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RESUMEN

Han transcurrido aproximadamente 50 años desde que Gutenberg-Richter propuso la distribución de
frecuencia de magnitudes. Hasta la fecha diferentes autores han presentado estudios y modelos que buscan
estar de acuerdo con los datos reales. Realizar un estudio comparativo de los supuestos con los que
trabajan los modelos propuestos. es esencial para desarrollos posteriores. Con este objetivo aquí se
presentan los primeros avances. Se ha encontrado que el modelo de Bender (1983) para datos agrupados
por clases es un caso particular del modelo de Weichert (1980) para datos agrupados y tiempos de
observación variables. Lomnitz-Adler y Lomnitz (1979) intentaron deducir la relación de Gutenberg-
Richter, a partir de consideraciones fisicas más elementales. Kijko (1982) realizó observaciones
importantes al modelo de Lomnitz-Lomnitz, sustituyendo también los supuestos, pero las objeciones
realizadas por él no son suficientes para rechazar el modelo de Lomnitz-Lomnitz. Por último, se presentan
las principales dificultades de tipo estadistico que tendría cualquier modelo truncado de distribución de
frecuencias de magnitud, como los mencionados anteriormente.
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ABSTRACT

Fifty years, appraximately, have clapsed fram thc publication of the magnitude frequency distribution of
Gutenberg-Ricther. Models and studies, that search be in agreement with real data, have been made by
some authors. To compare the assumptions of the models is essential for future developments. With this
goal, here the first advance is presented. The Bender (1983) model for rnagnitude grouped data, have been
found as a particular case of Weichert (1980) mode1 for unequal observation periods. Lomnitz-Adler and
Lomnitz (1979) made a deduction of Gutenberg-Richter relation fram sorne physical considerations. Kijko
(1982) pointed important observations te the Lomnitz-Lomnitz model, and then Kijko change the
assumptions, but that change in not sufficicnt for reject the Lomnitz-Lomnitz model. Finally, it is
presented important statistical difficultics in any truncated model of magnitude frequency distribution for
those mentioned before.

INTRODUCCiÓN

La historia de la ciencia es como una saga, donde en lugar de haber muchas aventuras
que convergen en un heroe. hay muchos héroes y una sola aventura (w. Berkson, 1974).
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Este pensamiento de William Berkson, un historiador de la ciencia, refleja la intención y la visión con la
que se ha realizado el presente artículo. Particulanncnte nos interesa el planteamiento, desarrollo y
evolución de las ideas relacionadas con los modelos de distribución de la frecuencia de sismos.

Existen varios autores y trabajos relacionados con este tema por lo cual realizar una revisión completa de
los supuestos asumidos por cada uno de ellos, la relación entre dichos estudios, el descubrir las
limitaciones, aciertos y errores, sin duda implica un esfuerzo de gran envergadura. Las ideas aquí
presentadas no constituyen un trabajo completo. Se revisan los modelos de Weichert (1980) Y Bender
(1983), así como los de Lomnitz-Adler y Lomnitz (1979) y Kijko (1982). Los dos primeros artículos son
los más usados cuando se trata de estimar el parámetro b con muestras agrupadas por clases, mientras que
en los dos últimos artículos se busca las causas fisicas que justifiquen el comportamiento lineal del modelo
de Gutenberg-Richter.

Lo aquí expuesto son sólo avances de un estudio que es deseable sea más completo y que se hace
indispensable por el simple hecho de aportar con una visión global del problema, situación que a otros
autores les puede despejar el camino en la búsqueda de respuestas a cuestiones pendientes, o de nuevos
modelos más atines con la realidad.

Además no nos hemos limitado a realizar exclusivamente una presentación de las ideas ya planteadas por
los autores antes mencionados. Existen muchos detalles, no desarrollados en los artículos, y que se los
indicará más adelante.

LOS MODELOS DE WEICHERT (1980) y BENDER (1983)

Después de que Gutenber y Richter propusieran una relación lineal para ellogaritmo del número de sismos
superiores a cierta magnitud, dada por la expresión log N(m)::: a-bm, Aki (1965) estima el valor del

parámetro b mediante el método de máxima verosimilitud. Siguiendo los pasos de Utsu plantea un modelo
con un valor mínimo para las magnitudes y una función de distribución que no admite una magnitud finita
máxima. Page (1968) incluye en la estimación del parámetro b una cota máxima a las magnitudes.

La característica común en los modelos de Aki y Page es que se basan en distribuciones continuas, lo cual
implica un altísimo grado de exactitud en la detenninación de la magnitud de los sismos. En contraste a
esta situación Weichert y Bender reconocen el hecho de que el valor de la magnitud de un sismo incluye un
rango de error, lo cual da lugar a la necesidad de construir clases para diferenciar unos de otros.

Weichel1 (1980) supuso un modelo truncado, con cotas inferior y superior, para la magnitud de los sismos.
Además, que la probabilidad de obtener un sismo en una determinada clase sería proporcional a la
exponencial exp (- f3n) y también proporcional al tiempo de observación sobre cada clase, por lo que dicha

probabilidad toma la forma:

',"P (-13m,)
p¡:::

n

¿Ij
"P (-/3n j)

J..]

La ventaja de este modelo es que pennite realizar análisis con tiempos de observación distintos. Por
ejemplo, los tiempos de observación históricos de sismos de bajas magnitudes son menores, por cuanto no
se disponían algunas décadas atrás de equipos con la sensibilidad de los actuales.

Hender (1983) supuso también un modelo truncado inferior y superiormente, pero no incluyó la posibilidad
de tiempos de observación distintos. Si no hay más modificaciones en los supuestos, cabe esperar que el
modelo de Bender, pese a ser posterior al de Weichert, sea un caso pal1icular de éste. De hecho así ocurre.
Para demostrarlo sólo tiene que considerarse que la probabilidad de que una magnitud pertenezca a una
clase dada, en el modelo de Bender viene dada por:

"P (-i/3SX"p ({35)- 1)
p¡ =

(1 - "p (-/38n»)
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donde 8 es el ancho de cada clase. La deducción es directa si en la expresión de Weichcrt se toman
tiempos iguales y las magnitudes mj (centros de cada clase) definidas por la expresión:

8
mi = mo --+

j(j
2

j
=1. 2.3,... n

Como la función de verosimilitud depende íntegramente de la probabilidad sobre cada clase, todo lo
deducido en el modelo de Sender, es deducible en el modelo de Weichert. Sin embargo la metodologia de
análisis seguida por Bcndcr es mucho más clara que la de Weichert. Por esta razón a continuación se
expone los pasos claves del análisis del modelo de Weichert, siguiendo los caminos sugeridos por Bender,
para obtener el valor del parámetro b y su función de distribución.

La función de verosimilitud del modelo de Weiehert puede escribirse de la forma:

¡(¡1¡=i"ln(I')-Nj~+l ){3-Nln
(

il~-,{38
)

+ln
(

,~! ,
)

i=l \N
i=1 *1" *n"

n

donde j es la definición dada por Bender: j = 2..(i -1 )': ¡. N es el número total de sismos en la región del
i=1

catálogo completo y las cantidades k i las frecuencias de sismos sobre cada clase. Para analizar la función

de verosimilitud y además obtener la estimación del parámetro b, son necesarias su primera y segunda
derivada:

1
(

.

)
,n

i l.' -'fJ8
1/(fJ)=-Nbil.L+I

-~j=1 J
,

l' N ,n r.,-'fJ8 JL ~I=L I

¡"(¡1¡
N82 I.~=1 I~=1

t¡fjqi+j(¡- jJ

2
(L;=l f¡ qi)

donde la cantidad q = e-/3b.

La segunda derivada (una forma bilineal simétrica respecto de los tiempos) es una cantidad siempre
negativa para tiempos positivos. Esto implica la presencia de un máximo, de existir algún punto crítico.
Como se admiten valores /3 exclusivamente positivos, la función de verosimilitud tiene un borde izquierdo

por la derecha de /3= O dado por el siguiente límite:

n n N!
J{O+) =I k¡ In (t¡)- N In If¡ + In

¡=¡ ¡=L *1!'''kn1

el cual es un valor finito. Esto deja sólo dos posibilidades al comportamiento de la función de
verosimilitud. A partir del valor 1(0+) asciende para luego descender formando un máximo o, a partir de
1(0+) con curvatura negativa también, desciende sin formar máximo, caso en el cual no existiría un

estimador para b. Por esta razón la condición de existencia del parámetro es que la primera derivada
alrededor del cero en la función de verosimilitud sea una cantidad positiva. Esta condición limita los
posibles valores de j I N al siguiente rango:

j I~=1 U -1) ti
0<- <

N
I;=! ti

que en el caso de Bender (1983) es el rango:
J n-1

0<- <-
N 2

Bender hace notar que los valores j I N definen los valores del parámetro /3, ya que al buscar el máximo es

necesario igualar la primera derivada de la función de verosimilitud a cero, debiendo resolverse la
ecuación:
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L¡=1 /-1 /¡q j

,n j -
L;=ll¡q N

donde joo podrá tomar todos los valores 1,2,3, .." (n-l)N como lo indica Bender, sino sólo aquellos
limitados por la condición de existencia. Esta es la razón por la cual Bender descarta los valores negativos
del parámetro, quedándose con unos cuantos, como él mismo lo comenta.

El último punto crucial en el análisis es responder a la pregunta de si con cada j se obtiene
máximo. La respuesta es sí, porque definiendo la función:

L~=1
(i -1) l¡qi

Q,lq) ,n f I
L.¡=I ¡q

se demuestra que Qn (q) es inyectiva y creciente, tal que para q =0 toma el valor O y tiene una cota

superior en la asíntota n -1

un único

Luego puede proseguirse el análisis con el mismo esquema de Bender. Si se desea obtener la función de
distribución del parámetro {3 en el modelo de Weichert, sólo hay que considerar el rango de J. que implica

una distribución de probabilidad discreta. Tal distribución permite luego un cálculo directo de la varianza
del parámetro 1.

LOS MODELOS DE LOMi'óITZ-ADLER y LOMNITZ (1979) y KIJKO (1982)

Entre los primeros trabajos que hemos revisado, en los cuales se busca una justificación fisica a la fonna de
la distribución de sismos, está el presentado en 1979 por Jorge Lomnitz-Adler y Cinna Lomnitz y los
comentarios de Andrzej Kijko de 1982, donde se exponen ciertas objeciones al modelo de Lomnitz-
Lomnitz (1979) Yen el que además hace una contrapropuesta.

Lomnitz-Lomnitz (J 979) construyen su modelo partiendo de los siguientes supuestos. Que le movimiento
de los bordes de contacto de las fallas es en general un proceso estacionario en el tiempo. Que la tensión
que se acumula en las fallas se realiza a una tasa constante k y, luego del evento, las tensiones se
restituyen al mismo nivel que se lo llamará al. Que el momento sísmico M o es proporcional a tensión

acumulada entre evento y evento, lo cual le pennite escribir el momento como:

Mo = Ch;

donde Tes el tiempo de duración entre evento y evento. Como los eventos siguen un proceso de Poisson,
el tiempo entre eventos sucesivos sigue una distribución exponencial:

j:,.(x) =...1.-exp(-xI,,)

T"
donde To es el tiempo promedio entre evento y evento. Por último considerando la magnitud local de

Richter M y su relación con el momento sísmico InMo =Ct..'yf+{3, Lomnitz.Lomnitz construyen la

función de distribución 1M para la variable aleatoria M. En este proceso cometen un error que lo subsana

Kijko (1982). La expresión corregida de la distribución 1M y el correspondiente logaritmo de sismos

acumulados a partir de cierta magnitud x, la cantidad GM(x), respectivamente son:

1M (x)= aBexp[ar- Bexp(ar)] B =
exp(fJ)

CkTo
In GM(x) = -Bcxp(ar)

La expresión no corregida para la frecuencia acumulada:

I Como advertencia, si el lector ha de proceder a algún cálculo, se hace notar que la expresión de reeurrencia (12) del
di (lI..UIU UI,; UI..IIUI,;I ~1 :JOJ) (11:111,; UH I,;IIUI, "'fUI.. I..VII IUUd ~l,;bUI.UdU \;~ :o.UIU UI,; \;UII..IUiI )<.1 I.jUI,; \..d:o.U I..VJlUdllU U\;UU\;I BU

habría obtenido los resultados que presenta. En el interior de la suma aparece el factor C(k,l) en lugar de ello el factor
es CG-k,I).
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