
Medidas de ruido sísmico en Barcelona 
para la caracterización del suelo (SISNEPI) 

Proyecto 
SISNEPI (Uso de técnicas avanzadas para estudios integrados de sismicidad, estruc-

tura superficial y peligrosidad sísmica en el Norte-Este de la Península Ibérica). Minis-

terio de Educación y Ciencia. 

Objectivo 

Participantes 
Unidad de Técnicas Geofísicas del IGC. 

Caracterización de la respuesta sísmica del suelo y estudios de microzonación sísmi-

ca para contribuir al establecimiento de escenarios de riesgo sísmico útiles para la 

planificación y la gestión de las emergencias sísmicas  (SISMICAT). 

Geofísica 
Estudios 
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Dynamics and Ear-
thquake Engineering, 
31 (2011): 271-281. 

Técnicas 
Sísmica pasiva, medidas de ruido sísmico ambiental con los métodos del cociente 

espectral H/V y  de arrays.  

 Recopilación y realización de nuevas medidas H/V con un total de 212 emplazamientos. 

 Obtención de valores de velocidades de ondas de cizalla a partir de las medidas en arrays. 

 Simulación numérica: modelización de la respuesta del suelo 

Resultados 
Los valores del grosor del depósito de suelos blandos se calcularon con la relación 

empírica propuesta por Parolai et al. (2002). Los resultados más importantes son: 

 Los valores más elevados del grosor del depósito de suelos blandos se midieron en la zona 

NE de la ciudad (desembocadura del Besòs), entre 200 - 315 metros. 

 En el centro de la ciudad (Eixample y Ciutat vella) el grosor del depósito se calculó entre los 

100 y 150 metros. 

 En las vertientes de Collserola el grosor va disminuyendo hasta que aflora el basamento  

rocoso. 

 En la zona de Montjuïc los valores del grosor del depósito son muy heterogéneos, no se 

pudo fijar una tendencia clara. 

 Los valores del grosor del depósito de suelos blandos que se calcularon en la Zona Franca 

fueron inferiores a los valores obtenidos en sondeos. Es probable que la frecuencia funda-

mental medida en esta zona no se corresponda con el contacto con el basamento rocoso. 

Más información web: 
www.igc.cat V
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Valores de la frecuencia funda-
mental del suelo obtenidos en la 
ciudad de Barcelona y cálculo de 
los valores del grosor del depósi-
to de suelos blandos (cuaternario 
y terciario) con la relación propu-
esta por Parolai et al. (2002). 


