
Capítulo 8

CALIBRACIÓN DEL ALGORITMO
DE SIMULACIÓN ESTOCÁSTICA
DE ACELEROGRAMAS
SINTÉTICOS EN EL HIERRO

La simulación de escenarios sísmicos que se ha realizado en el capítulo 6 se ha
basado en una aproximación a fuente puntual que no tiene en cuenta que la energía
radiada por el terremoto se encuentra condicionada por las dimensiones de la falla
responsable, de forma que la emisión de la energía depende de la dirección. En este
capítulo se lleva a cabo la simulación de movimientos sísmicos fuertes por medio
de la aproximación estocástica de Hanks (1979) y McGuire y Hanks (1980), en
base al modelo de Brune (1970) para el espectro en la fuente. Considerando las
dos aproximaciones a la modelización estocástica, con fuente puntual o con fuente
extensa, se estima que el modelo de fuente extensa es el más apropiado para la
simulación de escenarios sísmicos en El Hierro.

La consideración de una fuente extensa se plantea en la modelización de los movi-
mientos sísmicos fuertes debidos a terremotos muy grandes o bien a distancias en las
que un modelo puntual no puede aplicarse. En esta modelización, deben de tenerse
en cuenta propiedades de la fuente como los efectos de la geometría de la super�cie
de la falla, la distribución de deslizamiento o el efecto de directividad. Según Hartzell
(1978), la falla puede dividirse en N subfallas a las que se puede aplicar el modelo
de fuente puntual. Posteriormente, se publicaron algunas modelizaciones de fuente
extensa para la simulación estocástica (Joyner y Boore, 1986; Beresnev y Atkinson,
1998) en las que el resultado �nal es dependiente del número de subfallas utilizadas.
Sin embargo, el trabajo de Motazedian y Atkinson (2005) evita esta dependencia
por medio de la frecuencia de esquina del modelo, que depende del tiempo, con lo
cual la ruptura controla el contenido frecuencial de cada una de las subfuentes. La
modelización propuesta por Motazedian y Atkinson (2005) se encuentra implemen-
tada en el algoritmo EXSIM, que es el algoritmo empleado en el presente capítulo
de la tesis con el �n de realizar las simulaciones de escenarios bajo la consideración
de fuente extensa.
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Tabla 8.1: Parámetros de localización y magnitud del terre-
moto de 31�03�2013 al W de El Hierro. Prof. es profundi-
dad.

Latitud ◦ Longitud ◦ Prof. (km) Mw
27,7110 -18,2727 20 4,9

Tabla 8.2: Parámetros de localización de los acelerógrafos ATIG y AROQ, y registros de aceleración pico por
componentes (Comp.) para el terremoto de 31�03�2013 al W de El Hierro. Lat. es latitud, Long. es longitud y Dist.
Epi. es distancia epicentral.

Estación Lat. ◦ Long. ◦ Altitud
(m)

Dist. Epi.
(km)

Comp. N-S
(mg)

Comp. V
(mg)

Comp. E-O
(mg)

ATIG 27,7525 -18,0112 292 26,2 10,10 10,93 13,65
AROQ 27,7980 -17,9864 104 29,8 24,85 22,66 30,43

8.1. Selección del terremoto de calibración y obten-
ción de acelerogramas registrados

Se han simulado los movimientos sísmicos fuertes del terremoto de 31�03�2013 a
las 10:59:54 UTC, ocurrido al W de El Hierro. Se ha seleccionado este terremoto por
ser uno de los pocos terremotos de magnitud Mw> 4,5 de los que se han obtenido
registros en acelerógrafos instalados en la isla, y porque, además, el hecho de haberse
sentido en un número signi�cativo de poblaciones lo hace sensible a una modelización
de la intensidad (capítulo 10). Por otra parte, al poseer registros de aceleración, se
abre la posibilidad de proceder a realizar una comparación con las aceleraciones
calculadas, con lo cual puede llevarse a cabo la calibración. Las características del
sismo se encuentran en la Tabla 8.1, y el epicentro se representa en la Figura 10.2.

Este terremoto fue registrado en los acelerógrafos de Frontera (ATIG) y Gua-
razoca (AROQ), cuyas características se incluyen en la Tabla 8.2. Igualmente fue
sentido en las poblaciones que se indican en la Tabla 10.4 y que han permitido la
comparación de las intensidades observadas con las intensidades calculadas en la
simulación de escenarios del capítulo 10.

8.2. Parámetros del modelo

Con objeto de proceder a la simulación estocástica de este terremoto, es necesario
elegir los parámetros que son necesarios en la modelización.

8.2.1. Mecanismo focal

Desafortunadamente, este terremoto no dispone de mecanismo focal calculado.
Sin embargo, se ha recurrido a otro terremoto que sí dispone de mecanismo focal
y que se encuentra en las proximidades del terremoto de estudio. Este terremoto
ocurrió con fecha 08�10�2011 a las 20:34:48 UTC de tiempo origen. Las coordenadas
son 27,6516 ◦N y 18,0185 ◦W . La magnitud es Mw=4,0 y la intensidad máxima
observada en la isla es de IV-V en la escala EMS-98. Los valores correspondientes
relativos a los dos planos se presentan en la Tabla 8.3.

Dada la proximidad al terremoto de estudio, hemos considerado que este meca-
nismo es aplicable, considerando ambos planos en el estudio y determinando cuál de
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Tabla 8.3: Planos focales del mecanismo focal ob-
tenido por medio del cálculo del Tensor Momento
Sísmico del terremoto de 08-10-2011, localizado a
1 km de la costa SW de El Hierro (evid 1103959).
Fuente: Instituto Geográ�co Nacional (2016c).

Parámetro Plano A Plano B
Azimut 270 ◦ 20 ◦

Buzamiento 74 ◦ 41 ◦

Deslizamiento 128 ◦ 26 ◦

ellos se adapta mejor a los resultados. Además, dado que los puntos en los que se
han registrado los acelerogramas y las intensidades se encuentran a más de 25 km
del hipocentro, la consideración de un plano u otro carece de relevancia ya que la
distancia hipocentral de estos puntos supera en varias veces la longitud de la falla
estimada.

8.2.2. Partición en subfallas

A partir de la magnitud, se han considerado como longitud y como anchura
aquellas deducidas de la relación deWells y Coppersmith (1994). Así, se han obtenido
una longitud de falla de 3,16 km y una anchura de 4,04 km. Con estos valores, se han
considerado 3 subfallas con una longitud de 1,05 km, mientras que en la anchura se
han considerado 5 intervalos de 0,81 km.

8.2.3. Parámetro de esfuerzo

Este parámetro establece el nivel del espectro del modelo en las altas frecuencias
junto con el parámetro Kappa.

El parámetro de esfuerzo está relacionado con la caída de esfuerzos 4σ del
modelo utilizado, si se conoce. Sin embargo, como señalan Yenier y Atkinson (2015),
en modelizaciones realizadas para terremotos en el intervalo de magnitudes 4 ≤M ≤
6, las amplitudes espectrales para frecuencias superiores a f0 están gobernadas por
la magnitud y el parámetro de esfuerzos. En cambio, para frecuencias inferiores a la
frecuencia de esquina las amplitudes espectrales están dominadas por la magnitud
únicamente.

Considerando que el terremoto de estudio es predominantemente de falla normal,
y dado que el epicentro está en un área de sismicidad baja, es posible considerar que,
para este valor de magnitud, una caída de esfuerzos de 10-12 MPa es una estimación
aceptable, de acuerdo con Drouet y Cotton (2015).

8.2.4. Parámetros elásticos

La velocidad de la onda de corte Vs en la zona focal se ha considerado a partir
del modelo de velocidades utilizado en el cálculo hipocentral, siendo de 3,5 km/s.
Se estima también una densidad de 2,72 g/cm3.
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8.2.5. Atenuación geométrica y anelástica

Al no haberse realizado ningún estudio de atenuación geométrica, se ha conside-
rado un modelo estándar sencillo. La dependencia de la amplitud con la distancia
tiene una distancia crítica de 50 km, de tal forma que en el intervalo 1-50 km la
dependencia es R−1,35, mientras que para valores superiores es del tipo R−0,5.

En cuanto la atenuación anelástica, se han considerado los resultados del capí-
tulo 7 de esta tesis (Núñez et al., 2017). Para las estaciones utilizadas de ATIG y
AROQ el valor del parámetro de calidad empleado es:

Q = 160f 0,5

8.2.6. Kappa

El valor de esta variable tiene una gran importancia en el comportamiento de las
altas frecuencias del modelo. Como el objetivo de esta simulación está más dirigido
a las bajas frecuencias de las que dependen las estimaciones de PGA y PGV, su
elección no se considera determinante. Sin embargo, un valor de 0,03 parece ser un
valor aceptable. En esta tesis se ha comprobado que pequeñas variaciones respecto a
este valor no introducen cambios signi�cativos en el rango de frecuencias de interés
0,5-5 Hz.

8.2.7. Porcentaje de solapamiento

En el modelo de simulación estocástica de fuente �nita es necesario establecer
cuál es la proporción de subfallas que se encuentran activas cuando una de ellas se
encuentra activa. Así, se ha considerado un 80% como un valor estimado para fallas
de esta magnitud aunque su in�uencia, cuando consideramos un pequeño número
de subfallas, no es muy signi�cativa (Motazedian y Atkinson, 2005).

8.2.8. Duración

Este parámetro afecta obviamente al desarrollo del acelerograma, pero también
a la respuesta del oscilador armónico. Se han publicado recientemente diferentes tra-
bajos sobre este tema (Boore y Thompson, 2012, 2015), estableciendo empíricamente
valores de duración dependiente del camino recorrido y del tipo de estructura media.
A partir de la base de datos del programa Next Generation Attenuation (NGA)-West
2, que contiene datos de todo el mundo, se ha considerado la proporcionada para
regiones estables continentales como la más apropiada (Tabla 8.4).

Aunque en los trabajos de Boore y Thompson (2012, 2015) se utiliza como dis-
tancia la denominada distancia de fuente puntual RPS, aquí se ha considerado la
distancia hipocentral. Esta equivalencia se justi�ca porque el factor que incluye la
�nitud de la falla es muy pequeño debido a la baja magnitud del sismo.

278



Tabla 8.4: Duración (DUR) proporcionada por el programa Next Generation
Attenuation (NGA)-West 2 para regiones continentales estables, la cual se
ha considerado en la simulación de escenarios sísmicos en El Hierro. RPS es
distancia de fuente puntual, aproximada por la distancia hipocentral con el �n
de simular los escenarios.

RPS (km) 0,0 15,0 35,0 50,0 125,0 200,0 392,0 600,0
DUR (s) 0,0 2,6 17,5 25,1 25,1 28,5 46,0 69,1

8.2.9. Corrección por corteza y efecto de sitio

Estas correcciones constituyen un elemento fundamental en la simulación ya que
pueden alterar los resultados previos de una modelización teórica en una tierra ideal.
El efecto de sitio se ha obtenido con gran precisión en los 25 emplazamientos de El
Hierro donde se han realizado las medidas ReMi, y que cubren la localización de
los acelerógrafos instalados en la isla. A partir del modelo de Vs en profundidad
que permite obtener el método ReMi, en cada emplazamiento se ha producido la
correspondiente curva de ampli�cación espectral (capítulo 4). Por tanto, los valores
de ampli�cación espectral considerados para cada acelerógrafo se han incluido en el
cálculo, y pueden consultarse en el Apéndice E.

En lo que respecta a la corrección por corteza, no ha sido posible la utilización
de ninguno de los modelos existentes en la literatura, ya que no pertenecen a zo-
nas volcánicas activas, y por tanto carecen de una distribución apropiada. Boore y
Joyner (1997) desarrollaron la corrección por corteza para emplazamientos en roca
en el oeste de Norteamérica. Posteriormente, Boore (2016) desarrolla modelos de
corrección de corteza para suelos tipo B y C de la clasi�cación del NEHRP en el
centro y este de Norteamérica. Finalmente, Campbell y Boore (2016) realizan una
evaluación comparativa de seis modelos de ampli�cación de corteza en suelos tipo
B y C en el oeste de Norteamérica. Se ha comprobado en esta tesis que todos estos
modelos de corrección por corteza son inviables para el estudio en Canarias. Por otra
parte, el escaso conocimiento que se tiene de modelos precisos de velocidad en las
islas no hace posible el estudio de la generación de un modelo plausible. Por estas
circunstancias, se ha recurrido a obtener este modelo a base de aproximar los cálcu-
los de simulación realizados con los valores conocidos, incluida la aproximación del
efecto de sitio al verdadero valor observado del espectro de Fourier de la aceleración.
Con los resultados de estos cálculos se ha realizado la simulación de escenarios sís-
micos en puntos con intensidad conocida (capítulo 10), y mediante la comparación
de las intensidades sintéticas se ha podido determinar cuál de estas correcciones de
estación es la más aplicable al resto de la isla.

8.3. Calibración del algoritmo en los acelerógrafos
ATIG y AROQ

Para calibrar el algoritmo EXSIM se ha realizado la simulación estocástica de los
dos únicos registros en aceleración que se poseen del terremoto de estudio, corres-
pondientes a los acelerógrafos ATIG y AROQ. Las coordenadas de estas estaciones
acelerométricas se encuentran en la Tabla 8.2.

La calibración se ha llevado a cabo por medio de la comparación de los registros
acelerométricos observados con los acelerogramas calculados, y también mediante
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el análisis del ajuste de las respectivas transformadas de Fourier y espectros de
respuesta en pseudoaceleración. De esta forma, se ha obtenido una función empírica
de la ampli�cación de la corteza en cada estación. Ambas funciones empíricas han
sido utilizadas posteriormente para simular los escenarios del terremoto de estudio
en las poblaciones con información macrosísmica (capítulo 10). De la comparación
de las intensidades calculadas con las observadas se puede determinar, �nalmente, la
función empírica de la ampli�cación de la corteza más representativa de El Hierro.

Las simulaciones han sido obtenidas utilizando la versión 12 del software EXSIM
(Motazedian y Atkinson, 2005), modi�cado en 2012 por Assatourians y Atkinson en
SEISMOTOOLBOX.

Los resultados para el acelerógrafo ATIG, en el dominio de la frecuencia, se
presentan en la Figura 8.1. Puede verse que el ajuste de las transformadas de Fourier
del registro real y el calculado coinciden sobre todo en el rango 0,15-20 Hz. La
función empírica de la ampli�cación de corteza obtenida para el ajuste es similar
a la publicada por Kamai et al. (2014) para el proyecto NGA-West2 aunque la
obtenida para ATIG es inferior en el rango 0,1-10 Hz con un máximo posterior en
11 Hz (Figura 8.2).

En cuanto al acelerógrafo AROQ, el registro original y el simulado se presentan
en la Figura 8.3. También puede apreciarse que se ha conseguido una gran similitud
tanto en el registro temporal como en el de la transformada de Fourier (Figura 8.4).

En relación al espectro de respuesta para la estación ATIG, se han comparado
el observado y el simulado en el rango de hasta 4 s de periodo y para un amortigua-
miento del 5%. Puede apreciarse en la Figura 8.5 que la coincidencia es buena salvo
en el rango 0,1-0,4 s de periodo, pasando posteriormente a partir de este valor a ser
una muy buena coincidencia.

Para la estación AROQ, la coincidencia entre ambos espectros de respuesta para
5% de amortiguamiento se presenta en la Figura 8.6. En esta estación, el ajuste es
mucho mejor que en ATIG, sobre todo en el rango de los bajos periodos.
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Figura 8.1: Transformadas de Fourier del acelerograma registrado y del acelerograma simulado en ATIG para el
terremoto de 31�03�2013 al W de El Hierro.

Figura 8.2: Funciones empíricas de la ampli�cación de corteza, obtenidas como resultado del ajuste de los acelero-
gramas observados y simulados en ATIG y AROQ, y también a partir del ajuste de las transformadas de Fourier y
los espectros de respuesta en pseudoaceleración correspondientes. También se presenta el modelo de ampli�cación
de la corteza publicado por Kamai et al. (2014) para el proyecto NGA-West2.
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Figura 8.3: Acelerogramas sintético y registrado en AROQ para el terremoto de 31�03�2013 al W de El Hierro.
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Figura 8.4: Transformadas de Fourier del acelerograma registrado y del acelerograma simulado en AROQ para el
terremoto de 31�03�2013 al W de El Hierro.

Figura 8.5: Espectros de respuesta en pseudoaceleración, para un amortiguamiento del 5%, obtenidos en ATIG para
el terremoto de 31�03�2013 al W de El Hierro, a partir del acelerograma observado y del acelerograma sintético.
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Figura 8.6: Espectros de respuesta en pseudoaceleración, para un amortiguamiento del 5%, obtenidos en AROQ
para el terremoto de 31�03�2013 al W de El Hierro, a partir del acelerograma observado y del acelerograma sintético.
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Capítulo 9

DESARROLLO DEL SISTEMA
QGIS PARA LA GENERACIÓN DE
MAPAS DE ACELERACIONES
MÁXIMAS SINTÉTICAS Y DE
INTENSIDADES SINTÉTICAS

A partir de los mapas de ampli�cación de la Península Ibérica y las Islas Balea-
res, y de las Islas Canarias, y de la selección de las relaciones de atenuación óptimas
en ambos territorios, se plantea la simulación de escenarios sísmicos en términos de
aceleración máxima del terreno y de intensidad sísmica, de una forma automática,
y considerando los parámetros de la fuente sísmica y la ampli�cación sísmica del
terreno. Se asume en este punto la primera aproximación a los valores sintéticos rea-
listas de la aceleración máxima del terreno. Al utilizar las relaciones de atenuación,
se asume tambíen una primera aproximación a la fuente sísmica, considerando una
fuente puntual.

La simulación de los escenarios de forma automática se ha realizado por medio de
una herramienta o plugin, que se ha diseñado para su implementación en el Sistema
de Información Geográ�ca QGIS, versión 2.14. A este respecto, el código de esta
herramienta ha sido escrito en lenguaje Python.

El diseño y construcción del plugin han sido realizados en el marco de las acti-
vidades de investigación llevadas a cabo por el Consejo Superior de Investigaciones
Cientí�cas con el objetivo de desarrollar una serie de herramientas de cálculo rela-
tivas a distintos aspectos de la peligrosidad volcánica y de la estimación del riesgo
volcánico. La utilización de estas herramientas persigue la evaluación e�caz del riesgo
volcánico por parte de la comunidad cientí�ca, de forma que sea posible proporcio-
nar a las agencias de protección civil la información necesaria para la mejora de la
gestión de este tipo de riesgo. En este contexto, el CSIC facilita el acceso público
a gran parte de los códigos referidos, por medio de la plataforma VOLCANBOX,
disponible en la página web: https://volcanbox.wordpress.com. Próximamente, esta
plataforma incluirá, como herramienta de simulación, el plugin desarrollado en esta
tesis doctoral, permitiendo su descarga y libre utilización.

285



Por tanto, los resultados de la tesis se han implementado en el sistema QGIS,
en el cual también se han generado y descargado los resultados de la simulación. De
esta forma, se consigue que el sistema muestre los productos �nales de la simula-
ción: mapas de aceleración máxima del terreno (mapas de sacudidas) y mapas de
intensidad sintética. Adicionalmente a la simulación de los escenarios en la Península
Ibérica, las Islas Baleares y las Islas Canarias, la herramienta ofrece la posibilidad
de obtener los mapas correspondientes en un contexto mundial, por medio de las
relaciones de atenuación seleccionadas en la sección 6.3.

Los cálculos de la aceleración consideran los factores de ampli�cación Fa para
periodos cortos o altas frecuencias (Borcherdt, 1994), que son proporcionados por
los mapas de ampli�cación que se han obtenido (sección 3.6). Opcionalmente, la
herramienta incorpora al cálculo las aceleraciones máximas horizontales (cm/s2)
registradas por las estaciones acelerométricas ante la ocurrencia de un terremoto
real. En este caso, la herramienta determina las intensidades sintéticas a partir de
las aceleraciones máximas sintéticas que ha calculado previamente.

9.1. Estructura del plugin

La estructura de la herramienta plugin se establece en base a dos pestañas prin-
cipales, una de las cuales da acceso a tres pestañas adicionales, que permiten al
usuario la introducción de las variables de entrada necesarias para llevar a cabo
las simulaciones del escenario sísmico y elegir la relación de atenuación que se va a
emplear.

Por una parte, la pestaña de variables de entrada (INPUT DATA) (Figura 9.1),
permite al usuario establecer los parámetros de localización del terremoto y su mag-
nitud Mw, e introducir una malla de cálculo (GRID) en formato shape�le (.shp)
con los puntos esquiespaciados donde se van a calcular las aceleraciones sintéticas.
Estos puntos son caracterizados por sus coordenadas X, Y (m) en un Sistema de
Referencia de Coordenadas que debe ser coincidente con el Sistema del mapa de
ampli�cación sísmica que se desea emplear en la simulación, y con proyección UTM.
Este mapa de ampli�cación sísmica (Site Ampli�cation), sobre el que se sitúan los
puntos de la malla de cálculo, debe ser también introducido en formato shape�le.
Adicionalmente, se requiere seleccionar el campo de la tabla de atributos del ar-
chivo shape�le que contiene los factores de ampli�cación del mapa para periodos
cortos (Borcherdt, 1994), los cuales serán empleados en los cálculos. Este campo se
selecciona por medio de la lista desplegable Field name.

En esta tesis doctoral, la generación del mapa de ampli�cación sísmica de la
Península Ibérica y las Islas Baleares, y el mapa de ampli�cación sísmica de las
Islas Canarias, constituyen dos resultados (capítulo 3) que han sido implementa-
dos satisfactoriamente en la herramienta, y constituyen la variable de entrada que
proporciona la necesaria información sobre la ampli�cación del terreno. En la Pe-
nínsula Ibérica y las Islas Baleares, el mapa de ampli�cación está referido al Sistema
de Referencia de Coordenadas ED50, con proyección UTM en la zona 30N, debido
a los condicionantes introducidos por la utilización del Mapa Geológico de España a
escala 1:1.000.000 (Instituto Geológico y Minero de España, 1994) en la producción
de este mapa de ampli�cación. Dada la fecha de edición del Mapa Geológico, el
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Figura 9.1: Pestaña INPUT DATA del plugin.

Sistema de Referencia de Coordenadas utilizado por el mismo es ED50. En las Islas
Canarias, el Sistema de Referencia de Coordenadas del mapa de ampli�cación es
WGS84, siendo la proyección UTM, en la zona 28N, puesto que este mapa ha sido
generado a partir de la cartografía geológica continua GEODE de las Islas Canarias,
a escala 1:50.000 (GEODE, 2014).

Existe la opción de incluir en la simulación los valores de la aceleración máxima
horizontal (en cm/s2) que han sido registrados en tiempo real por las estaciones
acelerométricas (Seismic Stations), también en formato shape�le, tras activar la op-
ción de añadir los valores de aceleración observada (Add Real Time Acceleration
values). El �chero correspondiente debe incluir las coordenadas X, Y (m) de cada
estación acelerométrica, junto con el valor de aceleración máxima horizontal corres-
pondiente. Estas coordenadas se encuentran expresadas en el Sistema de Referencia
correspondiente al mapa de ampli�cación sísmica empleado, con proyección UTM.
Por medio de la lista desplegable Field name, se debe seleccionar el campo de la ta-
bla de atributos del archivo shape�le que contiene los valores de aceleración máxima
horizontal.

Al trabajar con las aceleraciones registradas en tiempo real, se abre la posibilidad
de seleccionar un paso o espaciado para una malla de interpolación (Resolution),
que está concebida como una densi�cación de la malla de cálculo (GRID). Por este
motivo, el valor de esta variable debe ser siempre inferior al paso de la malla de
cálculo. El paso de la malla de interpolación deberá expresarse en metros.

Por último, al usuario se le solicita la introducción de un nombre raíz para los
�cheros de salida (Output name), así como de una ruta para la carpeta del equipo
informático donde se van a crear estos �cheros de salida (Output path).

La pestaña ATTENUATION RELATIONSHIPS permite seleccionar las rela-
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Figura 9.2: Pestaña Canary Islands, correspondiente a la pestaña principal ATTENUATION RELATIONSHIPS.

ciones de atenuación implementadas en la herramienta. Una vez seleccionada, se
puede acceder a la pestaña secundaria Canary Islands (Figura 9.2), que contiene
las variables de entrada de las tres relaciones de atenuación para las Islas Cana-
rias, seleccionadas en la subsección 6.2.4 como modelos óptimos en el territorio del
archipiélago, en función de la magnitud del terremoto y de la escala de trabajo:

Pétursson y Vogfjörd (2009)

Ágústsson et al. (2008) (con dependencia del logaritmo de la distancia y del
logaritmo de la magnitud, Log(R)-Log(M))

Beauducel et al. (2004)

La pestaña secundaria con las variables de entrada de las relaciones de atenua-
ción para la Península Ibérica y las Islas Baleares se denomina Iberian Peninsula and
Balearic Islands (Figura 9.3), e incluye las cinco relaciones de atenuación seleccio-
nadas en la subsección 6.1.3, como modelos óptimos en el territorio de la Península
Ibérica y las Islas Baleares, en función de la magnitud del terremoto y de la escala
de trabajo. En las relaciones de atenuación de Boore y Atkinson (2008) y de Akkar
y Bommer (2010), al usuario se le solicita la introducción del mecanismo focal (Focal
mechanism) de la fuente extensa. Los modelos de atenuación seleccionables son:

Instituto Geográ�co Nacional (2013)

Akkar y Bommer (2010)

García Blanco (2009)
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Figura 9.3: Pestaña Iberian Peninsula and Balearic Islands, correspondiente a la pestaña principal ATTENUATION
RELATIONSHIPS.

Boore y Atkinson (2008)

Mezcua et al. (2008)

La pestaña secundaria con las variables de entrada de las relaciones de atenuación
de alcance mundial (World) incluye las 3 relaciones de atenuación seleccionadas en
la sección 6.3 (Figura 9.4). En las relación de atenuación de Zhao et al. (2006)
al usuario se le solicita la introducción del mecanismo focal (Focal mechanism) y
del tipo de fuente (Source type). Para trabajar con el modelo de Chiou y Youngs
(2008), el usuario debe introducir el tipo de evento (Event type), y los ángulos de
buzamiento (Fault dip angle) y de deslizamiento (Rake angle) del plano de la falla
(fuente extensa).

Stable continental regions: Atkinson y Boore (2006, 2011)

Active crustal regions: Chiou y Youngs (2008)

Subduction zones: Zhao et al. (2006)

9.1.1. Implementación de resultados obtenidos

Como resultado del capítulo 3, se han creado un archivo en formato shape�le
que contiene el mapa de ampli�cación de la Península Ibérica y las Islas Baleares.
En relación al mapa de ampli�cación de las Islas Canarias, su generación a partir
de la cartografía de la región GEODE que corresponde a cada isla permite crear
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Figura 9.4: Pestaña World, correspondiente a la pestaña principal ATTENUATION RELATIONSHIPS.

un archivo en formato shape�le por isla, que almacena el mapa de ampli�cación
correspondiente a la misma. Como se explicará en esta subsección, se ha creado un
archivo shape�le para la isla de El Hierro.

El �chero que contiene el mapa de ampli�cación de la Península Ibérica y las
Islas Baleares se llama Peninsula_ampli�cacion.shp. El archivo se puede descargar
como capa de polígonos en un proyecto QGIS (Figura 9.5), estando las coordenadas
X, Y de los puntos que constituyen cada polígono expresadas en el Sistema de
Referencia de Coordenadas ED50, con proyección UTM en la zona 30N. Asimismo,
se observa que la tabla de atributos de esta capa contiene tres campos: Fa, AREA,
PERIMETER.

Fa: Factor de ampli�cación para periodos cortos de cada polígono del mapa
de ampli�cación. Este es el campo a seleccionar en la lista desplegable Field
name.

AREA: Área del polígono

PERIMETER: Perímetro del polígono

En la Tabla 9.1 se presenta una muestra de las siete primeras �las de la tabla de
atributos de la capa Peninsula_ampli�cacion.shp.

En cuanto a las Islas Canarias, la herramienta plugin se ha utilizado para realizar
simulaciones de escenarios sísmicos en la isla de El Hierro. Por este motivo, se
describe el archivo shape�le que contiene el mapa de ampli�cación correspondiente
a El Hierro, denominado El_Hierro_ampli�cacion_170317.shp. El archivo se puede
descargar como capa de polígonos en un proyecto QGIS (Figura 9.6), estando las
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Figura 9.5: Vista de la capa Peninsula_ampli�cacion.shp, descargada en un proyecto QGIS.

Tabla 9.1: Campos de la tabla de atribu-
tos de la capa shape�le de polígonos Peninsu-
la_ampli�cacion.shp, junto con los valores para
7 polígonos de unidades geológicas en la Penín-
sula Ibérica y las Islas Baleares.

Fa AREA PERIMETER
0.86 2660870 7186.49
0.86 5158950 11383.7
0.86 25248200 26060.9
0.86 2889500 7954.14
0.97 6543510 12143.6
0.86 6865140 13080.3
0.97 2476800 8167.33

coordenadas X, Y de los puntos que constituyen cada polígono expresadas en el
Sistema de Referencia de Coordenadas WGS84, con proyección UTM en la zona
28N. Se observa que la tabla de atributos de esta capa contiene en este caso seis
campos: AREA, PERIMETER, LITOLOGIAS, LITOLOGI_1, EMPLAZ_COD,
EMPLAZ_Fa.

EMPLAZ_Fa: Factor de ampli�cación para periodos cortos de cada polígono
del mapa de ampli�cación. Este es el campo a seleccionar en la lista desplegable
Field name.

EMPLAZ_COD: Clase de emplazamiento de cada polígono, de acuerdo con
la clasi�cación de síntesis obtenida en la subsección 3.1.1.

LITOLOGIAS: Código descriptivo de la unidad geológica correspondiente al
polígono
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Figura 9.6: Vista de la capa El_Hierro_ampli�cacion_170317.shp, descargada en un proyecto QGIS.

LITOLOGI_1: Código descriptivo de la unidad geológica correspondiente al
polígono

AREA: Área del polígono

PERIMETER: Perímetro del polígono

En la Tabla 9.2 se presenta una muestra de las siete primeras �las de la tabla de
atributos de El_Hierro_ampli�cacion_170317.shp:

Tabla 9.2: Campos de la tabla de atributos de la capa shape�le de polígonos
El_Hierro_ampli�cacion_170317.shp, junto con los valores para 7 polígonos de unidades geológicas en la
isla de El Hierro.

AREA PERIMETER LITOLOGIAS LITOLOGI_1 EMPLAZ_COD EMPLAZ_Fa

52875800 187663 2 643 1 0.86
17397.2 1057.83 3 1 1 0.86
6545.83 387.199 4 2 5 1.93
132681 1684.06 5 3 4 1.61
9289.13 499.113 6 4 1 0.86
64346.4 1146.05 7 5 6 2.08
19685.2 683.957 8 6 4 1.61

En relación a las leyes de atenuación que se han implementado para los tres ám-
bitos geográ�cos considerados, la programación de cada ley se ha realizado teniendo
en cuenta el factor de ampli�cación de Borcherdt (1994) para periodos cortos que
le corresponde (Fa∗), de acuerdo con la condición del terreno de referencia de los
datos de aceleración que se han empleado en la de�nición del modelo de atenuación
(subsección 2.8.2). Asimismo, la programación se ha realizado teniendo en cuenta
las variables predictivas, principalmente la distancia (epicentral o hipocentral) y la
magnitud momento (Mw).
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Por tanto, la programación de las relaciones de atenuación óptimas en las Islas
Canarias se ha realizado teniendo en cuenta las variables predictivas y los factores
de ampli�cación indicados en la subsección 6.2.1, y que se resumen en la Tabla 9.3.

Tabla 9.3: Variables predictivas y factores de ampli�cación Fa∗ para periodos cortos (Borcherdt, 1994) de la
condición del terreno de referencia, para las relaciones de atenuación óptimas en las Islas Canarias. Mw es la
magnitud momento, Depi la distancia epicentral y h la profundidad.

Modelo de atenuación Variables predictivas Fa∗
Pétursson y Vogfjörd (2009) Mw, Depi 0,86
Ágústsson et al. (2008) Mw, Depi 0,86
Beauducel et al. (2004) Mw, Depi, h 0,86

En el caso de la relación de Beauducel et al. (2004), se han tenido en cuenta los
casos de Mw < 4,5 y de Mw ≥ 4,5.

En la Península Ibérica y en las Islas Baleares, la programación de las relaciones
de atenuación óptimas se ha realizado teniendo en cuenta las variables predictivas
y los factores de ampli�cación indicados en la subsecciónes 6.1.1 y 6.1.3, respectiva-
mente. Se resumen en la Tabla 9.4.

Tabla 9.4: Variables predictivas y factores de ampli�cación Fa∗ para periodos cortos (Borcherdt, 1994) de la
condición del terreno de referencia, para las relaciones de atenuación óptimas en la Península Ibérica y las
Islas Baleares. Mw es magnitud momento, Depi la distancia epicentral y h la profundidad. Focal mechanism
se re�ere al mecanismo focal.

Modelo de atenuación Variables predictivas Fa∗
Instituto Geográ�co Nacional (2013) Mw, Depi 1,61
Akkar y Bommer (2010) Mw, Depi, Focal mechanism 0,97
García Blanco (2009) Mw, Depi 1,61
Boore y Atkinson (2008) Mw, Depi, Focal mechanism 1,25
Mezcua et al. (2008) Mw, Depi, h 1,61

La programación de las relaciones de atenuación de alcance mundial se ha rea-
lizado teniendo en cuenta las variables y factores de ampli�cación indicados en la
sección 6.3. Se resumen en la Tabla 9.5.

Tabla 9.5: Variables predictivas y factores de ampli�cación Fa∗ para periodos cortos (Borcherdt, 1994) de la
condición del terreno de referencia, para las relaciones de atenuación de alcance mundial. Mw es la magnitud
momento, Depi la distancia epicentral, h la profundidad, d el ángulo de buzamiento (Fault dip angle) y r el
ángulo de deslizamiento (Rake angle) de la falla. Event type hace referencia al tipo de evento, Focal mechanism
al mecanismo focal y Source type al tipo de fuente.

Modelo de atenuación Variables predictivas Fa∗
Stable continental regions: Atkinson y
Boore (2006, 2011)

Mw, Depi, h 0,86

Active crustal regions: Chiou y Youngs
(2008)

Mw, Depi, h, d, r, Event type 0,97

Subduction zones: Zhao et al. (2006)
Mw, Depi, h, Focal mechanism, Source
type

0,97

En el modelo de Chiou y Youngs (2008) se han considerado los casos siguientes:

1. Event type: Aftershock

2. Event type: Other

3. Event type: Other, −180 ◦ ≤ r < −120 ◦
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4. Event type: Other, −120 ◦ ≤ r ≤ −60 ◦

5. Event type: Other, −60 ◦ < r < 30 ◦

6. Event type: Other, 30 ◦ ≤ r ≤ 150 ◦

7. Event type: Other, 150 ◦ < r ≤ 180 ◦

En el modelo de Zhao et al. (2006) se han considerado los casos siguientes:

1. Source type: Crustal, Focal mechanism: Reverse fault, h < 15 km

2. Source type: Crustal, Focal mechanism: Reverse fault, 125 ≤ h ≤ 15 km

3. Source type: Crustal, Focal mechanism: Reverse fault, h > 125 km

4. Source type: Crustal, Focal mechanism: Normal fault/Strike-slip fault/Unspeci�ed,
h < 15 km

5. Source type: Crustal, Focal mechanism: Normal fault/Strike-slip fault/Unspeci�ed,
125 ≤ h ≤ 15 km

6. Source type: Crustal, Focal mechanism: Normal fault/Strike-slip fault/Unspeci�ed,
h > 125 km

7. Source type: Interface, h < 15 km

8. Source type: Interface, 125 ≤ h ≤ 15 km

9. Source type: Interface, h > 125 km

10. Source type: Slab, h < 15 km

11. Source type: Slab, 125 ≤ h ≤ 15 km

12. Source type: Slab, h > 125 km

9.1.2. Variables de entrada

En cuanto a la malla de cálculo inicial (GRID), ésta debe comprender la región
de interés donde se desea obtener el mapa de sacudidas. El ancho o paso de la malla
depende de la resolución de la escala del mapa de ampli�cación que se va a utilizar
en la simulación. La escala del mapa de ampli�cación es igual que la escala del
mapa geológico que se ha utilizado en su producción (1:1.000.000 en la Península
Ibérica y las Islas Baleares, 1:50.000 en las Islas Canarias). Por tanto, para simular
escenarios sísmicos en la Península Ibérica y las Islas Baleares, donde la escala del
mapa geológico es pequeña y, por tanto, se alcanza poca resolución, el paso de malla
deberá ser amplio, mientras que en las Islas Canarias, con cartografía geológica a
mayor escala y por tanto más resolutiva, el paso de malla puede ser más pequeño.

En la Península Ibérica, se ha simulado el terremoto de Lorca de Mw 5,1, con
fecha 11-05-2011. Se ha utilizado una malla de cálculo de paso 4000 m, donde cada
punto se encuentra de�nido por sus coordenadas X, Y (m), por medio del archivo
shape�le PLUGIN_GRID_EVID_1060340_EXTENDIDA.shp. La extensión de la
malla comprende los siguientes extremos, habiendo en total 3875 puntos:

294



Figura 9.7: Vista de la capa PLUGIN_GRID_EVID_1060340_EXTENDIDA.shp sobre el mapa de ampli�cación
sísmica de la Península Ibérica y las Islas Baleares.

Xmin: 420000 m

Xmax: 720000 m

Y min: 4110000 m

Y max: 4310000 m

El Sistema de Referencia de Coordenadas es ED50, con proyección UTM en la
zona 30N, en coincidencia con el Sistema de Referencia y proyección de la capa
Peninsula_ampli�cacion.shp. Tras descargar el archivo como capa en un proyec-
to QGIS (Figura 9.7), se observa que la tabla de atributos de la misma tiene los
siguientes campos:

ID: Número identi�cador del punto, comienza en 0

X_m: X en m

Y_m: Y en m

En la Tabla 9.6 se presenta una muestra de la tabla de atributos de la capa PLU-
GIN_GRID_EVID_1060340_EXTENDIDA.shp, con los siete primeros puntos de
la malla de cálculo:

Con respecto a la isla de El Hierro, se ha simulado el escenario sísmico del
terremoto ocurrido el 31-03-2013 al W de El Hierro, con Mw 4,9. Se ha utilizado
con este �n una malla de cálculo de paso 1000 m, donde cada punto se encuentra

295



Tabla 9.6: Capa shape�le PLU-
GIN_GRID_EVID_1060340_EXTENDIDA.shp:
Campos de la tabla de atributos y valores para
los 7 primeros puntos de la malla de cálculo
empleada en la Península Ibérica.

ID X_m Y_m
0 420000 4110000
1 420000 4114000
2 420000 4118000
3 420000 4122000
4 420000 4126000
5 420000 4130000
6 420000 4134000

de�nido por sus coordenadas X, Y (m). La malla se ha implementado por medio
del archivo shape�le PLUGIN_GRID_EL_HIERRO_E2.shp. La extensión de esta
malla está de�nida por los siguientes extremos, habiendo en total 1088 puntos:

Xmin: 185624 m

Xmax: 216624 m

Y min: 3059889 m

Y max: 3091889 m

El Sistema de Referencia de Coordenadas es WGS84, con proyección UTM en
la zona 28N, en coincidencia con el Sistema de Referencia y proyección de la capa
El_Hierro_ampli�cacion_170317.shp. Tras descargar el archivo como capa en un
proyecto QGIS (Figura 9.8), se observa que la tabla de atributos de la misma tiene
los siguientes campos:

Id: Número identi�cador del punto, comienza en 0

X_m_: X en m

Y_m_: Y en m

d_list: Distancia epicentral entre el punto y el epicentro del terremoto. Este
campo no es necesario, pues el plugin ya calcula esta distancia.

En la Tabla 9.7 se presenta una muestra de la tabla de atributos de la capa
PLUGIN_GRID_EL_HIERRO_E2.shp, con los siete primeros puntos de la malla
de cálculo:

Para simular el escenario del terremoto de 11�05�2011 en Lorca (Mw 5,1), se
ha utilizado un archivo shape�le con los valores de aceleración máxima horizontal
(cm/s2) registrados por el IGN, denominado Aceleracion_Estacion_1060340.shp.
Tras descargar el archivo como una capa en un proyecto QGIS (Figura 9.9), se
observa que la tabla de atributos de la capa contiene los siguientes campos:

Estacion: Nombre del acelerómetro
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Figura 9.8: Vista de la capa PLUGIN_GRID_EL_HIERRO_E2.shp sobre el mapa de ampli�cación sísmica de la
isla de El Hierro.

Tabla 9.7: Capa shape�le PLUGIN_GRID_EL_HIERRO_E2.shp: Cam-
pos de la tabla de atributos y valores para los 7 primeros puntos de la malla
de cálculo empleada en la isla de El Hierro.

Id X_m_ Y_m_ d_list
0 185624 3059889 12.7624963107733
1 185624 3060889 12.025663095335
2 185624 3061889 11.3292468276802
3 185624 3062889 10.6811560461639
4 185624 3063889 10.0907063817407
5 185624 3064889 9.56857440178543
6 185624 3065889 9.1264931316746

Longitud: Longitud ◦

Latitud: Latitud ◦

X_m: X, en m

Y_m : Y, en m

A_max_cm_s: Aceleración máxima horizontal, en cm/s2. Este es el campo a
seleccionar en la lista desplegable Field name.

El Sistema de Referencia de Coordenadas es ED50, con proyección UTM en la
zona 30N, en coincidencia con el Sistema de Referencia y proyección de la capa
Peninsula_ampli�cacion.shp. En la Tabla 9.8 se presenta la tabla de atributos de la
capa Aceleracion_Estacion_1060340.shp.

Con el �n de simular el escenario sísmico del terremoto de 31�03�2013 en el W
de El Hierro (Mw 4,9), se ha utilizado un archivo shape�le con los valores de acele-
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Figura 9.9: Vista de la capa Aceleracion_Estacion_1060340.shp sobre la malla de cálculo seleccionada para simular
el terremoto de 11�05�2011 en Lorca (Mw 5,1) y el mapa de ampli�cación sísmica de la Península Ibérica y las Islas
Baleares. Los puntos de esta capa, con la aceleración registrada, están simbolizados por triángulos rojos.

ración máxima horizontal registrados por el IGN para este terremoto, denominado
Aceleracion_Estacion_1202861_v010417.shp. Tras descargar el archivo como una
capa en un proyecto QGIS (Figura 9.10), se observa que la tabla de atributos de la
capa contiene los siguientes campos:

Estación: Nombre del acelerómetro

Latitud: Latitud ◦

Longitud: Longitud ◦

X: X, en m

Y: Y, en m

A_max: Aceleración máxima horizontal, en cm/s2. Este es el campo a selec-
cionar en la lista desplegable Field name.

En coincidencia con El_Hierro_ampli�cacion_170317.shp, el Sistema de Refe-
rencia es WGS84, con proyección UTM en la zona 28N. En la Tabla 9.9 puede
observarse la tabla de atributos correspondiente a la capa con las aceleraciones má-
ximas horizontales para el terremoto de 31�03�2013.

La interfaz permite también la introducción de las siguientes variables de entrada
adicionales, que deben ser de�nidas por el usuario en la interfaces de INPUT DATA
y ATTENUATION RELATIONSHIPS.
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Tabla 9.8: Capa shape�le Aceleracion_Estacion_1060340.shp: Tabla de atributos.

Estacion Longitud Latitud X_m Y_m A_max_cm_s

Lorca -1.7002 37.6767 614731.7607 4170947.4747 353.192
Zarcilla_de_Ramos -1.8779 37.8446 598837.7113 4189374.2329 31.4286
Alhama_de_Murcia-
Polideportivo

-1.4344 37.8415 637866.0779 4189591.7287 43.2866

Alhama_de_Murcia -1.4258 37.8531 638601.1191 4190891.5953 9.6432
Velez_Rubio -2.0745 37.6483 581755.2815 4167404.6346 10.4566
Mula -1.4941 38.0396 632257.3737 4211486.616 40.8072
Vera -1.8705 37.2522 600278.7942 4123655.454 6.9874
Lorqui -1.2534 38.0825 653291.3918 4216616.5933 8.0066
Murcia -1.1296 37.9899 664356.6179 4206552.4805 8.2908
Cieza -1.4181 38.2364 638554.342 4233435.2806 2.7538
Olula_del_Rio -2.2974 37.3537 562335.5849 4134549.3368 4.5766
Fortuna -1.1272 38.1828 664135.4793 4227962.5225 7.2814
Jumilla -1.3337 38.4758 645461.4363 4260131.0271 2.6264
Guardamar_del_Segura -0.6584 38.095 705445.3121 4219153.0817 2.0384
Elda -0.7914 38.4724 692779.947 4260749.8075 2.9694
Albolote -3.6561 37.2304 441911.0599 4120839.4767 2.2736
Jaen -3.7894 37.7728 430590.6198 4181106.4829 2.7146

Tabla 9.9: Capa shape�le Aceleracion_Estacion_1202861_v010417.shp: Tabla de atributos.

Estacin Latitud Longitud X Y A_max
AROQ 27.798 -17.9864 205748.0733 3078404.51 31.74
ATIG 27.7534 -18.011 203201.7573 3073519.4596 14.05

Parámetros de localización del terremoto En la pestaña INPUT DATA, de-
be elegirse entre introducir coordenadas geográ�cas latitud y longitud, o bien las
coordenadas X, Y, en proyección UTM. En el primer caso, será necesario introdu-
cir la zona UTM pues el plugin calcula las distancias epicentrales necesarias para
entrar en las relaciones de atenuación a partir de las coordenadas planimétricas del
epicentro y de los puntos de la malla GRID.

Por tanto, las variables de entrada en este apartado pueden ser:

LAT : Latitud ( ◦)

LON : Longitud ( ◦)

UTM zone: Zona UTM

X: Coordenada X (m)

Y: Coordenada Y (m)

En ambos casos, se debe indicar la profundidad, de ser conocida:

Depth: Profundidad (m)

Paso de malla de interpolación (Resolution) Consiste en un paso de malla
que debe ser siempre menor que el paso de la malla de cálculo principal GRID.
Se introduce como un valor en metros, pero sólo si se ha activado previamente el
botón Add Real Time Acceleration values. Implica que el usuario va a introducir
la correspondiente capa shape�le con las aceleraciones máximas horizontales que se
han registrado en las estaciones acelerométricas (Seismic stations).
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Figura 9.10: Vista de la capa Aceleracion_Estacion_1202861_v010417.shp sobre la malla de cálculo seleccionada
para simular el terremoto de 31�03�2013 en el W de El Hierro (Mw 4,9) y el mapa de ampli�cación sísmica de la
isla de El Hierro. Los puntos de esta capa, con la aceleración registrada, están simbolizados por triángulos amarillos.

Variables predictivas de las relaciones de atenuación En las pestañas Ca-
nary Islands, Iberian Peninsula and Balearic Islands y World, siempre deberá in-
dicarse la magnitud momento del terremoto (Mw). En función de la relación de
atenuación seleccionada, al usuario se le pueden pedir también la introducción de
las siguientes variables:

Mecanismo focal (Focal mechanism): Debe elegirse entre falla normal (Normal
fault), falla inversa (Reverse fault), falla de desgarre (Strike-slip fault), o bien
un mecanismo no especi�cado (Unspeci�ed).

Tipo de fuente (Source type): Debe elegirse entre fuente cortical (Crustal),
Interface, o Slab

Tipo de evento (Event type): Debe elegirse entre réplica (Aftershock) u otro
(Other)

Ángulo de buzamiento del plano de falla (Fault dip angle)

Ángulo de deslizamiento o rake del plano de falla (Rake angle)

9.2. Generación de mapas de aceleraciones máxi-
mas sintéticas (mapas de sacudidas)

En esta sección se presenta el �ujo de trabajo o de cálculo del plugin, indicando
los sucesivos archivos shape�le que son creados, los cuales pueden añadirse como ca-
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pas al proyecto QGIS donde se está trabajando. Se parte de las variables de entrada
introducidas en las pestañas INPUT DATA y ATTENUATION RELATIONSHIPS,
para distinguir a continuación los dos casos principales con los que se pueden rea-
lizar los cálculos, en función de si se implementan o no las aceleraciones máximas
registradas en las estaciones acelerométricas. Si no se introducen las aceleraciones
máximas registradas, la herramienta sigue un proceso sencillo que implica básica-
mente el cálculo de la aceleración máxima sintética en cada punto de la malla de
cálculo inicial, por medio de la relación de atenuación seleccionada, incorporando la
información del mapa de ampli�cación. Como resultado, se genera un primer mapa
de sacudidas, a partir de la interpolación de las aceleraciones máximas sintéticas
obtenidas en los puntos de la malla de cálculo.

Si se introducen las aceleraciones máximas registradas, la herramienta las corrige
a la condición del terreno de referencia de la relación de atenuación seleccionada.
A continuación, realiza una interpolación de estas aceleraciones observadas y corre-
gidas junto con las aceleraciones calculadas con la relación de atenuación, que ya
se encuentran expresadas en términos del terreno de referencia. Como resultado, se
obtiene el primer mapa de sacudidas, más un mapa de contornos resultado de la
interpolación de las aceleraciones máximas registradas y sintéticas sobre la malla
construida a partir de la densi�cación de la malla inicial. Finalmente, se genera un
segundo mapa de sacudidas, con los contornos de las aceleraciones interpoladas y
ampli�cadas en función del mapa de ampli�cación.

En la Figura 9.11 se muestra un diagrama resumen del �ujo de trabajo del
plugin en los dos casos descritos (implementación o no de las aceleraciones máximas
registradas), con indicación de los �cheros creados y las salidas proporcionadas. A
continuación, se hará referencia a este diagrama conforme se avance en el desarrollo
de esta sección y se expliquen los distintos pasos en el proceso de cálculo realizado
por el plugin.

9.2.1. Producción de capas de trabajo

Con el �n de ilustrar el �ujo de cálculo del plugin y la producción sucesiva de
capas en formato shape�le, que permiten obtener los archivos de salida, se deta-
llan los pasos correspondientes a la simulación de escenarios sísmicos para el te-
rremoto de Lorca de 11-05-2011 (Mw 5,1), por medio de la ley de atenuación de
Akkar y Bommer (2010). En la Figura 9.12 se muestran las variables de entra-
da que se han introducido en la pestaña INPUT DATA, en cuanto a las coorde-
nadas geográ�cas del epicentro, archivo shape�le con la malla de cálculo (PLU-
GIN_GRID_EVID_1060340_EXTENDIDA.shp) y archivo shape�le con el mapa
de ampli�cación (Peninsula_ampli�cacion.shp). En cuanto al nombre raíz de los �-
cheros de salida (campo Output name), se ha escogido akkar_1060340_1000_2016-
12-20.

De acuerdo con Rueda et al. (2014), el mecanismo focal para este terremoto es
de desgarre con componente inversa. Por tanto, y para emplear adecuadamente la
relación de atenuación de Akkar y Bommer (2010), se ha seleccionado la opción
Strike-slip fault para la variable Focal mechanism, en la pestaña Iberian Peninsula
and Balearic Islands (Figura 9.13).
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Figura 9.11: Flujo de trabajo seguido por la herramienta plugin para la generación de los mapas de sacudidas corres-
pondientes a un terremoto determinado y en dos casos diferenciados, según se implementen o no las aceleraciones
máximas del terreno (PGA) que han sido registradas por los acelerómetros que han detectado el terremoto. Se
muestran los sucesivos archivos creados por la herramienta, archivos shape�le (.shp) y archivos de texto delimitado
(.csv), así como las tres salidas proporcionadas, en archivos con extensión .tif.
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Figura 9.12: Selección de variables de entrada para la simulación del terremoto de Lorca de 11-05-2011: Parámetros
de la fuente, malla de cálculo y mapa de ampli�cación.

Figura 9.13: Selección de variables de entrada para la simulación del terremoto de Lorca de 11-05-2011: Magnitud
momento y mecanismo focal.
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Figura 9.14: Tabla de atributos de la capa grid_ampli�cation.shp, creada a partir de la capa PLU-
GIN_GRID_EVID_1060340_EXTENDIDA.shp (malla de cálculo) y de la capa Peninsula_ampli�cacion.shp (ma-
pa de ampli�cación).

Add Real Time Accelerations values: Desactivado

Si el usuario no introduce el �chero de aceleraciones máximas registradas (botón
Add Real Time Accelerations values desactivado), el programa determina la acele-
ración máxima del terreno, PGA, en los puntos de la malla GRID, a partir de la
distancia epicentral de cada punto y de la magnitud del terremoto.

En este momento se obtiene la capa grid_ampli�cation.shp, que resulta de añadir
a cada punto de la malla de cálculo (PLUGIN_GRID_EVID_1060340_EXTENDIDA.shp)
el valor del factor Fa del mapa de ampli�cación, en función de su situación sobre
el mismo (Figura 9.11). En la tabla de atributos de grid_ampli�cation.shp (Figu-
ra 9.14), se observa que el plugin ha añadido las columnas de la capa del mapa
de ampli�cación (Peninsula_ampli�cacion.shp) a la tabla de atributos de la capa
PLUGIN_GRID_EVID_1060340_EXTENDIDA.shp.

El plugin también añade a esta tabla una columna r_list, que contiene las acele-
raciones máximas PGA calculadas con la ley de atenuación, en cm/s2. Estas acelera-
ciones están referidas a la condición del terreno de referencia de la ley de atenuación
empleada, que en el caso de Akkar y Bommer (2010) es una roca de resistencia
media, con un factor de ampli�cación Fa∗ 0,97.

Como el código ya ha discriminado el factor de ampli�cación Fa que corresponde
a cada punto de la malla de cálculo GRID, en función de su localización sobre el
mapa de ampli�cación, multiplica la PGA de cada punto, referida al terreno de
referencia, por el cociente entre el factor Fa del punto y el factor Fa∗ de la condición
del terreno de referencia de la ley de atenuación. Como resultado, obtiene la PGA
ampli�cada por el efecto de sitio en cada punto.
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Figura 9.15: Selección de campos en la creación de la capa con las PGA ampli�cadas, a partir del �chero de texto
delimitado �nal_ampli�cation.csv.

Debe remarcarse que, en los puntos de la malla de cálculo que se sitúan en el
mar, el plugin se ha programado para que la aceleración ampli�cada coincida con
la aceleración obtenida por medio de la relación de atenuación, pues no se tiene
información sobre la ampli�cación sísmica.

Todas las PGA ampli�cadas se almacenan en un �chero de texto delimitado,
�nal_ampli�cation.csv (Figura 9.11), que se crea en la carpeta de archivos del plugin
(comúnmente 
qgis2), y que contiene tres columnas:

�eld1, X de punto de malla, en m

�eld2, Y de punto de malla, en m

�eld3, PGA ampli�cada, en cm/s2

Este archivo puede ser utilizado para representar las PGA ampli�cadas de cada
punto de la malla de cálculo. En la Figura 9.15 se muestra el cuadro de diálogo para
la selección de los campos con las coordenadas X, Y, que permite crear una capa
shape�le a partir del archivo �nal_ampli�cation.csv, de nombre �nal_ampli�cation.

Para proyectar esta nueva capa y poder representarla en el proyecto QGIS en el
que se está trabajando, es necesario indicar el Sistema de Referencia de las coorde-
nadas UTM de los puntos de �nal_ampli�cation.csv (Figura 9.16). A continuación,
la nueva capa se añade sobre las capas ya existentes en el proyecto (Figura 9.17).

Las PGA contenidas en el �chero �nal_ampli�cation.csv son interpoladas por un
procedimiento de interpolación bivariante. El mapa de contornos resultante es el pri-
mer archivo de salida del plugin, con extensión .tif (Figura 9.11), y se denomina igual
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Figura 9.16: Selección del sistema de referencia de coordenadas en la creación de la capa con las PGA ampli�cadas,
a partir del �chero de texto delimitado �nal_ampli�cation.csv.

Figura 9.17: Capa �nal_ampli�cation, con las PGA ampli�cadas y simbolizadas de acuerdo con su valor en cm/s2,
creada a partir del �chero de texto delimitado �nal_ampli�cation.csv.
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Figura 9.18: Mapa de sacudidas obtenido para el terremoto de Lorca de 11-05-2011 (evid 1060340), por medio de
la relación de atenuación de Akkar y Bommer (2010), y sin tener en cuenta las aceleraciones registradas en tiempo
real. Constituye uno de los archivos de salida del plugin.

que el nombre raíz escogido para los �cheros de salida (akkar_1060340_1000_2016-
12-20). Este �chero contiene el mapa de contornos de las PGA ampli�cadas, el cual
constituye el mapa de sacudidas obtenido sin tener en cuenta la información de
las aceleraciones observadas en tiempo real en los acelerómetros. En la Figura 9.18
se muestra el mapa de sacudidas obtenido bajo estas premisas para el terremoto
de Lorca de 11-05-2011 (evid 1060340), con la relación de atenuación de Akkar y
Bommer (2010).

Add Real Time Accelerations values: Activado

En el caso de que el usuario desee considerar las aceleraciones máximas hori-
zontales registradas en tiempo real, debe activar el botón Add Real Time Accele-
rations values, e introducir el archivo shape�le con las aceleraciones observadas,
indicando el campo que contiene estas aceleraciones. En la Figura 9.19, se observa
que, para simular el terremoto considerado, se ha introducido el archivo Acelera-
cion_Estacion_1060340.shp con las aceleraciones máximas horizontales registra-
das (cm/s2) (Seismic Stations), y se ha seleccionado el campo que las almacena,
A_max_cm_s (Field name). También se indica el paso de la malla de interpola-
ción (Resolution), que en este caso se ha escogido igual a 1000 m (la cuarta parte
del espaciado de la malla inicial, 4000 m).

Como se observa en la Figura 9.11, el �ujo de trabajo, en este caso, crea una capa
shape�le, stations_ampli�cation.shp, que resulta de añadir a cada punto de la capa
con las aceleraciones observadas (Aceleracion_Estacion_1060340.shp), el valor del
factor Fa del mapa de ampli�cación, en función de su situación sobre el mismo. En
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Figura 9.19: Selección de variables de entrada para la simulación del terremoto de Lorca de 11-05-2011: Parámetros
de la fuente, malla de cálculo, mapa de ampli�cación, capa de aceleraciones máximas horizontales registradas en
estaciones acelerométricas en tiempo real y paso de malla de interpolación.

la tabla de atributos de esta capa (Figura 9.20), se observa que el plugin ha añadido
las columnas de la capa del mapa de ampli�cación (Peninsula_ampli�cacion.shp) a
la tabla de atributos de la capa de aceleraciones observadas.

Además, cada aceleración observada (campo A_max_cm_s) es corregida con-
venientemente a la condición del terreno de referencia de la ley de atenuación. Esta
corrección se realiza dividiendo la aceleración máxima observada entre el cociente
del factor de ampli�cación de cada estación acelerométrica (Fa), según el mapa de
ampli�cación, y el factor Fa∗ de la condición del terreno de referencia. Las acele-
raciones así corregidas, en (cm/s2), rellenan también una columna adicional de la
tabla de atributos de stations_ampli�cation.shp, con nombre de campo arock_list.

A partir de la capa stations_ampli�cation.shp, se crea una capa bu�er.shp (Fi-
gura 9.11), que contiene un círculo por cada punto con estación acelerométrica, cuyo
centro se sitúa en la estación y cuyo radio es igual al paso de malla de la malla de
cálculo inicial GRID. En la Figura 9.21 se muestra la capa bu�er.shp (círculos rosas)
sobre la capa stations_ampli�cation.shp (puntos amarillos).

Las PGA calculadas con la ley de atenuación en los puntos de la malla de cálculo,
y que estén situados a una distancia inferior o igual al paso de malla desde cualquiera
de las estaciones, son eliminadas del proceso de cálculo. Los puntos con las PGA
calculadas están contenidas en grid_ampli�cation.shp, y las áreas que marcan esta
distancia, desde cualquier estación, en bu�er.shp. Por tanto, el plugin crea una nueva
capa shape�le, que es el resultado de sustraer a grid_ampli�cation.shp los puntos
de esta capa que se encuentran dentro de las áreas de bu�er.shp. La capa resultante
se llama di�erence.shp y se muestra en la Figura 9.22 como puntos de color naranja.

El paso siguiente consiste en agrupar en una misma capa los puntos de di�e-
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Figura 9.20: Tabla de atributos de la capa stations_ampli�cation.shp.

Figura 9.21: Vista de la capa bu�er.shp sobre la capa stations_ampli�cation.shp.
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Figura 9.22: Vista de la capa di�erence.shp.

rence.shp con los puntos de stations_ampli�cation.shp, para crear la capa shape�le
merge.shp (Figura 9.11). De esta forma, se tiene una capa con las PGA calculadas
con la relación de atenuación y que se sitúan su�cientemente lejos de las estacio-
nes (aportados por di�erence.shp), y con las aceleraciones registradas y corregidas
a la condición del terreno de referencia de la ley de atenuación (aportados por
stations_ampli�cation.shp). En la Figura 9.23 se presentan los puntos de la capa
merge.shp con color verde.

En la tabla de atributos de merge.shp (Figura 9.24), se observa cómo se ha con-
servado el campo de PGA sintética en la condición del terreno de referencia (r_list)
para los puntos que provienen de di�erence.shp (�las seleccionadas en la Figura 9.24).
También se comprueba que los puntos que provienen de stations_ampli�cation.shp
también conservan su valor de aceleración observada y corregida a la condición del
terreno de referencia (arock_list). El plugin crea una columna adicional en mer-
ge.shp (a_rock_sum), que almacena la suma de los datos de los campos r_list y
arock_list. Esta columna contiene la aceleración de todos los puntos de merge.shp.
Por tanto, contiene las PGA sintéticas de los puntos de la malla y las aceleraciones
observadas, todas referidas a la condición del terreno de referencia.

Todas las aceleraciones del campo a_rock_sum también se almacenan en el
�chero de texto delimitado a_rock_sum.csv (Figura 9.11), que se crea en la carpeta
de archivos del plugin. Este �chero contiene tres columnas:

�eld1, X de punto de malla, en m

�eld2, Y de punto de malla, en m
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Figura 9.23: Vista de la capa merge.shp.

Figura 9.24: Tabla de atributos la capa merge.shp. Las �las seleccionadas corresponden a los puntos de la malla de
cálculo en los que se ha obtenido la PGA sintética, previamente almacenados en di�erence.shp.
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Figura 9.25: Vista de la capa ráster a_rock_sum_2.tif, constituyendo uno de los archivos de salida del plugin.

�eld3, aceleración máxima sintética y observada en la condición del terreno de
referencia, en cm/s2

El plugin realiza una interpolación bivariante de todos los puntos de a_rock_sum.csv,
sobre los puntos de la malla de interpolación. Esta malla se ha construido a partir de
la malla de cálculo inicial (PLUGIN_GRID_EVID_1060340_EXTENDIDA.shp),
para lo cual se ha utilizado el paso de malla expresado por la variable Resolution
(1000 m) y se han conservado las coordenadas de los extremos de la malla de cálcu-
lo. De esta forma, se genera el archivo de salida a_rock_sum_2.tif (Figura 9.25),
que contiene el mapa de contornos de las aceleraciones interpoladas, sintéticas y
observadas, expresadas en términos de la condición del terreno de referencia.

En este momento, se crea la capa shape�le regular_grid_fa.shp (Figura 9.11),
que contiene contiene el factor de ampli�cación Fa del mapa para cada punto de la
malla de interpolación (Figura 9.26). A continuación, las aceleraciones interpoladas
y expresadas en términos de la condición del terreno de referencia son ampli�cadas,
multiplicando su valor por el cociente entre el factor de ampli�cación del punto de
la malla de interpolación y el factor Fa∗ de la condición del terreno de referencia de
la ley de atenuación.

Todas las aceleraciones máximas interpoladas y ampli�cadas se almacenan en un
�chero de texto delimitado, a_int_�nal.csv, que se crea en la carpeta de archivos
del plugin, y que contiene tres columnas:

�eld1, X de punto de malla, en m

�eld2, Y de punto de malla, en m
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Figura 9.26: Vista de la capa regular_grid_fa.shp.

�eld3, Aceleración máxima interpolada y ampli�cada, en cm/s2

Este archivo puede ser utilizado para representar las aceleraciones máximas in-
terpoladas y ampli�cadas. En la Figura 9.27 se observa la capa a_int_�nal, que
se ha creado a partir del �chero a_int_�nal.csv, y que se ha superpuesto a los
shape�les del proyecto QGIS.

Las aceleraciones interpoladas y ampli�cadas del �chero a_int_�nal.csv son in-
terpoladas de nuevo, por el mismo procedimiento de interpolación bivariante, de for-
ma que se genera un �chero de extensión .tif, denominado �nombre raíz_a_with_st�,
y que contiene el mapa de contornos de las aceleraciones interpoladas y ampli�ca-
das, en cm/s2 (Figura 9.11). Este mapa de contornos es el tercer y último archivo
de salida del plugin, y constituye el mapa de sacudidas obtenido a partir de la incor-
poración de las aceleraciones observadas en tiempo real en los acelerómetros. En la
Figura 9.28 se muestra el mapa de sacudidas obtenido bajo estas premisas para el
terremoto de Lorca de 11-05-2011, con la relación de atenuación de Akkar y Bommer
(2010).

9.2.2. Salidas del plugin

Como se ha visto, las salidas del plugin son tres:

Mapa de sacudidas, en formato .tif, construido a partir de las aceleraciones
máximas sintéticas, ampli�cadas con el mapa de ampli�cación pero sin incor-
porar las aceleraciones observadas en las estaciones acelerométricas: nombre
raíz.tif
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Figura 9.27: Capa a_int_�nal, con las aceleraciones máximas interpoladas y ampli�cadas, siendo simbolizadas de
acuerdo con su valor en cm/s2. La capa se ha creado a partir del �chero de texto delimitado a_int_�nal.csv.

Figura 9.28: Mapa de sacudidas obtenido para el terremoto de Lorca de 11-05-2011 (evid 1060340), por medio de
la relación de atenuación de Akkar y Bommer (2010) y de las aceleraciones registradas en tiempo real. Constituye
uno de los archivos de salida del plugin.
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Mapa en formato.tif, de las aceleraciones sintéticas y observadas, corregidas a
la condición del terreno de referencia de la ley de atenuación: a_rock_sum_2.tif

Mapa de sacudidas, en formato .tif, construido a partir de la interpolación y
posterior ampli�cación de las aceleraciones de a_rock_sum_2.tif

Para una escala grande y correspondiente distancias epicentrales cortas, en la
Figura 9.29 se observan los mapas de sacudidas generados sin las aceleraciones ob-
servadas (parte superior) y por medio del proceso completo de las aceleraciones
sintéticas y observadas (parte inferior). En el segundo caso, se puede apreciar cómo
la interpolación realizada sobre ambos tipos de datos introduce una variabilidad
adicional en los contornos de la aceleración, con respecto al mapa del primer caso.
A menor escala, se aprecia que la interpolación en una malla más �na (Figura 9.28)
permite también discriminar mejor el efecto del mapa de ampli�cación en el proceso,
pues el mapa de sacudidas presenta una mayor gama de tonalidades con respecto al
mapa de sacudidas obtenido a partir de la malla de cálculo inicial (Figura 9.18).

9.3. Generación de mapas de intensidades sintéticas

Las aceleraciones que se han calculado en cada punto de la malla de interpolación
y que han sido convenientemente ampli�cadas, son empleadas para obtener la Inten-
sidad Modi�cada de Mercalli, equivalente a la EMS-98. El plugin se ha programado
con las 2 correlaciones de Wald et al. (1999a), de acuerdo al criterio explicado en la
sección 6.4. Introduce cada una de las aceleraciones del �chero a_int_�nal.csv en
ambas correlaciones, obteniendo un valor de intensidad en cada punto de la malla
de interpolación, que es almacenado en el �chero intensity.csv. Este �chero se crea
en la carpeta de archivos del plugin, y contiene tres columnas:

�eld1, X de punto de malla, en m

�eld2, Y de punto de malla, en m

�eld3, Intensidad Modi�cada de Mercalli

Este archivo puede ser utilizado para representar las intensidades sintéticas. En
la Figura 9.30 se muestra la capa intensity, que se ha creado a partir del �chero
intensity.csv, y que se ha superpuesto a las capas shape�le del proyecto QGIS.
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Figura 9.29: Parte superior: Detalle del mapa de sacudidas obtenido en la Figura 9.18. Parte inferior: Detalle del
mapa de sacudidas obtenido en la Figura 9.28.
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Figura 9.30: Capa intensity, con los valores de Intensidad Modi�cada de Mercalli en los puntos de la malla de
interpolación. La capa se ha creado a partir del �chero de texto delimitado intensity.csv.
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Capítulo 10

SIMULACIÓN DE ESCENARIOS
SÍSMICOS

En este capítulo se presentan las simulaciones de escenarios sísmicos que se han
realizado en esta tesis, en función de los dos niveles de aproximación a los valores
sintéticos realistas de la aceleración y de la intensidad sísmicas. En este sentido,
por una parte se dispone de los mapas de ampli�cación de la Península Ibérica y
las Islas Baleares, y de las Islas Canarias, necesarios para realizar las simulaciones
en un primer grado de aproximación. Por otra parte, en la isla de El Hierro se han
obtenido las curvas de ampli�cación espectral a partir de los modelos de velocidad
determinados por el método ReMi, por lo que sólo en esta región es posible llevar a
cabo simulaciones de escenarios en segunda aproximación.

10.1. De�nición de zonas geográ�cas según el nivel
de aproximación a valores sintéticos realistas
de la aceleración e intensidad sísmicas

La simulación de escenarios sísmicos se va a realizar para determinados terre-
motos reales, con el �n de comprobar la bondad de los valores sintéticos de las ace-
leraciones máximas del terreno y de las intensidades, por medio de la comparación
entre estos valores y los correspondientes valores observados de aceleración máxima
horizontal y de intensidad. Con este �n, se seleccionan determinadas zonas geográ-
�cas, que se de�nen de acuerdo con el nivel de aproximación a los valores sintéticos
realistas de la aceleración y de la intensidad sísmicas. Este nivel de aproximación
depende, por una parte, del tipo de fuente sísmica que se considera (puntual o ex-
tensa), y por tanto de los métodos de cálculo de la aceleración sintética disponibles
(relaciones de atenuación o algoritmo de simulación estocástica de acelerogramas
sintéticos). Por otra parte, el nivel de aproximación depende de la metodología uti-
lizada para obtener los valores de ampli�cación sísmica del terreno, que también
condiciona la elección del método de cálculo de la aceleración. De esta forma, se
distinguen 2 zonas:

Zonas donde se han obtenido los factores de ampli�cación sísmica del terreno
por medio del mapa de ampli�cación sísmica. En estas zonas es posible utilizar
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las relaciones de atenuación en términos de aceleración máxima, y por tanto
realizar simulaciones de escenario sísmico que permitan obtener los valores
sintéticos de la aceleración, en primera aproximación.

Zonas donde se han obtenido las curvas ampli�cación sísmica espectral del
terreno, a partir de modelos de velocidad Vs determinados mediante el mé-
todo ReMi. En estas zonas se tiene la posibilidad de utilizar el algoritmo de
simulación de estocástica de acelerogramas sintéticos EXSIM (Motazedian y
Atkinson, 2005).

Los terremotos reales que se van a simular se de�nirán en base a los parámetros
de la fuente sísmica que son conocidos (mecanismo focal, dimensiones de la rotura),
a la magnitud, a la existencia de registros de aceleración y de intensidad observadas
y a la localización de estos registros en las zonas de�nidas. En este sentido, se pre-
�eren terremotos localizados en las dos zonas planteadas, con una magnitud elevada
(≥ 4,5), y para los cuales exista un número determinado de acelerogramas registra-
dos, así como datos macrosísmicos (intensidad sísmica) en un número determinado
de localidades. En función de los datos disponibles para cada terremoto, se calcu-
larán las aceleraciones máximas sintéticas en los mismos puntos donde se localizan
los acelerógrafos que proporcionan las aceleraciones registradas, y las intensidades
sintéticas en los puntos donde se localizan las localidades donde se dispone de va-
lores de intensidad observada. Con el �n de estimar la bondad de los resultados
obtenidos, se compararán los valores de aceleración máxima sintética y los valores
de aceleración máxima registrada. Adicionalmente, se contrastarán los valores de
intensidad sintética con los valores de intensidad observada.

10.1.1. Utilización de las leyes de atenuación y del mapa de
ampli�cación, por medio del plugin

La generación del mapa de ampli�cación en todo el territorio de la Península
Ibérica y de las Islas Baleares (Figura 3.11), y del mapa de ampli�cación en el terri-
torio de las Islas Canarias (Figura 3.12), hacen posible la simulación de los escenarios
sísmicos en cualquier punto de ambos territorios, en primera aproximación. Además,
en las subsecciones 6.1.3 y 6.2.4 ya se han discutido y seleccionado las relaciones de
atenuación óptimas en la Península Ibérica e Islas Baleares, y en las Islas Canarias,
respectivamente, en función de la magnitud del terremoto y de la escala de trabajo.

Por tanto, la zona geográ�ca en la que se pueden utilizar las relaciones de atenua-
ción y el mapa de ampli�cación sísmica cubre la totalidad de la Península Ibérica,
las Islas Baleares y las Islas Canarias. Las simulaciones de escenarios correspon-
dientes se llevan a cabo con la herramienta plugin, de acuerdo con las instrucciones
explicadas en el capítulo 9. La herramienta permite implementar tanto el mapa de
ampli�cación correspondiente como seleccionar la ley de atenuación óptima que se
desea utilizar (subsección 9.1.1).
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10.1.2. Utilización del algoritmo de simulación estocástica
EXSIM

La simulación de los escenarios sísmicos en segunda aproximación sólo es posible
en la isla de El Hierro, pues sólo en esta isla se han determinado, en 25 emplaza-
mientos, los modelos de velocidad Vs con el método ReMi (sección 4.2), con el �n
de calcular las curvas de ampli�cación sísmica espectral (sección 4.4) en los citados
emplazamientos. En el capítulo 8 se ha calibrado el algoritmo de simulación esto-
cástica de acelerogramas sintéticos EXSIM en la isla, estando por tanto preparado
para llevar a cabo simulaciones con el segundo nivel de aproximación en El Hierro.
La utilización de este algoritmo requiere la estimación de la atenuación anelástica
en la litosfera regional, la cual sólo se ha realizado para las Islas Canarias, dando
como resultado la regionalización de los parámetros que expresan la dependencia
frecuencial del factor de calidad Q, Q0 y ν (capítulo 7).

Por tanto, la zona geográ�ca donde se pueden simular los escenarios sísmicos
con un segundo grado de aproximación se constriñe a la isla de El Hierro, donde
se utiliza con este �n el algoritmo EXSIM (capítulo 8). Este algoritmo utiliza las
ampli�caciones espectrales calculadas en los emplazamientos de medida ReMi, así
como el valor del factor de calidad Q que describe atenuación anelástica del medio
en El Hierro.

10.2. Simulación con el plugin

La simulación de escenarios sísmicos en la zona geográ�ca de la Península Ibérica,
las Islas Baleares y las Islas Canarias se ha realizado, para los terremotos seleccio-
nados en esta zona, por medio del plugin y siguiendo las especi�caciones dadas en
el capítulo 9. En este sentido, los requerimientos de las variables de entrada pueden
ser consultadas en las subsecciones 9.1.1 y 9.1.2, aunque también se describen so-
meramente en esta sección. Los archivos de salida del plugin consisten en un mapa
de sacudidas generado sin tener en cuenta las aceleraciones máximas observadas en
las estaciones acelerométricas, un mapa de las aceleraciones sintéticas y observa-
das, corregidas a la condición del terreno de referencia de la relación de atenuación
empleada, y un mapa de sacudidas que sí incorpora en su proceso de cálculo las ace-
leraciones máximas observadas. El proceso de producción de estos mapas se explica
en las subsecciones 9.2.1 y 9.2.2.

El enfoque de esta sección se ha orientado en describir los pasos necesarios para
generar los mapas de sacudidas que se obtienen incorporando los datos de las acele-
raciones máximas horizontales de los acelerógrafos con registro para los terremotos
seleccionados. Estas aceleraciones observadas se han utilizado, posteriormente, para
valorar la bondad de las aceleraciones sintéticas proporcionadas por el mapa de sa-
cudidas en los puntos donde se sitúan los acelerógrafos. A partir de las aceleraciones
sintéticas del mapa, el plugin permite obtener las intensidades sintéticas, por medio
de las correlaciones de Wald et al. (1999a) (sección 9.3).
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Figura 10.1: Situación del epicentro del terremoto de 11-05-2011 a las 16:47:26 UTC, al NE de Lorca (Murcia), con
Mw 5,1. También se muestran los acelerómetros del IGN que han registrado el citado evento.

10.2.1. Selección de terremotos de Mw > 4,5 con registros de
aceleración

Para realizar las simulaciones de escenarios sísmicos con el plugin se ha selec-
cionado un terremoto localizado en el área de la Península Ibérica y de las Islas
Baleares, y un terremoto localizado en las Islas Canarias, para poder comprobar
la validez del mapa de ampli�cación de cada área al utilizarlo en el proceso de
simulación.

En la Península Ibérica y las Islas Baleares, se ha seleccionado el terremoto de
11-05-2011 a las 16:47:26 UTC, con epicentro al NE de Lorca (Murcia), profundidad
4 km y magnitud Mw 5,1. De acuerdo con Instituto Geográ�co Nacional (2015b),
las coordenadas geográ�cas epicentrales son 37,7175 ◦, −1,7114 ◦ (Figura 10.1). Este
terremoto cumple con la premisa de una magnitud elevada (> 4,5), y ha sido re-
gistrado por un total de 17 estaciones acelerométricas, que han permitido obtener
las aceleraciones máximas de cada componente. A este respecto, se ha realizado la
explotación del catálogo de acelerogramas del IGN (Instituto Geográ�co Nacional,
2016a), y se ha determinado la aceleración máxima horizontal producida por el te-
rremoto en cada acelerómetro. Los valores correspondientes a cada acelerómetro se
muestran en la Tabla 9.8 de la subsección 9.1.2.

En las Islas Canarias, se ha seleccionado el terremoto de 31-03-2013 a las 10:59:54
UTC, con epicentro al W de El Hierro, profundidad 20 km y Mw 4,9. De acuerdo con
Instituto Geográ�co Nacional (2015b), las coordenadas geográ�cas epicentrales son
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Figura 10.2: Situación de los epicentros de los terremotos de 08-10-2011 a las 20:34:48 UTC, al SW de El Hierro, con
Mw 4,0, y de 31-03-2013 a las 10:59:54 UTC, al W de El Hierro, con Mw 4,9. También se muestran los acelerómetros
del IGN que han registrado el evento de 31-03-2013.

27,7110 ◦, −18,2727 ◦ (Figura 10.2). El terremoto tiene magnitud momento > 4,5
y ha sido registrado en 2 estaciones acelerométricas, que han proporcionado las
aceleraciones máximas de cada componente y que se representan en la Figura 10.2.
Esta �gura también muestra el epicentro del terremoto de 08�10�2011 a las 20:34:48
UTC (Mw 4,0), situado al SW de El Hierro. Como se explica en la subsección10.2.2,
no se ha podido obtener el mecanismo focal del terremoto de 31�03�2013, por lo
cual se ha empleado el mecanismo focal del terremoto de 08�10�2011 para obtener
los mapas de sacudidas del terremoto de estudio (31�03�2013) por medio de las
relaciones de atenuación de Zhao et al. (2006) y de Chiou y Youngs (2008).

Como se ha indicado en el capítulo 4, el IGN ha proporcionado el catálogo de
acelerogramas de los terremotos ocurridos entre 2011 y 2013 en El Hierro, incluyen-
do los datos del terremoto de 31�03�2013. En la Tabla 6.2 de la subsección 6.2.2 se
pueden consultar las aceleraciones máximas de cada componente de los aceleróme-
tros con registro para este terremoto (ATIG y AROQ), que han sido obtenidas con
el programa SeismoSignal, versión 5.1. A partir de estas aceleraciones máximas se
han determinado las aceleraciones máximas horizontales de cada acelerómetro, que
se muestran en la Tabla 9.9 de la subsección 9.1.2.
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10.2.2. Producción de mapas de sacudidas y de intensidades
sintéticas

Lorca Las simulaciones de escenarios sísmicos del terremoto de 11-05-2011 en
Lorca se han realizado por medio del mapa de ampli�cación sísmica de la Península
Ibérica y las Islas Baleares, y de las 5 relaciones de atenuación seleccionadas como
óptimas en el territorio (subsección 6.1.3 del capítulo 6):

1. Instituto Geográ�co Nacional (2013)

2. Akkar y Bommer (2010)

3. García Blanco (2009)

4. Boore y Atkinson (2008)

5. Mezcua et al. (2008)

A continuación se detallan los archivos implementados en el plugin como va-
riables de entrada para realizar las simulaciones planteadas, que se encuentran en
el Apéndice H. En cuanto al mapa de ampli�cación de la Península Ibérica y las
Islas Baleares, es un resultado de esta tesis y se encuentra almacenado en forma-
to shape�le en el archivo Peninsula_ampli�cacion.shp, como se ha explicado en la
subsección 9.1.1 del capítulo 9. La estructura de la tabla de atributos de la capa
shape�le correspondiente a este archivo se puede consultar en la sección referida, y
su Sistema de Referencia de Coordenadas en la subsección 9.1.2.

Se ha diseñado un archivo shape�le, con nombre:

PLUGIN_GRID_EVID_1060340_EXTENDIDA.shp

Este archivo contiene las coordenadas planimétricas X, Y de los puntos de la ma-
lla de cálculo donde se van a determinar, en primera instancia, los valores sintéticos
de la aceleración máxima del terreno por medio de cada ley de atenuación, como
se explica en la subsección 9.1.2. La malla tiene un espaciado regular de 4000 m
y contabiliza un total de 3875 puntos. En la subsección referida, puede consultarse
la estructura de la tabla de atributos de la capa shape�le correspondiente a este
archivo, su Sistema de Referencia de Coordenadas y las coordenadas de los puntos
extremos de la malla.

El mapa de sacudidas resultado de la simulación del escenario sísmico del terre-
moto debe incorporar los datos acelerométricos proporcionados por los acelerógrafos
que han registrado el evento. Por este motivo, se ha implementado en el plugin el
archivo Aceleracion_Estacion_1060340.shp en formato shape�le. Este archivo con-
tiene las coordenadas planimétricas X, Y de cada acelerógrafo y el valor de la ace-
leración máxima horizontal observada (Instituto Geográ�co Nacional, 2016a). La
tabla de atributos de la capa shape�le correspondiente (Tabla 9.8) y el Sistema de
Referencia de Coordenadas se pueden consultar en la subsección 9.1.2. Además de
introducir este archivo, se debe especi�car un paso para la malla de interpolación,
de acuerdo con las consideraciones expuestas en la subsección citada. Como el paso
de la malla de cálculo es de 4000 m, se ha elegido un paso de 1000 m, que cumple
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la condición de ser menor que el espaciado de la malla de cálculo, y por tanto de
permitir su densi�cación.

Las variables predictivas de las relaciones de atenuación que se van a utilizar
se encuentran relacionadas en la Tabla 9.4, que puede ser consultada en la subsec-
ción 9.1.1. A este respecto, con las relaciones de atenuación de Mezcua et al. (2008),
García Blanco (2009) e Instituto Geográ�co Nacional (2013) sólo ha sido necesario
seleccionar la magnitud Mw del terremoto, pues la distancia epicentral es calculada
automáticamente. Con las relaciones de atenuación de Boore y Atkinson (2008) y
Akkar y Bommer (2010), ha sido necesario introducir la magnitud Mw y, adicio-
nalmente, el mecanismo focal del terremoto. En cuanto al mecanismo focal, en la
subsección 9.2.1 se ha explicado el �ujo de cálculo del plugin con el ejemplo de la
simulación del terremoto de Lorca de 11-05-2011 con la relación de atenuación de
Akkar y Bommer (2010). Se ha indicado que el mecanismo del terremoto es de falla
de desgarre con componente de falla inversa, de acuerdo con Rueda et al. (2014).
Por tanto, este mecanismo se ha utilizado en la simulación que se plantea en este
capítulo, tanto con el modelo de atenuación de Akkar y Bommer (2010) como con
el modelo de Boore y Atkinson (2008).

En las Figuras 10.3 y 10.6, y en las Figuras 10.8 a 10.10 se muestran los mapas
de sacudidas obtenidos para el terremoto de 11-05-2011 en Lorca, que han sido gene-
rados incorporando las aceleraciones observadas. Para la ley de atenuación de Akkar
y Bommer (2010), se presentan también los mapas obtenidos sin las aceleraciones
observadas (Figura 10.4) y con el resultado de la interpolación de las aceleraciones
observadas y calculadas en la condición del terreno de referencia, que es roca de
clase 2 (Tabla 3.4) (Figura 10.5). También para este modelo de atenuación, se ha
obtenido el mapa de intensidades sintéticas a partir de las aceleraciones máximas
sintéticas del mapa de la Figura 10.6, y que se presenta en la Figura 10.7.

Como se observa en la Figura 10.6, la aceleración máxima (PGA) sintética cal-
culada con el modelo de atenuación de Akkar y Bommer (2010) alcanza valores
superiores a 150 cm/s2 en el entorno de Lorca y en la zona epicentral (Figura 10.1,
siendo el valor máximo de 266,3 cm/s2. A 50 km, aproximadamente, la PGA de-
crece rápidamente hasta los 25 cm/s2, para seguir disminuyendo conforme aumenta
la distancia epicentral hasta valores comprendidos entre 1 y 0 cm/s2. En el mapa
de intensidades sintéticas obtenido con este modelo de atenuación (Figura 10.7), se
observa que el terremoto alcanza un grado VIII en la zona epicentral. Los mapas de
sacudidas obtenidos con las relaciones de atenuación de Mezcua et al. (2008); Gar-
cía Blanco (2009); Instituto Geográ�co Nacional (2013) (Figuras 10.10, 10.8 y 10.3,
respectivamente) muestran valores de PGA sintéticas similares entre sí, y que se en-
cuentran por debajo del límite de 20�25 cm/s2 en la práctica totalidad de la región
que cubre la malla de cálculo, aumentando rápidamente en la zona epicentral hasta
valores superiores a 70�90 cm/s2. Por su parte, el modelo de atenuación de Boore y
Atkinson (2008) (Figura 10.9 consigue PGA sintéticas que, desde un mínimo de 5�10
cm/s2, aumentan gradualmente en toda la región y conforme se reduce la distancia
epicentral, de forma que, en las proximidades de la zona epicentral, alcanzan 60�70
cm/s2.

El Hierro Con objeto de simular los escenarios sísmicos del terremoto de 31-03-
2013 al W de El Hierro, se han utilizado el mapa de ampli�cación sísmica de las
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Figura 10.3: Mapa de sacudidas del terremoto de 11-05-2011 en Lorca (Mw 5,1), producido a partir de las acelera-
ciones máximas sintéticas calculadas por medio de la relación de atenuación de Instituto Geográ�co Nacional (2013)
y de las aceleraciones máximas registradas en los acelerómetros del IGN.

Figura 10.4: Mapa de sacudidas del terremoto de 11-05-2011 en Lorca (Mw 5,1), producido a partir de las acele-
raciones máximas sintéticas calculadas por medio de la relación de atenuación de Akkar y Bommer (2010), y sin
implementar las aceleraciones máximas registradas en los acelerómetros del IGN.
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Figura 10.5: Mapa de contornos de los valores interpolados de las aceleraciones máximas registradas y corregidas
a la condición del terreno de referencia, y de las aceleraciones máximas calculadas en la condición del terreno de
referencia por medio de la ley de Akkar y Bommer (2010), correspondiente al terremoto de 11-05-2011 en Lorca
(Mw 5,1).

Figura 10.6: Mapa de sacudidas del terremoto de 11-05-2011 en Lorca (Mw 5,1), producido a partir de las acelera-
ciones máximas sintéticas calculadas por medio de la relación de atenuación de Akkar y Bommer (2010) y de las
aceleraciones máximas registradas en los acelerómetros del IGN.
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Figura 10.7: Mapa de intensidades sintéticas (EMS-98) del terremoto de 11-05-2011 en Lorca (Mw 5,1), producido
a partir de las aceleraciones máximas sintéticas proporcionadas por el mapa de sacudidas de la Figura 10.6, y por
medio de la utilización de las correlaciones entre la aceleración máxima del terreno y la intensidad sísmica de Wald
et al. (1999a).

Figura 10.8: Mapa de sacudidas del terremoto de 11-05-2011 en Lorca (Mw 5,1), producido a partir de las acele-
raciones máximas sintéticas calculadas por medio de la relación de atenuación de García Blanco (2009) y de las
aceleraciones máximas registradas en los acelerómetros del IGN.
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Figura 10.9: Mapa de sacudidas del terremoto de 11-05-2011 en Lorca (Mw 5,1), producido a partir de las acelera-
ciones máximas sintéticas calculadas por medio de la relación de atenuación de Boore y Atkinson (2008) y de las
aceleraciones máximas registradas en los acelerómetros del IGN.

Figura 10.10: Mapa de sacudidas del terremoto de 11-05-2011 en Lorca (Mw 5,1), producido a partir de las ace-
leraciones máximas sintéticas calculadas por medio de la relación de atenuación de Mezcua et al. (2008) y de las
aceleraciones máximas registradas en los acelerómetros del IGN.
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Islas Canarias y las 3 relaciones de atenuación seleccionadas como óptimas en el
archipiélago, ya expuestas en la subsección 6.2.4 del capítulo 6):

1. Pétursson y Vogfjörd (2009)

2. Ágústsson et al. (2008)

3. Beauducel et al. (2004)

También se han simulado escenarios sísmicos con los modelos de atenuación de
Zhao et al. (2006) y de Chiou y Youngs (2008). Estos modelos tienen un alcance
mundial y se han elegido en la sección 6.3 para su programación en el código del
plugin. En el caso de la relación de atenuación de Chiou y Youngs (2008), se ha deci-
dido su aplicación en El Hierro debido a la recomendación realizada por el proyecto
Global Earthquake Model para su utilización en regiones corticales activas (Stewart
et al., 2013). Aunque de acuerdo con este proyecto la relación de atenuación de Zhao
et al. (2006) es adecuada para zonas de subducción, se ha aplicado en El Hierro pues
Stewart et al. (2013) también la pre�eren en regiones corticales activas, y en últi-
ma instancia con motivo de comparar los resultados obtenidos con este modelo en
función de las aceleraciones observadas en El Hierro.

Para llevar a cabo las simulaciones de escenarios con la herramienta plugin, se
ha recurrido al mapa de ampli�cación de las Islas Canarias. No obstante, en el
capítulo 3 se ha hecho referencia a que este mapa ha sido construido a partir de la
clasi�cación de las unidades geológicas de las regiones GEODE que corresponden
a cada una de las islas (GEODE, 2014). Las unidades geológicas de cada región
GEODE, una vez clasi�cadas, se han asociado al intervalo de valores de Vs30 de la
clase a la que pertenecen, y en función de este valor, a los factores de ampli�cación
Fa y Fv de la clase (sección 3.6). Por tanto, el mapa de ampli�cación de las Islas
Canarias está constituido por siete mapas de ampli�cación de ámbito insular, y es
el mapa correspondiente a El Hierro el que se ha utilizado en el presente capítulo
para obtener la cartografía necesaria para simular los escenarios del terremoto de
estudio.

El mapa de ampli�cación de El Hierro ha sido editado en formato shape�le y
almacenado en el archivo El_Hierro_ampli�cacion_170317.shp, como se indica en
la subsección 9.1.1 del capítulo 9. La estructura de la tabla de atributos de la capa
shape�le correspondiente a este archivo se puede consultar en la sección referida,
y su Sistema de Referencia de Coordenadas en la subsección 9.1.2. El archivo se
encuentran en el Apéndice H.

El archivo shape�le que contiene la malla de cálculo que se ha utilizado en las
simulaciones realizadas para el terremoto de El Hierro se denomina:

PLUGIN_GRID_EL_HIERRO_E2.shp (subsección 9.1.2)

Este archivo proporciona las coordenadas planimétricas X, Y de los 1088 puntos
de esta malla, que se encuentran equiespacidados con un paso de malla constante de
1000 m. En la subsección 9.1.2 puede consultarse la estructura de la tabla de atri-
butos de la capa shape�le correspondiente a este archivo, su Sistema de Referencia
de Coordenadas y las coordenadas de los puntos extremos de la malla. El archivo se
encuentra en el Apéndice H.
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Con la simulación del escenario sísmico del terremoto se pretende obtener un
mapa de sacudidas que incorpore la in�uencia de los datos acelerométricos proce-
dentes de los acelerógrafos que han registrado el evento. Por tanto, se ha introducido
como variable de entrada el archivo Aceleracion_Estacion_1202861_v010417.shp,
en formato shape�le, que almacena las coordenadas planimétricas X, Y de cada
acelerógrafo y el valor de la aceleración máxima horizontal observada. La tabla de
atributos de la capa shape�le correspondiente (Tabla 9.9) y el Sistema de Referencia
de Coordenadas se pueden consultar en la subsección 9.1.2. El archivo se encuentra
en el Apéndice H. Tras implementar este archivo shape�le, se ha especi�cado un
paso para la malla de interpolación de 250 m, que cumple la condición de ser menor
que el espaciado de la malla de cálculo inicial (1000 m) y que es por tanto válido
para densi�carla.

Con respecto a las relaciones de atenuación que se han utilizado para simular
los escenarios sísmicos del terremoto de 31-03-2013, las variables predictivas de las
relaciones óptimas en las Islas Canarias se encuentran en la Tabla 9.3, en la subsec-
ción 9.1.1. Para las tres relaciones especi�cadas (Beauducel et al., 2004; Ágústsson et
al., 2008; Pétursson y Vogfjörd, 2009), sólo ha sido necesario seleccionar la magnitud
Mw del terremoto.

Las variables predictivas de las relaciones de alcance mundial a emplear (Zhao et
al., 2006; Chiou y Youngs, 2008) se pueden consultar en la Tabla 9.5. En el caso del
modelo de Zhao et al. (2006), se ha especi�cado la magnitud Mw, la profundidad
focal, el tipo de fuente (cortical) y el mecanismo focal. A pesar de la magnitud
elevada del terremoto de 31-03-2013, no se ha podido obtener el mecanismo focal
del mismo, tras consultar el catálogo de mecanismos focales obtenidos por el IGN
a partir del cálculo del Tensor Momento Sísmico (Instituto Geográ�co Nacional,
2016c). Por este motivo, se ha recurrido al mecanismo focal del terremoto de 08-
10-2011 a las 20:34:48 UTC, localizado a 1 km de la costa SW de El Hierro y a
12 km de profundidad, con una magnitud momento Mw igual a 4,0 (Del Fresno et
al., 2015). El mecanismo focal de este terremoto sí ha sido obtenido por el IGN
(Instituto Geográ�co Nacional, 2016c), y también ha sido estudiado por Del Fresno
et al. (2015), coincidiendo ambas fuentes en un mecanismo de falla de desgarre, con
componente de falla inversa. Dada la proximidad entre el epicentro de este terremoto
y el epicentro del terremoto de estudio (Figura 10.2), se considera que su mecanismo
focal puede ser utilizado para realizar la simulación de escenario con el modelo de
Zhao et al. (2006).

Por su parte, la relación de atenuación de Chiou y Youngs (2008) requiere cono-
cer, además de la magnitud Mw y de la profundidad focal, el tipo de evento (réplica
u otro), el ángulo de buzamiento del plano de falla y el ángulo de deslizamiento o
rake de dicho plano. Se ha considerado que el terremoto de 31-03-2013 no es una
réplica, y que el ángulo de buzamiento y de rake pueden ser obtenidos a partir del
mecanismo focal del terremoto de 08-10-2011. En este sentido, se han simulado los
escenarios sísmicos para cada uno de los planos focales, sin proceder a resolver la am-
bigüedad que plantea el mecanismo con información adicional. Los datos del ángulo
de buzamiento y de rake se han obtenido a partir de la solución del cálculo del Ten-
sor Momento Sísmico del terremoto de 08-10-2011 (Instituto Geográ�co Nacional,
2016c), siendo las características de ambos planos las mostradas en la Tabla 10.1.
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Tabla 10.1: Planos focales del mecanismo focal ob-
tenido por medio del cálculo del Tensor Momento
Sísmico del terremoto de 08-10-2011, localizado a 1
km de la costa SW de El Hierro. Fuente: Instituto
Geográ�co Nacional (2016c).

Parámetro Plano A Plano B
Azimut 270 20
Buzamiento 74 41
Deslizamiento 128 26

En las Figuras 10.13 y 10.15 a 10.19 se muestran los mapas de sacudidas obte-
nidos para el terremoto de 31-03-2013 al W de El Hierro, que han sido generados
incorporando las aceleraciones observadas. Para la ley de atenuación de Pétursson
y Vogfjörd (2009), se presentan también los mapas obtenidos sin las aceleraciones
observadas (Figura 10.11) y con el resultado de la interpolación de las aceleracio-
nes observadas y calculadas en la condición del terreno de referencia, que es roca
de clase 1 (Tabla 3.4 (Figura 10.12). También para este modelo de atenuación, se
ha obtenido el mapa de intensidades sintéticas, que se ha generado a partir de las
aceleraciones máximas sintéticas del mapa de la Figura 10.13, y que se presenta en
la Figura 10.14.

En el caso del terremoto de 31-03-2013, el epicentro se encuentra en el océano
(Figura 10.2), por lo que no es posible analizar los niveles de aceleración máxima
(PGA) sintética de la zona epicentral en los mapas de sacudidas presentados. En la
Figura 10.13, se observa que la PGA sintética calculada con el modelo de atenuación
de Pétursson y Vogfjörd (2009) alcanza valores máximos de 45 cm/s2 en el oeste de El
Hierro, la zona más cercana al epicentro, disminuyendo estos valores gradualmente
en dirección Este, hasta un mínimo de 2�4 cm/s2. En el mapa de intensidades
sintéticas obtenido con este modelo de atenuación (Figura 10.14), se observa que el
terremoto alcanza un grado V en puntos de la zona oeste de la isla, sin duda debido
a los efectos de ampli�cación local del terreno. El mapa de sacudidas obtenido con
la relación de atenuación de Ágústsson et al. (2008) (Figura 10.15) proporciona
valores más elevados de PGA, que en el oeste de la isla alcanzan el rango 100�
200 cm/s2, para disminuir hacia el este hasta un mínimo de 8�10 cm/s2. El mapa
obtenido con el modelo de Beauducel et al. (2004) (Figura 10.16) da valores máximos
de PGA sintética de 60�70 cm/s2 en el oeste de la isla, si bien proporciona unos
valores mínimos de PGA sintética (6�8 cm/s2), ya en el este, que se sitúan entre
los mínimos conseguidos con Pétursson y Vogfjörd (2009) y con Ágústsson et al.
(2008). El mapa de sacudidas correspondiente a la relación de atenuación de Zhao
et al. (2006) presenta los valores de PGA más bajos de todos los mapas de sacudidas
obtenidos en El Hierro, al alcanzar sólo 25 cm/s2 en la zona oeste (Figura 10.19).
En cuanto a los mapas de sacudidas obtenidos con el modelo de Chiou y Youngs
(2008) para los dos planos focales, con el plano A (Tabla 10.1) se alcanza un rango
global de valores de PGA de 80 a 8 cm/s2 en la isla (Figura 10.17), el cual se sitúa
por encima del rango global de PGA que se obtiene con el plano B, de 50 a 8 cm/s2

(Figura 10.18).
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Figura 10.11: Mapa de sacudidas del terremoto de 31-03-2013 al W de El Hierro (Mw 4,9), producido a partir de las
aceleraciones máximas sintéticas calculadas por medio de la relación de atenuación de Pétursson y Vogfjörd (2009),
y sin implementar las aceleraciones máximas registradas en los acelerómetros del IGN.

Figura 10.12: Mapa de contornos de los valores interpolados de las aceleraciones máximas registradas y corregidas
a la condición del terreno de referencia, y de las aceleraciones máximas calculadas en la condición del terreno de
referencia por medio de la ley de Pétursson y Vogfjörd (2009), correspondiente al terremoto de 31-03-2013 al W de
El Hierro (Mw 4,9).
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Figura 10.13: Mapa de sacudidas del terremoto de 31-03-2013 al W de El Hierro (Mw 4,9), producido a partir de las
aceleraciones máximas sintéticas calculadas por medio de la relación de atenuación de Pétursson y Vogfjörd (2009)
y de las aceleraciones máximas registradas en los acelerómetros del IGN.

Figura 10.14: Mapa de intensidades sintéticas (EMS-98) del terremoto de 31-03-2013 al W de El Hierro (Mw
4,9), producido a partir de las aceleraciones máximas sintéticas proporcionadas por el mapa de sacudidas de la
Figura 10.13, y por medio de la utilización de las correlaciones entre la aceleración máxima del terreno y la intensidad
sísmica de Wald et al. (1999a).
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Figura 10.15: Mapa de sacudidas del terremoto de 31-03-2013 al W de El Hierro (Mw 4,9), producido a partir de
las aceleraciones máximas sintéticas calculadas por medio de la relación de atenuación de Ágústsson et al. (2008) y
de las aceleraciones máximas registradas en los acelerómetros del IGN.

Figura 10.16: Mapa de sacudidas del terremoto de 31-03-2013 al W de El Hierro (Mw 4,9), producido a partir de
las aceleraciones máximas sintéticas calculadas por medio de la relación de atenuación de Beauducel et al. (2004) y
de las aceleraciones máximas registradas en los acelerómetros del IGN.
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Figura 10.17: Mapa de sacudidas del terremoto de 31-03-2013 al W de El Hierro (Mw 4,9), producido a partir de
las aceleraciones máximas sintéticas calculadas por medio de la relación de atenuación de Chiou y Youngs (2008) y
de las aceleraciones máximas registradas en los acelerómetros del IGN. Los ángulos de buzamiento y deslizamiento
(rake) del plano de la falla que se han considerado en la relación de Chiou y Youngs (2008) corresponden al plano
focal A del mecanismo focal del terremoto de 08-10-2011 (Mw 4,0) (Tabla 10.1).

Figura 10.18: Mapa de sacudidas del terremoto de 31-03-2013 al W de El Hierro (Mw 4,9), producido a partir de
las aceleraciones máximas sintéticas calculadas por medio de la relación de atenuación de Chiou y Youngs (2008) y
de las aceleraciones máximas registradas en los acelerómetros del IGN. Los ángulos de buzamiento y deslizamiento
(rake) del plano de la falla que se han considerado en la relación de Chiou y Youngs (2008) corresponden al plano
focal B del mecanismo focal del terremoto de 08-10-2011 (Mw 4,0) (Tabla 10.1).
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Figura 10.19: Mapa de sacudidas del terremoto de 31-03-2013 al W de El Hierro (Mw 4,9), producido a partir de
las aceleraciones máximas sintéticas calculadas por medio de la relación de atenuación de Zhao et al. (2006) y de
las aceleraciones máximas registradas en los acelerómetros del IGN.

10.2.3. Comparación de aceleraciones máximas sintéticas y
aceleraciones máximas registradas

En esta subsección se presentan los resultados de aceleración máxima sintética
obtenidos con el plugin en cada una de las estaciones acelerométricas que han pro-
porcionado registro para los dos terremotos seleccionados en la subsección 10.2.1.
Estas aceleraciones se han obtenido a partir de los mapas de sacudidas que incor-
poran las aceleraciones registradas en estas estaciones, los cuales proporcionan el
valor resultado de la interpolación de las aceleraciones sintéticas de los puntos de la
malla de interpolación (subsección 9.2.1). Se comparan por tanto los valores sinté-
ticos de las aceleraciones máximas en los emplazamientos de los acelerómetros con
las aceleraciones máximas horizontales registradas en los mismos.

En el terremoto de Lorca de 11-05-2011, se han obtenido 5 valores sintéticos
distintos de aceleración pico, pues se ha simulado el escenario con las 5 leyes de
atenuación óptimas en la Península Ibérica (subsección 10.2.2). En la Tabla 10.2,
se presenta la aceleración máxima sintética en cada uno de los acelerómetros que
han registrado el terremoto, proporcionada, para cada relación de atenuación, por
los mapas de sacudidas de las Figuras 10.3, 10.6 y 10.8 a 10.10 . Además, para cada
acelerómetro se ha calculado la diferencia entre este valor sintético y la aceleración
máxima horizontal registrada, proporcionada por la Tabla 9.8.

Se ha constatado que, en las estaciones acelerométricas con AMH registrada ma-
yor que 10,5 cm/s2, los valores absolutos de las diferencias entre la AMH registrada
y la aceleración máxima (PGA) sintética son mayores que en el resto de estaciones.
Así, se comprueba que, en Lorca, con AMH registrada de 353,2 cm/s2, se tienen
diferencias de valor absoluto entre 90,5 (con el modelo de Akkar y Bommer (2010))
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Tabla 10.2: Aceleración máxima (PGA) sintética (cm/s2) en cada uno de los acelerómetros que han registrado el terremoto de
11-05-2011 en Lorca, proporcionada, para cada relación de atenuación, por los mapas de sacudidas de las Figuras 10.3, 10.6 y 10.8
a 10.10. AMH es la aceleración máxima horizontal registrada (cm/s2) en cada acelerómetro, proporcionada por la Tabla 9.8.
Di�. es la diferencia entre la AMH registrada en cada acelerómetro y la correspondiente PGA sintética.

Estación AMH IGN 2013 Akkar 2010 García 2009 Boore 2008 Mezcua 2008
PGA Di�. PGA Di�. PGA Di�. PGA Di�. PGA Di�.

Lorca 353,2 203,7 149,5 262,7 90,5 234,9 118,3 233,8 119,4 238,0 115,2
Alhama de Murcia-
Polideportivo

43,3 11,1 29,7 48,6 -7,8 21,9 18,9 50,9 -10,1 21,1 19,7

Mula 40,8 11,7 -2,0 27,9 -18,3 17,6 -8,0 42,8 -33,2 16,8 -7,2
Zarcilla de Ramos 31,4 12,0 31,3 40,3 3,0 19,7 23,6 37,2 6,1 19,2 24,1
Vélez-Rubio 10,5 9,3 1,2 11,8 -1,4 10,1 0,3 13,2 -2,7 10,0 0,4
Alhama de Murcia 9,6 10,6 20,8 31,2 0,3 16,8 14,7 34,5 -3,1 16,3 15,2
Murcia 8,3 7,0 0,3 11,2 -3,9 8,9 -1,6 19,5 -12,3 8,6 -1,3
Lorquí 8,0 6,1 1,9 14,5 -6,5 8,6 -0,5 22,1 -14,1 8,1 -0,1
Fortuna 7,3 5,7 -2,7 10,1 -7,2 7,9 -4,9 21,6 -18,7 7,4 -4,5
Vera 7,0 5,8 2,5 17,3 -9,0 10,4 -2,2 32,9 -24,6 9,7 -1,4
Olula del Río 4,6 4,3 0,2 11,6 -7,0 7,5 -2,9 24,2 -19,7 6,9 -2,4
Elda 3,0 1,7 0,9 3,1 -0,5 2,5 0,1 10,2 -7,5 2,3 0,3
Cieza 2,8 3,6 3,4 10,1 -3,1 6,1 0,9 19,9 -12,9 5,7 1,3
Jaén 2,7 2,1 -0,1 2,6 -0,6 2,6 -0,6 8,9 -6,8 2,4 -0,4
Jumilla 2,6 1,5 1,3 3,1 -0,3 2,3 0,4 8,1 -5,4 2,1 0,6
Albolote 2,3 2,6 -0,3 2,9 -0,6 2,9 -0,6 6,1 -3,8 2,8 -0,5
Guardamar del Segura 2,0 2,8 -0,1 5,7 -3,0 3,9 -1,1 12,3 -9,6 3,6 -0,9

y 149,5 cm/s2 (con el modelo de Instituto Geográ�co Nacional (2013)). Los aceleró-
metros de Alhama de Murcia-Polideportivo, Mula y Zarcilla de Ramos tienen AMH
observadas de valores comprendidos entre 31,4 y 43,3, lo que equivale a un orden
de magnitud de 101. En este grupo de acelerómetros, se comprueba que la máxima
diferencia en valor absoluto es 29,7 cm/s2 para Alhama de Murcia-Polideportivo,
33,2 cm/s2 en Mula, y 31,3 cm/s2 en Zarcilla de Ramos. En las demás estaciones,
las AMH registradas tienen valores comprendidos entre 2,0 y 10,5 cm/s2, por lo que
pueden considerarse de orden de magnitud 100. En este grupo, la diferencia en valor
absoluto entre la AMH registrada y la PGA sintética es como máximo de 24,6 (en
Vera, con modelo de Boore y Atkinson (2008)), y la mayor parte de las restantes
diferencias oscilan entre 0,1 y 20,8 cm/s2, en valor absoluto. Es patente, por tanto,
que las diferencias (en valor absoluto) entre la AMH registrada y la PGA sintética
se reducen conforme baja el orden de magnitud de las observaciones de aceleración.
Adicionalmente, y en referencia a este grupo de acelerómetros con AMH registradas
con orden de magnitud 100, es llamativo constatar que la relación de atenuación
de Boore y Atkinson (2008) es la única que obtiene todas las diferencias de signo
negativo, lo que implica que proporciona valores de PGA sintética que sobreestiman
los valores de aceleración observada en todos los acelerógrafos. Además, hasta 6 di-
ferencias en valor absoluto, obtenidas con este modelo, se encuentran un orden de
magnitud (101) por encima de los respectivos valores observados de aceleración (con
orden 100).

Se concluye que las mayores diferencias entre aceleraciones registradas y sintéti-
cas se producen en los acelerómetros que han experimentado un mayor movimiento
fuerte, de un orden superior al de 10 cm/s2. También se plantea la incertidumbre
sobre la validez del modelo de Boore y Atkinson (2008) en los rangos de distancias
epicentrales (≈ 180 km) y magnitudes (Mw 5,1) que se consideran en este ejercicio
de simulación, dada la sobreestimación de las aceleraciones AMH observadas.

Las PGA sintéticas que proporcionan los mapas de sacudidas dependen de la
relación de atenuación que se ha empleado en su cálculo. Como se ha explicado en
el capítulo 6, cada modelo de atenuación trabaja con una determinada de�nición de
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la PGA en función de las componentes del acelerograma, la cual no tiene por qué
coincidir con la de�nición de PGA del resto de los modelos. Por este motivo, en la
comparación con los valores de AMH de los acelerógrafos, deben valorarse también
los órdenes de magnitud de las diferencias encontradas en función de la de�nición
de la PGA, y concretamente valorando si esta de�nición es coherente o no con la de
la propia AMH. En este sentido, la AMH se ha calculado como el máximo valor de
las aceleraciones pico de cada componente horizontal (E-W, N-S) del acelerograma.

En este sentido, la relación de atenuación de García Blanco (2009) de�ne la PGA
como el máximo valor de las componentes horizontales, y Mezcua et al. (2008) como
la aceleración horizontal pico (horizontal peak ground acceleration). Se entiende que
estas de�niciones son coherentes con la de�nición de AMH. En las estaciones ace-
lerométricas con AMH menor que 8,3 cm/s2, ambos modelos obtienen diferencias
entre AMH observadas y PGA sintéticas (en valor absoluto) sensiblemente menores
que los valores de las diferencias de las relaciones de atenuación de Boore y Atkinson
(2008) y Akkar y Bommer (2010), que utilizan otras de�niciones de la PGA. En este
sentido, las diferencias en valor absoluto para Mezcua et al. (2008) son menores que
4,5 cm/s2, y las de García Blanco (2009), menores que 4,9 cm/s2. Debe destacarse
que, en este rango de AMH registradas (2,0�8,3 cm/s2), la relación de atenuación de
Instituto Geográ�co Nacional (2013) obtiene las menores diferencias (en valor abso-
luto), estando por debajo de 2,7 cm/s2, aunque este modelo de atenuación utiliza
una de�nición de PGA en función de la media geométrica de las dos componentes
horizontales.

Las diferencias detectadas entre los valores de AMH observada y los valores de
PGA calculados en los acelerómetros pueden ser explicadas en base el efecto de
directividad descrito por Rueda et al. (2014) para el terremoto de Lorca de 11�
05�2011. Dado que las PGA sintéticas se han calculado con modelos de atenuación
construidos en base a una aproximación a fuente puntual, no ha sido posible tener en
cuenta adecuadamente el efecto de directividad en la simulación de la PGA sintética
en cada acelerómetro.

En el terremoto de 31-03-2013 al W de El Hierro, se han obtenido 6 valores sin-
téticos distintos de aceleración pico, al haber simulado con las 3 leyes de atenuación
óptimas en Canarias y con la ley de Zhao et al. (2006), y también al haber obtenido
los escenarios para los dos planos focales del terremoto de 08-10-2011 por medio del
modelo de Chiou y Youngs (2008) (subsección 10.2.2). En la Tabla 10.3, se presenta
la aceleración máxima sintética en cada uno de los acelerómetros que han registrado
el terremoto, proporcionada, para cada relación de atenuación, por los mapas de sa-
cudidas de las Figuras 10.13 y 10.15 a 10.19. Además, para cada acelerómetro se ha
calculado la diferencia entre este valor sintético y la aceleración máxima horizontal
registrada, proporcionada por la Tabla 9.9.

Tabla 10.3: Aceleración máxima (PGA) sintética (cm/s2) en cada uno de los acelerómetros que han registrado el terremoto de
31-03-2013 al W de El Hierro, proporcionada, para cada relación de atenuación, por los mapas de sacudidas de las Figuras 10.13
y 10.15 a 10.19. AMH es la aceleración máxima horizontal registrada (cm/s2) en cada acelerómetro, proporcionada por la
Tabla 9.9. Di�. es la diferencia entre la AMH registrada en cada acelerómetro y la correspondiente PGA sintética.

Estación AMH
Pétursson Águstsson Beauducel Chiou 2008 Zhao

2009 2008 2004 Plano A Plano B 2006
PGA Di�. PGA Di�. PGA Di�. PGA Di�. PGA Di�. PGA Di�.

AROQ 31,7 11,3 20,4 17,2 14,5 14,6 17,1 17,8 14,0 16,2 15,6 10,6 21,1
ATIG 14,1 8,2 5,9 13,6 0,4 10,6 3,5 13,3 0,8 11,6 2,4 7,2 6,8

En primer lugar, cabe resaltar que, para los 2 acelerómetros, las diferencias ob-
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tenidas entre la aceleración máxima (PGA) sintética y la aceleración máxima ho-
rizontal (AMH) registrada es de signo positivo, con todas las relaciones de atenua-
ción empleadas. A continuación, se observa que, en ATIG, las diferencias entre las
PGA sintéticas y las AMH observadas son menores que las respectivas diferencias
de AROQ. ATIG tiene una AMH observada de 14,1 cm/s2, y presenta diferencias
comprendidas entre 0,4 y 6,8 cm/s2, un orden de magnitud por debajo del orden
de la aceleración observada. Sin embargo, AROQ registra una AMH que duplica
la de ATIG, con 31,7 cm/s2, y presenta unas diferencias comprendidas entre 14,0
y 21,1 cm/s2, lo que implica tener diferencias del mismo orden de magnitud que
la observación de aceleración. Es claro que, a menor nivel de AMH observada, la
diferencia con respecto a la PGA sintética se reduce, y puede decirse que, en este
caso, el mapa de sacudidas presenta valores sintéticos más próximos a los valores
observados de aceleración.

En cuanto al potencial de ampli�cación de los acelerómetros, proporcionado por
el correspondiente mapa de ampli�cación de El Hierro (subsección 10.2.2), tanto en
AROQ como en ATIG se tienen factores de ampli�cación Fa de 1,61. La igualdad
en cuanto a la ampli�cación implica que las divergencias observadas entre ambas
estaciones, en cuanto al comportamiento de la PGA sintética con respecto a la
AMH observada, se debe al nivel del movimiento del terreno, o bien al modelo de
atenuación utilizado.

Se valoran a continuación las diferencias entre la AMH registrada y la PGA
sintética en función de la de�nición de la PGA de cada relación de atenuación,
buscando su coherencia con la de�nición de la AMH como el máximo valor de las
aceleraciones pico de cada componente horizontal del acelerograma. A este respecto,
las 3 leyes de atenuación óptimas en Canarias utilizan de�niciones de PGA basadas
en la composición de las tres componentes, o bien de las componentes horizontales
(subsección 6.2.1). En cuanto a los modelos de atenuación de Zhao et al. (2006)
y de Chiou y Youngs (2008), el primero utiliza una PGA de�nida como la media
geométrica de las componentes horizontales. En el segundo, la PGA es de�nida en
términos de la medida del movimiento del terreno independiente de la orientación
GMRotI50, de�nida por Boore et al. (2006), y es utilizada para eliminar registros
con sólo una componente horizontal (Chiou y Youngs, 2008).

En este contexto, no se constata que haya modelos de atenuación con diferencias
sensiblemente menores que las de los demás. No obstante, las menores diferencias,
para los 2 acelerómetros de estudio, se obtienen con las relaciones de Chiou y Youngs
(2008) (para los dos planos focales A y B) y de Ágústsson et al. (2008).

10.3. Simulación con EXSIM

En esta parte del capítulo se describe cómo se han obtenido valores de intensidad
sintética en las poblaciones donde se ha sentido el terremoto de 31-03-2013 al W de
El Hierro, con Mw 4,9. Esta determinación se realiza por medio de la conversión a
intensidad de los parámetros del movimiento fuerte calculados con el algoritmo EX-
SIM en las poblaciones referidas. Estas intensidades calculadas han sido comparadas
con las intensidades observadas, valorando de esta forma la simulación del escenario.
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El hecho de que este terremoto se haya sentido en un número signi�cativo de
poblaciones lo hace sensible a una modelización como la que se pretende, dando op-
ción a comprobar la bondad del ajuste de las predicciones en intensidad a los datos
macrosísmicos. El terremoto fue sentido en las poblaciones que se indican en la Ta-
bla 10.4, de acuerdo con Instituto Geográ�co Nacional (2015b), y que han permitido
comparar las intensidades observadas con los datos obtenidos de la simulación.

Tabla 10.4: Valores de intensidad observada en las poblaciones de El Hierro donde fue sentido
el terremoto de 31-03-2013, con Mw 4,9.

Población Latitud ◦ Longitud ◦ I (EMS-98)
Sabinosa (Frontera) 27,75 -18,10 IV
El Golfo (Frontera) 27,76 -18,02 III-IV
El Pinar 27,70 -17,98 III-IV
La Restinga (El Pinar de El Hierro) 27,64 -17,98 III-IV
San Andrés (Valverde) 27,77 -17,95 III-IV
Taibique (El Pinar de El Hierro) 27,71 -17,98 III-IV
Las Casas (El Pinar de El Hierro) 27,71 -17,98 III
Frontera 27,76 -18,00 III
Los Llanillos (Frontera) 27,75 -18,04 III
Mocanal (Valverde) 27,82 -17,94 III
Las Puntas (Frontera) 27,79 -17,99 III
Temijiraque (Valverde) 27,77 -17,91 III
Tigaday (Frontera) 27,75 -18,02 III
Valverde 27,81 -17,91 III
Echedo (Valverde) 27,83 -17,92 II-III

10.3.1. Obtención de acelerogramas sintéticos para el terre-
moto de calibración

En el capítulo 8 se ha llevado a cabo la simulación estocástica de los registros
en aceleración de las estaciones AROQ Y ATIG, las únicas que han proporcionado
acelerograma para el terremoto de estudio. En el marco de la calibración de este
algoritmo, se ha analizado el ajuste de las transformadas de Fourier del registro
real en ATIG y del registro calculado. Ambas transformadas coinciden sobre todo
en el rango 0,15-20 Hz. En AROQ también se ha conseguido una gran similitud en
las transformadas de Fourier de los registros, calculado y simulado. En relación al
espectro de respuesta, para la estación ATIG se han comparado el espectro observado
y el simulado, en un intervalo de hasta 4 s de periodo y para un amortiguamiento del
5%, existiendo una buena coincidencia a partir de 0,4 s de periodo. Para la estación
AROQ, el ajuste del espectro simulado al observado es mucho mejor que en ATIG,
sobre todo en el rango de los bajos periodos.

Como se explica en el capítulo 8, los ajustes en transformadas de Fourier y
espectros de respuesta se han conseguido con un modelo de ampli�cación cortical
no de�nido en base a la literatura sismológica, sino que éste ha sido inferido a partir
de ensayos de prueba y error, generando de esta forma una función empírica para
cada estación acelerométrica. Las dos funciones empíricas han sido utilizadas en este
apartado, para simular los escenarios del terremoto de estudio en las poblaciones con
información macrosísmica. Por tanto, la comparación de las intensidades calculadas
con las observadas, a contribuido a determinar la función empírica de la ampli�cación
de la corteza más representativa de El Hierro.
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10.3.2. Obtención de intensidades sintéticas

Considerando las dos curvas empíricas de la ampli�cación de la corteza obtenidas
para los dos acelerógrafos, se ha utilizado el algoritmo EXSIM para simular esto-
cásticamente los acelerogramas en cada una de las poblaciones en las que se tienen
intensidades superiores a II (EMS-98) (Tabla 10.4).

Dado que se pretentenden calcular las intensidades, los resultados de la simula-
ción estocástica que son de interés en este caso son los valores de PGA y PGV (Peak
Ground Velocity) en cada una de las poblaciones. Estos valores han sido convertidos
en intensidad sísmica mediante las correlaciones de Atkinson y Kaka (2007). Aun-
que esta relación ha sido obtenida para datos en California y en la región central
de Estados Unidos, tiene la ventaja de haber sido obtenida con datos de intensidad
dentro del programa DYFI (Did You Feel It? ), sistema idéntico al que está en vi-
gor en España durante la ocurrencia del sismo de estudio y del que proceden las
intensidades de la Tabla 10.4.

Se retoma en este punto la formulación de las correlaciones de Atkinson y Kaka
(2007), entre la PGA, PGV y la Intensidad Modi�cada de Mercalli (IMM), ampliando
el enfoque que se dio en el capítulo 6 para trabajar también con la PGV. Por tanto,
las citadas correlaciones se expresan como:

IMM = C1 + C2 log Y + C5 + C6M + C7 logD si log Y ≤ log Y (I5) (10.1)

IMM = C3 + C4 log Y + C5 + C6M + C7 logD si log Y ≥ log Y (I5) (10.2)

siendo Y la variable referida a la PGA y a la PGV, M la magnitud momento, D la
distancia (distancia a la falla o distancia hipocentral) y los valores de las constantes
los expresados en la Tabla 10.5.

Tabla 10.5: Constantes de aplica-
ción de las correlaciones de Atkin-
son y Kaka (2007). σMMI es la des-
viación estándar total de las ecua-
ciones 10.1 y 10.2.

Y PGV PGA
C1 4,37 2,65
C2 1,32 1,39
C3 3,54 -1,91
C4 3,03 4,09
C5 0,47 -1,96
C6 -0,19 0,02
C7 0,26 0,98
log Y (I5) 0,48 1,69
σMMI 0,76 0,89

De las dos posibilidades planteadas, la utilización de la PGA o de la PGV, se ha
considerado la utilización de la PGV por ser más estable la asignación del valor de
intensidad, y por proporcionar una menor desviación estándar. Se explica a conti-
nuación el proceso de obtención de la intensidad IMM a partir de la PGV. En primer
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lugar, debe tenerse claro que la PGV debe ser convenientemente modi�cada por el
factor de ampli�cación de Borcherdt (1994) para periodos medios Fv. A partir de
los factores de ampli�cación Fa de las poblaciones con información macrosísmica,
Tabla 10.6, y que se han obtenido del mapa de ampli�cación de El Hierro (subsec-
ción 10.2.2), se ha obtenido su correspondiente valor medio del intervalo de valores
de Vs30 de la clase de emplazamiento (Vsitio) (Borcherdt, 1994). Se ha vuelto a apli-
car entonces la metodología de Borcherdt (1994) (sección 3.5), para obtener cuatro
posibles valores de Fv en función de Vsitio. Con este �n, se ha considerado la clase
SC-Ib como condición de terreno de referencia, con v0 = 1050m/s, y cuatro posibles
valores para el nivel espectral inicial del movimiento del terreno I (0,1 g, 0,2 g, 0,3 g,
0,45 g), que proporcionan cuatro valores del parámetro mv (0,65, 0,60, 0,53, 0,45).

El valor del producto PGV · Fv se ha obtenido entonces siguiendo a Borcherdt
(1994), eligiendo el Fv en función del valor de la PGA en g, siendo g = 9,8m/s2.
Como criterio general, valores decrecientes de PGA permiten pasar del Fv corres-
pondiente al I = 0,45g hasta el Fv correspondiente al I = 0,1g. En este sentido, el
valor de Fv para I = 0,1g sólo se puede seleccionar cuando PGA ≤ 0,15g. Es este
valor modi�cado de PGV el que ya se puede introducir en las ecuaciones 10.1 y
10.2 para dar la IMM .

10.3.3. Comparación de intensidades sintéticas e intensidades
observadas

En la Tabla 10.6 se presentan los valores de intensidad observados y los calculados
mediante la simulación, comprobándose un ajuste en los valores que están dentro del
error de observación. Estos resultados corresponden a una simulación realizada con
la función empírica de ampli�cación cortical de AROQ, la cual ha proporcionado el
mejor ajuste, y por tanto se considera representativa para la isla de El Hierro.

En la Figura 10.20 se observan las diferencias entre las intensidades calculadas
y las intensidades observadas de la Tabla 10.6, representándose también las rectas
de regresión logarítmica para cada variable. Se observan tendencias parecidas, en el
rango de intensidades de 2,5 a 4, a pesar de constituir un rango pequeño.
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Tabla 10.6: Valores de intensidad calculada, intensidad observada, PGA y PGV en las poblaciones de El Hierro donde fue sentido
el terremoto de 31-03-2013, con Mw 4,9. Fa es el factor de ampli�cación para periodos cortos y Fv el factor de ampli�cación para
periodos medios, calculados de acuerdo con Borcherdt (1994). Dist. Hipo. es distancia hipocentral. Vs30 es el valor medio del
intervalo de valores de Vs30 de la clase de emplazamiento donde se sitúa cada población, de acuerdo con el mapa de ampli�cación
de El Hierro (subsección 10.2.2). Dif. es la diferencia entre la intensidad observada en cada población y la correspondiente
intensidad calculada.

Localidad Int.
Obs. Fa

Vs30
(m/s)

Fv
< 0,1

Fv
< 0,2

Fv
< 0,3

Fv
< 0,45

PGA
(cm/s2)

PGV
(cm/s)

Dist.
Hipo.
(km)

Int.
Cal. Dif.

Sabinosa
(Frontera)

4 1,61 269 2,42 2,26 2,06 1,85 17,56 0,34 26,71 4,1 -0,1

El Golfo
(Frontera)

3,5 0,86 1616 0,76 0,77 0,80 0,82 9,75 0,21 32,60 3,2 0,3

El Pinar 3,5 0,86 1616 0,76 0,77 0,80 0,82 9,69 0,20 35,05 3,2 0,3
La Restinga
(El Pinar de
El Hierro)

3,5 0,86 1616 0,76 0,77 0,80 0,82 8,57 0,19 35,91 3,1 0,4

San Andrés
(Valverde)

3,5 0,86 1616 0,76 0,77 0,80 0,82 8,67 0,16 37,79 3,1 0,4

Taibique (El
Pinar de El
Hierro)

3,5 0,86 1616 0,76 0,77 0,80 0,82 8,26 0,18 35,00 3,1 0,4

Las Casas
(El Pinar de
El Hierro)

3 0,86 1616 0,76 0,77 0,80 0,82 8,96 0,18 35,44 3,1 -0,1

Frontera 3 0,86 1616 0,76 0,77 0,80 0,82 9,89 0,21 34,03 3,2 -0,2
Los Llanillos
(Frontera)

3 0,86 1616 0,76 0,77 0,80 0,82 12,34 0,25 31,01 3,3 -0,3

Mocanal
(Valverde)

3 0,86 1616 0,76 0,77 0,80 0,82 6,33 0,14 40,10 3,0 0,0

Las Puntas
(Frontera)

3 0,86 1616 0,76 0,77 0,80 0,82 8,97 0,18 35,21 3,1 -0,1

Temijiraque
(Valverde)

3 0,86 1616 0,76 0,77 0,80 0,82 6,46 0,13 41,12 2,9 0,1

Tigaday
(Frontera)

3 1,61 269 2,42 2,26 2,06 1,85 9,37 0,22 32,54 3,9 -0,9

Valverde 3 1,61 269 2,42 2,26 2,06 1,85 5,96 0,12 42,07 3,6 -0,6
Echedo (Val-
verde)

2,5 0,86 1616 0,76 0,77 0,80 0,82 5,57 0,13 41,95 3,0 -0,5
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Figura 10.20: Intensidades calculadas y observadas para el terremoto de 31-03-2013 al W de El Hierro, con Mw 4,9,
en función de la distancia hipocentral, junto con las respectivas rectas de regresión logarítmica.
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Capítulo 11

DISCUSIÓN

En esta tesis doctoral se han desarrollado dos aproximaciones progresivas a los
valores sintéticos realistas de la aceleración sísmica y de la intensidad sísmica, ante la
ocurrencia de un terremoto de alta magnitud (> 4,5) en la Península Ibérica, las Islas
Baleares y las Islas Canarias. En el cálculo de estos valores, se han considerando tanto
las características de la fuente sísmica como la ampli�cación sísmica del terreno, o
efecto de sitio.

En el primer nivel de aproximación, se ha estimado la ampli�cación sísmica de
los materiales geológicos a�orantes a partir de dos mapas de ampli�cación, obteni-
dos en la Península Ibérica y las Islas Baleares y en las Islas Canarias por medio
de la clasi�cación de los materiales con criterios geotécnicos y del cálculo de los
factores de ampli�cación de Borcherdt (1994) de cada clase de material a partir
del correspondiente valor de la velocidad de propagación de la onda de corte (Vs)
en los primeros 30 m de profundidad (Vs30). Con respecto a la fuente sísmica, la
simulación del escenario sísmico del terremoto se ha llevado a cabo a partir de la
consideración de una fuente sísmica puntual, por medio de relaciones empíricas de
atenuación en aceleración, consideradas óptimas en cada territorio, y en función de
la magnitud del terremoto y de la escala de trabajo. Estas relaciones de atenuación
se han implementado en una herramienta de desarrollo del Sistema de Información
Geográ�ca QGIS, con objeto de realizar automáticamente las simulaciones de es-
cenarios sísmicos que se plantean, de acuerdo con la metodología de Wald et al.
(1999b).

En un segundo nivel de aproximación, se ha utilizado el algoritmo de simulación
estocástica de acelerogramas sintéticos EXSIM, para simular escenarios sísmicos de
terremotos de alta magnitud en la isla de El Hierro, tanto en términos de acelera-
ción como de intensidad. La utilización de este algoritmo ha conllevado la premisa
de trabajar con una fuente sísmica extensa, y un conocimiento más preciso de las
características de la atenuación del medio de propagación de las ondas sísmicas, y
de la ampli�cación sísmica de las capas más super�ciales. En cuanto a la atenua-
ción del medio, se ha estimado la atenuación anelástica de la litosfera regional en
Canarias a partir del análisis de las ondas de coda registradas por la red sísmica
del IGN, incluyendo los datos proporcionados por las nuevas estaciones de banda
ancha desplegadas en las últimas décadas. La ampli�cación sísmica ha sido estimada
a partir de modelos de Vs determinados experimentalmente por medio del método
ReMi en 25 emplazamientos distribuidos en El Hierro, a partir de medidas de ruido
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sísmico ambiental.

En ambos niveles de aproximación, las aceleraciones sintéticas se han utilizado
para calcular las intensidades sintéticas por medio de dos correlaciones bien conoci-
das entre la PGA y PGV y la Intensidad Modi�cada de Mercalli (Wald et al., 1999a;
Atkinson y Kaka, 2007). Dada la equivalencia entre la Escala Modi�cada de Mer-
calli y la Escala Macrosísmica Europea (EMS-98), la aplicación de las correlaciones
elegidas ha permitido obtener también valores sintéticos realistas en EMS-98.

11.1. Determinación de la ampli�cación sísmica en
función de la frecuencia

En el capítulo 3, se ha estimado la ampli�cación sísmica de los materiales geo-
lógicos a�orantes en la Península Ibérica, las Islas Baleares y las Islas Canarias por
medio de cartografía generada en base a las características litológicas y geotécni-
cas de estos materiales. Se ha generado un mapa de clases de emplazamiento que
cuanti�ca el valor de Vs30 en la Península Ibérica y las Islas Baleares, y un mapa
de clases de emplazamiento y Vs30 para las Islas Canarias. Estos mapas han sido
producidos por medio de la clasi�cación de las unidades de la cartografía geológica
o�cial (Instituto Geológico y Minero de España, 1994; GEODE, 2014) en 6 clases
de emplazamiento con características geotécnicas de�nidas (Tabla3.4). Para cada
clase, se han calculado los factores de ampli�cación para altas frecuencias (2-10 Hz)
y bajas frecuencias (0,5-2,5 Hz) del movimiento del terreno en función del valor Vs30
correspondiente, siguiendo la metodología de Borcherdt (1994). De esta forma, se
han generado los mapas de ampli�cación de la Península Ibérica y las Islas Baleares,
y de las Islas Canarias.

En el capítulo 4 se han determinado los modelos de Vs en profundidad en 25
emplazamientos por medio de medidas de ruido sísmico ambiental realizadas con el
método ReMi en El Hierro. A partir de las estructuras de Vs para los primeros 30
m de profundidad, se han calculado los valores de Vs30 para cada emplazamiento
de medida. A continuación, se ha comparado el valor de Vs30 calculado con el
intervalo de valores de Vs30 de la clase de emplazamiento que corresponde al punto
de medida, de acuerdo con el mapa de clases de emplazamiento y Vs30 de las Islas
Canarias (Figura 3.10), que se concreta en la Figura 4.1 para la isla de El Hierro. Los
resultados de esta comparación hacen patente que existe una divergencia signi�cativa
entre los intervalos de Vs30 previstos por el mapa y los valores que se han obtenido
experimentalmente, pues éstos no se encuentran contenidos en los intervalos de la
clase de emplazamiento que les corresponde. En este sentido, debe destacarse que
los resultados de Vs30 en los puntos de medida ReMi pertenecientes a la clase de
emplazamiento 1 del mapa (Vs30 > 1500 m/s, Figura 4.1), en roca dura, son menores
que el umbral mínimo de 1500 m/s (Tabla 4.1), produciendo una discrepancia que
alcanza al menos los 1100 m/s en los emplazamientos de medida 2, 6, 19, 21, 22 y 24,
donde el método ReMi da como resultado una Vs30 < 400 m/s. Una divergencia de
este calibre supone que el mapa prevee unas propiedades geotécnicas de roca dura
cuando el ReMi proporciona información más acorde a un suelo duro. Sólo en 3
puntos de medida (15, 18 y 23) situados en terrenos de clase 4 (180 ≤ V s30 ≤ 360),
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el mapa de ampli�cación consigue predecir los valores de Vs30 calculados a partir
de las medidas ReMi.

Las discrepancias observadas entre los valores de Vs30 obtenidos por medio del
método ReMi y los correspondientes valores de Vs30 procedentes del mapa de clases
de emplazamiento y Vs30 re�ejan las limitaciones de la cartografía de Vs30 a los
efectos de cuanti�car con precisión el efecto de sitio en la isla de El Hierro. La
explicación fundamental de estas discrepancias reside en la sola consideración de la
geología super�cial, bien conocida a partir de la cartografía geológica, en el proceso
de generación de la cartografía de Vs30, mientras que el método ReMi plantea una
prospección de los primeros 30 m de profundidad como medio para determinar el
valor del parámetro Vs30 en cada emplazamiento de medida.

Resulta signi�cativo que la cartografía de Vs30 sobreestime el valor de este pará-
metro tal y como es calculado por medio de ReMi en todos los puntos de medida que
se situán sobre roca dura (clase 1). Una explicación a este hecho reside en que el ma-
terial geológico que se ha clasi�cado como roca dura (típicamente rocas volcánicas y
plutónicas) puede experimentar alteraciones debidas a agentes erosivos como el agua
o a sucesivos cambios de temperatura, que disminuyen la compacidad y resistencia
que se le suponen en super�cie. Por otra parte, la roca puede también experimentar
episodios de fracturación, que contribuyen también a disminuir la resistencia global
del material. En ambos casos, la clasi�cación en la clase 1 deja de ser correcta, y
por tanto el nivel de Vs30 supuesto también. En cambio, en los puntos de medida
situados en terrenos de las clases 4 y 5, los valores de Vs30 de ReMi se aproximan
a los previstos en el mapa de clases de emplazamiento (Tabla 4.1). En este caso, el
proceso de clasi�cación de las unidades geológicas tiene más posibilidades de resol-
ver adecuadamente la Vs30 pues la descripción litológica del material típico (suelos
granulares o cohesivos de compacidad/consistencia alta-media) permite una mayor
certidumbre para tratar de inferir su resistencia global.

Otra explicación a las discrepancias generales que se han encontrado entre el
mapa de clases de emplazamiento y Vs30 y los resultados del ReMi consiste en la
menor resolución que es inherente al mapa. Teniendo en cuenta que la cartografía
que sirve de base se ha obtenido a escala 1:50.000 (GEODE, 2014), es esperable que
los procesos de generalización cartográ�ca que han intervenido en su producción
no permitan obtener información precisa sobre la litología y estratigrafía locales de
los emplazamientos de medida ReMi. La geología local tiene gran in�uencia en el
modelo de Vs obtenido con ReMi, no sólo en las propias medidas de campo, sino en
el posterior proceso de modelización de la curva de dispersión experimental de las
ondas Rayleigh.

El modelo de velocidad Vs en los primeros 30 m de profundidad que se ha ob-
tenido en cada punto de medida ReMi ha sido utilizado para generar la curva de
ampli�cación espectral del emplazamiento, considerando la solución completa del
problema de la propagación de una onda plana SH a través de la estructura de ca-
pas de velocidad constante. Se ha tomado como máxima ampli�cación de cada punto
de medida el primer máximo de la curva de ampli�cación en frecuencias menores a
10 Hz, que se produce a la frecuencia que corresponde al periodo fundamental del
suelo. La máxima ampli�cación se ha comparado con el factor de ampli�cación para
altas frecuencias (Fa) que proporciona el mapa de ampli�cación sísmica de las Islas
Canarias para la isla de El Hierro (Figura 3.12), el cual ha sido producido a partir
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de las Vs30 proporcionadas por el mapa de clases de emplazamiento y Vs30 de las
Islas Canarias (Figura 3.10). Como resultado, se observa que el valor de la máxima
ampli�cación es siempre mayor que el valor del factor de ampli�cación Fa del mapa.
En los puntos de medida de la clase 1 de la clasi�cación de síntesis (Fa=0,9), la
máxima ampli�cación alcanza el valor de 7,2 (emplazamiento 6), dando lugar a la
mayor diferencia observada entre las dos aproximaciones de la ampli�cación sísmica
(Tabla 4.2). La divergencia entre la primera aproximación que representa el factor
Fa y la segunda aproximación que ofrece la curva de ampli�cación espectral se debe
seguramente a la consideración del modelo local de Vs que se ha obtenido experi-
mentalmente con ReMi para generar la curva de ampli�cación, y a la utilización de
la Vs30 proporcionada por el mapa de clases de emplazamiento y Vs30 para obtener
el factor Fa. Es razonable a�rmar que las discrepancias ya encontradas entre los
valores de Vs30 obtenidos con ReMi y los valores de Vs30 proporcionados por la
cartografía de Vs30 sean la causa de la divergencia existente entre los valores de
Fa correspondientes a los puntos de medida ReMi y las máximas ampli�caciones
obtenidas a partir de las curvas de ampli�cación espectral.

Al igual que se ha constatado en la comparación entre la Vs30 obtenida con el
método ReMi y la Vs30 proporcionada por el mapa de clases de emplazamiento y
Vs30, la cartografía de factores de ampli�cación Fa también di�ere de las ampli�ca-
ciones máximas que se han obtenido a partir de las medidas de ReMi, subestimando
claramente los resultados experimentales, con diferencias que alcanzan valores supe-
riores a 5 puntos y que no pueden considerarse aceptables. Se concluye, por tanto,
que la metodología de Borcherdt (1994) no es adecuada para estimar la ampli�-
cación sísmica en una región volcánica como el archipiélago canario. Resulta claro
que las cartografías de Vs30 y ampli�cación que se han obtenido con la metodología
de Borcherdt (1994) presentan importantes limitaciones a los efectos de cuanti�car
con precisión el efecto de sitio en la isla de El Hierro, especialmente en terrenos de
roca dura. Como consecuencia, en el resto de las Islas Canarias resulta conveniente
utilizar otras metodologías de microzonación, basada en todo caso en medidas expe-
rimentales en campo, que permitan determinar tanto la Vs30 como la ampli�cación
con exactitud su�ciente.

Con respecto a los niveles de ampli�cación espectral obtenidos a partir de los mo-
delos de Vs de El Hierro, determinados a partir de medidas ReMi, se ha constatado
que el rango de valores de máxima ampli�cación espectral de los 25 emplazamientos
de medida, 2,8�7,2, es comparable con los intervalos de ampli�cación espectral obte-
nidos en otros trabajos realizados a partir de modelos de Vs obtenidos con ReMi. En
particular, el rango de máximas ampli�caciones obtenido en esta tesis se encuentra
contenido en el rango de la mayoría de las ampli�caciones espectrales del trabajo de
Odum et al. (2013) en Puerto Rico, aproximadamente 2�8. Por tanto, en El Hierro
se han determinado experimentalmente niveles de ampli�cación coherentes con los
de un territorio volcánico de características relativamente similares como es Puer-
to Rico. Por otra parte, resulta signi�cativo constatar que esta similitud no se ve
afectada por los distintos métodos utilizados para calcular la ampli�cación teórica
de la onda plana SH en su propagación en el modelo de velocidades, puesto que en
esta tesis se ha considerado la solución completa del problema por medio del método
de la matriz de propagación de Haskell (1960), mientras que las ampli�caciones de
Odum et al. (2013) se han calculado con la aproximación del cuarto de longitud de
onda (Joyner et al., 1981).
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11.2. Determinación experimental del periodo fun-
damental del suelo

Las curvas de ampli�cación espectral obtenidas en El Hierro a partir de los mo-
delos de Vs han permitido la estimación del periodo fundamental del suelo en cada
punto de medida ReMi. En los emplazamientos situados en las cercanías de las esta-
ciones de registro de velocidad (con tres componentes) y de los arrays sísmicos, se ha
aplicado el método H/V, para determinar experimentalmente el periodo fundamen-
tal a partir de muestras de ruido procedentes del registro sísmico, y comprobar la
validez de la estimación realizada a partir de la curva de ampli�cación (capítulo 5).

Siguiendo a Nakamura (1989), en 6 de los 25 emplazamientos de medida ReMi (1,
2, 4, 17, 19, 22) se han obtenido las curvas del ratio H/V en función de la frecuencia,
y se ha analizado el máximo ratio espectral en función de los acimutes compren-
didos entre 0 ◦ y 180 ◦. En el emplazamiento 17, se ha comprobado que el máximo
ratio se produce en todos los acimutes de estudio, lo cual descarta que la fuente
de ruido se encuentre focalizada en una dirección particular como consecuencia de
actividades industriales. Se ha comprobado, además, que la frecuencia correspon-
diente al máximo ratio equivale a un periodo fundamental (0,2 s) que coincide con
el periodo obtenido a partir de la curva de ampli�cación espectral del emplazamien-
to que se ha generadado a partir del modelo de Vs (Tabla 4.2). Por tanto, en el
emplazamiento 17 se ha podido determinar experimentalmente un valor aceptable
del periodo fundamental de suelo, que además ha permitido certi�car la validez del
periodo fundamental obtenido con la curva de ampli�cación espectral.

En cambio, en los restantes emplazamientos de aplicación del método, el máximo
ratio H/V se encuentra focalizado en direcciones particulares. Esta focalización indi-
ca que los registros de ruido que se han utilizado en la determinación del ratio H/V
en estos emplazamientos no son representativos del ruido ambiental, y por tanto no
son válidos para determinar experimentalmente el periodo fundamental.

11.3. Estimación de la atenuación anelástica de la
litosfera

En el capítulo 7 se ha cuanti�cado y regionalizado la atenuación anelástica de
las Islas Canarias, con el �n de obtener valores precisos de esta variable que han
sido posteriormente utilizados en la simulación de escenarios sísmicos en la isla de
El Hierro, por medio de su implementación en el algoritmo de simulación estocástica
de acelerogramas sintéticos EXSIM (sección 11.5. Se ha llevado a cabo una regio-
nalización del parámetro Q, dependiente de la frecuencia, mediante el cálculo de
los parámetros Q0 y ν, a partir del análisis de las ondas de coda registradas en las
estaciones digitales del IGN en Canarias. Para este propósito se han analizado dos
grupos de eventos, los de profundidad focal > 15 km y los de profundidad focal
≤ 15 km. Como resultado, se han encontrado diferentes máximos en la parte oes-
te del archipiélago que alcanzan valores de 240 para Q0. En El Hierro, el análisis
de las trayectorias más super�ciales ha permitido encontrar variaciones laterales en
distancias de pocos kilómetros, con valores máximos y mínimos de este parámetro.
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En general, los valores de Q0 y ν obtenidos en este trabajo se corresponden con
los esperados para una región volcánica activa, pues se han calculado valores de Q0

entre 60 y 240, y de ν entre 0,30 y 1,0. Sin embargo, hay variaciones locales en
estos valores en el archipiélago cuya explicación requiere del conocimiento de las
características mecánicas de la corteza. Se ha relacionado la fractura documentada
por Mezcua et al. (1992) entre Gran Canaria y Tenerife con los altos valores de Q0,
y se ha propuesto que los valores bajos en la parte sur de El Hierro se deben a la
actividad sísmica y volcánica registrada en la isla en 2011.

En la comparación de los valores de Q0 para profundidades > 15 km que han
sido obtenidos en este trabajo con respecto a los valores de Q0 calculados por Canas
et al. (1995, 1998) para Canarias, se puede concluir que estos últimos valores están
ligeramente sobreestimados en relación a los obtenidos en esta tesis. Se considera
que la divergencia respecto al trabajo de Canas et al. (1995) se debe a que, en la
presente tesis, se ha trabajado con 4000 observaciones de Q procedentes de 371
eventos, frente a los 140 sismogramas para un total de 48 eventos que utilizaron los
autores del trabajo citado. Además, las diferencias observadas pueden deberse a que
en esta tesis se han utilizado registros digitales adquiridos durante un largo periodo
de tiempo (10 años), frente a los registros analógicos para un periodo de 1 año
utilizados por Canas et al. (1995). Se entiende que, al menos, la utilización del mayor
número posible de datos de Q permite obtener la deseada exactitud en el cálculo de
Q0. Como contrapartida, se estima que la distribución dispersa de observaciones Q en
algunas partes del archipiélago, como en el norte (Figura 7.1), hace difícil encontrar
la misma con�anza en la distribución de Q0 en todo el territorio. Las coincidencias
encontradas entre la regionalización de Q0 obtenida y los resultados de Canas et
al. (1995) en áreas donde las observaciones de Q están altamente agrupadas, como
en El Hierro, hacen suponer que la comparación debe restringirse a áreas de alta
concentración de observaciones.

Al comparar los resultados de esta tesis con los obtenidos para las estimacio-
nes de la atenuación anelástica de otras regiones activas, se ha observado que los
valores mínimos de Q0 calculados para El Hierro son superiores a los encontrados
para otras áreas en zonas de subducción, como la cordillera de las Cascadas en Wa-
shington (Havskov et al., 1989) o el noroeste de Colombia (Vargas et al., 2004).
Una posible explicación para estas diferencias puede ser que el volcanismo de punto
caliente puede tener valores más bajos de atenuación que los encontrados en zonas
de subducción.

Se han analizado las variaciones temporales de Q0 y ν en la estación CTIG en
El Hierro, para la crisis sísmica de julio- octubre de 2011 y la consiguiente erupción
volcánica. Se han observado diferentes relaciones entre las citadas variaciones tem-
porales y los cambios registrados en la evolución de la sismicidad y la deformación
medidas por el IGN López et al. (2012). En particular, la aceleración en la deforma-
ción registrada entre el 1 y el 6 de octubre se ve claramente re�ejada en los cambios
rápidos en los valores diarios de Q0 y ν durante el mismo periodo. Por otra parte, los
resultados obtenidos parecen indicar que los parámetros de la atenuación también
están relacionados con los episodios sísmicos ocurridos en El Hierro a partir del co-
mienzo del tremor volcánico. Esta creencia se apoya en el hecho de que la tendencia
de estos parámetros (descenso de Q0 y aumento de ν) se aceleró una vez comenzó la
erupción y en una clara coincidencia con la ocurrencia de terremotos de magnitud
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ML superior a 3,9.

11.4. Simulación de escenarios sísmicos con relacio-
nes empíricas de atenuación

Para simular escenarios sísmicos con un primer nivel de aproximación a los va-
lores sintéticos de la aceleración y la intensidad sísmicas, en el capítulo 6 se han
estudiado diversas relaciones empíricas de atenuación en términos de aceleración
máxima del terreno (PGA), que consideran una fuente puntual. Se han escogido 5
relaciones empíricas de atenuación como óptimas en la Península Ibérica y las Islas
Baleares, en función de la magnitud del terremoto y de la escala de trabajo: Boore
y Atkinson (2008), Mezcua et al. (2008), García Blanco (2009), Akkar y Bommer
(2010) e Instituto Geográ�co Nacional (2013). En las Islas Canarias, se han anali-
zado un total de 13 relaciones de atenuación para valorar su posible aplicación en
el archipiélago, comparando los rangos de magnitud y de distancias de los datos
acelerométricos utilizados con respecto a los registros obtenidos en El Hierro para
terremotos de magnitud Mw 4,1�4,9 ocurridos en la isla entre 2011 y 2013. La com-
paración de las PGA sintéticas de cada ley de atenuación con respecto a las PGA
observadas ha guiado la selección de 3 relaciones de atenuación, consideradas ópti-
mas en el archipiélago, en función de la magnitud del terremoto y de la distancia
epicentral: Beauducel et al. (2004), Ágústsson et al. (2008) y Pétursson y Vogfjörd
(2009). En un contexto mundial, se han seleccionado 3 relaciones de atenuación para
tres ambientes tectónicos diferenciados, de acuerdo con Stewart et al. (2013): Atkin-
son y Boore (2006, 2011) (regiones continentales estables), Chiou y Youngs (2008)
(regiones corticales activas) y Zhao et al. (2006) (zonas de subducción).

En el capítulo 9 se ha diseñado una herramienta de desarrollo o plugin para el
Sistema de Información Geográ�ca QGIS, que permite la simulación automática de
los escenarios sísmicos en primera aproximación por medio de la utilización de las re-
laciones de atenuación seleccionadas, y de la modi�cación de las PGA sintéticas con
el factor de ampli�cación para altas frecuencias (Fa) que proporcionan los mapas de
ampli�cación obtenidos en el capítulo 3. Las salida principales de esta herramienta
consisten en un mapa de sacudidas del terremoto que se construye exclusivamente
a partir de las predicciones de las PGA de los modelos de atenuación en una malla
de cálculo preestablecida, y un mapa de sacudidas que es el resultado de la interpo-
lación conjunta de los valores de las PGA sintéticas y de las aceleraciones máximas
horizontales (AMH) registradas por los acelerógrafos que han detectado el evento,
y que es efectuada sobre una densi�cación de la malla inicial.

En el capítulo 10 se ha utilizado esta herramienta para producir los mapas de
sacudidas de dos terremotos de magnitud Mw > 4,5 con su�cientes registros acele-
rométricos, que permiten estimar la bondad de los valores de aceleración máxima
sintética a partir de su comparación con los citados registros de aceleración. En el
área de la Península Ibérica y las Islas Baleares, se han simulado los escenarios para
el terremoto de 11�05�2011 en Lorca (Murcia), con Mw 5,1. Como resultado, se
han obtenido los mapas de sacudidas para cada una de las relaciones óptimas en
la Península Ibérica, implementando en el proceso los registros acelerométricos del
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terremoto. Del examen de estos mapas de sacudidas, se extrae una primera conclu-
sión en relación a la similitud observada entre las PGA sintéticas predecidas con
las leyes de atenuación de Mezcua et al. (2008), García Blanco (2009) e Instituto
Geográ�co Nacional (2013), las cuales mantienen unos niveles por debajo de los 25
cm/s2 en la mayor parte de la región cubierta por la malla de cálculo, salvo en la
zona epicentral, donde ascienden rápidamente hasta 90 cm/s2, y a partir de este
nivel muestran un fuerte gradiente hasta el máximo de PGA (Figuras 10.3, 10.8 y
10.10). Esta semejanza puede ser producida porque las tres relaciones de atenuación
han sido determinadas con conjuntos de datos acelerométricos muy parecidos, que
corresponden a terremotos registrados en España por la red de acelerógrafos del
IGN, con magnitudes razonablemente similares.

El mapa de sacudidas de Akkar y Bommer (2010) (Figura 10.6) ha sido compa-
rado con el mapa obtenido con la misma ley de atenuación aunque sin implementar
las AMH registradas para el terremoto (Figura 10.4). Las diferencias observadas
entre ambos mapas pueden dividirse en dos tipos. Primero, el mapa que considera
las AMH muestra, en los entornos de las estaciones, una mayor variabilidad en los
valores de la PGA, que es producida a consecuencia del procesado de los valores
observados. Por tanto, se puede a�rmar que la introducción de las observaciones
de aceleración es un factor importante para conseguir re�ejar con más precisión la
variabilidad inherente a las distintas características locales de los emplazamientos de
los acelerómetros. Segundo, en este mapa también se observan más valores de PGA
distintos (más tonalidades), y por tanto se aprecia que la PGA está variando en
mayor grado con la distancia. Este efecto es producido por un muestreo más preciso
de los factores de ampli�cación del mapa, que se realiza al obtener los factores de
ampli�cación de los puntos de la malla de interpolación, que es una densi�cación de
la malla inicial.

Los mapas de sacudidas obtenidos con las AMH registradas para el terremoto de
11�05�2011 en Lorca se han utilizado para estimar la PGA sintética en cada uno de
los puntos de emplazamiento de los acelerómetros con registro. De esta forma, se han
obtenido las diferencias en valor absoluto entre las predicciones de cada modelo de
atenuación y las aceleraciones máximas horizontales registradas (Tabla 10.2). Con
respecto a los resultados obtenidos con cada modelo, es razonable albergar dudas
sobre la validez del modelo de Boore y Atkinson (2008) para simular las PGA, dada
la sobreestimación que representan con respecto a las AMH observadas, la cual se
produce en todas las estaciones con AMH observadas con orden de magnitud 100,
aunque se traduce en diferencias que llegan a 1 orden de magnitud como máximo.

En cuanto al nivel del movimiento sísmico fuerte que se ha experimentado, se
concluye que las mayores diferencias se producen en los acelerómetros con AMH
observada de más de 10,5 cm/s2.

En relación a la de�nición de la PGA de cada modelo de atenuación, se ha
constatado que las relaciones de atenuación de Mezcua et al. (2008) y García Blanco
(2009), que son las únicas con una de�nición equiparable a la de la AMH (máximo
valor de las aceleraciones pico de las componentes horizontales del acelerograma),
obtienen diferencias entre AMH observadas y PGA sintéticas (en valor absoluto)
menores que 4,9 cm/s2 para las estaciones acelerométricas con AMH menor que
8,3 cm/s2. Las diferencias conseguidas con estos dos modelos sólo se ven rebajadas,
en este rango de AMH, por las de la relación de Instituto Geográ�co Nacional
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(2013), con diferencias en valor absoluto menores que 2,7 cm/s2. Se concluye que
una de�nición de la PGA acorde con las aceleraciones observadas contribuye a la
bondad del ajuste de las predicciones del modelo de atenuación, al menos a niveles
moderados de aceleración, si bien no es el único factor que interviene en la calidad
de dicho ajuste.

También se ha constatado que las diferencias detectadas entre la AMH observada
y la PGA sintética en cada acelerómetro pueden ser explicadas en función del efecto
de directividad descrito por Rueda et al. (2014) para el terremoto de Lorca de 11�
05�2011, y que no ha sido tenido en cuenta en la simulación de la PGA realizada
con los modelos de atenuación, al considerarse una fuente puntual.

En las Islas Canarias, se han simulado los escenarios para el terremoto de 31-03-
2013, con epicentro al W de EL Hierro y Mw 4,9. Se han producido los mapas de
sacudidas para cada una de las relaciones óptimas en las Islas Canarias, teniendo
en cuenta los registros acelerométricos del terremoto. También se ha generado los
mapas con las relaciones de atenuación de Zhao et al. (2006) y Chiou y Youngs
(2008). En este último caso, se han simulado los escenarios para los dos planos del
mecanismo focal del terremoto de 08-10-2011, localizado al SW de El Hierro con
Mw 4,0, que se considera representativo del comportamiento de una fuente extensa
que produzca un terremoto en la isla o en el área más próxima a la misma.

La comparación de los mapas de sacudidas generados con los modelos de ate-
nuación de Pétursson y Vogfjörd (2009), Ágústsson et al. (2008) y Beauducel et al.
(2004) ha permitido comprobar que las PGA sintéticas calculadas con el modelo de
Beauducel et al. (2004) toman valores intermedios entre los valores correspondientes
a los otros dos modelos citados (Figuras 10.13, 10.15 y 10.16). En la zona oeste de
la isla, la más cercana al epicentro, el mapa de sacudidas obtenido con la relación de
atenuación de Beauducel et al. (2004) proporciona PGA sintéticas de 60�70 cm/s2,
las cuales se encuentran comprendidas entre las PGA determinadas por Ágústsson
et al. (2008) (100 cm/s2) y las generadas con la ley de Pétursson y Vogfjörd (2009)
(45 cm/s2). En cuanto a valores mínimos de PGA, los proporcionados por el mapa
de sacudidas obtenido con la ley de Beauducel et al. (2004) oscilan entre 6 y 8 cm/s2,
por lo que también quedan limitados por los intervalos proporcionados por los ma-
pas de sacudidas generados con Ágústsson et al. (2008) (8�10 cm/s2) y Pétursson y
Vogfjörd (2009) (2�4 cm/s2).

Por su parte, el mapa de sacudidas generado con el modelo de Zhao et al. (2006)
proporciona los valores de PGA sintética más bajos con respecto a los mapas ge-
nerados con los restantes modelos, con un máximo de 25 cm/s2 en el oeste de El
Hierro (Figura 10.19). Este hecho se debe a que el modelo de Zhao et al. (2006)
ha sido generado en zonas de subducción, que no son equiparables a un ambiente
volcánico de punto caliente como el que caracteriza al archipiélago canario. A pesar
de que Stewart et al. (2013) recomienda la aplicación del modelo de atenuación de
Zhao et al. (2006) en regiones corticales activas, el nivel de las PGA sintéticas que
se han obtenido en la simulación del terremoto plantea dudas razonables sobre su
aplicación en El Hierro. Con la relación de atenuación de Chiou y Youngs (2008)
y los parámetros del plano focal A (Tabla 10.1), se obtiene un mapa de sacudidas
con PGA sintéticas comprendidas entre 8 y 80 cm/s2 (Figura 10.17), que se sitúan
por encima de las PGA proporcionadas por el mapa de sacudidas generado con los
parámetros del plano focal B y que oscilan entre 8 y 50 cm/s2 (Figura 10.18). Dado
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que el rango global de valores de PGA obtenidos con el plano A es más próximo al
expresado por el mapa de sacudidas generado con la ley de Beauducel et al. (2004), y
teniendo en cuenta que este modelo de atenuación obtiene unos niveles intermedios
de PGA en El Hierro, se sugiere que el plano A podría representar la fuente sísmica
extensa con una mayor aproximación que el plano B.

La comparación del mapa de sacudidas de Pétursson y Vogfjörd (2009) (Figu-
ra 10.13) con el mapa generado con la misma ley de atenuación sin tener en cuenta las
AMH registradas para el terremoto de 31�03�2013 al W de El Hierro (Figura 10.12)
ha con�rmado las diferencias ya observadas con los mapas de sacudidas producidos
con el modelo de Akkar y Bommer (2010) para el terremoto de 11�05�2011 en Lorca.
En El Hierro, la introducción de las observaciones de aceleración también consigue
discriminar con mayor precisión el valor de la PGA en las estaciones acelerométricas
ATIG y AROQ. Además, la introducción de las observaciones también aumenta la
variación de la PGA con la distancia en el conjunto de la isla. Como conclusión, se
a�rma que el procesado conjunto de las aceleraciones sintéticas y las aceleraciones
observadas en los dos terremotos que se han estudiado permite obtener un mapa de
sacudidas que proporciona valores realistas de aceleración con una resolución mayor
que la que se obtendría sin las observaciones, gracias a la consideración de valores
observados, y por tanto reales, de aceleración, y también al muestreo más preciso
que se realiza sobre el mapa de ampli�cación.

Por último, los mapas de sacudidas del terremoto de 31�03�2013 al W de EL
Hierro se han utilizado para determinar las PGA sintéticas en los acelerómetros
ATIG y AROQ, y para calcular la diferencia entre la AMH observada en cada
acelerómetro y la PGA correspondiente (Tabla 10.3). Con respecto a los resultados
obtenidos con cada modelo, se ha comprobado que en todos los casos las PGA
sintéticas en ambos acelerómetros son inferiores a las respectivas observaciones.

En cuanto al nivel del movimiento sísmico fuerte experimentado, se ha constatado
que los valores sintéticos de PGA se aproximan a los valores observados de AMH
conforme disminuye el nivel de esta AMH. En ATIG (AMH = 14,1 cm/s2) las
diferencias con la PGA sintética calculada con todos los modelos de atenuación son
menores que en AROQ (AMH = 31,7 cm/s2).

Respecto al valor proporcionado por el mapa de ampli�cación de El Hierro, la
igualdad de los factores de ampli�cación en AROQ y ATIG (1,61) no permite atribuir
al mapa de ampli�cación las diferencias observadas en relación al comportamiento
de la PGA calculada en cada estación con respecto a la respectiva AMH observada.

En relación a la de�nición de la PGA de cada modelo de atenuación, se ha
comprobado que ningún modelo de atenuación presenta una de�nición coherente
con la de la AMH y que los valores calculados en cada acelerómetro con los modelos
de atenuación estudiados no varían sensiblemente entre sí. Se constata, en todo caso,
que las menores diferencias con respecto a los valores observados de aceleración se
obtienen con los modelos de Chiou y Youngs (2008) (para los dos planos focales A
y B) y de Ágústsson et al. (2008).
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11.5. Simulación estocástica de acelerogramas sin-
téticos

Las estimaciones de gran precisión de la atenuación anelástica de la litosfera en
Canarias (capítulo 7) y de la ampli�cación sísmica espectral en los emplazamien-
tos de medida ReMi en El Hierro (capítulo 4) han permitido la simulación de los
escenarios sísmicos en la isla con un segundo grado de aproximación a los valores
realistas de la aceleración y la intensidad sísmicas. En este sentido, en El Hierro se
ha llevado a cabo la simulación estocástica de acelerogramas sintéticos por medio del
algoritmo EXSIM, bajo la consideración de la fuente sísmica como una falla �nita.
Con este �n, en el capítulo 8 se ha procedido a calibrar dicho algoritmo, por medio
de la simulación del escenario para el terremoto de 31�03�2013 al oeste de la isla,
con magnitud Mw 4,9, utilizando para ello los acelerogramas de las dos estaciones
acelerométricas, ATIG y AROQ, que obtuvieron registro para dicho terremoto. Con
el algoritmo calibrado, se ha realizado la simulación de escenarios en términos de
intensidad en las poblaciones con información macrosísmica del terremoto (capítu-
lo 10), empleando la conversión de Atkinson y Kaka (2007) para transformar las
PGV simuladas estocásticamente en intensidades en la escala EMS-98, para cada
una de las poblaciones.

A partir de los resultados obtenidos con el algoritmo de simulación estocástica,
se pueden formular las siguientes conclusiones. Se puede a�rmar que es posible la
simulación estocástica de movimientos fuertes en la isla del Hierro, y en particular
para el terremoto de 31�03�2013. Para realizar esta simulación, se ha utilizado un
parámetro de esfuerzos de 11 MPa que es compatible con el tipo de mecanismo
supuesto. No obstante, y dado que en la simulación sólo son de interés las bajas
frecuencias, este parámetro no se ha considerado relevante, pues sólo es decisivo en
las altas frecuencias. Con respecto a la atenuación geométrica, se ha empleado un
modelo correspondiente a una estructura normal y, por tanto, un mejor conocimiento
de esta atenuación cuando se tengan más datos podrá aumentar la precisión del
modelo.

Los resultados para la estación ATIG se han obtenido, a falta de un conocimiento
de la in�uencia de la estructura de la corteza, mediante el ajuste del espectro de
respuesta calculado con el correspondiente espectro observado en la estación. Este
ajuste ha sido posible con una determinada función empírica del efecto de corteza,
que se ha comparado con la obtenida para la estación AROQ, resultando bastante
distintas. En efecto, en los datos experimentales se observa que la estación ATIG, a
pesar de encontrarse más cerca del hipocentro, presenta valores muy inferiores a los
que presenta AROQ, situada a mayor distancia hipocentral. La función empírica de
ATIG es bastante similar a la de Kamai et al. (2014) para el oeste de Estados Unidos.
Esta semejanza se produce únicamente a partir de los 6 Hz. Sin embargo, la función
empírica de AROQ es la que caracteriza mejor el conjunto de puntos de la isla en los
que ha habido información macrosísmica. Esta mejora ha quedado patente cuando
se ha utilizado esta función en el cálculo del movimiento fuerte correspondiente a
las poblaciones en las que el terremoto ha sido sentido, dando lugar a resultados que
han sido satisfactorios, y sugiriendo la representatividad de la función empírica de
AROQ en cuanto a la atenuación cortical en El Hierro.

La simulación de la intensidad en los puntos con información macrosísmica se ha
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comparado con los valores observados, previa conversión de los resultados obtenidos
de PGV a valores de intensidad. La comparación se ha efectuado con aquellos puntos
en los que la intensidad EMS-98 es superior a II, puesto que en este rango de valores
no se cree que la conversión esté sujeta a grandes incertidumbres. La semejanza de
los valores de intensidad calculados mediante la simulación y los valores observados
(Figura 10.20) lleva a plantear la validez del método propuesto para la búsqueda de
escenarios sísmicos en la isla para diferentes situaciones potencialmente peligrosas.
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Capítulo 12

CONCLUSIONES FINALES

Las conclusiones de esta tesis doctoral se estructuran de acuerdo con los diferentes
resultados que se han obtenido.

Con respecto al cálculo de la ampli�cación sísmica (efecto de sitio):

Se ha comprobado que la mayor parte de los valores experimentales de Vs30
que se han obtenido en El Hierro por medio del método ReMi no se encuen-
tran contenidos en los intervalos de Vs30 previstos por el mapa de clases de
emplazamiento y Vs30 de las Islas Canarias (Figura 3.10), generado en base
a criterios geotécnicos. En puntos situados en terrenos de clase 1 (rocas du-
ras, Vs30 > 1500 m/s), el mapa sobreestima claramente los valores de Vs30
calculados con ReMi, mientras que sólo en determinados puntos situados en
terrenos de clase 4 (suelos duros con 180 ≤ V s30 ≤ 360 m/s) el mapa consigue
predecir los valores experimentales.

Se ha comprobado que las curvas de ampli�cación espectral que se han obteni-
do en El Hierro a partir de los modelos de Vs en profundidad proporcionan, en
un rango de frecuencias menores que 10 Hz, valores máximos que son siempre
mayores que los factores de ampli�cación para altas frecuencias (Fa), proceden-
tes del mapa de ampli�cación de las Islas Canarias (Figura 3.12). Se alcanzan
diferencias superiores a 5 puntos que no pueden considerarse aceptables.

Se ha comprobado que los intervalos de máxima ampli�cación espectral que
se han obtenido a partir de los modelos de Vs determinados por medio de las
medidas ReMi realizadas en El Hierro son comparables con los intervalos de
ampli�cación espectral obtenidos también a partir de ReMi por Odum et al.
(2013) en Puerto Rico, un territorio volcánico con características relativamente
similares.

Se concluye que la metodología de Borcherdt (1994) empleada para elaborar las
cartografías de Vs30 y de ampli�cación sísmica no es adecuada en una región
volcánica como el archipiélago canario, en vista de las importantes limitaciones
que estos mapas presentan para cuanti�car con precisión el efecto de sitio en
la isla de El Hierro, especialmente en terrenos de roca dura. Por tanto, en
el resto de las Islas Canarias se recomienda utilizar otras metodologías de
microzonación que, a partir de medidas de campo, permitan determinar con
mayor exactitud la Vs30 y la ampli�cación.
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Con respecto a la determinación experimental del periodo fundamental del suelo:

Ha sido posible certi�car la validez del periodo fundamental proporcionado
por la curva de ampli�cación espectral, que se ha generado a partir del mo-
delo de Vs obtenido con ReMi. Utilizando el método H/V para determinar
experimentalmente el periodo fundamental a partir de registros de ruido en El
Hierro, en el emplazamiento de medida 17 se ha obtenido un valor del máximo
ratio H/V que no se encuentra focalizado en direcciones particulares, y que
además se corresponde con un valor del periodo fundamental coincidente con
el periodo que se deriva de la curva de ampli�cación espectral.

Con respecto a la estimación de la atenuación anelástica de la litosfera:

La regionalización de los parámetros que expresan la dependencia frecuencial
de Q (Q0 y ν) y que se ha llevado a cabo en las Islas Canarias proporciona
valores coherentes con los esperables en una región volcánica activa.

Se ha relacionado la fractura documentada por Mezcua et al. (1992) entre las
islas de Gran Canaria y Tenerife con valores altos de Q0, y se ha propuesto que
la actividad sísmica y volcánica registrada en El Hierro en 2011 ha producido
los valores bajos de Q0 que se encuentran en el sur de la isla.

Los valores de Q0 para profundidades > 15 km que han sido calculados y regio-
nalizados en esta tesis se encuentran subestimados ligeramente con respecto a
los valores de Q0 calculados por Canas et al. (1995, 1998) en Canarias. El em-
pleo de 4000 observaciones de Q para obtener los valores de Q0 ha permitido
aumentar la exactitud en la determinación de este parámetro, en comparación
con el escaso número de sismogramas (140) que han utilizado Canas et al.
(1995). No obstante, la regionalización de Q0 para profundidades > 15 km
presenta coincidencias notables con la regionalización de Q0 de Canas et al.
(1995) en áreas de alta concentración de observaciones de Q, lo que sugiere la
conveniencia de restringir las comparaciones a estas áreas.

Los valores mínimos de Q0 calculados en El Hierro son superiores a los encon-
trados en zonas de subducción como la cordillera de las Cascadas en Washing-
ton (Havskov et al., 1989) o el noroeste de Colombia (Vargas et al., 2004).
Una posible explicación para estas diferencias puede ser que el volcanismo de
punto caliente que caracteriza las Islas Canarias puede tener valores más bajos
de atenuación que los encontrados en zonas de subducción.

Las variaciones temporales de Q0 y ν en la estación CTIG en El Hierro durante
la crisis sísmica de julio-octubre de 2011 y la erupción volcánica de octubre de
2011-marzo de 2012 se encuentran relacionadas con los cambios registrados en
la evolución de la sismicidad y la deformación medidas por el IGN López et
al. (2012) durante el mismo periodo de tiempo. Adicionalmente, se concluye
que puede existir una correspondencia entre los cambios de tendencia experi-
mentados por ambos parámetros a partir del comienzo del tremor volcánico y
la ocurrencia de terremotos de magnitud ML superior a 3,9.
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Con respecto a la simulación de escenarios sísmicos con relaciones empíricas de
atenuación:

En el contexto de la simulación del escenario sísmico del terremoto de 11�05�
2011 ocurrido en Lorca, con Mw 5,1, se ha comprobado que las relaciones de
atenuación en términos de aceleración máxima sintética (PGA) de Mezcua et
al. (2008), García Blanco (2009) e Instituto Geográ�co Nacional (2013) simu-
lan valores de PGA con un comportamiento similar en función de la distancia.
Se establece una correspondencia clara entre estos resultados y la similitud
que existe entre los conjuntos de datos acelerométricos empleados en la cons-
trucción de estas tres leyes, y que corresponden a terremotos registrados en
España y con magnitudes similares.

El modelo de atenuación de Boore y Atkinson (2008) proporciona PGA sin-
téticas que sobreestiman todos los valores de aceleración máxima horizontal
(AMH) de orden 100 que se han obtenido en los acelerómetros que han regis-
trado el terremoto. Por este motivo, existen dudas razonables sobre la validez
de este modelo a los efectos de la simulación del escenario sísmico de este
evento.

Se ha comprobado que las PGA simuladas por medio de relaciones de atenua-
ción con de�niciones de PGA acordes con la de�nición de las AMH observadas
alcanzan una calidad en el ajuste a las aceleraciones observadas que es mayor
que la calidad del ajuste conseguido con modelos de atenuación que utilizan
otras de�niciones de PGA. Estos modelos de atenuación (Mezcua et al., 2008;
García Blanco, 2009) permiten obtener diferencias en valor absoluto entre las
AMH observadas y las PGA sintéticas menores que 4,9 cm/s2, para las esta-
ciones acelerométricas con AMH menor que 8,3 cm/s2.

Las diferencias detectadas entre la AMH observada y la PGA sintética en
los acelerómetros pueden ser explicadas en función del efecto de directividad
descrito por Rueda et al. (2014) para este terremoto, y que no ha sido tenido
en cuenta en la simulación de la PGA realizada con los modelos de atenuación,
al considerarse una fuente puntual.

En el contexto de la simulación del escenario sísmico del terremoto de 31�03�
2013 localizado al W de El Hierro, con Mw 4,9, se ha comprobado que el modelo
de Zhao et al. (2006) proporciona valores de PGA sintética sensiblemente
menores que los obtenidos con el resto de los modelos de atenuación aplicables
en la isla. Por este motivo, y considerando que el modelo se ha construido a
partir de datos acelerométricos de zonas de subducción, se cuestiona su validez
en la simulación del escenario sísmico del terremoto.

Los valores de PGA sintéticas que se han obtenido con la relación de atenuación
de Chiou y Youngs (2008) y los parámetros del plano focal A del terremoto
de 08�10�2011 localizado al SW de El Hierro, con Mw 4,0, se encuentran en
un rango de valores próximo a los niveles intermedios de PGA sintética que se
han obtenido en El Hierro con el resto de los modelos de atenuación. Por este
motivo, se sugiere que este plano focal podría representar la fuente sísmica
extensa con una mayor aproximación que el plano B.
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El procesado conjunto de las aceleraciones sintéticas y las aceleraciones obser-
vadas en los dos terremotos que se han estudiado, por medio de la herramienta
plugin, permite obtener un mapa de sacudidas que proporciona valores realistas
de PGA con una resolución mayor que la que se obtendría sin las observacio-
nes. Esta mejora se debe a la consideración de los valores observados, y por
tanto reales, de aceleración, y también al muestreo más preciso que se realiza
sobre el mapa de ampli�cación, al obtener los factores de ampli�cación de los
puntos de la malla de interpolación, que es una densi�cación de la malla de
cálculo inicial.

Con respecto a la simulación estocástica de acelerogramas sintéticos:

Es posible la simulación estocástica de movimientos fuertes en la isla del Hierro,
y en particular para el terremoto de 31�03�2013.

Se ha considerado un parámetro de esfuerzos de 11 MPa que es compatible
con el tipo de mecanismo que se ha supuesto, aunque este parámetro no se
ha considerado relevante en esta simulación pues sólo es decisivo en las altas
frecuencias.

La atenuación geométrica considerada es la correspondiente a una estructura
normal y, por tanto, la precisión del modelo podría aumentar si se mejora el
conocimiento de la atenuación con un mayor número de datos.

La función empírica del efecto de corteza que se ha obtenido en la estación ace-
lerométrica AROQ ha permitido simular intensidades sintéticas en las pobla-
ciones con información macrosísmica con una precisión razonable con respecto
a las intensidades observadas y superiores a II (EMS-98). Por este motivo, se
sugiere la representatividad de la función empírica de AROQ en cuanto a la
atenuación cortical en El Hierro.

La semejanza de los valores de intensidad calculados mediante la simulación y
los valores observados plantea la validez del método propuesto para la búsque-
da de escenarios sísmicos en la isla para diferentes situaciones potencialmente
peligrosas.
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Capítulo 13

LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO

En función de la investigación realizada en esta tesis doctoral, los resultados
obtenidos y las conclusiones alcanzadas, se plantean las siguientes líneas futuras de
trabajo:

Proseguir el estudio de la evolución temporal de los parámetros Q0 y ν en El
Hierro con objeto de analizar su comportamiento durante las crisis sísmicas de
junio de 2012 y marzo de 2013, y poder comprobar las posibles correlaciones
con los parámetros geofísicos y geodésicos monitorizados por el IGN

Analizar la posible utilidad de los parámetrosQ0 y ν en el control y seguimiento
multiparamétrico de posibles procesos eruptivos futuros en Canarias

Desarrollar el plugin de QGIS con objeto de implementar las variables de
entrada del algoritmo EXSIM (ampli�caciones sísmicas espectrales de ReMi,
regionalización espacial de Q0 y ν) y de automatizar su ejecución en un entorno
QGIS

Utilizar el plugin en la simulación de escenarios sísmicos de terremotos reales
en la Península Ibérica, las Islas Baleares y las Islas Canarias, en términos de
intensidad sísmica, con el �n de comparar los resultados con la información
macrosísmica disponible

Extender las simulaciones de escenarios en términos de intensidad sísmica a la
estimación del riesgo sísmico
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Apéndice A

UNIDADES DE LA
CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA
CONTINUA GEODE DE LAS
ISLAS CANARIAS

En este apéndice se relacionan las unidades que con�guran cada una de las
regiones GEODE que corresponden a las Islas Canarias, de acuerdo con la cartografía
geológica continua GEODE a escala 1:50.000 (GEODE (2014)). Para cada unidad, se
indica el código alfanumérico que le corresponde en la leyenda cronoestratigrá�ca del
mapa de la región GEODE, su descripción litológica y su edad cronoestratigrá�ca,
hasta el nivel de serie.

Tabla A.1: Unidades del mapa geológico continuo GEODE a escala 1:50.000 de El Hierro (Zona 2916). El código
alfanumérico de cada unidad hace referencia a la leyenda cronoestratigrá�ca del mapa. La descripción de cada
unidad está referida a sus características litológicas. La abreviatura s.l. (sensu lato) indica que la referencia a la que
acompaña se entiende en un sentido amplio. Tomado de GEODE (2014).

Código Descripción de la unidad geológica Serie
1 Diques básicos del Edi�cio Tiñor
2 Diques básicos del Edi�cio El Golfo-Las Playas
3 Coladas basálticas, basaníticas y tefríticas Pleistoceno Inferior-Medio
4 Conos de tefra basálticos (s.l.) Pleistoceno Inferior-Medio
5 Coladas basálticas, basaníticas y tefríticas Pleistoceno Inferior-Medio
6 Conos de tefra basálticos (s.l.) Pleistoceno Inferior-Medio
7 Cuerpos intrusivos básicos Pleistoceno Inferior-Medio
8 Coladas basálticas (s.l.) y tefríticas Pleistoceno Inferior-Medio

9
Conos de tefra basálticos (s.l.) con intercala-
ciones hidromagmáticas

Pleistoceno Inferior-Medio

10
Coladas basálticas (s.l.), traquibasálticas y te-
fríticas

Pleistoceno Medio

11
Conos de tefra basálticos (s.l.) e hidromagmá-
ticos

Pleistoceno Medio

12 Cuerpos intrusivos básicos Pleistoceno Medio

13
Coladas basálticas (s.l.), traquibasálticas, ba-
saníticas y tefríticas

Pleistoceno Medio

14
Conos de tefra basálticos (s.l.), traquibasálti-
cos, basaníticos y tefríticos

Pleistoceno Medio

15 Coladas de traquitas y traquitas má�cas Pleistoceno Medio

16
Depósitos sedimentarios detríticos, glacis-
cono, etc

Pleistoceno Medio

17 Sedimentos arenosos-arcillosos Pleistoceno Medio

18
Coladas basálticas (s.l.), traquibasálticas, ba-
saníticas y tefríticas

Pleistoceno Medio-Superior

18a Mantos de lapilli sobre coladas Pleistoceno Medio-Superior
(continúa)
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Código Descripción de la unidad geológica Serie

19
Conos de tefra basálticos (s.l.), traquibasálti-
cos, basaníticos y tefríticos

Pleistoceno Medio-Superior

20
Piroclastos de dispersión basálticos (s.l.), tra-
quibasálticos, basaníticos y tefríticos

Pleistoceno Medio-Superior

21 Depósitos piroclásticos freatomagmáticos Pleistoceno Medio

22
Depósitos piroclásticos de tipo �surge� y pómez
sálicos

Pleistoceno Superior

23 Coladas traquíticas Pleistoceno Superior
24 Coladas basálticas (s.l.) tardías Pleistoceno Superior

25
Depósitos sedimentarios detríticos de las lade-
ras de El Golfo

Pleistoceno Superior

26
Coladas basálticas (s.l.), basaníticas y tefríti-
cas

Pleistoceno Superior-Holoceno

27
Conos de tefra basálticos (s.l.), basaníticos y
tefríticos

Pleistoceno Superior

28
Piroclastos de dispersión basálticos (s.l.), ba-
saníticos y tefríticos

Pleistoceno Superior

29 Niveles de playa fósiles Holoceno
30 Coluviones antiguos Holoceno

31
Coladas basálticas (s.l.), basaníticas y foidíti-
cas

Holoceno

32
Conos de tefra basálticos (s.l.), basaníticos y
foidíticos

Holoceno

33
Coladas basálticas (s.l.), basaníticas y foidíti-
cas

Holoceno

34
Conos de tefra basálticos (s.l.), basaníticos y
foidíticos

Holoceno

35
Piroclastos de dispersión basálticos (s.l.), ba-
saníticos y foidíticos

Holoceno

36 Coladas basálticas (s.l.) Holoceno
37 Coluviones y depósitos de ladera Holoceno
38 Depósitos aluviales y fondos de barranco Holoceno
39 Depósitos de playas Holoceno
40 Depósitos antrópicos Holoceno

Tabla A.2: Unidades del mapa geológico continuo GEODE a escala 1:50.000 de Fuerteventura (Zona 2911). El
código alfanumérico de cada unidad hace referencia a la leyenda cronoestratigrá�ca del mapa. La descripción de
cada unidad está referida a sus características litológicas. Tomado de GEODE (2014).

Código Descripción de la unidad geológica Sistema/Serie

1
Ritmitas, lutitas, areniscas y calizas. Complejo
Basal con < 20% de diques

Cretácico

1a
Ritmitas, lutitas, areniscas y calizas. Complejo
Basal con diques entre 20 y 75%

Cretácico

1b
Ritmitas, lutitas, areniscas y calizas. Complejo
Basal con > 75% de diques

Cretácico

2
Lutitas y areniscas. Complejo Basal con
< 20% de diques

Cretácico

2a
Lutitas y areniscas. Complejo Basal con diques
entre 20 y 75%

Cretácico

2b
Lutitas y areniscas. Complejo Basal con
> 75% de diques

Cretácico

3 Lutitas, margas y calizas Cretácico
4 Rocas carbonatadas y silici�cadas Cretácico Superior-Oligoceno

5
Lavas, tobas y brechas indiferenciadas, subma-
rinas. Complejo Basal con < 20% de diques

Cretácico Superior-Oligoceno

5a
Lavas, tobas y brechas indiferenciadas, subma-
rinas. Complejo Basal con diques entre 20 y
75%

Cretácico Superior-Oligoceno

5b
Lavas, tobas y brechas indiferenciadas, subma-
rinas. Complejo Basal con > 75% de diques

Cretácico Superior-Oligoceno

6
Piroxenitas melteigitas, ijolitas, sienitas y car-
bonatitas. Complejo Basal con < 20% de di-
ques

Cretácico Superior-Paleoceno

(continúa)
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Código Descripción de la unidad geológica Sistema/Serie

6a
Piroxenitas melteigitas, ijolitas, sienitas y car-
bonatitas. Complejo Basal con diques entre 20
y 75%

Cretácico Superior-Paleoceno

6b
Piroxenitas melteigitas, ijolitas, sienitas y car-
bonatitas. Complejo Basal con > 75% de di-
ques

Cretácico Superior-Paleoceno

7
Intrusivos sálicos indiferenciados (traquitas,
fonolitas y sienitas). Complejo Basal con
< 20% de diques

Cretácico Superior-Paleoceno

7a
Intrusivos sálicos indiferenciados (traquitas,
fonolitas y sienitas). Complejo Basal con di-
ques entre 20 y 75%

Cretácico Superior-Paleoceno

7b
Intrusivos sálicos indiferenciados (traquitas,
fonolitas y sienitas). Complejo Basal con
> 75% de diques

Cretácico Superior-Paleoceno

8
Macizo sienítico de El Recogedero. Complejo
Basal con < 20% de diques

Cretácico Superior-Paleoceno

8a
Macizo sienítico de El Recogedero. Complejo
Basal con diques entre 20 y 75%

Cretácico Superior-Paleoceno

8b
Macizo sienítico de El Recogedero. Complejo
Basal con > 75% de diques

Cretácico Superior-Paleoceno

9
Intrusivo fonolítico de Morro del Jablito. Com-
plejo Basal con < 20% de diques

Cretácico Superior-Paleoceno

9a
Intrusivo fonolítico de Morro del Jablito. Com-
plejo Basal con diques entre 20 y 75%

Cretácico Superior-Paleoceno

9b
Intrusivo fonolítico de Morro del Jablito. Com-
plejo Basal con > 75% de diques

Cretácico Superior-Paleoceno

10 Brechas de intrusión Cretácico Superior-Eoceno

11
Intrusiones de gabros plurifaciales indiferencia-
dos. Complejo Basal con < 20% de diques

Cretácico Superior-Eoceno

11a
Intrusiones de gabros plurifaciales indiferencia-
dos. Complejo Basal con diques entre 20 y 75%

Cretácico Superior-Eoceno

11b
Intrusiones de gabros plurifaciales indiferencia-
dos. Complejo Basal con > 75% de diques

Cretácico Superior-Eoceno

12
Werhlitas y piroxenitas. Complejo Basal con
< 20% de diques

Cretácico Superior-Eoceno

12a
Werhlitas y piroxenitas. Complejo Basal con
diques entre 20 y 75%

Cretácico Superior-Eoceno

12b
Werhlitas y piroxenitas. Complejo Basal con
> 75% de diques

Cretácico Superior-Eoceno

13a
Intrusivos sálicos traquíticos y sieníticos. Com-
plejo Basal con diques entre 20 y 75%

Cretácico Superior-Eoceno

13b
Intrusivos sálicos traquíticos y sieníticos, con
masas sieníticas individuales. Complejo Basal
con diques entre 20 y 75%

Cretácico Superior-Eoceno

13c
Intrusivos sálicos traquíticos y sieníticos. Com-
plejo Basal con > 75% de diques

Cretácico Superior-Eoceno

13d
Intrusivos sálicos traquíticos y sieníticos, con
masas sieníticas individuales. Complejo Basal
con > 75% de diques

Cretácico Superior-Eoceno

14 Brechas sálicas compactas (Morro Gregorio) Cretácico Superior-Eoceno

15
Werhlitas y piroxenitas. Complejo Basal con
< 20% de diques

Eoceno

15a
Werhlitas y piroxenitas. Complejo Basal con
diques entre 20 y 75%

Eoceno

15b
Werhlitas y piroxenitas. Complejo Basal con
> 75% de diques

Eoceno

16
Gabros �s.l�. Complejo Basal con < 20% de
diques

Eoceno

16a
Gabros �s.l�. Complejo Basal con diques entre
20 y 75%

Eoceno

16b
Gabros �s.l�. Complejo Basal con > 75% de
diques

Eoceno

17 Leucogabros bandeados de grano medio Mioceno Inferior-Medio
18 Sienita central �El Sargento� Mioceno Inferior-Medio
19 Sienita circular �La Peñita� Mioceno Inferior-Medio
20 Tobas e intrusivos traquíticos indiferenciados Mioceno Inferior-Medio
21 Coladas piroclásticas (brechas y tobas sálicas) Mioceno Inferior-Medio
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383



(continuación)

Código Descripción de la unidad geológica Sistema/Serie
22 Brechas basálticas Mioceno Inferior-Medio
23 Lavas e intrusivos de basaltos plagioclásicos Mioceno Inferior-Medio
24 Tobas y brechas traquíticas y traquibasaltos Mioceno Inferior-Medio
25 Gabros �s.l� Mioceno Inferior-Medio
26 Intrusivos sálicos Mioceno Inferior-Medio
27 Sienitas Mioceno Inferior-Medio
28 Brechas líticas de extrusión Mioceno Inferior

29
Leucogabros y melanogabros. Complejo Basal
con < 20% de diques

Mioceno Inferior

29a
Leucogabros y melanogabros. Complejo Basal
con diques entre 20 y 75%

Mioceno Inferior

29b
Leucogabros y melanogabros. Complejo Basal
con > 75% de diques

Mioceno Inferior

30 Sienitas Mioceno Inferior
31 Intrusivos traquíticos individualizados Mioceno Inferior-Medio

32
Intrusión masiva tardía de diques traquíticos y
traquibasálticos. Complejo Basal con < 20%
de diques

Mioceno Inferior-Medio

32a
Intrusión masiva tardía de diques traquíticos
y traquibasálticos. Complejo Basal con diques
entre 20 y 75%

Mioceno Inferior-Medio

32b
Intrusión masiva tardía de diques traquíticos y
traquibasálticos. Complejo Basal con > 75%
de diques

Mioceno Inferior-Medio

33 Brechas líticas de extrusión Mioceno
34 Tobas rojizas Mioceno

35
Coladas basálticas indiferenciadas atravesadas
por diques. Complejo Basal con < 20% de di-
ques

Mioceno

35a
Coladas basálticas indiferenciadas atravesadas
por diques. Complejo Basal con diques entre
20 y 75%

Mioceno

35b
Coladas basálticas indiferenciadas atravesadas
por diques. Complejo Basal con > 75% de di-
ques

Mioceno

36 Brecha tectónica Mioceno
37 Brecha de salinas Mioceno

38
Diques básicos (mayoritariamente del tramo
inferior)

39 Diques básicos de los tramos medio-superior
40 Sills básicos

41
Diques sálicos del Edi�cio Gran Tarajal y del
eje estructural NNE

42
Coladas basálticas olivínico-piroxénicas e indi-
ferenciadas

Mioceno Inferior

42a
Coladas basálticas olivínico-piroxénicas e indi-
ferenciadas, con intensa fracturación

Mioceno Inferior

43 Pegmatitoides Mioceno Inferior
44 Brechas y coladas brechi�cadas Mioceno Inferior
45 Intrusiones básicas Mioceno Inferior
46 Conos de tefra basálticos y niveles de lapilli Mioceno Inferior
47 Depósitos piroclásticos mixtos Mioceno Inferior
48 Intrusiones sálicas Mioceno Inferior
49 Coladas sálicas Mioceno Inferior
50 Brechas tectónicas Mioceno Inferior
51 Brechas tipo �Debris avalanche� Mioceno Inferior
52 Brechas líticas tipo ampuyenta Mioceno Inferior-Medio

53
Coladas basálticas olivínicas, olivínico-
piroxénicas-plagioclásicas indiferenciadas

Mioceno Inferior-Medio

54 Sedimentos aluviales, arenas y conglomerados Mioceno Inferior-Medio

55
Coladas basálticas olivínicas, olivínico-
piroxénicas, plagioclásicas-olivínico-
piroxénicas y traquibasaltos

Mioceno Medio

56
Piroclastos basálticos, conos enterrados y ni-
veles de lapilli

Mioceno Medio

57
Coladas basálticas olivínicas, olivínico-
piroxénicas-plagioclásicas y traquibasaltos

Mioceno Medio

58 Brechas traquíticas Mioceno Medio
(continúa)
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Código Descripción de la unidad geológica Sistema/Serie
59 Coladas traquíticas Mioceno Medio
60 Sedimentos aluviales. Base del tramo superior Mioceno Medio

61
Coladas basálticas olivínicas, olivínico-
piroxénicas, y traquibasaltos subordinados

Mioceno Medio

62
Sedimentos aluviales localmente con intercala-
ciones de brechas

Mioceno Medio

63
Coladas basálticas olivínico-piroxénicas, pla-
gioclásicas y basaníticas. Episodio tardío

Mioceno Medio

64 Diques y sills básicos
65 Diques sálicos

66
Coladas basálticas olivínico-piroxénicas, bre-
chas y depósitos piroclásticos

Mioceno Inferior

67 Coladas basálticas olivínico-piroxénicas Mioceno Inferior
68 Brechas, coladas basálticas, intrusivos y diques Mioceno Inferior
69 Piroclastos basálticos y conos enterrados Mioceno Inferior
70 Conos piroclásticos hidromagmáticos y mixtos Mioceno Inferior
71 Brechas (debris-avalanche, tipo ampuyenta) Mioceno Inferior
72 Intrusivos traquíticos Mioceno Inferior
73 Tobas sálicas Mioceno Inferior

74
Coladas basálticas olivínico-piroxénicas (Mon-
taña Aguda)

Mioceno Inferior

75 Sedimentos detríticos y depósitos epiclásticos Mioceno Inferior
76 Coladas basálticas Mioceno Medio

77
Coladas basálticas olivínico-piroxénicas, oliví-
nicas y plagioclásicas

Mioceno Medio-Superior

77a
Coladas basálticas olivínico-piroxénicas, oliví-
nicas y plagioclásicas, con intensa fracturación

Mioceno Medio-Superior

78 Piroclastos basálticos y conos enterrados Mioceno Medio

79
Coladas de basaltos an�bólicos (Edi�cio Ta-
lahijas)

Mioceno Medio

80 Piroclastos basálticos (Edi�cio Talahijas) Mioceno Medio
81 Intrusión sálica del Cuchillo de Palo Mioceno Medio-Superior

82
Coladas basálticas olivínicas y olivínico-
piroxénicas

Mioceno Superior

83 Piroclastos basálticos Mioceno Superior
84 Brecha tectónica Mioceno Superior
85 Intrusivos básicos Mioceno Superior
86 Brechas líticas. Cono litoral Mioceno Superior
87 Coladas de basaltos, basanitas y nefelinitas Mioceno Superior
88 Diques y sills básicos

89
Diques y sills sálicos (del Edi�cio Tetir y del
eje estructural NNE)

90 Coladas basálticas olivínico-piroxénicas Mioceno Inferior-Medio
91 Cuarzotraquitas Montañas Tindaya y Tebeto Mioceno Inferior-Medio
92 Brechas líticas ampuyenta Mioceno Medio
93 Gabros y pegmatitoides Mioceno Inferior-Medio
94 Intrusión básica Mioceno Medio
95 Piroclastos basálticos Mioceno Medio
96 Sedimentos y depósitos epiclásticos Mioceno Medio

97
Coladas basálticas olivínicas, olivínico-
piroxénicas, plagioclásicas y traquibasaltos
subordinados

Mioceno Medio

98 Conos de tefra Mioceno Medio
99 Intrusiones básicas Mioceno Medio
100 Coladas de basaltos plagioclásicos Mioceno Medio
101 Almagres y niveles edá�cos rubefactados Mioceno Medio
102 Niveles de lapilli Mioceno Medio

103
Coladas basálticas olivínicas, olivínico-
piroxénicas y plagioclásicas

Mioceno Medio

104
Coladas basálticas olivínicas y olivínico-
piroxénicas

Mioceno Medio

105 Diques básicos

106
Arenas y conglomerados. Rasa marina plioce-
na

Plioceno

107 Depósitos aluviales. Arenas y conglomerados Plioceno
108 Arenas eólicas pliocenas Plioceno
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Código Descripción de la unidad geológica Sistema/Serie

109
Arenas eólicas con intercalaciones de derrubios
de ladera y aluv.

Plioceno

110
Sedimentos conglomeráticos y depósitos caóti-
cos

Plioceno

111
Depósitos de deslizamiento con intercalaciones
eólicas

Plioceno

112 Coladas basálticas (Edi�cio Morro Valdés) Plioceno

113
Coladas basálticas olivínicas. Edi�cios La Ven-
tosilla y Montaña Bermeja, Valle Central

Plioceno

114 Centros de emisión Plioceno
115 Conos de cinder (Edi�cio Montaña Tirafé) Plioceno
116 Coladas basaníticas ( Edi�cio Montaña Tirafé) Plioceno
117 Sedimentos aluviales plio-pleistocenos Plioceno-Pleistoceno
118 Arenas eólicas plio-pleistocenas Plioceno-Pleistoceno
119 Glacis y glacis cono Plioceno-Pleistoceno
120 Glacis Plioceno-Pleistoceno
121 Depósitos de caliche Plioceno-Pleistoceno
122 Zona de incipiente encalichamiento Plioceno-Pleistoceno
123 Coladas basálticas olivínicas Pleistoceno
124 Conos de tefra Pleistoceno
125 Piroclastos de dispersión Pleistoceno

126
Coladas basálticas ( Edi�cios Montaña Negra
y Pajarita)

Pleistoceno

127
Conos de tefra ( Edi�cios Montaña Negra y
Pajarita)

Pleistoceno

128 Arenas y arcillas rojas Pleistoceno
129 Arenas y conglomerados, rasa jandiense Pleistoceno

130
Coladas basálticas olivínicas (Edi�cio Monta-
ña Los Saltos)

Pleistoceno

131 Cono de tefra ( Edi�cio Montaña Los Saltos) Pleistoceno
132 Arenas eólicas consolidadas Pleistoceno
133 Sedimentos de rambla Pleistoceno Medio
134 Coladas basálticas Pleistoceno Medio-Holoceno
135 Conos de tefra Pleistoceno Medio-Superior
136 Piroclastos de dispersión (Montaña Arena) Pleistoceno Medio-Superior
137 Coluviones antiguos Holoceno
138 Depósitos cuaternarios indiferenciados Holoceno
139 Depósitos de deslizamientos gravitacionales Holoceno
140 Sedimentos lacustres Holoceno
141 Terrazas y aluviales antiguos Holoceno
142 Depósitos areno-arcillosos, suelos y cuarzo Holoceno
143 Rasa marina erbanense Holoceno
144 Conos de deyección y ramblas Holoceno
145 Arenas eólicas sobre sustrato Holoceno
146 Arenas eólicas sueltas Holoceno
147 Suelos con recubrimiento de lapilli Holoceno
148 Coluviones y depósitos de ladera Holoceno
149 Depósitos de barranco y/o aluviales Holoceno
150 Playas de arena y cantos Holoceno
151 Depósitos de deslizamiento Holoceno
152 Rellenos antrópicos Holoceno

Tabla A.3: Unidades del mapa geológico continuo GEODE a escala 1:50.000 de Gran Canaria (Zona 2912). El
código alfanumérico de cada unidad hace referencia a la leyenda cronoestratigrá�ca del mapa. La descripción de
cada unidad está referida a sus características litológicas. Tomado de GEODE (2014).

Código Descripción de la unidad geológica Serie

1
Diques básicos de la Formación Basáltica I y
del Ciclo I en general

2 Diques sálicos en general

3
Diques fonolíticos del Ciclo I y diques fonolíti-
cos y sálicos relacionados a la Fm. Fonolítica

4
Diques de basanitas, tefritas, basaltos y fono-
litas, y básicos en general, relacionados con el
C. Roque Nublo
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Código Descripción de la unidad geológica Serie

5
Diques de basanitas, nefelinitas y melilititas, y
básicos en general, relacionados con el C. Post-
Roque Nublo

6
Diques básicos en general y basáltico-
nefeliníticos del Ciclo Reciente

7

Lavas basáltico-olivínicas, olivínico-
piroxénicas y plagioclásicas, con traquibasal-
tos subordinados. Hawaiitas, benmoreitas y
mugearitas

Mioceno Medio

8
Conos de tefra y piroclastos basálticos: lapillis,
escorias y bombas

Mioceno Medio

9 Lapillis de dispersión Mioceno Medio

10

Lavas basáltico-olivínicas, olivínico-
piroxénicas (a veces de tipo �aa�) y tra-
quibasaltos plagioclásticos indiferenciados.
Hawaiitas y mugearitas

Mioceno Medio

11
Coladas basálticas y traquibasáltáicas indife-
renciadas

Mioceno Medio

12
Piroclastos basálticos y traquibasálticos: lapi-
llis y escorias

Mioceno Medio

13

Toba vitrofídica riolítico-traquítica (general-
mente en la base), traquibasaltos e inter-
calaciones ignimbríticas (generalmente a te-
cho) (�Composite-�ow�). Tobas traquibasálti-
cas (generalmente a techo del �Composite-
�ow�)

Mioceno Medio

14
Lavas basálticas afaníticas, traquibasálticas y
lavas basálticas en general

Mioceno Medio

15 Coladas riolítico-traquíticas Mioceno Medio

16
Depósitos epiclásticos y sedimentarios (arenas,
limos y conglomerados) con cantos basálticos
y sálicos

Mioceno Medio

17 Lavas de basaltos plagioclásicos Mioceno Medio

18
Ignimbritas, coladas piroclásticas y coladas
riolítico - traquíticas peralcalinas

Mioceno Medio

19 Piroclastos basálticos (lapillis) Mioceno Medio

20
Tobas ignimbríticas y coladas riolítico - traquí-
ticas peralcalinas.

Mioceno Medio

20a
Tobas ignimbríticas y coladas riolítico - tra-
quíticas peralcalinas. Complejo de diques del
Çone Sheet.entre 10 y 60%

Mioceno Medio

20b
Tobas ignimbríticas y coladas riolítico - tra-
quíticas peralcalinas. Complejo de diques del
Çone Sheet"mayor del 70%

Mioceno Medio

20c

Niveles de alteración hidrotermal, verdes y
amarillentos (�azulejos�) en las tobas ignimbrí-
ticas y coladas riolítico - traquíticas peralcali-
nas

Mioceno Medio

21 Sienitas alcalinas y peralcalinas Mioceno Medio
22 Brecha volcánica central del Çone sheet" Mioceno Medio-Superior

23
Domos, domos-diques, pitones e intrusiones de
fonolitas y fonolitas nefelínicas

Mioceno Medio-Superior

24
Ignimbritas y lavas fonolítico-traquíticas peral-
calinas

Mioceno Superior

25 Ignimbritas fonolíticas Mioceno Superior
26 Ignimbritas fonolíticas soldadas Mioceno Superior

27
Ignimbritas fonolíticas no soldadas (cenizas y
pómez) y coladas piroclásticas

Mioceno Superior

28 Lavas basálticas Mioceno Superior

29
Brechas fonolíticas de tipo "block and
ash",ignimbritas fonolíticas no soldadas, y se-
dimentos epiclásticos

Mioceno Superior

30
Lavas fonolíticas, fonolítico-nefelínicas y, a ve-
ces, traquíticas, peralcalinas

Mioceno Superior

31
Coladas piroclásticas del tipo �ash and pumi-
ce� y �block and ash�

Mioceno Superior

32
Ignimbritas y coladas piroclásticas, indiferen-
ciadas. b: Brecha ignimbrítica de Arucas

Mioceno Superior

(continúa)
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Código Descripción de la unidad geológica Serie
33 Brecha volcánica de tipo �block and ash� Mioceno Superior

34
Tobas e ignimbritas no soldadas de tipo �ash
and pumice�

Mioceno Superior

35 Ignimbritas soldadas Mioceno Superior

36
Piroclastos de caída, pumíticos. Lapillis grue-
sos

Mioceno Superior

37 Sedimentos aluviales: conglomerados y arenas Mioceno Superior

38
Conglomerados y arenas continentales con in-
tercalaciones de niveles detríticos marinos

Mioceno Superior

39
Sedimentos aluviales con abundantes interca-
laciones piroclásticas indiferenciadas

Plioceno

40
Facies de conglomerados y arenas marinas. Pri-
mer nivel de conglomerados fonolíticos rube-
factados

Plioceno

41 Arenas eólicas, negras y blancas Plioceno

42
Facies detríticas de arenas y conglomerados
poco clasi�cados (�mud �ows� y lahares fríos).
Facies Santidad

Plioceno

43
Sedimentos, depósitos epiclásticos y brechas
volcánicas. Unidad de La Culata

Plioceno

44
Sedimentos aluviales a veces basálticos e
ignimbrito-basálticos y depósitos caóticos
�uvio-torrenciales. Conglomerados y arenas

Plioceno

45
Coladas piroclásticas no soldadas, y depósitos
epiclásticos

Plioceno

46
Lavas basálticas, basáltico olivínico-
piroxénicas, ankaramíticas, basaníticas y
tefríticas. Hawaiitas, benmoreitas

Plioceno

47
Conos de tefra y conos piroclásticos (lapillis,
escorias y bombas)

Plioceno

48
Depósitos epiclásticos (tobas, brechas �mud
�ows� y sedimentos)

Plioceno

49 Alternancia de brechas y coladas Plioceno

50
Depósitos hidromagmáticos con niveles de are-
nas marinas intercalados

Plioceno

51
Brecha volcánica Roque Nublo (f.d.: facies des-
lizadas), (f.c.: facies central)

Plioceno

52
Gabros alcalinos de grano medio, y pegmatoi-
des

Plioceno

53 Lavas traquíticas Plioceno

54
Intrusiones y pitones de fonolitas, fonolitas y
foiditas hauynicas

Plioceno

55
Sedimentos, piroclásticos y depósitos epiclás-
ticos

Plioceno

56
Lavas fonolíticas, tefríticas y benmoreíticas
hanynicas. Tefritas y fonolíticas

Plioceno

57
Depósitos conglomeráticos aluviales de barran-
co, y torrenciales (gravas, arenas y arcillas)

Plioceno-Pleistoceno Inferior

58
Facies laháricas y �mud �ows� de las unidades
del Roque Nublo

Plioceno

59 Conglomerados y depósitos epiclásticos Plioceno

60
Depósitos de deslizamientos gravitacionales.
Brechas y materiales epiclásticos

Plioceno-Pleistoceno Inferior

61 Depósitos epiclásticos Plioceno-Pleistoceno Inferior

62
Depósitos volcanoclásticos con fósiles. Tobas
hialoclásticas

Plioceno-Pleistoceno Inferior

63
Lapillis, depósitos epiclásticos y freatomagmá-
ticos

Plioceno-Pleistoceno Inferior

64 Brechas líticas Pleistoceno Inferior
65 Diques-domo basanítico-nefeliníticos Pleistoceno Inferior-Medio

66

Lavas basanítico-nefeliníticas, basálticas y ba-
sáltico olivínico-piroxénicas. Tefritas subordi-
nadas (tp=intercalaciones de tobas piroclásti-
cas)

Plioceno-Pleistoceno Inferior-
Pleistoceno Medio

67 Intercalaciones de tobas piroclásticas Pleistoceno Inferior

68
Conos de tefra y piroclásticos (lapillis, escorias
y bombas, y piroclastos basálticos olivínico-
piroxénicos y basaníticos)

Pleistoceno Medio

(continúa)
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Código Descripción de la unidad geológica Serie
69 Niveles �uvio-marinos, de gravas con fósiles Pleistoceno Medio

70
Depósitos sedimentarios. Aluviales indiferen-
ciados

Pleistoceno Medio

71 Brechas de tipo �block and ash� Pleistoceno Medio
72 Piroclastos de dispersión Pleistoceno Medio
73 Depósitos aluviales de arenas y gravas Pleistoceno Medio

74 Depósitos de deslizamientos gravitacionales
Plioceno-Pleistoceno Inferior-
Pleistoceno Medio

75
Lavas basanítico-nefeliníticas, tefrítico-
fonolíticas, basaníticas y basálticas

Pleistoceno Medio

76
Conos de tefra y piroclásticos (lapillis, escorias
y bombas,y piroclastos nefeliníticos, basaníti-
cos y tefríticos)

Pleistoceno Medio

77 Piroclastos de dispersión Pleistoceno Medio
78 Depósitos freatomagmáticos Pleistoceno Medio
79 Sedimentos aluviales indiferenciados Pleistoceno Medio

80
Rasa marina a 30-35 m. Arenas de playa fosi-
líferas.

Pleistoceno Medio

81 Lavas basaníticas y basanítico-nefeliníticas Pleistoceno Medio

82
Conos piroclásticos y conos de tefra (lapillis,
escorias y bombas)

Pleistoceno Medio

83 Piroclastos de dispersión Pleistoceno Medio
84 Depósitos freatomagmáticos Pleistoceno Medio

85
Lavas tefríticas, tefrítico-fonolíticas y fonolíti-
cas

Pleistoceno Medio

86 Conos de tefra: piroclastos tefrítico-fonolíticos Pleistoceno Medio
87 Depósitos limo-arcillosos, lacustres Pleistoceno Medio-Superior

88
Arenas de playa con cantos y Strombus, calca-
renitas.

Pleistoceno Superior

89 Rasa holocena o �erbanense� Holoceno
90 Lavas basaníticas Pleistoceno Superior-Holoceno

91
Conos de tefra y piroclásticos (lapillis, escorias
y bombas)

Pleistoceno Superior

92 Piroclastos de dispersión Pleistoceno Superior
93 Depósitos freatomagmáticos Pleistoceno Superior
94 Piroclastos de dispersión de Bandama Pleistoceno Superior
95 Lapillis retrabajados de fondo de barranco Pleistoceno Superior-Holoceno

96
Sedimentos conglomeráticos y arenas �uviales
(�fan-delta�)

Pleistoceno Superior

97

Depósitos y derrubios de ladera y coluviones,
a veces con arenas fosilíferas, conos de deyec-
ción con intercalaciones eólicas, glacis-conos de
composición traquítico-fonolítica

Pleistoceno Superior-Holoceno

98
Depósitos caóticos originados por derrumbes y
cuñas de deslizamientos de ladera, gravitacio-
nales

Pleistoceno Medio-Pleistoceno
Superior-Holoceno

99 Depósitos epiclásticos (Pinos de Gáldar) Holoceno

100
Depósitos y sedimentos aluviales antiguos, y
de terrazas �uviales

Pleistoceno Superior-Holoceno

101 Arenas eólicas y dunas, a veces con helícidos Pleistoceno Superior-Holoceno
102 Arenas eólicas fósiles Pleistoceno Superior-Holoceno

103
Depósitos de arenas y arcillas indiferenciados,
con pequeños nódulos

Pleistoceno Superior-Holoceno

104 Arenas marrones fosilíferas sobre dunas fósiles Holoceno

105
Depósitos aluviales actuales, y de fondo de ba-
rranco y de valle

Holoceno

106 Depósitos eluvio-coluviales Holoceno

107
Depósitos de suelos, a veces actuales, y depó-
sitos de recubrimiento, otros depósitos indife-
renciados y a veces rellenos de fondo de valle

Holoceno

108
Depósitos de playas: arenas (a veces grises o
fosilíferas), y arenas con cantos, a veces con
dunas asociadas

Holoceno

109 Depósitos antrópicos Holoceno
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Tabla A.4: Unidades del mapa geológico continuo GEODE a escala 1:50.000 de La Gomera (Zona 2914). El código
alfanumérico de cada unidad hace referencia a la leyenda cronoestratigrá�ca del mapa. La descripción de cada
unidad está referida a sus características litológicas. Tomado de GEODE (2014).

Código Descripción de la unidad geológica Sistema/Serie
1 Diques basálticos y sill Mioceno Superior
2 Diques sálicos Mioceno Superior

3
Lavas, tobas y sedimentos detríticos y carbo-
natados

Mioceno Medio-Superior

4 Rocas plutónicas básicas y ultrabásicas Mioceno Medio-Superior

5
Coladas basálticas con niveles de brechas su-
bordinadas

Mioceno Superior

6 Conos de tefra Mioceno Superior
7 Brechas líticas basálticas Mioceno Superior
8 Depósitos hidromagmáticos Mioceno Superior
9 Brechas líticas polimícticas �Debris-avalanche� Mioceno Superior
10 Alternancia de coladas basálticas y brechas Mioceno Superior
11 Coladas basálticas Mioceno Superior
12 Intrusivos basálticos y traquibasálticos Mioceno Superior

13
Depósitos piroclásticos sálicos: tobas, brechas,
aglutinados e ignimbritas

Mioceno Superior

14 Sienitas Mioceno Superior

15
Intrusión masiva de diques sálicos y lavas su-
bordinadas

Mioceno Superior

16 Intrusivos sálicos, preferentemente fonolíticos Mioceno Superior
17 Coladas basálticas Mioceno Superior
18 Conos de tefra Mioceno Superior
19 Piroclastos basálticos de dispersión Mioceno Superior
20 Brechas de basaltos plagioclásicos Mioceno Superior
21 Coladas traquibasálticas Mioceno Superior
22 Debris-avalanche de Vallehermoso Mioceno Superior
23 Intrusivos basálticos y traquibasálticos Mioceno Superior
24 Intrusivos de traquitas má�cas Mioceno Superior
25 Coladas de traquitas má�cas Mioceno Superior
26 Intrusivos sálicos y/o traquíticos Mioceno Superior
27 Brechas de intrusión Mioceno Superior
28 Tobas piroclásticas sálicas y/o traquíticas Mioceno Superior

29
Coladas sálicas (traquíticas y traquibasálticas
indiferenciadas)

Mioceno Superior

30 Brechas básicas (facies deslizadas) Mioceno Superior
31 Brechas tipo �Debris-avalanche� Mioceno Superior
32 Brechas y sedimentos indiferenciados Mioceno Superior
33 Sedimentos detríticos aluviales Mioceno Superior
34 Tobas y brechas sálicas y básicas Mioceno Superior

35 Alternancia de coladas y piroclastos basálticos
Mioceno Superior-Plioceno In-
ferior

36
Niveles piroclásticos mixtos: sálicos-básicos y
estromboliano-hidromagmáticos

Plioceno Inferior

37 Intrusivos basálticos y traquibasálticos Plioceno Inferior

38 Coladas basálticas y traquibasálticas
Mioceno Superior-Plioceno In-
ferior

39 Centros de emisión freatomagmáticos Plioceno Inferior
40 Conos de tefra basálticos y traquibasálticos Plioceno Inferior

41
Depósitos piroclásticos basálticos de disper-
sión

Plioceno Inferior

42 Conglomerado aluvial Plioceno Inferior

43
Intrusivos sálicos, traquíticos (La Fortaleza) y
fonolíticos (R. Del Cano Los Órganos)

Plioceno Inferior

44 Tobas y brechas de borde de intrusión Plioceno Inferior
45 Coladas de traquitas má�cas Plioceno Inferior
46 Intrusivos de traquitas má�cas Plioceno Inferior

47
Conos de tefra y piroclastos de dispersión �Ed.
La Caldera�

Plioceno Inferior

48 Depósitos piroclásticos sálicos Plioceno Inferior
49 Depósitos hidromagmáticos Plioceno Inferior
50 Piroclastos basálticos Plioceno Superior
51 Intrusivos basálticos Plioceno Superior

52
Coladas basálticas y traquibasálticas �Intra-
canyon�. Episodios tardíos

Plioceno Superior

(continúa)
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Código Descripción de la unidad geológica Sistema/Serie

53
Coladas basálticas y traquibasálticas, con re-
cubrimientos super�ciales

Plioceno Superior

54 Depósitos de arenas eólicas Cuaternario
55 Depósitos aluviales antiguos y terrazas Cuaternario

56
Suelos, depósitos areno-arcillosos y aluviales
indiferenciados

Cuaternario

57
Depósitos de deslizamiento, coladas de derru-
bios y desplomes costeros

Cuaternario

58 Coluviones y depósitos de ladera Cuaternario
59 Rasa marina erbanense (�andriense) Cuaternario
60 Depósitos aluviales y fondos de barranco Cuaternario
61 Playas de arenas y cantos Cuaternario
62 Rellenos antrópicos Cuaternario
63 Zona de fracturación y brechi�cación

Tabla A.5: Unidades del mapa geológico continuo GEODE a escala 1:50.000 de La Palma (Zona 2915). El código
alfanumérico de cada unidad hace referencia a la leyenda cronoestratigrá�ca del mapa. La descripción de cada
unidad está referida a sus características litológicas. Tomado de GEODE (2014).

Código Descripción de la unidad geológica Serie
1 Diques basálticos a�orando en super�cie
2 Diques basálticos cortados en galerías

3
Lavas almohadilladas, brechas, aglomerados y
hialoclastitas, metasomatizados a rocas verdes

Plioceno

4
Domos o domos colada traquíticos o fonolíticos
metasomatizados

Plioceno

5 Gabros Plioceno

6
Sedimentos, aglomerados y brechas (Brechas
de deslizamiento)

Plioceno-Pleistoceno

7
Lavas y piroclastos basálticos con gran densi-
dad de diques basálticos

Pleistoceno

8 Aglomerados Pleistoceno
9 Piroclastos basálticos Pleistoceno
10 Coladas basálticas (predominantes) Pleistoceno
11 Piroclastos basálticos Pleistoceno
12 Depósitos freatomagmáticos Pleistoceno
13 Coladas basálticas Pleistoceno

14
Apó�sis de gabros, gabros olivínicos y gabros
alcalinos

Pleistoceno

15
Lavas terminales diferenciadas (tefritas y fono-
litas)

Pleistoceno

16 Aglomerados y depósitos de deslizamiento Pleistoceno
17 Piroclastos basálticos Pleistoceno
18 Depósitos freatomagmáticos Pleistoceno
19 Coladas basálticas Pleistoceno

20
Piroclastos basálticos, con intercalaciones de
lavas, aglomerados y sedimentos en el interior
de la Caldera de Taburiente

Pleistoceno

21 Coladas basálticas Pleistoceno

22
Conos de piroclastos basálticos, basaníticos y
tefríticos

Pleistoceno

23 Coladas basálticas, tefríticas y fonolíticas Pleistoceno
24 Conos de piroclastos basálticos Pleistoceno
25 Conos y depósitos freatomagmáticos Pleistoceno
26 Domos y coladas de tefritas y fonolitas Holoceno
27 Coladas basálticas Pleistoceno
28 Conos de piroclastos basálticos Pleistoceno
29 Coladas de basanitas, tefritas y fonolitas Pleistoceno
30 Conos de piroclastos basálticos Pleistoceno
31 Conos y depósitos freatomagmáticos Pleistoceno
32 Coladas basálticas Pleistoceno

33
Formación sedimentaria de La Mata (depósitos
de ladera y lahares)

Pleistoceno

34
Materiales epiclásticos del �fan-delta� marino
de Bco. de Las Angustias

Pleistoceno

(continúa)
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Código Descripción de la unidad geológica Serie

35
Materiales epiclásticos del �fan-delta� lacustre
de Cumbre Nueva

Pleistoceno

36 Coluviones y depósitos de ladera Pleistoceno
37 Suelos de alteración de lapilli Pleistoceno
38 Conos de piroclastos basálticos Holoceno
39 Coladas basálticas Holoceno
40 Conos de piroclastos basálticos Holoceno
41 Depósitos freatomagmáticos Holoceno
42 Coladas basálticas Holoceno

43
Conos de piroclastos basálticos, basaníticos y
tefríticos

Holoceno

44 Coladas basálticas Holoceno

45
Conos de piroclastos basálticos, basaníticos y
tefríticos

Holoceno

46 Intrusiones de fonolitas juveniles Holoceno
47 Coladas tefríticas y fonolíticas Holoceno
48 Conos de piroclastos basálticos Holoceno
49 Depósitos freatomagmáticos Holoceno
50 Coladas basálticas Holoceno
51 Conos de piroclastos basálticos Holoceno
52 Coladas basálticas Holoceno
53 Fonolitas juveniles intrusivas Holoceno
54 Conos de piroclastos basálticos Holoceno
55 Coladas basálticas Holoceno
56 Conos de piroclastos basálticos Holoceno
57 Depósitos freatomagmáticos Holoceno
58 Coladas basálticas Holoceno
59 Conos de piroclastos basálticos Holoceno
60 Depósitos freatomagmáticos Holoceno
61 Coladas basálticas Holoceno
62 Terrazas aluviales recientes Holoceno
63 Aluvial (relleno de barrancos) Holoceno
64 Coluviones y depósitos de ladera Holoceno
65 Avalanchas y desplomes (�rock falls�) Holoceno
66 Depósitos de playa cementados (�beach rocks�) Holoceno
67 Playas de arenas y cantos Holoceno
68 Rellenos antrópicos Holoceno

Tabla A.6: Unidades del mapa geológico continuo GEODE a escala 1:50.000 de Lanzarote (Zona 2910). El código
alfanumérico de cada unidad hace referencia a la leyenda cronoestratigrá�ca del mapa. La descripción de cada
unidad está referida a sus características litológicas. Tomado de GEODE (2014).

Código Descripción de la unidad geológica Serie

1
Diques basálticos y básicos, en general; y sills
básicos

2 Diques sálicos
3 Coladas basálticas Mioceno Inferior
4 Conos de tefra y piroclásticos basálticos Mioceno Inferior-Medio
5 Gabros Mioceno Inferior
6 Brechas Mioceno Inferior
7 Tobas sálicas Mioceno Inferior-Medio
8 Intrusivos traquíticos Mioceno Inferior
9 Intrusiones mugearíticas-benmoreíticas Mioceno Inferior-Medio
10 Coladas mugearíticas-benmoreíticas Mioceno Inferior

11
Sedimentos continentales: arenas y conglome-
rados

Mioceno Medio

12 Intrusivos basálticos y básicos en general Mioceno Medio
13 Coladas basálticas Mioceno Medio

14
Conos de tefra y piroclastos basálticos, y de
dispersión

Mioceno Medio

15 Coladas basálticas Mioceno Medio-Superior

16
Nivel marino tortoniense (+25 m): arenas y
conglomerados

Mioceno Superior

17 Coladas basálticas y basálticas olivínicas Mioceno Superior
(continúa)
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Código Descripción de la unidad geológica Serie

18
Piroclastos basálticos y conos de tefra enterra-
dos

Mioceno Superior

19 Brechas líticas basálticas Mioceno Superior
20 Arenas eólicas con huevos fósiles Mioceno Superior
21 Coladas basálticas y basálticas olivínicas Mioceno Superior

22
Piroclastos basálticos, piroclastos basálticos de
dispersión y conos de tefra enterrados

Mioceno Superior

23 Intrusivos basálticos y básicos, en general
Mioceno Superior-Plioceno In-
ferior

24 Coladas basálticas y basálticas olivínicas
Mioceno Superior-Plioceno In-
ferior

24a
Delgados recubrimientos de lapilli sobre cola-
das basálticas

Mioceno Superior-Plioceno In-
ferior

25 Piroclastos basálticos y conos de tefra Plioceno Inferior
26 Coladas basálticas Mioceno Superior
27 Conos de tefra Mioceno Superior
28 Coladas basálticas Plioceno Inferior-Superior
29 Rasa marina pliocena (+30/40 m) Plioceno Inferior

30
Depósitos de glacis y glacis-cono (sobre Edi�-
cios Ajaches y Famara): arenas, cantos y con-
glomerados

Plioceno Inferior-Pleistoceno
Inferior

31
Depósitos de laderas (Famara): Primera gene-
ración de abanicos

Plioceno Inferior-Pleistoceno
Medio

32 Conglomerados y arenas Plioceno Inferior-Superior

33 Arenas eólicas pliocenas y plio-pleistocenas
Plioceno Inferior-Pleistoceno
Inferior

34 Coladas basálticas, y basálticas olivínicas Plioceno Superior
35 Conos de tefra Plioceno Superior
36 Sedimentos continentales Plioceno Superior

37
Intrusivo basáltico de la Alineación
Teneguime-Mala-Atalaya de Haría

Pleistoceno Inferior

38

Coladas basálticas, basálticas olivínicas y
olivínico-piroxénicas, de diversas alineaciones
volcánicas, coladas basálticas �intracayon� del
Bco. Teneguime y coladas basálticas pahoehoe

Pleistoceno Inferior

39
Conos de tefra y piroclastos basálticos (lapi-
llis, escorias y bombas) de diversas alineacio-
nes volcánicas

Pleistoceno Inferior

40
Piroclastos de dispersión de diversas alineacio-
nes volcánicas

Pleistoceno Inferior

41
Coladas basálticas y basálticas olivínicas de di-
versas alineaciones y edi�cios volcánicos

Pleistoceno Inferior

42
Conos de tefra de diversas alineaciones volcá-
nicas

Pleistoceno Inferior

43
Piroclastos de dispersión (y piroclastos de dis-
persión mixtos en H. Yaiza) de diversas alinea-
ciones y edi�cios volcánicos

Pleistoceno Inferior

44
Edi�cios hidromagmáticos y piroclastos frea-
tomagmáticos

Pleistoceno Inferior

45 Arcillas sobre coladas (Edi�cio Guanapay) Pleistoceno Inferior
46 Depósitos aluviales: conglomerados y arenas Pleistoceno Inferior

47
Coladas basálticas y basálticas olivínicas de di-
versas alineaciones volcánicas

Pleistoceno Inferior

48
Conos de tefra, conos de tefra basálticos y cen-
tros de emisión (lapillis, escorias y bombas) de
diversas alineaciones volcánicas

Pleistoceno Inferior

49
Piroclastos y lapillis de dispersión, de diversas
alineaciones volcánicas

Pleistoceno Inferior

50
Piroclastos freatomagmáticos, y conos y edi�-
cios hidromagmáticos

Pleistoceno Inferior

51
Conos piroclásticos mixtos (estrombolianos-
hidromagmáticos)

Pleistoceno Inferior

52
Depósitos de caliches y zonas de incipiente en-
calichamiento

Pleistoceno Inferior-Superior

53 Depósitos piroclásticos y arenosos alterados Pleistoceno Inferior-Superior
54 Depósitos aluvio-coluviales, areno-arcillosos Pleistoceno Inferior-Superior
55 Arenas eólicas y arenas sobre sustrato Pleistoceno Inferior-Holoceno
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Código Descripción de la unidad geológica Serie

56
Coladas basálticas y basálticas olivínicas de di-
versas alineaciones volcánicas

Pleistoceno Medio

56a Recubrimientos de arenas sobre coladas

57
Conos de tefra, centros de emisión (lapilli, es-
corias y bombas) de diversas alineaciones vol-
cánicas

Pleistoceno Medio

58
Piroclastos de dispersión de diversas alineacio-
nes volcánicas

Pleistoceno Medio

59
Depósitos piroclásticos mixtos
(estrombolianos-hidromagmáticos)

Pleistoceno Medio

60
Depósitos piroclásticos hidromagmáticos, y co-
nos de tobas

Pleistoceno Medio

61
Rasa marina jandiense: arenas y conglomera-
dos

Pleistoceno Superior

62
Coladas basálticas de la alineación de Montaña
Bermeja

Pleistoceno Superior

63
Conos de tefra de la alineación de Montaña
Bermeja

Pleistoceno Superior

64 Coladas basálticas y basálticas olivínicas Pleistoceno Superior

65
Conos de tefra y centros de emisión (lapillis,
escorias y bombas)

Pleistoceno Superior

66 Piroclastos de dispersión Pleistoceno Superior
67 Coladas basálticas y basálticas olivínicas Pleistoceno Superior
67a Recubrimiento de arenas sobre coladas Pleistoceno Superior
68 Conos de tefra Pleistoceno Superior

69
Rasa marina erbanense (+0,5 m): arenas y
conglomerados

Holoceno

70 Coladas basálticas y basálticas olivínicas Holoceno
71 Conos de tefra Holoceno
72 Piroclastos de dispersión Holoceno
73 Coladas basálticas y basálticas olivínicas Holoceno
74 Conos de tefra Holoceno
75 Coladas basálticas y basálticas olivínicas Holoceno
76 Conos de tefra Holoceno
77 Coladas basálticas y basálticas olivínicas Holoceno
77a Recubrimiento de arenas sobre coladas Holoceno
78 Conos de tefra Holoceno
79 Piroclastos de dispersión de los tres episodios Holoceno
80 Coladas basálticas Holoceno
81 Conos de tefra Holoceno
82 Piroclastos de dispersión Holoceno

83
Depósitos de deslizamientos gravitacionales y
deslizamientos de ladera

Pleistoceno Medio-Holoceno

84
Depósitos de ladera y coluviones (arenas y gra-
vas)

Pleistoceno Superior-Holoceno

85
Depósitos de deslizamientos gravitacionales y
de ladera (segunda generación de abanicos en
Famara)

Holoceno

86
Depósitos de ladera (tercera generación de
abanicos en Famara)

Holoceno

87
Depósitos aluviales, de barrancos y de fondos
de valle (conglomerados, gravas, arenas y arci-
llas)

Pleistoceno Superior-Holoceno

88 Depósitos de terrazas Pleistoceno Superior-Holoceno
89 Playas de arenas y de cantos Holoceno
90 Depósitos cuaternarios indiferenciados Holoceno
91 Depósitos antrópicos Holoceno
92 Diques basálticos

93
Coladas basálticas olivínicas, sustrato de los
primeros episodios en la isla de La Graciosa

Pleistoceno Medio

94 Coladas basálticas olivínicas Pleistoceno Medio
95 Conos de tefra estrombolianos Pleistoceno Medio
96 Piroclastos basálticos de dispersión Pleistoceno Medio

97
Depósitos piroclásticos basálticos hidromag-
máticos

Pleistoceno Medio

98 Intrusivo basáltico Pleistoceno Medio
(continúa)
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Código Descripción de la unidad geológica Serie

99
Rasa marina jandiense: arenas y conglomera-
dos

Pleistoceno Superior

100
Piroclastos basálticos hidromagmáticos y es-
trombolianos

Pleistoceno Superior

101
Depósitos piroclásticos basálticos hidromag-
máticos

Pleistoceno Superior

102 Coladas basálticas olivínicas Pleistoceno Superior
102a Recubrimientos de arenas sobre coladas
103 Conos de tefra Pleistoceno Superior

104
Piroclastos basálticos, de dispersión, estrom-
bolianos

Pleistoceno Superior

105 Depósitos de ladera Pleistoceno Superior-Holoceno

106
Rasa marina erbanense (+0,5 m): arenas y
conglomerados

Holoceno

107 Depósitos aluviales areno-arcillosos Holoceno

108
Arenas eólicas y recubrimientos de arenas eó-
licas

Holoceno

109 Playas de arenas, y playas en general Holoceno

Tabla A.7: Unidades del mapa geológico continuo GEODE a escala 1:50.000 de Tenerife (Zona 2913). El código
alfanumérico de cada unidad hace referencia a la leyenda cronoestratigrá�ca del mapa. La descripción de cada
unidad está referida a sus características litológicas. La abreviatura s.l. (sensu lato) indica que la referencia a la que
acompaña se entiende en un sentido amplio. Tomado de GEODE (2014).

Código Descripción de la unidad geológica Serie

1
Diques básicos, �s.l.� (basaltos, traquibasaltos,
basanitas y tefritas).

2 Diques sálicos �s.l.� (fonolitas).
3 Intrusivos básicos.
4 Roques fonolíticos.

5
Coladas basálticas y brechas polimícticas atra-
vesadas por intensa malla de diques.

Mioceno Medio

6
Coladas básicas alteradas (Afur-Faro de
Anaga).

Mioceno Superior

7 Centros de emisión estrombolianos. Mioceno Superior
8 Piroclastos de dispersión. Mioceno Superior

9
Coladas basálticas con niveles piroclásticos su-
bordinados.

Mioceno Superior

10 �Debris-avalanche� con niveles sedimentarios. Mioceno Superior

11
Depósitos epiclásticos y sedimentos �intramon-
tanos�.

Mioceno Superior

12
Piroclastos de caída con niveles hidromagmá-
ticos

Mioceno Superior

13
Brechas, domos, depósitos volcanosedimenta-
rios, coladas tefríticas y fonolíticas má�cas.

Mioceno Superior

14 Coladas intermedias y fonolitas má�cas.
Mioceno Superior-Plioceno In-
ferior

15 Centros de emisión estrombolianos. Plioceno Inferior

16
Coladas basálticas y basaníticas subhorizonta-
les.

Plioceno Inferior

17 Diques básicos
18 Diques sálicos
19 Domos sálicos
20 Coladas basálticas Plioceno Superior
21 Piroclastos basálticos Plioceno Superior
22 Diques básicos
23 Diques sálicos
24 Roques sálicos

25
Coladas de basaltos plagioclásicos, piroxéni-
cos, ankaramitas, escorias y brechas

Mioceno Superior

26 Intrusión básica Mioceno Superior
27 Brechas de basaltos plagioclásicos Mioceno Superior
28 Coladas básicas, escorias y brechas Mioceno Superior

29
Coladas basálticas y traquibasálticas con in-
tercalaciones de escorias

Mioceno Superior

(continúa)
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Código Descripción de la unidad geológica Serie
30 Piroclastos basálticos Mioceno Superior
31 Brechas basálticas laháricas Mioceno Superior
32 Brecha basáltica polimíctica Plioceno Inferior
33 Coladas basálticas tabulares Plioceno Inferior
34 Piroclastos basálticos Plioceno Inferior
35 Traquitas Plioceno Inferior
36 Traquibasaltos-fonolitas má�cas (Argüayo) Plioceno Inferior
37 Diques básicos
38 Diques sálicos
39 Coladas basálticas Pleistoceno Inferior
40 Piroclastos basálticos Pleistoceno Inferior
41 Coladas basálticas Pleistoceno Inferior

42
Aglomerados con intercalaciones de coladas
básicas

Pleistoceno Inferior

43 Piroclastos basálticos Pleistoceno Inferior
44 Diques básicos (incluidos los de El Cedro)
45 Intrusivos básicos
46 Intrusivos y diques sálicos

47
Basaltos plagioclásicos con traquitas y fonoli-
tas intercaladas (Boca Tauce, Angostura, fon-
dos de barrancos)

Plioceno Medio

48 Piroclastos basálticos Plioceno Medio

49
Brecha poligénica y aglomerados (�debris ava-
lancha�). Callao de los Méndez

Plioceno Superior

50
Brechas polimícticas atravesadas por diques,
Roques de García

Plioceno Superior

51
Brechas y coladas traquibasálticas de El Cedro
(Boca Tauce-El Chavao)

Plioceno Superior

52 Fonolitas inferiores de El Cedro Plioceno Superior
53 Traquibasaltos inferiores de El Cedro Plioceno Superior

54
Tobas, pumitas, depósitos volcanoclásticos hi-
drotermalizados (azulejos) atravesados por di-
ques sálicos. Ucanca inferior.

Plioceno Superior

54a
Tobas, pumitas, depósitos volcanoclásticos hi-
drotermalizados (azulejos) atravesados por di-
ques sálicos. Ucanca inferior.

Plioceno Superior

55 Derrubios de ladera Pleistoceno Inferior

56
Traquibasaltos inferiores con intercalaciones
de traquitas, fonolitas má�cas. Predominio de
coladas.

Pleistoceno Inferior

57 Coladas de fonolitas y traquitas Pleistoceno Inferior
58 Aglomerado traquítico Pleistoceno Inferior
59 Ignimbritas de Adeje-Taucho Pleistoceno Inferior
60 Fonolitas de Vila�or Pleistoceno Inferior

61
Piroclastos basálticos de Adeje y bandas del
sur

Pleistoceno Inferior

62
Basaltos intermedios de Adeje y bandas del
sur.

Pleistoceno Inferior

63
Traquibasaltos intermedios de Adeje y bandas
del sur con piroclastos intercalados

Pleistoceno Inferior

64 Depósitos laháricos sálicos de Granadilla-Arico Pleistoceno Inferior
65 Ignimbritas de Arico Pleistoceno Inferior
66 Piroclastos basálticos de Lomo de Arico Pleistoceno Inferior
67 Basaltos y tefritas haüynicas de Lomo de Arico Pleistoceno Inferior
68 Coladas basálticas Pleistoceno Inferior
69 Piroclastos basálticos Pleistoceno Inferior
70 Traquibasaltos y fonolitas má�cas de Fasnia Pleistoceno Inferior
71 Traquibasaltos Pleistoceno Inferior
72 Piroclastos basálticos superiores Pleistoceno Inferior
73 Coladas basálticas superiores Pleistoceno Inferior

74
Coladas basálticas y traquibasálticas con inter-
calaciones fonolíticas (base pared de La Oro-
tava)

Plioceno Superior

75
Coladas de traquibasaltos y fonolitas con in-
tercalaciones de tobas sálicas. Basaltos subor-
dinados.

Plioceno Superior
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76
Ignimbritas y tobas sálicas (S. Juan de la Ram-
bla y barranco de Ruiz)

Plioceno Superior

77 Coladas fonolíticas (base pared de La Orotava) Plioceno Superior

78

Coladas traquibasálticas con intercalaciones de
basaltos y fonolitas subordinadas (macizo de
Icod, pared de Las Pilas y pared de Tigaiga).
Piroclastos intercalados.

Pleistoceno Inferior

79
Coladas fonolíticas con depósitos laháricos y
tobas pumíticas asociadas.

Pleistoceno Inferior

80 Coladas basálticas (S. Juan de la Rambla) Pleistoceno Inferior

81
Coladas de fonolitas y fonolitas má�cas (nivel
en pared de La Orotava)

Pleistoceno Inferior

82
Tobas pumíticas intercaladas (sector norte, pa-
red de La Orotava)

Pleistoceno Inferior

83 Coladas fonolíticas Pleistoceno Inferior

84
Coladas basálticas y traquibasálticas con tra-
quitas subordinadas (�parte superior� de Ti-
gaiga)

Pleistoceno Inferior

85
Coladas fonolíticas (a�oramiento en el Oeste
de Tigaiga)

Pleistoceno Inferior

86
Tobas sálicas (coladas piroclásticas y piroclas-
tos pumíticos)

Pleistoceno Inferior

87
Coladas fonolíticas de grandes escarpes (Gua-
jara, Pasajirón, Topo de la Grieta)

Pleistoceno Inferior

88
Tobas sálicas estrombolianas e hidromagmáti-
cas, con niveles sedimentarios y coladas básicas
intercaladas

Pleistoceno Superior

89
Colada fonolítica masiva de La Fortaleza de
Tigaiga

Pleistoceno Superior

90
Depósito brechoide polimíctico sin consolidar,
con cantos subangulosos de sienitas.

Pleistoceno Superior

91 Piroclastos sálicos indiferenciados Pleistoceno Superior
92 Coladas antiguas del Teide Pleistoceno Superior
93 Coladas intermedias del Teide Pleistoceno Superior

94
Conos basálticos periféricos (Mostaza, Los To-
millos, etc...)

Pleistoceno Superior

95 Coladas basálticas-traquibasálticas Pleistoceno Superior

96
Conos sálicos periféricos (Abrunico, pre-
Abejera, pre-Lajas)

Pleistoceno Superior

97 Coladas sálicas indiferenciadas Pleistoceno Superior
98 Coladas de traquitas-fonolitas má�cas (Icod) Pleistoceno Superior
99 Coladas de basaltos plagioclásicos (Icod) Pleistoceno Superior

100
Coladas de traquitas (pared N Icod; La Guan-
cha)

Pleistoceno Superior

101 Lavas basálticas �pahoehoe� Pleistoceno Superior
102 Piroclastos Pleistoceno Superior
103 Coladas basálticas y traquibasálticas �aa� Pleistoceno Superior

104
Centros de emisión fonolíticos (Los Gemelos,
Palomas, Teleférico, Mancha Ruana)

Pleistoceno Superior

105
Coladas fonolíticas de pequeños centros de
emisión

Pleistoceno Superior

106 Coladas fonolíticas de El Sanatario Pleistoceno Superior
107 Cono piroclástico de Mtña Majúa Pleistoceno Superior
108 Coladas fonolíticas de Mtña Majúa Pleistoceno Superior
109 Conos piroclásticos de la �sura de Las Lajas Pleistoceno Superior
110 Coladas fonolíticas de la �sura de Las Lajas. Pleistoceno Superior
111 Domo fonolítico de Mtña Abejara Pleistoceno Superior
112 Coladas fonolíticas de Mtña Abejara Pleistoceno Superior
113 Domo fonolítico de Pico Cabras Pleistoceno Superior
114 Coladas fonolíticas de Pico Cabras Pleistoceno Superior
115 Domo fonolítico de Roques Blancos Pleistoceno Superior
116 Coladas fonolíticas de Roques Blancos Pleistoceno Superior
117 Coladas fonolíticas inferiores de Mtña Blanca Pleistoceno Superior
118 Fisura eruptiva fonolítica de Mtña Blanca Pleistoceno Superior

119
Centros de emisión fonolíticos de la �sura de
Mtña Blanca

Pleistoceno Superior

120
Coladas fonolíticas subrecientes de la Mtña
Blanca

Pleistoceno Superior
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121
Piroclastos traquibasálticos de Mtña de Los
Corrales

Pleistoceno Superior

122
Coladas traquibasálticas de Mtña de Los Co-
rrales

Pleistoceno Superior

123 Domo de Mtña Rajada Pleistoceno Superior
124 Coladas fonolíticas de Mtña Rajada Pleistoceno Superior

125
Derrubios y zona de alteración en la ladera N
del Teide

Pleistoceno Superior-Holoceno

126 Centro de emisión fonolítico de Mtña Blanca Holoceno
127 Pumitas de dispersión de Mtña Blanca Holoceno
128 Cono superior del Teide (El Pilón) Holoceno

129
Coladas traquifonolíticas recientes del Teide
(coladas negras)

Holoceno

130 Depósitos hidromagmáticos de Pico Viejo Holoceno
131 Diques basálticos
132 Domos y diques traquíticos
133 Coladas basálticas con piroclastos intercalados Pleistoceno Superior
134 Piroclastos basálticos Pleistoceno Superior
135 Coladas basálticas Pleistoceno Superior
136 Piroclastos basálticos Pleistoceno Superior
137 Coladas basálticas Pleistoceno Superior
138 Piroclastos basálticos Pleistoceno Superior
139 Piroclastos basálticos �nos de dispersión Pleistoceno Superior

140
Coladas de traquitas-fonolitas má�cas (costa
N)

Pleistoceno Superior

141 Coladas de fonolitas má�cas Pleistoceno Superior

142
Piroclastos de traquibasaltos y fonolitas má�-
cas

Pleistoceno Superior

143 Coladas de traquibasaltos y fonolitas má�cas Pleistoceno Superior
144 Arenas intercaladas entre coladas Pleistoceno Superior

145
Depósitos de barranco intercalados entre cola-
das

Pleistoceno Superior

146 Depósitos de avalanchas �debris �ow� Pleistoceno Superior
147 Arenas con estrati�cación cruzada Pleistoceno Superior
148 Suelos antiguos (Zona de Los Cristianos) Pleistoceno Superior
149 Coladas basálticas Pleistoceno Superior
150 Piroclastos basálticos Pleistoceno Superior
151 Coladas basálticas y traquibasálticas Pleistoceno Superior
152 Piroclastos basálticos Pleistoceno Superior
153 Piroclastos basálticos (Mtña Gangarro y otros) Pleistoceno Superior
154 Coladas basálticas (Mtña Gangarro y otros) Pleistoceno Superior

155
Piroclastos traquibasálticos (volcán La Cabe-
zada)

Pleistoceno Superior

156
Coladas traquibasálticas-tefríticas (volcán La
Cabezada)

Pleistoceno Superior

157
Tobas traquíticas y fonolíticas (Caldera del
Rey)

Pleistoceno Superior

158 Piroclastos basálticos (Mtña Pelada) Pleistoceno Superior
159 Coladas basálticas (Mtña Pelada) Pleistoceno Superior

160
Coladas sálicas (Volcanes de Taco, Guaza y
otros)

Pleistoceno Superior

161
Coladas sálicas con recubrimiento de pumitas
(volcán de Taco)

Pleistoceno Superior

162 Piroclastos sálicos (volcán de Taco) Pleistoceno Superior
163 Tobas y brechas sálicas (Guaza) Pleistoceno Superior
164 Domo de Lomo de Simón Pleistoceno Superior

165
Coladas basálticas y traquibasálticas (campo
de volcanes sobre Teno)

Pleistoceno Superior

166
Piroclastos basálticos y traquibasálticos (cam-
po de volcanes sobre Teno)

Pleistoceno Superior

167
Coladas y pumitas encalichadas (campo de
volcanes sobre Teno)

Pleistoceno Superior

168 Piroclastos sálicos Pleistoceno Superior

169
Coladas de traquitas-fonolitas má�cas sin cen-
tro de emisión conocido

Pleistoceno Superior

170 Piroclastos de traquitas-fonolitas má�cas Pleistoceno Superior
(continúa)
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171
Piroclastos basálticos y traquibasálticos (Área
de Mtña de Las Cuevitas-S. José de Los Lla-
nos)

Pleistoceno Superior

172
Coladas basálticas y traquibasálticas (Área de
Mtña de Las Cuevitas-S. José de Los Llanos)

Pleistoceno Superior

173 Sedimentos indiferenciados Pleistoceno Superior

174
Piroclastos traquibasálticos (Alineación
Liferfe-Cueva Ratón)

Pleistoceno Superior

175
Coladas de traquibasaltos, traquitas-fonolitas
má�cas, con basaltos subordinados (Alinea-
ción Liferfe-Cueva Ratón)

Pleistoceno Superior

176
Coladas de pequeños edi�cios al E de Mtña
Reventada.

Pleistoceno Superior

177 Piroclastos al E de Mtña Reventada Pleistoceno Superior

178
Piroclastos basálticos-traquibasálticos (Ali-
neación Samara-Bilma)

Pleistoceno Superior

179 Piroclastos sobre coladas Pleistoceno Superior

180
Coladas basálticas y traquibasálticas (Alinea-
ción Samara-Bilma)

Pleistoceno Superior

181
Piroclastos basálticos (�suras ladera O de Pico
Viejo)

Pleistoceno Superior

182
Coladas basálticas (�suras ladera O de Pico
Viejo)

Pleistoceno Superior

183 Playa fósil Pleistoceno Superior
184 Piroclastos basálticos Holoceno
185 Piroclastos basálticos �nos de dispersión Holoceno
186 Coladas basálticas Holoceno
187 Piroclastos de dispersión Holoceno
188 Piroclastos basálticos Holoceno
189 Coladas basálticas-traquibasálticas Holoceno
190 Piroclastos basálticos Holoceno
191 Coladas basálticas Holoceno
192 Piroclastos traquíticos Holoceno
193 Coladas de traquitas má�cas Holoceno
194 Piroclastos Holoceno
195 Coladas traquibasálticas Holoceno
196 Piroclastos basálticos Holoceno
197 Piroclastos �nos Holoceno
198 Coladas basálticas Holoceno
199 Piroclastos basálticos Holoceno
200 Coladas basálticas Holoceno
201 Piroclastos basálticos Holoceno
202 Coladas basálticas Holoceno
203 Piroclastos basálticos Holoceno
204 Coladas basálticas Holoceno

205 Conos de deyección antiguos (Anaga)
Pleistoceno Superior u Holo-
ceno

206 Aluviales antiguos y terrazas (Anaga)
Pleistoceno Superior u Holo-
ceno

207 Depósitos de deslizamiento (Anaga) Holoceno

208 Depósitos de ladera y conos de deyección
Pleistoceno Superior-Holoceno
u Holoceno

209 Depósitos sedimentarios indiferenciados Holoceno
210 Depósitos pumíticos sedimentarios Holoceno
211 Dunas y médanos Holoceno
212 Suelos rojos de alteración piroclástica Holoceno
213 Depósitos aluviales y de fondo de valle Holoceno
214 Depósitos de ladera indiferenciados Holoceno
215 Suelos Holoceno
216 Sedimentos lacustres Holoceno
217 Depósitos de barranco/rambla Holoceno
218 Playas de arenas y cantos Holoceno
219 Antrópico Holoceno
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Apéndice B

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
WGS84 Y ALTITUD DE LOS
EMPLAZAMIENTOS DE MEDIDA
REMI

En este apéndice se indican las coordenadas geográ�cas y la altitud de los empla-
zamientos de El Hierro donde se han realizado medidas de ruido sísmico ambiental
por medio del método ReMi. También se re�ere el nombre y el tipo de la estación
del IGN que se sitúa en las proximidades del emplazamiento de medida, en su caso
(estación de registro de velocidad, estación central de array sísmico, acelerómetro o
estación GPS). Si el punto de medida se localiza en un núcleo urbano, se indica el
nombre de la localidad o entidad de población. En el caso de puntos de medida situa-
dos en a�oramientos de máxima ampli�cación, se precisa la clase de emplazamiento
que les corresponde, de acuerdo con la Tabla 3.4).
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Tabla B.1: Coordenadas geográ�cas WGS84 y altitud de los emplazamientos ReMi. Se indica el nombre y tipo de
estación del IGN, situada en las proximidades del emplazamiento, en su caso: Estación de registro de velocidad (Ins-
tituto Geográ�co Nacional, 2015a), estación central de array sísmico, acelerómetro (Instituto Geográ�co Nacional,
2017b), o estación de GPS. Alternativamente, se indica el nombre de la localidad o entidad de población donde se ha
obtenido la medida, o bien, para los puntos de máxima ampli�cación, la clase de emplazamiento de la Tabla 3.4), de
acuerdo con la Figura 4.1. En marzo de 2017, sólo los acelerómetros AROQ, ASAB y ATIG se encuentran operativos,
estando AFRO, AMIR y ARES fuera de servicio, de acuerdo con Instituto Geográ�co Nacional (2017b). En cuanto
a los arrays sísmicos y a las estaciones de GPS, la información correspondiente ha sido proporcionada directamente
por el Instituto Geográ�co Nacional, previa petición motivada.

Número de
emplaza-
miento

Estación IGN/
Localidad/Clase

Tipo de Estación
IGN

Longitud ◦ Latitud ◦ Altitud
(m)

1 ARES, CRST
Acelerómetro, esta-
ción de registro de
velocidad

17,9832 27,6416 77

2
Array Tacorón
HI01

Estación central de
array sísmico

18,0229 27,6750 197

3 Taibique/El Pinar 17,9778 27,7053 846

4 CJUL
Estación de registro
de velocidad

18,0819 27,7258 1281

5
Clase de emplaza-
miento 5

17,9862 27,7429 1353

6 Mirador de Jinama 17,9806 27,7635 1284
7 San Andrés 17,9562 27,7663 1084
8 Tiñor 17,9315 27,7906 936
9 HI00 Estación de GPS 17,9139 27,8163 630

10
Puerto de La Esta-
ca

17,9028 27,7855 44

11 Timijiraque 17,9119 27,7660 58

12 CHIE
Estación de registro
de velocidad

17,9609 27,7228 164

13 La Caleta 17,8854 27,8012 57
14 El Tamaduste 17,8946 27,8245 40
15 AROQ Acelerómetro 17,9869 27,7979 147
16 HI04 Estación de GPS 18,1038 27,7564 52

17
Array Verodal
HV01

Estación central de
array sísmico

18,1511 27,7521 80

18 ASAB Acelerómetro 18,0992 27,7487 318

19 CTAB, CTAN
Estación de registro
de velocidad

18,0629 27,7525 216

20 ATIG Acelerómetro 18,0110 27,7542 287
21 AFRO Acelerómetro 18,0052 27,7517 420

22 CCUM
Estación de registro
de velocidad

18,0289 27,7463 513

23 CMCL
Estación de registro
de velocidad

18,0157 27,7174 1199

24 AMIR Acelerómetro 17,9806 27,8075 691
25 Isora 17,9441 27,7516 885
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Apéndice C

RESEÑA GEOLÓGICA DE LOS
EMPLAZAMIENTOS DE MEDIDA
REMI

En este apéndice se presenta la reseña geológica realizada para cada emplaza-
miento de medida ReMi en El Hierro. Esta reseña consiste en una descripción de
la columna estratigrá�ca de cada zona, que diferencia entre la secuencia de capas
situada encima del dispositivo de medida y la secuencia de capas situada debajo
del dispositivo. Adicionalmente, se incluye la unidad geológica que corresponde a
cada punto de medida, de acuerdo con el mapa geológico continuo GEODE a escala
1:50.000 de El Hierro (Figura 3.2).

Tabla C.1: Observaciones de campo para los emplazamientos de ReMi, relativas a la secuencia de capas situadas
encima y debajo del dispositivo de medida. Las capas se listan desde techo hasta muro de la secuencia. También se
presentan las unidades geológicas que corresponden a los emplazamientos, de acuerdo con el mapa geológico continuo
GEODE a escala 1:50.000 de El Hierro (Zona 2916) (Figura 3.2).

Número de
emplazamiento

Capas encima del
dispositivo

Capas debajo del
dispositivo

Unidad
geológica

1
Capa de arcillas, quizá al-
magre, de color rojo-pardo
y de 20 cm de espesor

Capa métrica de lapillis en
explotación 34

Capas tabuladas de basalto
de 20-30 cm de espesor, con
alteraciones de color rojo-
pardo
Detríticos �nos, hasta 1 cm
de espesor

2 Coladas basálticas de color
marrón-granate y de 1-2 m
de espesor

24

3 Terreno antropizado, se ob-
servan cultivos de calabaza
en arcillas, y de tuneras

18

4 18a
5 Posible capa de almagre Terreno arcilloso con vege-

tación de pinos
20

6 Asfalto sobre material arci-
lloso

18

7 Asfalto sobre material arci-
lloso

18

8 Asfalto sobre terraplén (re-
lleno), sobre formaciones
arcillosas de 10 m de espe-
sor

5

(continúa)
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(continuación)

Número de
emplazamiento

Capas encima del
dispositivo

Capas debajo del
dispositivo

Unidad
geológica

9 Paquetes de lava inclinados Gravas y �nos, con vegeta-
ción

19

10 Coladas basálticas con
a�oramiento de mate-
rial menos compacto,
posiblemente tefra

Relleno 6

11
Gravas centimétricas, de 3
m de espesor

33

Coladas basálticas de 2 m
de espesor

12 Cemento sobre materiales
arcillosos con gravas

16

13 Pavimento sobre relleno de
2-3 m de espesor, sobre co-
ladas basálticas de 4 m de
espesor

31

14 Pavimento sobre capa de
escollera de 4 m de espesor,
sobre capas basálticas de 2
m de espesor

33

15
Material detrítico con arci-
lla, de pocos cm de espesor

37

Depósitos heterométri-
cos con conglomerados y
gravas

16 Asfalto sobre coladas ba-
sálticas de aspecto liso, al-
ternando con coladas ba-
sálticas de aspecto granu-
lado

26

17
Depósitos de coluvión o
piedemonte

Material detrítico
33

Lavas �aa� (malpaís), con
fragmentos tamaño grava

18 Asfalto sobre depósitos de
tefra

27

19 Coladas basálticas, en ge-
neral disgregadas en cantos
decimétricos

26

20 Pavimento sobre detrítico 38
21 Asfalto sobre depósitos de

tefra
26

22 Coladas basálticas interca-
ladas con capas de tefra

Depósitos de tefra 26

23 Depósitos de tefra 19
24 Capas de basaltos altera-

dos
Capas de basaltos junto
con depósitos de piedemon-
te

18

25 Asfalto sobre depósitos de
arcilla

18
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Apéndice D

DIAGRAMAS DE LA
TRANSFORMADA
LENTITUD-FRECUENCIA (P-F)
DEFINITIVA PARA LOS 25
EMPLAZAMIENTOS DE MEDIDA
REMI

En este apéndice se presenta el diagrama de la transformada lentitud-frecuencia
p−f que se ha obtenido en cada uno de los 25 emplazamientos de medida ReMi en El
Hierro. Cada diagrama es resultado de la suma píxel a píxel de un número máximo
de 10 diagramas p− f , que corresponden a las ventanas de registro seleccionadas en
el emplazamiento de medida.
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Figura D.1: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p − f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 1. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.

Figura D.2: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p − f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 2. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.
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Figura D.3: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p − f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 3. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.

Figura D.4: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p − f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 4. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.
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Figura D.5: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p − f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 5. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.

Figura D.6: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p − f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 6. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.
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Figura D.7: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p − f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 7. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.

Figura D.8: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p − f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 8. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.
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Figura D.9: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p − f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 9. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.

Figura D.10: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p− f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 10. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.
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Figura D.11: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p− f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 11. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.

Figura D.12: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p− f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 12. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.
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Figura D.13: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p− f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 13. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.

Figura D.14: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p− f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 14. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.
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Figura D.15: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p− f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 15. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.

Figura D.16: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p− f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 16. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.
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Figura D.17: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p− f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 17. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.

Figura D.18: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p− f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 18. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.
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Figura D.19: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p− f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 19. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.

Figura D.20: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p− f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 20. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.
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Figura D.21: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p− f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 21. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.

Figura D.22: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p− f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 22. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.
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Figura D.23: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p− f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 23. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.

Figura D.24: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p− f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 24. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.
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Figura D.25: Diagrama de la transformada lentitud-frecuencia (p− f) de�nitiva para el emplazamiento n ◦ 25. Los
puntos de dispersión experimentales se representan como cuadrados blancos.
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Apéndice E

PROCESADO COMPLETO DE
LOS 25 EMPLAZAMIENTOS DE
MEDIDA REMI: PUNTOS DE
DISPERSIÓN EXPERIMENTALES,
AJUSTE DE LA CURVA DE
DISPERSIÓN TEÓRICA Y
MODELO DE VELOCIDADES VS
PROPUESTO, Y CURVA DE
AMPLIFICACIÓN ESPECTRAL
OBTENIDA PARA EL MODELO

En este apéndice se presentan los resultados del procesado completo de las me-
didas ReMi realizadas en los 25 emplazamientos de El Hierro. Para cada emplaza-
miento, se muestran los puntos de dispersión experimentales obtenidos y el ajuste
proporcionado por la curva de dispersión teórica. A partir de este ajuste se ha de-
terminado el modelo local de velocidades Vs, que ha sido utilizado para generar la
curva de ampli�cación espectral del emplazamiento.
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Figura E.1: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 1 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.

Figura E.2: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 2 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.
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Figura E.3: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 3 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.

Figura E.4: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 4 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.
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Figura E.5: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 5 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.

Figura E.6: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 6 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.
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Figura E.7: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 7 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.

Figura E.8: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 8 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.
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Figura E.9: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 9 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.

Figura E.10: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 10 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.
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Figura E.11: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 11 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.

Figura E.12: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 12 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.
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Figura E.13: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 13 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.

Figura E.14: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 14 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.
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Figura E.15: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 15 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.

Figura E.16: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 16 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.
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Figura E.17: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 17 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.

Figura E.18: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 18 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.
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Figura E.19: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 19 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.

Figura E.20: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 20 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.
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Figura E.21: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 21 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.

Figura E.22: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 22 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.
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Figura E.23: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 23 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.

Figura E.24: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 24 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.
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Figura E.25: Puntos de dispersión observados en el emplazamiento n ◦ 25 y ajuste de la curva de dispersión teórica.
Modelo de velocidad Vs obtenido y curva de ampli�cación espectral correspondiente.
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Apéndice F

CURVAS DEL RATIO ESPECTRAL
H/V EN LOS 6
EMPLAZAMIENTOS DE
APLICACIÓN DEL MÉTODO H/V

En este apéndice se puede consultar la curva del ratio espectral H/V que se ha
obtenido para cada uno de los 6 emplazamientos de El Hierro donde se ha aplicado
el método H/V. También se presenta el grá�co de la variación del ratio H/V en
función de la frecuencia y del acimut, para los acimutes de 0 ◦ a 180 ◦.
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Figura F.1: Curva de la relación H/V en función de la frecuencia, obtenida con ventana de ruido sísmico de 30
minutos en el emplazamiento 1 (izquierda), y análisis del ratio H/V en función de la frecuencia y del acimut, para
los acimutes de 0 ◦ a 180 ◦ (derecha).

Figura F.2: Curva de la relación H/V en función de la frecuencia, obtenida con ventana de ruido sísmico de 30
minutos en el emplazamiento 2 (izquierda), y análisis del ratio H/V en función de la frecuencia y del acimut, para
los acimutes de 0 ◦ a 180 ◦ (derecha).
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Figura F.3: Curva de la relación H/V en función de la frecuencia, obtenida con ventana de ruido sísmico de 30
minutos en el emplazamiento 4 (izquierda), y análisis del ratio H/V en función de la frecuencia y del acimut, para
los acimutes de 0 ◦ a 180 ◦ (derecha).

Figura F.4: Curva de la relación H/V en función de la frecuencia, obtenida con ventana de ruido sísmico de 30
minutos en el emplazamiento 17 (izquierda), y análisis del ratio H/V en función de la frecuencia y del acimut, para
los acimutes de 0 ◦ a 180 ◦ (derecha). Se señala la frecuencia fundamental (f0) y su desviación estándar.
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Figura F.5: Curvas de la relación H/V en función de la frecuencia, obtenidas con ventana de ruido sísmico de 30
minutos en las estaciones de registro de velocidad CTAN y CTAB, próximas al emplazamiento 19 (izquierda), y
análisis correspondientes del ratio H/V en función de la frecuencia y del acimut, para los acimutes de 0 ◦ a 180 ◦

(derecha).
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Figura F.6: Curva de la relación H/V en función de la frecuencia, obtenida con ventana de ruido sísmico de 30
minutos en el emplazamiento 22 (izquierda), y análisis del ratio H/V en función de la frecuencia y del acimut, para
los acimutes de 0 ◦ a 180 ◦ (derecha).
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Apéndice G

CALIBRACIÓN DE LAS
RELACIONES DE ATENUACIÓN
EN ACELERACIÓN MÁXIMA EN
FUNCIÓN DE LAS
ACELERACIONES MÁXIMAS
REGISTRADAS PARA LOS
TERREMOTOS DE EL HIERRO
CON Mw > 4,0 EN EL PERIODO
2011�2013

En este apéndice se presentan los resultados de la calibración de las relaciones de
atenuación en términos de aceleración máxima del terreno (PGA) que resultan de
aplicación en las Islas Canarias. Para cada modelo de atenuación, se ha calculado la
curva de atenuación de la PGA sintética con la distancia para un terremoto de Mw
4,5. Esta curva se ha representado junto con las PGA registradas y corregidas a la
condición del terreno de referencia del modelo de atenuación y que corresponden a
los terremotos seleccionados para la calibración, ocurridos en El Hierro en el periodo
2011�2013, con 4,0 < Mw ≤ 5,0. También se muestran las curvas de atenuación de
la PGA que incluyen la desviación estándar σ del modelo de atenuación, obtenidas
a partir de log(PGA)± 2σ). En grá�co separado, se presentan las PGA calculadas
con el modelo de atenuación para los terremotos de calibración con Mw > 4,5,
junto con las PGA registradas y corregidas a la condición del terreno de referencia
que corresponden a estos eventos y con las PGA sintéticas obtenidas a partir de
log(PGA)± 2σ.
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Figura G.1: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El Hierro
(2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de acuerdo al modelo
de atenuación de García Blanco (2009), y curvas de atenuación para la PGA que incluyen la desviación estándar σ
del modelo y que han sido obtenidas a partir de log(PGA)±2σ). Parte inferior: PGA registradas y corregidas a roca
dura para los terremotos con con Mw > 4,5, PGA sintéticas obtenidas con el modelo de atenuación de García Blanco
(2009) y PGA sintéticas obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ.
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Figura G.2: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El Hierro
(2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de acuerdo al
modelo de atenuación de Instituto Geográ�co Nacional (2013), y curvas de atenuación para la PGA que incluyen
la desviación estándar σ del modelo y que han sido obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ). Parte inferior: PGA
registradas y corregidas a roca dura para los terremotos con Mw > 4,5, PGA sintéticas obtenidas con el modelo de
atenuación de Instituto Geográ�co Nacional (2013) y PGA sintéticas obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ.
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Figura G.3: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El
Hierro (2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de acuerdo
al modelo de atenuación de Sigbjörnsson y Baldvinsson (1992) con PGA de�nida en función de la componente
máxima horizontal, y curvas de atenuación para la PGA que incluyen la desviación estándar σ del modelo y que
han sido obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ). Parte inferior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los
terremotos con Mw > 4,5, PGA sintéticas obtenidas con el modelo de atenuación de Sigbjörnsson y Baldvinsson
(1992) con PGA de�nida en función de la componente máxima horizontal y PGA sintéticas obtenidas a partir de
log(PGA) ± 2σ.
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Figura G.4: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El
Hierro (2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de acuerdo
al modelo de atenuación de Sigbjörnsson y Baldvinsson (1992) con PGA de�nida en función de la media de las
componentes horizontales, y curvas de atenuación para la PGA que incluyen la desviación estándar σ del modelo y
que han sido obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ). Parte inferior: PGA registradas y corregidas a roca dura para
los terremotos con Mw > 4,5, PGA sintéticas obtenidas con el modelo de atenuación de Sigbjörnsson y Baldvinsson
(1992) con PGA de�nida en función de la media de las componentes horizontales, y PGA sintéticas obtenidas a
partir de log(PGA) ± 2σ.
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Figura G.5: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El
Hierro (2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de acuerdo
al modelo de atenuación de Sigbjörnsson y Baldvinsson (1992) con PGA de�nida en función de la componente
horizontal E-W, y curvas de atenuación para la PGA que incluyen la desviación estándar σ del modelo y que
han sido obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ). Parte inferior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los
terremotos con Mw > 4,5, PGA sintéticas obtenidas con el modelo de atenuación de Sigbjörnsson y Baldvinsson
(1992) con PGA de�nida en función de la componente horizontal E-W, y PGA sintéticas obtenidas a partir de
log(PGA) ± 2σ.
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Figura G.6: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El Hierro
(2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de acuerdo al modelo
de atenuación de Sigbjörnsson y Baldvinsson (1992) con PGA de�nida en función de la componente horizontal N-S,
y curvas de atenuación para la PGA que incluyen la desviación estándar σ del modelo y que han sido obtenidas
a partir de log(PGA) ± 2σ). Parte inferior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos con
Mw > 4,5, PGA sintéticas obtenidas con el modelo de atenuación de Sigbjörnsson y Baldvinsson (1992) con PGA
de�nida en función de la componente horizontal N-S, y PGA sintéticas obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ.
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Figura G.7: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El
Hierro (2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de acuerdo
al modelo de atenuación de Ólafsson y Sigbjörnsson (1999), y curvas de atenuación para la PGA que incluyen
la desviación estándar σ del modelo y que han sido obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ). Parte inferior: PGA
registradas y corregidas a roca dura para los terremotos con Mw > 4,5, PGA sintéticas obtenidas con el modelo de
atenuación de Ólafsson y Sigbjörnsson (1999) y PGA sintéticas obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ.
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Figura G.8: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El Hierro
(2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de acuerdo al
modelo de atenuación de Ágústsson et al. (2008) con dependencia del logaritmo de la magnitud M, y curvas de
atenuación para la PGA que incluyen la desviación estándar σ del modelo y que han sido obtenidas a partir de
log(PGA) ± 2σ). Parte inferior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos con Mw > 4,5, PGA
sintéticas obtenidas con el modelo de atenuación de Ágústsson et al. (2008) con dependencia del logaritmo de la
magnitud M, y PGA sintéticas obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ.
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Figura G.9: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El Hierro
(2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de acuerdo al
modelo de atenuación de Ágústsson et al. (2008) con dependencia lineal con la magnitud M, y curvas de atenuación
para la PGA que incluyen la desviación estándar σ del modelo y que han sido obtenidas a partir de log(PGA)±2σ).
Parte inferior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos con Mw > 4,5, PGA sintéticas obtenidas
con el modelo de atenuación de Ágústsson et al. (2008) con dependencia lineal con la magnitud M, y PGA sintéticas
obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ.
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Figura G.10: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El
Hierro (2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de
acuerdo al modelo de atenuación de Pétursson y Vogfjörd (2009), y curvas de atenuación para la PGA que incluyen
la desviación estándar σ del modelo y que han sido obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ). Parte inferior: PGA
registradas y corregidas a roca dura para los terremotos con Mw > 4,5, PGA sintéticas obtenidas con el modelo de
atenuación de Pétursson y Vogfjörd (2009) y PGA sintéticas obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ.

449



Figura G.11: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El
Hierro (2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de acuerdo
al modelo de atenuación de Tento et al. (1992), y curvas de atenuación para la PGA que incluyen la desviación
estándar σ del modelo y que han sido obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ). Parte inferior: PGA registradas y
corregidas a roca dura para los terremotos de calibración con Mw > 4,5, PGA sintéticas obtenidas con el modelo
de atenuación de Tento et al. (1992), y PGA sintéticas obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ.

450



Figura G.12: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El
Hierro (2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de acuerdo
al modelo de atenuación de Bindi et al. (2009a) con PGA de�nida en función de la componente máxima horizontal,
y curvas de atenuación para la PGA que incluyen la desviación estándar σ del modelo y que han sido obtenidas a
partir de log(PGA) ± 2σ). Parte inferior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos con Mw
> 4,5, PGA sintéticas obtenidas con el modelo de atenuación de Bindi et al. (2009a) con PGA de�nida en función
de la componente máxima horizontal, y PGA sintéticas obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ.
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Figura G.13: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El
Hierro (2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de
acuerdo al modelo de atenuación de Bindi et al. (2009a) con PGA de�nida en función de la media geométrica de las
componentes horizontales, y curvas de atenuación para la PGA que incluyen la desviación estándar σ del modelo y
que han sido obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ). Parte inferior: PGA registradas y corregidas a roca dura para
los terremotos con Mw > 4,5, PGA sintéticas obtenidas con el modelo de atenuación de Bindi et al. (2009a) con
PGA de�nida en función de la media geométrica de las componentes horizontales, y PGA sintéticas obtenidas a
partir de log(PGA) ± 2σ.
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Figura G.14: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El
Hierro (2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de acuerdo
al modelo de atenuación de Bindi et al. (2009a) con PGA de�nida en función de la componente vertical, y curvas
de atenuación para la PGA que incluyen la desviación estándar σ del modelo y que han sido obtenidas a partir
de log(PGA) ± 2σ). Parte inferior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos con Mw > 4,5,
PGA sintéticas obtenidas con el modelo de atenuación de Bindi et al. (2009a) con PGA de�nida en función de la
componente vertical, y PGA sintéticas obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ.
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Figura G.15: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El Hierro
(2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de acuerdo al
modelo de atenuación de Bindi et al. (2009a) con PGA de�nida en función de la componente máxima horizontal y con
dependencia de la distancia hipocentral (D-hipo.), y curvas de atenuación para la PGA que incluyen la desviación
estándar σ del modelo y que han sido obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ). Parte inferior: PGA registradas y
corregidas a roca dura para los terremotos con Mw > 4,5, PGA sintéticas obtenidas con el modelo de atenuación
de Bindi et al. (2009a) con PGA de�nida en función de la componente máxima horizontal y con dependencia de la
distancia hipocentral (D-hipo.), y PGA sintéticas obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ.
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Figura G.16: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El
Hierro (2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de acuerdo
al modelo de atenuación de Bindi et al. (2009b), y curvas de atenuación para la PGA que incluyen la desviación
estándar σ del modelo y que han sido obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ). Parte inferior: PGA registradas y
corregidas a roca dura para los terremotos con Mw > 4,5, PGA sintéticas obtenidas con el modelo de atenuación
de Bindi et al. (2009b), y PGA sintéticas obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ.
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Figura G.17: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El
Hierro (2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de acuerdo
al modelo de atenuación de Bindi et al. (2010) con PGA de�nida en función de la componente máxima horizontal,
y curvas de atenuación para la PGA que incluyen la desviación estándar σ del modelo y que han sido obtenidas a
partir de log(PGA) ± 2σ). Parte inferior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos con Mw
> 4,5, PGA sintéticas obtenidas con el modelo de atenuación de Bindi et al. (2010) con PGA de�nida en función
de la componente máxima horizontal, y PGA sintéticas obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ.
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Figura G.18: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El
Hierro (2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de acuerdo
al modelo de atenuación de Bindi et al. (2010) con PGA de�nida en función de la componente vertical, y curvas
de atenuación para la PGA que incluyen la desviación estándar σ del modelo y que han sido obtenidas a partir
de log(PGA) ± 2σ). Parte inferior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos con Mw > 4,5,
PGA sintéticas obtenidas con el modelo de atenuación de Bindi et al. (2010) con PGA de�nida en función de la
componente vertical, y PGA sintéticas obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ.
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Figura G.19: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El Hierro
(2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de acuerdo al
modelo de atenuación de Munson y Thurber (1997), y curvas de atenuación para la PGA que incluyen la desviación
estándar σ del modelo y que han sido obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ). Parte inferior: PGA registradas y
corregidas a roca dura para los terremotos con Mw > 4,5, PGA sintéticas obtenidas con el modelo de atenuación
de Munson y Thurber (1997) y PGA sintéticas obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ.
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Figura G.20: Parte superior: PGA registradas y corregidas a roca dura para los terremotos de calibración de El
Hierro (2011�2013) con 4,0 < Mw ≤ 5,0, curva de atenuación de la PGA para un terremoto de Mw 4,5, de acuerdo
al modelo de atenuación de Beauducel et al. (2004), y curvas de atenuación para la PGA que incluyen la desviación
estándar σ del modelo y que han sido obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ). Parte inferior: PGA registradas y
corregidas a roca dura para los terremotos con Mw > 4,5, PGA sintéticas obtenidas con el modelo de atenuación
de Beauducel et al. (2004) y PGA sintéticas obtenidas a partir de log(PGA) ± 2σ.
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Apéndice H

ARCHIVOS SHAPEFILE PARA LA
EJECUCIÓN DE HERRAMIENTA
PLUGIN EN LA SIMULACIÓN DE
ESCENARIOS SÍSMICOS EN
LORCA Y EL HIERRO
(CAPÍTULOS 9 Y 10)

En CD anexo se facilitan los archivos en formato shape�le que son necesarios
para la ejecución del plugin en las simulaciones de escenarios sísmicos planteadas en
los capítulos 9 y 10.

De acuerdo con ESRI (2017), el formato shape�le de�ne la geometría y los atri-
butos de un conjunto de entidades geográ�camente referenciadas (polígonos, líneas
y puntos) en tres archivos principales con extensiones especí�cas, que deben ser
guardados en la misma carpeta y que tienen carácter obligatorio. Las extensiones
correspondientes son .shp, .shx y .dbf. Existen archivos adicionales de carácter op-
cional que también almacenan la información en este formato. En el CD adjunto, se
incluyen archivos opcionales con extensiones .cpg, .prj, .sbn, .sbx y .xml. Cada ar-
chivo, obligatorio u opcional, debe tener el mismo nombre raíz o pre�jo. Se describe
a continuación y de forma breve la característica principal de los archivos con cada
extensión:

.shp: Archivo principal que almacena la geometría de las entidades

.shx: Archivo que almacena el índice de la geometría de las entidades

.dbf: Tabla dBASE que almacena la información de los atributos de las enti-
dades

.cpg: Archivo que especi�ca la página de código para identi�car el conjunto de
caracteres que se va a utilizar

.prj: Archivo que almacena la información relativa al Sistema de Referencia de
coordenadas.
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.sbn, .sbx: Archivos que almacenan el índice espacial de las entidades

.xml: Archivo de metadatos que almacena información sobre el shape�le

Los archivos con extensión .shp que almacenan la geometría de las capas de
trabajo que se han utilizado en las simulaciones realizadas con el plugin son los
siguientes:

Peninsula_ampli�cacion.shp: Mapa de ampli�cación de la Península Ibérica y
las Islas Baleares

El_Hierro_ampli�cacion_170317.shp: Mapa de ampli�cación de la isla de El
Hierro

PLUGIN_GRID_EVID_1060340_EXTENDIDA.shp: Malla de cálculo para
la simulación del terremoto de 11�05�2011 en Lorca (evid 1060340)

PLUGIN_GRID_EL_HIERRO_E2.shp: Malla de cálculo para la simulación
del terremoto de 31�03�2013 al W de El Hierro (evid 1202861)

Aceleracion_Estacion_1060340.shp: Coordenadas y aceleración máxima hori-
zontal de los acelerógrafos con registro para el evid 1060340

Aceleracion_Estacion_1202861_v010417.shp: Coordenadas y aceleración má-
xima horizontal de los acelerógrafos con registro para el evid 1202861

462


