11 (conti-
nuación)
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Figura 4.40: MPPS para la región Pirenáico-Catalana según el vecindario de von Neumann
en 3D a profundidades equiespaciadas (0-34 km) según los resultados en Tabla 4.11(conti-
nuación)

Con el criterio α2, y para m = 2, una celda inicialmente inactiva seguirá inacti-

va con 70-90% de probabilidades, con la excepción de la configuración con 5 vecinas

activas, en cuyo caso la probabilidad de actividad es de 100%. No se registra la con-

figuración con 6 vecinas activas. Si la celda está inicialmente activa, y tiene 3 ó más

activas alrededor, continuará activa con un 60-100% de probabilidad, aumentando con

el número de celdas activas. Si no, se desactivará (62-90% de probabilidad, aumentan-

do con la disminuación del número de celdas activas alrededor). Para m = 2,5 − 3, el

comportamiento es similar, y no se registran ocurrencias con 6 vecinas activas. Para

m = 3,5 no existen configuraciones con 5 ó más vecinas activas. Además, el estado

más probable en el futuro es inactivo, a excepción de celda central activa con 4 vecinas

activas (100% para la activación). Para m = 4, no hay más de 4 celdas activas juntas,

y la tendencia es hacia la inactividad (75-100%). Con m = 4,5, no hay más de una

celda activa, que tiende a desactivarse (90-100%).

Si se compara con lo escrito para los modelos anteriores, se puede observar que

las tendencias son prácticamente las mismas. De igual modo, el criterio α3 es muy

parecido al α2, y el α4 se comporta de manera estática. En este caso, no se observan

configuraciones con 5 ó más celdas activas.
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4.4.3.2.4. Vecindario de von Neumann de radio 2 en 2D. Se repite lo obte-

nido para las demás regiones analizadas. De todos modos, se detallan los resultados de

la maximización de la Información Mutua en la Tabla 4.12.

Tabla 4.12: 2D von Neumann de radio 2 para la región Pirenáico-Catalana
criterio m t N µI simulación error (%)

α1 (4.3) 2 10 0.15 (t = 2, N = 10) 2
α2 2 2 10 0.65 (t = 6, N = 13) 14
α2 2.5 2 10 0.72 (t = 6, N = 13) 12
α2 3 2 10 0.62 (t = 5, N = 10) 14
α2 3.5 2 10 0.32 (t = 3, N = 10) 11
α2 4 2 10 0.21 (t = 2, N = 12) 5
α2 4.5 2 10 0.03 (t = 2, N = 10) 3
α3 2 2 10 0.65 (t = 6, N = 13) 14
α3 2.5 2 10 0.72 (t = 6, N = 13) 13
α3 3 2 10 0.62 (t = 5, N = 10) 16
α3 3.5 2 10 0.29 (t = 3, N = 10) 14
α3 4 2 11 0.12 (t = 2, N = 12) 4
α3 4.5 2 10 0.03 (t = 2, N = 10) 3
α4 (3.6) 96 10 0.37 (t = 96, N = 10) 0.5

4.4.3.3. Discusión

De nuevo se observa el mismo comportamiento en resolución, modelos según los

distintos criterios, permanencia en los estados, sobre todo en los criterios α1 y α4

(claramente en éste último), y la tendencia a la inactividad (creciente según aumenta

la magnitud de corte) a menos de presentar gran actividad circundante.

También la descripción en 2D según el vecindario de Moore es la mejor, puesto

que capta las variaciones de forma más isótropa que el de von Neumann de radio 1,

y presenta básicamente el mismo comportamiento que el vecindario de von Neumann

de radio 2 de forma más simple. El rango de enerǵıas en el que empieza a estancar la
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actividad, es decir, la tendencia a la inatividad es mayor bien sea una celda inicialmente

activa o inactiva, es el mismo que el dado por los criterios más estáticos α1 y α4. En

este caso se trata de una magnitud caracteŕıstica de m ≈ 3,5.

De los MPPS correspondientes se puede ver que la máxima actividad para los

próximos 15 años se prevé en los Pirineos y la costa catalana (Figuras 4.32-4.40).

Las enerǵıas esperables se encuentran en torno a m = 3,5 o menores, siendo raros

los eventos de mayor magnitud, tal y como apuntan otros autores (Goula, 2001). En

cuanto a profundidades, de los propios datos vemos que no se registraron sismos a

más de 34 km. Sin embargo, la máxima actividad se concentra en los primeros 15 km,

debida sobre todo a eventos de menor magnitud. Al contrario, los eventos de mayor

magnitud (m = 4− 4,5) son esperables en ese ĺımite, bajo los Pirineos o la costa. Aún

aśı, dichos sismos no tienen mucha probabilidad de ocurrencia según este modelo.

Figura 4.41: Sismicidad en la región Pirenáico-Catalana después de 2001 (de izquierda a
derecha, de arriba hacia abajo, para todos los sismos, m ≥ 3,5, m ≥ 4 y m ≥ 4,5)

La Información Mutua también es mayor que la correspondiente a la Peńınsula

Ibérica precisamente hasta la magnitud caracteŕıstica de esta zona (3.5), y los errores
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para los modelos son menores, sobre todo para el modelo tridimensional. De nuevo nos

encontramos con una región relativamente homogénea dentro del conjunto.

La sismicidad posterior (Figura 4.41) se concentra en los Pirineos y en la costa, pero

para magnitudes grandes (para esta región es 4-4.5) vemos que los MPPS predicen poca

probabilidad en los lugares en los que, de hecho, han ocurrido terremotos. Para esas

enerǵıas la Información Mutua es muy baja, lo que indica que no se encuentra una

fuerte correlación entre eventos. Esto no significa que no estén correlacionados, sino

que, con toda probabilidad, el tiempo de análisis no ha sido suficiente para captar su

dinámica.

4.4.4. Golfo de Cádiz

4.4.4.1. Datos

Figura 4.42: Mapa de actividad śısmica en el Golfo de Cádiz desde el año 1970 hasta 2001
(magnitud 2-5)

Los datos utilizados (Figura 4.42) han sido recogidos por el Instituto Geográfico Na-

cional y representan un subconjunto de los ya utilizados en la aplicación a la Peńınsula
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Ibérica. Los eventos se hallan comprendidos entre las latitudes 36-37.5 N y longitudes

5-10 W. El catálogo es homogéneo para magnitudes mayores que 2. Las profundidades

oscilan entre 0 y 140 km, y la magnitud máxima es de 5 (evento del 14 de agosto de

1978 en el Golfo de Cádiz, cercano al estrecho de Gibraltar).

4.4.4.2. Resultados

En las Tablas 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 se resumen los resultados del análisis para la

región del Golfo de Cádiz.

4.4.4.2.1. Vecindario de von Neumann de radio 1 en 2D. Si se usa el criterio

α1, existe una mayor probabilidad de inactividad en el futuro (entre un 86-100%).

Además, en ningún caso aparecen 4 celdas vecinas activas. Estas reglas de transición son

muy similares a las encontradas tanto para las Béticas como para la región Pirenáico-

Catalana.

Para los criterios α2-α3, y con m = 2− 2,5, una celda inicialmente inactiva con 0-1

celdas activas, tiene una probabilidad de permanecer inactiva de 78-50%, respectiva-

mente. Si hay 2 a 4 vecinas activas, la probabilidad aumenta de 67 a 100%. Una celda

activa seguirá activa con una probabilidad entre 63-95%, creciendo con la actividad

circundante. Para m = 3, una celda inactiva tiene 82-50% de probabilidades de seguir

inactiva si el número de celdas vecinas activas es entre 0 y 3. Con 4 vecinas activas,

la probabilidad de activación es de 80%. Las celdas centrales activas siguen activas

si existen 2 ó más vecinas activas (73-91%). Con m = 3,5, la tendencia es hacia la

inactividad hasta que se encuentra la celda central activa y una vecina también. En-

tonces, hasta completar las 4 vecinas, la probabilidad de actividad es de un 70% en

promedio. Para m = 4 el estado más probable en el futuro es siempre inactivo. Con

m = 4,5, ocurre lo mismo, y no existen configuraciones con más de 2 celdas activas en
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total. Finalmente, con m = 5, la probabilidad de inactividad es de un 99-100%, y no

se registra más de una celda activa en total.

El α4 describe el mismo comportamiento que en casos anteriores, y no existen

configuraciones con 4 celdas vecinas activas.

Tabla 4.13: 2D Von Neumann de radio 1 para el Golfo de Cádiz
criterio m t N µI simulación error (%)

α1 (4.0) 6 10 0.05 (t = 8, N = 11) 13
α2 2 4 11 0.16 (t = 4, N = 11) 28
α2 2.5 4 11 0.16 (t = 4, N = 11) 32
α2 3 4 11 0.16 (t = 4, N = 11) 33
α2 3.5 2 10 0.14 (t = 2, N = 10) 31
α2 4 2 10 0.06 (t = 2, N = 10) 16
α2 4.5 3 10 0.04 (t = 3, N = 10) 5
α2 5 2 10 0.0007 (t = 2, N = 10) 1
α3 2 4 11 0.16 (t = 4, N = 11) 28
α3 2.5 4 11 0.16 (t = 4, N = 11) 32
α3 3 2 10 0.20 (t = 2, N = 10) 15
α3 3.5 2 10 0.14 (t = 2, N = 10) 31
α3 4 2 10 0.06 (t = 2, N = 10) 16
α3 4.5 3 10 0.04 (t = 3, N = 10) 5
α3 5 2 10 0.0007 (t = 2, N = 10) 1
α4 (3.6) 97 10 0.38 (t = 97, N = 10) 0.4

4.4.4.2.2. Vecindario de Moore de radio 1 en 2D. Con este vecindario, y

utilizando el criterio α1, se observa que las celdas tienden a estar inactivas en el futuro

con alta probabilidad (80% en promedio). Por otro lado, no se hallan más de 4 celdas

activas juntas.

El comportamiento para los criterios α2 y α3 es muy parecido también. Si la mag-

nitud (enerǵıa) umbral es m = 2 − 3, una celda inicialmente inactiva con 0-1 celdas

activas, tiene una probabilidad de permanecer inactiva de 70%. Si hay 2 a 8 vecinas



216 Aplicaciones

activas, la probabilidad de actividad es de un 60% en promedio. Una celda activa se-

guirá activa con una probabilidad entre 60-95%, aumentando con la actividad. Con

m = 3,5, la tendencia es hacia la inactividad, con un 70% en promedio. No hay confi-

guraciones con 8 ó más celdas activas juntas. Para m = 4 ocurre lo mismo, y no existen

configuraciones con más de 6 celdas activas en total. Con m = 4,5, ocurre lo mismo,

con una probabilidad para la inactividad de un 90%, y no existen configuraciones con

más de 3 celdas activas. Finalmente, con m = 5, la probabilidad de inactividad es de

un 99-100%, y no se registra más de una celda activa en total.

El α4 es similar a casos anteriores, y no existen configuraciones con 6 celdas vecinas

activas.

Tabla 4.14: 2D Moore de radio 1 para el Golfo de Cádiz
criterio m t N µI simulación error (%)

α1 (4.2) 3 10 0.07 (t = 3, N = 11) 9
α2 2 4 11 0.23 (t = 4, N = 10) 26
α2 2.5 4 11 0.23 (t = 5, N = 10) 30
α2 3 2 10 0.30 (t = 2, N = 10) 12
α2 3.5 2 10 0.24 (t = 7, N = 10) 24
α2 4 3 10 0.08 (t = 3, N = 10) 15
α2 4.5 2 10 0.06 (t = 2, N = 10) 4
α2 5 2 10 0.001 (t = 2, N = 10) 1
α3 2 4 11 0.23 (t = 5, N = 10) 28
α3 2.5 4 11 0.23 (t = 5, N = 10) 30
α3 3 2 10 0.32 (t = 2, N = 10) 13
α3 3.5 2 10 0.21 (t = 5, N = 10) 29
α3 4 3 10 0.08 (t = 3, N = 10) 15
α3 4.5 2 10 0.06 (t = 2, N = 10) 4
α3 5 2 10 0.001 (t = 2, N = 10) 1
α4 (3.6) 94 11 0.38 (t = 94, N = 11) 0.4
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Figura 4.43: MPPS para el Golfo de Cádiz según el vecindario de Moore
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Figura 4.44: MPPS para el Golfo de Cádiz según el vecindario de Moore (continuación)
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4.4.4.2.3. Vecindario de von Neumann de radio 1 en 3D. Utilizando este

vecindario y el criterio α1, se observa que las celdas tienden a estar inactivas en el

futuro con alta probabilidad (72-100%). Tampoco se hallan más de 4 celdas activas

juntas.

Con α2, y para m = 2−2,5, una celda inicialmente inactiva con 0 a 4 celdas activas,

tiene una probabilidad de permanecer inactiva de 97 a 75%. Si hay 5 vecinas activas, la

probabilidad de actividad es de un 100%. No se recoge el caso para 6 vecinas activas.

Una celda activa seguirá activa si tiene 2 ó más celdas vecinas activas, con 61 a 100% de

probabilidad, aumentando con la actividad. Si tiene 0 ó 1 celda activa, la probabilidad

de inactividad es de 91 y 63%, respectivamente.

Tabla 4.15: 3D von Neumann de radio 1 para el Golfo de Cádiz
criterio m t N µI simulación error (%)

α1 (3.9) 3 10 0.02 (t = 2, N = 10) 3
α2 2 2 10 0.23 (t = 7, N = 10) 8
α2 2.5 2 10 0.19 (t = 7, N = 10) 8
α2 3 2 10 0.14 (t = 5, N = 11) 7
α2 3.5 2 10 0.06 (t = 6, N = 10) 4
α2 4 3 10 0.01 (t = 3, N = 10) 1
α2 4.5 3 10 0.003 (t = 3, N = 10) 0.4
α2 5 2 10 0.00001 (t = 2, N = 10) 0.1
α3 2 2 10 0.23 (t = 7, N = 10) 8
α3 2.5 2 10 0.19 (t = 2, N = 10) 8
α3 3 2 10 0.14 (t = 6, N = 10) 7
α3 3.5 2 10 0.05 (t = 6, N = 10) 4
α3 4 3 10 0.01 (t = 3, N = 10) 1
α3 4.5 3 10 0.003 (t = 3, N = 10) 0.4
α3 5 2 10 0.00001 (t = 2, N = 10) 0.1
α4 (3.2) 97 10 0.17 (t = 97, N = 10) 0.1
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Figura 4.45: MPPS para el Golfo de Cádiz según el vecindario de von Neumann en 3D a
profundidades equiespaciadas (0-140 km) según los resultados en Tabla 4.15
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Figura 4.46: MPPS para el Golfo de Cádiz según el vecindario de von Neumann en 3D a
profundidades equiespaciadas (0-140 km) según los resultados en Tabla 4.15 (continuación)
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Figura 4.47: MPPS para el Golfo de Cádiz según el vecindario de von Neumann en 3D a
profundidades equiespaciadas (0-140 km) según los resultados en Tabla 4.15 (continuación)
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Figura 4.48: MPPS para el Golfo de Cádiz según el vecindario de von Neumann en 3D a
profundidades equiespaciadas (0-140 km) según los resultados en Tabla 4.15 (continuación)
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Figura 4.49: MPPS para el Golfo de Cádiz según el vecindario de von Neumann en 3D a
profundidades equiespaciadas (0-140 km) según los resultados en Tabla 4.15 (continuación)
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Figura 4.50: MPPS para el Golfo de Cádiz según el vecindario de von Neumann en 3D a
profundidades equiespaciadas (0-140 km) según los resultados en Tabla 4.15 (continuación)
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Figura 4.51: MPPS para el Golfo de Cádiz según el vecindario de von Neumann en 3D a
profundidades equiespaciadas (0-140 km) según los resultados en Tabla 4.15 (continuación)

Cuando la enerǵıa umbral corresponde a m = 3, con 0 a 3 celdas activas con la

central inactiva, hay un promedio de un 90% de probabilidades de quedarse inactiva.

Con 4 vecinas activas, la probabilidad de actividad es del 71%. No hay más configu-

raciones con este estado inicial. Si la celda se encuentra inicialmente activa, con 0 a

2 vecinas activas, la probabilidad de inactividad es de aproximadamente 60-80%. Con

más celdas activas, es más probable la actividad (60-100%). Con m = 3,5, la tendencia

es hacia la inactividad, con un 85% en promedio, excepto para una celda central y 3

vecinas activas. No hay configuraciones con 4 ó más celdas vecinas activas. Para m = 4

la probabilidad para la inactividad, sea cual sea el estado inicial, es de un 90%. No

existen configuraciones con más de 4 celdas activas en total. Con m = 4,5, ocurre lo

mismo, pero no existen configuraciones con más de 2 celdas activas. Por último, con

m = 5, la probabilidad de inactividad es de un 99-100%, y no se registra más de una

celda activa en total, tal y como ya viene ocurriendo en todos los casos descritos.
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El criterio α3 sigue comportándose de igual modo que el α2, y el α4, por su parte,

es similar a casos anteriores, no habiendo configuraciones con más 5 celdas activas.

4.4.4.2.4. Vecindario de von Neumann de radio 2 en 2D. Aqúı también

se llega a la conclusión de que la actividad lejana no influye mucho en la actividad

futura de la celda central, y las reglas de transición se asemejan a las obtenidas para

el vecindario de Moore de radio 1 en 2D.

Tabla 4.16: 2D von Neumann de radio 2 para el Golfo de Cádiz
criterio m t N µI simulación error (%)

α1 (4.0) 2 11 0.14 (t = 8, N = 10) 13
α2 2 5 10 0.43 (t = 15, N = 11) 25
α2 2.5 5 10 0.46 (t = 7, N = 14) 29
α2 3 5 10 0.50 (t = 9, N = 13) 25
α2 3.5 2 10 0.49 (t = 6, N = 10) 26
α2 4 2 10 0.27 (t = 4, N = 10) 17
α2 4.5 3 10 0.06 (t = 3, N = 10) 5
α2 5 2 10 0.002 (t = 2, N = 10) 1
α3 2 5 10 0.44 (t = 12, N = 10) 28
α3 2.5 5 10 0.46 (t = 9, N = 11) 29
α3 3 2 10 0.52 (t = 10, N = 14) 23
α3 3.5 2 10 0.48 (t = 8, N = 10) 20
α3 4 2 10 0.27 (t = 4, N = 10) 17
α3 4.5 3 10 0.06 (t = 3, N = 10) 5
α3 5 2 10 0.002 (t = 2, N = 10) 1
α4 (3.6) 94 11 0.39 (t = 94, N = 11) 0.4

4.4.4.3. Discusión

La Información Mutua es menor que para la Peńınsula Ibérica en todos los vecinda-

rios. Los errores en las simulaciones son asimismo mayores, excepto para el modelo en
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3D. La magnitud caracteŕıstica se encuentra en torno a 4. Los modelos se comportan

de igual manera que en los demás casos. Aqúı, como en el caso de la Peńınsula Ibérica

y las Béticas, encontramos también intervalos temporales menores para el modelo de

von Neumann de radio 2.

En las Figuras 4.43-4.51 vemos que el Golfo de Cádiz es la zona de mayor actividad.

De los criterios α2 y α3 con el vecindario de Moore deducimos que la sismicidad es de

carácter difuso hasta magnitud 3 y, para magnitud 3.5 se concentra justo en mitad del

Golfo.

La máxima actividad es superficial, si bien se encuentra alta actividad en el centro

del Golfo a unos 50 km de profundidad; en el cabo de San Vicente y Gibraltar aparece

actividad a unos 70 km de profundidad, y ya en la zona más atlántica, a unos 80

km. Según los criterios α2 y α3 se observa que precisamente las mayores magnitudes

esperables se encuentran en la zona intermedia de profundidades (50 km), con una

magnitud de 3, como mucho.

Figura 4.52: Sismicidad en el Golfo de Cádiz después de 2001 (de izquierda a derecha, de
arriba hacia abajo, para todos los sismos, m ≥ 3, m ≥ 4 y m ≥ 5)

En primer lugar, como ya se ha comentado, hay que resaltar que la Información

Mutua es menor que en la totalidad de la Peńınsula Ibérica, y los errores son, en
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general, mayores. Esto, junto con la gran diferencia entre la sismicidad esperada y la

real después de nuestros datos, nos hace pensar que dichos datos son insuficientes;

además, se trata de una zona bastante compleja tectónicamente hablando (ver sección

2.3.5), y cuya respuesta es más lenta que para el conjunto peninsular o la zona de las

Béticas (compárese Tablas 4.13-4.16 con Tablas 4.1-4.4 y 4.5-4.8).

4.5. Resumen

En este caṕıtulo se ha descrito un modelo sencillo para estimar, desde un punto

de vista amplio, la peligrosidad śısmica en una zona, donde la actividad futura de una

región se calcula a partir tanto de su actividad como de la de las regiones vecinas en

el pasado. La enerǵıa liberada por los terremotos se trata como una variable discreta,

espacial y temporal, y se intenta predecir, desde un punto de vista probabilista, la

enerǵıa liberada (magnitud) futura en las diferentes zonas en que se divide la región.

El modelo se basa en el uso de los Autómatas Celulares y la Información Mutua entre

estados. Mientras los primeros representan de forma discreta a la sismicidad, la In-

formación Mutua entre estados previos y estados futuros de dichos autómatas resulta

una función adecuada y consistente desde el punto de vista teórico para establecer una

máxima dependencia entre dichos estados.

Esta metodoloǵıa ha sido aplicada a un catálogo de sismos ocurridos en la Peńınsula

Ibérica desde 1970 hasta 2001 (proporcionado por el IGN), otro para las Béticas entre

1985 y 1999 (IAG), un catálogo para la región Pirenáico-Catalana desde 1970 hasta 2001

(ICC) y otro para el Golfo de Cádiz (IGN), y se han proporcionado Mapas Probabilistas

de Peligrosidad Śısmica para cada una de estas regiones.

Se han evaluado diferentes criterios de activación. Los criterios α1 y α4 proporcionan

una aproximación de dónde se prevé una mayor actividad śısmica. El primero señala

las regiones cuya actividad se prevé que serán mayores a la media en el mismo intervalo
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de tiempo, y el α4 es similar a los estudios de macrosismicidad, donde el riesgo śısmico

es evaluado a partir del catálogo completo de sismos para la zona. Se ha visto que la

magnitud promedio es caracteŕıstica de la zona analizada. Los criterios α2 y α3 indican

qué zonas sobrepasarán cierta enerǵıa, ya sea de forma acumulada o como enerǵıa pico.

Se han utilizado vecindarios en 2D y 3D y se ha visto que, para los modelos bidi-

mensionales, tanto por información obtenida como por criterios de isotroṕıa, es mejor

el vecindario de Moore de radio 1. En cuanto al modelo tridimensional (de von Neu-

mann de radio 1) los resultados aportan información valiosa sobre las zonas en que se

está produciendo la sismicidad, introduciendo además la profundidad de los eventos en

los mapas de peligrosidad.

El método propuesto incluye la posibilidad de cuantificar los errores cometidos

gracias a la discretización del problema y el uso de la distancia de Hamming. A pesar

de los errores de los modelos, la sismicidad registrada con posterioridad a los catálogos

coincide en gran medida con nuestras predicciones (excepto para el Golfo de Cádiz,

debido a la insuficiencia de datos), hecho éste que demuestra que el método es adecuado

para evaluar la peligrosidad śısmica de una zona en términos probabilistas.

Los mejores modelos se obtienen con las resoluciones más pobres, debido a la in-

clusión de diferentes estad́ısticas, variando según las zonas sismogenéticas. Tanto para

toda la peńınsula como para sus regiones más interesantes desde el punto de vista

śısmico, los modelos reproducen las mismas caracteŕısticas: la Información Mutua es

mayor para eventos de mayor magnitud, y decae justo en el rango de magnitudes mar-

cado por los criterios α1 y α4, proporcionando una magnitud caracteŕıstica. En todos

los casos (para la Peńınsula Ibérica, sin tener en cuenta la zona del norte de África)

dicha magnitud ha resultado ser próxima a 4,3, bien sea analizando el conjunto, como

cada región particular. Sin embargo, los intervalos temporales son diferentes.

Los CA reproducen sistemáticamente el mismo comportamiento: permanencia en el
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estado para los criterios α1 y α4, y para los α2 y α3, tendencia a la inactividad a partir

de dicha magnitud caracteŕıstica. Para enerǵıas menores, debe existir cierta actividad

alrededor (aumentando ésta con la magnitud) para que los estados futuros sean de

actividad. En este sentido, se puede apreciar la semejanza en los procesos śısmicos, sin

importar el sitio concreto y su extensión.

Excepto para el Golfo de Cádiz, las regiones tienden a errores menores, lo que

podŕıa indicar que dichas zonas responden como un bloque más o menos homogéneo

śısmicamente. A pesar de ello, no debe olvidarse que también la Peńınsula Ibérica es

una placa, y como tal responde a los est́ımulos externos. Se observa que los tiempos

de interacción para la zona Pirenáico-Catalana, sobre todo, y el Golfo de Cádiz son

mayores que el tiempo propuesto para la Peńınsula Ibérica (téngase en cuenta magni-

tudes menores o iguales a la caracteŕıstica, ya que a partir de ésta la dependencia entre

estados decae considerablemente, o el criterio α1), y que, sin embargo, los tiempos para

las Béticas son bastante menores. Teniendo en mente la sismotectónica de la Peńınsula

Ibérica (caṕıtulo 2.3) podemos explicar de una manera holista este comportamiento: la

placa Ibérica responde principalmente a una compresión NW-SE (Herráiz et al., 2000)

debido a la colisión entre las placas Euroasiática y Africana en la parte sur (Béticas).

Aśı pues, esta región de mayor estrés debe responder en primer lugar y con mayor

rapidez a dicha colisión. La zona de Cádiz, a su vez, contribuye a la liberación de

enerǵıa elástica, pero no tan rápidamente, puesto que es una zona de transformación

de esfuerzos. Por último, Cataluña, con mayor tiempo de acumulación de esfuerzos,

contribuye a la reacción general de Iberia frente a esta colisión.

Por supuesto, esta explicación es bastante simplista, pero apunta una idea intere-

sante, y es que la sismicidad de cualquier región está relacionada con ella misma y

con la del conjunto, de forma que el sistema parece adaptarse a las condiciones ex-

ternas mediante la adaptación de las distintas partes de dicho sistema. Es decir, el

sistema está correlacionado. Y el análisis de dicha correlación, precisamente, es uno de

los objetos del siguiente caṕıtulo.
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Caṕıtulo 5

Patrones śısmicos y modelos
basados en la Mecánica Estad́ıstica

... y la gente dejó de construir con paciencia sus casitas de estacas racionales
en el caos del universo: empezaron a mostrar más interés por el caos en śı... en
parte porque era mucho más sencillo hacerse experto en caos, pero sobre todo
porque en el caos hab́ıa motivos y dibujos muy bonitos que quedaban muy bien
estampados en una camiseta...

Pratchett

5.1. Introducción

En este caṕıtulo resaltamos la idea de que la sismicidad es un ejemplo de la dinámica

de un sistema de alta dimensionalidad espacialmente extendido, altamente correlacio-

nado. Los patrones śısmicos pueden descomponerse en sus modos propios (Tiampo et

al., 2002d) proporcionando información sobre la naturaleza de dichas correlaciones.

Igualmente, un sistema de estas caracteŕısticas puede, en algunos casos, ser equivalente
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a un sistema de baja dimensionalidad pero no lineal, es decir, caótico (Hanson, 1993).

En este caso, la estad́ıstica aplicable suele ser fractal, y aparecen aśı leyes de potencia

y estructuras auto-similares, cuyas propiedades pueden ser estudiadas.

Como ya se apuntaba en la sección 2.2.5, estas correlaciones y leyes de potencia a

escala regional han hecho que se empiecen a utilizar modelos basados en la Mecánica

Estad́ıstica para describir la sismicidad. Aśı, una vez comprobadas estas propiedades,

se puede justificar que en un segundo apartado del presente caṕıtulo se presenten dos

modelos mecano-estad́ısticos para la elaboración de mapas de peligrosidad śısmica.

El primero, ya utilizado en otros lugares, como California (Tiampo, 2000; Tiampo et

al., 2002b), y el segundo, original, basado en los modelos de Ising, con Autómatas

Celulares. Este último representa una evolución natural del modelo presentado en el

caṕıtulo 4, pero usando en cambio las reglas de transición de los modelos de Ising,

como se explicará más abajo.

La existencia de correlaciones de largo alcance, y el hecho de tener modelos bien

conocidos de la Mecánica Estad́ıstica, hacen que la Sismoloǵıa se incluya dentro de un

tipo de sistemas muy interesantes, los sistemas forzados fuera del equilibrio, que están

siendo estudiados en otros muchos campos de la Ciencia. Aśı, podemos relacionar la

sismicidad con otros sistemas como los ecológicos o la lingǘıstica. Esto último no debe

sorprendernos, pues la ley más conocida en sismicidad, la ley de Gutenberg-Richter,

pertenece a un tipo de distribuciones bien estudiado, las leyes de potencia, que se

empezaron a estudiar a partir del trabajo de Zipf (1949) sobre la frecuencia de las

palabras en el idioma inglés. Este resultado fue luego generalizado por Mandelbrot

(1966). Pero primero, analicemos algunas de las correlaciones que podemos encontrar

en nuestros datos.
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5.2. Correlaciones espacio-temporales de la sismi-

cidad

5.2.1. Introducción

Aunque los registros śısmicos históricos no son completos, se reconoce que los gran-

des sismos ocurren a intervalos cuasi-periódicos y que, para algunas partes del mundo,

se definen bastante bien algunos intervalos de recurrencia (Kanamori, 1981). Además,

es evidente que existe un agrupamiento tanto temporal como espacial de la sismicidad.

Los fenómenos observados de la naturaleza recurrente de los sismos principales, los

precursores, las réplicas, los vaćıos śısmicos o el disparo de los sismos principales no

son compatibles con una función poissoniana de probabilidad (Dieterich, 1994; Grant

& Sieh, 1994; Jones & Hauksson, 1997; Main, 1999). Aśı, los esfuerzos por compren-

der la naturaleza de los terremotos se han centrado ahora en investigar estos patrones

temporales y espaciales en datos, tanto de forma local como regional.

Se conoce al análisis de los modos propios por numerosos nombres, como funciones

emṕıricas ortogonales (EOF ), análisis de componentes principales (PCA) o como la

descomposición de Karhunen-Loève (McGinnis, 1995). Inicialmente, fue utilizada para

analizar datos de procesos aleatorios, introduciendo nuevos sistemas de coordenadas

basados en las propiedades estad́ısticas de los procesos. No sólo proporciona estruc-

turas dentro de los datos, sino que también ayuda a encontrar maneras más eficien-

tes de descripción de las coordenadas. Estas caracteŕısticas hacen de la transformada

de Karhunen-Loève (TKL) una herramienta tremendamente útil para muchas tareas,

desde el análisis de datos hasta la compresión para reducir el orden del modelo. De-

pendiendo de la aplicación en concreto, la TKL ayuda a encontrar el mı́nimo número

de variables de estado y formas propias basándose en la estructura de la dinámica del

sistema. La TKL es la transformada lineal que mejor aproxima un proceso estocástico

en un sentido de mı́nimos cuadrados (Glösmann & Kreuzer, 2005). En la sección 5.2.2
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se describe la manera en que se puede usar en el caso de la sismicidad, y luego se aplica

al catálogo de la Peńınsula Ibérica.

El concepto subyacente que une los fractales, el caos y las leyes de potencia es la

auto-similaridad. La auto-similaridad, o invarianza frente a los cambios en la escala

o el tamaño, es un atributo de muchas leyes e innumerables fenómenos del mundo

que nos rodea. La auto-similaridad es, de hecho, una de las decisivas simetŕıas que

modelan nuestro universo y nuestros esfuerzos para comprenderlo (Shroeder, 1991).

Una piedra, cuando se la examina de cerca, parece una montaña en miniatura. La

invarianza de escala en los fenómenos geológicos es uno de los primeros conceptos que

se aprenden. Cuando se toma una foto de algún accidente geológico, simpre se debe

incluir un objeto que defina su escala (una moneda, un martillo, una persona...). En

este contexto, Mandelbrot (1967) introdujo el concepto de fractal. Como consecuencia

de la invarianza en la escala, la longitud de la ĺınea de costa crece con la disminución de

la longitud de la unidad de medida, de acuerdo a una ley de potencia. Dicha potencia

determina la dimensión fractal de la ĺınea de costa.

Muchos fenómenos geológicos son invariantes con la escala. Los ejemplos incluyen

las distribuciones de frecuencia-tamaño de los fragmentos de las rocas, las fallas, los

terremotos, las erupciones volcánicas, los depósitos minerales y los campos petroĺıferos.

Esta invarianza proporciona una base racional para la aplicabilidad de las leyes de

potencia, distribuciones fractales (Turcotte, 1992). Y aunque las distribuciones fractales

son útiles simplemente como un medio para cuantificar las distribuciones autosimilares,

existen fundamentos más profundos para hacerlo. Lorenz (1963) introdujo el concepto

de caos determinista; se vio que la evolución de un sitema caótico debe tratarse de

forma estad́ıstica, y la estad́ıstica aplicable en estos sistemas es usualmente fractal. La

corteza terrestre se comporta de forma equivalente a un sistema f́ısico cuya dinámica es

caótica; por ello, es muy útil estudiar las propiedades estad́ısticas de la sismicidad desde

el punto de vista de la auto-similaridad. Esto se hará en la sección 5.2.3, tanto para la

Peńınsula Ibérica como para los catálogos de sus zonas sismogenéticas singulares.
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5.2.2. Análisis de modos propios

Tanto en investigación cient́ıfica como en desarrollo técnico, existe una gran de-

manda para reducir los órdenes de los modelos y comprimir los datos. Los modelos

deben ser tan simples como sea posible, pero también ser capaces de representar todas

las propiedades de interés de un sistema. La cuestión que surge en este contexto es la

siguiente: ¿Cuál es el número mı́nimo de variables de estado (formas propias) que hay

que considerar? Por supuesto, la respuesta depende del objetivo de la investigación,

aśı como del tipo de sistema. Mientras que para sistemas especiales la solución es tri-

vial, ese no es el caso general, y la elección de las variables debe hacerse desde el punto

de vista de la propia experiencia del investigador (Glösmann & Kreuzer, 2005).

Los modos propios de un sistema dinámico definen un conjunto de estados de ac-

tividad independientes del sistema; si se puede encontrar un conjunto de soluciones

ortonormales a las ecuaciones de movimiento de un sistema, entonces es posible des-

componer el comportamiento observado en una superposicion de estos modos. Estos

métodos son muy útiles cuando la dinámica subyacente es desconocida y sólo la acti-

vidad puede ser observada. La técnica ha sido aplicada a numerosos sistemas comple-

jos en los últimos cincuenta años, como la interacción atmósfera-océano, turbulencia,

meteoroloǵıa, biométrica, estad́ıstica y geof́ısica (Fukunaga, 1970; Holmes et al., 1996;

Hotelling, 1933; Moghaddam et al., 1998; Muñoz-Dı́az & Rodrigo, 2004; Penland, 1989;

Posadas et al., 1993; Preisendorfer, 1988; Savage, 1988; Vautard & Ghil, 1989).

En un sistema de alta dimensionalidad, espacialmente extendido, en el que se ob-

servan patrones espacio-temporales, la dinámica subyacente está fuertemente correla-

cionada (Rundle, 1988; Rundle et al., 2000). La dinámica de la actividad śısmica puede

representarse geométricamente como la rotación de un vector de estado de los patrones

en un espacio de alta dimensión correlacionado, y se puede descomponer en los vectores

propios de un operador de correlación equi-temporal (Tiampo et al., 2002d).
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En un sistema de fallas, los parámetros f́ısicos que controlan el sistema, tales como

los coeficientes de fricción, las cáıdas de esfuerzos, los esfuerzos residuales o los coefi-

cientes de Poisson son desconocidos, pero no aśı la sismicidad. El análisis en este caso

es como sigue: supongamos que se tiene una serie de lugares en los que se registra

una serie temporal en cada una (y(xs, ti)), donde s representa al lugar e i al tiempo

(Tiampo et al., 2002d). La serie temporal se construye asignando un 1, si en el peŕıodo

de tiempo ocurrió algún evento, y un 0 en caso contrario (otra opción es asignar a cada

elemento el número de eventos ocurridos en ese peŕıodo de tiempo). De esa manera se

construye la matriz:

T =


y(x1, t1) y(x2, t1) . . . y(xp, t1)
y(x1, t2) y(x2, t2) . . . y(xp, t2)

...
...

. . .
...

y(x1, tn) y(x2, tn) . . . y(xp, tn)

 (5.1)

Aśı pues, T es una matriz n×p, y la matriz de covarianza es S = TTT, donde S es

una matriz p×p. Esta matriz de covarianza se convierte en un operador de correlación,

C, dividiendo cada elemento S(xi, xj) por la varianza de cada serie temporal y(xi, t) e

y(xj, t):

σp =

√√√√ 1

n

n∑
k=1

(y(xp, tk))
2 (5.2)

C =


s11

σ1σ1

s12

σ1σ2
. . . s1p

σ1σp
s21

σ2σ1

s22

σ2σ2
. . . s2p

σ2σp

...
...

. . .
...

sp1

σpσ1

sp2

σpσ2
. . . spp

σpσp

 (5.3)

A continuación, se calculan sus valores y vectores propios descomponiéndolo en dos

pasos: el primero emplea la técnica de trirreducción para convertir la matriz C en una

matriz tridiagonal simétrica, usando una reducción de Householder; el segundo emplea

un algoritmo ql para encontrar los valores propios, λ2
j , y los vectores propios ej de
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la matriz tridiagonal (Press et al., 1992). Estos estados propios representan una base

ortonormal ordenada según una correlación decreciente, y refleja la importancia relativa

de los distintos modos dentro del tiempo estudiado. Dividiendo cada valor propio entre

la suma de todos ellos, podemos obtener el porcentaje de correlación que corresponde

a cada modo. Se pueden reconstruir las series ortonormales asociadas proyectando los

datos iniciales en los vectores de la base (Tiampo et al., 2002d). Los coeficientes de la

expansión, aj(t), que representan a los vectores propios en el tiempo, se reconstruyen

multiplicando la matriz de datos originales por los vectores propios:

aj(ti) = ~eT ·T (5.4)

Esta técnica de decomposición en los estados propios produce los modos propios

espaciales del sistema, ej, con sus series temporales de componentes principales asocia-

das, aj(t); estas series temporales de las componentes principales representan la señal

asociada a cada modo propio a lo largo del tiempo.

5.2.2.1. Aplicación a la Peńınsula Ibérica

Se ha aplicado esta técnica a los datos de la Peńınsula Ibérica, usando un tamaño

de celda de 2x2; los resultados son los siguientes (Figura 5.1). Con el primer modo,

en el que el conjunto expresa una correlación positiva entre todas sus partes, se puede

explicar la mayor parte de la actividad śısmica, y está relacionado con la sismicidad

fundamental de la zona, que responde a una compresión generalizada en la dirección

NW-SE debida a la colisión de las placas Africana y Euroasiática (Cloetingh et al.,

2002; Herráiz et al., 2000).

El segundo y tercer modos reflejan una correlación inversa entre la zona de las

Béticas, Pirineos y Portugal, y el noroeste de África y la zona Atlántica frente a Portu-

gal. Mientras una de estas regiones está activa, la otra permanece quiescente. Esto se
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Figura 5.1: Primeros modos principales para la Peńınsula Ibérica (de izquierda a derecha, y
de arriba hacia abajo,modo 1, modo 2, modo 3, modo 4 y modo 5)
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Figura 5.2: Sismicidad en la Peńınsula Ibérica en el peŕıodo analizado. Los ćırculos azules
son los epicentros de magnitud mayor o igual a 4. Los ćırculos rojos muestran el sismo más
importante en ese año, cuya magnitud aparece en el t́ıtulo de cada gráfica
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Figura 5.3: Sismicidad en la Peńınsula Ibérica en el peŕıodo analizado. Los ćırculos azules
son los epicentros de magnitud mayor o igual a 4. Los ćırculos rojos muestran el sismo más
importante en ese año, cuya magnitud aparece en el t́ıtulo de cada gráfica (continuación)
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Figura 5.4: Sismicidad en la Peńınsula Ibérica en el peŕıodo analizado. Los ćırculos azules
son los epicentros de magnitud mayor o igual a 4. Los ćırculos rojos muestran el sismo más
importante en ese año, cuya magnitud aparece en el t́ıtulo de cada gráfica (continuación)
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Figura 5.5: Sismicidad en la Peńınsula Ibérica en el peŕıodo analizado. Los ćırculos azules
son los epicentros de magnitud mayor o igual a 4. Los ćırculos rojos muestran el sismo más
importante en ese año, cuya magnitud aparece en el t́ıtulo de cada gráfica (continuación)
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observa en las series temporales correspondientes para cada modo, y también está re-

lacionado con la compresión general en la dirección NW-SE, resaltando la transmisión

de esfuerzos entre estos dos grandes bloques (Cloetingh et al., 2002). Por ejemplo, el

mayor pico en la segunda componente corresponde a la serie de Alhucemas de 1994, y

la señal es negativa, principalmente, cuando se encuentran activas las zonas de color

rojo (Figura 5.6). El gran pico negativo en el tercer modo corresponde al terremoto de

El-Asnam (Argelia), en 1980, y los picos negativos al final de la serie temporal de esta

componente principal señalan la actividad en el norte de Marruecos. Sin embargo, de

acuerdo con lo expuesto, los picos positivos ocurren al activarse la zona en frente de

Lisboa o el Cabo de San Vicente (Figuras 5.2-5.5).

El cuarto modo diferencia ambas partes de la falla Plasencia-Alentejo (Figura 2.10),

con la parte sur apareciendo acoplada a las fallas del Golfo de Cádiz y el ĺımite de placas,

donde la compresión está orientada en la dirección E-W (Herráiz et al., 2000). Si nos

fijamos en el quinto modo, observamos que diferencia la parte nororiental (Pirineos,

cuenca del Ebro y Sistema Ibérico), donde la compresión está orientada de forma

N-S a NE-SW, y la parte central de la Peńınsula Ibérica (Herráiz et al., 2000). Al

aumentar el orden de los modos, aparecen más detalles particulares de las zonas, y

están relacionados con interacciones locales crecientes en complejidad y unicidad.

5.2.2.2. Discusión

Recuérdense ahora los MPPS de la sección 4.4.1.2: considerando toda la sismici-

dad (magnitud de corte de 2), los mapas son bastante similares al primer modo de la

descomposición de Karhunen-Loève. Con este primer modo se explica la mayor parte

de la sismicidad, es decir, podemos prever actividad en toda la zona considerando un

intervalo de tiempo adecuado, y toda ella está relacionada. A continuación, la parte

africana y la atlántica frente a Lisboa representan las zonas más importantes de libera-

ción de enerǵıa. Compárense estos modos con el MPPS para el criterio α4 de la Figura

4.10. Precisamente, esos lugares fueron eliminados de los cálculos por no pertenecer
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Figura 5.6: Series temporales de las primeras componentes principales para la Peńınsula
Ibérica (de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo,modo 1, modo 2, modo 3, modo 4 y
modo 5)
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estrictamente a la Peńınsula Ibérica, que, por ser de mayor carga energética, enmas-

caraban el comportamiento más estático (macrośısmico) de nuestra zona de interés.

En los siguientes modos, se presentan la interacciones entre las Béticas y el Golfo de

Cádiz-Sur de Portugal y los Pirineos-NE peninsular con las Béticas-SW peninsular.

Esta técnica permite extraer, por orden de importancia, las interacciones en la tota-

lidad del sistema, si éste es analizado a una escala apropiada. Hay que hacer notar que

se probaron otros tamaños de celda (0.1 y 1), pero no aparecieron estas correlaciones.

Esto está completamente de acuerdo con la presencia de una longitud dominante de

deformación de unos 200 km en la Peńınsula Ibérica, tanto en anomaĺıas de Bouguer

como en la topograf́ıa, que indica un claro campo de esfuerzos inducido por la interac-

ción de placas (Cloetingh et al., 2002). Aśı, se corrobora la visión apuntada al final del

caṕıtulo anterior de la placa Ibérica respondiendo como un todo al campo de esfuerzos

general, pero que también se compone de subregiones que responden de diferente forma

a sus particulares condiciones de contorno.

5.2.3. Auto-similaridad

5.2.3.1. Introducción

Los fractales han sido ampliamente utilizados en el estudio de algunas propiedades

de la sismicidad. La dimensión fractal de los tiempos entre eventos fue estimada por

Smalley et al. (1987) para Nuevas Hébridas, los cuales encontraron un agrupamiento

temporal auto-similar de la sismicidad en el tiempo, desde minutos a un mes. La ley de

Omori (1895) también refleja una ley de potencia entre el tiempo y la frecuencia de las

réplicas de un terremoto grande. Utsu (1961) generalizó dicha ley, donde el exponente

de decaimiento pod́ıa ser distinto de 1, normalmente con un valor ligeramente mayor,

oscilando entre 1 y 1.5 (Kagan & Jackson, 1991). La conexión entre la relación de

Omori y la mecánica de la fractura ha sido estudiada por Scholz (1968b), Mikumo
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& Miyatake (1979), y Yamashita & Knopoff (1987), entre otros. Incluso el valor de b

de la ley de Gutenberg-Richter, que relaciona con el tamaño de los terremotos con su

frecuencia (Aki, 1981), es una ley de potencia. Su significado f́ısico ha sido estudiado

por Kagan & Knopoff (1981), Main & Burton (1984), Scholz (1988) o Rundle (1989),

por ejemplo.

Se sabe que los sismos ocurren en las fallas y tienden a agruparse cerca de dichas

estructuras. La naturaleza fractal de la distribución espacial de los terremotos fue

demostrada en primer lugar por Kagan & Knopoff (1980) y por Sadovsky et al. (1984).

La estructura fractal de la ruptura en experimentos de laboratorio fue observada por

Hirata et al. (1987). La aplicación de la geometŕıa fractal al estudio de las fallas se ha

realizado en diferentes sentidos: se ha analizado la fractalidad de la traza de la falla

mediante la ayuda de mapas de diversas escalas (Okubo & Aki, 1987), se ha estudiado

la naturaleza fractal de la superficie de la falla (Aviles & Scholz, 1985; Scholz & Aviles,

1986), o se han determinado las distribuciones espaciales de las fracturas de una región

(Hirata, 1989b).

Hirata & Imoto (1991) e Hirabayashi et al. (1992) mostraron que las distribuciones

espaciales de los terremotos en la región de Kanto (Este de Japón), en California y

Grecia tienen todas estructura multifractal. Hirata & Imoto (1991) discuten en detalle

los valores observados para las dimensiones, que oscilan entre 2.2 para la dimensión de

capacidad a 1.7 para D∞, que indica el máximo agrupamiento para los terremotos. Con

ese resultado sugieren que la estructura multifractal de la distribución espacial de los

hipocentros y la enerǵıa liberada podŕıan indicar que los terremotos son un fenómeno

turbulento, de forma que los modelos β (Frisch et al., 1978) y β aleatorio (Benzi et

al., 1984) podŕıan ser una buena descripción del proceso de generación de terremotos

(Godano et al., 1999). Dichos modelos suponen una distribución de enerǵıa en cascada,

desde las escalas mayores hasta las menores, ya en el régimen disipativo. En una ĺınea

similar, Ito (1992) sugirió la hipótesis de que una versión modificada de un Autómata

Celular auto-organizado cŕıticamente podŕıa ser un buen modelo de la ocurrencia de

terremotos.
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La estructura fractal de la distribución de hipocentros sugiere que el cambio en la

dimensión fractal podŕıa ser un parámetro precursor de sismos, como lo es la medida

del grado de agrupamiento de los mismos. De hecho, puede ocurrir un cambio en

el grado de agrupamiento espacial justo antes de un gran sismo (algunas veces, los

precursores tienden a agruparse en torno al punto de nucleación del evento mayor).

De Rubeis et al. (1993) encontraron que un máximo en la dimensión fractal precede

a un gran evento y, en muchos casos, decrece bruscamente justo antes del sismo. Este

resultado parece estar de acuerdo con el obtenido por Ouchi & Uekawa (1986), que

observaron un agrupamiento a pequeña escala (7-20 km) justo antes de un gran sismo,

y un agrupamiento a gran escala (50-100 km) durante la secuencia de réplicas, mientras

que las distribuciones aleatorias son las que parecen caracterizar otros peŕıodos.

Hirata (1989a) encontró una correlación negativa entre la dimensión de correlación

de la distribución espacial de epicentros y el valor de b de la ley de Gutenberg-Richter.

Dicha relación parece contradecir el resultado de Aki (1981), que encontró que b está re-

lacionado con la dimensión fractal de la longitud de ruptura mediante la ecuación

D = 3b/c, con c la pendiente de la relación entre el logaritmo del momento śısmico y

la magnitud. Debe notarse que esta relación la dedujo a partir de la hipótesis de auto-

similaridad, es decir, que el momento śısmico escala con la longitud de la ruptura, y

que la relación encontrada por Hirata (1989a) era experimental. Sornette et al. (1991)

y Lomnitz-Adler (1992) introdujeron una dependencia de b con la dimensión fractal

de una falla para explicar la fluctuación local de b. Frankel (1991) relaciona b con el

exponente de escalado de la cáıda de esfuerzos, que depende de la distribución fractal

de la resistencia del material en la falla.

Como consecuencia de todos estos hechos, se puede afirmar que los terremotos son

uno de los más interesantes fenómenos fractales. A continuación se especifica la forma

en que podemos calcular algunas de estas propiedades fractales, para luego aplicarlo a

la región de interés.
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5.2.3.2. Dimensiones fractales

La definición fundamental de fractal no es útil para aplicaciones prácticas porque

está basada en la dimensión de Hausdorff-Besicovitch, que no se puede calcular. La

definición exacta es ’conjuntos para los que la dimensión de Hausdorff-Besicovitch

extrictamente excede a la dimensión topológica’ (Mandelbrot, 1982). Aśı pues, se usa

el término fractal para definir un conjunto cuya dimensión no es entera. Es un término

vago, pero, de hecho, existen infinitas dimensiones fractales, dependiendo del método

y los detalles de su estimación (Goltz, 1997).

5.2.3.2.1. Dimensiones eucĺıdea y de similaridad. Sabemos que en geometŕıa

clásica un segmento tiene dimensión uno, un ćırculo tiene dimensión dos, y una es-

fera tiene dimensión tres. Si partimos de un segmento de longitud 1, y lo partimos

en segmentos de longitud L obtendremos N(L) partes, de manera que N(L)L1 = 1,

cualquiera que sea L (5.7).

Figura 5.7: Dimensión de una ĺınea

Si el objeto inicial es un cuadrado de superficie 1, y lo comparamos con unidades

cuadradas, cuyo lado tenga de longitud L, el número de unidades que es necesario para

recubrirlo N(L), cumple N(L)L2 = 1, cualquiera que sea L (5.8). Si, por último, el

objeto que tomamos es tridimensional, como, por ejemplo, un cubo de volumen 1, y lo

medimos en relación con unidades que sean cubos de arista L, entonces se cumple que

N(L)L3 = 1, cualquiera que sea L (5.9).

En general, si un objeto consiste en Ld formas similares de tamaño 1/L, d es la

dimensión eucĺıdea. Cuando una forma consiste en b objetos similares de tamaño a
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Figura 5.8: Dimensión de un cuadrado

Figura 5.9: Dimensión de un cubo

entonces:

Ds =
lg b

lg a
(5.5)

es la dimensión de similaridad. Puede dar un valor no entero, por lo que es la primera

dimensión fractal. Sin embargo, sólo se puede aplicar a formas auto-similares, por lo

que no es útil para objetos naturales. Sin embargo, esta definición sirve para entender

las siguientes dimensiones.

5.2.3.2.2. Dimensión de Hausdorff. Como precedente a la dimensión fractal

nos encontramos con la dimensión definida por Hausdorff (1919), perfeccionada más

tarde por Besicovitch (1934). La dimensión Hausdorff DH de un objeto fractal X

mide el ĺımite cuando L tiende a cero del número mı́nimo de conjuntos de tamaño

menor que L que hacen falta para cubrir X. Como se ve, no sólo es dif́ıcil de calcular

matemáticamente, sino también computacionalmente. Por tanto, se necesitan otras

definiciones más prácticas de la dimensión fractal.

5.2.3.2.3. Dimensión de capacidad D0. Una de ellas es la dimensión de capaci-

dad, D0, o, en su variante práctica, la dimensión del recuento de cajas (box-counting).
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Está basada en el recubrimiento por un conjunto, como DH . Kolmogorov (1959), in-

trodujo esta dimensión como:

D0 = ĺım
ε→0

lg N(S, ε)

lg(1/ε)
(5.6)

donde N(S, ε) es el menor número de esferas de tamaño 1/ε necesarias para recubrir

el conjunto S. El método del recuento de cajas lo que hace es colocar el objeto en

una malla cuyas celdas tienen un tamaño r, y se cuenta el número de celdas N(r) que

recubren el objeto. Se repite la operación para tamaños de cajas cada vez más pequeños.

A continuación, se representa lg N(r) frente a lg(1/r) y se calcula su pendiente, que es la

estimación para la dimensión de capacidad D0. Puede demostrarse que D0 ≤ DH ≤ d.

5.2.3.2.4. Dimensión de información D1. Cuando los puntos no están unifor-

memente distribuidos, en un recubrimiento con esferas, unas esferas pueden contener

más puntos que otras. Aśı pues, la dimensión de información D1 proporciona una me-

dida de la probabilidad de encontrar un punto en una esfera dada. Se llama dimensión

de información porque está relacionada con la entroṕıa de configuración; se calcula de

la siguiente manera. Al igual que en el método del recuento de cajas, se divide el área

por medio de una malla. A continuación, se calcula el número de celdas que contienen

k puntos del objeto, Nk(r). La probabilidad de que una celda contenga k puntos es

Pk(r) = Nk(r)/N(r), siendo N(r) el número total de puntos. Entonces, la entroṕıa de

configuración es:

H(r) = −
∑

pk(r) lg pk(r) (5.7)

La dimensión de información se calcula representando H(r) frente a lg(1/r) y cal-

culando su pendiente, de forma que:

D1 = ĺım
r→0

H(r)

lg(1/r)
(5.8)

Igualmente, se puede ver que D1 ≤ D0.
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5.2.3.2.5. Dimensión de correlación D2. Una generalización posterior nos lleva

a la dimensión de correlación, donde se tienen en cuenta las distancias entre pares de

puntos. Usando una norma eucĺıdea, se define la función de correlación como:

C(r) = ĺım
N→∞

1

N2

N∑
i,j=1; i6=j

Θ(r − ‖xi − xj‖) (5.9)

donde Θ es la función de Haeviside. El significado de C (Grassberger & Procaccia,

1983) es el de la probabilidad de encontrar dos puntos en la misma esfera de radio

r (conceptualmente similar al Índice de Morishita), midiendo el número de puntos xj

que están correlacionados (contenidos) en una esfera de radio r centrada en el punto

de referencia xi. Se define la dimensión de correlación como:

D2 = ĺım
r→0

lg C(r)

lg(r)
(5.10)

y se calcula mediante la pendiente de lg C(r) frente a lg(r). También se cumple que

D2 ≤ D1.

5.2.3.3. Relación de Gutenberg-Richter

La primera medida estad́ıstica de los datos es el escalado de la magnitud con la

frecuencia. Esta distribución se expresa mediante una ley de potencia simple, llamada

de Gutenberg-Richter (Richter, 1958):

lg s = a− bm (5.11)

donde s es el número de sismos de magnitud m o mayor, y a y b son constantes.

Esta relación muestra que el número de terremotos decrece logaŕıtmicamente con la

magnitud. Se dice que un catálogo śısmico está completo a partir de una magnitud m0

cuando para magnitudes mayores que ella la relación 5.11 es válida.

La pendiente de esta ĺınea, b, vaŕıa con las regiones, pero es universalmente cercana

a 1.0 (Mogi, 1985). Los estudios de Mogi (1963) y Scholz (1968a) revelan que el valor
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de b depende del porcentaje del esfuerzo existente respecto al esfuerzo final de ruptura

de la falla. También depende de la heterogeneidad mecánica de la roca, y es mayor, a

mayor heterogeneidad. Los altos valores de b se considera que pertenecen a zonas de

bajo esfuerzo, de forma que son los pequeños sismos los más probables que ocurran,

en vez de los grandes, y la actividad se consideraŕıa baja. Asimismo, valores altos de

a indicaŕıan una mayor actividad śısmica (siempre que la pendiente fuera la misma).

Teniendo en cuenta ambos efectos, el grado de sismicidad se puede comparar mejor por

el valor de a/b (Yilmaztürk & Burton, 1999), de manera que altos valores (en torno a

4 ó 5) indican una gran actividad en la zona.

La manera más simple para calcular b es ajustar por mı́nimos cuadrados la ecuación

5.11. Guttorp (1987) discute este método, y encuentra que es mejor usar un método de

mı́nimos cuadrados generalizados; sin embargo, este último requiere un gran número

de datos. Aśı pues, el método más usado es el de máxima probabilidad (Aki, 1965).

Una extensa literatura se ha escrito sobre el parámetro b y sus cambios en regiones

particulares (ver, por ejemplo, Wiemer & Wyss (2002) y referencias).

La ley de Gutenberg-Richter es una función de probabilidad acumulada, aśı que

tiene asociada una función de densidad de probabilidad (f.d.p.) de la forma:

p(x) =
[
(β − 1)xβ−1

0

]
x−β = αx−β (5.12)

P (X > x) =
[
xβ−1

0

]
x−β+1 = ax−b (5.13)

con x0 el mı́nimo valor para x. Nótese que x = 10m, en logaritmos decimales, y β > 1.

Teniendo esto en cuenta, se puede calcular la f.d.p. experimental, p̂, como (Pueyo,

2003):



Patrones śısmicos y modelos basados en la Mecánica Estad́ıstica 255

p̂(xAB) =
nAB

N(xB − xA)
(5.14)

donde xAB es el valor central (medio) en el intervalo [xA, xB) para el cual se define p, N

es el número total de datos, y nAB es el número de eventos cuya magnitud se encuentra

en ese intervalo. Aunque la estimación mediante máxima probabilidad es más eficaz

que la regresión cuando los datos se ajustan claramente a una ley de potencia, el cálculo

de β (b) por regresión de la f.d.p. experimental es mucho más robusta cuando los datos

presentan ’imperfecciones’ (Pueyo, 2003). Aśı, para un catálogo śısmico, es muy fácil

encontrar el valor m0 (valor a partir del cual se cumple) mediante esta técnica de forma

visual.

5.2.3.4. Relación especie-área

Uno de los patrones ecológicos más generales es el aumento en el número de espe-

cies con el área muestreada. No existe un consenso en cuanto a la importancia de los

mecanismos individuales que contribuyen al patrón, ni tampoco en cuanto a la forma

exacta de la relación especie-área (REA). La forma de la REA puede aproximarse por

muchas funciones, incluyendo la exponencial (Gleason, 1922), la loǵıstica (He & Legen-

dre, 1996, 2002), e incluso algunas ecuaciones más complejas (ver Tjørve (2003) para

una revisión). Sin embargo, parece que una ley de potencia representa una buena apro-

ximación a la REA (Arrhenius, 1921; Rosenzweig, 1995; Storch et al., 2003), al menos

dentro de ciertas escalas espaciales. La ley de potencia implica una auto-similaridad o

invarianza en escala.

Si todo influye de igual manera, la diversidad crecerá al aumentar el muestreo. En

la mayoŕıa de los casos, el número de especies recogidas crecerá rápidamente primero,

ya que se examinan más individuos, pero luego no será tan acusado, al decrecer el

número de especies raras a ser descubiertas. La forma exacta de la curva depende de

la distribución de abundancia de especies: será una exponencial negativa si la curva de
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abundancia son series logaŕıtmicas, y una ley de potencia si la abundancia es log-normal

o una ley de potencia. Para una comunidad neutral se obtiene una ley potencial en la

mayoŕıa de los casos. En los modelos neutrales, las especies no interactúan entre śı, y

los mecanismos que producen la distribución de especies son aleatorios (Bell, 2001).

Suponiendo la forma dada por Arrhenius (1921), la relación entre el número de

individuos, n, y el número de especies con n individuos, S, tiene la misma forma que

la ecuación 5.12, con x = n y p = S. Si dividimos el catálogo śısmico en intervalos

de magnitud, y cada uno de ellos representa una especie, podemos seguir la analoǵıa

con los ecosistemas. Preston (1962) mostró que una distribución log-normal para la

relación entre individuos y especies lleva a una ley de potencia entre el área analizada

y el número de especies presentes en dicha área, de la forma:

S = cAz (5.15)

siendo A el área y z ≈ 0,262. Este valor se deduce teóricamente asumiendo que el área

está poblada por un conjunto completo, no truncado, log-normal, y que la densidad de

población no cambia considerablemente a lo largo del rango de áreas considerado. Harte

et al. (1999) también demostraron que no sólo la distribución log-normal condućıa a

esta relación, sino también una distribución autosimilar.

En Sismoloǵıa, la base f́ısica para obtener una ley potencial de estas caracteŕısticas

debe buscarse en la relación existente entre el valor de b de la ley de Gutenberg-Richter

y la dimensión fractal de la distribución de fallas. Aki (1981) dedujo de forma teórica

la relación entre la dimensión fractal de los tamaños de los terremotos y el valor de

b. Siguiendo la notación en la ecuación 5.11, podemos relacionar el valor de b con la

dimensión del área de ruptura, A′, de la forma:

lg s = β − b lg A′ (5.16)

ya que la magnitud m y el momento śısmico M están relacionados de la forma (Kana-

mori & Anderson, 1975):

lg M = 3/2m + d (5.17)
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con d constante, y el momento está relacionado con el área de ruptura según:

M = αA′3/2 (5.18)

con α constante; por tanto:

s = β′A′−b (5.19)

Si se compara la ecuación 5.19 con la regla de Korcak, que relaciona el número de

islas con tamaño mayor que uno dado (Mandelbrot, 1982):

s =
C

A′D/2
(5.20)

se puede deducir que la dimensión fractal es D = 2b. Nótese que esta dimensión fractal

se refiere a la del tamaño de las áreas de ruptura, y no a la disposición de los hipocentros

en el espacio. Hirata (1989a) hace notar esto y, de forma experimental, relacionó la

dimensión fractal (estructura espacial de los hipocentros) con el parámetro b de la ley

de Gutenberg-Richter (distribución de magnitudes o especies), como se ha comentado

previamente.

En este trabajo de Tesis Doctoral se describe de manera original una posible relación

especie-área en Sismoloǵıa. Aśı pues, se seguirá el análogo ecológico de la siguiente

manera: los catálogos se dividen en intervalos de magnitud de 0.1 (sensibilidad de los

datos), representando cada uno una especie. Para cada evento, se calcula el número

de especies, Si, para diferentes radios (áreas), r (r2); para cada uno de estos radios se

promedia la cantidad Ŝr =
∑N

i=1 Si/N sobre todos los eventos y, mediante un ajuste

lineal, se calculan c y z. Nótese que la relación es para el número de especies, es decir,

el número de las diferentes magnitudes registradas en cada área, y no el número de

eventos. Asimismo, en el apartado de aplicaciones, se ajustará la REA siguiendo una

ley exponencial (Gleason, 1922) y se compararán ambos resultados.
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5.2.3.5. Exponente de Hurst

El concepto de exponente de Hurst fue introducido por Hurst (1951) a través de su

conocida relación emṕırica, llamada técnica del Rango-Reescalado (R/S), usada para

estudiar las variaciones a largo peŕıodo del caudal del ŕıo Nilo, que posteriormente fue

dada a conocer por Mandelbrot & Wallis (1969) y Feder (1988). Desde entonces ha

ganado en popularidad y ha sido aplicada en muchos campos, incluyendo el tráfico,

la bioingenieŕıa, la simulación f́ısica y, por supuesto, en la Geoloǵıa y la Geof́ısica

(Li, 2003). El exponente de Hurst proporciona un método sensible para estudiar el

comportamiento a largo plazo de las fluctuaciones en una serie temporal (Mandelbrot

& Wallis, 1968). El punto principal de esta técnica es la relación emṕırica:

R/S = (at)H (5.21)

donde a es una constante, R es la diferencia entre el máximo y el mı́nimo acumulado

de X(t, T ) del fenómeno natural a intervalos discreto de tiempo t sobre el tiempo T , S

es la desviación estándar obtenida de la serie temporal Xi(t), que sirve como factor de

escalado y H es el exponente de Hurst, que toma valores en el intervalo [0, 1]. Como

vemos, se trata de otra ley de potencia. Algunas razones que explican este fenómeno

pueden ser la no estacionariedad, un comportamiento pre-asintótico o correlaciones a

largo plazo para X(t, T ) estacionario (Goltz, 1997).

Hurst (1951) encontró que esta ley emṕırica describe a un gran número de fenómenos

naturales. Los problemas relacionados con la interpolación o extrapolación (predicción)

de los procesos que exhiben el fenómeno de Hurst se pueden clasificar de la siguiente

manera: para H = 1/2, los pasos sucesivos en la serie son independientes, y la mejor

predicción es el último valor medido; para H > 1/2, la tendencia local sobre el intervalo

continúa, y la mejor predicción se basa en una extrapolación de dicha tendencia; para

H < 1/2, la tendencia local se invierte, y la mejor predicción tiende al valor mı́nimo

sobre el intervalo (Goltz, 1997).

Además del método R/S para el cálculo del exponente de Hurst, existen otros
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Tabla 5.1: Tests para las distintas técnicas de estimación de H, donde Hth es el valor teórico

Hth R/S AV DSOD WDSOD Wavelet
0.0 0,17± 0,02 0,49± 0,08 0,12± 0,02 0,12± 0,02 0,12± 0,02
0.2 0,28± 0,02 0,57± 0,07 0,24± 0,02 0,24± 0,02 0,24± 0,02
0.4 0,43± 0,04 0,67± 0,07 0,41± 0,02 0,41± 0,02 0,41± 0,02
0.5 0,51± 0,04 0,70± 0,07 0,50± 0,02 0,50± 0,02 0,50± 0,02
0.6 0,61± 0,04 0,76± 0,08 0,60± 0,02 0,60± 0,02 0,60± 0,02
0.8 0,76± 0,05 0,81± 0,09 0,79± 0,02 0,79± 0,02 0,79± 0,02
1.0 0,86± 0,04 0,88± 0,07 0,99± 0,02 0,99± 0,02 0,99± 0,02

métodos para obtenerlo. Dichos métodos se basan en las propiedades del movimiento

Browniano fraccional (fBm), que es el modelo matemático que reproduce el fenómeno

de Hurst mediante un proceso estacionario. Por ejemplo, el de la Varianza Agregada

(VA) se basa en la propiedad principal de auto-similaridad, es decir, la invarianza en

la distribución de dos muestras escaladas a distintas escalas temporales (Piron, 2005).

Istas & Lang (1994) usan un método basado en la derivada discreta de segundo orden

(DSOD), que además puede adaptarse a un método de wavelets (WDSOD). Abry et

al. (2003) estiman H a partir de la pendiente de la recta, en escala bilogaŕıtmica, que

describen la varianza del detalle frente al nivel.

Antes de usar estos métodos en datos śısmicos, se ha probado la fiabilidad de

aquéllos simulando fBm con diferentes valores conocidos de H. Debido a la componente

aleatoria de las simulaciones, se han hecho 100 de las mismas, cuyos resultados para

todos los métodos aparecen en la Tabla 5.1. En ella se recogen el valor medio y la

desviación estándar. Para los métodos R/S y VA, implementados para el presente

estudio, se ha usado un número máximo de divisiones temporales de 50. Además, el

primer y último punto no se usaron en la regresión final, debido a que pueden introducir

errores (Piron, 2005).

Como puede observarse, el método AV es el que peor resultados arroja, por lo que no

se usará para este trabajo. El análisis R/S proporciona valores próximos a los teóricos,
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pero es menos exacto que los demás. Estos resultados son similares a los obtenidos por

Piron (2005). Este autor, además, analiza el efecto de la no estacionariedad de la señal,

y encuentra que el método R/S es robusto frente a tendencias ’razonables’ y a cambios

en los niveles (un cambio relativamente rápido en la media del proceso), y que los

análisis basados en wavelets son robustos frente a tendencias más complejas, pero frente

a cambios de nivel. Por tendencia ’razonable’ se entiende que la no estacionariedad

no es demasiado grande en amplitud y/o es simple (lineal, polinómica, etc.). Estos

métodos dan sólo resultados aproximados cuando la no estacionariedad sigue una ley

de potencia o una tendencia sinusoidal. Por otro lado, cuanto mayor sea el tiempo

analizado, mejor será la estimación mediante R/S. El método de wavelets sin embargo

no se ve influenciado por el tiempo analizado.

Lomnitz (1994), en el campo de la Sismoloǵıa, usó el método de Hurst para estudiar

los ciclos de terremotos; encontró que estos procesos se comportan según el llamado

efecto José (Mandelbrot & Wallis, 1968): años tranquilos tienden a ser seguidos por

años tranquilos, y años activos siguen a años activos. Esto corresponde a un exponente

de Hurst, H > 1/2. Sin embargo, Ogata & Abe (1991) obtuvieron un H de unos 0.5,

con datos de Japón y de todo el mundo. Esto significaŕıa que los pasos sucesivos son

independientes, y que la mejor predicción es el último valor medido.

Hay que hacer notar que los trabajos precedentes usaron la serie temporal de la

enerǵıa liberada por los sismos. Los catálogos śısmicos consisten en una serie temporal

de lugar y magnitud de los eventos. Dicha magnitud se relaciona con la enerǵıa según

Gutenberg & Richter (1956). De manera general, es posible preguntarse por el expo-

nente de Hurst de las series temporales construidas a partir de la siguiente expresión:

εq(N) =
N∑

n=1

εq
n (5.22)

donde εn es la enerǵıa liberada por el enésimo evento. Obsérvese que cuando q = 1,

εq representa la enerǵıa acumulada en el intervalo de tiempo considerado; cuando q =

1/2, se trata del esfuerzo de Benioff (Sammis & Smith, 1999); para q = 1/3, es una
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aproximación a la dimensión de la falla (Helmstetter et al., 2005; Mai & Beroza, 2000),

como ya vimos en la sección 3.3.7; para q = 0 es, simplemente, el número de eventos.

5.2.3.6. Aplicaciones

Siguiendo el orden anteriormente expuesto, se analizan algunas de las propiedades

de auto-semejanza para los catálogos usados en el presente estudio.

5.2.3.6.1. Dimensiones fractales espacio-temporales. Se han calculado las di-

mensiones, a largo plazo, D0, D1, D2 de los hipocentros, y de agrupamiento temporal

(Latora et al., 1998; Smalley et al., 1987), Dt (Tablas 5.2-5.5). En un espacio tridi-

mensional, si la dimensión es cercana a 3, implica que la distribución de terremotos

está rellenando una estructura volumétrica en la corteza terrestre; si es 2, significa que

los terremotos se agrupan en un plano; si es 1, en una ĺınea, y si es 0, es una distribución

puntual.

Tabla 5.2: Dimensión de capacidad

Zona D0 c.c.

Iberia 1,726± 0,018 0.9947
Béticas 1,835± 0,009 0.9990

Pirenáico-Catalana 1,64± 0,05 0.9945
Golfo de Cádiz 1,81± 0,05 0.9863

La dimensión de capacidad de los hipocentros es cercana a 1.8, de acuerdo con el

hecho de que los hipocentros deben pertenecer a la parte activa de la red de fallas, es

decir, a la columna vertebral de agrupamientos que percolan en 3D (Sahimi et al., 1993).

Dicho valor también refleja la heterogeneidad a gran escala de la corteza terrestre,

relacionada a su vez con el hecho de que los mejores modelos encontrados por los
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Tabla 5.3: Dimensión de información

Zona D1 c.c.

Iberia 1,654± 0,015 0.9963
Béticas 1,84± 0,03 0.9901

Pirenáico-Catalana 1,65± 0,04 0.9956
Golfo de Cádiz 1,91± 0,03 0.9969

Tabla 5.4: Dimensión de correlación

Zona D2 c.c.

Iberia 1,47± 0,03 0.9937
Béticas 1,86± 0,06 0.9887

Pirenáico-Catalana 1,48± 0,04 0.9928
Golfo de Cádiz 1,45± 0,05 0.9854

Autómatas Celulares son aquellos cuya resolución es menor, eliminándose aśı los efectos

locales de las estad́ısticas (Lomnitz, 1994).

Una distribución temporal fractal muestra un agrupamiento t́ıpico que difiere del

presentado por una secuencia periódica o aleatoria. En general, una distribución pue-

de estar completamente agrupada en un pequeño intervalo temporal. En este caso la

dimensión fractal coincide con la topológica y es Dt = 0. El ĺımite opuesto es aquél

de una distribución periódica, donde los eventos están equiespaciados en el tiempo.

En este caso no hay agrupamiento, y la dimensión fractal coincide de nuevo con la

topológica, Dt = 1. Para una secuencia aleatoria la distribución se centra en torno a

un intervalo temporal medio. Se obtiene Dt = 0 para muy pequeñas muestras y Dt = 1

para tiempos mayores que el medio. Una distribución que presenta agrupamiento frac-

tal tiene un patrón auto-similar caracterizado por 0 ≤ Dt ≤ 1 en una amplia escala de

tiempos.
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Tabla 5.5: Dimensión fractal temporal

Zona Dt c.c.

Iberia 0,2106± 0,0009 0.9863
Béticas 0,1170± 0,0007 0.9935

Pirenáico-Catalana 0,6793± 0,0013 0.8567
Golfo de Cádiz 0,199± 0,022 0.9635

En la gráfica 5.10 se puede observar que existe un cambio en la pendiente para

tiempos de unos 1000 d́ıas, y la dimensión fractal pasaŕıa de ser prácticamente nula (la

muestra seŕıa muy pequeña) a Dt = 0,3235± 0,0005, para t ≥ 1000, con un coeficiente

de correlación de 0.9958. El valor de Dt encontrado indica un fuerte agrupamiento

temporal fractal, y es similar al obtenido por otros autores (Smalley et al., 1987).

Podŕıa decirse que los terremotos ’se atraen unos a otros’, llegando a la conclusión

contraintuitiva de que cuanto más tiempo hace que ocurrió el último terremoto, mayor

es el tiempo esperable para el siguiente (Corral, 2004).

Igualmente para las Béticas, la dimensión Dt indica un fuerte agrupamiento fractal,

mayor incluso que el obtenido para la Peńınsula Ibérica globalmente. De nuevo, se

aprecia un cambio de pendiente alrededor de los 1000 d́ıas, indicando que las Béticas

aportan un gran peso en los tiempos de reacción de la Peńınsula Ibérica. De igual

manera, los tiempos que maximizan la información mutua (criterio α1, que responde

a la sismicidad caracteŕıstica) se encuentran dentro de ese orden (unos 600 d́ıas). En

el caso de la región Pirenáico-Catalana, Dt se acerca más a 1, y el agrupamiento es

menor que en los casos anteriores. En la curva se observan 3 zonas: una con pendiente

próxima a 1 (Dt ≈ 0), hasta unos 1000 d́ıas, una zona intermedia amplia de transición

y, por último, otra pendiente próxima a 0, que indicaŕıa un comportamiento cercano

al periódico, que comienza en unos 4000 d́ıas. Por supuesto, esto se debe a la poca

extensión del catálogo. Sin embargo, este último tiempo es mayor que el calculado para

las Béticas (o la Peńınsula Ibérica), hecho que también se manifiesta en los tiempos

obtenidos para los Autómatas Celulares en esta zona (también del orden de los 4000

d́ıas). La dimensión temporal para los datos correspondientes al Golfo de Cádiz es
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similar a la encontrada para la Peńınsula Ibérica. El cambio de pendiente se aprecia

entre unos 800-1000 d́ıas, también similar al encontrado en los Autómatas Celulares

para magnitudes pequeñas.

Figura 5.10: Dimensión temporal fractal (de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo):
Peńınsula Ibérica, Béticas, Pirenáico-Catalana, y Golfo de Cádiz

Se encuentra un fuerte agrupamiento fractal temporal en los datos, y un cambio

de pendiente que puede estar relacionado con los distintos tiempos de reacción de ca-

da zona, y aproximadamente del orden de magnitud encontrado en los modelos del

caṕıtulo previo. Esta transición de un agrupamiento prácticamente puntual (Dt ≈ 0),

a un agrupamiento fractal, puede ser el ĺımite entre los dominios de descripción hidro-

dinámica y termodinámica. En la primera, los sismos están altamente correlacionados

entre śı, y podŕıan ser descritos a partir del proceso de nucleación mediante una ley

constitutiva que relaciona el cambio en los esfuerzos con el cambio en la velocidad en

que se producen los sismos cerca de la zona de nucleación (Dieterich, 1994). Aśı pues, el

modelo de Autómatas Celulares debe entenderse desde un punto de vista de evolución
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termodinámica del sistema a gran escala.

5.2.3.6.2. Ley de Gutenberg-Richter. Como ya se ha mencionado, el primer

control de calidad del catálogo viene descrito por el intervalo de magnitudes en el que

se cumple la ley de Gutenberg-Richter. En la Figura 5.11 se muestran los histogramas

de magnitudes para los catálogos, y se puede apreciar claramente que la ley potencial no

se cumple para sismos pequeños. Otra posibilidad es que la distribución de probabilidad

describa una función log-normal o, al menos, no potencial. En principio, esto es lógico,

puesto que se trata de un sistema real en el que existen limitaciones y condiciones de

contorno. Sin embargo, ello no puede ser determinado, pues también influyen la calidad

y completitud de los datos.

Figura 5.11: Histograma de magnitudes de los catálogos analizados. De izquierda a derecha,
y de arriba hacia abajo: Peńınsula Ibérica, Béticas, Pirenáico-Catalana y Golfo de Cádiz

Siguiendo el procedimiento descrito en la sección 5.2.3.3, se calcula la f.d.p. de los
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Figura 5.12: Funciones de distribución de probabilidad experimentales para los catálogos ana-
lizados

mismos, cuya gráfica se presenta en la Figura 5.12. Como se comentó, la magnitud m0

a partir de la cual existe un comportamiento auto-similar es muy fácil de elegir. En la

Tabla 5.6 se resumen los resultados de los ajustes lineales a partir de la magnitud de

corte asociada a cada catálogo, y en la Figura 5.13 aparecen dibujados dichos ajustes.

Los valores altos del parámetro b (en torno a 1 ó mayores) reflejan que la zona es de

baja densidad de enerǵıa de deformación o esfuerzos relativamente pequeños; los sismos

pequeños tienen más probabilidades de ocurrencia que los grandes. Esto ocurre para

las Béticas. Sin embargo, en la región Pirenáico-Catalana y en la del Golfo de Cádiz

el valor de b expresa una concentración de esfuerzos grande. Aśı, para la Peńınsula

Ibérica, se observa un comportamiento intermedio entre las regiones descritas, donde,

en general, la densidad de deformación es baja.

Yilmaztürk & Burton (1999) proporcionan valores experimentales del valor de a/b,

y consideran que valores en torno a 5 ó 6 son altos. Sin embargo, el cálculo no se

realiza a través de la f.d.p., por lo que estos valores no son comparables a los obtenidos
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Tabla 5.6: Ley de Gutenberg-Richter con la f.d.p. experimental

Zona m0 β c.c. b a a/b

Iberia 3 2,11± 0,07 0.9732 1.11 1,84± 0,10 1.7
Béticas 2 2,48± 0,07 0.9763 1.48 1,38± 0,10 0.9

Pirenáico-Catalana 2 1,86± 0,12 0.9087 0.86 1,62± 0,23 1.9
Golfo de Cádiz 2.5 1,86± 0,10 0.9432 0.86 1,82± 0,18 2.1

Figura 5.13: Ajuste de la ley de Gutenberg-Richter de los catálogos analizados. De izquierda
a derecha, y de arriba hacia abajo: Iberia, Béticas, Cataluña y Cádiz
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aqúı. De todos modos, para estos catálogos se podŕıa decir que pertenecen a regiones

de actividad śısmica moderada a baja. Lo que śı se puede apreciar es que la zona de

mayor actividad es la correspondiente a Cádiz, a la que siguen Cataluña y las Béticas. El

valor para la Peńınsula Ibérica representa un promedio de todas ellas (y, por supuesto,

las demás regiones del mapa peninsular). Para Iberia, los sismos más probables son

aquellos de menor magnitud, debido a la alta heterogeneidad en la zona (sobre todo en

la parte de las Béticas), y está de acuerdo con resultados de otros autores (Bezzeghoud

& Buforn, 1999).

El peso mayor de los sismos pequeños se refleja también en los MPPS del caṕıtulo

4. Igualmente, la alta heterogeneidad y fracturación de las Béticas está asociada a sus

valores de Q de coda (Del Pezzo et al., 1991; Pujades et al., 1997, 1990). Esto también

apoya los resultados de los caṕıtulos 3.2 y 3.3, donde se estudiaba la atenuación de una

parte de las Béticas, entre otras cosas. También se asocia un valor alto de Q de coda

a regiones śısmicamente activas. En el mapa de Pujades et al. (1990) se observa que

los valores de Q0 están en torno a 250 en Pirineos (y parte de Cádiz), en torno a unos

350 para Cataluña, y que para las Béticas están alrededor de 100-150. Efectivamente,

los Pirineos y la zona de Cádiz han resultado ser más activas que las Béticas (Tabla

5.6), pero tienen un valor de b menor que las mismas; aśı, en las Béticas se aprecia una

mayor atenuación, relacionada con la mayor dimensión fractal encontrada (ver sección

5.2.3.4), reflejando una mayor heterogeneidad en las zonas de ruptura (Sahimi et al.,

1993).

En todos los casos menos en el catálogo del Golfo de Cádiz, se observa que D0 <

2b, indicando una gran importancia de la sismicidad pequeña en la transmisión de

los esfuerzos en la región (Helmstetter et al., 2005); sobre todo, en la zona de las

Béticas la diferencia es bastante notable. No se aprecia ninguna correlación significativa

entre b y D0 o D1. Si excluimos a Cádiz, la correlación es alta, con una pendiente de

aproximadamente 0.3. Por supuesto, la estad́ıstica con tres puntos no es significativa.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicho catálogo es el único no independiente,

y que corresponde a un subconjunto del correspondiente a toda Iberia. En todo caso,

incluyendo la zona el Golfo de Cádiz, śı se observa una correlación lineal apreciable entre
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b y D2 de la forma D2 = (0,62 ± 0,19) b + (0,9 ± 0,2), con coeficiente de correlación

0.8438. Igualmente, el número de puntos no es suficiente para establecer una pauta

fundamentada. Por ejemplo, Hirata (1989a) relacionó experimentalmente la dimensión

D2 de los hipocentros con el parámetro b en la forma D′ = 2,3− 0,73 b, en la región de

Tohoku (Japón), si bien dicha relación se refeŕıa a la evolución temporal de la sismicidad

en dicha región, y no a una correspondencia entre la dimensión de correlación de los

hipocentros y b para distintas zonas, como es el caso analizado en este escrito.

5.2.3.6.3. Relación especie-área. Tal y como se ha detallado en la sección 5.2.3.4,

en este apartado se relaciona el número de especies (distintas magnitudes presentes)

con el tamaño del área analizada. En las Tablas 5.7-5.10, y en la Figura 5.14, se presen-

tan los resultados obtenidos tanto para una relación potencial (Arrhenius) como para

una exponencial (Gleason).

En primer lugar se observa que la curva se aproxima más a la propuesta por Gleason

(1922), tanto por los coeficientes de correlación encontrados como visualizando la curva.

Al aumentar el área, el tamaño de las poblaciones aumenta, reduciendo el riesgo de

extinción de especies. Puesto que al aumentar el área es posible encontrar diferentes

reǵımenes tectónicos, es lógico que el número de especies aumente con la misma. En

cualquier caso, la zona más rica (con mayor número de especies en promedio) es el

de las Béticas. Vemos que dicha curva se encuentra por encima de las demás. En un

principio, esto implicaŕıa que esta región es más diversa. Sin embargo, también influye

la distribución de la población en śı, es decir, el número de individuos que componen

cada especie. En Ecoloǵıa, cuantas más especies, más diversidad, pero cuanto menor

sea la igualdad en la distribución entre esas especies, menor es dicha diversidad.

La riqueza tiene que ver más con la posibilidad de obtención de recursos, o enerǵıa

disponible, y la variedad de hábitats; cuanto más grande sea el área, más posibilidad

de encontrar distintos reǵımenes. Wells & Coppersmith (1994) proporcionan relaciones

ampliamente aceptadas entre la magnitud y la longitud de la ruptura. Burton (1996)
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Tabla 5.7: Relación especie-área (desde 0.5 km a 100 km de radio). Ajustes de lg r2 vs. lg Ŝr

(Arrhenius)

Zona lg c z c.c.

Iberia 0,81± 0,03 0,217± 0,014 0.9723
Béticas 1,07± 0,04 0,175± 0,017 0.9352

Pirenáico-Catalana 0,88± 0,06 0,23± 0,03 0.9193
Golfo de Cádiz 0,70± 0,04 0,234± 0,018 0.9616

Tabla 5.8: Relación especie-área (desde 0.5 km a 100 km de radio). Ajustes de lg r2 vs. Ŝr

(Gleason)

Zona c z c.c.

Iberia 5,6± 1,1 8,5± 0,5 0.9800
Béticas 11,7± 0,4 9,49± 0,18 0.9975

Pirenáico-Catalana 7,7± 1,1 9,9± 0,5 0.9853
Golfo de Cádiz 4,1± 1,3 7,7± 0,6 0.9648

Tabla 5.9: Relación especie-área (desde 1 km a 1000 km de radio). Ajustes de lg r2 vs. lg Ŝr

(Arrhenius)

Zona lg c z c.c.

Iberia 0,91± 0,05 0,164± 0,014 0.9361
Béticas 1,21± 0,05 0,106± 0,015 0.8544

Pirenáico-Catalana 1,05± 0,08 0,134± 0,023 0.7858
Golfo de Cádiz 0,81± 0,08 0,163± 0,022 0.8559
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Tabla 5.10: Relación especie-área (desde 1 km a 1000 km de radio). Ajustes de lg r2 vs. Ŝr

(Gleason)

Zona c z c.c.

Iberia 3,2± 0,7 9,46± 0,21 0.9958
Béticas 15,0± 2,3 7,4± 0,6 0.9328

Pirenáico-Catalana 11± 3 7,5± 0,8 0.9030
Golfo de Cádiz 4,7± 1,9 6,9± 0,5 0.9471

usó esas relaciones para ilustrar lo que debeŕıa ser una restricción espacial razonable

de predicción de sismos, de forma que los sismos grandes no pueden verse como proce-

sos puntuales sino como grandes volúmenes que necesitan acumular suficiente enerǵıa

elástica. Modeló la región esquemáticamente como un malla y, superpuesta, el área

ocupada por cada especimen. Por ejemplo, para un sismo de magnitud MS = 7,5, de-

beŕıa muestrearse un área aproximada de unos 13750 km2, si no se usaba otro tipo de

restricciones en el muestreo aparte del tamaño de la superficie analizada. Aśı pues, es

necesario muestrear grandes áreas para disponer de especies de gran contenido energéti-

co.

Figura 5.14: Relación especie-área según Arrhenius y Gleason, respectivamente

Además, también influye la edad (o historia de perturbaciones), siendo más ricas en

número de especies las poblaciones más viejas (Badano et al., 2005). En este caso, las

Béticas se encuentran más cerca del ĺımite de placas (prácticamente lo forman), y la

enerǵıa disponible es mayor en esa zona. A continuación, tendŕıamos al Golfo de Cádiz,
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Tabla 5.11: Relación entre distintos exponentes fractales

Parámetros Ecuación c.c.

b,z: z = −0,09± 0,01b + 0,31± 0,01 0.9746
D2,z: z = −0,13± 0,02D2 + 0,42± 0,04 0.9373

en cuanto a disposición de recursos, y luego a la región Pirenáico-Catalana. En cuanto

al área analizada, las Béticas también se ven favorecidas por tener una mayor área; a

continuación, la región Pirenáico-Catalana, y luego el Golfo de Cádiz. En cuanto a la

historia de perturbaciones, las Béticas han sufrido también mayores (y más intensos)

episodios orogénicos que la región Pirenáico-Catalana y el Golfo de Cádiz (ver sección

2.3).

Por otro lado, los valores obtenidos para z según la ley potencial son también

similares a los hallados en Ecoloǵıa, que oscilan entre 0.1 y 0.4 (Rosenzweig, 1995).

Recuérdese que el valor de 0.26 era un valor teórico en el que se inclúıan muchas

hipótesis. También se observa que dicho valor (el de z), disminuye al aumentar el área

máxima analizada.

Para el rango de superficie en el que se cumple una ley de escalado (unos 100 km de

radio), se pueden establecer ciertas relaciones entre el parámetro z (según Arrhenius)

y otros exponentes fractales ya calculados, tales como b y la dimensión de correlación

(ver Tabla 5.11). También se ha intentado con la RAE según Gleason (1922), pero las

correlaciones son muy pobres o inexistentes.

Se observa que existe una fuerte correlación entre b, que representa a la distribución

de la enerǵıa entre la población, y z, que representa el número de especies diferentes

en una región dada: cuanto mayor es b, menor es z, y más lentamente crece el número

de especies con el área analizada. Por supuesto, z se relaciona en gran medida con la

dimensión de correlación, de forma que cuanto mayor es ésta, menor es z. Cuanto más
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heterogénea es la zona, mayor número de especies conviven en áreas más reducidas.

5.2.3.6.4. Exponente de Hurst. Por último, se calcula el exponente de Hurst

para distintas series temporales de los catálogos tal y como se ha detallado en la sección

5.2.3.5. En las Tablas 5.12-5.15 se detallan los resultados para los distintos valores del

parámetro q (el análisis R/S proporciona el coeficiente de correlación del ajuste entre

paréntesis). Para la Peńınsula Ibérica, los primeros tres estimadores son consistentes

(excepto para q = 0, que se tratará más tarde). Sin embargo, el método basado en

wavelets da valores altos para H, mayores que 1 (excepto para q = 0, en que coincide

con el R/S). Esto puede deberse a un cambio de nivel de la señal (ver Figura 5.15) que

introduce una gran desviación en el estimador. Para los demás catálogos, el análisis

R/S no coincide (sólo se aproxima ligeramente para la enerǵıa), ni con el DSOD ni

con el WDSOD (aunque ambos śı son consistentes entre śı). Igualmente, el de wavelets

sigue dando valores sólo consistentes con el R/S en el caso de q = 0.

Para todos los catálogos, se tiene un resultado muy cercano al de Ogata & Abe

(1991) para la enerǵıa, indicando que ésta es inherentemente impredecible. Sin embargo,

el esfuerzo de Benioff presenta una tendencia a la persistencia en el estado. En general,

H crece al disminuir q para este catálogo, y el mejor predictor para el comportamiento

futuro resulta ser el número de eventos en un intervalo de tiempo dado. Para una serie

temporal perfectamente auto-similar, los valores de H para los distintos q podŕıan ser

calculados unos directamente de los otros.

El parámetro q representa el peso de cada evento, de forma que al disminuir q,

más importante es el efecto de la sismicidad pequeña (Sammis et al., 1996). Para una

región en la cual los sismos pequeños son tan importantes en transferencia de esfuerzos,

también se encuentra que la predicibilidad del proceso es mayor cuanto más se tienen en

cuenta dichos eventos. Helmstetter et al. (2005) también encontraron que la inclusión

en los cálculos de los eventos pequeños mejoraŕıan los modelos de interacción.
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Tabla 5.12: Estimación de H para distintos valores de q para la Peńınsula Ibérica

q R/S DSOD WDSOD Wavelet
1 0,5116± 0,0013(0.9997) 0.5383 0.5526 2.1231

1/2 0,633± 0,005(0.9969) 0.6675 0.6799 1.2979
1/3 0,788± 0,006(0.9973) 0.7042 0.7001 1.1279
0 0,956± 0,005(0.9989) 0.0360 -0.0003 1.0000

rate 0,969± 0,002(0.9998) 0.9850 0.8648 1.0773

Tabla 5.13: Estimación de H para distintos valores de q para región de las Béticas

q R/S DSOD WDSOD Wavelet
1 0,47± 0,03(0.8802) 0.5041 0.5046 2.2859

1/2 0,710± 0,009(0.9924) 0.5412 0.5413 1.3345
1/3 0,860± 0,005(0.9985) 0.5669 0.5671 1.1453
0 0,9798± 0,0013(0.9999) -0.3508 -0.0003 1.0000

rate 0,9664± 0,0018(0.9999) 0.7402 0.4858 0.7624

Tabla 5.14: Estimación de H para distintos valores de q para la región Pirenáico-Catalana

q R/S DSOD WDSOD Wavelet
1 0,5193± 0,0012(0.9997) 0.5013 0.5063 2.2255

1/2 0,720± 0,004(0.9983) 0.5101 0.5123 1.3640
1/3 0,879± 0,003(0.9993) 0.5256 0.5230 1.1425
0 0,9968± 0,0002(1.0000) -0.1686 -0.0030 1.0000

rate 0,9590± 0,0019(0.9998) 0.7767 0.9382 0.9492

Tabla 5.15: Estimación de H para distintos valores de q para la zona del Golfo de Cádiz

q R/S DSOD WDSOD Wavelet
1 0,635± 0,009(0.9924) 0.4749 0.4421 2.0072

1/2 0,832± 0,008(0.9968) 0.4822 0.4103 1.2948
1/3 0,928± 0,005(0.9990) 0.5033 0.4308 1.1257
0 0,9968± 0,0006(1.0000) 0.2592 -0.0031 1.0000

rate 0,959± 0,005(0.9994) 1.1065 0.7761 1.5522
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El número de eventos en un tiempo dado (rate en las Tablas 5.12-5.15) es un caso

especial. Debido a que se trata de un proceso puntual, la predicción del próximo valor

es obvia: el próximo número de sismos es 1. Por esta razón, el método basado en

wavelets estima también un valor H = 1. En este caso, los otros dos estimadores no se

comportan de esta manera, sino que encuentran H ≈ 0, que ’predice’ que el rango de

variación y la varianza son proporcionales (ver ecuación 5.21).

Sin embargo, la estimación del análisis R/S es más interesante, porque existe un

número máximo de intervalos usados que corresponde a unos 6 meses, según el catálogo.

En general, se supone que el número de sismos por unidad de tiempo es constante, lo

que daŕıa H = 1. Pero, como vemos en la Figura 5.16, esto no ocurre; el exponente de

Hurst expresa la naturaleza de las correlaciones a largo plazo, en el caso de que no se

presente una tendencia demasiado compleja (ver sección 5.2.3.5). Aśı, se ha calculado

también el comportamiento del número de sismos por unidad de tiempo, dividiendo

el tiempo en 50 intervalos, y calculando el número de sismos en cada uno. Para estas

series temporales, se ha calculado el exponente de Hurst. En todos ellos se mantiene

(excepto algunos casos puntuales) una tendencia a la persistencia.

Figura 5.15: Enerǵıa vs. tiempo para la Peńınsula Ibérica (las Figuras son similares para
q = 1/2 y q = 1/3)

Existen también cambios de nivel y problemas de no estacionariedad. Aśı pues,

los exponentes estimados deben considerarse una aproximación. Para el caso de la
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Figura 5.16: Número de sismos vs. tiempo para la Peńınsula Ibérica (50 intervalos de tiempo)

Peńınsula Ibérica, esta no estacionariedad puede deberse a un cambio en la red śısmica:

se registran más sismos (Figura 5.16), y el valor medio de la enerǵıa śısmica disminuye

(Figura 5.15) aproximadamente alrededor de 1990. Nótese que existe un cambio en la

precisión desde 1985 (sección 4.4.1.1). Esta clase de no estacionariedad es muy usual

en catálogos de largos peŕıodos de tiempo, aśı que el análisis R/S, bastante estable

frente a este comportamiento, es muy útil para describir la componente de movimiento

fraccional Browniano presentes en este tipo de series temporales.

El tipo de no estacionariedad asociado a las Béticas no es tan obvio, puesto que la

enerǵıa media no cambia, y el número de sismos parece descender con el tiempo. Para

la región Pirenáico-Catalana, el número de sismos aumenta con el tiempo, y la enerǵıa

disminuye ligeramente posteriormente a 1985, que fue cuando la red experimentó un

significativo cambio (sección 4.4.3.1). Para el caso del Golfo de Cádiz, puesto que

representan un subconjunto del catálogo para toda la peńınsula, también experimenta

este tipo de no estacionariedad.

Aśı pues, teniendo en cuenta el valor aproximativo de los exponentes de Hurst cal-

culados (y guiándose sobre todo con el obtenido mediante el análisis R/S), se puede

hacer una serie de consideraciones. El valor del exponente de Hurst para la enerǵıa
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revela que la mejor predicción es la reproducción del último patrón (Goltz, 1997). Este

comportamiento también es descrito por los CA encontrados como mejores modelos de

la evolución espacio-temporal de la sismicidad en la Peńınsula Ibérica (caṕıtulo 4). En

general, el estado de la celda central es el más importante, y revela una agrupación

de la actividad śısmica, tanto en el espacio como en el tiempo. Por otro lado, recor-

demos que los cambios bruscos en los patrones no se reconoćıan, de acuerdo con esta

impredecibilidad encontrada en esta serie temporal.

Sin embargo, a medida que disminuye q, las series temporales se van suavizando y

se hacen más predecibles. Cuando q = 0, y se está contando el número de terremotos,

la serie se hace prácticamente persistente. Sin embargo, se pierde toda información

referente a la magnitud del próximo evento, y la predicibilidad se restringe al próximo

número de eventos.

Por otro lado, esta velocidad de sismicidad (número de sismos por unidad de tiem-

po), representa en gran medida la transferencia de los esfuerzos (Dieterich, 1994; Helms-

tetter et al., 2005), y está fuertemente relacionada con las variaciones del parámetro b

(Yabe, 2002). Numerosos estudios han relacionado las variaciones de dicho parámetro

con la ocurrencia de futuros sismos (Nakaya, 2005), aśı como con las variaciones de Q

de coda (Jin & Aki, 1988, 1989).

Esta cantidad (número de sismos por unidad de tiempo), o, más precisamente,

la extrapolación de su variación con respecto a la media, dividido por su desviación

estándar, ha sido utilizada con éxito como predictor de lugares de ocurrencia de futuros

grandes sismos a una escala temporal de unos 10 años (Tiampo, 2000; Tiampo et

al., 2002b). Como demostramos aqúı, ésto se debe a que su exponente de Hurst, que

representa las variaciones con el tiempo de la cantidad, pesado según su desviación

estándar, es próximo a 1 (nótese que los catálogos utilizados son distintos, incluso

tomados por distintas redes). El exponente de Hurst es un ı́ndice que captura, sobre

todo, las correlaciones a largo plazo. Como consecuencia, esto permite un tratamiento
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desde el punto de vista de la teoŕıa del campo medio, tal y como se hace en los trabajos

antes mencionados.

5.3. Modelos de la dinámica de patrones basados

en Mecánica Estad́ıstica

5.3.1. Introducción

Las leyes de escalado y el descubrimiento de correlaciones de largo alcance señaladas

anteriormente en la región de estudio, sugieren que el sistema se organiza de cierta

manera. Las leyes de potencia suelen aparecer en sistemas en transición de fases o

estados cŕıticos. Como ya se ha comentado, un formalismo muy útil para simular la

dinámica del sistema en estas situaciones es el de la Mecánica Estad́ıstica. Aśı pues, en

este apartado se introducirán algunos modelos basados en dicha disciplina para explicar

la dinámica de los patrones śısmicos en la Peńınsula Ibérica.

En primer lugar, se usará el ı́ndice de Patrones Informáticos (PI) (Tiampo, 2000;

Tiampo et al., 2002b) como indicador para la actividad futura. Este ı́ndice se basa en

una aproximación de campo medio de una variable, la tasa de terremotos en un tiempo

dado. El uso de la misma como predictor ha quedado justificado en la sección 5.2.3.6.4,

donde se observa que su comportamiento es persistente y, por tanto, su extrapolación

lineal predice, de forma local, el comportamiento posterior de dicha variable. Por otro

lado, el formalismo del campo medio se ve justificado gracias a las correlaciones de

largo alcance encontradas en el sistema.

En segundo lugar, el modelo de Ising se trata de un Autómata Celular muy usado

para el modelado de sistemas que experimentan transiciones de fase. Se ha comprobado
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que el sistema no sólo está altamente correlacionado, sino que además presenta nume-

rosas leyes de potencia, lo que lo hace un firme candidato para el uso de modelos de

transición de fase. Aśı, en estos dos últimos apartados, que a continuación se explican,

se describirán dichos modelos.

5.3.2. Patrones informáticos: el ı́ndice PI

5.3.2.1. Introducción

Los procesos de auto-organización en sistemas umbral ocurren tanto a escala ma-

croscópica como a escalas de laboratorio y atómicas. En estos sistemas existen corre-

laciones espacio-temporales de largo alcance que provienen tanto de que ese sistema se

trata de un sistema umbral, como de las interacciones de largo alcance (campo medio)

que se producen entre sus constituyentes. Para sistemas umbral tales como las fallas,

los esfuerzos son t́ıpicamente aportados a un ritmo estacionario, pero se disipan episódi-

camente por medio de terremotos. Se ha demostrado (Rundle et al., 2000; Tiampo et

al., 2002c) que los sistemas umbral forzados pueden considerarse como ejemplos de

sistemas dinámicos de fase pura (Mori & Kuramoto, 1997), donde la tasa de forzado

es constante, de forma que a su vez la tasa de disparo, contando todos los sitios, es casi

constante, con la excepción de pequeñas fluctuaciones.

Rundle et al. (2000), tanto con catálogos simulados como reales, mostraron que los

patrones espacio-temporales del umbral de disparo (terremotos) pueden representarse

como un vector de estado en un sistema dependiente del tiempo en un espacio de

Hilbert. La longitud del vector de estado representa la frecuencia temporal de eventos

en la región y está muy relacionado con la tasa de disipación de los esfuerzos. Esta tasa

es estacionaria. Aśı, la información sobre el estado del sistema está representada por el

ángulo de fase del vector de estado, y de ah́ı el término fase pura. Los cambios en la

norma del vector de estado representan sólo fluctuaciones aleatorias de tipo Boltzmann,
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y pueden eliminarse fácilmente para obligar al vector de estado del sistema a tener una

norma constante.

5.3.2.2. Método

Esta técnica es conocida como probabilidad de cambio de la fase dinámica, o ı́ndi-

ce de Patrones Informáticos (́ındice PI), y es una herramienta anaĺıtica que permite

encontrar regiones con potencial actividad futura basándose en desviaciones del nivel

medio de sismicidad (Tiampo, 2000; Tiampo et al., 2002b). El catálogo se discretiza

en celdas de igual tamaño a las cuales se asigna una actividad, ~S(x, t0, t), que es el

número de eventos ocurridos en dicha celda x en el intervalo de tiempo t− t0. A con-

tinuación, para cada tiempo t se calcula la media espacial, que se resta a todos los

vectores ~S(x, t0, t):

S̃(x, t0, t) = ~S(x, t0, t)−
〈

~S(x, t0, t)
〉

(5.23)

Entonces se calcula un vector normalizado:

Ŝ(x, t0, t) =
S̃(x, t0, t)√∫

V

∣∣∣S̃(x, t0, t)
∣∣∣2 dx

(5.24)

Los cambios en este vector, ∆Ŝ(x, t0, t1, t2) ≡ Ŝ(x, t0, t2)− Ŝ(x, t0, t1), representan

un cambio en la fase dinámica del sistema. En concreto, se busca la media de este

vector con respecto al año de referencia t0,
〈
∆Ŝ(x, t0, t1, t2)

〉
≡ ∆s(x, t1, t2). Este

vector resultante es proporcional al cambio medio del ángulo de fase en intervalo de

tiempo (t1, t2), que apunta a la dirección del futuro patrón de actividad, después de

t2, de la misma manera que la derivada de una función escalar en un punto representa

una estimación la tasa de cambio futura de dicha función.

En un espacio de Hilbert, sumas o diferencias del vector de estado representan am-

plitud de probabilidades, por lo que se pueden computar probabilidades para actividad
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presente y futura. El interés se centra en las probabilidades de cambio por encima de la

media, y las zonas con mayor probabilidad de actividad futura se calculan de la forma:

∆P (x, t1, t2) ≡ [∆s(x, t1, t2)]
2 − 1

V

∫
V

{∆s(x, t1, t2)}2 dx (5.25)

Nótese que no existen parámetros libres en el cálculo de ∆P (x, t1, t2), sino que dichas

probabilidades de cambio se obtienen directamente de los datos. Los cambios de este

vector indican la tendencia próxima de la sismicidad; si este vector tiende a aumentar

en una celda, quiere decir que puede existir un peŕıodo de aceleración śısmica, y, por

tanto, una tendencia a la ocurrencia de un gran sismo en la zona. Si, por el contrario,

existe un peŕıodo de disminución anómala de sismicidad, existe quiescencia y, según

otros modelos śısmicos, también la zona es susceptible de una gran acumulación de

esfuerzos, es decir, un gran sismo en el futuro. Aśı pues, el ı́ndice PI señala los lugares

de sismicidad anómala y, por tanto, dónde es más probable que ocurra un gran sismo

en el futuro.

5.3.2.3. Aplicación a la Peńınsula Ibérica

En la Figura 5.17 se presentan los mapas obtenidos con esta técnica para distintos

tamaños de celda (0.1, 1 y 2), con dos tiempos finales distintos: el primero, en 1979, es

previo al mayor sismo recogido en el catálogo, el terremoto de El-Asnam ocurrido en

1980 de magnitud 6.2; el segundo año elegido es 1998, porque es anterior a otro sismo

importante ocurrido en 1999 en el norte de África (Argelia), de 5.7.

Con la celda de tamaño 0.1 se ve que se dibujan las principales zonas de ruptura

de la región. Efectivamente, estos lugares representan la sismicidad de fondo. Ya se

comentó en la sección 5.2.3.6.3 la importancia del área analizada en la magnitud del

sismo futuro. Si nos fijamos en el tamaño de 1, sobre todo para el mapa hecho para

1998, vemos que se parece bastante a los obtenidos en la sección 4.4.1.2 para el criterio
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Figura 5.17: Índice PI para la Peńınsula Ibérica: de arriba hacia abajo, mapas con celdas de
0.1, 1 y 2 , para los años 1979 (antes del sismo de El-Asnam, Argelia) y 1998 (la escala es
logaŕıtmica)
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α4 y para la magnitud de corte de 4 con los criterios α2 y α3, que era precisamente

aquella magnitud caracteŕıstica para el criterio mencionado anteriormente. El tamaño

de celda correspond́ıa aproximadamente a 1 también, por lo que es muy interesante

la coincidencia entre estas dos distintas técnicas en la obtención de estos mapas de

peligrosidad futura.

Figura 5.18: Sismicidad en la Peńınsula Ibérica después del catálogo usado (m ≥ 4 y m ≥ 5)

Efectivamente, el ı́ndice PI indica aquellas regiones que tienen una sismicidad

anómala respecto al conjunto, tal y como se describe en el criterio α4, aunque éste

sólo recoge aquellas zonas cuya enerǵıa liberada es mayor que la media, y no aquellas

zonas cuya enerǵıa es anómalamente inferior. En cuanto a los mapas para tamaño de 2,

se observa que tienen poca resolución, aunque también señalan los lugares más activos

en el futuro. En la Figura 5.18 se muestra de nuevo la sismicidad en esta región después

de 2001 y se ve que, efectivamente, la sismicidad importante (magnitud mayor que 4)

se concentra en esos lugares donde la probabilidad propuesta por el ı́ndice PI es alta.

Este modelo predictivo demuestra su eficiencia de manera clara, como se ha podido

comprobar. Sin embargo, para calcular la probabilidad de actividad futura se utiliza

sólo una celda de forma expĺıcita. Las demás celdas están incluidas impĺıcitamente en

cuanto a los valores medios y desviaciones t́ıpicas se refiere. Puesto que se ha utilizado

previamente un modelo de CA, en el que no sólo se tiene en cuenta la actividad de

una celda, sino también sus interacciones con las que le rodean, la pregunta natural es

qué ocurre si utilizamos esto mismo con un modelo basado en la Mecánica Estad́ıstica

pero que sea un CA también, y donde se tengan en cuenta tanto la actividad positiva,

anómalamente mayor, como la negativa, o inferior a la media; se trata del modelo de

Ising.
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5.3.3. Modelo de Ising

5.3.3.1. Introducción

El modelo de Ising intenta imitar comportamientos en los que elementos individua-

les (átomos, animales, pliegues de protéınas, membranas biológicas, comportamiento

social, etc.) modifican su comportamiento de forma que se amoldan al de los individuos

en su vecindad. Ha sido usado para modelar la transición de fase de aleaciones bina-

rias (Kroll & Gompper, 1987) y vidrios (Boettcher & Hartmann, 2005). En Bioloǵıa,

puede modelar redes neuronales (Schaap, 2005), bandadas de pájaros (Colella et al.,

2001) o el latido de las células del corazón (Wong, 2005). Puede aplicarse también a

la Socioloǵıa. Se han publicado más de 12000 art́ıculos, entre 1969 y 1997, que usan el

modelo de Ising.

El modelo fue propuesto por Lenz (1920) a Ising (1925) como tema para su Tesis

Doctoral para intentar explicar algunos fenómenos observados emṕıricamente en los

materiales ferromagnéticos. Este trabajo fue referido por Heisenberg (1928), que usó un

mecanismo de intercambio para describir el ferromagnetismo. El nombre quedó ya

bien establecido con la publicación del art́ıculo de Peierls (1936), que dio una prueba

no rigurosa de que la magnetización espontánea deb́ıa existir. Un importante avance

ocurrió cuando se mostró que la formulación matricial del modelo permite relacionar

la función de partición con el mayor valor propio de la matriz (Kramers & Wannier,

1941; Kubo, 1943; Montroll, 1941, 1942). Kramers & Wannier (1941) calcularon la

temperatura de Curie usando un modelo bidimesional de Ising, y, finalmente, la solución

anaĺıtica fue dada por Onsager (1944). Recientemente se ha demostrado que no se puede

encontrar una solución exacta en el caso de tres dimensiones, al tratarse de un problema

NP-completo (Istrail, 2000).

El modelo de Ising 2D es el modelo más simple, no trivial, de una transición de fase

(Gould & Tobochnik, 2004). El esṕın en cada lugar puede estar arriba (+1) ó abajo (-1).
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Si no se propone lo contrario, la interacción se produce entre los vecinos más próximos

sólo, y es -J, si los espines son paralelos, y +J si son anti-paralelos. La enerǵıa total

puede expresarse como:

E = −J
∑
i,j

SiSj −B
∑

i

Si (5.26)

donde Si = ±1, J se conoce como la constante de intercambio y B representa al campo

(magnético) externo. En una representación mediante CA, la enerǵıa se calcula para

cada sitio y el esṕın cambia de signo con probabilidad igual a la dada por la distribución

de Boltzmann:

P (E) =
1

Z
exp(− E

kT
) (5.27)

donde P (E) es la probabilidad de encontrar al sistema en el estado de enerǵıa E, T

es la temperatura, k es la constante de Boltzmann y Z es la función de partición. El

algoritmo, en concreto, es como sigue: en un paso inicial, se crea una malla con N celdas

y se asigna un estado inicial de (+1) ó (-1) a cada celda. A continuación, comienza

un bucle en el que, primero, se elige una celda al azar; luego se evalúa la probabilidad

de cambio, p, de forma que ésta viene definida como el mı́nimo entre 1 y exp(−∆E
kT

),

donde ∆E se calcula a partir de la ecuación 5.26 y representa el cambio de enerǵıa que

sufriŕıa la part́ıcula si cambiara su estado, es decir, si se ve favorecido su cambio o no;

entonces, se genera un número al azar entre 0 y 1, y se observa si es menor que p, en

cuyo caso se cambiará el esṕın de dicha celda; finalmente, se escoge otra celda al azar,

y se repite el procedimiento. A este algoritmo se le llama algoritmo de Metrópolis, y la

unidad de tiempo básica es el paso Monte Carlo que equivale a realizar N2 intentos de

cambio de un esṕın. Aśı, en un paso Monte Carlo, en promedio todos los espines han

intentado cambiar una vez.

De esta manera se simula el comportamiento de los materiales paramagnéticos. El

parámetro de orden para un sistema magnético es la magnetización, que se calcula

como la diferencia entre el número de espines con estado arriba y espines con estado

abajo, en cada unidad de tiempo. El parámetro que controla el estado del sistema es la

temperatura. En el equilibrio, para bajas temperaturas, el sistema aparece ordenado,

y todos los espines están arriba o abajo. Cuando la temperatura es alta, el sistema se

encuentra desordenado, y la magnetización es nula. Hay una temperatura cŕıtica, con
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magnetización nula, pero con el sistema ordenado en agrupamientos, y representa la

transición de una fase ordenada a otra desordenada.

Este modelo es directo, es decir, se establece una configuración inicial, se dan las

reglas de transición, que dependen del parámetro de control (temperatura), y se ite-

ra numerosas veces para analizar su comportamiento. Los parámetros de interés (por

ejemplo, la magnetización) son magnitudes macroscópicas (promedios) y en ningún

momento interesa conocer exactamente el estado de una celda particular, sino las pro-

piedades del sistema como un todo. En este sentido se parece mucho a los modelos

ya comentados de CA aplicados a la Sismoloǵıa, tales como el de Burridge & Knopoff

(1967) y sus derivados. Con las reglas prescritas se obtiene un sistema que emula el

comportamiento macroscópico de la sismicidad (se obtiene la ley de Gutenberg-Richter,

agrupamiento temporal y espacial, etc.). Pero aqúı se está interesado en el problema

inverso, es decir, dados unos patrones cuyas reglas de transición se desconocen, calcular

las mismas. Antes de seguir con la descripción de la aplicación del modelo de Ising, hay

que notar la introducción de la probabilidad en el algoritmo de cálculo, que imprime

ese carácter irreversible del que ya se ha hablado en otros apartados. Cada vez que se

cree una configuración inicial, aunque sea la misma para dos situaciones iguales, los

pasos sucesivos serán diferentes, aunque el comportamiento a largo plazo sea el mismo

(lleguen a la misma situación de equilibrio). Este modelo, pues, describe bastante bien

los mecanismos por los que se llegan a dichos estados de equilibrio, pero no se interesa

tanto por la historia particular de cada simulación.

En el estudio de la dinámica de los patrones śısmicos śı interesa esa historia en

concreto. En el caṕıtulo 4 ya se modeló la sismicidad en términos de un CA, para el

cual se pod́ıa obtener sus reglas de transición gracias a la maximización de la entroṕıa

conjunta, esto es, la información mutua. De esa manera, se emula, con éxito, la historia

concreta de los patrones. En aquel caso, los estados de las celdas eran 0 ó 1, blanco o

negro, o como se quiera, y las reglas de transición se obteńıan en función del número de

celdas activas en el vecindario. Para transformar este esquema en un modelo de Ising, se

debe asignar el estado arriba, representando una celda activa, y el estado abajo, cuando

dicha celda no se considera activa (manteniendo los criterios de actividad explicados
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en dicho caṕıtulo). Este cambio permite traducir las reglas de transición a otras en las

que en vez de número de vecinas activas, los estados se definen por niveles de enerǵıa,

calculados a partir de la fórmula 5.26. Por eso, se denomina a este modelo de Ising.

Otra manera de usar el modelo de Ising en Sismoloǵıa es, por ejemplo, la encontrada

en Toussaint & Pride (2004).

En este apartado se intentará demostrar que, efectivamente, los patrones obtenidos

mediante las técnicas ya descritas de mallado describen una evolución que puede ser

modelada mediante reglas de transición basadas en niveles de enerǵıa de acoplamiento,

y no sólo como número total de celdas activas alrededor. Esto, además, responde a la

necesidad de los modelos de encontrar un mecanismo para la desactivación de una zona.

Teniendo en cuenta un modelo como el anterior, o el modelo de Bak & Tang (1989), el

sistema śısmico sólo tiene la posibilidad de aumentar su nivel de esfuerzos hasta llegar

a la ruptura, donde se relaja; no existe la posibilidad de emular el comportamiento

quiescente, mediante la transmisión de los esfuerzos sin producirse el fallamiento. Sin

embargo, en un esquema como el de Ising, la transición de un estado arriba a otro

estado abajo es posible si es energéticamente favorable teniendo en cuenta a sus veci-

nos, sin necesariamente producirse un terremoto. Ésto, además, podŕıa constituir una

base para describir las correlaciones de largo alcance encontradas mediante el análi-

sis de Karhunen-Loève, donde véıamos que la sismicidad no sólo está correlacionada

positivamente, sino que también puede aparecer anti-correlacionada. Por tanto, en la

siguiente sección se describirá con mayor detalle el modelo propuesto.

5.3.3.2. Método

La metodoloǵıa descrita en la Figura 4.6 se resume aśı: después de un proceso

de mallado de los eventos, tanto en el espacio como en el tiempo, se le asigna un

estado (activo, arriba, o quiescente, abajo, para la actividad śısmica) a cada una de las

celdas en cada intervalo de tiempo. Con ello se obtiene una serie de configuraciones del

enrejado (patrones). Igualmente, se considera que cada celda interactúa sólo con sus
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vecinas, y además se supone un vecindario de Moore en 2D (ver discusión en caṕıtulo

4). Entonces, se pueden calcular las reglas de transición para obtener unos patrones

de otros. La diferencia con el modelo anterior consiste en la definición del estado del

vecindario. En aquél, éste se defińıa como el número de celdas vecinas activas y si la

celda central estaba activa o inactiva (Hirata & Imoto, 1997). Sin embargo, si se imita

un comportamiento como el de Ising, los estados del vecindario se clasifican en términos

de su estado ’energético’. Aśı, a cada celda se le asigna una enerǵıa dada por:

E = −
∑
i,j

SiSj (5.28)

con Si representando el estado de la celda central y Sj cada uno de los estados de las

celdas que la rodea. Si se compara esta ecuación con la anterior (ecuación 5.26), se

observa que J es 1, sin pérdida de generalidad, y B es 0, debido al desconocimiento

que se tiene sobre los campos externos. Esto último no es relevante en el esquema

propuesto, puesto que para cada estado de la celda central (inicial y final), la proba-

bilidad de transición será calculada a partir del ya usado histograma de frecuencias

de cada combinación. Como se utiliza un vecindario de Moore, los valores asociados

a cada estado del vecindario se encuentran en el intervalo discreto [−8, 8]. Es impor-

tante resaltar que no se imponen hipótesis a priori ni sobre el campo externo (al final

esto se reflejará en las distintas probabilidades de transición encontradas para celdas

inicialmente activas o inicialmente inactivas) ni sobre la influencia que el vecindario

(su estado energético) tenga en la actividad futura. Aśı, este modelo no impone un

comportamiento tipo Ising; es decir, donde las transiciones a una enerǵıa menor se ven

favorecidas, sino que, precisamente, se comprueba que esto es realmente lo que ocurre

basándonos en los patrones obtenidos a partir de los datos.

Pues bien, una vez definidas las reglas de transición, se sigue con el esquema de

optimizar la información mutua variando tanto el número de intervalos de tiempo

como el tamaño de las celdas para elegir tanto t como N . Con dichos parámetros,

como ya se comentaba, se encuentra el modelo donde los estados pasados y futuros

contienen una mayor correlación (Cover & Thomas, 1991), mediante una búsqueda

en una malla cuyas variables son t y N . Entonces, con el CA encontrado, se sigue el

mismo protocolo de tests, es decir, se utilizan las reglas de transición a cada patrón
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y se calculan los patrones simulados que, posteriormente, serán comparados con los

patrones reales correspondientes mediante la función de correlación (Vicsek, 1992) y la

distancia de Hamming (Ryan & Frater, 2002). Se aplican las reglas al último patrón y

se obtiene un MPPS en el sentido de los encontrados en el caṕıtulo 4.

5.3.3.3. Aplicación a la Peńınsula Ibérica

Aplicando el método descrito anteriormente, se obtienen los siguientes resultados

para un criterio de enerǵıa umbral (criterio α2 en el caṕıtulo 4). La maximización de

la información mutua para los distintos niveles de enerǵıa se detallan en la Tabla 5.16.

En primer lugar, si comparamos los resultados con los obtenidos en el caṕıtulo 4,

observamos que µI es siempre mayor en el modelo de Ising. Además, la diferencia es

más acusada en el caso de altas liberaciones de enerǵıa, lo que hace que este modelo sea

mucho más adecuado con el propósito de realizar mapas de peligrosidad en el sentido

que ha sido propuesto en esta Tesis. Recuérdese que la información mutua, o distancia

de Kullback-Leibler, representa el valor esperado de la ganancia de información (Daley

& Vere-Jones, 2004). Es decir, al usar este esquema, se ha ganado información, en

promedio, sobre la evolución de los patrones. De igual manera, los errores cometidos en

cuanto a distancia de Hamming promedio, son similares para bajas magnitudes, pero

mejoran considerablemente a altas magnitudes. Es decir, se confirma que los modelos

’fallan’ menos, y se ha ganado información (comparar con Tabla 4.2). Por otro lado, los

intervalos de tiempo que maximizan la información mutua son iguales, mientras que

los modelos mejoran introduciendo una menor resolución.

En segundo lugar, las probabilidades de transición para todas las enerǵıas (mag-

nitudes de corte) tienen caracteŕısticas similares. Si la enerǵıa de configuración, E en

la ecuación 5.28 es menor que 0, y por tanto la actividad vecina es la misma que la

actividad de la celda central, el estado se ve reforzado en el siguiente intervalo de tiem-
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Tabla 5.16: Resultados de la maximización de la información mutua para el modelo de Ising
con un criterio de enerǵıa umbral, para la Peńınsula Ibérica (m es la magnitud, y M es la
’magnetización media’)

m t N µI simulación error (%) M (%)

2 8 11 0.51 (t = 8, N = 11) 19 57
3 8 11 0.49 (t = 8, N = 11) 21 53
4 2 10 0.52 (t = 2, N = 10) 14 49
5 2 10 0.19 (t = 2, N = 12) 11 10

Figura 5.19: MPPS para la Peńınsula Ibérica según el vecindario de Moore con un modelo de
Ising (enerǵıas de corte 2, 3, 4 y 5, respectivamente)



Patrones śısmicos y modelos basados en la Mecánica Estad́ıstica 291

po con altas probabilidades (80% ó mayores). Para E > 0, existen más posibilidades

de cambio a medida que crece E. Esto ocurre con más facilidad si la enerǵıa de corte,

o magnitud, es menor. Por otro lado, las probabilidades de transición para estados

energéticos equivalentes (en el sentido de la configuración del vecindario), pero con

diferentes estados iniciales de la celda central, no son las mismas. En general, se nece-

sitan menores valores de E para cambiar el estado de una celda inicialemente activa,

de forma que el intercambio con el campo externo, B en la ecuación 5.26, es opuesto

a aquél que la celda central tiene con su vecindario. Por tanto, B debe ser negativo.

Esto tiene sentido, ya que, sin actividad vecina, si una celda se encuentra inactiva, un

campo externo mayor debeŕıa incrementar su probabilidad de activación (E ≥ 0) y, por

otro lado, una celda activa debe continuar su actividad con un crecimiento del campo

externo. En el caso sismológico, este campo externo debe entenderse bien como una

interacción con la parte dúctil debajo de cada celda, o bien como las condiciones de con-

torno del sistema (deriva continental). El hecho de que es dif́ıcilmente alcanzable una

situación con muchas celdas activas alrededor está relacionado con los valores de M .

Es muy interesante el hecho de que cuando este valor desciende del 50% más o menos,

para magnitud 4 (recordemos que era cercana a la magnitud de corte para la Peńınsula

Ibérica), tanto la Información Mutua como la ’magnetización media’ descienden.

En la Figura 5.19 aparecen los correspondientes MPPS. En estos mapas la escala

de color se encuentra entre el intervalo [-1,1], señalándose aśı, además, la probabilidad

de quiescencia. Efectivamente, las zonas marcadas como muy probables de ocurrencia

de sismos mayores que m = 5 quedan mejor definidas, si recordamos los mapas de

sismicidad real registrada después del catálogo usado (excepto para la zona de los

Pirineos). De cualquier manera, vemos que introduciendo esta clase de interacción (al

modo de Ising), los modelos mejoran para magnitudes de corte mayores.

Por analoǵıa con el ı́ndice PI cabŕıa preguntarse ahora por el comportamiento de la

tasa de sismicidad. Si se tiene en cuenta la ecuación 5.22, esto corresponde a un valor

de q = 0. En dicho caso, los resultados se resumen en la Tabla 5.17. En la primera fila

de la tabla se muestran los valores para un criterio similar al α1 (una celda se considera

activa (+1) si el número de sismos es mayor que la media en cada intervalo de tiempo,
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Tabla 5.17: Resultado de la maximización de la Información Mutua para el modelo de Ising,
con un criterio de tasa de sismicidad (q = 0), para la Peńınsula Ibérica (m es la magnitud
media entre intervalos de tiempo, y M es la ’magnetización media’)

m t N µI simulation error (%) M (%)

5.3 8 11 0.51 (t = 8, N = 11) 19 57
5.4 7 10 0.57 (t = 7, N = 10) 6 21
4.9 100 10 0.72 (t = 100, N = 10) 1 21
5.1 30 10 0.70 (t = 30, N = 10) 3 21

y quiescente (-1) en caso contrario). En la segunda fila el criterio es como sigue: una

celda se considera activa si el número de sismos es mayor que el promedio en todo el

intervalo de tiempo que abarca el catálogo. En tercer lugar, aparece un criterio similar

al ı́ndice PI (usando todas las realizaciones hasta un determinado intervalo de tiempo),

simulando para un número de intervalos de 100, donde empieza a estabilizarse el valor

de µI (este criterio es similar al α4). Finalmente, en la cuarta fila se hace una simulación

con un peŕıodo de tiempo anual (30 intervalos de tiempo para todo el catálogo), pero

sin usar los datos a partir de 1998 en la obtención de los modelos, para comparar

directamente con el ı́ndice PI calculado en el apartado 5.3.2.

En primer lugar, destacamos que las reglas de transición son completamente análo-

gas a las encontradas anteriormente; es decir, la enerǵıa de configuración determina el

estado posterior de manera muy parecida al modo en que interactúan los materiales

ferromagnéticos. Además, no es simétrico dependiendo del estado inicial de la celda,

también de la misma manera descrita anteriormente.

La Información Mutua también es alta. El problema de estos modelos es su incapa-

cidad para establecer criterios energéticos. Esto debe hacerse considerando las enerǵıas

de corte caracteŕısticas para cada región (tal y como ocurŕıa para los criterios α1 y α4).

En la Figura 5.20 se muestran los MPPS correspondientes a las simulaciones descritas

en la Tabla.
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Dependiendo de la formulación que se haga (el criterio elegido), el comportamiento

para las reglas de los CA obtenidos es diferente. Si el criterio es similar al α1, pero con

número de terremotos, es decir, teniendo en cuenta las estad́ısticas para cada intervalo

de tiempo, las reglas de transición son similares a las descritas en los párrafos prece-

dentes. Sin embargo, si para el establecimiento de actividad en una celda se compara

con la media y la desviación estándar de todas las celdas para todo el catálogo (todo

el intervalo temporal), los estados tienden a ser los mismos, independientemente de la

enerǵıa de configuración. Esto se acentúa, además, si se incluyen en los cálculos todas

las realizaciones hasta un tiempo dado. En este caso, la celda es casi independiente de

las celdas que la rodean, y los resultados, como podemos observar, son muy similares

a los obtenidos con el método de los Patrones Informáticos (véase la semejanza entre

la Figura para q = 0 y 30 intervalos de tiempo, y la obtenida en la Figura 5.17, ambas

calculadas con datos solamente hasta 1998). Esto reafirma la consistencia de ambas

aproximaciones ya que, cuando se realizan para intervalos de tiempo y tamaños de cel-

da comparables, las predicciones son muy parecidas. Además, puesto que la actividad

circundante no parece afectar en estos casos (la interacción se incluye al comparar las

estad́ısticas), proporciona una base para el uso del ı́ndice PI, el cual realiza los cálculos

para cada celda individual.

De todas formas, como ya se ha comentado, los mapas no incluyen términos energéti-

cos, sino enerǵıas medias que superan un umbral. Aśı, se necesita otro tipo de criterios.

Para ello, se vaŕıa el valor de q en la evaluación de la actividad de cada celda; es decir,

ahora la pregunta es si en una celda se sobrepasará cierto esfuerzo de Benioff (q = 1/2),

o si cierta celda sobrepasa cierto tamaño de sismo (q = 1/3), correspondientes, respec-

tivamente, a cierta magnitud. En las Tablas 5.18 y 5.19 se reflejan los resultados de

dichos cálculos.

Es particularmente interesante el crecimiento en µI a medida que disminuye q,

sobre todo con enerǵıas mayores. Igualmente, aparece una mayor dinámica a intervalos

menores de tiempo para la magnitud m = 4. Se cumple también que las reglas de

transición se adaptan según E, siendo más probable los cambios cuando el estado de
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Figura 5.20: MPPS para la Peńınsula Ibérica según el vecindario de Moore con un modelo de
Ising con q = 0 (según resultados en Tabla 5.17)

Tabla 5.18: Resultados de la maximización de la Información Mutua para el modelo de Ising
con un criterio de esfuerzo de Benioff umbral (q = 1/2) para la Peńınsula Ibérica

m t N µI simulation error (%) M (%)

2 8 11 0.51 (t = 8, N = 11) 19 57
3 7 12 0.49 (t = 7, N = 12) 21 51
4 5 10 0.51 (t = 5, N = 10) 18 42
5 2 10 0.45 (t = 2, N = 12) 10 17
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Tabla 5.19: Resultados de la maximización de la Información Mutua para el modelo de Ising
con un criterio de tamaño umbral (q = 1/3) para la Peńınsula Ibérica

m t N µI simulation error (%) M (%)

2 8 11 0.51 (t = 8, N = 11) 19 57
3 8 11 0.51 (t = 8, N = 11) 20 54
4 7 10 0.51 (t = 7, N = 10) 19 41
5 2 10 0.64 (t = 2, N = 10) 15 36

Figura 5.21: MPPS para la Peńınsula Ibérica según el vecindario de Moore con un modelo de
Ising con q = 1/2 (enerǵıas equivalentes de corte 2, 3, 4 y 5, respectivamente)
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las celdas vecinas es diferente al de la celda central. Los correspondientes MPPS se

muestran en las Figuras 5.21 y 5.22.

La sismicidad recogida después de 2001 aparece en la Figura 5.18 y coincide, sobre

todo, con los MPPS que se calculan con q = 1/3. Los mapas obtenidos para este cri-

terio y para q = 0, cuando el criterio es igual que para el ı́ndice PI, también coinciden

con el Modelo ESC-SESAME Unificado de Peligrosidad Śısmica para la Región Euro-

Mediterránea (Jiménez et al., 2001), que indica los mismos lugares donde los eventos

de mayor magnitud son más probables, siendo además estos eventos de sismicidad mo-

derada. Sin embargo, son preferibles los mapas obtenidos mediante el modelo de Ising

por dos razones: primero, establecen una magnitud umbral de actividad y, segundo,

determinan un tiempo espećıfico de validez del mapa. Recuérdese el carácter estático

de los MPPS obtenidos con el criterio α4, equivalente al criterio usado por el ı́ndice PI.

Figura 5.22: MPPS para la Peńınsula Ibérica según el vecindario de Moore con un modelo de
Ising con q = 1/3 (enerǵıas equivalentes de corte 2, 3, 4 y 5, respectivamente)
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En la Figura 5.23 se muestra la predicción para un peŕıodo de 15 años de sismos

de magnitud 6 ó más (con N = 10), usando un criterio de enerǵıa umbral pesada con

q = 1/3. En la sismicidad registrada en el catálogo no aparece ningún sismo de esta

magnitud, por lo que la Información Mutua usando un criterio energético (q = 1) es

nula, y con un MPPS completamente azul (en la escala de color habitual). Sin embargo,

con q = 1/3 aparece una señal en el MPPS, justo en la región en que ocurrió el sismo

de Argelia, en mayo de 2003. No se señala, sin embargo, el ocurrido en Alhoceima, en

febrero de 2004. Esto último puede deberse a que el método es susceptible de mejoras

y que se encuentra en el borde justo de la región de estudio.

De esta sección hay que destacar que la sismicidad puede describirse mediante

reglas de interacción similares a las propuestas en el modelo de Ising. Una región

activa incrementa el estado de esfuerzos de sus vecinas cuando libera enerǵıa en forma

de terremotos, hecho que está tenido en cuenta en los CA más conocidos para simular el

comportamiento śısmico (Barriere & Turcotte, 1991; Burridge & Knopoff, 1967; Olami

et al., 1992). Esto hace que puedan activarse áreas vecinas, si están cercanas al punto

de ruptura. Sin embargo, en los resultados de este apartado también se ha visto que

una región śısmicamente activa se convierte en quiescente si las demás regiones que la

rodean también están quiescentes. Para ello, un mecanismo plausible es el siguiente:

cada celda, de acuerdo con un sencillo balance de enerǵıa como el de Griffith (1920),

cesa la ruptura cuando el coste en la creación de enerǵıa superficial es mayor que

la enerǵıa elástica almacenada (Toussaint & Pride, 2004); si las celdas contiguas no

llegan al punto de ruptura, la enerǵıa transmitida se almacenará como enerǵıa elástica,

sin tener por qué activarse, de forma que celdas inicialmente activas y que liberan

totalmente su enerǵıa excedente pueden igualmente convertirse en inactivas, imitando

el comportamiento que la rodea.

Aśı, el modelo probado, aunque se trata de una gran simplificación de la descripción

de la sismicidad, pone de manifiesto algunos comportamientos interesantes: a medida

que el parámetro q disminuye, y por tanto el peso de la sismicidad pequeña en los cálcu-

los de actividad futura se acentúa, la información contenida en los patrones aumenta.

Esto, además, coincide con una mayor persistencia en las series temporales analizadas
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(recuérdese los exponentes de Hurst obtenidos); otro hecho interesante es que las celdas

tienden a imitar el comportamiento de las celdas que las rodean, de la forma en que

ocurre en los materiales ferromagnéticos. Hasta una magnitud de aproximadamente 3,

existen tantas celdas activas como inactivas (M ≈ 50 %). Ésto, junto con el hecho que

que la actividad aparezca agrupada, podŕıa indicar que los estados en que hay más

información son aquellos en los que el sistema parece ordenarse de una manera cŕıtica.

Dichos patrones son el resultado de la acumulación de enerǵıa a lo largo de 4-15 años,

por lo que no podemos afirmar que el sistema permanece constantemente en un estado

cŕıtico. Más bien, parece el tiempo en el que el sistema alcanza mayores correlaciones

y donde parece haber mayor intercambio de información.

Figura 5.23: MPPS para la Peńınsula Ibérica según el vecindario de Moore con un modelo
de Ising con q = 1/3, m = 6, y sismos ocurridos en la región después del catálogo para esa
magnitud (IGN)

Finalmente, se destaca el hecho de que, al poder describir la dinámica de los patrones

śısmicos mediante un modelo de Ising, se está relacionando el problema de la sismicidad

con una amplia gama de problemas, tales como los planteados en otras disciplinas tan

a priori lejanas como lo pueden ser la Bioloǵıa, la Socioloǵıa, o el magnetismo. Esto

descubre nuevas perspectivas desde las que estudiar el comportamiento de la Corteza

Terrestre.
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5.4. Resumen

En este caṕıtulo, mediante diversas técnicas estad́ısticas, se han revelado nume-

rosas correlaciones (tanto espaciales como temporales) existentes en la sismicidad de

la Peńınsula Ibérica. El análisis de Karhunen-Loève describe los principales patrones

espacio-temporales del catálogo de la Peńınsula Ibérica. Dichos patrones corresponden

a distintas interacciones, por orden de importancia, entre las distintas partes que com-

ponen esta región. Además, aparece un espaciado preferente (celdas de unos 2 de lado)

coincidente tanto con las soluciones obtenidas en el caṕıtulo anterior como con otros

trabajos geof́ısicos y topográficos.

El análisis espacial, mediante el cálculo de distintas dimensiones fractales, revela

que, efectivamente, los hipocentros describen a la columna vertebral de la red de fallas

de la zona, presentando ésta un ordenamiento entre la ĺınea y el plano. Las dimensiones

temporales reflejan un gran agrupamiento de la sismicidad en la mayoŕıa de los casos,

sobre todo para intervalos de tiempo pequeños. En estas curvas se describen cambios de

pendiente, asociados a las distintas descripciones f́ısicas: una primera zona en la que los

sismos están altamente correlacionados, donde son aplicables modelos de nucleación,

una zona intermedia de transición y otra zona donde los modelos a usar son los de

evolución termodinámica, tales como los CA del caṕıtulo 4.

El análisis fractal energético (ley de Gutenberg-Richter) se realiza de un modo

distinto al utilizado usualmente, permitiendo distinguir mejor la magnitud umbral para

la que ésta se cumple. Los valores del parámetro b reflejan que la zona es de baja

densidad de enerǵıa de deformación o esfuerzos relativamente pequeños; se relacionan

positivamente con la dimensión de correlación D2, y, por su comparación con D0, se

ve que los sismos pequeños son muy importantes en la transmisión de los esfuerzos

(excepto para Cádiz, donde la relación a/b ha resultado ser mayor, indicando una zona

de mayor actividad y concentración de esfuerzos que las demás analizadas).
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Otra aportación novedosa la constituye el cálculo de la RAE, por analoǵıa con los

sistemas ecológicos, donde se relaciona las ’especies śısmicas’ con el área analizada de

una forma potencial. Los resultados son similares a los obtenidos en Ecoloǵıa. Además,

se establece una relación interesante entre la distribución de la enerǵıa, b, y las enerǵıas

disponibles en un área dada, z. Igualmente, estas enerǵıas disponibles se relacionan con

la dimensión fractal de las fracturas, de manera que cuanto mayor es ésta, es posible

encontrar más magnitudes en un área dada.

En cuanto al exponente de Hurst, que representa a otra auto-similaridad temporal,

se destaca el uso de técnicas nuevas y el análisis de diversas cantidades, no sólo la

enerǵıa. Ésta ha resultado presentar un exponente de Hurst próximo a 1/2, indicando

independencia temporal. Sin embargo, otras cantidades como el número de sismos

o la longitud de la fuente han resultado presentar cierta persistencia, pese al valor

aproximado de los exponentes calculados. Esto revela también una alta correlación

temporal en dichas cantidades.

A continuación, se han aplicado dos modelos basados en la Mecánica Estad́ıstica

para la evolución de la sismicidad en la Peńınsula Ibérica: el ı́ndice PI, a partir del

formalismo descrito por Tiampo (2000) y Tiampo et al. (2002b); por otra parte se

ha comprobado, mediante un protocolo similar al seguido en el caṕıtulo 4, que la

sismicidad puede ser descrita mediante un modelo de Ising (1925). Los MPPS obtenidos

con ambos métodos son similares cuando se utiliza el mismo criterio de activación,

usando el número de eventos en cada celda, y los mismos intervalos temporales y

espaciales. Sin embargo, para poder realizar MPPS para umbrales de enerǵıa concretos,

se ha utilizado otro tipo de criterios. En primer lugar, un criterio energético similar al

utilizado en el caṕıtulo precedente. Luego, aprovechando las caracteŕısticas más suaves

de las series temporales obtenidas mediante la ecuación 5.22, se han obtenido modelos

cuya Información Mutua es mayor para magnitudes mayores, y cuyos MPPS reflejan

mejor la sismicidad ocurrida después del catálogo utilizado. En concreto, se prefiere

un criterio en el que q = 1/3 (una aproximación de la dimensión de la falla) como

parámetro umbral.



Caṕıtulo 6

Conclusiones

Alles was ist, endet!

Erda

En este caṕıtulo se van a exponer las principales conclusiones de este trabajo. En

primer lugar, se hará un breve resumen de lo que ha constituido esta Tesis Doctoral,

las tareas llevadas a cabo y los métodos utilizados. En segundo lugar, se destacarán

las conclusiones más relevantes sobre las técnicas propuestas en los distintos caṕıtulos.

Finalmente, y en tercer lugar, se expondrán los resultados más sobresalientes de la

aplicación de las metodoloǵıas desarrolladas a datos reales pertenecientes a la Peńınsula

Ibérica y sus zonas sismogenéticas singulares.

Se introdujo el problema de la sismicidad desde un punto de vista amplio, el de

los sistemas complejos, en los que es tan importante describir los procesos individuales

como los procesos globales o de interacción. Aśı, se describieron sucintamente los prin-

cipales marcos teóricos utilizados en la literatura cient́ıfica para explicar la ocurrencia

de los terremotos. En esta Tesis Doctoral, tal y como se explica en la sección 2.2.6,
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se busca, por un lado, la definición de patrón śısmico y, por otro, el modelado de la

evolución de dicho patrón a lo largo del tiempo.

En el caṕıtulo 3 se utilizaron dos técnicas para el cálculo de datos experimentales

sobre eventos singulares: en primer lugar, se calculó la atenuación a partir de las on-

das de coda en la estación de Adra (Almeŕıa), mediante la técnica de Aki & Chouet

(1975), y en segundo lugar, se desarrolló y usó, con datos pertenecientes a la cuenca de

Granada, una técnica original para la obtención simultánea del factor de atenuación y

los parámetros espectrales y de fuente. Estos datos, factor de atenuación y parámetros

de la fuente, además de la magnitud y localización temporal y espacial de los sismos,

son firmes candidatos a formar parte de lo que hemos denominado patrones śısmicos

generalizados.

Las bases metodológicas para abordar el problema de la evolución de los patro-

nes śısmicos quedan bien establecidas en el caṕıtulo 4. La discretización del problema,

por un lado, y la utilización de criterios entrópicos para describir la evolución de los

patrones obtenidos a partir de dicha discretización, por otro, son los elementos fun-

damentales de esta técnica. Se trata de un modelo sencillo que estima la peligrosidad

śısmica futura en una zona a partir tanto de su actividad como de la de las regiones

vecinas en el pasado. Los únicos datos necesarios son los habituales en un catálogo

śısmico (lugar, tiempo y magnitud), lo que lo hace un método fácil de utilizar. Como

se ha dicho, la enerǵıa liberada por los terremotos se trata como una variable discreta,

espacial y temporalmente. Esta forma discreta permite el uso de un tipo de modelos,

los autómatas celulares (CA), que representan una manera natural para estudiar la

evolución de sistemas f́ısicos extensos (Toffoli & Margolus, 1987). En la sección 2.2.4

se describió el uso de este tipo de modelos en el campo de la Sismoloǵıa. Sin embargo,

estos modelos śısmicos son siempre modelos directos. En esta Tesis Doctoral, sin em-

bargo, se han utilizado de forma inversa; es decir, el objetivo era encontrar las reglas

que permitieran obtener unos patrones de otros. Para ello, se empleó la información

mutua entre estados como función a optimizar. Dicha información mutua es el pilar

de este método, y relaciona de forma causal el estado del sistema en un instante dado

con otro posterior. Esta metodoloǵıa fue aplicada a un catálogo de sismos ocurridos
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en la Peńınsula Ibérica desde 1970 hasta 2001 (proporcionado por el IGN), otro para

las Béticas entre 1985 y 1999 (IAG), un catálogo para región Pirenáico-Catalana desde

1970 hasta 2001 (ICC) y otro para la zona del Golfo de Cádiz (IGN), obteniéndo-

se aśı Mapas Probabilistas de Peligrosidad Śısmica, MPPS, para cada una de estas

regiones.

En el caṕıtulo 5 se adoptó un punto de vista mecano-estad́ıstico para la descrip-

ción de la evolución de los patrones śısmicos. Antes de proponer modelos f́ısicos de la

dinámica de dichos patrones, se justificó el uso de la Mecánica Estad́ıstica estudiando

las numerosas correlaciones espaciales y temporales existentes en la sismicidad de la

Peńınsula Ibérica. Aśı, se realizó un análisis de componentes principales (descompo-

sición de Karhunen-Loève), y se calcularon distintas dimensiones fractales (espaciales

y temporales) y relaciones de auto-similaridad para los datos de que se dispońıa (la

ley de Gutenberg-Richter, una relación especie-área, análoga a la encontrada para sis-

temas ecológicos y el análisis de Hurst de las series temporales). Por tanto, una vez

comprobadas las relaciones de largo alcance, se utilizaron dos modelos basados en la

Mecánica Estad́ıstica para la evolución de los patrones discretos de sismicidad: el pri-

mero, el ı́ndice PI, a partir del formalismo descrito en Tiampo (2000) y Tiampo et al.

(2002b), basado en la Teoŕıa del Campo Medio; y el segundo, el modelo de Ising (1925)

que, mediante un protocolo similar al seguido en el caṕıtulo 4, se comprobó que era

adecuado para describir la sismicidad.

Las conclusiones metodológicas más importantes que se han extráıdo de los métodos

y técnicas que se han utilizado y/o desarrollado en esta Tesis Doctoral son:

Los modelos śısmicos predictivos se fundamentan en el análisis de patrones. Se

entiende por patrón a una propiedad emergente o alguna regularidad en el sis-

tema, que puede ser usada para reducir la evolución del sistema complejo a un

problema de baja dimensionalidad efectiva y, por lo tanto, a una dinámica más

tratable desde el punto de vista f́ısico y matemático. La definición de patrón

śısmico aqúı usada se basa en los datos de localización y magnitud, disponibles a



304

través de los catálogos śısmicos. Sin embargo, esta definición puede ser ampliada

usando otro tipo de datos. La obtención y mejora de técnicas que permitan el

conocimiento de estos datos es de suma importancia. La atenuación y las ca-

racteŕısticas de las fuentes podŕıan incluirse en una futura definición de patrón

śısmico.

La atenuación śısmica es el parámetro que más afecta a la forma espectral de la

fuente. Existen numerosos métodos para su cálculo. El de Q de coda, uno de los

más usados, vaŕıa bastante entre dos lugares poco distantes (Steck et al., 1989),

por lo que es necesario hacer estudios locales para disponer de una base de datos

con buena resolución.

El Algoritmo Genético (GA) implementado resuelve con éxito el problema de in-

versión conjunta del factor de atenuación y los parámetros espectrales asumiendo

un modelo de fuente de Boatwright (1978) y una atenuación independiente de la

frecuencia.

La mejor estrategia de búsqueda del GA consiste en usar una selección con la

ruleta según el rango, la máscara de cruce en función del ajuste y eliminación

por el sistema de la ruleta, que es moderadamente elitista. Se comprueba que el

GA con reinicio es un método de ajuste más adecuado en este problema que otros

métodos utilizados en la literatura cient́ıfica, tales como el Simplex Nelder-Mead,

el Hill-climbing, ajustes no lineales de mı́nimos cuadrados y el GA hibridado con

el Simplex. La función de ajuste que mejor invierte los valores de los espectros

sintéticos consiste en la norma L2 de la diferencia entre los logaritmos del espectro

del modelo y del sintético (ec. 3.13). El algoritmo implementado es estable frente

al ruido (hasta un valor aproximado de un 20% de ruido) y el suavizado no mejora

los resultados en caso de que dicho ruido sea alto. Los valores más afectados son

los correspondientes al factor de atenuación.

Se puede idealizar la sismicidad como una serie de patrones con tres coordena-

das discretas, la espacial, la temporal y la energética, mediante un proceso de

mallado. Esta representación permite el uso de la Teoŕıa de Autómatas para su

modelado. A su vez, estos patrones discretos facilitan la obtención de una función
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de evolución de los mismos utilizando los conceptos de la Teoŕıa de la Informa-

ción. El método de análisis de la evolución de los patrones śısmicos propuesto en

esta Tesis Doctoral proporciona Mapas Probabiĺısticos de Peligrosidad Śısmica

(MPPS) para cada nivel de enerǵıa (magnitud) considerada.

La Información Mutua representa el valor esperado de la ganancia de informa-

ción al suponer una distribución de estados pasados y presentes dependientes en

lugar de suponer una distribución de estados independientes. Al maximizarla, se

obtiene, pues, la máxima dependencia entre estados pasados y futuros. En este

caso, se refiere a los estados del Autómata Celular que describe la evolución de

los patrones śısmicos discretos.

La inclusión de la enerǵıa (magnitud) en la definición de patrón śısmico es muy

importante en la evaluación de la peligrosidad śısmica, en el sentido en que se

define en esta Tesis Doctoral. Los criterios α1 y α4 (definidos en la sección 4.3.1)

proporcionan una aproximación de dónde se prevé una mayor actividad śısmica

(el α4 es similar a los estudios de macrosismicidad clásicos), y los criterios α2 y α3

indican qué zonas sobrepasarán cierta enerǵıa, ya sea de forma acumulada o una

enerǵıa pico. El mejor vecindario evaluado en 2D es el de Moore de radio 1. El

modelo tridimensional (de von Neumann de radio 1) aporta una descripción más

completa del patrón śısmico y su evolución, puesto que se incluye la profundidad

en el análisis. En la actividad futura influye más la actividad inmediatamente

cercana que la más alejada. La discretización del problema hace que puedan

evaluarse fácilmente los errores del modelo, mediante la distancia de Hamming.

La sismicidad en una región es un sistema altamente correlacionado, tanto es-

pacial como temporalmente. El análisis de Karhunen-Loève descompone en sus

modos propios (patrones) a la representación discreta de la sismicidad (Tiampo

et al., 2002d). Cada uno de estos patrones representa, por orden de importan-

cia, las distintas interacciones encontradas en el sistema. Las leyes de potencia

encontradas en los sistemas f́ısicos ponen de manifiesto las relaciones entre las

distintas escalas en que dichos sistemas son estudiados. El descubrimiento de

leyes de escalado a lo largo de varios órdenes de magnitud, y el cálculo del ex-
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ponente que las escalas, dimensión fractal, implican que el sistema se halla muy

correlacionado.

El cálculo de los parámetros de la ley de Gutenberg-Richter a partir de su función

de probabilidad experimental proporciona una mejor evaluación de la magnitud

de corte, m0, a partir de la cual dicha ley se cumple. Existen bases f́ısicas para

proponer una relación especie-área, análoga a la conocida en Ecoloǵıa, entre las

magnitudes registradas y el área analizada.

El exponente de Hurst de las series temporales śısmicas puede ser calculado según

diversas técnicas, como por ejemplo el análisis del Rango-Reescalado (Hurst,

1951), el de la Varianza Agregada (Piron, 2005), un método basado en la deri-

vada discreta de segundo orden (Istas & Lang, 1994), y su adaptación a wavelets

(Abry et al., 2003). Cada una de ellas es adecuada en distintas circunstancias,

dependiendo de la clase de no-estacionariedad de la señal. El exponente de Hurst

encontrado en series reales es aśı una aproximación, e indica la existencia o no

de correlaciones a largo plazo en la señal. El análisis R/S es robusto frente a

tendencias ’razonables’ y a cambios en los niveles.

Se puede usar el formalismo de la Mecánica Estad́ıstica para estudiar la sismi-

cidad. La aproximación de campo medio (́ındice PI) es útil para la evaluación

de la peligrosidad śısmica en una región. Los patrones śısmicos discretos pueden

ser descritos mediante un modelo de Ising. Dicho modelo también es usado con

éxito en la obtención de Mapas Probabiĺısticos de Peligrosidad Śısmica, y cuyas

reglas de transición describen mejor a la sismicidad que los modelos obtenidos

en el caṕıtulo 4. La ganancia de información es mayor, sobre todo a magnitudes

grandes, más útil para la prevención de desastres śısmicos, del mismo modo que

la distancia de Hamming media (error) disminuye.

El ı́ndice PI es equivalente al modelo de Ising propuesto cuando se utiliza el

mismo criterio de actividad para las celdas, aśı como los mismos tamaños de

celda e intervalos temporales. El uso de criterios de activación para las celdas

basados en el número de sismos está fundamentado en la persistencia encontrada

en las señales, con exponente de Hurst cercano a 1. Se prefiere el modelo de
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Ising (para el deslizamiento de la falla) porque establece una magnitud umbral

de actividad y determina un tiempo espećıfico de validez del mapa.

El criterio de activación que tiene en cuenta la aproximación a la dimensión

espacial de la falla es preferible a los demás, por presentar mayor persistencia y

por poder ser utilizado para proporcionar MPPS para distintos niveles de enerǵıa

(magnitud). La Información Mutua crece a medida que disminuye q en la ecuación

5.22. Las reglas de transición describen un comportamiento paramagnético: para

enerǵıa de configuración, E < 0, el estado se ve reforzado con probabilidades del

80% ó mayores; para E > 0, la posibilidad de cambio es mayor a medida que

crece E, siendo más fácil si la enerǵıa de corte, o magnitud, es menor; se necesitan

menores valores de E para cambiar el estado de una celda inicialemente activa que

una inactiva, de forma que B es negativo. Cuando la ’magnetización media’, M ,

desciende del 50% (alrededor de la magnitud de corte para la Peńınsula Ibérica),

la Información Mutua también desciende.

En cuanto a los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los métodos pro-

puestos, las principales conclusiones son:

Los valores para Q de coda obtenidos para Adra (Almeŕıa) siguen la forma Q =

Q0f
n para lapsos de tiempo entre 20 y 40 s, con una correlación significativa

(coeficiente de correlación entre 0.84 y 0.95). Q0 oscila entre 20 y 53, y n entre

0.7 y 1.11. Esto indica que existe una fuerte atenuación, debida muy posiblemente

tanto al hecho de que la zona es altamente heterogénea como a que se trata de

registros cercanos a la estación. Los resultados son coherentes tanto con otros

trabajos de atenuación realizados en lugares similares como con las condiciones

geológicas del lugar.

El GA desarrollado, aplicado a datos de la cuenca de Granada, proporciona unos

momentos śısmicos que oscilan entre 3,65 ·1017 y 2,89 ·1022 dinas cm, radios entre

0,08 y 2,63 km, cáıdas de esfuerzos entre 0,32 y 8,54 bar y Q entre 53 y 788, con
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un valor promedio de 412. Estos valores de atenuación son coherentes con estudios

previos. La relación entre los radios obtenidos a partir de la onda S y los obtenidos

a través de la onda P es de rs/rp = 1,05± 0,02, con un coeficiente de correlación

de 0,99, indicando que ambos datos son consistentes. Para los momentos tenemos

la relación Ms/Mp = 3,04± 0,22, con un coeficiente de correlación de 1,00. Esta

clara desviación entre ambos valores puede indicar que el coeficiente de Poisson

utilizado (0.25, estándar), no es adecuado (véase sección 3.3.7 para detalles sobre

la discusión). Para los valores de Qs y Qp no existe una gran correlación (c.c. ≤
0,4). Se ha visto que la atenuación es muy importante en esta zona. Esta alta

atenuación ha sido satisfactoriamente separada del efecto de la fuente, lo que ha

permitido encontrar, con los datos analizados para sismos pequeños, que la ley

de auto-similaridad se cumple; es decir, que se cumple la relación M0 ∝ r3 entre

el radio de la fuente y el momento śısmico.

El método de análisis de patrones śısmicos mediante un CA, tal y como se ex-

plicó en el caṕıtulo 4, aplicado a datos de la Peńınsula Ibérica, entre 1970-2001,

arroja los siguientes resultados. Los mejores modelos, con todos los vecindarios,

se obtienen con una resolución menor, N = 10 − 12 como mucho, que corres-

ponden a tamaños de celda de 175x100 km2-145x80 km2. Los tiempos en que se

maximiza la Información Mutua oscilan entre 4 años, para magnitudes pequeñas

(m = 2− 3), y unos 15 años para magnitudes mayores que 4. Las zonas tienden

a permanecer activas o inactivas según todos los criterios. Para que una zona

inactiva se convierta en activa la actividad de las celdas vecinas debe ser alta.

Igualmente, una zona activa se convertirá en inactiva con mayor probabilidad

si alrededor no existe actividad. La mayor actividad (con liberación de enerǵıa

superior a la media) se prevé en el norte de Argelia, norte de Marruecos y en

la costa Atlántica frente a Lisboa. Si se eliminan estas zonas con mayor carga

energética, se señalan como lugares de máxima actividad el sur de la Peńınsula

Ibérica (sobre todo el Golfo de Cádiz, la costa de Málaga y Almeŕıa y la parte de

Murcia), Galicia y la cordillera Costero-Catalana para los próximos 7-10 años,

según el criterio α1. También se indica como susceptible de activación el Pirineo

occidental, según el criterio α4. Es decir, con los criterios α1 y α4 se apuntan,
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efectivamente, las distintas zonas conocidas como sismogenéticas en el área com-

prendida en este estudio. Además, si se tiene en cuenta el modelo en 3D (con el

catálogo ya recortado), se puede afirmar que dicha actividad se concentra en los

primeros 15 km de la corteza terrestre, y que la más profunda se encuentra a am-

bos lados de la Punta de Tarifa. En cuanto a los criterios α2 y α3 para los modelos

en 3D se sigue reproduciendo lo descrito en el párrafo anterior. Para magnitu-

des de corte de 4, el escenario de máxima probabilidad se produce en las zonas

señaladas con los otros criterios y el catálogo recortado. Para magnitudes de 4.5 y

5 se reproducen los mapas correspondientes al catálogo completo: las magnitudes

caracteŕısticas para la Peńınsula Ibérica son de 4, y para el norte de África y

Argelia, de 5, aproximadamente. Ambos tipos de criterios son consistentes entre

śı. Los resultados en 3D apuntan a que la actividad es sobre todo superficial, y

que a partir de m = 4 la máxima probabilidad de ocurrencia de sismos a profun-

didades mayores de 30 km se presenta en el sur de la Peńınsula Ibérica. Las zonas

Pirenaica y de Galicia influyen en este intervalo de profundidades principalmente

hasta m = 4. A partir de estas magnitudes, no se prevé ningún sismo a más de

30 km de profundidad en estas zonas. Para magnitud de corte de 5, la zona de

mayor riesgo está al noroeste de Argelia y costa del norte de Marruecos, para

unos 15 km de profundidad máxima.

La aplicación del método descrito en el caṕıtulo 4 a la región de las Béticas puede

resumirse como sigue. La mayor información, al igual que en el caso precedente,

se obtiene con menor resolución (N = 10−12, que corresponde aproximadamente

50x30 km2). Las zonas tienden a permanecer activas o inactivas según los criterios

α1 y α4, y para que una zona inactiva se convierta en activa según α2 y α3, la

actividad de las celdas vecinas debe ser alta; una zona activa se convertirá en

inactiva con mayor probabilidad si alrededor no existe actividad. A partir de

m = 3,5−4 la Información Mutua es prácticamente nula, y ello se debe a que estas

magnitudes son dif́ıcilmente alcanzables en los intervalos de tiempo analizados.

Para magnitudes mayores, las configuraciones con muchas celdas activas no son

observadas. Esta magnitud corresponde a las magnitudes caracteŕısticas dadas

por los criterios α1 y α4 para esta zona. Hasta este umbral, la Información Mutua

es mayor que para la Peńınsula Ibérica. Los tiempos de máxima información
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oscilan entre 2 y 7 años, aproximadamente. Los errores para el modelo en 3D son

menores que para la totalidad de la peńınsula. Los MPPS propuestos resaltan el

hecho de que la sismicidad en las Béticas es importante en prácticamente toda

la región hasta una magnitud de 3,5, con peŕıodos próximos a los 2 años. Para

m = 4, sin embargo, se señalan como zonas de mayor peligro śısmico las costas de

Málaga, Granada y Almeŕıa occidental, la zona de Alborán y algunos puntos del

norte de Marruecos, siendo los mapas para intervalos temporales mayores (unos

7 años). En cuanto al criterio α4, nos indica que los lugares de mayor actividad

son precisamente las costas de Adra (Almeŕıa), Alhucemas y Melilla, la región de

Lorca y la cuenca de Granada. La sismicidad está prácticamente confinada en los

primeros 70 km, y la sismicidad profunda (500 km) se concentra sobre todo bajo

Sierra Nevada (ver mapa para criterio α4, Figura 4.29). Existe además una región

de sismicidad intermedia (unos 150 km) en la costa malagueña. En ninguno de

los mapas se prevé ningún sismo con magnitud mayor que 4,5 para, como mucho,

hasta el año 2007, que es lo que se puede extrapolar a partir del catálogo usado.

En la región Pirenáico-Catalana se observa el mismo comportamiento que para

la región de las Béticas: la resolución mejor es la menor, con los criterios α1 y

α4 se tiende a la permanencia en los estados, y existe una gran predisposición

a la inactividad (creciente según aumenta la magnitud de corte) a menos que

haya gran actividad en el vecindario. La Información Mutua también es mayor

que la correspondiente a la Peńınsula Ibérica precisamente hasta la magnitud

caracteŕıstica de esta zona (3,5), y los errores para los modelos son menores, sobre

todo para el modelo tridimensional. De nuevo nos encontramos con una región

relativamente homogénea dentro del conjunto. Para esas enerǵıas la Información

Mutua es muy baja, lo que indica que no se encuentra una fuerte correlación entre

eventos. Esto no significa que no estén correlacionados, sino que, seguramente,

el tiempo de análisis no ha sido suficiente para captar su dinámica. También la

descripción en 2D según el vecindario de Moore es la mejor. El tamaño de las

celdas óptimo corresponde a unos 40x40 km2. Los intervalos temporales son más

amplios, unos 15 años. Los MPPS para el próximo intervalo prevé la máxima

actividad en los Pirineos y la costa catalana, con enerǵıas esperables en torno

a m = 3,5 o menores, siendo raros los eventos de mayor magnitud. La máxima
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actividad se concentra en los primeros 15 km, debida sobre todo a eventos de

menor magnitud. Al contrario, los eventos de mayor magnitud (m = 4− 4,5) son

esperables en ese ĺımite, bajo los Pirineos o la costa. Aún aśı, dichos sismos no

tienen mucha probabilidad de ocurrencia según este modelo.

En la zona del Golfo de Cádiz, la Información Mutua es menor que para la

Peńınsula Ibérica en todos los vecindarios. Los errores en las simulaciones son

mayores, excepto para el modelo en 3D. La magnitud caracteŕıstica se encuentra

en torno a 4. Las reglas de transición son similares a los demás casos. La mejor

resolución espacial también es la menor, unos 50x20 km2. Los intervalos tempo-

rales de interacción son de 8 a 15 años. La respuesta es más lenta que para el

conjunto peninsular o la zona de las Béticas. El centro del Golfo es la zona donde

se prevé la mayor actividad. La sismicidad es de carácter difuso hasta magnitud

3 y, para magnitud 3,5 se concentra justo en mitad del Golfo. La máxima ac-

tividad es superficial, si bien se encuentra alta actividad en el centro del Golfo

a unos 50 km de profundidad; en el cabo de San Vicente y Gibraltar aparece

actividad a unos 70 km de profundidad, y ya en la zona más atlántica, a unos 80

km. Las mayores magnitudes esperables se encuentran en la zona intermedia de

profundidades (50 km), con una magnitud de 3, como mucho, en los próximos 15

años.

La sismicidad real registrada después de los catálogos usados para las distintas

zonas se corresponde en gran medida con la descrita en los MPPS obtenidos en

el caṕıtulo 4. Para las magnitudes altas las diferencias son mayores, lo cual se

refleja en el bajo valor de la Información Mutua calculada. En el caso del Golfo

de Cádiz sobre todo, puede deberse a la calidad (en resolución) de los datos.

El análisis de Karhunen-Loève a los datos de la Peńınsula Ibérica arroja los si-

guientes resultados. El mejor tamaño de celda es de 2, de acuerdo con los MPPS

calculados en el caṕıtulo 4 y con la presencia de una longitud de onda dominante

de deformación de unos 200 km en la Peńınsula Ibérica, tanto en anomaĺıas de

Bouguer como en la topograf́ıa, indicando un claro campo de esfuerzos inducido

por la interacción de placas (Cloetingh et al., 2002). El primer modo explica la



312

mayor parte de la sismicidad, toda ella correlacionada positivamente, relaciona-

do con la sismicidad fundamental de la zona, que responde a una compresión

generalizada en la dirección NW-SE debida a la colisión de las placas Africana y

Euroasiática (Herráiz et al., 2000). A continuación, la parte africana y la atlántica

frente a Lisboa representan las zonas más importantes de liberación de enerǵıa.

En los siguientes modos, se presentan la interacciones entre las Béticas y el Golfo

de Cádiz-Sur de Portugal y los Pirineos-NE peninsular con las Béticas-SW pe-

ninsular. Se observa, por tanto, que la sismicidad a escala regional está altamente

correlacionada.

La dimensión de capacidad, D0, para los catálogos analizados es: 1,726 ± 0,018

para la Peńınsula Ibérica, 1,835 ± 0,009 para las Béticas, 1,64 ± 0,05 para la

región Pirenáico-Catalana, y 1,81 ± 0,05 para la zona del Golfo de Cádiz, con

coeficientes de correlación próximos a 1. Estos valores indican la pertenencia de

los hipocentros a la parte activa de la red de fallas, a la columna vertebral de agru-

pamientos que percolan en 3D (Sahimi et al., 1993), y reflejan la heterogeneidad

a gran escala de la Corteza. La dimensión de correlación, D2, es: 1,47±0,03 para

la Peńınsula Ibérica, 1,86 ± 0,06 para las Béticas, 1,48 ± 0,04 para la región Pi-

renáico-Catalana, y 1,45± 0,05 para la zona del Golfo de Cádiz, con coeficientes

de correlación próximos a 1.

La dimensión temporal fractal, Dt, para las distintas regiones es: 0,2106± 0,0009

para la Peńınsula Ibérica, 0,1170±0,0007 para las Béticas, 0,6793±0,0013 para la

región Pirenáico-Catalana, y 0,199± 0,022 para la zona del Golfo de Cádiz, con

coeficientes de correlación próximos a 1. Estos valores indican un fuerte agru-

pamiento temporal fractal. Se observan cambios de pendiente en las gráficas,

aproximadamente del orden de magnitud encontrado en los tiempos de reacción

de los modelos del caṕıtulo 4. Esta transición de un agrupamiento prácticamente

puntual (Dt ≈ 0), a un agrupamiento fractal, puede ser el ĺımite entre los do-

minios de descripción hidrodinámica (procesos de nucleación) y termodinámica

(Autómatas Celulares del caṕıtulo 4).

Los parámetros de la ley de Gutenberg-Richter, calculados mediante el método

expuesto en la sección 5.2.3.3, son los siguientes: a = 1,84±0,10 y b = 1,11±0,07
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para la Peńınsula Ibérica, a partir de magnitud m0 = 3; a = 1,38 ± 0,10 y

b = 1,48±0,07 para las Béticas a partir de m0 = 2; a = 1,62±0,23 y b = 0,86±0,12

a partir de m0 = 2 para la región Pirenáico-Catalana; a = 1,82±0,18 y b = 0,86±
0,10 a partir de m0 = 2,5 para el Golfo de Cádiz. El valor de b para las Béticas

indica que los sismos pequeños tienen más probabilidades de ocurrencia que los

grandes, e indica alta heterogeneidad y fracturación. En la región Pirenáico-

Catalana y en la del Golfo de Cádiz el valor de b expresa una concentración de

esfuerzos grande. La Peńınsula Ibérica presenta un comportamiento intermedio

entre las regiones descritas, con densidad de deformación baja. La zona de mayor

actividad (a/b) es la correspondiente a Cádiz, a la que siguen Cataluña y las

Béticas. Para todos los catálogos, excepto para el Golfo de Cádiz, D0 < 2b,

indicando una gran importancia de la sismicidad pequeña en la transmisión de

los esfuerzos en la región (Helmstetter et al., 2005). Se observa una correlación

lineal apreciable entre b y D2 de la forma D2 = 0,62 ± 0,19 b + 0,9 ± 0,2, con

coeficiente de correlación 0.8438.

La relación especie-área calculada según Arrhenius (1921) (sección 5.2.3.4) para

los distintos catálogos es: z = 0,217± 0,014 y lg c = 0,81± 0,03 para la Peńınsula

Ibérica, z = 0,175 ± 0,017 y lg c = 1,07 ± 0,04 para las Béticas, z = 0,23 ± 0,03

y lg c = 0,88 ± 0,06 para la región Pirenáico-Catalana, y z = 0,234 ± 0,018 y

lg c = 0,70±0,04 para el Golfo de Cádiz (0.5-100 km de radio), con coeficientes de

correlación en torno a 0.95. Al aumentar el área (radio) el valor de z disminuye.

Los valores encontrados son similares a los hallados en Ecoloǵıa, que oscilan

entre 0.1 y 0.4 (Rosenzweig, 1995). Se observa una fuerte correlación entre b y z

(z = −0,09±0,01b+0,31±0,01, c. c. de 0.9746): cuanto mayor es b, menor es z, y

más lentamente crece el número de especies con el área analizada. También entre z

y D2 se observa gran correlación (z = −0,13±0,02D2+0,42±0,04, c. c. de 0.9373),

de forma que cuanto mayor es D2, menor es z, es decir, cuanto más heterogénea

es la zona, mayor número de especies conviven en áreas más reducidas. La ley

exponencial de Gleason (1922) describe mejor las curvas calculadas para la RAE,

pero las correlaciones con b y D2 son muy pobres o inexistentes.

Para todos los catálogos el exponente de Hurst es próximo a 0,5 para la enerǵıa, de

acuerdo con Ogata & Abe (1991) para la enerǵıa, indicando que ésta es inheren-
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temente impredecible. Sin embargo, el esfuerzo de Benioff presenta una tendencia

a la persistencia en el estado (H en torno a 0.7), aśı como el deslizamiento de

la falla (q = 1/3), con H entre 0,8 − 0,9. En general, H crece al disminuir q

para este catálogo, y el mejor predictor para el comportamiento futuro resulta

ser el número de eventos en un intervalo de tiempo dado (H > 0,95). Las series

temporales presentan un régimen no estacionario, relacionado en la mayoŕıa de

los casos con cambios en las redes śısmicas.

Utilizando el ı́ndice PI para la predicción de lugares con sismicidad anómala en

la Peńınsula Ibérica después de 1998, se obtienen mapas muy parecidos a los

obtenidos en el caṕıtulo 4 para el vecindario de Moore con el criterio α4 (también

para 1998).

Aplicando el modelo de Ising a la Peńınsula Ibérica, tal y como se explica en la

sección 5.3.3, se obtienen los siguientes resultados: usando un criterio energético

para la actividad/quiescencia de las celdas, µI es siempre mayor en el modelo de

Ising que en los modelos del caṕıtulo 4, siendo más acusada la diferencia para

magnitudes mayores (µI = 0,52 para m = 4 y µI = 0,19 para m = 5, frente a

µI = 0,47 para m = 4 y µI = 0,11 para m = 5). Los intervalos de tiempo y

número de celdas que maximizan la Información Mutua son 4-15 años y 175x100

km2-145x80 km2, iguales a los del caṕıtulo 4. La sismicidad recogida después de

2001 coincide, sobre todo, con los MPPS que se calculan con q = 1/3.



Caṕıtulo 7

Eṕılogo: perspectivas futuras

Verwirrung weicht, und Ordnung keimt empor

Uriel

7.1. Introducción

Este caṕıtulo constituye una reflexión sobre los temas tratados en esta Tesis Doc-

toral. Muchas de las ideas que se exponen a continuación se encuentran en sus inicios,

y deben ser estudiadas con mayor profundidad. Representan una imagen global de lo

que significa la sismicidad y, sobre todo, el problema concreto de la predicción śısmica.

La relación de este problema con otros campos de la Ciencia ampĺıa las posibilidades

y abre nuevas v́ıas de investigación.
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7.2. Hacia un modelo entrópico

Al estudiar los catálogos śısmicos se ha comprobado que los eventos contienen corre-

laciones de largo alcance, tanto espacial como temporalmente, bien sea por las leyes

de escalado encontradas, bien sea por el análisis de componentes principales. Además,

se ha puesto de manifiesto, mediante distintos modelos, que la actividad presente en

un lugar reducido del sistema necesita información del resto del sistema para poder

conocer el comportamiento de la actividad śısmica en ese mismo lugar. Es decir, bien

sea por métodos estad́ısticos, bien sea a través de modelos, se comprueba la necesidad

de estudiar la sismicidad desde un punto de vista global, puesto que se ha visto que

existe una red de interacciones complejas entre las distintas partes que componen una

región. Para entender mejor la dinámica de los patrones que aparecen se necesita incluir

términos no locales, de interacción con el vecindario.

También se ha puesto de manifiesto que existe cierta analoǵıa con los sistemas

ecológicos, resaltada en la obtención de una relación entre las especies de sismos que se

encuentran en una zona y el área analizada (sección 5.2.3.6.3). Desde una perspectiva

biológica, en un ecosistema, si todas las especies son afectadas de la misma manera

por el entorno, se cumple la condición de neutralidad (en nuestro caso se traduce en

el valor de b de la ley de Gutenberg-Richter igual 0). Pero en general esto no ocurre,

los recursos son limitados, y para la relación entre S, o número de especies, y n, o

número de individuos en cada especie aparecen términos exponenciales. La distribución

resultante es otra, como la de las series logaŕıtmicas de Fisher (Fisher et al., 1943),

o la distribución log-normal (Bell, 2001). Pueden influir además otros factores como

la variedad de organismos y funciones, interacciones, y fluctuaciones en el ambiente

(Preston, 1948).

Las desviaciones de la ley potencial en la ley de Gutenberg-Richter han sido ob-

servadas por los sismólogos (ver Kagan (1999), Main (1996), Pisarenko et al. (2003) y

referencias). En el trabajo de Sotolongo-Costa & Posadas (2004) se aplica el principio
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de máxima entroṕıa y se usa la entroṕıa de Tsallis para describir el comportamien-

to no potencial de la relación magnitud-frecuencia en los extremos de la misma. Por

encima de la sensibilidad en la magnitud de los aparatos, distinguen dos regiones en

la distribución frecuencia-magnitud: una primera en la que se sigue la distribución de

Boltzmann, y otra en la que existe una ley potencial, la ley de Gutenberg-Richter. En

la Figura 5.12 se observa también este tipo de comportamiento. La distinción entre

estos dos reǵımenes refleja la diferencia en la Termodinámica aplicable: en el primer

caso, la entroṕıa de Boltzmann, y en el segundo una aproximación no extensiva usando

la de Tsallis, aplicable sólo al nivel macroscópico. Esta última refleja la importancia

de las correlaciones de largo alcance, que proporciona una base para la ordenación ma-

croscópica de los fenómenos, es decir, la aparición de patrones correlacionados a gran

escala (Milovanov & Zelenyi, 2000). En todo el caṕıtulo 5 se han descrito diferentes

correlaciones a gran escala, tanto espaciales como temporales. Por lo tanto, esa des-

viación que observamos del comportamiento totalmente potencial en la distribución

magnitud-frecuencia, puede deberse no sólo a causas instrumentales, sino a la natura-

leza f́ısica del problema. Este mismo análisis ha sido llevado a cabo en el contexto de la

lingǘıstica, para explicar las desviaciones de la ley de Zipf-Mandelbrot de la frecuencia

de las palabras, y encontrar un proceso complejo de generación del lenguaje mediante

el formalismo de Tsallis (Montemurro, 2001).

Retomando la analoǵıa ecológica, el valor de b representa un ı́ndice de diversidad

y, bajo hipótesis de extrapolabilidad infinita de la ley de potencia, una condición su-

ficiente para declarar una comunidad más diversa que otra es teniendo un valor de b

mayor. Desde el punto de vista funcional, b captura la incidencia en la distribución de

abundancia de cualquier otro mecanismo más allá de los considerados en los modelos

llamados neutrales, es decir, es una distancia efectiva de la neutralidad (Pueyo, 2003).

En concreto, la región de las Béticas ha resultado distar más de la neutralidad (véase

Tabla 5.6).

Existen en la literatura cient́ıfica muchos ı́ndices de diversidad biológica (Keylock,

2005). Entre ellos destacan los derivados de la teoŕıa de la información. El de Shannon-

Wiener, uno de los más usados, es la entroṕıa (de orden 1) de la distribución, p, obtenida
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experimentalmente (f.d.p.):

H = −p lg2 p (7.1)

También se definen otras entroṕıas, como la de orden 0 es H0 = −
∑

lg2(l), con l la

longitud del vocabulario (número de śımbolos usados o, en este caso, número de inter-

valos de magnitud ocupados). Para poder comparar distintas situaciones en las que H

sea la misma, pero con distinto número de śımbolos (l), se usa una entroṕıa normaliza-

da de orden 1, que es simplemente H1n = H/log2(l). La entroṕıa normalizada de orden

0 es H0n = H0/log2(lmax), donde lmax representa a la longitud máxima del vocabulario

usado, es decir, el número de especies posibles en el intervalo de magnitudes, ∆m, en

el que la f.d.p. fue calculada. Aśı, log2(lmax) representa un estado de máxima entroṕıa,

en el que todos los intervalos de entroṕıa (estados) son equiprobables. Los resultados

se presentan en la Tabla 7.1. También se presenta la enerǵıa media, en ergios por año,

de cada catálogo, y la completitud del vocabulario, (c), aśı como la relación entre el

vocabulario usado l, y el máximo que podŕıa haberse usado, lmax.

Tabla 7.1: Enerǵıa media por año, intervalo de magnitud, entroṕıa, riqueza y completitud

(desde magnitud 0.1)

Zona E(erg)/año ∆m H H1n l c (%) H0 H0n

Iberia 8,9106 · 1015 6.4 4.7016 0.8170 54 84 5.7549 0.9591

Béticas 2,5273 · 1013 5.2 4.4702 0.8004 48 92 5.5850 0.9797

Cataluña 4,8629 · 1013 5.1 4.9595 0.9084 44 86 5.4594 0.9625

Cádiz 6,5477 · 1013 4.9 4.6301 0.8956 36 73 5.1699 0.9208

Margalef (1956) propońıa la medida de información como ı́ndice de diversidad.

Según Margalef, una propiedad de importancia esencial en el estudio de la estructura,

dinamismo y evolución de las comunidades naturales (él se refiere a los ecosistemas) es

la riqueza de especies, que se puede expresar por medio de un ı́ndice de diversidad tal
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que sea independiente de la amplitud de la muestra sobre la que se determina. Dicho

ı́ndice debeŕıa ser independiente del ajuste de la comunidad en estudio a un tipo de

distribución prefijado. La expresión de Shannon es una función que cumple todas las

condiciones deseables de un ı́ndice de diversidad: es monótona creciente, parte de cero

cuando sólo hay una especie y es máxima cuando todas las especies se presentan en

la misma proporción. Margalef explica que las correlaciones internas implican menos

incertidumbre y menos espacio para el azar, pero duda de que la diversidad recoja esta

información ’estructural’. Se da cuenta de que las relaciones estructurales y funcionales

que se establecen entre los elementos del sistema se deben relacionar con la diversidad

(Margalef, 1957). Además, debe existir una relación inevitable entre cualquier medida

de información, de flujo de información, o de estructura, y la red de interacciones entre

los elementos del sistema. Superpuesta a la red de intercambio de materia y enerǵıa hay

que considerar que existe una red de intercambio de información entre los elementos

del sistema, aunque no totalmente coincidente con la anterior (Margalef, 1974).

En la Tabla 7.1 vemos cómo la zona de las Béticas tienen una entroṕıa de orden 1

menor que la región Pirenáico-Catalana o el Golfo de Cádiz, con H1n similares. De igual

modo, la dimensión de correlación y el parámetro b son considerablemente mayores

para las Béticas (Tablas 5.4 y 5.6). Asimismo, existen una mayor heterogeneidad y

fracturación en dicha zona (Figuras 2.10 y 2.11, y resultados comentados anteriormente

sobre la atenuación en la Peńınsula Ibérica). La red de fallas puede ser asociada a la

estructura o soporte f́ısico de la sismicidad, representando D2 (y b) a la red de relaciones

funcionales, más rica en el caso de las Béticas. Aśı, esta región representa un sistema

más ’informado’, más eficiente en el uso de la enerǵıa y su transformación en nueva

información o estructura. Se observa que, en promedio, la enerǵıa liberada es menor

que para Cataluña o Cádiz, a pesar de ser el ĺımite de placas, donde se dispone de

mayor enerǵıa; la convergencia en esta zona es de unos 0.4-0.5 cm/año (Cloetingh et

al., 2002), mientras que para el Golfo de Cádiz es de 0.2-0.4 cm/año (Cloetingh et al.,

2002; Vázquez & Vegas, 2000) y para la región Pirenáico-Catalana es de 0.1 cm/año,

aproximadamente (Talaya et al., 1999).

Esta mayor estructuración se refleja en la diferencia entre ambas entroṕıas (H0 y
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H1). La entroṕıa de orden cero representa la diversidad del repertorio (mayor en el caso

de las Béticas). La entroṕıa de primer orden empieza a medir la estructura organizativa

del repertorio. Las entroṕıas de mayor orden miden la complejidad de la comunicación,

analizando cómo las señales interaccionan con un repertorio de dos señales, tres, etc.

Cuanto mayor sea la cáıda de entroṕıa entre un nivel de organización menor a otro ma-

yor, menor diversidad estad́ıstica (entroṕıa) y más orden organizativo está presente en

este orden entrópico del sistema. También el sistema pierde complejidad comunicativa

cuando la comunicación se hace redundante (McCowan et al., 1999). En la Tabla 7.2 se

refleja cómo, efectivamente, las Béticas forman una red más ’compleja’, o ’informada’,

más eficiente en el reparto de recursos. Nótese que esta entroṕıa fue calculada a partir

de la enerǵıa liberada (perdida por el sistema) mediante los terremotos.

Tabla 7.2: Complejidad comunicativa e ı́ndice de diversidad de Simpson

Zona H0 −H1 H0n −H1n 1−Ψ

Iberia 1.0533 0.1421 0.9542

Béticas 1.1148 0.1793 0.9440

Cataluña 0.4999 0.0541 0.9639

Cádiz 0.5398 0.0252 0.9534

Los conceptos de entroṕıa e información se encuentran indisolublemente ligados

(véase la sección 4.2.2), donde el marco f́ısico indiscutible es la Termodinámica; ésta

describe a los sistemas desde un punto de vista global, con variables macroscópicas.

De igual modo, la Termodinámica (y en concreto la Segunda Ley) rige en última

instancia la evolución de cualquier sistema natural, donde los procesos son irreversibles,

de forma que dicho sistema describe una trayectoria histórica única entre una infinidad

de posibles trayectos.

La Mecánica Estad́ıstica estándar, la de Boltzmann-Gibbs, se restringe a los sis-
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temas en los que la entroṕıa es aditiva. Sin embargo, en un sistema donde existen

interacciones de largo alcance (análisis de Karhunen-Loève), con larga memoria de las

perturbaciones (persistencia en los exponentes de Hurst), o con estructura fractal, se

necesitan nuevas perspectivas como las introducidas por Tsallis (1988). Otra medida

de diversidad muy extendida en Ecoloǵıa es el ı́ndice de Simpson, S2 = 1−Ψ, (Lande,

1996), con mejores propiedades de muestreo (Keylock, 2005), y que puede obtenerse a

partir de la generalización de la entroṕıa, de Tsallis:

Sq =
1−

∑n
i=1 pq

i

q − 1
(7.2)

La ecuación 7.1 se convierte en un caso particular de la entroṕıa de Tsallis cuando q = 1

(no confundir este q con el de la ecuación 5.22). En la Tabla 7.2 aparecen los resultados

para 1 − Ψ. Este ı́ndice de diversidad resalta más las diferencias en la distribución,

además de tener en cuenta la posible no aditividad de la entroṕıa. Este formalismo ha

sido utilizado en el modelo de Bak & Sneppen (1993) de evolución ecológica (Tamarit

et al., 1998). Dicho modelo es un CA, similar al modelo de Ising, que presenta una

criticalidad intermitente, tal y como la postulada por Sammis et al. (1996) para la

sismicidad, y con grandes similitudes con el modelo de bloque-muelle de los terremo-

tos (Chimal-Egúıa et al., 2002). En palabras de Margalef (1993): La Termodinámica

elemental se suele introducir haciendo referencia a un gas contenido en un depósito.

Se espera una distribución molecular uniforme y una posición al azar de las moléculas

individuales -si pudiéramos marcarlas-, con un gran número de configuraciones posibles

y todas ellas igualmente probables. Cada configuración contiene la misma cantidad de

información. Esto proporciona el ĺımite superior a nuestra medida de información, y

se considera como la situación de máxima entroṕıa estad́ıstica. El ejemplo del depósito

lleno de gas no es muy t́ıpico en la naturaleza y debe suscitar la reacción inmediata de

interesarnos por las paredes del depósito. Los objetos sólidos son parte del mundo lo

mismo que los gases, y en los ĺımites entre gas y sólido no se pueden declarar fronte-

ras estancas y olvidarlas. La información aparece alĺı asociada a desarrollos históricos.

En un sistema que ya posee alguna estructura, cualquier interacción entre materia y

enerǵıa se puede asociar con el aumento de una función convencional a la que damos

nombre de entroṕıa. Pero, a la vez, modifica las estructuras materiales y suele restringir

o canalizar las futuras probabilidades de cambio. En la corteza terrestre, cada episodio
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orogénico complica las estructuras existentes, sin borrar las pruebas de acontecimien-

tos precedentes. Se puede hablar de una autoorganización de los sistemas geológicos

(Ortoleva, 1990).

La información presente en estructuras que se pueden usar para intentar recons-

truir el pasado, refleja cuantitativamente la enerǵıa utilizada y degradada en el tiempo

transcurrido, y la cantidad total de dicha enerǵıa limita la cantidad de información

que es asequible ahora. Aquella enerǵıa no puede darse por completamente perdida,

puesto que las estructuras que ha ayudado a formar -o ’informar’- continúan teniendo

importancia en canalizar el cambio futuro. Por tanto, esta ’utilidad’ se puede descubrir

o atribuir a la información: la de que las estructuras construidas canalizan y, eventual-

mente, hacen ’más eficiente’ la degradación futura de más enerǵıa a través del mismo

sistema f́ısico (Margalef, 1993). Efectivamente, el formalismo de Tsallis describe ese

aumento de eficiencia macroscópica en la degradación de la enerǵıa. Cuando se esta-

blecen correlaciones (el sistema está informado), la entroṕıa ya no es aditiva, sino que

la entroṕıa efectiva es menor (Keylock, 2005).

Las memorias o información almacenada tienen que buscarse en superficies o espa-

cios de dimensión inferior a la dimensión del sistema. La forma se da a través de un

proceso material y energético, que deja una señal en una dimensión inferior a aquella

en la que se produce. Las fronteras son candidatas a ser memoria, máxime cuando

los intercambios entre sistemas o subsistemas se hacen a través de sus ĺımites. Si se

trabaja en dimensión 3, hay que buscar la información almacenada en una dimensión

inferior, probablemente una superficie, que puede también tener una dimensión fractal

(Margalef, 1997). En el caso de la Sismoloǵıa, es evidente que la información perma-

nece almacenada en las fallas, de dimensión fractal, normalmente entre 1 y 2, como

se ha descrito en la sección 5.2.3.6.1. La información almacenada hace que la enerǵıa

se distribuya de forma más eficiente cuanto más evolucionado es un sistema y siempre

que no haya ocurrido una perturbación catastrófica. Para que el sistema incremente

su madurez, el ruido (las fluctuaciones) debe permanecer bajo. La ordenación de los

sistemas en forma de leyes de potencia es un reflejo de la necesidad de los mismos de

responder a estos est́ımulos (perturbaciones). Los atractores extraños son más robustos
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frente al ruido que los atractores puntuales o periódicos (Schaffer & Kot, 1986). Aśı,

ha resultado especialmente relevante, y a la vez coherente, encontrar que la zona de las

Béticas, cuya ’edad’ (en el sentido de haber sufrido más intensos y numerosos reǵımenes

litosféricos diferentes) es mayor que la de las otras regiones, haya sido la zona donde

la complejidad en las respuestas (H1 − H0) sea más alta y donde la enerǵıa se libere

de forma más eficiente.

Para que se pueda alcanzar un nivel de información cada vez mayor, con pocas

fluctuaciones ’catastróficas’ que hagan descender ese nivel de complejidad, el sistema

debe comportarse como un sistema fuera del equilibrio, pero en la zona lineal, donde

se cumple el teorema de Prigogine sobre la minimización de la producción de entroṕıa.

Esta visión de una naturaleza constructiva, que tiende a la complejidad creciente, y

que es reiniciada en súbitas perturbaciones de gran alcance, entronca, en el caso de la

sismicidad, con esa criticalidad intermitente de Sammis et al. (1996). Es aqúı donde

son importantes esas correlaciones de largo alcance que permiten que el sistema esté en

continuo intercambio de información. Esto se ha podido comprobar en el caso de la

Peńınsula Ibérica mediante distintas técnicas: el análisis de Karhunen-Loève, y las leyes

de potencia encontradas a lo largo de varios órdenes de magnitud, tanto en espacio,

como en tiempo y enerǵıa. Según este esquema, en el que el sistema se encuentra fuera

del equilibrio, pero no muy alejado de él, se pueden aprovechar teoŕıas tales como las

del campo medio para intentar relacionar esas fluctuaciones con el comportamiento del

sistema en el futuro.

El efecto de este intercambio de información entre las diferentes partes, el hecho de

que la información se almacena, hace que sea necesario un formalismo de entroṕıa no

extensiva, esto es, el de Tsallis (1988). Sotolongo-Costa & Posadas (2004) demostraron

que, para la zona de las Béticas, el valor de q en la ecuación 7.2 era de aproximadamente

1.6. Este parámetro, cuando es mayor que 1, indica que la entroṕıa es subaditiva, es

decir, la suma de la entroṕıa de dos partes del sistema es mayor que la entroṕıa del

conjunto. Desde el punto de vista de la teoŕıa de la información, esto quiere decir que

existe información compartida entre ambas partes (Cover & Thomas, 1991); también

se refleja en el valor de b encontrado, suficientemente lejos de la neutralidad. En un



324 Hacia un modelo entrópico

sistema ecológico neutral, las especies no interactúan entre śı, y los mecanismos que

producen la distribución de especies son aleatorios. Sin embargo, la introducción de

información hace que el ecosistema no sea neutral. Y esa información compartida es

la que se ha encontrado con los modelos de CA propuestos en esta Tesis Doctoral. En

concreto, desde esta óptica el modelo de Ising es el más significativo, ya que puede ser

relacionado tanto con modelos de evolución ecológicos (Bak & Sneppen, 1993) como

con modelos de teoŕıa de cuerdas (Jones, 1989) o con redes neuronales (Schaap, 2005),

por ejemplo.

Entroṕıa, en griego, significa evolución. La Segunda Ley de la Termodinámica pos-

tula la existencia de una entroṕıa funcional S, cuya evolución temporal podemos dividir

en dos fases: una, el flujo de entroṕıa deS y la otra, la producción de entroṕıa diS. De

lo que tenemos (Prigogine, 1983):

dS = deS + diS (7.3)

La Segunda Ley establece que el cambio de diS con el tiempo debe ser siempre no

negativo. Sin embargo, en un sistema la entroṕıa total puede disminuir con el tiempo

si existe un flujo de entroṕıa negativa del exterior. Este flujo de entroṕıa negativa es

información. Para un sistema compuesto de muchas unidades, o celdas, la entroṕıa seŕıa

la integral (o suma), sobre todas las unidades dS. Según este esquema, la maximización

de la Información Mutua no es más que otra forma de ver que el sistema experimenta

un cambio mı́nimo de entroṕıa, donde, poco a poco, se va haciendo más complejo.

Es decir, nos encontramos en la región fuera del equilibrio, pero lineal, donde aún se

cumplen las relaciones de reciprocidad de Onsager, del cuasi-equilibrio, donde los flujos

son proporcionales a las fuerzas, y es aplicable la teoŕıa del campo medio (Prigogine,

1983). Eventualmente, cuando el ambiente introduzca una perturbación muy grande, el

sistema disminuirá su complejidad, será llevado lejos del equilibrio, donde estos modelos

no serán ya válidos.

Antes de seguir con la discusión, ha de resaltarse que este mismo esquema, un
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término para el comportamiento individual y otro para la interacción con el exterior,

también se véıa en la interacción de Ising (ecuación 5.26). Si bien esta interacción sólo

tiene en cuenta términos energéticos, los resultados obtenidos revelan que la interacción

con las celdas externas tend́ıa a ordenar el sistema, de forma que eran favorecidos los

cambios hacia la homogeneidad local. Asimismo, la interacción con un posible campo

externo era sólo en un sentido, en el de liberación de enerǵıa śısmica, pérdida de enerǵıa

por el sistema, que ya no podŕıa reutilizar y que se tradućıa en una memoria en forma

de falla. No olvidemos, por otro lado, que la entroṕıa se obtiene a partir de los estados

energéticos del sistema.

Dependiendo de las relaciones entre los flujos y las fuerzas, se distinguen tres fases.

La primera, de equilibrio, en la que tanto fuerzas como flujos desaparecen, y donde se

obtienen los habituales diagramas de fase que implican la transición de sólido a ĺıquido,

ĺıquido a vapor, etc. Las estructuras de equilibrio corresponden a competitividad entre

enerǵıa y entroṕıa, y se pueden representar en términos de enerǵıa libre. A continua-

ción, está el régimen de cuasi-equilibrio, como ya se comentó, en el que los flujos son

proporcionales a las fuerzas, y donde las fluctuaciones pequeñas se desvanecen. Final-

mente, la situación alejada del equilibrio, en la que las fluctuaciones se amplifican y

finalmente modifican el patrón microscópico (Prigogine, 1983).

En el caso de la sismicidad, en una primera fase, en la Termodinámica del equi-

librio, enerǵıa y entroṕıa determinan el estado del sistema. Esta aproximación fue la

adoptada por Griffith (1920), donde los procesos microscópicos, una vez desarrollada

una grieta, pueden describirse mediante un diagrama de fases. Como ya se comentó en

el caṕıtulo 2, dicho modelo tiene sus limitaciones, además de no poder ser extrapolado

para obtener las leyes macroscópicas observadas. La segunda fase es posible cuando en

la región śısmica se establecen correlaciones. Estas correlaciones, necesariamente, han

debido construirse a partir de estados del sistema fuera del equilibrio, en un proceso de

’aprendizaje’, a la manera en que lo hacen las redes neuronales (nótese que los modelos

de Ising se usan para simular el comportamiento de dichas redes). Es decir, los patrones

son aprendidos por el sistema y pueden ser observados con técnicas estad́ısticas como

las usadas en el apartado 5.2. En este nivel podŕıamos englobar los modelos basados
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en la Mecánica Estad́ıstica, algunos de los cuales se han usado en el caṕıtulo 5, siem-

pre que las condiciones externas sean similares, las fluctuaciones o nivel de ruido se

mantengan bajos. Ya, en el último nivel, nos encontramos con los sistemas alejados

del equilibrio, que, desde una perspectiva a escala geológica, es donde situaŕıamos a

la corteza terrestre. Aqúı, a medida que el sistema es sometido a distintos est́ımulos

(diferentes reǵımenes tectónicos), el mismo va evolucionando, adaptándose a dichos

est́ımulos, creando redes de información, las redes de fallas, que minimicen el gasto de

la enerǵıa. Aqúı son de máxima importancia las grandes fluctuaciones, que provocan

’pequeñas crisis’ en la construcción pausada de estructuras cada vez más complejas. Los

resultados encontrados en este apartado apuntan a esta tendencia, aunque aún debe

realizarse una formulación y justificación más fundamentadas. Trabajos relacionados a

estos pueden ser los de Sammis et al. (1996) o Main & Al-Kindy (2002), por ejemplo.

Lo anteriormente expuesto es muy importante para la predicción śısmica. Quizá se

pueda llegar a desentrañar las relaciones o evoluciones temporales de los patrones, pe-

ro nunca se podrá predecir un patrón no aprendido. Estas situaciones anómalas deben

ir precedidas por un comportamiento también anómalo en el entorno; de ah́ı la gran

importancia de la monitorización del movimiento de las placas tectónicas, bien sea me-

diante GPS o mediante fotograf́ıas de satélite. Por otro lado, que un patrón sea conocido

no quiere decir que no sea de gran carga energética, por lo que también es necesario

descubrir esos patrones. Los métodos actuales que utilizan patrones para la predicción

a medio y corto plazos, explicados brevemente en la sección 2.2.6, normalmente se fijan

en uno, o unos pocos de ellos. Sin embargo, debido a la gran complejidad del problema,

aún no se tiene un método concreto, por muy poco definidos que sean los intervalos

tanto temporales como espaciales y energéticos. Los resultados de esta Tesis pueden

incluirse en el apartado de prevención, puesto que el tiempo de validez de los mapas

es a medio plazo, y los intervalos espaciales son muy amplios. Sin embargo, supone

un gran avance en la evaluación de los errores cometidos en los mapas de peligrosi-

dad, algo que, debido a su carácter estático, no se hizo hasta ahora. Entre los estudios

que se realizan para el descubrimiento de patrones śısmicos, destacamos el análisis de

Karhunen-Loève, también usado en esta Tesis Doctoral. Desafortunadamente, aunque

ciertas correlaciones espacio-temporales pueden ser extráıdas, no existe ningún modelo
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de evolución de dichos patrones, lo cual seŕıa un gran avance desde el punto de vista

de la predicción a corto plazo.

Los patrones representan formas visibles de la actividad śısmica. Una manera muy

interesante de obtener estos patrones es el análisis de Karhunen-Loève, siguiendo la

técnica de Tiampo (2000) y Tiampo et al. (2002b). Como ya se comentaba, si se pudie-

ra obtener un operador de evolución de dichos patrones, seguramente se podŕıa predecir

los patrones futuros y, por tanto, estar en disposición de una herramienta para predecir,

ya en el sentido más preciso de la palabra, terremotos. Aún aśı, debido a tratarse de un

sistema fuera del equilibrio (mirado desde una perspectiva amplia), un cambio grande

en las condiciones externas provocaŕıa una crisis, y no existiŕıa un patrón aprendido

para ello. Una posible solución a este problema seŕıa el de intentar asimilar la sismi-

cidad a una red neuronal. Las redes neuronales cumplen todas estas caracteŕısticas y,

además, tienen una propiedad muy interesante, que es que, ante una situación novedo-

sa, actúan por analoǵıa. Quizá, aunque no determinaran con igual fidelidad la evolución

futura ante una situación anómala, śı podŕıan proporcionar los estados más probables

del sistema en un futuro. Pero esto no son más que especulaciones, que deben ser sis-

temáticamente comprobadas. Un punto de partida son los Autómatas Celulares. En

muchos aspectos, estos modelos son similares a las redes neuronales.

En todo caso, se ha visto la necesidad de una aproximación global al problema,

teniendo en mente la Teoŕıa de la Complejidad. Volviendo al caṕıtulo 1, se ve cómo

es importante estudiar los sismos individuales. De ellos se obtiene información valiosa

sobre las caracteŕısticas del problema, tal y como se ha hecho en el caṕıtulo 3. Pe-

ro también es importante saber cómo todas esas individualidades se organizan para

producir propiedades emergentes, no evidentes sólo añadiendo eventos por separado

(recuérdese el esquema de la Figura 1.1). Sin embargo, estas propiedades, o formas,

influencian a los eventos futuros, en este proceso evolutivo que se ha comentado.

Las formas son muy importantes, porque son la expresión de un conjunto, diferentes

a las de otro, pero que pueden ser ’parecidas’. Estos ’parecidos’ son las analoǵıas, de
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las cuales la naturaleza está llena. El ejemplo más ubicuo son las leyes de escala. Un

proceso es análogo a otro, a menor o mayor escala, repitiéndose hasta la saciedad. Los

sistemas aprenden a través de formas, y extrapolan mediante analoǵıas. También es la

manera en que los f́ısicos estudian la Naturaleza. Establecen paralelismos entre unas

situaciones y otras, aplican los mismos métodos en muy diversos campos. Primero se

intenta ver los puntos en común, normalmente las propiedades emergentes, se aseguran

de que las formas a explicar son las mismas, y se utilizan técnicas ya exitosas en otros

campos para la resolución de los problemas. En esta Tesis han destacado la utilización

de ideas procedentes de la Bioloǵıa. Recuérdese a los Algoritmos Genéticos, con su

esquema darwinista para la optimización de una función; los Autómatas Celulares, que

fueron concebidos para explicar las estructuras auto-reproductoras observadas en la

Bioloǵıa (Von Neumann, 1966), la obtención de una relación especie-área, las analoǵıas

entre los modelos de Bak & Sneppen (1993) y Burridge & Knopoff (1967); la concepción

margafeliana de la evolución, etc. Esto no puede ser casual, sino que es consecuencia de

que la sismicidad forma parte de ese grupo de sistemas que son los sistemas complejos.

7.3. Trabajos futuros

Terminamos este caṕıtulo, y esta Tesis Doctoral, con algunas perspectivas de traba-

jos futuros, sugeridas por estas ideas. En primer lugar, se pueden utilizar los métodos

propuestos en la misma en otros lugares. En concreto, se están realizando los cálcu-

los para los modelos de Ising para los demás catálogos. Además, para corroborar los

resultados obtenidos, se puede aplicar todo lo aqúı expuesto en otros lugares del mun-

do, no sólo la Peńınsula Ibérica, para dar más consistencia a estas ideas. En segundo

lugar, intentar idear una forma de obtener ese operador de evolución de los patrones

obtenidos mediante el análisis de Karhunen-Loève. En tercer lugar, ahondar en la com-

prensión de los procesos f́ısicos fundamentales; sobre todo, aquéllos que implican el

tratamiento desde una perspectiva Termodinámica. Seguramente, la Termodinámica a
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utilizar sea la de Tsallis (1988), en cuyo contexto encontramos trabajos como los de

Sotolongo-Costa & Posadas (2004).
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Garćıa Mondéjar, J. (1988). Plate reconstruction of the Bay of Biscay. Geology ,

24, 635–638. 2.3.2.1, 2.3.2.1

Gardner, M. (1970). Mathematical games: The fantastic combinations of John

Conway’s new solitarire game ’Life’. Sci. Amer., 223 (4), 120–123. 4.2.1.1
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Herráiz, M. & Espinosa, A.F. (1987). Coda waves: a review. Pure Appl. Geophys.,

125, 499–578. 3.2.2
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Jaumé, S.C. & Sykes, L.R. (1999). Evolving towards a critical point: A review of

accelerating seismic moment/energy release prior to large and great earthquakes.

Pure Appl. Geophys., 155, 279–305. 2.2.6

Jaynes, E.T. (1957a). Information theory and statistical mechanics. Phys. Rev., 106,

620–630. 4.2.2.1, 4.2.2.1

Jaynes, E.T. (1957b). Information theory and statistical mechanics. II. Phys. Rev.,

108, 171–190. 4.2.2.1, 4.2.2.1

Jaynes, E.T. (1965). Gibbs vs. Boltzmann entropies. Am. J. Phys., 33, 391–398.

4.2.2.1
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Larrañaga, P. & Poza, M. (1994). Structure learning of Bayesian network by ge-

netic algorithms. New Approaches in Classification and Data Analysis (ed E. Diday),

Springer-Verlag , 300–307. 3.3.3.2.1

Latora, V., Rapisarda, A. & Vinciguerra, S. (1998). A fractal approach to the

temporal distribution of microseismicity at the low eastern flank of Mt. Etna during

1989-1994. Phys. Earth Planet. Int., 109, 115–127. 5.2.3.6.1

Leduc, T. (1997). One-dimensional discrete computer model of the subduction ero-

sion phenomenon (plate tectonics process). In CESA’98, Simposio en Matemáticas
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Sinai, Y.G. (1959). On the concept of entropy for a dynamic system. Dokl. Akad.

Nauk. SSSR, 124, 768–771. 4.2.2.1

Singh, S.K., Apsel, R.J., Fried, J. & Brune, J.N. (1982). Spectral attenuation

of SH waves along the Imperial fault. Bull. Seism. Soc. Am., 72, 2003–2016. 3.3.2

Sirag, D.J. & Weisser, P.T. (1987). Toward a unified thermodynamic genetic ope-

rator. Genetic Algorithms and their applications: Proceedings of the Second Interaa-

tional Conference on Genetic Algorithms and Their Applications , 116–122. 3.3.3.2.1

Smalley, R.F., Chatelain, J.L., Turcotte, D.L. & Prevot, R. (1987). A

fractal approach to the clustering of earthquakes: applications to the seismicity of

the new hebrides. Bull. Seism. Soc. Amer., 77, 1368–1381. 2.2.5, 2.2.6, 5.2.3.1,

5.2.3.6.1, 5.2.3.6.1

Smith, A. (1969). Cellular automata theory. Tech. Rep. 2, Stanford Electronic Lab.,

Stanford University. 4.2.1.1

Sneddon, I.N. (1946). The distribution of the stress in the neighbourhood of a crack

in an elastic solid. Proceedings of the Royal Society of London A, 187, 229–260. 2.2.2

Sokolov, V.Y. (1997). Empirical models for estimating Fourier-amplitude spectra

of ground acceleration in the northern Caucasus (Racha seismogenic zone). Bull.

Seism. Soc. Am., 87, 1401–1412. 3.3.2

Sokolov, V.Y. (1998). Spectral parameters of the ground motions in Caucasian seis-

mogenic zones. Bull. Seism. Soc. Am., 88, 1438–1444. 3.3.1, 3.3.2

Solares, J.M.M. & Pascual, G. (1996). Efectos de los terremotos de Almeŕıa de
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Talaya, J., Feigl, K., Térmens, A. & Colomina, I. (1999). Practical lessons

from análisis of a GPS network designed to detect movements of 1̃ mm/year in the

Eastern Pyrenees. Phys. Chem. Earth (A), 24, 355–359. 7.2



BIBLIOGRAFÍA 375
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Zappone, A., Fernández, M., Garćıa-Dueñas, V. & Burlini, L. (2000). La-

boratory measurements of seismic P-wave velocities on rocks from the Betic chain

(southern Iberian Peninsula). Tectonophysics , 317, 259–272. 3.3.5, 3.3.7

Zelt, B.C., Dotzev, N.T., Ellis, R.M. & Rogers, G.C. (1999). Coda Q in

southwestern Columbia, Canada. Bull. Seism. Soc. Am., 89, 1083–1093. 3.2.5, 3.2.5,

3.2.6



380 BIBLIOGRAFÍA
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