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RESUMEN 
 
En este trabajo se determinan los parámetros espectrales de la fuente sísmica, tales como la frecuencia de 
esquina y la caída de esfuerzos, para así calcular la magnitud por momento y el radio de la fuente sísmica 
con el propósito de establecer leyes de escala entre estos parámetros, que caractericen la fuente que 
genera los terremotos en el área seleccionada. 
La metodología propuesta en este trabajo incluye la selección de los eventos sísmicos que se registraron 
por más de tres estaciones sísmicas cuyas magnitudes superan los 2,5 grados, en un sector al sureste de la 
provincia de Santiago de Cuba, localizados en la falla Oriente,. Para el procesamiento de los datos se hace 
uso del Software de análisis de terremoto, SEISAN 9.1 (Ottemoller, Voss y Havskov, 2011).  
Los parámetros obtenidos permiten caracterizar de una forma diferente a los terremotos teniendo en cuenta 
la fuente sísmica que los generó y además podrán ser utilizados en otras investigaciones sismológicas 
aplicadas o básicas, relacionadas con la predicción de terremotos, modelado de los movimientos del suelo, 
caracterización de fallas activas, así como para poder estimar la magnitud de los terremotos de forma más 
fiable. 
 
ABSTRAC 
 
In this work we determine the spectral parameters of the seismic source, such as the corner frequency and 
stress drop, so as to calculate the moment magnitude and the radius of the seismic source for the purpose of 
establishing scaling laws between these parameters characterizing the source generating earthquakes in the 
selected area. 
The methodology proposed in this work includes the selection of seismic events that occurred more than 
three seismic stations whose magnitudes exceed 2.5 degrees in an area southeast of the province of 
Santiago de Cuba, located on the Oriente fault. For processing the data using analysis software earthquake, 
SEISAN 9.1 (Ottemoller, Voss and Havskov, 2011) is made. 
The parameters obtained allow characterize differently earthquake considering the seismic source that 
generated and it may be used in other basic or applied seismological research related to earthquake 
prediction, modeling of ground movement, characterization active faults and to estimate the magnitude of 
earthquakes more reliably. 

 
INTRODUCCION 

 
La sismicidad de la región sur oriental de Cuba ha tenido poca atención respecto al estudio de los 
parámetros de la fuente símica; hay un número muy escaso de trabajos que han estimado 
parámetros fuente de algún terremoto ocurrido en esta región. 
 
La fuente sísmica es comúnmente modelada como una fuente puntual representada por el 
momento sísmico y la frecuencia de esquina. El medio de propagación está representado por el 
valor de la atenuación Q y la distancia de cada estación al hipocentro. La representación completa 
de una fuente sísmica debe incluir sus dimensiones y considerar sus efectos en la radiación de 
ondas.  Existen varios modelos de fuentes sísmicas: Modelo de fuentes extensas cinemáticas y 
Modelo de fuentes extensas cinemáticas.  
 
En otras partes del mundo, los aspectos relacionados con la fuente sísmica cobran cada día 
mayor importancia por la información sobre la corteza terrestre que esta brinda.  En California, 
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EU., la determinación de la caída de tensión (stress drop) constituye uno de los métodos 
obligados para estimar las tensiones tectónicas en la profundidad. Las áreas con terremotos que 
tienen una alta caída de tensión son presumiblemente regiones con tensiones tectónicas 
comparativamente fuertes y por otro lado se tiene en cuenta para determinar el nivel de las 
aceleraciones producidas por un terremoto. Las variaciones regionales de la caída de tensión 
pueden tener importancia en los análisis de Riesgo Sísmico. En uno de los trabajos realizados por 
Arthur Frankel y Heroo Kanamori, 1983 demuestran que la duración de ruptura de los terremotos 
se puede obtener a partir de la caída de tensión. 
 
En el año 2002 Singh S. K. et al, estimaron los movimientos del terreno para posibles terremotos 
fuertes en el futuro en al Arco del Himalaya, utilizando una metodología propuesta por Ordaz et al. 
(1995) para la cual es necesario contar con los parámetros momentos sísmico y caída de tensión. 
 
Se han llevado a cabo investigaciones sobre los parámetros de la fuente para comparar la 
ocurrencia de sismos que ocurren en Intraplaca con los que ocurren en Interplaca (Shigeo 
Kinoshita y Miho Ohike, 2002). 
 
La frecuencia de esquina es otro de los parámetros de la fuente que también se utilizan a nivel 
mundial como un parámetro estimador.  En la sismología es conocido que la frecuencia de 
esquina decrece proporcionalmente con el tamaño del terremoto, lo que ha permitido realizar 
estudios de pronóstico en alguno de los casos. Además está relacionada con la velocidad de 
ruptura, duración de la fuente y la caída de tensión. 
 
El objetivo de este trabajo es determinar los parámetros de la fuente sísmica a partir de los 
registros digitales de Banda Ancha existentes en el Servicio Sismológico Nacional mediante el 
análisis de los espectros de desplazamiento y para ello se propone una metodología que se aplica 
a los terremotos que ocurren en una porción de la Falla Oriente, específicamente al sur de la 
provincia de Santiago de Cuba. 

 
MATERIALES Y METODOS 
 
Se consultaron alrededor de 25 artículos publicados en Revistas y en Internet. También se obtuvo 
información y preparación con la participación en cursos internacionales relacionados con la 
sismología, en el Internacional Training Course on Seismology, Seismic Data Análisis, Hazard 
Assessment and Risk Mitigation en los años 2008 y 2009, así como en el Training Course on 
Seismology and Earthquake Engineering en la R. P China en el 2012. 
 
Fue seleccionado como programa de cálculo el SEISAN versión 9.1 (Ottemoller, Voss and 
Havskov, 2011) que contiene un paquete de cálculo, basado en el modelo de Brune, 1970 que 
permite determinar también los parámetros de la fuente sísmica con la utilización de los espectros 
de desplazamiento de la señal. 
 
A partir de la literatura consultada se conformó la metodología de trabajo: 
 

1. Selección de los terremotos dentro del área de estudio. 
2. Tratamiento a la señal, teniendo en cuenta los factores que influyen en la estimación 

del espectro. Realizar las correspondientes correcciones por atenuación, radiación y 
expansión geométrica. 

3. Selección del modelo espectral. 
4. Determinación de los parámetros espectrales de la fuente sísmica: 

                  - Frecuencia de esquina 
                     - Caída de esfuerzos 

5. Determinación de los parámetros de la fuente, tales como:  
                   - Momento sísmico. 
                   - Dimensiones o radios de la fuente sísmica. 



 
XI Congreso Cubano de Geología          
Simposio de Riesgo Geológicos y Sismicidad GEO10-P7 
 

SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015     3 

                  - Esfuerzo aparente de los sismos (stress drop) 
 
1. Selección de los terremotos dentro del área de estudio. 

 
El área de estudio está enmarcada en la ventana que comprende los 19.45-20.00 y los 75.30 – 
76.75, que se corresponde con la porción Oriente 1 de la zona sismogénica Bartlett-Caimán 
(Figura 1). 
 
Los eventos seleccionados cumplen la condición de haber sido registrados por tres o más 
estaciones sismológicas de manera que se garantice la calidad en la determinación epicentral y la 
magnitud mayor e igual a 2.5, que es por lo general la magnitud a partir de la cual se cumple la 
condición anterior. Estos eventos serán reanalizados para mejorar la precisión de sus parámetros 
(Tabla 1) 
 
   Tabla I.     Listado de terremotos utilizados en el estudio      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situación 

sismotectónica del área de estudio está relacionado con la presencia de la falla transformante 
Bartlett-Caimán, que constituye una parte importante del límite entre las placas tectónicas de 
Norteamérica y el Caribe, debido a su posición en el borde sur de Cuba, lo que hace que esta 
región sea la de más alto peligro sísmico del país. 

 
En esta área lo más importante desde el punto de vista geológico es la presencia de una 
elevación de 3000 m del fondo marino, alcanzando una profundidad de 2 250 m frente a la bahía 
de Santiago de Cuba. Esta morfoestructura positiva del relieve submarino es conocida como 
promontorio de Santiago y se extiende paralela a la costa con buena definición hasta los 75 
grados 30 min. de LW, en forma de arco convexo al sur, (Arango, 1986) y según este autor lo 

No. 
evento Año Mes Dia Tiempo Lat. N Lon. W H Ne rms Ml Md Mw

1 1999 12 16 0322 17.5 19.727 -75.813 7.1 6 0.4 4.3   4.1
2 2000 7 20 0104  2.6 19.586 -75.468 21 3 0.6 4.5 3.4 3.8
3 2000 9 10 1540 31.1 19.846 -75.541 28.6 3 0.2 2.0 2.7 2.4
4 2000 9 22 0255 37.7 19.609 -76.023 35.8 3 0.1 2.2 2.5 2.0
5 2000 9 30 1453 37.7 20.008 -75.647 25 4 2.2 2.7 2.8 2.7
6 2001 3 19 1514 15.2 19.837 -75.523 28.6 7 0.8 3.9 3.9 4.0
7 2003 1 19 1942 34.6 19.762 -75.329 25 6 0.7 3.4 3.3 3.4
8 2003 10 13 1630 52.1 19.865 -75.831 25 14 0.7 4.3 4.1 3.5
9 2006 7 9 0729  0.4 19.605 -76.042 25 7 0.8 3.7 3.6 3.4

 
Figura 1. Distribución espacial de los terremotos seleccionados 
para el estudio 
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interpreta al igual que Calais (1989), como una estructura formada como resultado de un proceso 
transpresivo.(Figura 2). 
 
Desde la óptica sismotectónica se reconocen procesos de rupturas significativos a partir de la 
ocurrencia de terremotos que en el pasado, algunos de ellos han sido considerados históricos por 
la magnitud de su ocurrencia. Sismos como el de 1776 y 1852 con intensidades de hasta IX 
grados en la escala MSK, también otros, como los ocurridos en 1852, 1932 y 1947. (Figura 3) 
 

 
Figura 2. Esquema geodinámico de la zona 
de fallas Oriente (Arango, 1996) 

Figura 3. Esquema con los diferentes 
segmentos de las zonas de ruptura de la falla 
oriente. Potencialidad estimada Santiago de 
Cuba, Moreno, 2008. 

 
2. Tratamiento a la señal, teniendo en cuenta los factores que influyen en la estimación 

del espectro.  
 
Para determinar los parámetros de la fuente es necesario realizar a la señal las correcciones de 
aquellos factores que la afectan. En este caso se tuvieron en cuenta la respuesta instrumental y 
atenuación sísmica o factor de calidad, Q. 
 

- Respuesta instrumental 
 

Se realiza a partir de la función de respuesta en velocidad del sensor, debido a que se trata de un 
sismómetro electromagnético. La forma usual es en polos y ceros normalizada junto con la 
constante de normalización a 1Hz. Esta función de respuesta es la función que resulta de dividir la 
transformada de Fourier de la señal de entrada al sensor por la transformada de Fourier de la 
señal obtenida en la salida. Es importante no confundirla con la función de transferencia, que 
resulta de dividir la transformada de Laplace de la señal de entrada por la transformada de 
Laplace de la señal obtenida en la salida. La transformada de Fourier no es más que la 
particularización de la de Laplace, en la que la variable s de Laplace se sustituye por iw.  
 
La función de respuesta en velocidad del sistema sensor-registro digital para un sistema de L 
ceros y N polos será, Scherbaum (1996): 
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Siendo So los ceros, Sp los polos, k la constante de normalización, G la constante generadora del 
sismómetro en V sm-1 y b la sensibilidad del sistema digital en nV/bit. De esta forma la función que 
se obtiene es la función compleja de respuesta en velocidad de todo el sistema sensor-registro 
digital con unidades de bit s m-1 también llamada sensibilidad en velocidad. 
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Con los datos de la respuesta instrumental de cada una de las estaciones en su forma de polos y 
ceros se realiza la corrección instrumental en el dominio de la frecuencia para obtener el registro 
en velocidad en unidades de nm/s 
 
Mediante la integración se obtienen los registros en desplazamiento en los que se han 
seleccionado ventanas de la onda P, de la onda S y una muestra de ruido para las que se ha 
obtenido por aplicación de la TDF el espectro de amplitud en unidades de nm/Hz. 
 

- Atenuación sísmica o factor de calidad, Q 
 

El efecto de la atenuación B ( ) puede calcularse en función del parámetro de calidad Q del 
medio según: 

B( )=  e
Q

t
2


 
 

   Siendo t el tiempo de recorrido, Aki y Richards (1980) 
 

Fue usado el valor de atenuación de Q= 440 que ya está implementado en el programa, teniendo 
en cuenta que este valor es muy similar al de la región de estudio. 
 

3.  Selección del modelo espectral  
 
A partir de una revisión desde el punto de vista espectral de los modelos de fuentes sísmicas más 
relevantes, hasta ahora desarrollado, hemos seleccionado el modelo de Brune 1970 (Figura 4). 
Es el modelo más comúnmente usado y se caracteriza por tener una buena concordancia con las 
observaciones de diferentes regiones tectónicas y con un amplio rango de magnitudes (Chen and 
Atkinson, 2002), por otro lado, el mismo se encuentra implementado dentro del paquete de 
análisis del SEISAN, versión 9.1  
 
Este modelo se usa normalmente para obtener las dimensiones de la falla a partir del espectro de 
las ondas S de terremotos de tamaño moderado a pequeño (M<6), para los cuales una falla 
circular es buena aproximación y supone el plano de falla circular de radio finito sobre el cual se 
aplica instantáneamente un pulso de esfuerzo de cizalla. No se trata de un modelo cinemático 
exactamente porque especifica el esfuerzo sobre la falla. No hay propagación de fractura porque 
el esfuerzo se aplica instantáneamente sobre toda el área de la falla. El pulso de cizalla genera 
una onda de cizalla que se propaga perpendicularmente al plano de falla. 
 

 
Figura 4.  Modelo de fuente sísmica circular, Brune (1970, 1971) 
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RESULTADOS 
 

Determinación de los parámetros espectrales de la fuente sísmica. 
                         
La frecuencia de esquina (fe): puede ser mostrada teóricamente como inversamente proporcional 
a la raíz cúbica del momento sísmico. También se puede definir como la frecuencia debajo de la 
cual se encuentra la menor cantidad de energía (Rathje et al, 1998). En el espectro es el valor de 
frecuencia a partir del cual el espectro muestra un decaimiento del orden de f -2 hacia las altas 
frecuencias y es proporcional a las dimensiones de la fractura. 
 
En la figura 5 se muestran a manera de ejemplo, los espectros con el espectro del ruido 
superpuesto. En las zonas del espectro en las que el ruido supera a la señal, las amplitudes 
espectrales no fueron tenidas en cuenta, al igual que en aquellos terremotos donde la calibración 
instrumental era dudosa. 
 

Figura 5. Espectros con el espectro del ruido superpuesto de los terremotos utilizados en este 
estudio. 
 
Caída de esfuerzos (∆σ): es la diferencia entre los esfuerzos de cizalla que actúan sobre el plano 
de falla antes y después del terremoto. En el caso de la falla circular según Brune (1970) corregido 
por Brune (1971): 
 

u
r


16

7  

 
6. Determinación de los parámetros de la fuente,  
 
Momento Sísmico (M0): No es más que una medida del tamaño de la fuente sísmica, fue 
introducido por Aki (1966) y se define como: 
 

AuM  0  



 
XI Congreso Cubano de Geología          
Simposio de Riesgo Geológicos y Sismicidad GEO10-P7 
 

SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015     7 

 
  es el módulo de rigidez (3.24x1010 kgm-1s-2), u es el valor medio de la dislocación y A el 
área de ruptura. 
 
Radio de la fuente o de la falla (r): Es función de la frecuencia de esquina fc de acuerdo a 
Brune (1970) corregido por Brune (1971):        
 

spc

sp

f

K
r

/
2
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donde  β es la velocidad para las ondas S y fcp/s la frecuencia de esquina en el espectro de 
amplitudes de la onda P y de la onda S. Los valores de K para la onda P y para la onda S son 
respectivamente Kp = 3.36 y Ks = 2.34,  

                           

6. Presentación de los resultados. 
 
Después de analizados los eventos se han obtenido los siguientes valores de los parámetros 
espectrales de la fuente sísmica utilizando el programa SEISAN 9.1: 
 
Tabla II. Resultados del análisis espectral 
 
Terremoto: 199912160322 Ml=4.2, Mc= , Q=440, H=7.1 km Vel (S) = 3.6 Km/seg 
Estación y 

componente 
Distancia 
Epicentral 

(Km) 

 Momento 
(Newton -

m) 
 

Caída de 
Esfuerzos 

(bares) 

Frecuencia 
de esquina 

(Hz) 

Radio 
de la 

fuente 
(Km) 

Magnitud 
Momento 

RCC 32 5.01x1015  4.10 1.32 1.74 4.4 
LMGC 130 2.7x1015 2.1 0.74 1.8 4.2 
MASC 173 1.0x1015 11.6 1.48 0.9 4.1 
MOAC 137 3.981014 11.3 2.55 0.52 3.7 
MGV  507 1.2x1015 0.5 0.61 2.18 4.0 
Promedio   2.8x1015 5.92 1.34 1.22 4.1 

 
Terremoto: 200103191514 Ml=3.9, Mc=3.9, Q=440, H=28 km Vel(S)= 3.6  Km/seg 

 
Estación y 

componente 
Distancia 
Epicentral 

(Km) 

 Momento 
(Newton -

m) 
 

Caída de 
Esfuerzos 

(bares) 

Frecuencia 
de esquina 

(Hz) 

Radio 
de la 

fuente 
(Km) 

Magnitud 
Momento 

RCC 38 5.621014 6.4 1.82 0.70 3.8 
MASC 142 7.9x1014 3.7 1.36 1.0 3.9 
MOAC 111 1.4x1015 4.2 1.18 1.1 4.0 
CCCC 249 7.6x1014 1.1 0.92 1.4 3.9 
MGV 527 7.9x1015 0.23 0.26 5 4.5 
Promedio   6.1x1014 3.1 1.11 1.84 4.02 
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Tabla III. Resumen por rangos de valores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 
En la tabla I se presentan los valores de la determinación de los parámetros de la fuente sísmica 
de los terremotos seleccionados, que fueron calculados a partir del análisis espectral utilizando 
como parámetros la parte plana y su frecuencia de esquina. Los mismos nos permitieron calcular: 
 

1)     El momento sísmico, 
2)     El radio de la fuente 
3)     La caída de esfuerzos. 

 
El momento sísmico es el producto del área del plano de falla, su desplazamiento promedio en el 
área fallado y la rigidez de las rocas en el volumen hipocentral. El radio de la fuente da una 
información sobre la extensión de la ruptura asumiendo que el área de ésta tiene forma circular. 
La caída de esfuerzos es la diferencia  entre los esfuerzos antes y después de ocurrido el 
terremoto. 
 

Terremoto: 200301191942 Ml=3.4, Mc=3.3, Q=440, H=25 km Vel (S) =3.6 Km/seg 
 

Estación y 
componente 

Distancia 
Epicentral 

(Km) 

 Momento 
(Newton -

m) 
 

Caída de 
Esfuerzos 

(bares) 

Frecuencia 
de esquina 

(Hz) 

Radio 
de la 

fuente 
(Km) 

Magnitud 
Momento 

RCC 52 3.2x1013 3.4 3.84 0.35 3.0 
 LMGC 179 5.0x1013 0.46 1.7 0.78 3.1 
MASC 126 8.3x1013 0.4 1.39 1.0 3.2 
MOAC 109 2.4x1014 1.4 1.46 0.9 3.5 
CCCC 270 2.0x1014 0.95 1.37 0.97 3.5 
Promedio   4.1x1013 1.32 1.95 0.8 3.3 

Terremoto: 200607090729 Ml=3.7 Mc=3.6, Q=440, H=25 km Vel (S) = 3.6 Km/seg 
 

Estación y 
componente 

Distancia 
Epicentral 

(Km) 

 Momento 
(Newton -

m) 
 

Caída de 
Esfuerzos 

(bares) 

Frecuencia 
de esquina 

(Hz) 

Radio 
de la 

fuente 
(Km) 

Magnitud 
Momento 

RCC 61 1x1014 6.0 3.28 0.4 3.2 
MASC 201 7.7x1013 5.3 3.3 0.4 3.2 
MOAC 164 1.2x1014 5.5 2.7 0.5 3.4 
CCCC 228 2.5x1014 8.8  2.61 0.51 3.6 
Promedio  3.1x1014 6.4 3.0 0.45 3.3 

Parámetros De Hasta 
Magnitud local 3.7 4.3 
Magnitud duración 3.3 4.1 
Momento (Newton -m) 4.1x1013 3.22 x1015 
Caída de Esfuerzos (bares) 1.32 6.4 
Frecuencia de esquina (Hz) 0.82 3.0 
Radio de la fuente (Km) 0.45 1.84 
Magnitud Momento (Mw) 3.3 4.2 
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Los resultados obtenidos no se pudieron validar con otros estudios, pues no existen antecedentes 
y por otro lado como se explicó anteriormente no se pudo usar el otro programa FUENTE 1.0 
para haber hecho las correspondientes comparaciones. Pero si queremos dejar bien claro que es 
necesario tener exactitud en la ley de atenuación de las ondas sísmicas en el área de 
investigación y los valores de los modelos de velocidad a utilizar. 
 
Cabe destacar también que la determinación de la frecuencia de esquina, realizadas visualmente 
como las que hicimos en este trabajo, no son a menudo fiables, dando lugar en ocasiones a 
grandes variaciones de la caída de tensión. 
  
En la tabla I se presentan los parámetros calculados para cada estación y los promedios para 
cada parámetro.  Comparando los sismos bajo estudio se nota que el Momento Sísmico, Caída 
de Esfuerzos y Radio de la Fuente computados en las diferentes estaciones sísmicas y para los 
diferentes eventos al parecer son bastante consistentes.  
 
En los análisis para promediar los valores se omitieron los resultados de algunas estaciones por 
tener problemas con la calibración y otras por los valores muy diferentes al del resto de las otras 
estaciones, estas por lo general bastante alejadas del área de estudio, lo que indica que el 
método no es válido para distancias mayores que 500 km. 
     
 Un resultado de interés podría ser el radio de la fuente que se encuentra en el rango de 0.4 a 
1.85 kilómetros para los cinco eventos. Eso significa que la ruptura de estos sismos podría 
haberse extendido sobre una área 0.50 a 10.7 kilómetros cuadrados.  
 
 Se ha calculado la magnitud momento, Mw, para cada uno de los eventos, utilizando datos S. Mw 
permite comparar directamente el tamaño de la fuente, en diferentes regiones, ya que M0 es 
independiente del mecanismo de la fuente y además es un parámetro muy representativo de la 
misma. Al comparar Mw con la magnitud duración, MD, se observa que MD es mayor que Mw, en 
todas las zonas, existiendo generalmente una diferencia cercana a 0.1 y en un solo caso hasta 
0.4, lo que nos indica que los terremotos analizados son en realidad más pequeños de lo que han 
venido siendo considerados mediante MD. 

 
CONCLUSIONES 
 
Se implementa el uso del software SEISAN 9.1 para el cálculo de los parámetros de la fuente 
sísmica. 
 
Los datos muestran que los terremotos analizados son en realidad más pequeños de lo que han 
venido siendo considerados mediante MD. 
 
La validez de este método está en función de la distancia por los resultados obtenidos. La 
distancia máxima para obtener resultados confiables es de aproximadamente 500 km. 
 
Se presenta una metodología o procedimiento de trabajo para obtener los parámetros espectrales 
de los terremotos y demostrar que existen otros elementos que nos permiten caracterizar a los 
terremotos, teniendo en cuenta la fuente sísmica que los generó. 
 
La muestra bajo estudio fue muy pequeña lo que no permitió obtener las leyes de escalas. 
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