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Resumen
En el primer semestre de 2010, la decisión de realizar un estudio de microzonificación
sísmica de la ciudad de Santiago de Los Caballeros viene a completar los proyectos
de Cartografía Geotemática desarrollada en el programa SYSMIN II, financiado por la
Unión Europea. El objetivo general consiste en la producción de mapas de
Peligrosidad Sísmica y de Microzonificación Sísmica en la Ciudad de Santiago. El
presente informe presenta la metodología empleada y los resultados obtenidos para
caracterizar la amenaza sísmica local en Santiago.
Se ha realizado una microzonificación sísmica representada en la forma de una mapa
de amenaza a escala 1/25.000 (Figura 37) cuya lectura permite conocer las zonas que
presentan una respuesta sísmica homogénea. Los espectros de respuesta específicos
adaptados a cada una de estas zonas se describen en la Tabla 11. Constructores y
urbanistas son los principales afectados por estos documentos, ya que los resultados
de una microzonificación sísmica pueden ser utilizados directamente en los estudios
de diseño de estructuras y de urbanismo.
La definición de las zonas homogéneas se ha hecho en numerosas etapas a partir de
la toma y análisis de los datos geológicos, geofísicos y geotécnicos existentes,
además de prospecciones geofísicas H/V y SASW desarrolladas durante el estudio.
Este informe se completa con un anexo técnico donde se detallan los métodos y se
presentan los datos de campo adquiridos sobre el territorio de Santiago en 2010.
La determinación de los espectros de respuesta de sitio necesita, por un lado del
conocimiento del movimiento en roca y, por otra parte, del conocimiento de las
características geotécnicas de la columna de terreno con el fin de poder evaluar las
modificaciones de la señal sísmica en superficie con relación del movimiento en roca.
Los resultados indican que el conjunto del territorio de Santiago es susceptible de
amplificar las respuestas derivadas de los efectos de sitio litológicos, en distintos
grados y en periodos diferentes. Ningún lugar de la ciudad puede ser asimilado a un
sitio de roca en el seno de la reglamentación parasísmica en preparación
(SODOSISMICA, 2010). La microzonificación obtenida distingue cinco zonas donde
las características de respuesta de suelo en caso de seísmo serían distintas (Figura
37). Sin embargo, persisten dos sectores en Santiago donde no nos ha sido posible
definir un espectro de respuesta elástico. En estas zonas, los resultados son típicos de
un medio complejo, presentando fuertes variaciones laterales de velocidad que no
satisfacen la hipótesis de geometría monodimensional. El incumplimiento de la
hipótesis 1D desaconseja a seguir un método clásico de estimación de efectos de sitio.
Con el fin de poder llegar hasta el final del ejercicio de evaluación de la amenaza
sísmica local en Santiago, sería necesario completar los datos actuales con nuevos
reconocimientos del terreno específicos para resolver los problemas encontrados en
las zonas nº6 y nº8.
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1. Introducción
El carácter excepcional del desastre ocurrido en Haití tras el seísmo del 12 de enero
de 2010 que afectó a la región de Puerto Príncipe vino a recordar a su país vecino, la
Republica Dominicana, que no estaba libre de una catástrofe similar. En efecto, la isla
de La Española está situada en una zona de límite de placas entre las placas Caribeña
y de América del Norte. Los movimientos de placas asociados a esta tectónica son
responsables de una importante actividad sísmica. En particular, el norte de la isla está
amenazado por la actividad de una falla sismogénica mayor, la falla Septentrional. Por
tanto, la parte Norte de la República Dominicana está expuesta a una fuerte amenaza
y se encuentra en una zona de sismicidad 1 dentro de la zonificación sísmica nacional
(Reglamento Dominicano, SODOSISMICA, 2010). La ciudad de Santiago, segunda
ciudad del país, está particularmente expuesta puesto que se extiende algunos
kilómetros de la traza en superficie de la falla Septentrional.
En el primer de semestre 2010, la decisión de realizar un estudio de microzonificación
sísmica de la ciudad de Santiago de los Caballeros viene a completar los proyectos de
Cartografía Geotemática desarrollados en el programa SYSMIN II, financiados por la
Unión Europea. El objetivo general consiste en la producción de mapas de
Peligrosidad Sísmica y de Microzonificación Sísmica a escala de 1:25.000 en la
Ciudad de Santiago, siguiendo una normativa precisa en cuanto a su realización. El
consorcio integrado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Bureau
de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) e Informes y Proyectos S.A.
(INYPSA), ha sido el responsable de la ejecución de este proyecto.
La evaluación de la amenaza sísmica es una parte preliminar de todo el estudio de
riesgo sísmico. Este se divide en una estimación de la amenaza regional
(caracterización de la agresión sísmica), además de la amenaza local (las
modificaciones del movimiento vibratorio por la presencia de suelos susceptibles de
desplazarse en la superficie). En efecto, las condiciones particulares de un lugar
(naturaleza y potencia de las formaciones superficiales, distancia en relación a la
fuente sísmica) pueden cambiar radicalmente el potencial destructivo de un seísmo,
incluso en distancias muy cortas. De ese modo, en una misma ciudad, es necesario
esperar a que los efectos de sitio induzcan de un barrio a otro, variaciones importantes
del movimiento de suelo y por consiguiente de la intensidad de un seísmo.
Un estudio de microzonificación sísmica consiste en cartografiar las zonas de
respuesta sísmica homogéneas y a proponer movimientos sísmicos de referencia en
cada una de estas zonas. El objetivo es in fine orientar los esquemas de desarrollo
urbano integrando las dificultades vinculadas a la amenaza sísmica.
El presente informe detalla las etapas de evaluación de la amenaza sísmica local para
la Ciudad de Santiago de los Caballeros. El trabajo se basa en la comprensión y el
conocimiento que se tiene de la respuesta sísmica del subsuelo de la ciudad; estos
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dependerán de la cantidad de información disponible debido a la geometría y
naturaleza de los suelos.
La aproximación adoptada se articula de la siguiente forma:

12

-

La primera parte tiene en cuenta: por un lado, las características principales de
la amenaza sísmica regional cuyo estudio completo se presentó en el informe
BRGM/RC-59107-FR (Bertil et al., 2010); por otro lado, el contexto geológico
específico en el análisis de los efectos de sitio litológicos basados en la
cartografía geológica de las formaciones superficiales.

-

La segunda parte presenta los datos geotécnicos disponibles y aquellos
obtenidos en el marco de este estudio, así como lo métodos de investigación
geofísica H/V y SASW desarrollados en el estudio. La integración de estos
datos conduce a la definición de una zonificación sísmica preliminar.

-

En la tercera y última parte, una síntesis geotécnica permite determinar las
características geomecánicas de las formaciones y establecer las columnas de
suelo representativas de las configuraciones de sitio registradas en la ciudad
de Santiago de los Caballeros. El cálculo de movimientos sísmicos tiene en
cuenta las condiciones locales de sitio así definidas, y que conducen a la
cartografía y a la cuantificación de los efectos de sitio litológicos en la forma de
una microzonificación sísmica.
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2. Principales resultados de las fases preliminares

2.1.

MOVIMIENTO SÍSMICO EN LA ROCA PARA EL ANALISIS DE LOS
EFECTOS DE SITIO

La elección de cuatro acelerogramas de referencia representativos de una zona rocosa en
Santiago, ha sido efectuado en el informe Bertil et al. (2010). Los acelerogramas
seleccionados, naturales y naturales modificados, se muestran en la Figura 1.
Los espectros de respuesta elásticos de estos cuatro acelerogramas se representan en la
Figura 2 para los dos puntos de referencia en el territorio de Santiago, al Nordeste y al
Sudoeste. Han sido representados los espectros de dos acelerogramas naturales
modificados, M1 y M2, ya que su forma espectral es por definición sobre impuesta a la del
espectro de referencia en roca (Bertil et al., 2010).
Por otra parte, podemos destacar que el espectro de respuesta N1 presenta un contenido
frecuencial singular con los picos en las medias y largos periodos (entre 1 y 1,2 s). Este
comportamiento no ha sido observado en la otra componente horizontal del registro; podría
tratarse o de un efecto de la fuente sísmica, o bien de un ligero efecto de sitio si las
condiciones del suelo a nivel de la estación de registro no han sido evaluadas después de
1980, fecha de ocurrencia del seísmo. Esta es la razón por la cual no se ha tomado en
cuenta este aspecto particular del espectro N1 en nuestros análisis más adelante.

2.2.

CONTEXTO GEOLOGICO

Una vez se ha definido el movimiento en roca, la siguiente etapa de trabajo consiste en
analizar el contexto geológico para el estudio de los efectos de sitio litológicos.
Durante el proyecto se ha realizado una cartografía geológica a escala 1/10.000 que cubre
aproximadamente unos 133 km2 del casco urbano de la Ciudad de Santiago y alrededores,
simultáneamente a la ejecución, testificación y muestreo de una campaña de sondeos
geotécnicos (con un total de 643 metros). El mapa geológico de Santiago se representa en
la Figura 3. Fue completado con seis cortes geológicos construidos a partir de dicha
cartografía y con el apoyo de los datos obtenidos en los nuevos sondeos (y otros sondeos
preexistentes; Penson, 1973) y en una campaña geofísica (Figura 4). La traza de los cortes
geológicos se representa en la Figura 7.
El Valle del Cibao se caracteriza por un relieve suave, ligeramente ondulado o plano y una
estratigrafía y tectónica sencillas en los niveles superficiales (algo más compleja en
profundidad), con relleno de materiales neógenos y cuaternarios que, en general, presentan
buzamientos bajos.
Como base para la ejecución del citado mapa, se han tenido en cuenta los resultados de la
cartografía 1/50.000 elaborada previamente en el proyecto SYSMIN (Figura 5, Urien, 2010),
así como cartografías previas de la Ciudad de Santiago (Figura 6, Franco y Peña, 2003),
precisándose los contactos en base a los nuevos datos de afloramientos y sondeos.
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Figure 1 : Acelerogramas naturales (N1 y N2) y naturales modificados (M1 y M2), normalizados en
referencia a PGA « blanco » de 0,35g. (Bertil et al., 2010).
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Figura 2 : Espectros de respuesta de los acelerogramas de entrada utilizados por las simulaciones
numéricas y espectro de respuesta en roca = espectro de amenaza uniforme de Bertil et al. (2010).

Ante la inexistencia de bases topográficas a la escala adecuada, en el marco del proyecto
se procedió al levantamiento de una base topográfica a escala 1:10.000 de la zona de
estudio que ha servido de soporte para la ejecución de la cartografía geológica y la
implantación de las correspondientes campañas de sondeos y geofísicas.
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Figura 3 : Mapa geológico, a escala 1/10.000, de la ciudad de Santiago de los Caballeros (realizada por IGME y INYPSA, 2011).
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Figura 4 : Seis cortes geológicos (exageración vertical x10) realizados a partir de la cartografía de la Figura 3 e integrando datos de sondeos y de geofísica.
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Figura 5 : Mapa geológico, a escala 1/50.000, de la ciudad de Santiago de los Caballeros (realizada por el BRGM, 2010).
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Figura 6 : Mapa geológico, a escala 1/13.000, de la ciudad de Santiago de los Caballeros (realizada por Franco y Peña, 2003).
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3. Zonificación geológica preliminar

3.1.

METODOLOGIA

La zonificación geológica preliminar consiste en identificar y cartografiar las zonas en
función de sus características geológicas y geomecánicas, para posteriormente determinar
el comportamiento sísmico de cada una ellas.
Esta zonificación preliminar se realiza en varias etapas:
La toma y el análisis de datos geológicos, geofísicos y geotécnicos existentes;
Prospecciones geofísicas y geotécnicas para completar los datos existentes. La
referencia de los reconocimientos geofísicos efectuados por el BRGM están en el
anexo;
La definición de zonas homogéneas.
El capítulo describe el trabajo realizado para la definición de zonas homogéneas. Se
describen en el siguiente capítulo la determinación de columnas de suelo representativas
asociadas a cada zona, el cálculo de espectros de respuesta específicos para cada zona y
el reagrupamiento eventual de zonas preliminares para obtener la zonificación sísmica final.

3.2.

DATOS GEOTECNICOS DISPONIBLES

Para la elaboración de la zonación se ha tenido también en cuenta la recopilación de
sondeos publicada por Penson (1973).
Este informe contiene los resultados de 54 perforaciones con ensayo SPT (numerados de 1
a 55, excepto el 37); la profundidad de estas perforaciones varían de 1,80 a 27 metros, la
mayor parte siendo menores a 6 metros de profundidad. Para los diferentes sondeos, la
litología es descrita cada 30 cm de potencia; a veces, también son determinados los valores
de resistencia a la compresión simple, el contenido en agua natural, los límites de Atterberg,
peso volumétrico o el ángulo de rozamiento externo.
A causa de su escasa profundidad, estas perforaciones no han sido usadas (más que
puntualmente) en el marco de este estudio. Además, la posición de estos sondeos ha de
considerarse sólo como una posición aproximada, ya que no existen coordenadas de los
mismos, si no tan solo de su representación en un plano callejero a escala aproximada
1:25.000.
Complementando estos datos previos, una campaña de perforaciones SPT y de medidas de
laboratorio fueron realizadas en el marco de este proyecto y supervisadas por el IGME. La
campaña de sondeos ha consistido en 18 sondeos con recuperación continua de testigo
totalizando una longitud total de 643,60 m y una recuperación media del 78%. La
descripción detallada de los sondeos, su situación en coordenadas GPS y sus columnas
litológicas se incluye en el informe de GEOCIVIL para IGME (2010).
Se realizaron los siguientes ensayos de laboratorio:
Análisis granulométricos;
Límites de consistencia;
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Compresión uniaxial simple;
Contenido de humedad;
Peso unitario.

3.3.

DATOS GEOFÍSICOS ADQUIRIDOS DURANTE EL ESTUDIO

Como complemento para la cartografía geológica a escala 1/10.000 realizada por el
Consorcio del Proyecto a partir de datos existentes (Figura 3), se estimó conveniente la
ejecución de una campaña geofísica con el objeto de precisar los espesores de las
formaciones cartografiadas y su velocidad de propagación de ondas de corte VS. De hecho,
los espesores de las formaciones geológicas y las velocidades de las ondas de cizallamiento
constituyen dos parámetros indispensables para la simulación numérica de la respuesta
sísmica de columnas de suelo.
Para ello, se utilizaron dos técnicas geofísicas:
-

El método H/V, descrito en el anexo 1, que permiten identificar los emplazamientos
de efecto de sitio y evaluar la frecuencia de resonancia.

-

El método SASW (Spectral Analysis of Surface Waves, descrita en el Anexo 3) que
permite definir puntualmente un perfil de velocidad de la onda de corte VS.

Así, se han ejecutado un total de 147 medidas puntuales H/V y 56 perfiles SASW en la
zona de estudio. La localización de las medidas geofísicas realizadas se pueden ver en la
Figura 7. Los resultados obtenidos están representados íntegramente en los dos anexos
técnicos referidos.

3.4.

ZONIFICACION PRELIMINAR

Una vez definidos los subconjuntos geológicos y realizadas las medidas geofísicas, la
siguiente etapa del trabajo consiste en realizar una zonificación preliminar. Esta consiste en
agrupar las zonas homogéneas en términos de geología (naturaleza y potencia de depósitos
superficiales), de parámetros mecánicos de los cortes (velocidad VS y NSPT, anexo 2) y de
respuesta sísmica (frecuencias de resonancia, anexo 1).
El análisis conjunto de los datos geológicos, geotécnicos y geofísicos (Figura 7), permite la
caracterización de las formaciones, y la determinación de los parámetros geomecánicos
necesarios para los estudios de sitio litológicos. Este análisis nos permite considerar 10
zonas tipo para el estudio de los efectos de sitio en la ciudad de Santiago de los Caballeros.
Las 10 zonas se representan en la Figura 19 y se describen individualmente en las páginas
siguientes. Para cada zona, se indica:
Las formaciones geológicas correspondientes se basan en la cartografía 1/10.000
realizada en el transcurso del Proyecto. Para algunas zonas particulares, los límites
de zona fueron recalculados en base a la cartografía 1/50.000 realizada por el
BRGM (Urien, 2010);
Los resultados H/V con una indicación de la presencia o ausencia de efectos de
sitio (puntos “roca”) y de las frecuencias de resonancia observadas según tres
intervalos 0,5 – 2 Hz, 2 – 5 Hz, 5 – 15 Hz. Los puntos marcados “inútil” en la Figura
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19 corresponden a datos no explotables, en general contaminados por señales
transitorias o industriales;
Las interpretaciones de perfiles SASW obtenidos para definir uno o más perfiles tipo
para ayudar en la definición de la columna de suelo tipo;
Las interpretaciones de sondeos SPT en términos de litología, potencia de capas
superficiales y características mecánicas de las capas. Para ello, utilizamos las
correspondencias NSPT-Vs de la reglamentación nacional dominicana (Tabla 1) para
dar un orden de magnitud de las velocidades de ondas S en las capas a partir de
los datos NSPT ;
Propiedades promedio en los primeros 30 metros
Resistencia de
Resistencia al
Velocidad de la
penetración
corte del suelo
onda de corte
estándar
sin drenar
VS (m/s)
Su (kg/cm2)
N
VS > 1500
N/A
N/A

Clasificación
del sitio

Designación

A

Roca fuerte

B

760 < VS ≤ 1500

N/A

N/A

360< VS ≤ 760

N > 50

Su ≥ 1.0

D

Roca fuerte
Suelo muy
denso y roca
blanda
Suelo rígido

180 ≤ VS ≤ 360

15≤ N ≤ 50

0.5 ≤ Su ≤ 1.0

E

Suelo blando

VS < 180

N < 15

Su < 0.5

C

Tabla 1 : Clasificacion del sitio segun el futuro codigo sismoresistente (SODOSISMICA, 2010).

De las informaciones sobre la homogeneidad de la zona en términos de perfiles de
velocidad y de respuesta sísmica ; y de eventuales complejidades ligadas a la
geometría de diferentes capas encontradas
La profundidad del sustrato sísmico si está disponible. Existen efectivamente
sectores para los cuales las potencias de las formaciones superficiales son tales
que ningún dato de tipo de sondeo geotécnico o medida geofísica indirecta está
disponible. En ese caso, la interpretación que conduce a determinar la profundidad
a la que se encuentra el límite superior del substrato rocoso presenta una gran
incertidumbre.
Muy a menudo, los perfiles geofísicos dan los resultados del valor V S justo a 20-25 metros
de potencia. Las ondas de superficie están influenciadas por las propiedades del subsuelo
hasta una profundidad entorno a la longitud de onda. La profundidad de investigación no
depende de la frecuencia, sino de la velocidad del medio. De hecho, si los materiales
presentan bajas velocidades de propagación de ondas sísmicas se pueden registrar bajas
frecuencias pero alcanzar una profundidad de investigación reducida, y viceversa. La
profundidad de investigación depende esencialmente del terreno.
La velocidad de onda de corte VS,30 viene dada por:

VS ,30
i
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dónde:
VSi = velocidad de la onda de corte en el estrato i (m/s)
di = espesor del estrato i (m)
La necesidad de conseguir las clasificaciones de sitio reglamentadas, donde se emplea la
definición de VS,30, nos obliga a extrapolar las velocidades hasta 30 m de profundidad. El
último corte de Vs resultante de la inversión SASW es la de un semi-espacio. Aunque la
columna de suelo alcanza hasta los 20-25 metros, se considera la velocidad constante hasta
los 30 m (Boore et al., 2011). Es relevante que no hemos realizado la estimación de VS,30
para el perfil SASW, ya que alcanza 10 m de profundidad.
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Figura 7 : Interpretación conjunta de datos geológicos, geofísicos y geotécnicos en la cuidad de Santiago de los Caballeros.
El fondo del plano es la carta geológica a escala 1/10.000 de la Figura 3.
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3.4.1. Zona 0
Esta zona corresponde principalmente a la formación Gurabo cartografiada en la hoja
geológica a 1/10.000 (Figura 3), localizada al Oeste de la zona de estudio.
Las medidas H/V indican en su gran mayoría una ausencia de efecto de sitio, de acuerdo
con los sondeos geotécnicos disponibles y la geología. Ciertos puntos presentan no
obstante los efectos de sitio a relativamente altas frecuencias (frecuencia superior a 5 Hz
para los puntos n° 52, 128 y 129), de acuerdo con los perfiles SASW 31 y 25 que indican la
presencia de una capa de velocidad media (entorno 250 m/s, con inversión de velocidad) en
superficie, de una potencia entorno 12 metros cubriendo directamente el substrato sísmico
(Figura 8).
Los límites de este sector han sido modificados en relación a la cartografía geológica, con el
fin de tener en cuenta las zonas que presentan las respuestas sísmicas diferentes de la
respuesta sísmica « media » de la zona (ausencia de efecto de sitio o efecto de sitio de alta
frecuencia):
El perfil SASW 41 está realizado en la zona 6 : ausencia de substrato sísmico cerca de
superficie ;
El punto H/V n°54 de la zona 2 : débil efecto de sitio de 1 Hz ;
El perfil SASW 56 en la zona 2 (según el mapa geológico de 1/50.000) : ausencia de
substrato sísmico cerca de superficie ;
La zona del Centro-Este del Rio Yaque (barrio La Joya), el perfil SASW 24 y el punto
H/V n°117, de las zonas 3 y 8 respectivamente: efecto de sitio entorno a 1 Hz.

Figura 8 : Perfiles SASW para la zona 0.
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3.4.2. Zona 1
Esta zona se corresponde a las arcillas de la Unidad de Licey. Los límites de la zona 1
coinciden a los límites en la cartografía geológica a 1/10.000. Solo los aluviones de fondo de
valle, como en el Río Gurabo, han sido añadidos por falta de información de esta formación.
Las medidas H/V son homogéneas con un efecto de sitio poco marcado entorno a 1 Hz.
Algunos puntos presentan efectos de sitio un poco más marcados, todos entorno a 1 Hz, en
Monte Adentro al Este del centro de la ciudad, cerca del sondeo geotécnico 13 (H/V n° 82,
84, 81 y 112).
Las medidas geofísicas y geotécnicas indican, cuando están, velocidades de ondas S
débiles en superficie (entorno a 150 m/s) y un gradiente de velocidad en profundidad (Figura
9). Es la presencia de este gradiente de velocidad lo que podría explicar la aparente
contradicción entre las malas propiedades mecánicas de las arcillas en superficie y la
ausencia de efectos de sitio notables en esta zona. Sin embargo, este punto debería ser
validado en un futuro estudio para la instalación de estaciones sismológicas con la
finalidad de estudiar la respuesta bajo tensión sísmica de las arcillas. En efecto, las
medidas H/V son realizadas a partir del ruido de fondo sísmico bajo débiles movimientos.
Convendría verificar que los suelos reaccionan de manera similar en términos de efecto de
sitio (o ausencia de efecto de sitio en la ocurrencia) bajo fuertes movimientos sísmico.
Los análisis de perfiles sísmicos disponibles para la definición de columnas de suelo tipo
muestra una gran variabilidad de perfiles de velocidad, sin coherencia espacial permitiendo
distinguir sub-zonas particulares. Numerosas columnas de suelo han sido definidas para
tener en cuenta esta heterogeneidad.
El substrato sísmico no ha sido alcanzado ni por la SASW ni por los sondeos geotécnicos en
esta zona. Su profundidad ha sido calculada entorno a 90-100 metros desde las capas
geológicas disponibles y las frecuencias de resonancia observadas en las H/V.

Figura 9 : Perfiles SASW para la zona 1.
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3.4.3. Zona 2
Esta zona se corresponde en parte a formaciones cartografiadas bajo el nombre de
« Terrazas Bajas », con poco o nada de efecto de sitio.
En el centro de la ciudad, los puntos H/V 13 y 76 presentan fuertes efectos de sitio. Se
decidió no incluirlos en la zona 2, que entonces fue dividida según los contornos de MNT
disponibles.
Los perfiles SASW son coherentes con una velocidad de ondas S del orden de 180 m/s en
superficie de 5 a 7 metros de profundidad, además de una VS comprendida entre 200 y 330
m/s de una decena de metros de potencia, seguido de un gradiente de velocidad en
profundidad (Figura 10).
Los sondeos geotécnicos son coherentes con los perfiles geofísicos con una columna de
este tipo:
5 m de arenas con VS del orden de 150 m/s (hipótesis conservativa),
10 m de gravas con VS del orden de 300 m/s,
> 10 m de arcillas limosas rígidas con VS del orden de 500 m/s.
El substrato sísmico no es alcanzado ni por geofísica ni por geotecnia. En los perfiles SASW
(Figura 10), no se identifica contraste de velocidad marcado por un contacto con materiales
rocosos. La profundidad del contacto se ha interceptado entorno a 25 metros tras las capas
geológicas disponibles y en coherencia con la profundidad medida en las zonas 3 y 4.

Figura 10 : Perfiles SASW para la zona 2.
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3.4.4. Zona 3
Esta zona se corresponde con terrazas situadas a lo largo del Río Yaque y muestra escasa
potencia de sedimentos (en torno a 5 metros) de características mecánicas mediocres (VS
del orden de 250 m/s) en un suelo duro (VS del orden de 450 m/s) o sano, con un substrato
sísmico en torno a 20 metros de profundidad (Figura 11). Los límites de esta zona se basan
esencialmente en el mapa geológico 1/10.000 (Figura 3), con las modificaciones de limite
basados en la MNT, en el análisis de los perfiles SASW disponibles (VS,30 > 366 m/s) e
igualmente en el mapa geológico a 1/50.000 (Figura 5) en particular para la parte Sur de la
zona de estudio.
Las dos medidas H/V disponibles en esta zona (H/V 80 y 116) no presentan efecto de sitio.
El único SPT disponible en la zona (SPT 11) da una capa superficial de mejores
características mecánicas que las supuestas por SASW (NSPT = 13, 17 y 49), pero no
obstante es coherente con los perfiles SASW descritos más abajo.

Figura 11 : Perfiles SASW para la zona 3.

3.4.5. Zona 4
Se trata de una zona de Terrazas Altas situadas al sur de la zona de estudio entre el Río
Yaque y el Arroyo Hondo, y que presenta escasos efectos de sitio entre 6 y 8 Hz
(contrariamente a las zonas 2 y 3 que no presentan efectos de sitio medibles). Los límites de
esta zona han sido copiados del mapa geológico 1/50.000 que parece corresponderse mejor
con los resultados obtenidos en términos de respuesta sísmica puesto que los puntos H/V
27 y 116 no presentan efecto de sitio y tienen que clasificarse respectivamente en las zonas
2 y 3. Esta delimitación permite del mismo modo distinguir de manera coherente los sondeos
geotécnicos 11(zona 2) y 9 (zona 4) y los perfiles SASW 15 (zona 2) y 16 (zona 4).
El sondeo geotécnico 9 permite definir una columna tipo, en coherencia con los perfiles
SASW representados sobre la Figura 12 :
5 m de limos con VS del orden de 125 m/s,
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5 m de limos con VS del orden de 300 m/s,
Gravas, de características mecánicas medias.
Los perfiles SASW atestiguan una capa de una decena de metros de potencia y una VS
media del orden de 150-200 m/s en lugar y ubica dos capas de 5 metros de potencia
descritos por el sondeo SPT. No obstante, los dos tipos de medidas son coherentes con una
fina capa de material pobre en superficie cubriendo un material alterado en torno a 10
metros de profundidad. Esta configuración es también coherente con los resultados H/V
obtenidos.
En los dos casos, el substrato sísmico no se ha alcanzado.

Figura 12 : Perfiles SASW para la zona 4.

3.4.6. Zona 5
La zona 5 reagrupa los aluviones y coluviones situados al Suroeste del Río Yaque y una
pequeña zona justo al norte de la ribera cerca del perfil SASW 52. Esta zona presenta
fuertes efectos de sitio entre 4 y 8 Hz.
Para simplificar y por respuestas sísmicas homogéneas, los polígonos cartografiados como
Mao y Terrazas altas al nivel de la Residencia Paseo del Prado (Figura 3) están también
integrados en esta zona, así como ciertos aluviones y glacis aluviales (SASW 51, por
ejemplo).
Los perfiles SASW indican una potencia 5 a 10 metros de limos de velocidad VS del orden
de 150-200 m/s cubriendo arcillas más rígidas (VS del orden de 400 m/s) con una potencia
de al menos 15 a 20 metros (Figura 13).
El substrato sísmico no se ha alcanzado: se ha determinado a partir de medidas H/V en
torno a 20 metros de profundidad.
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Los dos sondeos geotécnicos situados en la zona (SPT 10 y SPT 17) son muy diferentes el
uno del otro en términos de potencia de la capa superficial (menos de 5 m para la primera,
del orden de 15 m para la segunda), con los dos casos, una interfase neta por lo que se
refiere a los valores NSPT bajo esta capa. En la capa superficial, los valores NSPT inferiores a
15 se corresponden a una velocidad VS inferior a 180 m/s, según la tabla de clasificación de
sitio del reglamento parasísmico nacional, Tabla 1 (SODOSISMICA, 2010).

Figura 13 : Perfiles SASW para la zona 5.

3.4.7. Zona 6
La zona 6 se corresponde a la formación Mao situada al norte-oeste de la ciudad (que son
arcillas/lutitas y gravas, las arenas y conglomerados o las calizas coralinas de la unidad de
Palo Amarillo).
Esta zona se caracteriza por una ausencia de efecto de sitio salvo por algunos puntos
aislados:
H/V n°57 con un débil efecto de sitio en torno a 1 Hz ;
H/V n°72, situado al borde de la ribera, con un efecto de sitio neto de 4 Hz
probablemente debido a la presencia de una fina capa de sedimentos aluviales en
superficie.
Los perfiles SASW son bastante homogéneos (Figura 14) e indican un gradiente de
velocidad de ondas S con la profundidad, lo que explica probablemente la ausencia de
efecto de sitio a pesar de una escasa velocidad de ondas S en superficie (VS = 150 m/s de
media). El substrato sísmico no se alcanza y se estima en torno a 50 metros según las
informaciones geológicas disponibles.
El sondeo SPT disponible en la zona (#16) da una interfase más neta en proximidad a la
superficie, con la presencia de una formación de en torno a 6 m de potencia para la que los
valores NSPT son cercanos a 5; en el emplazamiento del sondeo, la capa superficial con
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débiles propiedades mecánicas. Bajo esta capa superficial, el sondeo muestra un aumento
progresivo de los valores NSPT de 7 a 20 metros.
Cuatro de los sondeos SPT realizados antes este estudio (Penson, 1973) se sitúan en esta
zona (S-49 y S-50 en límite de zona, así como S-54 y S-55). Si los dos primeros dan valores
de NSPT fuertes en la superficie (≥ 50), los S-54 y S-55 muestran una capa superficial con
características mecánicas débiles a medias con los valores de NSPT de 10 a 35 para el S-54
y de 9 a 20 para el S-55. Estos últimos resultados son coherentes con las medidas SASW.

Figura 14 : Perfiles SASW para la zona 6.

3.4.8. Zona 7
La zona 7 se corresponde con la formación Mao situada al sur de la zona y por la cual se
observa o bien una ausencia de efecto de sitio (observación mayoritaria) o un efecto de sitio
escaso entorno 1 Hz.
En la Figura 15, los perfiles SASW son coherentes en superficie (excepto el perfil 46, situado
en las arcillas y conglomerados, y que atraviesa una formación más resistente) con una
capa de una decena de metros de velocidad de ondas S entre 200 y 280 m/s. Más abajo, los
perfiles son muy dispersos y ofrecen velocidades de ondas S de 300 a 500 m/s, sin alcanzar
el substrato sísmico.
El sondeo SPT8 alcanza en los terrenos arenosos y limo-arenosos hasta 45 m de
profundidad. En términos de valores NSPT, entre 0 y 20 metros, ciertos ensayos muestran
valores entre 15 y 20 golpes (o por correlación una velocidad de 200 a 300 m/s), después de
que otros dieran un número superior a 50 golpes (inexplotable). Los datos son coherentes
con los perfiles SASW donde las velocidades son menores.
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Figura 15 : Perfiles SASW para la zona 7.

3.4.9. Zona 8
Esta zona, situada en el centro de la ciudad, es muy heterogénea en términos de respuesta
sísmica. Se corresponde a la vez:
A la formación Mao localizada justo al sur del centro histórico (barrio Nibaje);
A una parte de terrazas bajas del centro histórico (puntos H/V 13 y 76, SPT 18)
donde el limite sigue el MNT;
A una parte de la formación Gurabo situada al este de la ribera (punto H/V 117).
Las medidas H/V muestran datos más variables desde ausencia de efecto de sitio (puntos
127, 130, 136), a un efecto sitio de 1 Hz (puntos 111, 124, 125, 126, 24, 117), y efectos de
sitio de alta frecuencia marcados al Sur de la zona (puntos 15, 79, 76, 13, 77, 1, 137). La
distribución geográfica de resultados no presenta coherencia particular con la geología y no
permite distinguir sub-zonas homogéneas.
Por la misma razón, los perfiles SASW son muy homogéneos y no permiten definir un perfil
tipo (Figura 16). Más allá de la heterogeneidad de los perfiles, dos puntos particulares
destacan (ejemplo con el perfil 54 sobre la Figura 17):
La presencia de inversiones de velocidad relacionadas con la estratigrafía en
« milhojas (muchas capas) » con alternancia de capas blandas y duras; este tipo de
configuración complica notablemente el tratamiento de perfiles sísmicos y alternancia
de la fiabilidad de los resultados obtenidos;
De los perfiles muy diferentes para las tiradas directas e inversas (principio y final de
un perfil) lo que indica fuertes variaciones laterales de velocidad (conociendo un
perfil SASW hecho de 50 metros de largo): se está por tanto en presencia de un
medio complejo, que no satisface la hipótesis de geometría monodimensional. Esta
observación es importante, ya que no respeta la hipótesis 1D y por tanto no aconseja
seguir el método clásico de estimación de efectos de sitio.
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Figura 16 : Perfiles SASW para la zona 8.

Figura 17 : Caso del perfil SASW 54 (zona 8), obtenido con una versión mono-modal (azul), y un
multo-modo (rojo).

3.4.10. Zona 9
Esta zona se corresponde con algunos conos de deyección presentes al Nordeste de la
zona de estudio.
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Disponemos de muy poca información en esta zona excepto los tres perfiles SAWS que
fueron realizados y que indican una fina capa superficial (5 metros de potencia)
caracterizada por una velocidad de onda S de 150 a 230 m/s cubriendo un material más
duro donde la velocidad parece variable (de 250 a 400 m/s) y la compleja geometría
(inversiones de velocidad importantes en dos de tres perfiles).
El único punto H/V interpretable (H/V 104) no indica efecto de sitio.

Figura 18 : Perfiles SASW para la zona 10.
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Figura 19 : Zonación preliminar de la ciudad de Santiago de los Caballeros.
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4. Microzonificación sísmica y espectro de
respuesta asociados

4.1.

METODOLOGIA

Este capítulo describe el trabajo realizado para definir una o varias columnas de suelo
representativas de cada una de las zonas consideradas en la zonificación geológica
preliminar (Figura 19), además del cálculo de las respuestas sísmica asociadas, con ayuda
de las simulaciones numéricas 1 D en las que se combina el espectro de referencia en roca
definido a partir de la amenaza sísmica regional y las columnas de suelo tipo definidas
previamente.
Las respuestas sísmicas de diferentes zonas geotécnicas son comparadas entre ellas para
proceder a los reagrupamientos si son similares. Esta etapa permite definir un número límite
de clases de suelo antes de una respuesta sísmica homogénea para determinar una
zonificación sísmica final.
Para cada zona sísmica (o clase de suelo), se ha definido con un espectro de respuesta
específico único teniendo en cuenta los efectos de sitio litológicos y que podrían usarse
posteriormente para el ordenamiento del territorio.

4.2.

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LAS MODELIZACIONES
NUMÉRICAS 1D

Cuando las condiciones de sitio son diferentes de las condiciones a la roca, hay que usar
métodos que lo permitan representar de la manera más realista posible. Para este estudio,
hemos utilizado un modelo de suelo lineal equivalente implantado en CyberQuake
(Modaressi et al., 1997).
La columna de suelo representativa del terreno debe ser descrita por la litología de los
horizontes (suelos coherentes, suelos en roca) la estratigrafía (secuencia y potencia) y las
características geomecánicas de los horizontes.
Las formaciones litológicas se caracterizan por valores medios tales como su densidad. La
velocidad de ondas P, la velocidad de ondas S, y las curvas G( )/Gmax y D( ) son
características dinámicas de los suelos, necesarias en la simulación del comportamiento de
una columna de suelo bajo solicitación sísmica. Las curvas G( )/Gmax y D( ) caracterizan la
variación del módulo de cizallamiento normalizado (G/Gmax) y del coeficiente de
amortiguamiento (D) del material en función de la distorsión en cizallamiento cíclico c. Estos
son utilizados para tener en cuenta el comportamiento no-lineal de los materiales
encontrados.
En este estudio, las curvas G( )/Gmax y D( ) son tomadas de la literatura:
Kokusho (1980) para arenas y gravas,
Darendeli (2001) para arcillas.
Las columnas de suelo así descritas son utilizadas con el programa CyberQuake (Modaressi
et al., 1997) para calcular su respuesta a una tensión sísmica en roca. Como movimiento del
substrato, aplicado a los acelerogramas previos una respuesta espectral próxima al espectro
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de respuesta en roca obtenido en el marco del estudio. Finalmente, el programa simula la
respuesta sísmica de la columna de suelo sujeta en base a estos acelerogramas.

4.3.

DEFINICIONES DE LAS COLUMNAS DE SUELO

Para cada una de las 10 zonas descritas en el anterior capítulo, damos aquí la descripción
exacta de los parámetros mecánicos de las columnas utilizadas para las simulaciones
numéricas. Cada columna es descrita de la forma siguiente:
Potencia de capas
Tipo de formación
Velocidad de ondas S en cada capa
Velocidad de ondas P en cada capa
Densidad de cada capa
Curvas G( )/Gmax y D( ) ; el nombre de la curva indica el tipo de relación utilizada
(Kokusho, 1980 o Darendeli, 2001), el índice de plasticidad (IP) y la tensión efectiva
total elegida (σv, en kPa).
En esta fase del trabajo, los valores de espesor de las formaciones y las velocidades de
ondas S descritas en las tablas siguientes no son siempre correspondientes a las de la
sección 3.4, ya que otros parámetros geotécnicos (NSPT, índice de plasticidad, …) se ven
integrados en el análisis.
El trabajo de simulación consiste en particular en hacer variar los parámetros de las
columnas de suelo con el fin de obtener la respuesta sísmica lo más próxima posible a las
medidas H/V realizadas sobre el terreno.
Las simulaciones se repiten en 4 acelerogramas (2 naturales y 2 naturales modificados)
característicos del espectro de respuesta en roca horizontal. Le elección de estos 4
acelerogramas se ha descrito en el apartado 2.1 y en Bertil et al. (2010).
Para cada columna propuesta, representamos los espectros de respuesta a 5% de
amortiguamiento (valor recomendado por las actuales normas parasísmicas), resultados de
la simulación numérica para los 8 acelerogramas representando la amenaza regional a
Santiago:
4 para la parte Nordeste (punto NE),
4 para la parte Sudoeste (punto SO).
Las siglas M1, M2, N1 y N2 representan respectivamente la respuesta de la columna en
acelerograma natural 1, acelerograma natural 2, acelerograma modificado 1 y acelerograma
modificado 2.
Por deseo de homogeneidad con la representación de los espectros reglamentarios
nacionales, los espectros de respuesta elásticos son representados en aceleración en
función del período.
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4.3.1. Columna zona 0
Para la zona 0, una columna basada en los perfiles SASW disponibles fue probada a pesar
de la ausencia de efecto de sitio en las medidas H/V: Tabla 2 et Figura 20.

Potencia (m)
Formación
Vs (m/s) Vp (m/s)
10
limos arcillosos
400
748
roca
800
1500

(kg/m3)
Curva G-D/
1500
Darendeli - IP=15 ; v=100kPa
2000
-

Tabla 2 : Características de la columna representativa de la zona 0.

Figura 20 : Epectros de respuesta calculados para la zona 0 y espectro de amenaza uniforme en
roca.
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4.3.2. Columna zona 1
Como se indicó en el capítulo previo, para la zona 1, las informaciones disponibles y la
heterogeneidad de los perfiles SASW obtenidos no permite definir una columna tipo única.
Numerosos test fueron efectuados, particularmente:
con o sin gradiente de velocidad más allá de 40 m de profundidad;
con o sin inversión de velocidad en superficie.
En ausencia de datos geofísicos fiables, la profundidad del substrato sísmico ha sido fijada
en función de las capas geológicas disponibles, entorno a 90-100 metros, en coherencia con
la resonancia observada a 1 Hz en las medidas H/V.
La Tabla 3 presenta la columna de suelo elegida como la más representativa de la
respuesta sísmica esperada al término de los test realizados.
Potencia
(m)
10
10
20
20
20
20
-

Formación

Vs (m/s)

Vp (m/s)

arcillas
arcillas
arcillas
arcillas
arcillas
arcillas
roca

150
250
400
500
600
700
800

281
468
748
935
1122
1310
1500

(kg/m3)
1400
1700
1700
1700
1700
1800
2000

Curva G-D/
Darendeli - IP=15 ;
Darendeli - IP=15 ;
Darendeli - IP=15 ;
Darendeli - IP=15 ;
Darendeli - IP=15 ;
Darendeli - IP=15 ;
-

v=25kPa
v=100kPa
v=400kPa
v=400kPa
v=1600kPa
v=1600kPa

Tabla 3 : Características de la columna representativa de la zona 1.

Figura 21 : Epectros de respuesta calculados para la zona 1 y espectro de amenaza uniforme en
roca.
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4.3.3. Columna zona 2
Para esta columna (Tabla 4), la profundidad del substrato sísmico ha sido fijada en 25
metros tras las capas geológicas disponibles y en coherencia con las columnas de zonas 3 y
4.

Potencia (m)
5
5
15

Formación
arenas
gravas / arenas
arcillas limosas
rígidas
roca

(kg/m3)
1700
1800

Vs (m/s)
180
250

Vp (m/s)
337
468

500

935

1600

800

1500

2000

Curva G-D/
Kokusho - v=50kPa
Kokusho - v=100kPa
Darendeli - IP=15 ; v=400kPa

Tabla 4 : Características de la columna representativa de la zona 2.

Figura 22 : Epectros de respuesta calculados para la zona 2 y espectro de amenaza uniforme en
roca.
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4.3.4. Columna zona 3
Para la zona 3, dos test fueron realizados para la capa de arcillas entre 5 y 25 metros de
profundidad, uno con velocidad constante, el otro con un gradiente de velocidad. Es la
primera hipótesis que ha sido observada (Tabla 5) como la mejor a la respuesta sísmica
esperada.
Potencia
(m)
5
20
-

Formación
aluviales
areno/gravosas
arcillas
roca

(kg/m3)

Vs (m/s)

Vp (m/s)

250

468

1800

Kokusho - v=50kPa

500
800

935
1500

1600
2000

Darendeli - IP=15 ; v=100kPa
-

Curva G-D/

Tabla 5 : Características de la columna representativa de la zona 3.

Figura 23 : Epectros de respuesta calculados para la zona 3 y espectro de amenaza uniforme en
roca.
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4.3.5. Columna zona 4
Potencia (m)
5
20

Formación
limos
gravas / arenas
roca

Vs (m/s)
125
300
800

Vp (m/s)
234
561
1500

(kg/m3)
1500
1800
2000

Curva G-D/
Darendeli - IP=15 ; v=25kPa
Kokusho - v=200kPa

Tabla 6 : Características de la columna representativa de la zona 4.

Figura 24 : Epectros de respuesta calculados para la zona 4 y espectro de amenaza uniforme en
roca.
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4.3.6. Columna zona 5
Potencia
(m)
8
10
-

Formación
arcillas
arcillas
roca

Vs (m/s)
200
400
800

Vp (m/s)
374
748
1500

(kg/m3)
1600
1600

Curva G-D/
Darendeli - IP=15 ; v=100kPa
Darendeli - IP=15 ; v=100kPa
-

Tabla 7 : Características de la columna representativa de la zona 5.

Figura 25 : Epectros de respuesta calculados para la zona 5 y espectro de amenaza uniforme en
roca.

4.3.7. Columna zona 6
Para esta zona, dos columnas han sido testeadas:
una con una capa de escasa velocidad en superficie, en coherencia con los perfiles
SASW y los datos geotécnicos,
el otro sin esa capa de escasa velocidad, en coherencia con los resultados de
medidas H/V.
Ninguna información directa está disponible sobre la profundidad del substrato, ha sido
fijado en 50-55 metros tras las capas geológicas disponibles.

Potencia (m)
5
10
40
-
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Formación
arcillas
arcillas
arcillas
roca

Vs (m/s)
150
250
400
800

Vp (m/s)
281
468
748
1500

(kg/m3)
1500
1500
1700
2000

Curva G-D/
Darendeli - IP=15 ; v=25kPa
Darendeli - IP=15 ; v=100kPa
Darendeli - IP=15 ; v=400kPa
-
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Potencia (m)
10
40
-

Formación
arcillas
arcillas
roca

Vs (m/s)
250
400
800

Vp (m/s)
468
748
1500

(kg/m3)
1500
1700
2000

Curva G-D/
Darendeli - IP=15 ; v=100kPa
Darendeli - IP=15 ; v=400kPa
-

Tabla 8 : Características de la columna representativa de la zona 6.

Figura 26 : Epectros de respuesta calculados para la zona 6 con las dos columnas de la Tabla 8 y
espectro de amenaza uniforme en roca.

Sobre la Figura 26, se observa la fuerte influencia de la capa superficial de escasa
velocidad. En efecto, en presencia de tal capa, las simulaciones numéricas muestran un
fuerte efecto de sitio tras el que, sin esta capa, el efecto de sitio es muy escaso, en particular
entre 0,2 y 0,8 s, en coherencia con los resultados de las medidas H/V (n° 56, 57, 62 et 70).
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4.3.8. Columna zona 7
La columna elegida para la zona 7 (Tabla 9) es la misma que la columna de la zona 6 sin
capa superficial de escasa velocidad.

Potencia (m)
10
40
-

Formación
arcillas
arcillas
roca

Vs (m/s)
250
400
800

Vp (m/s)
468
748
1500

(kg/m3)
1500
1700
2000

Curva G-D/
Darendeli - IP=15 ; v=100kPa
Darendeli - IP=15 ; v=400kPa
-

Tabla 9 : Características de la columna representativa de la zona 7.

Figura 27 : Epectros de respuesta calculados para la zona 7 y espectro de amenaza uniforme en
roca.

4.3.9. Columna zona 8
Ninguna columna de suelo ha sido definida para esta zona muy heterogénea. Las
razones se exponen en el apartado 3.4.9.
Además, la posibilidad de dividir la zona en sub-zonas homogéneas (por ejemplo 8a, 8b, 8c)
ha sido explorada. Pero debido a los datos inconsistentes, esta tentativa no ha dado frutos.
Se ha observado a menudo una fuerte incoherencia en un mismo sitio entre los resultados
SASW (que indicarían un efecto de sitio importante) y las medidas H/V (que indicarían un
comportamiento rocoso). Por esta razón nos es imposible definir una columna representativa
para la zona 8. Resulta por tanto indispensable realizar estudios complementarios, con
nuevos análisis y reconocimientos.
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4.3.10. Columna zona 9
Disponemos de muy poca información geológica o geotécnica en esta zona de escasa
extensión. Se ha reutilizado la columna de la zona 1 (arcillas de Licey), que afectan a un
material arenoso para todas las capas y modifican las características de la capa superficial
de acuerdo con los perfiles SASW disponibles.
Potencia
(m)
3
10
20
20
20
20
-

Formación

Vs (m/s)

Vp (m/s)

formation sableuse
formation sableuse
formation sableuse
formation sableuse
formation sableuse
formation sableuse
rocher

200
250
400
500
600
700
800

374
468
748
935
1122
1310
1500

(kg/m3)
1500
1500
1600
1700
1700
1800
2000

Curva G-D/
Kokusho - v=20kPa
Kokusho - v=100kPa
Kokusho - v=300kPa
Kokusho - v=600kPa
Kokusho - v=600kPa
Kokusho - v=600kPa
-

Tabla 10 : Características de la columna representativa de la zona 9.

Figura 28 : Epectros de respuesta calculados para la zona 9 y espectro de amenaza uniforme en
roca.
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4.4.

CARTOGRAFÍA FINAL DE EFECTOS DE SITIO LITOLÓGICOS Y
ESPECTROS DE RESPUESTA ESPECÍFICOS ASOCIADOS

Para alguna de las zonas descritas previamente y donde las columnas de suelo tipo han
sido definidas en el párrafo previo, un espectro de respuesta específico al 5% de
amortiguamiento ha sido trazado, tratando de respetar lo mejor posible un calado entorno de
la media de los 8 espectros de respuesta calculados.

4.4.1. Reagrupamiento de los espectros de respuesta
Los espectros de respuesta específicos en cada zona fueron después reportados en un
único gráfico para evaluar su semejanza y efectuar los reagrupamientos de zonas en caso
de respuestas sísmicas equivalentes.
Esto nos ha permitido definir 5 clases de efectos de sitio litológicos para toda la zona de
estudio:
Clase 0 : zona 0
Clase 1 : zona 1
Clase 2 : zonas 2 y 5
Clase 3 : zonas 4
Clase 4 : zonas 3, 7 y 9
Las Figura 29 a Figura 33 representan los espectros de respuesta al 5% de
amortiguamiento, calculados para cada clase de suelo, así como el espectro específico
correspondiente propuesto.
Varias observaciones importantes deben tenerse en cuenta:
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-

No nos pareció necesario distinguir las respuestas sísmicas obtenidas a raíz de las
simulaciones hechas sobre el sector Noreste de aquellas hechas sobre el sector
Suroeste de Santiago. Las divergencias en términos de niveles de aceleraciones
espectrales son minúsculas y no justifican tal distinción. Se propondrá modular el
nivel de calado de los espectros específicos teniendo en cuenta los efectos de sitio
en función del sitio en la ciudad de Santiago, es decir, PGA en roca.

-

Los espectros de respuesta específicos propuestos en la Figura 29 a Figura 33
respetan estrictamente la función propuesta en el reglamento parasísmico
dominicano (SODOSISMICA, 2010). Sin embargo, numerosos puntos son
penalizantes, como el valor PGA (igual a 0,4 veces la plataforma en aceleración) y la
disminución de la asíntota en largos periodos (actualmente en 1/T). El calado podrá
ser modificado, según se quiera ser lo más próximo posible de la respuesta
calculada en nuestro estudio, o si lo que se prefiere es conservar las mismas
proporcionalidades que las del código pronto en vigor en el país.

-

En la Figura 30, observamos que el espectro de respuesta N1 presenta un contenido
frecuencial singular con un pico marcado en los periodos entre 1 y 1,2 s. como se
indica en el apartado 2.1, se podría tratar o bien de un efecto de la fuente sísmica, o
de una ligero efecto de sitio por defecto de informaciones suficientes de las
condiciones de suelo a nivel de la estación de medida. Por eso no hemos tomado en
cuenta este aspecto específico del espectro N1 en nuestros análisis.
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Figura 29 : Espectros de respuesta calculados y espectro de respuesta específica propuesto para la
clase 0 (en rojo).

Figura 30 : Espectros de respuesta calculados y espectro de respuesta específica propuesto para la
clase 1 (en rojo).
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Figura 31 : Espectros de respuesta calculados y espectro de respuesta específica propuesta para la
clase 2 (en rojo).

Figura 32 : Espectros de respuesta calculados y espectro de respuesta específica propuesta para la
clase 3 (en rojo).
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Figura 33 : Espectros de respuesta calculados y espectro de respuesta específica propuesta para la
clase 4 (en rojo).

4.4.2. Casos particulares de zonas insuficientemente caracterizadas
Una fuerte heterogeneidad geométrica y las incoherencias entre los diferentes tipos
de datos disponibles, nos conduce a no poder proponer un espectro de respuesta
elástico representativo de la zona 8.
En el caso de la zona 6, a la vista de los resultados de la Figura 26, proponemos una
solución condicionada por la presencia de una capa superficial de materiales arcillosos de
peores características mecánicas que aquellas encontradas a partir de los 10 metros de
profundidad:
Sin capa superficial: la zona 6 vinculada a la clase 4,
Con capa superficial: la zona 6 vinculada a la clase 3. La Figura 34 muestra una
similitud de respuesta sísmica entre la zona 4 y la zona 6.
A la espera de efectuar nuevos reconocimientos geofísicos y geotécnicos en esta zona, no
se puede más que recomendar realizar un estudio de antemano en toda nueva construcción,
un estudio geotécnico preliminar del sitio y, en caso de presencia verificable de una capa de
materiales malos, o bien retirarlo de modo que el edificio repose sobre la formación subyacente, o tener en cuenta el espectro “con capa superficial”.
Si se diese el caso de no poderse realizar un estudio geotécnico del emplazamiento, se
recomienda entonces un enfoque que priorice la seguridad, es decir, partir del espectro de
respuesta de la clase 3 mientras se espera a que los análisis complementarios puedan ser
llevados a cabo.
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Figura 34 : Superposición de espectros de respuesta calculados para la zona 4 con aquellos
calculados para la zona 6.

Los espectros específicos teniendo en cuenta los efectos de sitio litológicos y la cartografía
final correspondiente están representados en las Figura 35 y Figura 37.

Figura 35 : Espectros de respuesta elásticos propuestos para las diferentes clases de efectos de sitio
litológicos para la ciudad de Santiago de los Caballeros.
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4.4.3. Formulación de espectros de respuesta específicos retenidos
La Tabla 11 muestra, para los edificios corrientes usados de vivienda, los parámetros
matemáticos que permitan reconstruir los espectros de respuesta en aceleración y encontrar
analíticamente el valor de la aceleración espectral por todo el valor del período. Utilizamos
para eso las formas de espectros previstos en el Reglamento Dominicano (SODOSISMICA,
2010) donde un extracto es representado en la Figura 36.
El espectro sísmico lineal elástico tal como se define en el código parasísmico dominicano,
tiene tres regiones de frontera como se muestra en la Figura 36 y sus expresiones son las
siguientes:
para T ≤ T0,

Sa(T) = 0,6 * SDS * T/T0 + 0,4 * SDS

para T0 < T ≤ TS,

Sa(T) = SDS

para T > TS,

Sa(T) = SD1 / T

Viene determinado enteramente por los valores de período a principio y a fin de la meseta
de aceleración (T0 et TS) y para el valor de meseta en aceleración SDS.

Figura 36 : forma del espectro de respuesta elástica en aceleración según la norma parasísmica de la
República Dominicana (basado en SODOSISMICA, 2010).

Clase

T0 (s)

TS (s)

SDS (g)
(meseta de aceleración)

0

0,08

0,18

1,5

1

0,24

0,9

1,2

2

0,15

0,3

2,0

3

0,25

0,6

1,5

4

0,15

0,4

1,6

Roca

0,08

0,28

0,95

Tabla 11 : Parámetros de los espectros de respuesta elástica por la clase de efectos de sitio
litológicos para la ciudad de Santiago de los Caballeros.
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Figura 37 : Zonificación específica de zonas con efectos de sitio litológicos para la ciudad de Santiago de los Caballeros.
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5. Conclusiones generales
El objetivo es este estudio se dirige hacia la evaluación de la amenaza sísmica local
de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Con este fin, el BRGM ha realizado una
microzonificación sísmica, adoptando los medios determinados por las guías
metodológicas existentes en la realización de microzonificación sísmica. Esta
metodología se aplica con éxito desde numerosos años particularmente en muchas
regiones de las Antillas Francesas (Roullé et al., 2010).
Los resultados son proporcionados en la forma de un mapa de microzonificación
sísmica a escala 1/25.000. Su lectura permite conocer en cada punto de la ciudad, las
zonas de respuesta sísmica homogénea. Se asegura que el conjunto del territorio de
Santiago es susceptible de aumentar las amplificaciones debidas a los efectos de sitio
litológicos, en distintos grados y para periodos diferentes. Ningún sitio de la ciudad
puede ser asimilado a un sitio rocoso en el seno de la reglamentación parasísmica en
preparación (sitio A o sitio B del código futuro, SODOSISMICA, 2010).
La microzonificación obtenida distingue 5 zonas donde las características de respuesta
de los suelos en el caso de seísmo serían distintas (Figura 37). Sin embargo, persisten
dos sectores en Santiago donde no se ha podido definir un espectro de respuesta
elástica. En estas zonas, los resultados tomados de diferentes métodos son
incoherentes el uno con el otro y por lo tanto son reveladores de un contexto geológico
y litológico especialmente perturbado. Con el fin de poder llegar hasta el final del
ejercicio de evaluación de la amenaza sísmica local sobre Santiago, sería necesario
completar los datos actuales con nuevos reconocimientos del terreno específicos a la
problemática encontrada en las zonas n° 6 y n° 8.
La densidad de datos tomadas en el terreno para una superficie de investigación de
133 km2, así como las dificultades encontradas sobre terrenos particulares, explican
que no se pueda emplear una escala de restitución del mapa presentado en la Figura
37 más precisa que de 1/25.000.
Deberá realizarse una comparación de espectros de respuesta específicos obtenidos
en el marco de esta microzonificación con los espectros reglamentarios recomendados
para la futura reglamentación dominicana. Recomendaciones en términos
cartográficos, en particular con el fin de tener en cuenta la proximidad de la zona de la
falla Septentrional, merecerían ser propuestas en un estudio futuro.
Del mismo modo, sería importante comparar la zonificación de los efectos de sitio
litológicos de este estudio con la zonificación efectuada por Franco y Peña (2003).
Con la finalidad de aplicar las disposiciones propuestas en este estudio, un marco
reglamentario resulta indispensable para comunicarlas a constructores, ordenadores
del territorio y urbanistas. Una de las prioridades sería además transponer las
constantes técnicas de los estudios de microzonificación en documentos punibles a

BRGM/RC-59685-FR – Informe final

61

Microzonificación sísmica de Santiago de los Caballeros – Amenaza sísmica local

terceros. Esto se hace por ejemplo en Francia mediante Planes de Prevención de
Riesgo sísmico (PPR), que son documentos que formulan las microzonificaciones en
términos reglamentarios. Los PPR permiten emplear los espectros resultantes de
microzonificaciones sísmicas en lugar de los espectros reglamentarios nacionales, que
a veces pueden no estar del todo adaptados a contextos geológicos locales complejos.
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Anexo 1 - Medidas H/V
METODOLOGIA
Numerosas técnicas teóricas, numéricas o instrumentales han sido desarrolladas para
estimar los efectos de sitio litológicos (p.e. Borcherdt, 1970). Las técnicas
experimentales recurren generalmente a un lugar de referencia, es decir, un lugar
rocoso no ampliando el movimiento sísmico. El sitio rocoso no está presente en todas
las zonas estudiadas, lo que puede generar errores en las estimaciones de los efectos
de sitio. Esa es la razón del por qué las técnicas más recientes, no involucran un lugar
de referencia como indicaron (Lermo y Chávez-García, 1993). Una de estas técnicas
consiste en, a partir del registro del ruido ambiental de fondo, calcular el registro
espectral entre los componentes horizontales y la componente vertical: ese es el
método denominado generalmente H/V (Nakamura, 1989). El dispositivo experimental
está constituido por un sistema de tres componentes y de una estación de adquisición
(Figura 38).

Figura 38 : Dispositivo H/V usado en Santiago de los Caballeros : a la izquierda: la estación de
adquisición CityShark y a la derecha : el sismómetro tridimensional Lennartz 5 segundos.

Los principios físicos aplicados por este método no están actualmente bien
delimitados. Sin embargo, numerosas experiencias han comparado este método con
los métodos clásicos y han mostrado su capacidad de evaluar la frecuencia propia del
sitio, en conjunción con los otros elementos, los efectos de sitio propiamente dichos
(Lachet y Bard, 1994; Field y Jacob, 1995). La explicación más comúnmente admitida
es la siguiente: o un modelo muy simple constituido de una capa movible (a menudo
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sedimentaria) cubriendo un semi-espacio homogéneo. El ruido de fondo es generado
por las fuentes próximas como el tráfico urbano y compuesto de ondas de superficie.
Solo los componentes horizontales son amplificados por las reflexiones en las
interfases de las capas sub-yacentes. La componente vertical de ruido de fondo
contiene, el registro de las fuentes del ruido. Se supone también que la base de la
capa sedimentaria no es afectada por las ondas de superficie.
Para obtener una pseudo-función de transferencia con ayuda del ruido de fondo,
liberándose del efecto de fuente, se divide por tanto el espectro del componente
horizontal por el espectro del componente vertical (de ahí el nombre H/V). Este informe
da con una buena precisión la frecuencia de resonancia fundamental de sitio (o
frecuencia propia).
En definitiva, la realización de una campaña de medidas puntuales H/V permite, una
primera aproximación, determinando en cada punto de medida la frecuencia propia del
suelo.
Cuando la geometría del lugar puede asimilarse a un medio monodimensional. Se
puede conectar el grosor de una capa sedimentaria movible (teniendo un fuerte
contraste de impedancia con el substrato rocoso) a su frecuencia de resonancia
fundamentalf0 para la expresión:

H
con

Vs
4 f0

H

: potencia media de la capa movible,

Vs

: velocidad media de propagación de ondas S sin la capa movible,

f0

: frecuencia de resonancia fundamental de la capa movible.

RESULTADOS
Se han realizado 147 puntos de medidas H/V en la ciudad de Santiago de los
Caballeros. Sus emplazamientos aparecen listados a continuación (coordenadas en
proyección WGS84, UTM19N):
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ID

Longitud

Latitud

STG001
STG001b
STG001c
STG002
STG003
STG004
STG005

-70.68849
-70.68844
-70.68849
-70.69715
-70.70264
-70.68123
-70.67056

19.44375
19.44355
19.44375
19.41952
19.41866
19.42773
19.41963
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STG006
STG007
STG008
STG009
STG010
STG011
STG012
STG013
STG014
STG015
STG016
STG017
STG018
STG019
STG020
STG021
STG022
STG023
STG024
STG025
STG026
STG027
STG028
STG029
STG030
STG031
STG032
STG033
STG034
STG035
STG036
STG037
STG038
STG039
STG040
STG041
STG042
STG043
STG044
STG045
STG046
STG047
STG048
STG049
STG050
STG051
STG052
STG053
STG054
STG055
STG056

BRGM/RC-59685-FR – Informe final

-70.69328
-70.72955
-70.72695
-70.69986
-70.65002
-70.65816
-70.65237
-70.70664
-70.70914
-70.69794
-70.70938
-70.70645
-70.72779
-70.71957
-70.71773
-70.71127
-70.66698
-70.67451
-70.67999
-70.69028
-70.70772
-70.71004
-70.70515
-70.69474
-70.69953
-70.69561
-70.70582
-70.70380
-70.71539
-70.71807
-70.72115
-70.72131
-70.72153
-70.72031
-70.73425
-70.72796
-70.73496
-70.73634
-70.73411
-70.72000
-70.72210
-70.73177
-70.72180
-70.72947
-70.74005
-70.75295
-70.73989
-70.74267
-70.74543
-70.73026
-70.72643

19.42849
19.42212
19.43751
19.45011
19.4944
19.49283
19.48325
19.45083
19.45388
19.45564
19.46793
19.46646
19.41863
19.42697
19.43275
19.43783
19.45355
19.45378
19.45254
19.44527
19.41350
19.41624
19.41996
19.42216
19.42522
19.43136
19.44127
19.43403
19.42584
19.41673
19.45897
19.46144
19.45724
19.45413
19.45013
19.44452
19.44420
19.43405
19.43770
19.43616
19.43139
19.42708
19.41666
19.46988
19.46351
19.46083
19.47305
19.47926
19.49013
19.49175
19.48357
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STG057
STG058
STG059
STG060
STG061
STG062
STG063
STG064
STG065
STG066
STG067
STG068
STG069
STG070
STG071
STG072
STG073
STG074
STG075
STG076
STG077
STG078
STG079
STG080
STG081
STG082
STG083
STG084
STG085
STG086
STG087
STG088
STG089
STG090
STG091
STG092
STG093
STG094
STG095
STG096
STG097
STG098
STG099
STG100
STG101
STG102
STG103
STG104
STG105
STG106
STG107
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-70.72256
-70.72913
-70.71978
-70.71240
-70.71042
-70.68540
-70.68108
-70.68084
-70.67319
-70.66702
-70.66058
-70.66349
-70.67010
-70.69968
-70.69048
-70.70578
-70.71057
-70.71955
-70.70927
-70.70470
-70.69973
-70.68883
-70.69783
-70.71220
-70.67651
-70.66573
-70.65172
-70.63920
-70.64989
-70.65611
-70.66632
-70.66534
-70.68750
-70.68308
-70.68682
-70.67786
-70.67196
-70.66095
-70.66329
-70.66032
-70.69788
-70.69140
-70.69941
-70.69379
-70.70148
-70.67213
-70.66666
-70.65981
-70.64079
-70.65361
-70.64775

19.48864
19.49576
19.49665
19.49463
19.49619
19.48293
19.49391
19.47869
19.49157
19.49564
19.49255
19.48697
19.48141
19.48270
19.48996
19.48946
19.47882
19.47751
19.45388
19.45205
19.45002
19.45603
19.45589
19.45898
19.44647
19.44664
19.44445
19.44321
19.43239
19.42504
19.41968
19.41470
19.41948
19.41637
19.41310
19.41929
19.41999
19.42764
19.43156
19.43080
19.46531
19.46366
19.47059
19.46697
19.47012
19.49203
19.49654
19.49809
19.49467
19.49032
19.48454
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STG108
STG109
STG110
STG111
STG112
STG113
STG114
STG115
STG116
STG117
STG118
STG119
STG120
STG121
STG122
STG123
STG124
STG125
STG126
STG127
STG128
STG129
STG130
STG131
STG132
STG133
STG134
STG135
STG136
STG137
STG138
STG139
STG140
STG141
STG142
STG143
STG144
STG145
STG146
STG147
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-70.65852
-70.66608
-70.65959
-70.66879
-70.65520
-70.68272
-70.66865
-70.69045
-70.70747
-70.69920
-70.71651
-70.71389
-70.71853
-70.71182
-70.71050
-70.72423
-70.68335
-70.68114
-70.68105
-70.67610
-70.71824
-70.71954
-70.67345
-70.67049
-70.65128
-70.64714
-70.65099
-70.66386
-70.68262
-70.68175
-70.69268
-70.70782
-70.70906
-70.72353
-70.72676
-70.73795
-70.74129
-70.70523
-70.68911
-70.68407

19.48190
19.47483
19.47183
19.46815
19.46343
19.43769
19.43408
19.43204
19.42131
19.44085
19.42116
19.42495
19.42906
19.43100
19.43946
19.44196
19.46389
19.46972
19.46599
19.47274
19.44665
19.44720
19.46740
19.46365
19.47369
19.46064
19.45314
19.46303
19.44547
19.44117
19.45047
19.46633
19.46725
19.46470
19.46348
19.50060
19.49535
19.47901
19.48105
19.49682
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Anexo 2 : Metodo SASW
Los métodos basados en la dispersión de ondas de superficie para la determinación
de las velocidades de ondas de cizallamiento representan una alternativa interesante
en relación a los métodos de perforación frecuentemente usados en geotecnia (tipo
cross-hole). El método de análisis espectral de ondas de superficie (SASW) ha sido
usado en la ciudad de Santiago de los Caballeros con la finalidad de determinar el
perfil vertical de velocidad de ondas de cizallamiento VS.

PUESTO EN PRÁCTICA
El material necesario para efectuar las medidas sísmicas de ondas de superficie está
compuesto de (Figura 39):
una central de adquisición sísmica
un juego de geófonos
una fuente de impulsos

Figura 39 : Fotografía del dispositivo de medida sísmica con la central de adquisición (arriba
izquierda), los geófonos de frecuencia propios de 10 Hz asociados a 24 rastros (derecha) y la
ejecución de un tiro con ayuda de un martillo de 10Kg (abajo izquierda).
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Hemos usado para este estudio una central de adquisición Geode (Geometrics) y 24
geófonos de frecuencia propia 10 Hz, asociados a una fuente sísmica 24 trazas. Para
la fuente hemos utilizado un martillo de 10 kg. La elección del espaciamiento de los
geófonos es un compromiso entre la resolución espacial y la incertidumbre de la
velocidad de fase. Un pequeño espaciado entre geófonos aumenta la Resolución pero
disminuye la precisión de cálculo de velocidad de fase. Para este estudio, el espaciado
entre geófonos se fija en 2 m. Para cada base SASW, 3 tiros espaciados de 24 m
fueron realizados. La distancia fuente-geófono máxima es de 50 m. Se presenta un tiro
sísmico registrado sobre una de las bases (estadio Cibao Santiago) en la Figura 40,
poniendo de relieve trenes de onda de superficie (ondas de Rayleigh) marcados.

Figura 40 : Ejemplo de rastros resultante de un punto de tiro registrado sobre el sitio 18
(Estadio Cibao Santiago), punto de tiro a 2 m de la traza 22.

DISPERSION DE ONDAS DE SUPERFICIE
Pas ondas de superficie se propagan paralelamente a la superficie del terreno. En el
caso de un medio cuyas propiedades elásticas varían con la profundidad, la velocidad
de las ondas de superficie varía con la longitud de onda y en consecuencia con la
frecuencia. Ese efecto es denominado dispersión. Según la frecuencia en cuestión, las
ondas de superficie contienen entonces información sobre los medios cruzados entre
la superficie y la profundidad máxima de penetración de los distintos métodos. Al
analizar la dispersión de estas ondas, es pues posible obtener información sobre los
valores de parámetros físicos a distintas profundidades. El diagrama de dispersión
para el punto de tiro en la zona de estudio (Figura 40) se presenta en la Figura 41. El
máximo de energía (en rojo) en el diagrama de dispersión da las curvas de dispersión.
La curva de dispersión, así como sus barras de errores, se extrae a continuación del
diagrama para ser invertidos.
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Figura 41 : Diagrama de dispersión asociado al tiro registrado sobre el sitio 18 (Estadio Cibao
Santiago), diagrame de tiro a 2 m de la traza 22.

INVERSION DE CURVAS DE DISPERSION
La inversión de las curvas de dispersión tiene por objeto encontrar el perfil vertical de
velocidad de las ondas S. Las curvas de dispersión real, comparadas a las curvas de
dispersión sintéticas calculadas, a partir de un modelo a priori conducen a residuos de
velocidad de fase. El modelo inicial es definido por cuatro parámetros: la potencia de
las capas, su densidad y su velocidad de las ondas P y S. Las velocidades de las
ondas S y los grosores de las capas pueden ser obtenidos por inversión de curvas de
dispersión. Las velocidades de las ondas P pueden venir determinadas por análisis de
las ondas refractadas y la densidad puede estimarse a partir de los datos geológicos
disponibles en la zona de estudio. Las curvas de dispersión dependen esencialmente
de las velocidades de las ondas S y de la potencia. Por lo tanto, una estimación
aproximada de las velocidades de las ondas P o de la densidad tendrá una influencia
minúscula sobre la curva de dispersión. En nuestro estudio, los parámetros del modelo
inicial se calculan a partir de los valores de la velocidad de fase. En la hipótesis de un
medio elástico y de un coeficiente de Poisson de 0,38, las relaciones siguientes se
utilizaron:
VS = Vph*1,1

(1)

VP = 2,4 *Vs

(2)

Rho = 2,5 – 0,0002*(4000 – VP)

(3)

Para la profundidad de penetración de las ondas de superficie se utilizó una relación
empírica encontrada en la literatura especializada:
Z= 0,53 Vph / f
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(4)
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con f como frecuencia de ondas de superficie.
La información establecida por las ondas de superficie no permite invertir
simultáneamente durante una misma iteración las velocidades y potencias de capa.
Se utiliza un método opuesto linearizado para obtener las velocidades de las ondas S
y la potencia de las capas. Durante las iteraciones, las velocidades y los grosores de
las capas se invierten sucesivamente de tal modo que ajusten una curva sintética de
dispersión a los datos reales. Los resultados obtenidos muestran un buen acuerdo
entre los datos y los valores calculados (Figura 42).
El modelo de velocidad asociado a esta curva de dispersión se presenta en la Figura
43.

Figura 42 : Curva de dispersión real (círculos y barras de errores asociados) y obtenida por
inversión (traza continua) para el sitio 18 (Estadio Cibao Santiago).

Figura 43 : Modelo de velocidad de las ondas S obtenido por inversión de la curva de
dispersión para el sitio 18 (Estadio Cibao Santiago).
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La interpolación de las curvas VS(z) para cada uno de los tiros del perfil permite
obtener una sección VS(x, z) representando las variaciones de VS en función de la
profundidad a lo largo del trazado. Las velocidades de ondas S obtenidas por inversión
son características de las formaciones atravesadas.
El conjunto de los parámetros geotécnicos deducidos de la inversión de las ondas de
superficie para las bases SASW del estudio se presentan a continuación en forma de
perfiles de velocidad VS en función de la profundidad.

RESULTADOS
Se han realizado 56 puntos de mesura SASW en la ciudad de Santiago de los
Caballeros. A continuación, los puntos GPS (WGS84) de las bases SASW:

ID
STG01
STG02
STG03
STG04
STG05
STG06
STG07
STG08
STG09
STG10
STG11
STG12
STG13
STG14
STG15
STG16
STG17
STG18
STG19
STG20
STG21
STG22
STG23
STG24
STG25
STG26
STG27
STG28
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Y
wgs84 (UTM19N)
2153495
2156132
2156645
2156388
2156605
2156177
2155237
2152093
2150976
2151174
2149623
2149564
2149340
2152154
2148503
2148710
2149282
2151156
2156900
2155880
2151104
2150369
2151907
2150706
2149971
2150240
2149527
2153437

X
wgs84 (UTM19N)
322028
318207
319591
327976
325105
324406
326386
326834
326561
325327
327081
323295
325245
322711
320783
321047
321849
319701
321152
322448
323289
323213
324259
321365
319737
318857
319224
320624
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STG29
STG30
STG31
STG32
STG33
STG34
STG35
STG36
STG37
STG38
STG39
STG40
STG41
STG42
STG43
STG44
STG45
STG46
STG47
STG48
STG49
STG50
STG51
STG52
STG53
STG54
STG55
STG56

2153914
2153919
2154185
2151485
2152339
2152353
2152775
2153652
2153024
2153320
2153555
2153664
2155134
2155590
2154544
2156948
2156984
2148229
2147891
2148148
2149413
2147775
2149429
2153221
2152094
2151532
2152959
2151011

318734
319145
317431
320314
320008
319529
318908
323588
323300
323803
324394
324680
319095
321319
326396
326027
326999
324472
322984
321666
320281
319658
317405
316799
322062
322307
325818
317204

Los perfiles verticales de velocidades de ondas S siguen a continuación:

96

BRGM/RC-59685-FR – Informe final

Microzonificación sísmica de Santiago de los Caballeros – Amenaza sísmica local

BRGM/RC-59685-FR – Informe final

97

Microzonificación sísmica de Santiago de los Caballeros – Amenaza sísmica local

98

BRGM/RC-59685-FR – Informe final

Microzonificación sísmica de Santiago de los Caballeros – Amenaza sísmica local

BRGM/RC-59685-FR – Informe final

99

Microzonificación sísmica de Santiago de los Caballeros – Amenaza sísmica local

100

BRGM/RC-59685-FR – Informe final

Microzonificación sísmica de Santiago de los Caballeros – Amenaza sísmica local

BRGM/RC-59685-FR – Informe final

101

Microzonificación sísmica de Santiago de los Caballeros – Amenaza sísmica local

102

BRGM/RC-59685-FR – Informe final

Microzonificación sísmica de Santiago de los Caballeros – Amenaza sísmica local

BRGM/RC-59685-FR – Informe final

103

Centre scientifique et technique
Service Risques Naturels et Sécurité du stockage de CO2
3, avenue Claude-Guillemin
BP 36009 – 45060 Orléans Cedex 2 – France – Tél. : 02 38 64 34 34

