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Resumen: En este trabajo hemos estimado a escala regional el efecto de amplificación sísmica en un 

área con notable actividad sísmica como la Región de Murcia (SE España). Para ello se han aplicado dos 

metodologías diferentes, en la primera se utiliza la relación de las propiedades geotécnicas de los 

materiales geológicos con la velocidad de ondas de corte en los primeros 30 m (vs
30), y en la segunda se 

evalúa mediante la correlación de la topografía con la vs
30. Mediante ambas técnicas se han obtenido 

mapas que exponen de manera cuantitativa diferentes grados de amplificación sísmica en la Región de 

Murcia. Los mapas obtenidos con ambos métodos tienen una similitud de casi el 50%. Sin embargo, la 

metodología basada en la topografía aporta valores de amplificación sísmica menores con respecto a los 

obtenidos a partir de la evaluación basada en la geología superficial. En este sentido, la estimación de los 

factores de amplificación mediante la geología superficial a escala 1:50.000 aporta resultados más 
exactos, aunque más conservadores. 
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Abstract: In this work we estimated site effects at a regional scale in an area with significant seismic 

activity as Murcia Region (SE Spain). Two different methodologies were applied, the first uses the 

relationship between the geotechnical features of the geological materials and the shear-wave velocity in 

the upper 30 m (vs
30), and the second uses a correlation among topography and the vs

30. Regional maps 

derived from both methods show quantitatively different degrees of seismic amplification in the Murcia 

Region. The obtained maps by both methods have a similarity very close to 50%. However, the 

methodology based on the topography provides lower seismic amplification values than obtained from 
the method based on surface geology. In this regard, the estimation of factors of amplification by means 

of the surface geology at a 1:50,000 scale provides more accurate results, although more conservative. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Región de Murcia (SE España) es una zona 

sísmicamente activa donde existen varias fallas activas 

(p. ej. Falla de Alhama de Murcia) que potencialmente 
pueden generar terremotos de magnitudes superiores a 

Mw 6.0 (García Mayodormo, 2005; IGME, 2012). En 

los últimos años en la Región de Murcia han ocurrido 

varios terremotos con magnitudes moderadas (p. ej. Mw 

4.8 Mulas 1999, Mw 5.0 Bullas 2002 y Mw 4.8 La Paca 

2005). Cabe destacar el terremoto de Lorca del 11 de 

mayo del 2011, con una magnitud de Mw 5.1 y que fue 

precedido por un evento de magnitud Mw 4.5 (IGN, 

2011). Este evento sísmico causó números daños en 

Lorca así como gran alarma social, siendo 

especialmente grave debido a que ocurrió a poca 

profundidad con una magnitud moderada y a la 
existencia de una litología que amplificó notablemente 

las ondas sísmicas producidas. Estos hechos han 

convertido a la Región de Murcia en un área ideal para 

el estudio del fenómeno de la amplificación de la onda 

sísmica ya que, además, debido a su compleja historia 

geológica cuenta con una gran variedad de litologías 

(rocas metamórficas, sedimentarias y volcánicas) y de 

formaciones topográficas (sierras, valles, llanuras). 
Esta variabilidad litológica determina la existencia de 

distintas resistencias mecánicas y respuestas sísmicas, 

donde los materiales de menor resistencia pueden 

llegar a presentar una alta amplificación sísmica. En 

general, estos materiales se encuentran localizados bajo 

las poblaciones de la Región de Murcia, lo cual 

refuerza el interés de la evaluación de las 

amplificaciones sísmicas en esta región. 

 

En este trabajo se analiza el fenómeno de 

amplificación sísmica a una escala regional mediante 

un sistema de información geográfica (SIG) a través de 
dos metodologías diferentes. La primera está basada en 

el comportamiento geológico-geotécnico de los 

materiales geológicos en superficie y su relación con la 



velocidad de ondas de corte, mientras que la segunda 

se basa en una correlación entre la topografía y la 

velocidad de ondas de corte de los primeros 30 m. A 

partir de estas dos metodologías se han obtenido mapas 

de factor de amplificación que permiten identificar 

fácilmente las zonas más susceptibles a la 

amplificación sísmica. Estos mapas pretenden servir 

como base para futuras investigaciones en las que se 

evalúe la peligrosidad sísmica de la Región de Murcia. 

Por último, la comparación de los resultados obtenidos 

mediante las dos metodologías aplicadas permite 
identificar el procedimiento más adecuado. 

 

ANTECEDENTES 

 

A nivel mundial existen numerosas normativas y 

recomendaciones que establecen alguna clasificación 

de los tipos de terrenos con respuestas sísmicas 

similares para definir el espectro de respuesta de los 

materiales y poder estimar un factor de amplificación 

sísmica que puedan afectar a las construcciones. En 

España, la normativa vigente al respecto es la Norma 
de Construcción Sismorresistente Española (NCSE-02, 

2002), en donde se consideran cuatro clasificaciones 

del terreno. Para cada tipo de terreno se aporta un 

rango de velocidad de las ondas de corte y un valor de 

factor del suelo, el cual es empleado para obtener el 

factor de amplificación sísmica. En esta clasificación 

del terreno se realizan importantes simplificaciones ya 

que los materiales geológicos se agrupan en sólo cuatro 

categorías muy genéricas. De hecho, determinados 

proyectos enfocados al cálculo de la peligrosidad 

sísmica en diferentes comunidades autónomas han 

requerido de la elaboración de clasificaciones del 
terreno más detallas para obtener resultados más 

satisfactorios. Entre estos proyectos cabe destacar 

como pionero el RISMUR (Benito et al., 2006), que 

evalúa la peligrosidad sísmica en la Región de Murcia 

y cuenta con un capítulo exclusivo para el estudio del 

efecto de amplificación local. La clasificación detallada 

de los materiales fue realizada por Tsige y García 

Flórez (2006) a escala 1:200.000 a partir de datos 

geológicos y geotécnicos, y en base a los criterios de 

Borcherdt (1994). Este tipo de clasificaciones 

detalladas también se han empleado posteriormente en 
el proyecto RISNA en Navarra (Tsige et al., 2008) a 

escala 1:200.000 y en el proyecto SISMOSAN en 

Andalucía (Benito et al., 2010) a escala 1:400.000, 

siguiendo criterios parecidos a los del RISMUR. En 

todos los casos se emplearon mapas geológicos de 

pequeña escala (1:200.000 y 1:400.000), los cuales han 

sido realizados mediante importantes simplificaciones, 

agrupando litologías que pueden presentar 

comportamientos geotécnicos y sísmicos muy 

diferentes. Estas simplificaciones y la escala de trabajo 

ocasionan, además, que los límites cartográficos de las 

litologías se representen suavizados de manera que no 
se corresponden con los límites observados en el 

campo y en mapas geológicos de mayor escala 

(1:50.000). Estos factores pueden contribuir a añadir 

incertidumbres y errores en los mapas de amplificación 

sísmica resultantes. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para evaluar la amplificación sísmica a partir de la 

geología superficial se ha realizado el agrupamiento y 

clasificación de los distintos materiales geológicos con 

respuestas geotécnicas y sísmicas similares a partir de 

las descripciones geológicas (p. ej. tipología, edad, 

origen) y geotécnicas (p. ej. granulometría, 
fracturación, dureza, espesor) presentes en los mapas 

geológicos digitales de la Región de Murcia a escala 

1:50.000 del Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME). Para ello se han tomado como referencia los 

ocho grupos litológicos de la clasificación detallada de 

Tsige y García Flórez (2006). En esta clasificación se 

aportan rangos de velocidad de ondas de corte de los 

primeros 30 m (vs
30), considerándose homogéneos para 

cada categoría. Para estimar numéricamente la vs
30 de 

forma más precisa, en este trabajo evaluamos 

estadísticamente los espesores medios de cada grupo 
litológico. Para espesores mayores a 30 m, la vs

30 fue 

considerada como la media del rango de velocidad 

atribuida a la categoría correspondiente en la 

clasificación de Tsige y García Flórez (2006). Para 

espesores menores a 30 m, la vs
30 media se calculó 

teniendo en cuenta los espesores y los rangos de 

velocidades de los materiales presentes en los primeros 

30 m. De este modo, se obtuvo un mapa de vs
30 de la 

Región de Murcia a escala 1:50.000 basado en la 

geología superficial y teniendo en cuenta el espesor 

estimado de los materiales. Finalmente, el factor de 

amplificación sísmica medio correspondiente a cada 
litología se estimó mediante la ecuación empírica de 

Borcherdt (1994) para periodos cortos que relaciona la 

velocidad de las ondas de corte del sustrato rocoso con 

las vs
30 estimadas anteriormente para cada grupo. 

 

Para la estimación de la amplificación sísmica a 

partir de la topografía se ha seguido la metodología 

descrita por Allen y Wald (2009), los cuales obtienen 

mapas de amplificación sísmica correlacionando datos 

vs
30 medidos in situ en diferentes categorías de terreno 

con la topografía correspondiente. De este modo, 
considerando un contexto de placa tectónica activa 

como el que caracteriza la Región de Murcia, estos 

autores proporcionan un método que permite estimar 

rangos de vs
30 en función de rangos de pendiente 

topográfica en m/m. Para ello, se ha empleado un 

modelo digital de elevaciones (MDE) de alta 

resolución de la Región de Murcia derivado de datos 

LIDAR con un tamaño de píxel de 4 x 4 m. 

Reproduciendo la metodología de Allen y Wald 

(2009), se realizó un cambio de resolución de 4 m a 

270 m, obteniendo un MDE de menor resolución a 

partir del cual se derivaron los rangos de pendientes en 
m/m, equivalentes a los empleados por estos autores. A 

cada rango de pendiente se le asignó el correspondiente 

rango de vs
30

. Finalmente, se calcularon los valores 



medios de vs
30 para cada categoría y se relacionaron 

mediante la expresión de Borcherdt (1994) con los 

factores de amplificación sísmica. 

 

Finalmente, se procedió a realizar una comparación 

de los factores de amplificación sísmica obtenidos a 

partir de la geología superficial a escala 1:50.000 con 

los derivados del método basado en la topografía con 

objeto de identificar el procedimiento más adecuado 

para la Región de Murcia. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El mapa de amplificación sísmica obtenido a partir 

de los valores de vs
30 derivados de la geología 

superficial (Fig. 1a) muestra que las áreas más 

susceptibles al fenómeno de la amplificación sísmica 

presentan factores de amplificación elevados de 1,4 a 

2,5. Estas zonas se relacionan principalmente con los 

depósitos sedimentarios más recientes de las cuencas 

neógeno-cuaternarias (p. ej. cuencas de Lorca, 

Cartagena y Guadalentín), particularmente, los 
sedimentos aluviales más modernos donde la 

amplificación es mayor (2,0-2,5). Las áreas con una 

amplificación sísmica moderada, con factor de 

amplificación de 1,2-1,4, se corresponden con 

afloramientos de rocas blandas que se localizan de 

manera más aislada tanto en el interior de las cuencas 

formando parte de los sedimentos más antiguos, como 

en contacto con la base de la mayoría de las sierras y 

relieves pronunciados. Las zonas donde la 

amplificación sísmica es menor o incluso nula (factor 

de amplificación es igual a 1,0) se corresponden con 

los afloramientos rocosos, poco o nada fracturados, que 

constituyen las principales sierras y relieves escarpados 

de la región. 
 

El mapa de factores de amplificación obtenido a 

partir de la topografía (Fig. 1b) muestra unos resultados 

parecidos ya que las zonas con mayor amplificación 

(1,4-2,5) se localizan en el interior de las cuencas. Sin 

embargo, la extensión de estas zonas es mucho más 

limitada que en el caso anterior. Por otro lado, las áreas 

con una amplificación sísmica moderada (1,2-1,4) 

cubren la mayor parte del mapa tanto en el interior de 

las cuencas como en los relieves suaves. Estas zonas 

aparecen, además, bordeando los relieves rocosos más 
escarpados que presentan una amplificación sísmica 

nula (1,0). 

 

 
 

FIGURA 1. a) Mapa de amplificación sísmica obtenido a partir de la geología superficial a escala 1:50.000, elaborado mediante la clasificación 

geológico-geotécnica de Tsige y García Flórez (2006). b) Mapa de amplificación sísmica derivado a partir de la topografía. 
 

El hecho de que los resultados obtenidos a partir de 

la geología superficial parezcan indicar que existe una 

cierta relación entre los valores de amplificación 

sísmica con el tipo de relieve en el que se presentan, 

permite realizar la comparación con las amplificaciones 

obtenidas a partir de la topografía. La Figura 2 muestra 

la comparación entre el mapa obtenido a partir de la 
geología superficial a escala 1:50.000 y el derivado a 

partir de la topografía. Los colores blanquecinos 

representan las áreas donde ambas metodologías han 

dado el mismo valor de amplificación sísmica, las 

cuales son las más frecuentes (~48%) ocupando casi la 

mitad del mapa. Los colores rojizos indican las zonas 

donde los factores de amplificación obtenidos a partir 

de la geología superficial son mayores que los factores 

derivados de la topografía, pudiendo llegar a ser el 
doble. Esta sobreestimación de la amplificación de un 

método con respecto del otro tiene lugar en gran parte 



del mapa (~36%). Sin embargo, las áreas donde la 

amplificación obtenida a partir de la geología 

superficial es menor que la derivada de la topografía, 

indicadas con colores azulados, ocupan sectores muy 

reducidos del mapa (~16%). Estas zonas coinciden 

mayoritariamente con las zonas montañosas, donde 

afloran los materiales rocosos con mejor respuesta 

sísmica, donde la amplificación debería ser muy baja o 

nula. En este caso, esta infraestimación parece indicar 

que el método basado en la topografía es menos fiable 

en áreas con relieves que presentan pendientes 
elevadas. Este hecho puede deberse a que el cambio de 

resolución efectuado en el MDE (de 4 m a 270 m) 

implica un importante suavizado del relieve y, por 

tanto, de las pendientes obtenidas favoreciendo que los 

factores de amplificación derivados sean menores. Esto 

parece ser un punto débil de esta metodología, que 

podría ser solventado si se dispusiera de una 

correlación entre las vs
30 con una topografía con mucha 

mayor resolución que la empleada en Allen y Wald 

(2009), la cual no es posible de elaborar dada la poca 

cantidad de datos de vs
30 disponibles en la actualidad. 

 

 
 

FIGURA 2 Comparación entre el mapa de amplificación sísmica 

obtenido a partir de la geología superficial a escala 1:50.000 y el 

mapa de amplificación sísmica derivado a partir de la topografía. 
 

CONCLUSIONES 

 
La estimación a escala regional de los efectos de 

amplificación sísmica mediante el uso de un SIG, 

independientemente de la metodología empleada, 

representa una excelente herramienta para la 

generación de mapas en los que se pueden identificar 

las zonas más susceptibles a la amplificación de la 

onda sísmica, lo cual puede servir para futuras 

evaluaciones de la peligrosidad sísmica en la Región de 

Murcia. La metodología para evaluar la amplificación 

sísmica a partir de la geología superficial a escala 

1:50.000 proporciona resultados más exactos, ya tiene 

en cuenta las características geológico-geotécnicas y de 

respuesta sísmica de los materiales, además de 

considerar los espesores medios de cada litología. Sin 

embargo, este método sobreestima la amplificación con 

respecto al basado en la topografía, de manera que 

puede ser considerado como un método más 

conservador. Aunque la metodología de estimación de 

la amplificación sísmica a partir de la topografía puede 

ser menos fiable que la basada en la geología 

superficial, sobre todo en áreas con relieves que 

presentan pendientes elevadas, puede ser muy útil para 
estimar de manera aproximada la amplificación sísmica 

en otras regiones donde la información geológico-

geotécnica sea más escasa, o incluso ausente, con 

respecto a la disponible en la Región de Murcia. 
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