
Resumen de los datos que se usan y los resultados que se obtienen con la 
aplicación web

En  el  proyecto  RESIS-II  se  calculó  la  amenaza  sísmica  para  Centroamérica  en  una  malla  de 
0.1°x0.1°  usando  el  CRISIS'2007 ,en  su  versión  5.1  (Ordaz  et  al.,  2008).  Entre  los  diferentes 
ficheros que genera la ejecución de este programa están los que tienen extensión “.gra” y contienen 
las frecuencias de ocurrencia de sacudidas con valores específicos de las ordenadas espectrales. Los 
mismos  se  obtienen  para  cada  rama del  árbol  lógico,  y  además  el  programa calcula  la  media 
ponderada  de  todas  las  ramas  y  permite  preparar  gráficos  y  mapas  de  amenaza  sísmica.   El 
procedimiento de cálculo del CRISIS requiere fijar un número de valores de aceleración espectral 
que se espera que engloben todos los posibles en el problema a tratar (en este caso se fijaron 10, que 
van desde 1 cm/seg2 hasta 1500-3000 cm/seg2). Entonces dicho programa calcula, para cada punto y 
para cada uno de los valores del período del espectro uniforme de amenaza (UHS por sus siglas en 
inglés) que se hayan fijado (en ese caso 0.0,  0.1, 0.2, 0.5, 1.0 y 2.0 segundos), el valor de la tasa de 
excedencia que corresponde a  cada uno de esos valores de aceleración espectral.  Estos valores 
distan  mucho de  los  que se  usan en  las  representaciones   de  la  amenaza  sísmica  y deben ser 
convertidos a valores de aceleración espectral para períodos de retorno deseado, lo cual se hace por 
interpolación  y  extrapolación.  El  progrma  CRISIS'2007  lo  realiza  para  5  períodos  de  retorno 
previamente seleccionados.

Partiendo de los datos iniciales usados en el proyecto RESIS-II se recalculó la amenaza sísmica 
para  Nicaragua  usando  el  programa  CRISIS'2007  (Ordaz  et  al,  2008)  en  su  versión  7.6.  Las 
diferencias con respecto a los resultados originales del RESIS II consisten en que se limitaron los 
cálculos  solo a  Nicaragua y sus inmediaciones y que se intercalaron 3 valores  del  período del 
espectro  uniforme de  amenaza  (0.01,  0.05  y  1.5  segundos).  En  esta  aplicación  se  se  usan  los 
ficheros “.gra” para cada rama, los cálculos de árbol lógico se realizan con los programas propios de 
la aplicación web, los mapas se hacen con el GMT y los gráficos con el gnuplot.
 
Hay dos opciones en el modelo de entrada de datos: mapa y puntual. Cada vez que se ejecuta la 
opción “mapa” esto se hace para todos los puntos de la región incluida en los cálculos (de ahí la 
demora), y los datos son sometidos a una interpolación mediante triangulación de Delaunay a un 
paso de 0.05° (se hicieron varias pruebas y este resultó el valor mas conveniente). Se construye un 
total de 18 mapas, 2 para cada período del UHS (con la media y con la media + la dispersión 
epistémica). Cuando se ejecuta la opción “puntual” solo se hace para algunos puntos seleccionados 
a una distancia de 12 km, lo que garantiza una cobertura razonable de puntos cercanos para un 
malla como la que se usó en el problema.  En el caso de los puntos se hace una interpolación simple 
por inverso de distancia e  inverso de distancia al cuadrado, las cuales resultan muy próximas, 
usándose para los gráficos la primera. Se construyen dos variantes del gráfico, una en escala log-
log, y otra en escala lineal con interpolación por esplines cúbicos.
Otras opciones que aparecen en el modelo de entrada de datos sólo tienen que ver con detalles 
deseados en la salida.

Los  programas  que  se  usan  en  esta  aplicación  fueron  modificados  de  los  desarrollados  en  el 
proyecto “Peligrosidad y riesgo sísmicos en Cuba y las regiones circundantes” (Alvarez et al. 2015).
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