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Entorno geológico



Zona de subducción



Sismos en la Hispaniola 1564-2010 
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Motivaciones del proyecto







https://www.puertoplatadigital.com/verNoticia.aspx?Id=13715

https://noticiasentreamigos.com.do/se-cumplen-hoy-17-anos-del-terremoto-de-puerto-plata/
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Concepto
Un estudio de microzonificación sísmica consiste
en cartografiar las zonas de respuesta sísmica
homogéneas y en proponer movimientos sísmicos
de referencia en cada una de estas zonas.

Generar información para 
los tomadores de decisión

Microzonificación
Estudio basado sobre una compilación de lo que existe
+ levantamiento geológico detallado 
+ investigaciones especificas 
+ análisis detallados
+ simulaciones numéricas

• Escala  1/25.000 a 1/10.000
• => clases específicas a los suelos locales



PROCESO DE MICROZONIFICACION SISMICA

1. Compilación de datos:
Composición de una base de datos históricos
Campaña de sondeos geotécnicos y geofísicos

2. Estudio sismotectónico: movimiento sísmico de 
referencia

3. Análisis de datos:

Geología           
Geofísica        Caracterización geodinámica:
Geotecnia - zonificación preliminar 
Topografía - columnas de suelo tipo 1D

4. Simulación numérica: 

Respuesta sísmica de los suelos  espectros

5. Análisis de los resultados: 

Reagrupamiento de los espectros  zonificación final



La geofísica es una ciencia que se encarga del estudio de la 
tierra y su estructura aplicando métodos matemáticos y 
físicos, por lo tanto, se considera una técnica indirecta de 
estudio del subsuelo.



Trayectoria
Ondas de cuerpo

(P, S)

Terremoto (evento)

Daños en 
infraestructuras

Emplazamiento o sitio
ondas de superficie (R, L)

epicentro

Fuente
hipocentro

Esfuerzos 
tectónicos
regionales

Sentido de avance de la perturbación Sentido de avance de la perturbación



MICROZONIFICACION SISMICA

SIN MICROZONIFICACION CON MICROZONIFICACION

Tres aspectos a averiguar sobre la 
amplificación: ¿dónde, cómo y cuanto?

En una misma ciudad, los efectos de sitio inducen de un 
barrio al otro, variaciones importantes del movimiento del 
suelo y luego de la intensidad de un sismo.

Solo podemos evaluar la atenuación 
con la distancia del epicentro

Sabemos donde la onda sísmica será
modificada por la geología superficial





EL GRAN SANTO DOMINGO (262 km2)



DATOS SOBRE EL SUB-SUELO (Diseño de malla)



DATOS SOBRE EL SUB-SUELO

Medidas geofísicas MASW

Sondeos geotécnicos

Levantamiento geológico

Medidas geofísicas H/V



Medidas geofísicas MASW

MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) es una técnica de
investigación no invasiva que permite definir el perfil de velocidad de las
ondas de corte vertical Vs basándose en la medida de las ondas superficiales,
obtenida mediante sensores colocados en la superficie del suelo.



Conocer las velocidades de propagación de las 
ondas de corte VS dentro de los 20-30 primeros 

metros
-> parámetro esencial en la evaluación de los 

efectos de sitio litológicos

Medidas geofísicas MASW



VS30

perfil de VS

con la profundidad

VS30 = 215 m/s





Las técnicas de sísmica pasiva se basan en la adquisición de ruido sísmico condiferentes disposiciones de 
sensors y durante una ventana temporal determinada.

Prospección geofísica H/V





6.6 Hz
0,15 s

frecuencia de 
resonancia del 

suelo

Muy simple:
1 instrumento
1 operador
20 minutos de registro

Prospección geofísica H/V



490 MEDICIONES H/V en 257 SITIOS



MASW                +                       H/V

YA
1

YA2

YA3

YA4

30 mediciones H/V que muestran 
un pico muy claro: 4 - 6 Hz

ZONA DE AMPLIFICACION 
ESPECIFICA
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EVALUACIÓN DE LAS MEDICIONES H/V
Microzonificación del Gran Santo Domingo (2016) – clases de efectos de sitio litológicos

amplificación
T=0,04-0,2s
1-2 pisos

amplificación
T=0,06-0,3s
1-3 pisos

amplificación
T=0,15-0,6s

2-6 pisos
no amplificación

amplificación
T=0,2-1s

2-10 pisos

ESPECTROS DE DISEÑO

Norma sismo-
resistente 
(MOPC 2011)

Estudio de
micro-zonificación



La aplicación de los métodos geofísicos es un pilar de los proyectos de microzonificación por las ventajas
que ofrecen:

• No son estudios relativamente costosos
• No son métodos invasivos (Pueden ser hecho en vías publicas sin destrucción de estructuras)
• Permiten optimizar los procesos de exploración en el subsuelo de grandes áreas
• La información de adquiere de forma rápida

• Contribuyen a una ubicación adecuada de obras civiles y en la
prevención de desastres naturales

Conclusión
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“Enseñar no es transferir el conocimiento, sino
crear las posibilidades para su propia

producción o construcción” – Paulo Freire


