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Resumen/resumo: Se presentan a la comunidad científica los principales cambios que conllevará la actualización a la versión 4 
de la base de datos QAFI. El nombre de la base de datos se modifica pasando a ser ÒQuaternary-Active FaultsÉÓ. Se sustituye el 
término ÒsegmentÓ por ÒsectionÓ. Se omiten las estimaciones automáticas de magnitud máxima y recurrencia. Se amplía la 
extensión de la base de datos al margen norteafricano. Se creará una nueva base de datos con aquellas fallas cuya actividad en 
el cuaternario ha quedado descartada en base a evidencias geológicas publicadas. También se exponen diversas mejoras en 
relación con la visualización de las fallas en la aplicación web, y se solicita colaboración para mejorar la parte de asociaciones 
con la sismicidad. Finalmente, se prospectan futuras aplicaciones de la QAFI: la clasificación de falla activa del Eurocódigo-8 y 
una base de datos de fuentes sismogénicas tipo falla. 
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Abstract: We present to the scientific community the main changes that would affect the QAFI database in the process of 
updating to version 4. The name of the database changes, being now: ÒQuaternary-Active FaultsÉÓ. The term fault ÒsegmentÓ is 
substituted by ÒsectionÓ. Version 4 will not include automatic estimations of maximum magnitude nor recurrence interval. The 
spatial coverage of the database is extended to the north of Africa. A new complementary database with faults with proof of no 
Quaternary activity will be created. We also describe foreseen improvements in the visualization of the fault traces in the web 
application, and we ask for collaboration to improve the fault relationships with seismicity. Finally, we prospect about future uses of 
the QAFI database: active fault definition in Eurocode-8 and a seismogenic fault-sources database.
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El objeto de esta comunicación es dar a conocer a la 
comunidad científica los trabajos que se están 
llevando a cabo en el proceso de actualización de la 
base de datos QAFI (García Mayordomo et al., 2012, 
2017) a la próxima versión 4, así como algunos 
cambios importantes que previsiblemente tendrán 
lugar respecto a la versión 3 actual. 

La QAFI es un repositorio de información científica 
organizada y sistematizada, cuya misión es doble: 
(a) servir a la comunidad científica para el desarrollo 
de los estudios de Tectónica Activa en Iberia y (b) 
facilitar la transferencia de conocimiento geológico al 
ámbito tecnológico del cálculo de la peligrosidad 
sísmica. La QAFI está financiada por el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) y se ubica en 
sus servidores, así como en los del Laboratorio 
Nacional de Energía y Geología (LNEG) portugués 
mediante convenio entre ambas instituciones.  
La QAFI es un producto de acceso abierto (Open 
Access) (http://info.igme.es/qafi/), que se renueva 
aproximadamente cada 4 años, a partir de la revisión 
de la literatura científica de nueva aparición, la 
colaboración con los autores principales de 
investigaciones relevantes, la discusión científica 
sobre el estado del conocimiento, y la opinión tanto 
de usuarios expertos (geólogos de terremotos y 
analistas de peligrosidad) como no expertos 
(geólogos en sentido amplio, educadores y 
periodistas).  

A continuación, detallamos aquellos cambios y 
mejoras en los que se está trabajando actualmente. 
Los cambios más sustanciales se han acordado por 
consenso tras discusión previa. De hecho, la QAFI 
es, en gran parte, un proyecto colaborativo, por lo 
que se anima al lector a contactar con los gestores 
de la base de datos para comunicar erratas, 
proponer nuevas mejoras o discutir cualquier 
cuestión relevante. 

Modificaciones en el léxico con relevancia 
semántica: ÒActive” y ÒSegment” 

El nombre de la base de datos pasará a ser 
Quaternary-Active Faults Database of Iberia. Esta 
precisión semántica honra la traducción de la QAFI 
al castellano: Base de datos de Fallas Activas en el
Cuaternario, y honra el contenido de la QAFI: Fallas 
con evidencias geológicas de actividad durante el 
Cuaternario. De este modo creemos que se evita la 
malinterpretación de considerar a todas las fallas de 
la QAFI como fallas activas en el sentido del diseño 
ingenieril, es decir, fallas con probabilidad de 
producir terremotos significativos durante el periodo 
de vida útil de una estructura. De acuerdo con la que 
será la nueva norma sismorresistente española 
(Eurocódigo-8: EN 1998, 2011; AN/UNE-EN 1998-1, 
2017), para estructuras que no sean críticas para la 
seguridad pública, fallas ÒactivasÓ serían aquellas 
con actividad en los últimos 125.000 años (desde el 
Pleistoceno Superior a la actualidad).  
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Figura 1: Modelo digital del terreno con las fallas con actividad cuaternaria que se incluirán en la QAFI versión 4 en el sur de
Iberia, Mar de Alborán y Magreb. 

Figure 1. Digital Terrain Model with the Quaternary-active faults which will be included in the QAFI database version 4 in southern 
Iberia, Alboran Sea and Maghreb. 

La denominación de la unidad básica de la base de 
datos pasará a ser ÒsectionÓ en sustitución del 
término ÒsegmentÓ, de acuerdo con el estado actual 
del conocimiento en geología de terremotos. El uso 
del término segmento queda asociado a secciones 
de la falla donde se ha observado, o donde se puede 
interpretar, que han tenido lugar roturas sísmicas 
completas y de manera recurrente. Por el contrario, 
la definición de una sección de falla es independiente 
del concepto de roturas completas y recurrentes. 
Una sección de falla es simplemente un tramo de la 
falla que presenta características significativamente 
diferentes a otros tramos (ej., la tasa de 
desplazamiento, la expresión geomorfológica, la 
dirección de la traza), pero sin implicar 
necesariamente que rompa de modo completo ni 
recurrente. De este modo, será el analista de la 
peligrosidad el que diseñe el modelo de roturas más 
adecuado a su problema (por ejemplo, roturas por 
medias secciones, por secciones completas, por 
multi-secciones, etc.; Gómez-Novell, 2018). Esta 
aparente pequeña modificación tendrá un impacto 
muy importante en la QAFI puesto que significa 
renunciar al modelo del terremoto máximo 
(Wesnousky, 1986) para calcular de modo 
automático la magnitud de tales terremotos y su 
recurrencia.

Desaparición del cálculo automático de 
parámetros sísmicos: Magnitud Máxima y 
Recurrencia 

Actualmente la QAFI provee una estimación 
automática de los parámetros sísmicos magnitud 
máxima y recurrencia, indispensables en un cálculo 
de peligrosidad sísmica, donde las fallas se modelen 
como fuentes de terremotos máximos o 
característicos. Sin embargo, la versión 4 renunciará 
a incluir esta información por consistencia con: 1) el 
abandono del uso de ÒsegmentÓ y, por tanto, del 
modelo del terremoto máximo, y 2) apuntalar la 
fortaleza de la QAFI como provisora de datos 
científicos antes que de estimaciones procedentes 
de modelos en particular.  

En la versión 3 actual, de hecho, se hizo un gran 
esfuerzo para poder clasificar esta información tan 

sensible y servir correctamente a su interpretación 
(García-Mayordomo et al., 2017). Conviene resaltar 
que tan sólo en torno a la décima parte de los 
registros tienen una estimación de magnitud máxima 
o recurrencia clasificada como ÒReliableÓ o ÒVery 
reliableÓ. Es decir, los parámetros sísmicos de la 
gran mayoría de los registros de la QAFI son 
dudosos o muy dudosos, hecho que sugiere, 
nuevamente, a renunciar a mostrar estas 
estimaciones.  

La caracterización de fallas como fuentes 
sismogénicas queda, por tanto, separada de los fines 
de la QAFI y deberá realizarse en el marco de otra 
base de datos y contemplando diferentes modelos 
de comportamiento sismogénico (Gutenberg-Richter, 
terremoto característico, de renovación, etc.). Por 
todo ello, la versión 4 sólo aportará datos sobre 
parámetros sísmicos de fallas que hayan sido 
publicados previamente en revistas de revisión por 
pares.   

Ampliación de la base de datos al margen 
norteafricano (Ibero-Magrebí) 

La versión 4 de la QAFI incluirá entre sus registros 
fallas localizadas en el margen norteafricano (Fig.1) 
(Marruecos y Argelia). De este modo se pretende 
completar el marco geodinámico del contacto entre 
las placas Africana y Europea, imprescindible para 
entender la distribución de la convergencia en el sur 
de Iberia, Mar de Alborán y Magreb. 

Por otra parte, también se persigue completar el 
ámbito espacial para la modelización de fuentes 
sismogénicas para el cálculo de la peligrosidad 
sísmica y de tsunamis en el sur de la península y del 
Archipiélago Balear. Estudios precedentes, por 
ejemplo, García-Mayordomo et al. (2007) y Álvarez-
Gómez et al. (2011), han puesto de manifiesto la 
influencia de las fuentes lejanas africanas en los 
periodos altos del espectro de respuesta de 
aceleraciones, así como en la generación de 
tsunamis con impacto en las costas españolas, 
respectivamente. 
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Revisión, actualización y corrección: Fallas en 
Debate y Fallas Descartadas 

Además de los principales cambios arriba expuestos, 
los trabajos de actualización a la versión 4 están 
conllevando un nuevo proceso de revisión y de 
actualización de la información contenida en los 
registros ya existentes. En este proceso se está 
prestando un especial interés a las fallas 
submarinas, por una parte, y por otra, a las fallas 
continentales situadas en el Macizo Ibérico. 

Este proceso de revisión previsiblemente dará lugar 
a la inclusión de nuevos registros en la base de 
datos de fallas en debate (ÒDebated FaultsÓ), es 
decir, fallas cuya información disponible no es aún 
concluyente sobre su actividad en el Cuaternario.
Además de la ÒDebated Faults databaseÓ, 
previsiblemente la versión 4 de la QAFI llevará 
asociada una nueva base de datos que contenga 
registros de fallas cuya actividad en el Cuaternario 
ha quedado descartada en base a evidencias 
geológicas publicadas. Esta nueva base de datos 
complementaria se denominará ÒDiscarded FaultsÓ.  

Gracias a la colaboración de sus numerosos 
usuarios se han ido recopilando erratas de tipo 
formal en los contenidos de los registros que serán 
corregidas en la versión 4. En particular se prestará 
especial atención a la georreferenciación de las 
trazas ya que se han detectado en algunas fallas 
imprecisiones en la localización, muchas de ellas 
derivadas de problemas de proyección (QAFI emplea 
el datum oficial de España, el ETRS-89 y, otras, por 
provenir de fuentes documentales no debidamente 
georreferenciadas. 
Visualización de las fallas en la aplicación web

Se está estudiando establecer una representación de 
las fallas QAFI en el visualizador web mediante un 
código de colores que haga referencia a su grado de 
actividad (por ejemplo, en función del valor de slip 
rate) o al grado de fortaleza de las evidencias de 
actividad cuaternaria (en función del campo 
ÒStrength of the Quaternary EvidenceÓ). 

También se está estudiando la posibilidad de variar 
la representación de la traza de las fallas para 
distinguir entre aquellas que afloran en superficie, de 
las que no (fallas ciegas) y, por tanto, la proyección 
de su traza en superficie es menos precisa o es 
supuesta.  

Asociaciones con la sismicidad: solicitud de 
colaboración. 

Una de las posibles mejoras más demandadas por 
diferentes usuarios de la QAFI se refiere a fortalecer 
las relaciones de las fallas con la sismicidad. La 
QAFI actual, de hecho, contiene una sub-base de 
datos con la relación de terremotos que se han 
asociado en la literatura a determinadas fallas. Sin 
embargo, esta base de datos de sismicidad asociada 
no está ni mucho menos tan desarrollada y tan 
depurada como la propia QAFI. Para la versión 4 de 
la QAFI se está estudiando cómo mejorar este 
aspecto, por ejemplo, revisando y homogeneizando 
los formatos de los registros de los terremotos, 
incorporando los mecanismos focales cuando sean 
disponibles, permitiendo visualizar el catálogo 
sísmico en línea conjuntamente con la QAFI, etc. 
También se está estudiando de qué manera podrían 
relacionarse Òon lineÓ la QAFI con el Catálogo de 
Terremotos con Efectos Geológicos (IGME, 2014). 

Mirando hacia el futuro: Catálogo Nacional de 
Fallas Activas y Base de Datos de Fuentes de 
Fallas Sismogénicas

En el Eurocódigo-8, que constituirá en breve la 
nueva norma sismorresistente española, en su parte 
5, apartado 4.1.2 (Requisitos del terreno de 
cimentación) (EN 1998-5, 2011), se declara que 
deberá evitarse construir en la vecindad de Òfallas 
tectónicas clasificadas como sísmicamente activas 
en documentos oficiales elaborados por las 
autoridades nacionales competentesÓ y que Òla 
ausencia de movimientos en el ÔCuaternario 
SuperiorÕ (últimos 125 mil años) puede usarse como 
criterio para identificar fallas no activas para la mayor 
parte de las estructuras que no sean críticas para la 
seguridad públicaÓ.  

Para la aplicación del Eurocódigo-8, por tanto, será 
necesario contar con un documento oficial que 
identifique y catalogue las fallas activas de España, y 
en ese contexto la QAFI servirá de plataforma para 
su elaboración. 

La inclusión de datos geológicos en los cálculos de 
peligrosidad sísmica está experimentando un fuerte 
desarrollo a nivel mundial. Ejemplo de ello es la 
nueva edición del Uniform California Earthquake 
Rupture Forecast (Field et al., 2017), el proyecto 
europeo SHARE (Giardini et al., 2014), el proyecto 
Faulted Earth del Global Earthquake Model 
(Christophersen et al., 2015) y también en Iberia el 
grupo Fault2SHA-Betics (Ortuño et al., 2018; García-
Mayordomo, 2018). De hecho, en España, durante la 
creación del mapa oficial de peligrosidad sísmica 
(ver IGN-UPM, 2013) ya se experimentó sobre la 
inclusión de fallas QAFI como fuentes sismogénicas 
en los cálculos de peligrosidad (García-Mayordomo, 
2015).  

Previsiblemente, en una futura edición del mapa de 
peligrosidad sísmica de España se implementará un 
modelo de fuentes-falla sismogénicas. Este modelo, 
obviamente, deberá estar debidamente documentado 
y será, por tanto, susceptible de constituirse en una 
base de datos al modo de la actualmente conocida 
como ZESIS: base de datos de zonas sismogénicas 
para el cálculo de la peligrosidad sísmica en España 
(IGME, 2015; García-Mayordomo, 2015). Para la 
creación de esta futura base de datos de fuentes-
falla sismogénicas la QAFI constituirá una fuente 
excelente de datos geológicos.  
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