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111. La variación temporal del parámetro b implica un cambio en el tiempo de la inclinación de la función de

distribución. Ya que el área de todas las distribuciones debe ser igual a 1, estas curvas necesariamente
se cortan en un valor de magnitud M e que lo hemos llamado magnitud de clasificación. Un

incremento en el tiempo del valor temporal de b, significa que todos los sismos inferiores a M e tienden

a incrcmcntarsc, mientras que los superiores a Me tienden a disminuir. Hender (1983) ha reportado

únicamente un descenso en la frecuencia de sismos con el incremento del valor de b. La magnitud de
clasificación para los modelos truncados, como función del pánimetro es:
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donde It es el mínimo valor observado, ~ =mmax -!no es el rango del catálogo completo.

Desgraciadamente la magnitud de clasificación varía muy lentamente, es un valor pequeño y hace
dificiles los análisis porque suele caer dentro de las primeras clases.

CONCLUSIONES

El modelo truncado propuesto por Weichert (1980) es el más general para datos agrupados por clases. El
método de análisis desarrollado por Bender (1983) aplicado al modelo de Weichert hace factible
implementar un programa para la estimación del parámetro J3,además un análisis teórico más sencillo.

Las observaciones realizadas por Kijko (1982) a la propuesta de Lomnitz-Lomnitz (1979), no son
suficientes para descartar el modelo planteado por ellos. Es más, el postulado propuesto por Kijko para la
máxima tensión lleva conduce a los mismos supuestos de Lomnitz-Lomnitz. Sin embargo las objeciones de
Kijko siguen pendientes y dejan una puerta abierta en la construcción de modelos.

Dos son las objeciones más relevantes a los modelos truncados. Primero, el hecho de que asignen
probabilidad de ocurrencia cero a eventos que realmente sí ocurren, pone en tela de juicio la validez de los
modelos. Segundo, la sensibilidad en la detección de la red no necesariamente coincidirá con el valor de
mínima homogeneidad. Si la sensibilidad es menor al de mínima homogeneidad ello descartaría
inmediatamente el modelo lineal de Gutenberg - Richter.
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