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INTRODUCCION

(Richter, 1935) 

Escala de magnitud local de Richter

La escala de magnitud local fue desarrollada en 1935 para
california, por Charles Francis Richter (Richter, 1935), la cual es
una escala logarítmica que asigna un número para cuantificar la
energía que es liberada en un sismo o terremoto.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Centro Nacional de Sismología (CNS), actualmente calcula la magnitud
local de los sismos utilizando la ecuación propuesta por Richter para
California.

SEISAN: usa un modelo de escala de magnitud local cuyos coeficientes 
son de California:



OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO
Objetivos generales 

• Determinar una escala de magnitud local 𝑀𝐿 adecuada para la Republica 
Dominicana. 

Objetivos específicos 

• Calcular los parámetros de dispersión geométrica y de atenuación Anelastica. 

• Determinar una función de corrección para este modelo. 

• Comparar los resultados calculados por esta investigación con el modelo utilizado 
en el Centro Nacional de Sismología. 

• Aplicar herramientas estadísticas para analizar de forma descriptiva los datos. 



Metodología 

Figura 14. Muestra la ubicación de los sismos seleccionados para la construcción del modelo propuesto, las fallas, 

acelerómetros y sismógrafos. 

Seleccionamos 149 terremotos ocurridos entre 1ero. de enero del año 2016 al 31de diciembre del año 
2018. Localizados entre la longitud−72.10 y −67.50; 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 17.00 𝑦 20.50.



(Hutton and Boore, 1987)



(Richter, 1935) 

(Hutton and Boore, 1987)



RESULTADOS

MODELO PROPUESTO 







MODELO PROPUESTO, COMPARADO CON TODO EL CATÁLOGO DE DATOS (1,024 SISMOS)

Figura 18. Localización de los 1,024 sismos registrados en el periodo 2016 a 2018 que fueron seleccionados y 
usados para el análisis estadístico-comparativo de nuestro modelo y el modelo del Seisan.



Coeficiente de determinación (𝑅2) 
de 0,945418952.





Conclusión 

El modelo obtenido en este trabajo representa la primera escala de magnitud 
local 𝑀𝑙 calculada para República Dominicana.

El propósito de este trabajo, y sus resultados, es hacer un aporte para mejorar el 
estudio de los terremotos en la República Dominicana. Contar con esta escala 
de magnitud local, que es aplicable a los sismos que ocurren en la Republica 
Dominicana, es un buen aporte para el desarrollo de los futuros estudios de 
sismos en la región.
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