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ABSTRACT 
 
La Península Ibérica es una región de sismicidad moderada, donde la mayor parte de los acelerogramas 
registrados hasta la fecha corresponden a terremotos de baja o media magnitud (M<5.5). Sin embargo se tiene 
constancia de terremotos de elevadas intensidades (I=X, MSK) ocurridos en epoca histórica, que 
necesariamente deben ser tenidos en cuenta en estimaciones de la peligrosidad de esta región, pero de los que 
se carece de información instrumental. Por ello, la posibilidad de acceder a datos de movimiento fuerte de otras 
zonas, prové una vía de solución para la estimación de la peligrosidad en el área, en terminos de parámetros 
representativos, como aceleración, velocidad o desplazamiento pico, PGA, PGV, PGD o bien de ordenadas 
espectrales.  
 
Con ese propósito, el Banco de Datos de Movimiento Fuerte del Suelo MFS ha sido desarrollado en la 
Universidad Politécnica de Madrid, en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Consejo de 
Seguridad Nuclear Español (CSN)  y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA). En este banco 
de datos han sido recopilados y clasificados acelerogramas y espectros de terremotos de todo el mundo, siendo 
permanentemente actualizado incorporando los registros más recientes. La estructura y el diseño adoptado para 
este banco de datos van dirigidos esencialmente a facilitar la selección de registros y parámetros para su 
posterior análisis y tratamiento, con la consecuente aplicación en Ingeniería sísmica. Con este fin toda la 
información ha sido estructurada en tres partes bien diferenciadas. La primera contiene el Banco de datos 
propiamente dicho, incluyendo los ficheros de datos con los acelerogramas, espectros de Fourier y espectros de 
respuesta, todos ellos clasificados por diferentes niveles de agrupamiento (Areas, paises, tipo de registro, etc). 
La segunda parte contiene la Base de Datos asociada, o sistema de catalogación de los registros, donde se 
incluyen las características sismológicas de los datos. Y en  un tercer bloque se dispone de un entorno de 
cálculo, con utilidades informáticas para la explotación, procesado y tratamiento de los datos. Los principales 
programas desarrollados en este entorno son MFS-Daños, que es una interface de la base de datos para efectuar 
consultas y seleccionar registros de acuerdo a la configuración fijada; y el programa ITA-Daños que es otro 
interface para procesado de los datos y cálculo de espectros en un entorno de facil manejo para el usuario.  
Tanto el Banco de Datos, como la Base asociada y los progamas desarrollados han ido revisándose y 
modificándose desde su creación,  a comienzos de 1997,  hasta la fecha; presentando en este trabajo la versión 
más actualizada, así como algunas de las aplicaciones desarrolladas.  
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