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RESUMEN 

 

 

La adquisición de perfiles de sísmica de refracción y gran ángulo se realiza normalmente 

utilizando como fuente sísmica detonaciones controladas cuya posición y tiempo de origen son 

conocidas. En este trabajo se ha demostrado la viabilidad de utilizar sismicidad natural, terremotos 

locales, como fuente sísmica para la realización de perfiles de sísmica de reflexión y refracción de 

gran ángulo. Esto permite aprovechar despliegues de estaciones sísmicas dispuestos con otros 

objetivos y obtener datos sobre la estructura cortical complementarios a los perseguidos. 

En este estudio se han modelizado tres perfiles sísmicos de gran ángulo en los Pirineos, dos en la 

zona oriental (perfiles Cataluña 1 y 2 con direcciones E-O y N-S) y otro en la zona occidental 

(Perfil Navarra con orientación NE-SO) a partir de los registros de un total de seis terremotos 

locales ocurridos durante los años 2013 y 2015. Estos sismos tuvieron una magnitud mayor de 2.5 y 

se localizaron en las proximidades de tres transectas desplegadas durante el proyecto Pyrope, 

destinadas a estudios telesísmicos de funciones receptoras. 

La primera labor consistió en obtener unas relocalizaciones más precisas de los terremotos, 

empleando tanto los registros de las estaciones permanentes (IGN, IGCG y RéNaSS), como los de 

las redes temporales del proyecto Pyrope, con el fin de minimizar las imprecisiones de la 

localización hipocentral y la hora exacta a la que tuvieron lugar los sismos. Para ello se emplearon 

los programas SAC para el picado manual de los eventos y los programas Hypo71 y HypoEllipse 

para la relocalización de los mismos. 

Con las relocalizaciones finales se construyeron los diferentes ensamblajes de cada uno de los 

terremotos a lo largo de cada perfil. La modelización de las distintas fases registradas en las 

transectas analizadas se ha efectuado empleando el programa de trazado de rayos Rayinvr, 

aplicando el método directo de prueba y error para ajustar los tiempos de propagación de las fases 

identificadas en los ensamblajes. A fin de acotar los modelos en aquellas zonas poco cubiertas por 

los datos, así como para verificar la validez de los resultados obtenidos, se ha recopilado toda la 

información disponible en la bibliografía anterior a este estudio. 

En los modelos Cataluña 1 y 2, los datos registrados sólo permitieron obtener modelos muy 

simplificados en los que no ha sido posible diferenciar entre la corteza superior y la corteza media. 

Sí ha sido posible, en cambio, definir el techo de la corteza inferior a una profundidad de 20 km. En 

el perfil Cataluña1 (E-O) se pudieron modelizar segmentos del techo de la corteza inferior y de la 

superficie del Moho. La apertura del perfil Cataluña 2 (N-S) no es suficiente para registrar fases 

profundas relacionadas con el Moho, y sólo permitió acotar el techo de la corteza inferior.  La 

profundidad y morfología de la superficie del Moho acotada en el sector más oriental del perfil E-O 

es concordante con la propuesta por otros autores, recopilada por Díaz et al. (2016), y la obtenida en 

estudios recientes mediante funciones receptoras sobre el mismo perfil (Díaz et al., 2017). 

Asimismo, el techo de la corteza inferior obtenido en este sector de la zona de estudio, ha podido 

ser correlacionado con gran precisión con un conversor intracortical identificado en las funciones 

receptoras (Díaz et al., 2017). 

En cuanto al perfil Navarra, subperpendicular al orógeno, aportó una gran cantidad de 

información sobre la estructura cortical de la cordillera. Se ha obtenido un modelo en el que ha sido 

posible identificar tanto la cuenca del Ebro como la de Arzacq, asícomo la indentación entre la 

placa Ibérica y la placa Europea a esos niveles corticales. El Moho de la placa Europea ha sido 

muestreado sólo en una pequeña región de la zona central del modelo a una profundidad de 30 km. 

mientras que a la profundidad del Moho en la placa Ibérica, se ha podido determinar en su extremo 

más septentrional a unos 45-50 km. En ambos casos los datos coinciden y complementan a los 

modelos previos publicados por otros autores que muestran un engrosamiento cortical producido 

por el choque entre las placas. 
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ABSTRACT 

 

 

Acquisition of refraction and wide-angle seismic reflection profiles is commonly done by using 

controlled blasts as seismic source, where position and origin time are known with absolute 

precision. This work shows the viability of using natural seismicity, local earthquakes, as seismic 

source to obtain refraction and wide-angle reflection profiles. This allows us to take advantage of 

seismic deployments designed with other objectives, and obtain information of the crustal structure 

complementary to the original design. 

In this work three refraction and wide-angle reflection profiles across the Pyrenees have been 

modelled, two in the eastern Pyrenean edge (profiles Cataluña 1 and 2, E-W and N-S oriented) and 

one in the western edge (profile Navarra NE-SW oriented). Seismic records of six local earthquakes 

which occurred during 2013 and 2015 have been used. These earthquakes, with magnitudes higher 

than 2.5, were located close to three transects deployed during the Pyrope project, originally 

designed to record teleseisms and obtain receiver functions. 

The first task of this work was to obtain precise relocations of the seismic events, using seismic 

records of both, permanent stations (IGN, IGCG and RéNaSS) and Pyrope Project temporary 

networks, with the objective of minimizing the errors of hypocentral location but also at the exact 

time where the events ocurred. Event picking was done manually using SAC program, and 

relocations were obtained using Hypo71 and HypoEllipse programs.  

For each event and each profile, a record-section was obtained using the final event 

relocalizations. Modelling of the seismic phases recorded on each profile was done using the ray 

tracing package Ryinver, and applying the forward modelling or trial and error method, to adjust the 

travel time of each phase identified on each record-section. All the available bibliographic 

information was compiled and used, not only to constrain areas of the models poorly covered by the 

data, but also to validate the obtained results.    

Due to the data recorded and the characteristics of the Cataluña 1 and 2 profiles, models obtained 

in the eastern Pyrenean edge show a simplified crustal structure where it is not possible to 

differentiate between upper and middle crust. The top of the lower crust has been constrained at 20 

km depth. On profile Cataluña1 (E-W) segments of the top of the lower crust and Moho surfaces 

could be modelled. The aperture of Cataluña 2 (N-S) is not wide enough to record deep phases 

related to the Moho, and only allowed to constrain the top of the lower crust. Morphology and 

Moho depths obtained in the easternmost sector of the E-W profile is in agreement with what was 

proposed by other authors, compiled by Díaz et al. 2016, and with what it is obtained in recent 

receiver functions studies over the same E-W profile (Díaz et al., 2017). Furthermore, the top of the 

lower crust obtained in this sector of the study area can be correlated with high precision with a 

intracrustal converter identified in the receiver functions (Díaz et al., 2017).  

The Navarra profile, sub-perpendicular to the orogen, contributes with a great amount of 

information allowing to constrain the crustal structure of the chain. The model obtained shows the 

Ebro and Arzacq basins, and it is possible to differentiate between the middle and lower crust, 

including the indentation between the Iberian and European plate. European Moho has been 

constrained at 30 km depth in a small region of the central part of the model. Whereas, the Iberian 

Moho has been imaged in its northern-most edge dipping till 45-50 km depth. In both cases, these 

results complement and agree with previous models published by other authors in this area showing 

the crustal thickening produced by the collisions of both plates. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

Conocer la estructura cortical de una región es importante para llegar a comprender el 

comportamiento geodinámico y evolutivo de la misma. Los estudios geofísicos basados en datos 

sísmicos proporcionan información que permiten caracterizar esta estructura. El desarrollo de este 

tipo de estudios fue notable a partir de los años 70 debido, principalmente, a la gran demanda de 

recursos naturales, así como a los importantes avances en las técnicas de exploración e 

instrumentación.  

 

En España, el interés por efectuar estudios sísmicos en el ámbito peninsular se inició a partir de 

1971 con la creación de la “Comisión Nacional del Proyecto Geodinámico” que desarrolló un 

Grupo de Trabajo de Perfiles Sísmicos Profundos en el que participaron expertos internacionales y 

que estableció un programa de perfiles de sísmica de refracción de gran ángulo cuyo primer 

experimento se llevó a cabo en 1974 en las Béticas (Banda y Garín, 1975; Udías, 1975a y 1975b). 

En años posteriores se realizaron perfiles a lo largo de toda la península con el fin de explorar la su 

estructura profunda (Gallart et al., 2006 y Díaz y Gallart, 2009). De entre ellos cabe destacar los 

realizados a principios de la década de los 90 dentro del proyecto ESCI (“Estudios Sísmicos de la 

Corteza Ibérica”) que también incluyo el registro de perfiles de reflexión de incidencia normal. 

 

A lo largo de las últimas décadas de los siglos XX y XXI, los Pirineos han sido objeto de 

numerosos estudios de sísmica de refracción y reflexión de gran ángulo destinados a obtener 

imágenes de la estructura cortical de la zona de colisión entre la placa Ibérica y la placa Europea. 

Estos estudios se iniciaron, a finales de los 70 en el marco del proyecto Explosion Seismology 

Group Pyrenees (1980) mediante una gran campaña de perfiles sísmicos profundos que se 

registraron longitudinalmente a los Pirineos en la dirección E-O, al norte de la cordillera 

(Daignières et al., 1981) y al sur (Gallart et al., 1981). Así mismo, se adquirieron en la zona oriental 

de la misma varios perfiles en abanico complementarios dando lugar a transectas N-S (Hirn et al., 

1980; Gallart et al., 1980). A finales de los años 80 se realiza, aproximadamente en el centro de la 

cadena, el primer experimento de sísmica de reflexión vertical profunda en tierra, el perfil ECORS-

Pirineos, que tendrá una gran importancia en la modelización de la orogenia de los Pirineos. Unos 

años más tarde, en 1987, se realizó un perfil de sísmica de gran ángulo sobre esa misma línea 

ECORS-Pirineos, para obtener así información sobre las velocidades sísmicas (Suriñach et al., 

1993). Complementariamente se registró un perfil N-S en abanico, para aclarar la variación lateral 

existente en la superficie del Moho y su discontinuidad a la altura de la falla norpirenaica 

(Daignières et al., 1989). Los perfiles ECORS se completan en tierra con el perfil ECORS-Arzacq 

que atraviesa la zona occidental de los Pirineos (Daigniéres et al., 1994). 

 

En el presente trabajo se utilizaron los datos registrados en tres de las transectas desplegadas en 

el marco del proyecto Pyrope (Pyrenean Observational Portable Experiment) cuyo objetivo era 

recopilar información sísmica que permitiese mejorar la comprensión de las estructuras profundas, 

cómo se formaron las principales estructuras geológicas (Pirineos y golfo de Vizcaya), aclarar la 

geometría de las fallas activas y mejorar la precisión de la localización de los terremotos. El 

proyecto se desarrolló en los años 2011-2013 y, una vez finalizado, se prosiguió con el despliegue 

de estaciones sísmicas, financiando las instalaciones con otros proyectos franceses y españoles 

(TopoIberia y Misterios), hasta su total desinstalación en enero del 2017. El proyecto Pyrope, 

financiado por la Agencia Nacional Francesa de Investigación (ANR), involucraba a las 

universidades de Toulouse, Montpellier, Nantes, Grenoble y Estrasburgo y consistió en el 

despliegue temporal de una densa red de estaciones sísmicas de banda ancha espaciadas entre ellas 

unos 60 km, formando en una malla regular distribuida entre el SO de Francia y el golfo de 
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Vizcaya. El proyecto Pyrope se diseñó como una extensión del proyecto español TopoIberia en la 

vertiente francesa de los Pirineos y, a lo largo de los años, se estableció una estrecha colaboración 

entre los participantes de ambos países. A parte de la malla regular, se desplegaron un total de 6 

transectas complementarias, 5 transversales al orógeno y una longitudinal al mismo (Fig. 1; Anexos 

1 y 2).  

 

Los distintos despliegues en la parte francesa del orógeno corrieron a cargo del Observatoire 

Midi-Pyrenees (OMP, Toulouse), en colaboración con el Instituto de las Ciencias de la Tierra- 

Jaume Almera (ICTJA-CSIC, Barcelona) que se encargó de los despliegues de las estaciones en la 

vertiente española. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar y modelizar tres perfiles sísmicos de gran ángulo a 

lo largo de los Pirineos con el fin de aportar nuevos conocimientos sobre su estructura cortical y 

evolución geodinámica. La peculiaridad del estudio radica en que como fuente sísmica de los 

perfiles interpretados en este trabajo, se emplearon varios terremotos de magnitud superior a 2.5 

ocurridos en los años 2013-2015 en las proximidades de las líneas a estudiar. Otro objetivo de este 

trabajo comprobar la viabilidad de utilizar sismicidad natural como fuente sísmica para la 

realización de los perfiles, lo que permitiría aprovechar despliegues de estaciones sísmicas 

dispuestos con otros objetivos y obtener datos sobre la estructura cortical complementarios a los 

perseguidos. Los tres perfiles se analizarán, empleando técnicas sísmicas de reflexión y refracción 

de gran ángulo: dos de ellos localizados en el Pirineo oriental (Cataluña) con direcciones N-S y E-

O, y un tercero en el Pirineo occidental (Navarra) con dirección NE-SO (Fig. 2).  

 

 
FIGURA 1. Mapa geológico de los Pirineos en el que aparece representada la red de estaciones del proyecto Pyrope, 

destacando en rojo las estaciones empleadas en este estudio (perfil Navarra en el oeste y perfiles Cataluña 1 y 2 en el 

este). 
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FIGURA 2. Mapa geológico de los Pirineos con las estructuras principales del orógeno y edades de los materiales. Se 

han representado los diferentes perfiles sísmicos previos realizados en la zona (líneas rojas discontinuas), los perfiles 

de gran ángulo interpretados en este trabajo (líneas azules continuas) y los terremotos que se han empleado como 

fuente símica en este estudio (estrellas amarillas). 
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

 

La zona de estudio está situada en el NE península ibérica y comprende tanto la vertiente N 

como S de la cordillera pirenaica. Se han analizado un total de tres perfiles, dos en la zona oriental 

de Cataluña y el otro en la de Navarra. El perfil Pyrope de Navarra tiene una orientación NE-SO y 

una extensión de 225 km, desde el S de Pamplona al N de Mont de Marsan en Francia. Los dos 

perfiles de Cataluña, perpendiculares entre sí, van de la Seu d’Urgell a Cap de Creus el E-O y de 

Manresa a Carcasona en Francia el N-S con una extensión de 152 km y 180 km respectivamente 

(Figs. 1 y 2).  

 

Geológicamente el área de estudio ha sido el resultado de la superposición de dos orogénias, la 

Varisca y la Alpina, separadas por un importante periodo de extensión cortical durante el 

Mesozoico. 

 
Orogenia Varisca 

 

La orogenia Varisca tuvo lugar durante el Carbonífero como consecuencia del choque entre dos 

grandes masas continentales, Gondwana y Laurentenia-Báltica, originándose en esta colisión el 

supercontinente Pangea. Como resultado de este choque se formó una gran cadena orogénica de 

unos 8000 km de largo y 1000 km de ancho. El segmento europeo de esta cadena Varisca aflora en 

varios macizos, entre los que se encuentra la zona central de los Pirineos o Zona Axial paleozoica, 

que posteriormente sufrió una nueva deformación debido a la orogenia Alpina (Matte, 1991; 

Pedreira, 2004). 

 
La Zona Axial de los Pirineos y los macizos Norpirenaicos 

 

La Zona Axial de los Pirineos está constituida por el extenso afloramiento del basamento 

paleozoico, con posibles núcleos precámbricos, que se extiende de E-O desde Cap de Creus en 

Girona, hasta el Pico de la Mesa de Tres Reyes, en Navarra (Fig. 3). La Zona Axial está situada 

entre dos cinturones de cabalgamientos alpinos de vergencias opuestas desarrollados sobre la 

cobertera mesozoico-terciaria (Zonas Norpirenaica con vergencia al N y Surpirenaica con vergencia 

al S). La falla Norpirenaica, considerada por muchos autores como un accidente tectónico tardi-

varisco, delimita la Zona Axial de la Zona Norpirenaica (Arthaud y Matte, 1975; Capote, 1983; 

Ziegler, 1982, 1986 y 1988; Choukroune et al., 1990).  
 

En la Zona Axial aflora una potente serie paleozoica que fue deformada durante la orogenia 

Varisca. Los materiales silíceos cambro-ordovícicos afloran en la parte central y oriental de los 

Pirineos. Los sedimentos carbonosos de pizarras negras depositados en el Silúrico a lo largo de los 

Pirineos actuaron como nivel de despegue durante la deformación varisca. A finales del Devónico y 

durante los inicios del Carbonífero se produjo la emersión de grandes áreas debido a la orogenia 

Varisca. Sin embargo, el Pérmico ya es un periodo totalmente post-orogénico restringido al 

desarrollo de pequeñas cuencas limitadas por fallas extensionales (Pedreira, 2004). 
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FIGURA 3. Mapa de las principales unidades litológicas de la Zona Axial pirenaica y de los Macizos Vascos. Carreras 

y Santanach (1983), modificado por Pedreira (2004). 

 

 

Desgarres tardi-variscos 

 

Tras la orogenia Varisca, pero antes de comenzar la etapa extensional con la que da comienzo el 

ciclo Alpino, el nuevo supercontinente Pangea formado durante la orogenia Varisca, se vio afectado 

por una importante fracturación. Dichas fracturas son el resultado de la acomodación del 

desplazamiento relativo de una placa septentrional que incluía el escudo canadiense, Groenlandia y 

la parte estable de Europa, frente a una placa meridional formada por el escudo africano (Arthaud y 

Matte, 1975). Arthaud y Matte (1975) distinguen tres familias principales de desgarres tardi-

variscos en la península ibérica (Fig. 4):  

 
Desgarres de dirección NE-SO a NNE-SSO  

 

Son los más importantes tanto en abundancia como en longitud. Presentan movimientos de tipo 

senestro y un desplazamiento relativamente pequeño en comparación con su longitud. 

 
Desgarres de dirección NO-SE a NNO-SSE 

 

Se trata de desgarres dextros, menos frecuentes que los anteriores, con menor longitud y 

desplazamiento.  

 
Desgarres E-O a ENE-OSO 

 

Son los menos frecuentes y de menor desplazamiento de todos. Presentan longitudes que oscilan 

entre 20 y 100 km y muestran, en general, un movimiento senestro.  
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FIGURA 4. Principales fracturaciones tardi-variscas del SO de Europa (Arthaud y Matte, 1975). 

 
 

 

Orogenia Alpina 

 

En el ciclo alpino puede diferenciarse una primera etapa extensional seguida de una etapa 

compresiva. La etapa extensional abarca desde el Pérmico Superior al Cretácico Superior y en ella 

se individualizan la microplaca Ibérica y la placa Euroasiática, como resultado de la apertura del 

océano Atlántico y del golfo de Vizcaya. Por otro lado, la etapa compresiva, que abarca desde el 

Cretácico Superior hasta el Mioceno Medio, en el que comienza la colisión entre la microplaca 

Ibérica y la placa Euroasiática, lo que genera las cadenas alpinas, como la cordillera Pirenaico-

Cantábrica, la cordillera Ibérica el Sistema Central y las Béticas y sus respectivas cuencas de 

antepaís. 

 
Etapa extensional 

 

Esta etapa se desarrolla en el Pérmico Superior y en ella comienza la generación de un margen 

divergente-transformante entre Gondwana y Laurasia (Coward, 1995). Este proceso de rifting 

afectó a muchas estructuras variscas previas generando cuencas intraplaca. En el Triásico se 

generaron nuevos rifts que conforman los futuros bordes de la placa Ibérica, como los 

paleomárgenes de los dominios bético y pirenaico o los márgenes cantábrico y portugués.  

En el Jurásico Inferior se produce la inundación de los rifts, al tiempo que se produce una intensa 

transgresión marina en las cuencas Ibéricas que da lugar a la formación de extensas plataformas 

carbonatadas como la cuenca jurásica pirenaica o la cuenca Vasco-Cantábrica, sometidas a 

regímenes extensionales (Meléndez y Aurell, 2004).  

 

Con el inicio de la apertura del Atlántico Central y la formación de la corteza oceánica hace 180 

Ma, comenzó en Pangea la oceanización del rift. Con esto se inició una nueva etapa de división del 
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supercontinente dominada por la propagación hacia el N de la dorsal centro Atlántica. En este 

momento Iberia se sitúa entre dos grandes zonas transformantes al N y S que provocan su 

movimiento antihorario. El momento de la individualización de la microplaca Ibérica frente a la 

placa Euroasiática es actualmente motivo de discusión. Según Roest y Srivastava (1991) este 

momento comenzó, en el Cretácico medio, con la separación de Iberia y América terminando con la 

separación de Galicia y el Flemish Cap hace 114 Ma (Uchupi, 1988; Ziegler, 1989). La separación 

final se alcanzó en el Aptiense-Albiense, momento en el que el rift culmina y el margen noribérico 

se separa de Eurasia (Derégnaucourt y Boillot, 1982). Desde ese momento, la placa Ibérica se 

movió independientemente del resto de Europa con un sentido antihorario hacia el SE, lo que dio 

lugar a la apertura del golfo de Vizcaya y la formación de corteza oceánica en su fondo. Esta 

rotación generó una compresión en el área de los Pirineos orientales, mientras que las regiones 

vascas y de los Pirineos occidentales se comportaron como márgenes pasivos (Boillot y Malod, 

1988).  

 

El cese de la apertura del golfo de Vizcaya se produjo hace casi 80 Ma (Roest y Srivastava, 

1991) y parece estar relacionado con la anexión de África e Iberia y con el movimiento de África 

hacia el N, con lo que concluye el régimen extensional Mesozoico en Iberia.  

 
Etapa compresiva 

 

A partir del Cretácico Superior se inició un cambio en el contexto geodinámico: el movimiento 

de la placa Africana hacia el N como consecuencia de la apertura del océano Índico, provocando el 

empuje de la microplaca Ibérica contra la placa Europea, lo que supone el inicio de la orogenia 

Alpina junto con el cierre de las cuencas mesozoicas, la detención de la generación de la corteza 

oceánica en el centro del golfo de Vizcaya y una deformación limitada a lo largo del margen 

cantábrico de Iberia que continua hacia el O hasta la línea Azores-Biscay Rise y King’s Trough. 

Esta línea, junto con la falla Norpirenaica, pasa a constituir el límite de placa entre África y Eurasia, 

dado que la placa Ibérica se había anexionado a la africana.  

 

El primer movimiento compresivo tuvo lugar en el Campaniense en dirección N, al desplazarse 

África ocasionando la convergencia entre Iberia y Europa (Pulgar et al., 1996; Muñoz, 2002, 

Pedreira et al., 2003, 2007). Cuando cesa el movimiento compresivo, el desplazamiento acumulado 

entre el Cretácico Superior y el Mioceno Inferior es de unos 80-150 km (Teixell, 2000) lo que 

provocó el cierre parcial del golfo de Vizcaya y el levantamiento de todo el dominio Cántabro-

Pirenaico, generando los Pirineos y la subducción limitada del margen cantábrico. Relacionado con 

este levantamiento de las cordilleras Cantábrica y Pirenaica, se generaron sus respectivas cuencas 

sinorogénicas de la plataforma cantábrica y de Aquitania al N y del Duero y Ebro al S.  
 

Los Pirineos 

 

Los Pirineos poseen prácticamente la totalidad de las características de un orógeno de colisión y 

tienen una anchura media de unos 80 km y una extensión de unos 450 km de E-O, llegando a 

alcanzar una extensión de 1000 km en su prolongación por el O hasta la cordillera Cantábrica 

(Alonso et al., 1996; Pulgar et al., 1996; Pulgar et al., 1997; Gallastegui, 2000). Los Pirineos son el 

resultado de un pequeño orógeno, que formó esta cordillera de reducidas dimensiones, como 

resultado de la colisión entre la placa Euroasiática y la microplaca Ibérica durante el Cretácico 

Superior-Mioceno, en la orogenia Alpina, estando flanqueados al N por la cuenca de Aquitania y al 

S por la cuenca del Ebro. Durante la orogenia Alpina se produjo la exhumación y deformación del 

basamento Paleozoico, deformado ya durante la orogenia Varisca (Teixell, 1998; Lacan y Ortuño, 

2012).  
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Los Pirineos se pueden dividir en tres zonas: la Zona Norpirenaica, donde dominan las 

estructuras alpinas vergentes al N, hasta la cuenca de Aquitania, que deforman conjuntamente a 

rocas de la cobertera mesozoico-terciaria y el basamento paleozoico; la Zona Surpirenaica, en la 

que tiene lugar la formación de una serie de cabalgamientos despegados desde las rocas triásicas 

desarrolladas en la cuenca del Ebro y dirigidos hacia el S; y la Zona Axial, en la que hay pocos 

afloramientos de la cobertera, dominando las rocas del Paleozoico que conforman el basamento 

varisco levantado por los cabalgamientos alpinos, de escala cortical, dirigidos al S (Mattauer y 

Séguret, 1971). Estos cabalgamientos ya eran observables en los perfiles de sísmica de reflexión 

ECORS. En el margen meridional de la Zona Axial se formó un apilamiento antiformal de láminas 

cabalgantes alpinas que involucran, conjuntamente, a rocas del basamento del Paleozoico y de la 

cobertera correspondientes al Mesozoico-Cenozoico (Williams y Fischer, 1984, Déramond et al., 

1985; Muñoz, 1985; Williams, 1985) (Fig. 2). 

 

La Zona Norpirenaica está formada por una franja de unos 30 km de anchura, en la que se 

pueden apreciar cabalgamientos alpinos dirigidos hacia el N que incluyen rocas del Paleozoico 

deformadas en la orogenia Varisca y rocas mesozoico-terciarias de la cobertera (Fischer, 1984). El 

límite N de la Zona Norpirenaica se encuentra delimitado por el cabalgamiento frontal Norpirenaico 

mientras que el límite S viene marcado por la traza de la falla Norpirenaica (FNP), de orientación E-

O, la cual jugó un importante papel durante la extensión del Mesozoico en los Pirineos. Durante el 

Cretácico Inferior tuvo lugar un importante adelgazamiento de la corteza producido por la FNP, que 

dio lugar al desarrollo de metamorfismos térmico que afectó en muchas zonas a los materiales 

mesozoicos. Posteriormente, durante el Cretácico Superior, se produjo la inversión tectónica de esta 

falla, lo que dio lugar al transporte de rocas de la corteza inferior y del manto a la superficie. 

Sísmicamente, la sección más occidental de la FNP es la que en la actualidad presenta una mayor 

actividad en los Pirineos (Souriau y Pauchet, 1998; Souriau et al., 2001). 

 

Las rocas paleozoicas de esta zona presentan una estratigrafía muy similar a la de la Zona Axial, 

sin embargo, las estructuras variscas observables llevan asociado un metamorfismo de más alto 

grado que el de la Zona Axial y, en varios macizos como son Castillon, Arize, Saint Barthelémy, 

etc., existen intrusiones a niveles profundos de la corteza. 

 

En lo referente a la estructura alpina, muchos de los cabalgamientos alpinos son el resultado de 

una inversión tectónica de fallas extensionales mesozoicas previas. Un ejemplo de esto es la propia 

FNP, en la que se puede observar cómo conserva su movimiento de falla normal en muchas 

localidades mientras que se muestra como un cabalgamiento en otras. Durante el Cretácico 

Superior, en las primeras etapas de la deformación compresiva, se desarrollaron la mayoría de los 

cabalgamientos alpinos de la Zona Norpirenaica, lo cual queda demostrado con la presencia de 

sedimentos sinorogénicos de esa edad que aparecen asociados a dichos cabalgamientos. Igualmente, 

el que muchos de estos cabalgamientos presenten el rejuego de fallas previas, da lugar a que en la 

Zona Norpirenaica la tectónica de cabalgamientos sea de tipo thick-skinned, incluyendo en las 

láminas cabalgantes tanto a rocas del basamento (paleozoicas), como de la cobertera (mezoico-

terciarias). La estructura alpina de la Zona Norpirenaica actual, con cabalgamientos dirigidos hacia 

el N, representados por culminaciones en las que aflora el basamento Paleozoico en su núcleo, 

obedece a cabalgamientos desarrollados durante el Eoceno y Oligoceno (Fischer, 1984). 

 

La mayor parte de la Zona Axial muestra una deformación vergente al S de las estructuras 

alpinas, formando un apilamiento antiformal responsable de su exhumación (Fischer, 1984; 

Déramond et al., 1985; Williams, 1985; Muñoz, 1992; Vérges et al., 1995; Teixell, 1998). Estas 

estructuras alpinas en el interior de la Zona Axial suelen ser difíciles de distinguir de las estructuras 

variscas (Pedreira, 2004). 



AMANDA ANTONIO VIGIL TFM JUNIO - 2017 - 17 - 

 

La Zona Axial comienza al S de la falla Norpirenaica y se prolonga hacia el S a lo largo de todo 

el afloramiento de rocas paleozoicas. El afloramiento de dichas rocas en esta zona permite 

encajarlas en el contexto del orógeno Varisco. 

 

En las sucesiones ordovícicas de la Zona Axial pirenaica existen evidencias de una tectónica 

extensional que ha tenido lugar durante el Paleozoico Inferior y que no siempre están claras en otros 

sectores del macizo Hespérico. Los afloramientos paleozoicos de los sectores occidentales y 

meridionales de la Zona Axial pirenaica están representados por rocas sedimentarias depositadas en 

un medio sedimentario relativamente somero y deformadas, en ausencia de metamorfismo, por 

pliegues y cabalgamientos variscos. Las rocas paleozoicas de estos sectores pueden ser 

correlacionadas con las de la Zona Cantábrica, que representan el antepaís del orógeno Varisco 

peninsular. Por otra parte, el Paleozoico de los sectores orientales y septentrionales de la Zona Axial 

pirenaica, se caracterizan por sucesiones estratigráficas que en muchos casos se formaron en medios 

sedimentarios marinos relativamente profundos y que se encuentran deformadas, bajo condiciones 

metamórficas, por al menos dos generaciones de pliegues y varias foliaciones tectónicas. Estos 

sectores del norte y este de la Zona Axial pirenaica pueden ser correlacionados con la Zona Astur-

Occidental-Leonesa y franja oriental de la Zona Centro-Ibérica, que representan las zonas internas 

del orógeno Varisco.  

 

El final de la deformación Varisca de la Zona Axial pirenaica viene marcado por la intrusión de 

granitos y granodioritas del Carbonífero Superior, cuando todavía se estaban desarrollando las 

últimas estructuras variscas. Estas rocas plutónicas perfilan los principales relieves actuales alpinos 

de la cordillera pirenaica. Una vez finalizada la orogenia Varisca, los relieves resultantes fueron 

totalmente arrasados y comenzó́ una etapa de rift marcada por la sedimentación del Pérmico, bien 

representado en los sectores surorientales de la Zona Axial pirenaica.  

 

La Zona Surpirenaica representa la rama meridional de los Pirineos, en la que se producen 

cabalgamientos alpinos dirigidos hacia el S, desarrollados en la cobertera mesozoico-terciaria y 

despegados en los materiales triásicos caracterizados por la abundante presencia de yesos y sales 

(Séguret, 1972; Williams, 1985). Sin embargo, a medida que se avanza hacia el O los 

cabalgamientos van englobando progresivamente basamento Paleozoico (Teixell, 1996; Teixell, 

1998). Por otro lado, en la Zona Surpirenaica existe una cuenca sinorogénica (cuenca Surpirenaica), 

con edades que van del Eoceno al Mioceno, cuyos sedimentos están conformados por materiales 

que pasan de marinos a continentales.  

 

En la parte occidental de la cuenca Surpirenaica se encuentra la cuenca de Jaca-Pamplona, que 

está limitada al E por el anticlinal de Boltaña y al O por la falla de Pamplona. En su parte central 

esta cuenca se ve delimitada al N por las elevaciones estructurales de la Zona Axial y al S por el 

frente montañoso de las Sierras Exteriores. El relleno de esta cuenca se distingue por presentar un 

carácter somerizante, con depósitos que van desde sedimentos turbidíticos hasta continentales, 

pasando por depósitos deltaicos. El conjunto de estos materiales abarca una potencia de varios miles 

de metros (Teixell y García-Sansegundo, 1995).  

 
La cuenca de Aquitania 

 

Esta cuenca está situada al N de los Pirineos y forma la parte N del área de estudio. La cuenca de 

Aquitania está formada por un relleno sedimentario sinorogénico que comenzó con un potente 

depósito de turbiditas en el Cretácico Superior (Déramond et al., 1993). Tras el depósito de 

carbonatos de plataforma durante el Paleoceno y principios del Eoceno se depositaron unos 4700 m 

de sedimentos continentales aluviales y fluviales del Eoceno (Buis y Cugni, 1978) o Eoceno- 
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Oligoceno Inferior (Fischer, 1984). El borde S de la cuenca de Aquitania está formado por un franja 

de dirección E-O que recubre materiales del zócalo varisco y de la cobertera mesozoico-terciaria 

deformados durante la formación de los Pirineos mediante estructuras no aflorantes. En la parte más 

occidental de la cuenca de Aquitania se presenta la cuenca de Arzacq, la cual presenta sedimentos 

de la cuenca de antepaís dispuestos sobre una cuenca mesozoica que sufrió fuertes subsidencia 

durante el Cretácico Inferior, acumulando unos 3500 m de sedimentos marinos. Actualmente, la 

potencia de la serie mesozoico-terciaria de la cuenca de Arzacq en su extremo meridional es de 

unos 10 km (Daignières et al., 1994; Teixell, 1998). 

 
La cuenca del Ebro 

 

Esta cuenca está delimitada por el cabalgamiento frontal Surpirenaico, la rama norte de la cadena 

Ibérica y las cadenas Costero-Catalanas. Recibe los sedimentos de estas tres cadenas, destacando la 

de los Pirineos, que ha incorporado en su rama de vergencia S a los depósitos que durante los 

primeros estadios compresivos ocuparon la parte N de la cuenca. Los primeros depósitos 

relacionados con el levantamiento de esta cadena son de origen marino y tienen edad Cretácico 

Superior-Paleoceno. En el Eoceno se desarrollaron en el margen N surcos subsidentes rellenos de 

tubiditas que fueron, posteriormente, incorporados a la Zona Surpirenaica y cabalgados sobre las 

facies marginales. Estos surcos se colmataron en el Eoceno (Anadón y Roca, 1996), época en la 

cual se produjo una regresión generalizada que generó evaporitas. La cuenca del Ebro permaneció 

cerrada a la sedimentación marina hasta el Mioceno, predominando los depósitos aluviales y 

fluviales en los márgenes (Anadón y Roca, 1996), que llegarían a fosilizar el sistema de 

cabalgamientos Surpirenaicos (Coney et al., 1996). La zona S de esta cuenca tiene una escasa 

potencia mientras que al NO llega a alcanzar los 5000 m de potencia (IGME, 1990).  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Los complejos procesos de interacción entre las placas Europea y Africana descritos previamente 

han marcado la arquitectura cortical de los Pirineos, dando lugar a importantes variaciones laterales 

del espesor cortical, tanto en la zona oriental como occidental de los Pirineos, tal y como queda 

patente en los trabajos sísmicos de refracción y reflexión realizados a finales de los 70. 

 

En los años 1978 y 1979 se adquirieron dos perfiles de sísmica de refracción que cruzan la 

cordillera pirenaica de E a O desde el mar Mediterráneo al golfo de Vizcaya, transcurriendo uno a 

través de la Zona Axial (Gallart et al., 1981) y el otro por la Zona Norpirenaica (Daignières et al., 

1981) (Fig. 2). Ambos perfiles muestran importantes variaciones laterales, siendo más notables en 

el perfil más meridional y, a su vez, las diferencias de grosor cortical entre el modelo de la Zona 

Axial y el de la Zona Norpirenaica, son remarcables. En los dos casos se modelizó la estructura 

cortical de la cordillera con de tres capas, correspondiendo las dos primeras a la corteza superior y 

la tercera a una corteza media e inferior indiferenciadas. Las dos primeras capas muestran potencias 

de unos 5 km cada una de ellas y velocidades de unos 5.3-5.8 km/s la más superficial y de  unos 6.1 

km/s la más profunda. Sin embargo, a pesar de que ambos perfiles muestran un engrosamiento 

cortical general en la zona media del modelo, es decir, en el sector central de la cordillera, y un 

adelgazamiento hacia sus extremos, las diferencias en la morfología de la corteza inferior y la 

superficie del Moho son significativas. La característica morfología en rampa que define el límite 

corteza inferior-manto es mucho más acusada en el caso del perfil realizado sobre la Zona Axial de 

los Pirineos (Fig. 5) que en la Zona Norpirenaica (Fig. 6) mostrando, como es lógico, una mayor 

profundidad cortical en la Zona Axial. El espesor cortical de la Zona Axial paleozoica y la Zona 
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Norpirenaica de los Pirineos difiere en más de 10 km, variando de unos 30 km en la Zona 

Norpirenaica a unos 40-50 km en la Zona Axial pirenaica. La transición de una zona a otra, 

identificada en superficie como la falla Norpirenaica, es nítida en profundidad y está marcada por 

un salto vertical. La corteza inferior de la Zona Norpirenaica muestra al oeste (Fig. 6) una anomalía 

de alta velocidad. Los resultados sísmicos de Daignières et al. (1981) sugirieron que la Zona Axial 

pirenaica y la Zona Norpirenaica proceden de placas diferentes, siendo la falla Norpirenaica el 

límite de la placa.  

 

En lo que se refiere a la intersección de estos perfiles con los modelizados en este trabajo, ambos 

muestran, en la zona oriental de los Pirineos, una potencia cortical máxima de unos 35 km en la 

Zona Axial a la altura de las estaciones FP08-09 (Fig. 5), descendiendo a unos 30 km de 

profundidad en la Zona Norpirenaica a la altura de la estación FP14 (Fig. 6), siendo la potencia 

cortical en el modelo N-S de Gallart et al. (1980) de unos 30km a la altura de la estación FP18 (Fig. 

7; Tabla 1).  

 
 

 

 
FIGURA 5. Modelo de gran ángulo de orientación E-O longitudinal a los Pirineos por la Zona Axial (Gallart et al., 

1981). La línea verde discontinua marca la zona de corte entre este modelo y el perfil N-S, analizado en el presente 

estudio, situado en la zona oriental de los Pirineos. Se indica la estación situada en el punto de corte. La zona 

delimitada por el punteado azul marca el intervalo del modelo que es paralelo al perfil E-O estudiado en este trabajo 

en la zona oriental de los Pirineos. La línea morada discontinua marca la zona de corte entre el estudio y el perfil NE-

SO de la zona occidental, junto con el nombre de la estación situada en dicho punto. 

 

 
FIGURA 6. Modelo de gran ángulo de orientación E-O longitudinal a los Pirineo por la Zona Norpirenaica 

(Daignières et al., 1981). La línea verde discontinua marca la zona de corte entre este modelo y el perfil N-S del 

presente trabajo, situado en la zona oriental de los Pirineos. Se indica la estación situada en el punto de corte. La línea 

morada discontinua marca la zona de corte con el perfil NE-SO de la zona occidental, junto con el nombre de la 

estación situada en dicho punto. 
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FIGURA 7. Modelo de gran ángulo de orientación N-S realizado por Gallart et al. (1980) de la zona oriental pirenaica. 

La línea verde discontinua marca la zona de corte entre este modelo y el perfil N-S analizado en el presente trabajo. 

 

 

 TABLA 1. Puntos de corte entre los modelos de otros autores y los perfiles analizados en este trabajo en el sector 

oriental del Pirineo y profundidad del Moho.  

 

 

 

En la zona occidental de los Pirineos, los trabajos realizados por Gallart et al. (1981) y 

Daignières et al. (1981) muestran como la morfología del Moho pasa bruscamente de una potencia 

cortical máxima de unos 45 km en la Zona Axial de los Pirineos (PW17), llegando a descender a 

unos 25 km en el área norpirenaica (PW10-09) (Figs. 5 y 6; Tabla 2).  

 

 
 

 
ECORS Pedreira (2004) P8 

Daignières et al. 

(1981) 

Gallart et al. 

(1981) 

Pedreira (2004) 

P1 

Estación PW06 PW08 PW10-PW09 PW17 PW21 

Km 165 148 139 94 66 

Moho 27 km  30 km  23 km  43 km 45 km 

TABLA 2. Puntos de corte entre los modelos de otros autores y los perfiles analizados en este trabajo en el sector de 

occidental del Pirineos y profundidad del Moho. 

 

 

 

El perfil de sísmica de reflexión profunda ECORS-Arzacq ha sido interpretado por varios autores 

de maneras diferentes (Daignierès et al., 1994; Teixell, 1998) (Fig. 8). Se entiende de esto que se 

trata de una zona geológicamente muy compleja. Los datos geofísicos de reflexión vertical del 

perfil ECORS-Arzacq sugieren que la estructura de los Pirineos centro-occidentales se ajustan a un 

apilamiento tectónico de escala crustal. El perfil de reflexión ECORS ayuda a interpretar la 

estructura a niveles profundos. Estos datos sugieren la existencia de una placa Europea con una 

profundidad del Moho homogénea a unos 28-30 km que se indenta en la corteza Ibérica. Esta 

indentación explica un engrosamiento de la corteza superior al esperado teniendo en cuenta el 

 
Gallart et al. (1980) Daignières et al. (1981) Gallart et al. (1981) 

Entre los dos perfiles 

orientales 

Estación FP18 FP14 FP09-FP08 FP25 

Km 164 127 84-73 71 

Moho 30 km 30 km 35 km 37 km 
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relieve estructural que generan los cabalgamientos principales. La corteza inferior Ibérica se 

encuentra por debajo de la Europea y va desde unos 30 km de profundidad del Moho en el foreland 

profundizando hasta unos 55-60 km debajo de la cordillera (Teixell, 1998). En estas 

interpretaciones del perfil ECORS-Arzacq hay algunas variaciones en la profundidad del Moho con 

respecto a las de Gallart y Daignières poniéndola, en general, a una mayor profundidad en la Zona 

Norpirenaica rondando los 30 km y diferenciando en la Zona Axial entre un Moho Europeo situado 

a unos 30 km de profundidad y un Moho Ibérico situado a unos 45 km (Fig. 8). El perfil ECORS-

Arzacq (Teixell, 1998) muestra una profundidad del Moho a unos 27 km a la altura de la estación 

PW06.  

 

El perfil P-1 de sísmica de refracción de la campaña Vasco discurre en dirección E-O desde los 

Pirineos centrales hasta la Zona Astur-Occidental-Leonesa, y el perfil P-8, en dirección ENE-OSO 

desde la cuenca Vasco-Cantábrica hasta las cuencas de Mauleón y Arzacq en Francia (Pedreira, 

2004) (Fig. 2).  

 

El perfil 1 muestra una estructura muy compleja producto de la orogenia Alpina, en la que se 

puede identificar el producto de la colisión entre las placas Ibérica y Europea. Para hacer más 

simple la explicación de este perfil, se expondrá sucintamente, centrándonos en el sector más 

oriental, es decir, desde el tiro I hacia el este (Fig. 9). La corteza superior muestra una potencia 

general de unos 5 km con una velocidad media inferior a 6 km/s, sin embargo, ésta aparece 

subdivida en una serie de capas de espesor y velocidades variables. Por debajo de la corteza 

superior hay dos capas que corresponde a la corteza media Europea de unos 10 km de potencia y, 

inmediatamente por debajo de ésta, la corteza media Ibérica, en general más potente, con un 

espesor, en este sector oriental, de unos 20 km. En cuanto a las velocidades de ambas capas, la 

primera llega a alcanzar en algunos tramos los 6.2 km/s, mientras que el nivel inferior muestra 

velocidades más altas debidas a la mayor profundidad a la que se encuentra, de unos 6.25-6.40 

km/s. Dentro de esta corteza media, Pedreira (2004) identificó varios cuerpos de alta velocidad que 

definió como porciones de corteza inferior Europea embebidas en la corteza media Iberica. Por 

último, la corteza inferior de este modelo muestra un espesor bastante constante de unos 10 km de 

potencia, llegando a alcanzar los 45 km de profundidad y una velocidad media de 6.7 km/s. Sin 

embargo, existe un aumento brusco de la velocidad en las proximidades de la fallas de Hendaya y 

Pamplona.  

 

Por otro lado, el perfil 8 muestra una estructura algo más sencilla de la colisión entre las placas 

Ibérica y Europea (Fig. 10). Siguiendo el esquema tenido en cuenta para el perfil 1, se procederá a 

llevar una explicación breve del perfil poniendo una mayor atención en el sector septentrional. La 

corteza superior está compuesta por la cuenca de Mauléon y la sub-cuenca de Arzacq con una 

potencia máxima de unos 9 km y una velocidad media de 4 km/s. Por debajo se encuentran la 

corteza media Europea, con una potencia de unos 15 km y un gradiente de velocidad de 6.15-6.20 

km/s y la corteza inferior Europea, mucho menos potente que la Ibérica, con unos 5 km de espesor y 

una velocidad de 6.5-6.6 km/s.  

 

El primer perfil (P-1) muestran una profundidad del Moho a unos 45 km a la altura de la estación 

PW21, mientras que en el segundo perfil (P-8) presenta la profundidad del Moho esta a unos 30 km 

de profundidad a la altura de la estación PW08 (Figs. 9 y 10) (Pedreira, 2004).  
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FIGURA 8. Diferentes interpretaciones propuestas para el perfil ECORS-Arzacq. Las dos primeras imágenes 

corresponden a los reflectores identificados y la interpretación geológica realizada por Daignières et al. (1994), 

mientras que las dos últimas muestran los reflectores identificados en la sección migrada y la interpretación propuesta 

por Teixell (1998). PW06 es la estación sísmica más cercana. 
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FIGURA 9. Modelo del perfil 1 de la campaña Vasco, de orientación E-O desde los Pirineos centrales hasta la Zona 

Astur-Occidental-Leonesa (Pedreira, 2004). La línea verde discontinua marca la zona de corte entre este estudio y el 

perfil NE-SO de la zona occidental de los Pirineos, junto con el nombre de la estación situada en dicho punto. 

 

 

 

 

 
FIGURA 10. Modelo del perfil 8 de la campaña Vasco, de orientación E-NE, desde la cuenca Vasco-Cantábrica hasta 

las cuencas de Mauleón y Arzacq, Francia (Pedreira, 2004). La línea verde discontinua marca la zona de corte entre 

este estudio y el perfil NE-SO de la zona occidental de los Pirineos, junto con el nombre de la estación situada en dicho 

punto. 
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El perfil Pyrope occidental del presente trabajo ha sido analizado anteriormente por Chevrot et 

al. (2015) aplicando técnicas de funciones receptoras y Wang et al. (2016) aplicando técnicas de 

inversión de forma de onda para fases telesísmicas. El modelo propuesto por estos autores difiere 

sustancialmente de los modelos propuestos para el perfil ECORS-Arzacq. La principal diferencia 

entre ambos modelos es la intrusión mantélica hasta alcanzar unos 10 km de profundidad en la zona 

central del perfil (Fig. 11). También difieren en la profundidad a la que sitúan el límite corteza 

inferior-manto en la placa Ibérica, que va desde unos 35 km de profundidad en el extremo SE hasta 

50 km en el extremo NO, sin embargo, sí es concordante con la morfología y las profundidades del 

Moho propuestas para la placa Europea, localizado unos 30 km de profundidad. 

 

 

 

FIGURA 11. Interpretación geológica del modelo tomográfico realizado en la zona occidental de los Pirineos (Wang et 

al., 2016). Dicho modelo se superpone al realizado en este trabajo en la misma zona. 

 

 

 

Los perfiles sísmicos realizados con fuentes controladas y las mediciones obtenidas con 

funciones receptoras son considerados comúnmente como las principales herramientas para 

registrar la morfología del Moho. En un estudio reciente se ha recopilado y actualizado todos los 

datos existentes obtenidos mediante estas técnicas para obtener, así, un nuevo mapa más 

actualizado, detallado y, en definitiva, de mayor calidad, de la morfología del Moho en la península 

Ibérica, sus márgenes continentales y el N de Marruecos (Díaz et al., 2016). De esta base de datos 

se han extraído los mapas de la superficie del Moho del sector oriental y occidental del Pirineo, 

coincidentes con el área de estudio de ambos perfiles analizados en este trabajo. Se debe tener en 

cuenta que, las medidas puntuales englobadas en esta base de datos se presentan como una 

superficie promedio, con lo que, en la zona occidental de los Pirineos, no se podrá discernir la 

indentación de ambas placas, sino que hará una media general de ambas profundidades. Sin 

embargo, nos permitirá adquirir, a grandes rasgos, una idea aproximada de la morfología del Moho 

y se empleará para acotar aquellas zonas en las que no se dispone de suficiente información (Figs. 

12 y 13). 
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FIGURA 12. Mapas de la topografía del Moho para las dos zonas de estudio en los extremos del Pirineo. Imágenes 

elaboradas a partir de la base de datos de profundidades del Moho recopiladas por Díaz et al., 2016. Las líneas negras 

indican los perfiles analizados en este trabajo. Los círculos amarillos indican las localizaciones de los terremotos 

según este estudio, los cuadrados verdes la posición de las estaciones del proyecto Pyrope y los rombos amarillos, 

verdes y azules las estaciones del Réseau National de Surveillance Sismique (RéNaSS), del Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) y del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) respectivamente. En la imagen superior, los 

círculos rojos y verdes representan las localizaciones obtenidas por el IGN y RéNaSS respectivamente, mientras que en 

la imagen inferior los círculos rojos y morados son los del IGC y los grises los del IGN.  
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FIGURA 13. Imágenes de la topografía del límite 

corteza inferior-manto a lo largo de los perfiles 

estudiados en este trabajo extraídas de la base de 

datos de profundidades del Moho recopiladas por 

Díaz et al., 2016 (Fig. 12). De izquierda a derecha y 

de arriba abajo se muestran: el perfil N-S y E-O de la 

zona oriental de los Pirineos y el perfil NE-SO de la 

zona occidental de los Pirineos. 

 

 

Los datos de las estaciones Pyrope de los perfiles N-S y E-O del sector oriental de los Pirineos 

han sido analizados recientemente aplicando técnicas de función receptora utilizando telesismos. 

Los resultados obtenidos con esta técnica se han representado como secciones en profundidad y 

permiten obtener una imagen de la topografía del Moho a lo largo de los dos perfiles analizados en 

este estudio en el sector oriental del Pirineo. Las imágenes obtenidas con esta técnica muestran el 

Moho a unos 40 km de profundidad en el sector occidental del perfil E-O ascendiendo hasta 

aproximadamente unos 20 km de profundidad en la sección oriental a la altura de Cap de Creus. Por 

otro lado, el perfil N-S muestra un Moho a unos 35-40 km de profundidad adelgazándose 

ligeramente hacia el N llegando a los 30 km (Díaz et al., 2017) (Fig. 14). 

 

 
FIGURA 14. Secciones obtenidas empleando técnicas de funciones receptoras de telesismos a lo largo de los perfiles 

N-S y E-O de la región oriental de los Pirineos, coincidentes con los estudiados en este trabajo (Díaz et al., 2017). 
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METODOLOGÍA 

 

 

La exploración sísmica profunda emplea las ondas elásticas que se propagan a través de la Tierra 

para la determinación de la existencia de reservorios petrolíferos, ya sean terrestres o marinos, 

grandes estructuras geológicas, como plegamientos montañosos o zonas de subducción, yacimientos 

minerales, domos salinos, etc. A través del estudio de las señales sísmicas registradas o de los 

tiempos de llegada de distintas fases sísmicas se consiguen obtener imágenes del subsuelo 

relacionadas con las diferentes capas geológicas, obteniendo información de su potencia, rangos de 

velocidad, etc.  

 

En 1678 se sientan las bases de la primera teoría sísmica con la ley de la elasticidad de Hook, 

pero no fue hasta 1845 cuando R. Mallet realiza los primeros intentos de medir la velocidad sísmica 

realizando “terremotos artificiales” con pólvora. A finales del siglo XIX Knott (1899), desarrolla la 

teoría sísmica de la reflexión y refracción, sin embargo, no es hasta 1910 cuando A. Mohorovicic 

descubre la discontinuidad corteza-manto analizando las diferencias de tiempo de propagación de 

distintas fases sísmicas.  

 

Durante los años 80 y 90 del siglo pasado hubo un desarrollo significativo de los estudios 

geofísicos y geológicos realizados, con el fin de ampliar los conocimientos existentes hasta la fecha 

sobre la estructura cortical y la geología superficial. Entre 1979 y 1981, COCORP (Consortium for 

Continental Reflection Profiling) registró 317 km de datos de sísmica de reflexión profunda al 

noreste de Kansas, siendo los pioneros en el uso de perfiles de reflexión símica multicanal para la 

exploración sistemática de la litosfera continental, estimulando con su éxito importantes programas 

de exploración sísmica profunda en más de veinte países, incluyendo Gran Bretaña (BIRPS, British 

Institutions Reflection Profiling Syndicate, 1981-1991), Francia (ECORS, Etude Continentale et 

Océanique par Réflexion et réfraction Sismiques), Alemania (DEKORP, Deutsches Kontinentales 

Reflexionsseismisches Programm, 1983-1997), Canadá (LITHOPROBE, 1984-2003) y España 

(ESCI, Estudio Sísmico de la Corteza Ibérica, 1987-1991).  

 

La sísmica de refracción y reflexión de gran ángulo estudia el interior de la Tierra mediante el 

análisis de los tiempos de llegada de los diferentes tipos de ondas a una serie estaciones sísmicas, 

producto de una súbita liberación de energía en superficie o cerca de la misma y tras haberse 

transmitido éstas por las distintas capas terrestres. Se denomina de gran ángulo a este método pues 

considera reflexiones y refracciones que se han registrado a grandes distancias del foco emisor, 

trasmitiéndose por la corteza a grandes profundidades, mientras que en la prospección superficial 

sólo se suelen considerar reflexiones y refracciones registradas a escasa distancia del foco emisor y, 

por lo tanto, con ángulos muy agudos y limitada profundidad de penetración.  

 

Cuando las ondas sísmicas inciden sobre una superficie que separa dos medios con diferentes 

propiedades elásticas, como puede ser el límite entre dos medios geológicos distintos, parte de la 

energía es transmitida a la capa inferior tras sufrir una refracción (onda refractada) y parte es 

reflejada en esa superficie (onda reflejada) (Fig. 15). Además, se debe tener en cuenta que, parte de 

la energía de la onda incidente P se convertirá en ondas S tanto reflejadas como refractadas y así 

mismo una onda S generará, a su vez, ondas P reflejadas y refractadas. Los cambios en la dirección 

de propagación de las ondas vienen gobernados por la ley de Snell generalizada, que indica que la 

velocidad de propagación de las ondas en los distintos medios modula la dirección de propagación 

de los rayos por esos medios: 
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𝑠𝑒𝑛 𝜃1

𝑉1
=  

𝑠𝑒𝑛 𝜃2

𝑉2
 

 

Siendo θ1 y θ2 los ángulos de inclinación respecto a la vertical de los rayos que viajan por los 

medios con velocidad V1 y V2, respectivamente.  

 

La proporción entre la cantidad de energía reflejada y transmitida viene dada por el contraste de 

impedancia acústica de cada uno de los materiales a un lado y otro de la superficie que los delimita. 

La impedancia acústica de un material (Z) se define como el producto de su densidad por la 

velocidad de propagación de las ondas sísmicas a su través:  

 

𝑍 = 𝜌 · 𝑉 

 

 
FIGURA 15. Esquema de la transmisión de ondas al incidir sobre una superficie con contraste de velocidad de 

transmisión de las ondas (V1>V2). Además de la reflexión, refracción y refracción crítica de la onda P, se observa la 

generación de ondas P y S reflejadas y refractadas por la conversión de una onda P incidente. Las ondas reflejadas y 

refractadas lo hacen de acuerdo con la ley de Snell. 

  

La fuente de energía empleada en general para la realización de perfiles de gran ángulo en tierra, 

cuya longitud puede alcanzar varios cientos de km, suele ser la detonación de explosivos en pozos 

retacados con arena para forzar la liberación de la energía hacia el subsuelo. En estos casos, tanto la 

posición de la fuente como la hora de origen de la detonación son conocidas con precisión. Sin 

embargo, en este trabajo, se han empleado como fuente sísmica natural una serie de terremotos 

ocurridos durante el 2013 y el 2015. No se dispone pues de dos parámetros críticos como son la 

posición exacta de la fuente, ni de su tiempo origen. Estos dos parámetros pasan a ser dos 

incógnitas que deberán ser analizadas y determinadas con la mayor precisión posible antes de 

empezar a modelizar, y sus incertidumbres podrían condicionar el resto de los cálculos añadiendo 

cierto grado de inexactitud en la modelización final.  

 

A fin de disminuir al máximo los efectos relacionados con la posición y tiempo de origen de la 

fuente se relocalizaron, de forma precisa, todos los hipocentros de los terremotos usados en este 

trabajo. Para ello se realizaron las lecturas precisas de los tiempos de llegadas de las ondas P y S a 
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cada una de las estaciones, tanto de las redes permanentes cercanas: Instituto Cartográfico y 

Geológico de Cataluña (ICGC) (ICGC, 2000), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la red 

francesa de los Pirineos “Réseau National de Surveillance Sismique” (RéNaSS) (RESIF, 1995), 

como de las estaciones temporales desplegadas en el proyecto Pyrope. Estos tiempos se invirtieron 

empleando dos programas de localización distintos: el Hypo71 (Lee y Lahr, 1975) y el HypoEllipse 

(Lahr, 1999; Lahr y Snoke, 2003). Así mismo, a fin de acotar las incertidumbres de las 

relocalizaciones finales y explorar todo el campo de posibles soluciones se realizaron varias pruebas 

empleando distintos modelos de velocidad 1D y distintos subconjuntos de lecturas P y S de cada 

sismo, lecturas cercanas o lejanas al epicentro. La precisión final de las localizaciones está 

controlada por la disposición de la red, las fases disponibles, la precisión de las lecturas de las fases 

y el conocimiento que se tenga de la estructura del subsuelo.  

 

Una vez obtenidas las relocalizaciones finales para cada uno de los eventos, se ensamblaron las 

trazas de cada una de las estaciones ordenándolas según la distancia epicentral (eje X). El eje de 

tiempo de los ensamblajes (eje Y) se suele representar con una velocidad de reducción, de esta 

forma se evita que los tiempos de llegada de las fases más profundas registradas en las estaciones 

más lejanas aparezcan en tiempos tan tardíos. Por lo tanto, el tiempo representado en el eje vertical 

de los ensamblajes no corresponde con el tiempo real sino con el tiempo reducido.  

 

𝑇𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑑
𝑉𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

⁄  

 

Al llevar a cabo esta modificación en el eje de tiempo de los ensamblajes, las fases con velocidad 

real o aparente igual a la velocidad de reducción aparecerán en los ensamblajes horizontalmente, las 

fases con una velocidad superior mostrarán una pendiente positiva mientras que aquellas con una 

velocidad menos tendrán una pendiente negativa.  

 

Para cada uno de los perfiles se tendrá un ensamblaje, o Record Section en la terminología 

anglosajona, asociado a cada uno de los terremotos estudiados en esa línea. Los ensamblajes se 

trabajan con distancias relativas entre el evento y la estación, distancia epicentral u offset. Hacia la 

derecha de los ensamblajes las distancias serán positivas y hacia la izquierda negativas, estando 

situado el terremoto a una distancia 0. Con los ensamblajes resultantes se procede a la identificación 

de las distintas fases, asociadas a refracciones o reflexiones en las distintas capas de la corteza 

(Tabla 3).  

 

Refracciones producidas a través de Reflexiones producidas en  

Ps Sedimentos o rocas más superficiales PiP Límite corteza superior-corteza media 

Pg Parte superior de la corteza PcP Límite corteza media-corteza inferior 

Pn Manto superior PmP Límite corteza inferior-manto 

TABLA 3. Nomenclatura habitual para definir las principales fases sísmicas refractadas y reflejadas.  

 

Las fases identificadas permitirán construir el modelo de distribución velocidad-profundidad a lo 

largo de los perfiles sísmicos. Dichos modelos de velocidad-profundidad se pueden obtener 

ajustando las lecturas de las fases por métodos directos, mediante el trazado de rayos, o por métodos 

inversos, mediante tomografía de las primeras llegadas. Para ello hay que corregir primero las 

distancias relativas obtenidas en los ensamblajes a una distancia absoluta referida al origen del 

modelo. En este estudio se situará la distancia 0 del modelo en los extremos sur u oeste de los 

perfiles. 
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En este trabajo, se ha optado por el método directo y se ha empleado el paquete informático 

Rayinvr, creado por Collin Zelt (Zelt y Ellis, 1988; Zelt y Smith, 1992). El programa efectúa el 

trazado de rayos a través del modelo, calculando el tiempo de trayecto a lo largo del rayo y se 

compara con los tiempos observados para cada una de las fases. Este es pues un método de ensayo y 

error en el que, a medida que se va ajustando manualmente el modelo, se irán minimizando las 

diferencias entre los tiempos teóricos y los observados. 

  

El programa Rayinvr asume que el modelo de velocidades es un medio bidimensional isótropo y 

lateralmente homogéneo en la dirección perpendicular al plano del modelo. El modelo de 

velocidades se define mediante nodos que controlan dos parámetros: la posición y la velocidad de la 

capa. Las posiciones de los nodos (x, z) definen los límites de las capas, y su espaciado puede variar 

en cada capa en función de la geometría que se le desee dar. Del mismo modo, los valores de las 

velocidades, definidos en la parte superior e inferior de cada capa, pueden definirse en un número y 

espaciado de nodos variable en función de las necesidades del modelo. Los límites de cada capa 

tienen que ir de un extremo a otro del perfil sin cortar en ningún punto con el límite de otra capa, sin 

embargo, si se pueden juntar dos límites de capa dejando una potencia cero para generar cuerpos en 

forma de cuña o capas aisladas. El campo de velocidades se genera suponiendo que la velocidad 

varía linealmente vertical y horizontalmente entre los nodos definidos. Para calcular el trazado de 

rayos el programa divide automáticamente cada capa en bloques trapezoidales, separados por 

límites verticales definidos por la posición de los nodos donde se ha especificado un valor de 

profundidad y/o velocidad, tanto para el límite superior como el inferior de cada capa. Una vez 

establecida la estructura inicial del modelo los rayos se trazan a través suyo aplicando la ley de 

Snell en la intersección del límite entre cada capa (Zelt y Ellis, 1988; Zelt y Smith, 1992). El ajuste 

del modelo se hace partiendo de los niveles más superficiales y progresando a capas sucesivamente 

más profundas, ajustando en primer lugar todos los tiempos de las primeras llegadas a todas las 

estaciones capa a capa (Zelt, 1999). El techo de la primera capa corresponde a la topografía a lo 

largo de la línea sísmica y fue definida con detalle. Para ello se añadieron tantos nodos como 

estaciones hubiera presentes en el perfil a fin de garantizar que todas ellas estuviesen a su altura 

correspondiente respecto al nivel del mar. De esta forma no fue necesario corregir ningún retardo 

debido a la topografía, ya que los rayos viajan por el modelo desde la fuente sísmica hasta las 

distintas estaciones de registro. Durante los procesos de ajuste de los modelos se ha introducido 

toda la información disponible sobre la profundidad de distintos niveles corticales procedente de 

experimentos previos (Tablas 1 y 2; Figs. 12 y 13), a fin de complementar aquellas zonas para las 

que no se disponía de datos y poder así, al mismo tiempo, contrastar los resultados obtenidos con 

los antecedentes. Al disponer de zonas acotadas por estudios anteriores se logra también reducir 

parte de la subjetividad intrínseca del método de trazado de rayos y modelización directa, mediante 

ensayo y error, donde el tiempo predicho por el modelo siempre está sujeto a cierta ambigüedad 

entre la velocidad y la profundidad de las capas. 

 

Las características peculiares de este estudio, en el que se utilizan perfiles con geometrías 

diseñadas para registrar telesismos y generar perfiles de funciones receptoras, condicionan 

diferentes aspectos de la modelización y los resultados finales. Así pues, como la resolución del 

modelo y la profundidad de penetración alcanzada dependen respectivamente, del espaciado de las 

estaciones sísmicas y la longitud total de la línea; puede que la geometría no sea la óptima para 

realizar perfiles de gran ángulo al no tener una apertura lo suficientemente grande como para 

registrar fases muy profundas. En otras palabras, con apertura se intenta decir cómo de larga es la 

línea desde la posición del terremoto al extremo del perfil y, por tanto, cuán profundos serán los 

datos. Se debe tener en cuenta que un perfil debe tener, como mínimo, una longitud tres veces 

superior a la profundidad que se desea registrar.  
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En los experimentos de gran ángulo habituales, debido a que el coste de los explosivos es mucho 

mayor que el de la instalación de las estaciones sísmicas, suele ser más rentable desplegar muchos 

receptores y realizar pocas detonaciones, que suelen hacerse en los extremos y en el centro del 

perfil. En este caso, al emplearse como fuente sísmica una serie de terremotos, no se controla su 

posición respecto a la red sísmica desplegada ni su magnitud, lo cual puede ser también un factor 

limitante para la obtención de resultados. En el proceso de modelización no se ha corregido el 

hecho de que algunos de los terremotos estuviesen fuera de la línea del perfil, ya que, una vez 

proyectadas sobre la línea habría que corregir su tiempo y, para ello, sería necesario conocer a 

priori el modelo de velocidades objeto de estudio. Por tanto los ajustes, sobre todo de las primeras 

llegadas de las estaciones más cercanas, estarán afectados en mayor o menor medida por este 

fenómeno, dando lugar a pequeños desajustes y los valores velocidad/profundidad obtenidos se 

verán parcialmente alterados. Este efecto puede ser más notable en el perfil Cataluña2, con las 

fuentes separadas aproximadamente entre 13 y 23 km de la línea de estaciones. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SECTOR ORIENTAL 

DE LOS PIRINEOS 

 
Relocalización epicentral 

 

Para generar los ensamblajes sísmicos y deducir los modelos de velocidad del sector oriental de 

los Pirineos se analizaron un total de tres terremotos ocurridos en el año 2015. Según el catálogo del 

ICGC (ICGC, 2000), las magnitudes de estos sismos fueron de 3, 2.5 y 4.4 ML, localizándose en 

Toses, Camprodón y L’Escala, respectivamente (Fig. 16; Tabla 4). Estos mismos sismos fueron 

registrados por el IGN y la red francesa RéNaSS (RESIF, 1995). 

 

Sismo Fecha Hora 
Lat 

(ºN) 

Long 

 (ºE) 

Prof 

(Km) 
Magnitud RMS GAP Localidad 

C1 18/11/15 

11:10:00.6 42.323 1.95 2.9 3.0 0.20 62 Toses 

11:10:00 42.320 1.953 0.0 3.3 0.41 209 Vilaseca 

11:10:00.9 42.3229 1.9720 0.0 3.2 0.78 76 Toses 

C2 20/07/15 

11:06:05.5 42.302 2.368 3.9 2.5 0.20 70 Camprodón 

11:06:07 42.384 2.517 0.0 2.5 0.43 217 Olot 

11:06:05.8 42.2969 2.3743 0.0 2.7 0.26 122 Camprodón 

C3 29/10/15 

00:37:47.6 42.183 3.169 9.0 4.4 0.20 212 L’Escala 

00:37:47 42.231 3.246 8.0 4.6 0.44 205 Figueres 

00:37:47.9 42.1701 3.1583 4.0 4.2 0.81 219 L’Escala 

TABLA 4. Localizaciones hipocentrales de los tres terremotos analizados en esta área de estudio obtenidas por el 

ICGC (amarillo), RéNaSS (naranja) y el IGN (azul). Se muestra el tiempo de origen, la fecha y hora, las coordenadas 

epicentrales, la profundidad, la magnitud, el RMS, el GAP y la localidad más cercana al epicentro. Las magnitudes se 

encuentran en: ML (ICGC), MLv (RéNaSS) y mbLg (IGN). 

 

El primer paso fue realizar una relocalización más precisa de las fuentes sísmicas y sus tiempos 

de origen. Para ello se generó una base de datos que incluyera tanto los sismogramas de dichos 

eventos registrados por la red temporal Pyrope, como los registros de las estaciones permanentes 

más cercanas a la zona epicentral del IGN, ICGC y RéNaSS. Posteriormente, se realizaron lecturas 

precisas de las primeras llegadas de las ondas P y S a cada una de las estaciones con el programa 

informático SAC (Seismic Analysis Code) (Goldstein y Minner, 1996; Goldstein et al., 2003). El 
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programa permite visualizar los sismogramas de forma muy flexible y marcar con precisión la 

llegada de cada una de las fases, generando automáticamente un fichero compatible con los 

programas de localización. A las lecturas realizadas se les asignó un peso del 0 al 4 según su calidad 

y fiabilidad en función a la relación señal/ruido de cada una de las trazas, siendo un 0 las de mayor 

fiabilidad y que, por tanto, tendrán más peso en la determinación hipocentral, mientras que las 

lecturas de valor 4 tendrán poca o ninguna fiabilidad y no se considerarán.  

 

Con los tiempos de llegada obtenidos se realizaron varios test de localización empleando los 

programas Hypo71 (Lee y Lahr, 1975) y HypoEllipse (Lahr, 1999; Lahr y Snoke, 2003). Ambos 

programas trabajan con modelos unidimensionales (1D), la diferencia radica en que el Hypo71 sólo 

permite utilizar un modelo que se asigna globalmente a todas las estaciones, mientras que en el 

HypoEllipse se puede utilizar uno o varios modelos a la vez.  

 

 La primera prueba consistió en invertir las lecturas P y S de todas las estaciones de la 

base de datos con el programa Hypo71 (Fig. 16; Tabla 5). El RMS de las localizaciones 

resultantes es bastante elevado, debido principalmente a los residuos (diferencia entre el 

tiempo observado y el calculado por el programa) de las estaciones más alejadas, ya que 

la heterogeneidad de esta región no está bien representada por un modelo 1D. El GAP o 

cobertura azimutal (ángulo máximo que existe entre dos estaciones contiguas que 

registran un terremoto) de las localizaciones es un poco mayor que el de las redes 

permanentes debido a que no se han utilizado sus estaciones más lejanas. 

TABLA 5. Localizaciones hipocentrales y tiempos de origen obtenidos el programa Hypo71 para los tres terremotos 

analizados en el área de estudio. En él se invirtieron las lecturas P y S de todas las estaciones sísmicas, tanto 

temporales como permanentes presentes en la zona de estudio  

 

 La segunda prueba fue similar al anterior ya que se invirtieron las lecturas P y S de todas 

las estaciones de la base de datos con el programa HypoEllipse y un único modelo 1D 

(Fig. 16; Tabla 6). Igual que en el caso anterior, debido a lo heterogéneo de la región, los 

residuos de las estaciones lejanas hacían aumentar el RMS total de la inversión, 

obteniendo, en algunos casos, valores superiores a los del Hypo71. 

TABLA 6. Localizaciones hipocentrales y tiempo de origen obtenidos mediante el programa HypoEllipse para los tres 

terremotos analizados el área de estudio. Se invirtieron las lecturas P y S de todas las estaciones sísmicas presentes en 

la zona de estudio.  

 

 Aprovechando la posibilidad de emplear varios modelos de velocidades a la vez con el 

programa HypoEllipse, en la tercera prueba se dividió el área en regiones y se asignó un 

modelo de velocidad 1D distinto a cada grupo de estaciones dentro de esas regiones, 

simulando un modelo pseudo 3D (Fig. 16; Tabla 7). Los resultados obtenidos no fueron 

satisfactorios. El RMS final obtenido en la mayoría de los casos resultó igual de elevado 

que en los casos precedentes, indicando que simplificar un bloque 3D con varios modelos 

1D, tampoco se ajusta bien a la compleja realidad de la zona de estudio.  

Sismo Fecha Hora Latitud (ºN) Longitud (ºE) Prof (Km) RMS GAP 

C1 18/11/15 11:10:00.26 42.3253 1.9525 4.7 0.24 121 
C2 20/07/15 11:06:05.22 42.2947 2.3578 3.4 0.23 83 
C3 29/10/15 00:37:48.12 42.2073 3.1307 6.6 0.21 230 

Sismo Fecha Hora Latitud (ºN) Longitud (ºE) Prof (Km) RMS GAP 

C1 18/11/15 11:10:00.64 42.3212 1.9520 4.5 0.15 122 
C2 20/07/15 11:06:05.46 42.2912 2.3660 3.5 0.27 85 
C3 29/10/15 00:37:47.63 42.1842 3.1823 3.8 0.23 251 



AMANDA ANTONIO VIGIL TFM JUNIO - 2017 - 33 - 

 

 

TABLA 7. Localizaciones hipocentrales y tiempos de origen obtenidos con el programa HypoEllipse para los tres 

terremotos analizados en esta área de estudio simulando un modelo pseudo 3D. Para ello se dividió el área en distintas 

regiones a las que se les asignó un modelo de velocidades 1D.  

 

 A la luz de los resultados obtenidos en las pruebas anteriores se decidió simplificar el 

problema invirtiendo las lecturas P y S de las estaciones más cercanas al epicentro con el 

programa Hypo71. Se empleó un modelo 1D de dos capas muy simplificado y adaptado a 

cada región epicentral. Al estar considerando únicamente las estaciones cercanas sólo se 

están registrando las fases que se propagan por las capas más superficiales de la corteza y 

se evita la influencia de las heterogeneidades regionales. En este caso se adaptó el valor 

Vp/Vs empíricamente a cada región, consiguiendo mejorar el residuo de las fases S (Fig. 

16; Tabla 8). 

TABLA 8. Localizaciones finales obtenidas con el programa Hypo71 invirtiendo las lecturas P y S de las estaciones 

sísmicas más cercanas al epicentro de cada uno de los tres sismos analizados en el sector oriental de los Pirineos. 

 

Una vez analizados los resultados, se decidió utilizar para realizar todos los cálculos restantes del 

trabajo (construcción de ensamblajes, cálculo de distancias, etc.) las localizaciones consideradas 

como más fiables, siendo éstas las obtenidas en la última prueba con el programa Hypo71, que 

empleaba las fases P y S en las estaciones más próximas a cada uno de los terremotos estudiados 

(Fig. 16; Tabla 8). Las localizaciones obtenidas son más precisas que las calculadas por los distintos 

servicios sismológicos permanentes individualmente (IGN, ICGC y RéNaSS) al disponer de más 

datos cercanos alrededor del epicentro e incluir lecturas más detalladas de todas las redes 

permanentes y temporales disponibles, llegando a haber diferencias de entre cientos de metros a 

decenas de kilómetros. Así por ejemplo, para la red RéNaSS, con una distribución de estaciones 

prácticamente E-O a lo largo de toda la cordillera pirenaica, la cobertura azimutal para eventos 

fuera de la red, como los analizados en este estudio, es muy reducida, dando lugar a GAPs muy 

elevados. Los residuos también lo son, pues las determinaciones hipocentrales se obtienen con 

estaciones separadas muchos kilómetros entre sí, cubriendo áreas muy heterogéneas, no 

representadas por un único modelo de velocidades 1D. La red sísmica del IGN, es una red a nivel 

estatal que cubre la mayor parte de la península ibérica, sus residuos para los tres eventos 

analizados en este estudio son también bastante elevados debido a que en su inversión hipocentral 

se utilizan lecturas de estaciones muy alejadas del epicentro, tampoco representadas 

estructuralmente por un único modelo 1D. En cambio, al estar la mayor parte de los sismos dentro 

de la red, los GAPs obtenidos son menos elevados que los de RéNaSS mejorando la cobertura 

azimutal. Las localizaciones del ICGC son las que menor GAP y RMS tienen de todas las obtenidas 

por las redes permanentes presentes en esta región, ya que es una red regional, donde las distancias 

epicentrales no son tan elevadas como en el resto de los casos y dos de los tres sismos analizados 

están localizados en su interior, siendo la cobertura azimutal por lo tanto muy buena. 

Sismo Fecha Hora Latitud (ºN) Longitud (ºE) Prof (Km) RMS GAP 

C1 18/11/15 11:10:00.47 42.3220 1.9502 6.2 0.19 122 
C2 20/07/15 11:06:05.27 42.2925 2.3698 5.2 0.30 83 
C3 29/10/15 00:37:47.75 42.1937 3.1670 6.1 0.26 245 

Sismo Fecha Hora Latitud (ºN) Longitud (ºE) Prof (Km) RMS GAP 

C1 18/11/15 11:10:00.60 42.3213 1.9533 4.1 0.05 174 

C2 20/07/15 11:06:05.49 42.2955 2.3750 2.2 0.05 122 

C3 29/10/15 00:37:47.58 42.1798 3.1643 6.1 0.11 214 
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FIGURA 16. Mapa de situación, general y específico, de las diferentes localizaciones epicentrales de los terremotos 

analizados en el sector oriental de los Pirineos según las distintas redes permanentes presentes en la región y las 

pruebas realizadas en este trabajo. Con una estrella amarilla aparecen representadas las localizaciones finales 

obtenidas en este estudio que se han ha empleado en todos los cálculos posteriores. Con rombos de colores están 

representadas las localizaciones previas de dichos terremotos por los diferentes servicios sismológicos. Con círculos de 

colores aparecen representadas las distintas pruebas de relocalización realizadas en este trabajo. 
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Construcción e interpretación de los ensamblajes 

 

Una vez obtenidas las nuevas localizaciones hipocentrales y los tiempos de origen de los 

terremotos analizados en el sector oriental de los Pirineos se construyeron los ensamblajes sísmicos 

a lo largo de los perfiles E-O y N-S, representándolos empleando una velocidad de reducción de 6 

km/s. Para simplificar, a estos perfiles se les denominará Cataluña1 y Cataluña2, respectivamente. 

Antes de poder empezar a modelizar, el primer paso consiste en identificar y correlacionar todas las 

fases sísmicas presentes en los registros, correspondientes a ondas refractadas y reflejadas en los 

diferentes niveles estructurales de la corteza. Durante la interpretación de los ensamblajes se 

identificaron refracciones en la parte superior de la corteza (Pg) y reflexiones en la superficie 

corteza media-corteza inferior (PcP) tanto en el perfil Cataluña1 como en el Cataluña2, así como 

reflexiones en la discontinuidad de Mohorovicic (PmP) en el perfil Cataluña2. 

 
Ensamblajes del perfil Cataluña1 

 

El perfil Cataluña1 tiene un trazado E-O y una longitud total de 152 km (Fig. 16). Como fuentes 

sísmicas se emplearon los terremotos C1 (Fig. 17), C2 (Fig. 18) y C3 (Fig. 19), situados a 44, 78 y 

144 km del origen del perfil respectivamente. Los sismos se encuentran prácticamente alineados 

con las estaciones de registro, a tan solo 3 km fuera de la línea en el primer caso, y 0.5 km en el de 

los dos últimos. Debido a la localización en un extremo del perfil del terremoto C3, la apertura es ya 

suficientemente grande como para permitir una buena penetración y registrar fases profundas 

relacionadas con la base de la corteza. 

 

En el ensamblaje del terremoto C1 (Fig. 17), las primeras llegadas se han podido relacionar, 

tanto hacia el E como el O, como la llegada de las ondas directas, definidas como las refracciones 

en la parte más somera de la corteza superior, fase Pg (Tabla 3). La velocidad aparente de estas 

fases es de unos 6 km/s, apareciendo prácticamente horizontal en el ensamblaje. Hacia el oeste no 

ha sido posible correlacionar en el ensamblaje ninguna fase sísmica más, sin embargo, sí lo ha sido 

hacia el este. En este sector, a offsets de entre 50 y 100 km, se observa una segunda llegada que, 

durante la modelización, ha sido relacionada con las reflexiones en la superficie corteza media - 

corteza inferior, es decir, la fase PcP.  

 

El ensamblaje del sismo C2 (Fig. 18), es el que menos información aporta de los tres analizados 

en el perfil Cataluña1. En él se pueden observar, únicamente, las primeras llegadas relacionadas con 

la fase Pg, ondas refractadas en la zona más superficial de la corteza. Quizá esto se deba a la poca 

energía de este sismo, ya que se trata del de menor magnitud de todos los analizados en este sector 

de la zona de estudio, con una magnitud de 2.5 ML según el catálogo del ICGC, y qua al estar 

localizado en la parte central del perfil, no hay apertura suficiente para registrar fases más 

profundas. La velocidad aparente de esta fase es, nuevamente, de unos 6 km/s.  

 

El terremoto C3 está situado justo en el extremo oriental del perfil E-O, con lo que su ensamblaje 

abarca offsets que van desde -140 a -10km (Fig. 19). Este ensamblaje aporta más información que 

los obtenidos por C1 y C2, observándose en él que las primeras llegadas pueden dividirse en dos 

fases. En primer lugar, a offsets de entre -10 a -80 km se han identificado las llegadas de las ondas 

refractadas en la parte superior de la corteza, fase Pg. Esta fase muestra una velocidad aparente de 

unos 6 km/s. En segundo lugar, a offsets de entre -90 a -140 km, y con una velocidad aparente 

superior a los 6 km/s, se ha observado una fase que se ha relacionado con las ondas reflejadas en el 

techo de la corteza inferior, fase PcP. Por otro lado, en este mismo rango de offsets, entre los -60 y 

los -140 km, y a un tiempo superior, entre 0.5 y 2 s, se aprecia una tercera fase que ha sido 

relacionada con las reflexiones en el límite corteza inferior - manto, es decir, la fase PmP.  
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FIGURA 17. Ensamblaje del terremoto C1 (18/11/15; 11:10:00.60) del perfil Cataluña1. En trazado verde discontinuo 

aparecen marcadas las distintas fases identificadas, la primeras llegadas se corresponden a fases Pg. En el sector 

oriental ha identificado una segunda llegada que ha sido relacionada con las reflexiones en el techo de la corteza 

inferior, fases PcP. 

 

 
FIGURA 18. Ensamblaje del terremoto C2 (20/07/15; 11:06:05.49) del perfil Cataluña1. El trazado verde discontinuo 

indica las fases Pg identificadas en este perfil . 
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FIGURA 19. Ensamblaje del terremoto C3 (29/10/15; 00:37:47.58) del perfil Cataluña1. En trazado verde discontinuo 

aparecen marcadas las distintas fases identificadas: las primeras llegadas a offsets de -80 a -10 km se identificaron 

como fases Pg, en cambio entre -90 y -140 se han relacionado con la reflexión en el techo de la corteza inferior, fase 

PcP. A offset de entre -90 y -140 se observa una segunda llegada que ha sido relacionada con la reflexión en la base de 

la corteza inferior, fase PmP. 

 

Por lo tanto, los ensamblajes obtenidos para los terremotos C1 y C3 del perfil Cataluña1 han 

permitido tener un registro de las fases relacionadas con las reflexiones profundas, fases PcP y 

PmP, que permiten acotar el techo y el muro de la corteza inferior respectivamente, en el sector 

oriental del perfil. En la parte más superficial de la corteza sólo se registraron refracciones, fases 

Pg, que permitieron definir, aunque fuera en promedio, la velocidad de la primera capa (corteza 

superior + corteza media). Para ninguno de los tres terremotos ha sido posible identificar 

reflexiones intracorticales que permitan definir con mayor detalle la estructura cortical, no 

observándose en ningún caso fases PiP que permitieran interpretar la profundidad del basamento, ni 

tampoco refracciones en la parte más superficial del manto (fases Pn). 

 

 
Ensamblajes del perfil Cataluña2 

 

El perfil Cataluña2 tiene un trazado N-S y una longitud total de 180 km (Fig. 16). Las fuentes 

sísmicas fueron los terremotos C1 (Fig. 20) y C2 (Fig. 21), localizados respectivamente a unos 69 

km y 75 km del origen del perfil. Ambos terremotos se encuentran fuera de la línea de estaciones de 

registro, separados 23 y 12 km, respectivamente. Debido a ello, los perfiles presentan un hueco en 

blanco sin trazas en la parte central como consecuencia de la separación lateral de la fuente sísmica 

respecto de la línea de estaciones. La apertura total del perfil sísmico no es muy elevada por lo que, 

como se verá a continuación, la penetración resultará también escasa. 
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El ensamblaje del terremoto C1 (Fig. 20) sólo permite identificar hacia el sur primeras llegadas, 

relacionadas con las refracciones en la parte más superficial de la corteza, fases Pg. Su velocidad 

aparente es de aproximadamente 5.5-6 km/s, apareciendo prácticamente horizontales en el 

ensamblaje sísmico. En este sector del ensamblaje, no ha sido posible identificar ninguna fase más 

después de las primeras llegadas. Hacia el norte, las primeras llegadas se han identificado también 

como fases Pg, con velocidades aparentes próximas a 6 km/s, pero a offsets de 65-90 km se observa 

una segunda llegada que ha sido interpretada como fase PcP, es decir, una reflexión en el techo de 

la corteza inferior. A primera vista esta segunda llegada podría confundirse con la fase PmP, es 

decir, una reflexión en la base de la corteza inferior, pero como se discutirá en los apartados 

posteriores, la modelización (integrando los datos presentes y anteriores a este estudio) permitió 

identificarla correctamente como fase PcP.  

 

 

 
FIGURA 20. Ensamblaje del terremoto C1 (18/11/15; 11:10:00.60) del perfil Cataluña2. El trazado verde discontinuo 

indica las distintas fases identificadas. Hacia sur del terremoto sólo es posible identificar refracciones en la corteza 

superior, fases Pg, hacia el norte, las primeras llegadas son también fases Pg, pero se observa una segunda llegada 

que ha sido interpretada como una reflexión en el techo de la corteza inferior, fase PcP. Nótese que el espacio en 

blanco, sin trazas, a offsets de entre -20 y 20, es debido a la separación de la fuente respecto a la línea de estaciones. 

 

 

 

El ensamblaje del terremoto C2 (Fig. 21) muestra, tanto hacia el norte como hacia el sur de la 

fuente, unas primeras llegadas con velocidades aparentes próximas a 5.5-6 km/s que se han 

identificado como fases Pg, o refracciones por la parte más superficial de la corteza superior. Hacia 

el sur, a offsets de 45-55 km, y hacia el norte, a offsets de 75-90 km, se pueden observar unas 

segundas llegadas que, aunque muy tenues, han sido interpretadas, igual que en el caso anterior al 

integrar todos los datos disponibles en el modelo final, como fase PcP y no PmP. 
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FIGURA 21. Ensamblaje del terremoto C2 (20/07/15; 11:06:05.49) del perfil Cataluña2. En trazado verde discontinuo 

aparecen marcadas las diferentes fases identificadas. Tanto hacia el sur como hacia el norte del terremoto se 

identifican primeras llegadas relacionadas con las refracciones en la corteza superior, fases Pg, y segundas llegadas 

muy tenues que han sido interpretadas como fases PcP, reflexión en el techo de la corteza inferior. La falta de trazas a 

offses de entre -12 y 12 km se debe como en el caso anterior a la separación de la fuente respecto a la línea de 

estaciones. 

 

Los datos registrados en perfil Cataluña2, tanto para C1 como para C2, son muy limitados, 

aportando principalmente información sobre las capas más superficiales de la corteza, no 

observándose reflexiones intracorticales que permitan acotar el basamento ni distinguir la superficie 

entre corteza superior y corteza media. Para la parte más superficial de la corteza sólo se han 

registrado fases Pg que permitieron establecer las velocidades promedio de la primera capa. La 

única reflexión registrada corresponde a la fase PcP, que permite delimitar el límite corteza media - 

corteza inferior. Al encontrarse estos dos terremotos en el centro de la línea, muy cerca el uno del 

otro, estarán muestreando prácticamente la misma área. La principal limitación de estos perfiles se 

encuentra en que la apertura del perfil no es lo suficientemente grande para registrar fases 

relacionadas con las reflexiones en la base de la corteza, fase PmP, ni refracciones en la parte más 

superficial del manto, fase Pn. 

 
Modelización de gran ángulo 

 

En este apartado se presentarán los resultados de la modelización de gran ángulo de los perfiles 

Cataluña1 y Cataluña2. La obtención de los modelos de velocidad-profundidad se llevó a cabo 

mediante la modelización directa, por ensayo y error mediante el paquete informático Rayinvr. Para 

cada uno de los perfiles estudiados se mostrará el trazado de rayos a través del modelo final de 

velocidad/profundidad, los ajustes entre los tiempos observados y los calculados por el modelo, y 

las secciones sísmicas registradas, con los tiempos teóricos calculados por el modelo superpuestos. 
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Perfil Cataluña1 

 

El perfil Ctañaluña1 tiene un trazado E-O y atraviesa longitudinalmente la parte más oriental de 

la Zona Axial de los Pirineos, desde Seu d’Urgell hasta Cap de Creus, abarcando una longitud total 

de 152 km. Para la construcción de este modelo se han empleado los registros de tres sismos 

analizados en esta región (C1, C2 y C3).  

 

Para obtener el modelo final se realizaron varias pruebas previas. Se debe tener en cuenta que, 

tanto en los ensamblajes del perfil Cataluña1 como en los de Cataluña2, se aprecia un número de 

fases muy reducido, limitando el detalle y resolución del modelo final. Por este motivo, 

inicialmente se intentó hacer un modelo muy simplificado de una única capa que ajustara todas las 

fases encontradas en los terremotos C1 y C3. En el primer ensayo se trató de hacer un ajuste de las 

fases con un modelo de una capa con morfología en rampa descendente hacia el O y un gradiente de 

velocidades homogéneo, que simulara el aumento del espesor cortical hacia el interior de la 

cordillera y el adelgazamiento cortical hacia el margen continental. Sin embargo, enseguida quedó 

descartada esta opción al observarse que, mientras el ajuste del terremoto C3 resultaba bastante 

bueno, el ajuste del C1 mostraba un peor resultado (Figs. 22A y 22B). Se ensayó entonces con un 

modelo simple de una capa con un escalón neto vertical hacia la mitad del perfil (Figs. 22C y 22D). 

Con esta prueba se pretendía demostrar la necesidad de realizar un nuevo modelo que, manteniendo 

la simplicidad, presentara dos capas. Este modelo en escalón mostraba un ajuste de C1 mucho 

mejor que en el caso anterior, sin embargo no era así en el caso de C3. Las modificaciones del 

modelo mostraron la imposibilidad de ajustar simultáneamente los datos de ambos terremotos: para 

ajustar C1 se necesitaba que la parte alta del escalón se desplazara hacia el este, estropeando el 

ajuste de C3, mientras que para ajustar C3 se necesitaba que la rampa progresara hacia el oeste, 

perjudicando el ajuste de C1. Se demostraba así la necesidad de introducir una mayor complejidad 

en el modelo, consistente en incluir en el mismo dos capas con: distinta profundidad, morfología en 

rampa y un gradiente de velocidades homogéneo; geometría que muestra el modelo final (Fig. 23). 

 

FIGURA 22. Modelos preliminares ensayados para estudiar las posibles soluciones del perfil Cataluña 1. En cada par 

de imágenes se incluye el trazado de rayos a través del modelo (figura superior) y los ajustes de los tiempos de llegada 

con las fases observadas en los ensamblajes (figura inferior). A: modelo simplificado en rampa, trazado de rayos desde 

C1. B: modelo simplificado en rampa, trazando los rayos para C3. C: modelo en escalón, trazado de rayos de C1. D: 

modelo en escalón, trazado de rayos para C3. 
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A continuación se presenta el modelo final obtenido, haciendo una descripción detallada de los 

ajustes de las diferentes fases identificadas en los ensamblajes y de los horizontes corticales y la 

distribución de velocidades deducidas de dichos ajustes (Figs. 23). Con una línea negra más gruesa 

se han marcado, sobre el modelo final, las superficies acotadas en este estudio. En aquellas zonas en 

las que no se disponía de datos propios suficientes para acotar la morfología de las superficies de las 

diferentes capas, se han modelizado siguiendo la topografía observada por otros autores (Tabla 1; 

Figs. 12 y 13). 

 

 

 
FIGURA 23. Modelo de velocidad-profundidad obtenido para el perfil Cataluña1. La línea negra más gruesa resalta la 

parte de los límites entre niveles corticales constreñidos por los datos de este estudio. Las estrellas negras muestran la 

posición de los diferentes sismos. La línea vertical negra indica la zona de corte entre este perfil y Cataluña2. 

 

 

 

La modelización del perfil Cataluña1, observando los datos proporcionados por C1 (Fig. 24), 

permiten establecer la velocidad promedio de la capa 1, correspondiendo ésta a la del conjunto de la 

corteza superior y la corteza media, gracias al ajuste de la fase Pg, ondas refractadas en la parte 

superior de la corteza (tiempos de llegada o picks marcados en rojo en la imagen central de la figura 

24). El gradiente vertical de velocidad de esta primera capa es de 5.8-6.4 km/s, la velocidad 

promedio sería de unos 6.1 km/s. Por otro lado, a distancias de entre 90 y 150 km, se ha reconocido 

una segunda fase (representada con picks de color morado en la segunda imagen de la figura 24) 

identificada como las reflexiones en la base de la corteza media, fase PcP. Esta fase permite acotar 

la base de la primera capa a una profundidad de 20 km entre los 65 y los 110 km del perfil. Si se 

superponen los tiempos de propagación teóricos de las ondas sísmicas en este modelo con los 
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ensamblajes de C1, queda demostrado que los ajustes realizados son coherentes. Se debe tener en 

cuenta que la imagen inferior de la figura 24 muestra un rango de tiempo mayor que la del panel 

central, sin embargo no se ha sido posible identificar ninguna fase por encima de los 2 segundos.  

 

El terremoto C2 muestra sólo una única fase en su ensamblaje, proporcionando muy poca 

información al modelo debido a que, al situarse en la zona central del perfil, ofrece muy poca 

apertura (Fig. 25). Esta fase correspondería a las refracciones en la parte más superficial de la 

corteza, fase Pg (representada con picks rojos en la segunda imagen de la figura 25) y su ajuste 

proporciona únicamente información de la velocidad promedio de la primera capa.  

 

Por último, el terremoto C3 es el que proporciona una mayor información sobre la estructura 

cortical profunda del modelo Cataluña1 (Fig. 26). Al igual que en el caso de C1 y C2, se identifica 

una primera llegada identificada como fase Pg que se ajusta con la velocidad promedio de la 

primera capa. La segunda fase identificada, fase PcP, aparece a distancias ente los 5 y los 65 km 

(representada con picks rojos en la imagen central de la figura 26) y está relacionada con las 

reflexiones en el techo de la corteza inferior y permite esta capa a una profundidad de unos 18-20 

km entre los 90 y los 125 km aproximadamente. Por otro lado, a distancias de entre 5 y 85 km se ha 

detectado una última fase (representada con picks morados en la imagen central de la figura 26) que 

correspondería con las reflexiones en la base de la corteza, PmP. Esta fase proporciona información 

sobre la profundidad a la que se encuentra el Moho en el este del perfil, acotándolo a una 

profundidad que va de los 25 a los 30 km, entre los 125 y los 100 km del origen. La velocidad de la 

corteza inferior es de unos 6.7-6.8 km/s. Al superponer los tiempos de propagación teóricos de este 

modelo con los ensamblajes obtenidos de C3 queda comprobada la coherencia de los ajustes 

realizados (imagen inferior de la figura 26). 

 

Por tanto, la modelización del perfil Cataluña1, permite obtener como resultado un modelo 

relativamente simple de dos capas, siendo la primera de ellas el resultado de la unión de la corteza 

superior y la corteza media, y la segunda la corteza inferior. 

 

La primera capa más superficial muestra una potencia de unos 15 km en su extremo más oriental, 

llegando a alcanzar profundidades de unos 30 km en el extremo occidental, generando una rampa 

que profundiza hacia el O, que también se observa en la corteza inferior. El gradiente vertical de 

velocidades de esta primera capa es de 5.8-6.4 km/s. Debido a la resolución de los datos no se 

puede obtener un modelo más detallado en el que se aprecie la distinción entre la corteza superior y 

la corteza media, así como los materiales cenozoicos presentes en el extremo E, que deberían 

mostrar una disminución apreciable de la velocidad. 

 

Por otro lado, la capa subyacente, que corresponde a la corteza inferior es más homogénea, tanto 

en su potencia, con unos 10 km de espesor medio, como en su gradiente vertical de velocidad, de 

unos 6.7-6.8 km/s, que continúa mostrando la misma morfología en rampa que la primera capa. El 

límite inferior de esta capa delimita la morfología de la discontinuidad de Mohorovicic. 

 

En aquellas zonas del perfil en las que no se disponía de datos propios de este estudio se ha 

optado por reconstruir la morfología del Moho propuesta por otros autores en trabajos previos 

(Tabla 1; Figs. 12, 13 y 14).  
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FIGURA 24. Resultados de la modelización obtenidos para el terremoto C1 (18/11/15; 11:10:00.60). Arriba: trazado 

de rayos a través del modelo final. Centro: ajustes de los tiempos de llegada con las fases observadas en los 

ensamblajes. Abajo:  tiempos de propagación calculados en el modelo (rojo) superpuestos sobre los ensamblajes. 

 

 

 

 



AMANDA ANTONIO VIGIL TFM JUNIO - 2017 - 44 - 

 

 

FIGURA 25. Resultados obtenidos para el C2 (20/07/15; 11:06:05.49). Arriba: trazado de rayos a través del modelo 

final. Centro: ajustes de los tiempos de llegada con las fases observadas en los ensamblajes. Abajo: ensamblajes con 

los tiempos de propagación calculados en el modelo superpuestos.  
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FIGURA 26. Resultados obtenidos para el C3 (29/10/15; 00:37:47.58). Arriba: trazado de rayos a través del modelo 

final. Centro: ajustes de los tiempos de llegada con las fases observadas en los ensamblajes. Abajo: ensamblajes con 

los tiempos de propagación calculados en el modelo superpuestos.  
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Perfil Cataluña2 

 

El perfil Cataluña2 tiene una orientación N-S y está situado en el extremo más oriental de la zona 

de estudio, abarcando una longitud total de 180 km (Fig. 16). El perfil atraviesa perpendicularmente 

el orógeno pirenaico comenzando por el S en la cuenca de antepaís del Ebro en la Zona 

Surpirenaica, a través de la Zona Axial, hasta el área más meridional de la Zona Norpirenaica. Para 

la construcción de este modelo se han empleado como fuente de energía dos sismos y, del mismo 

modo que en el caso anterior, se ha tenido en cuenta toda la información disponible en esta región 

para complementar aquellas zonas de las que no se disponía de datos (Tabla 1; Figs. 5, 6, 7, 12, 13 y 

14). Para una mejor compresión se ha señalizado sobre el modelo tanto el punto de corte entre este 

perfil y Cataluña1, como el punto de corte entre este perfil y los realizados por otros autores.  

 

A continuación se presenta el modelo final obtenido, haciendo una descripción detallada de los 

ajustes obtenidos de las diferentes fases identificadas en los ensamblajes, así como los horizontes 

corticales y las distribuciones de velocidades deducidas de estos ajustes (Fig. 27). Con una línea 

gruesa negra se han marcado, sobre el modelo final, aquellas superficies que han sido delimitadas 

por este estudio, mientras que con una línea azul se muestran las diferentes profundidades del Moho 

propuestas por otros autores en las zonas de corte con este perfil. 

 

 
FIGURA 27. Modelo de velocidad-profundidad obtenido para el perfil Cataluña2 de la zona oriental de los Pirineos. 

En negro aparecen resaltados los horizontes que han sido acotados por los datos de este trabajo. En azul aparecen 

resaltados los horizontes que han sido acotados por otros autores en esos puntos de corte.  Las estrellas negras 

muestran la posición de los diferentes sismos. La línea vertical negra indica la zona de corte con el perfil Cataluña1. 
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El ensamblaje del terremoto C1 es el que menos información proporciona al modelo Cataluña2. 

Las fases proporcionadas por este terremoto (Fig. 28) permiten acotar únicamente la primera capa 

que, al igual que en el perfil anterior, correspondería al conjunto de la corteza superior y la corteza 

media. La velocidad en el interior de la primera capa ha sido acotada por las fases Pg (picks rojos en 

la imagen central de la figura 28), mientras que su base ha sido posible delimitarla en algunos 

segmentos mediante la fase PcP (picks morados), dando como resultado una capa bastante 

homogénea de una potencia de unos 20 km y una velocidad promedio de unos 6.1 km/s, variando 

entre 5.7 km/s en la parte superior de la capa a 6.4 km/s en la inferior. Las reflexiones en el techo de 

la corteza inferior sólo permiten definir una franja en la zona más septentrional del perfil entre los 

95 y los 120 km del mismo. 

 

En cuanto a la información proporcionada por C2 (Fig. 29), permite un mayor ajuste de esta 

primera capa. Al igual que en el caso anterior, la fase Pg (picks rojos en la imagen central de la 

figura 29) proporciona información sobre la velocidad promedio del conjunto corteza superior - 

corteza media. La segunda fase registrada ha sido identificada como la reflexión en el límite 

superior de la corteza inferior, fase PcP, y aparece a distancias de entre 20 - 30 km y 145 - 160 km 

(representada con picks de color morado en la segunda imagen de la figura 29) acotando esta 

superficie entre los 40 -55 km y los 100-125 km, respectivamente. 

 

En conclusión, el modelo obtenido para el perfil Cataluña2 muestra una estructura muy 

simplificada de una única capa, mostrando ésta una potencia total de unos 20 km que corresponden 

al conjunto de materiales que conforman la corteza superior y la corteza media, siendo su límite 

inferior el techo de la corteza inferior. El gradiente vertical de velocidades de esta capa es de unos 

5.8-6.4 km/s. Se trata de una capa bastante homogénea tanto en lo referente a velocidades como a 

morfología. Como se ha comentado anteriormente, las velocidades obtenidas pueden estar afectadas 

por el hecho de que los dos sismos estén fuera de la línea, ya que las fuentes se han proyectado sin 

poder corregir los tiempos de propagación. 

 

Al no disponer de los datos necesarios, fases PmP, la capa inferior se ha modelizado teniendo en 

cuenta las velocidades y la potencia de la corteza inferior del perfil Cataluña1, ya que deben de ser 

coincidentes en su punto de corte, así como las profundidades observadas por otros autores en 

trabajos anteriores en esta área de estudio (Tabla 1; Figs. 5, 6, 7, 12,13 y 14).  
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FIGURA 28. Resultados obtenidos para el terremoto C1 (18/11/15; 11:10:00.60). Arriba: trazado de rayos a través del 

modelo final. Centro: ajustes de los tiempos de llegada con las fases observadas en los ensamblajes. Abajo: 

ensamblajes con los tiempos de propagación calculados en el modelo superpuestos. 
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FIGURA 29. Resultados obtenidos para el C2 (20/07/15; 11:06:05.49). Arriba: trazado de rayos a través del modelo 

final. Centro: ajustes de los tiempos de llegada con las fases observadas en los ensamblajes. Abajo: ensamblajes con 

los tiempos de propagación calculados en el modelo superpuestos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SECTOR 

OCCIDENTAL DE LOS PIRINEOS 

 

 
Relocalizaciones epicentrales 

 

Para generar los modelos del sector occidental de los Pirineos se analizaron un total de tres 

terremotos ocurridos durante el año 2013, dos de ellos en Navarra, localizados respectivamente en 

las localidades de Salinas de Pamplona y Etxauri (sur de Pamplona), y, el tercero, en la vertiente 

francesa de los Pirineos, en la localidad de Orthez. Las respectivas magnitudes fueron según el IGN 

de 3.9, 3.8 y 3.5 mbLg (Tabla 9; Fig. 30). 

 

Para llevar a cabo una relocalización más exacta de los sismos y sus tiempos de origen se 

construyó una base de datos en la que se incluyeron, en este caso, tanto los sismogramas registrados 

por la red temporal Pyrope de dichos eventos a lo largo de un perfil NE-SO, como los datos de las 

estaciones permanentes del IGN y de la red francesa de los Pirineos (RéNaSS).   

 

Igual que en el caso de los sismos de los Pirineos orientales, en esta zona se llevaron a cabo el 

mismo tipo de ensayos de relocalización, tomándose como más fiables los obtenidos con el 

programa Hypo71 y empleando las lecturas de las fases P y S de las estaciones más cercanas a cada 

uno de los terremotos estudiados, utilizando un modelo simplificado de 2 ó 3 capas y un parámetro 

Vp/Vs adaptado a cada región. Las localizaciones obtenidas son más precisas ya que para su cálculo 

se emplearon datos cercanos a las proximidades del epicentro y se incluyeron las lecturas detalladas 

de todas las redes disponibles, tanto temporales como permanentes (IGN y RéNaSS), llegando a 

haber una diferencia entre las localizaciones previas y las finales de entre cientos de metros y 

decenas de kilómetros en algunos casos.  

 

Si se comparan los resultados de las localizaciones obtenidas en este trabajo con los de las redes 

permanentes se puede apreciar que, la red sísmica del IGN, a pesar de tener una muy buena 

cobertura, ya que los eventos están localizados dentro de su red, sus residuos son muy altos para los 

tres terremotos. Esto es debido a que en sus inversiones hipocentrales se emplean lecturas de 

estaciones muy alejadas del epicentro que pueden no están bien representadas por el modelo de 

velocidades 1D utilizado en la inversión.  

Sismo Fecha Hora 
Lat 

(ºN) 

Long 

 (ºE) 

Prof 

(Km) 
Mag RMS GAP Localidad 

N1 20/04/13 

15:18:21.6 42.7365 -1.7231 0.0 3.9 0.87 57 Salinas 

15:18:22 42.79 -1.885 14.0 4.3 0.50 261 Pamplona 

15:18:20.97 42.7258 -1.7067 2.18 - 0.13 154 - 

N2 23/03/13 

02:57:39.5 42.8351 -1.8082 0.0 3.8 1.06 61 Etxauri 

02:57:40 42.846 -1.903 5.0 4.1 0.49 291 Pamplona 

02:57:38.81 42.8340 -1.7902 1.27 - 0.21 159 - 

N3 02/09/13 

12:36:35.9 43.4785 -0.6098 0.0 3.5 0.82 69 Orthez 

12:36:36 43.43 -0.578 7.0 4.0 0.46 64 Pau 

12:36:36.27 43.3957 -0.6157 3.78 - 0.21 170 - 

 
TABLA 9. Localizaciones hipocentrales de los tres terremotos analizados en esta área de estudio obtenidas el IGN 

(amarillo), RéNaSS (naranja) y las finales propias de este trabajo (azul). Se muestra el tiempo de origen, la fecha y 

hora, las coordenadas epicentrales, la profundidad, la magnitud, el RMS, el GAP y la localidad más cercanas al 

epicentro. Las magnitudes se encuentran en: mbLg (IGN) y MLv (RéNaSS). 
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FIGURA 30. Mapa de situación, general y detallado, de las diferentes localizaciones de los terremotos. Con una 

estrella amarilla se representa la localización final del terremoto que se ha dado como válida y se ha empleado en 

todos los cálculos restantes, mientras que con rombos de colores están representadas las localizaciones previas de 

dichos terremotos por los diferentes servicios sismológicos. 
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Por otro lado, y como cabe esperar, la red sísmica francesa RéNaSS, tiene una mala cobertura 

azimutal para aquellos sismos que se generan fuera de su red, como los dos sismos de Pamplona 

(N1 y N2), y los residuos son bastante elevados debido a que se emplean también estaciones muy 

lejanas al terremoto. El sismo que muestra una mejor cobertura azimutal por parte de la red francesa 

es el N3 ya que se encuentra dentro de la zona cubierta por su red. 

 

Las localizaciones finales (Tabla 9) obtenidas en este estudio muestran un residuo menor que el 

de las redes permanentes debido a que el ajuste se realizó únicamente con las estaciones más 

próximas a cada uno de los terremotos. En cuando a la cobertura azimutal, el GAP es mayor que el 

del IGN y, en general, menor que el de RéNaSS, ya que para calcular estas localizaciones se han 

eliminado las estaciones lejanas, situadas en el sector oriental de la península, que podían 

incrementar el RMS dando como resultado un empobrecimiento de la cobertura. Estas 

localizaciones se han utilizado para la realización de todos los cálculos restantes del trabajo, como 

la construcción de los ensamblajes o el cálculo de las distancias. 
 

Construcción e interpretación de los ensamblajes 

 

Igual que en el caso del sector oriental de los Pirineos, una vez se tuvieron las nuevas 

localizaciones hipocentrales y tiempos de origen de los terremotos analizados, se construyeron los 

ensamblajes empleando una velocidad de reducción de 6 km/s.  

 

El perfil, denominado Navarra, tiene una dirección NE-SO y una longitud total de 225 km. 

Como fuente sísmica natural se emplearon tres terremotos N1 (Fig. 31), N2 (Fig. 32) y N3 (Fig. 33) 

situados a 40, 44 y 157 km del origen del perfil y, desplazados con respecto a la línea de las 

estaciones de registro, unos 7.2, 6 y 22 km, respectivamente. En este modelo, al contrario que en 

Cataluña1 y Cataluña2, la apertura total del perfil es lo suficientemente amplia como para permitir 

la visualización de fases profundas, ya que los sismos se encuentran en los extremos de la línea. Se 

debe tener en cuenta que N1 y N2 están localizados muy próximos entre sí, estando a su vez 

alineados al perfil, por lo que mostrarán las mismas fases con pequeñas variaciones. Sin embargo, la 

localización del sismo N3 está muy desplazada lateralmente al este de la línea, lo que acarreará una 

serie de problemas que se discutirán más adelante. 

 

El primer paso en la interpretación de los datos consiste en la correlación de las fases símicas 

presentes en los registros, que corresponden a ondas refractadas y reflejadas en los diferentes 

niveles de la estructura de la corteza terrestre. En estos ensamblajes se identificaron distintas fases, 

relacionadas tanto con refracciones en la parte superior de la corteza (Ps, Pg), como reflexiones en 

la superficie corteza superior-corteza media (PiP), la superficie corteza media-corteza inferior tanto 

en la placa Ibérica (PcPI) como en la placa Europea (PcPE) y el límite corteza inferior-manto de la 

placa Ibérica (PmPI) y la placa Europea (PmPE). 

 

El ensamblaje del terremoto N1 (Fig. 31) permite identificar hacia el sur dos fases. La primera 

llegada se ha relacionado con las refracciones en los materiales de la cuenca de Jaca-Pamplona, 

identificándola como fase Ps. Su velocidad aparente es de unos 5 km/s. La segunda fase ha sido 

relacionada con una reflexión en la superficie corteza superior-corteza media, fase PiP. Hacia el 

norte, se han identificado una mayor cantidad de fases. A offsets de entre 0 - 20 km las primeras 

llegadas se han relacionado con las refracciones en los mismos niveles superiores, identificándola 

como fase Ps, con una velocidad aparente de unos 5 km/s. Sin embargo, en la prolongación hacia el 

norte, a offsets entre los 20 y los 110 km, las primeras llegadas se han identificado como dos fases 

que se solapan, correspondiendo entre 20 -90 km a las refracciones en la parte superior de la 

corteza, Pg, mostrando una velocidad aparente más rápida, de unos 5.5 - 6 km/s, y entre 90-110 km 
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a las reflexiones en el límite corteza superior - corteza media, fase PiP. Por otro lado, a tiempos 

mayores, se han identificado en el ensamblaje otra serie de fases que han sido relacionadas con 

reflexiones en niveles sucesivamente más profundos de la corteza. A offsets de entre unos 30 y 110 

km se observan dos fases diferentes. La primera de ellas, que aparece a unos 2 segundos, se 

atribuyó en un principio a una reflexión en la parte superior de la corteza media, sin embargo 

finalmente ha sido relacionada con las reflexiones en el límite corteza media - corteza inferior de la 

placa Europea, PcPE. La segunda, a unos 2.5 segundos, se interpreta como las reflexiones en el 

límite corteza inferior - manto en la placa Europea, PmPE. Por último, mucho más hacia el norte, se 

encuentran otras dos fases. En origen se creyó que la primera de ellas, localizada entre los 0.5 - 4 

segundos, debido a su elevada velocidad aparente, podría corresponder a una refracción en el 

manto, sin embargo, como se explicará más adelante, fue identificada finalmente como una 

reflexión en el límite superior de la corteza inferior de la placa Ibérica, PcPI. En cuanto a la 

segunda, situada a unos 2 -3.5 segundos y con una velocidad aparente también muy elevada, fue 

relacionada con una reflexión en el límite corteza inferior - manto de la placa Ibérica, PmPI. 

 
FIGURA 31. Ensamblaje del terremoto N1 (20/04/13; 15:18:20.97) del perfil de Navarra. En trazado verde discontinuo 

aparecen marcadas las diferentes fases interpretadas, las primeras llegadas se corresponden con las fases Ps, Pg y PiP 

que se corresponden con las refracciones y reflexiones en la parte más superficial de la corteza superior, 

respectivamente. En la zona septentrional del ensamblaje aparecen un mayor número de fases que corresponden con 

las reflexiones en los límites corteza media-inferior, PcP, y corteza inferior-manto, PmP, de ambas placas. 

 

En el terremoto N2 (Fig. 32) se pueden identificar prácticamente el mismo número de fases que 

en el caso de N1 debido a su gran proximidad y similar offset, así como una magnitud muy 

parecida. Este ensamblaje sólo permite identificar hacia el sur las primeras llegadas relacionadas 

con las refracciones en los materiales de la cuenca de Aquitania, identificada como fase Ps, con una 

velocidad aparente de unos 5 km/s. Como en el caso anterior, en la parte norte del ensamblaje ha 

sido posible identificar un mayor número de fases. Al igual que hacia el sur, las primeras llegadas a 

offsets de 15 a 35 km han sido relacionadas con las refracciones en los materiales más superficiales, 

fase Ps, apareciendo en el ensamblaje sísmico con una velocidad aparente de unos 5 km/s. A 
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continuación, a offsets de entre 40 y 75 km, las primeras llegadas se han relacionado con las 

refracciones a niveles más superficiales de la corteza superior, fase Pg. A offsets de 75 a 110 y a 

unos 1.5 segundos y prácticamente horizontal en el ensamblaje, aparece una fase que ha sido 

relacionada como la reflexión en la base de la corteza superior, fase PiP. Posteriormente, a tiempos 

superiores a 1.5 segundos y offsets de entre 10 y 110 km aparecen dos fases distintas. La primera de 

ellas, entre los 1.5 y los 2 segundos, ha sido identificada con la reflexión en el límite corteza media - 

corteza inferior de la placa Europea, fase PcPE mientras que la segunda, entre los 2 y los 3 

segundos, ha sido finalmente relacionada con las reflexiones en la superficie corteza inferior-manto 

de la placa Europea, fase PmPE. En el extremo más septentrional del ensamblaje sucede lo mismo 

que en el caso de N1, apareciendo dos fases identificadas como PcPI y PmPI que, en un principio, se 

creyó que podrían corresponder con las fases Pn, debido a su alta velocidad aparente, y PmPE, 

respectivamente. Las reflexiones en la superficie corteza media - corteza inferior de la placa Ibérica, 

fase PcPI, aparece a offsets de entre 120 y 165 km y los 0.5 y los 3 segundos, mientras que las 

reflexiones en la base de la corteza inferior, fase PmPI, aparecen entre los 100 y los 165 km y con 

un tiempo reducido de unos 2-4 segundos. 

 
FIGURA 32. Ensamblaje del terremoto N2 (23/03/13; 02:57:38.81) del perfil NE-SO de la zona de Navarra. En trazado 

verde discontinuo aparecen marcadas las diferentes fases interpretadas, correspondiendo estas las refracciones y 

reflexiones en la corteza superior, es decir, las fases Ps, Pg y PiP. El sector septentrional del ensamblaje muestra 

reflexiones en capas progresivamente más profundas de la cordillera, siendo posible distinguir fases interpretadas 

como reflexiones en el techo de la corteza inferior, PcP, y del manto, PmP. 

 

El ensamblaje del terremoto N3 (Fig. 33) corresponde al de la fuente localizada en el extremo 

más septentrional del perfil de Navarra, con una mayor separación lateral respecto de la línea de 

estaciones. La primera fase identificada corresponde a las refracciones en la parte superior de la 

corteza, Pg, y aparece de sur a norte, entre los -70 y los 50 km respectivamente, con una velocidad 

aparente de unos 6 km/s aproximadamente. Hacia el norte del ensamblaje sólo ha sido identificada 

una fase más, correspondiente a las reflexiones en el límite inferior de la corteza superior, fase PiP. 

Esta fase ha sido identificada también en la zona sur a offsets de entre -130 y -15 km, y tiempo 
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reducido de aproximadamente 1 segundo. En el sur, aparecen otras tres fases más, procedentes de 

las reflexiones en diferentes niveles de la corteza. A offsets de entre -110 y -40 km, y tiempo 

reducido de 1.5-2 segundos, aparece una fase que ha sido relacionada con las reflexiones en la 

superficie corteza media - corteza inferior de la placa Europea, fase PcPE. En este caso, a diferencia 

de los ensamblajes anteriores, no se observan fases PmPE, que permitan acotar la base de la corteza 

Europea. Entre los 1 y 2 segundos y los -145 y -115 km aparece una fase que, al igual que en los 

dos casos anteriores, se pensó que podía tratarse de una refracción en el manto debido a su alta 

velocidad aparente, sin embargo, como se explicará más adelante, fue finalmente identificada como 

una reflexión en el límite corteza media - corteza inferior de la placa Ibérica, fase PcPI. Por último, 

a offsets de entre -145 y -90 km y unos 2 y 3.5 segundos de tiempo reducido, aparece una nueva 

fase que ha sido relacionada con las reflexiones en el límite corteza inferior - manto de la placa 

Ibérica, fase PmPI.  

 

 
FIGURA 33. Ensamblaje del terremoto N3 (02/09/13; 12:36:36.27) del perfil NE-SO de la zona de Navarra. En trazado 

verde discontinuo aparecen marcadas las diferentes fases interpretadas, correspondiendo las primeras llegadas con las 

refracciones, Ps y Pg, y las reflexiones, PiP, en la corteza superior de la cordillera. En la zona meridional del 

ensamblaje aparecen un mayor número de fases relacionadas con las reflexiones en el límite corteza media - corteza 

inferior, PcP, y corteza inferior - manto, PmP, de ambas placas. 

 

En base a los tres ensamblajes disponibles para el perfil de Navarra se han obtenido una serie de 

datos que aportan información tanto de las capas más superficiales de la corteza, llegando a 

registrarse fases Ps, como de las capas más profundas. Se han interpretado fases relacionadas con 

reflexiones en la base de la corteza y reflexiones intracorticales que permiten definir en detalle la 

estructura cortical de la cordillera pirenaica, que se explica en el siguiente apartado. Esto es debido 

a que, al encontrase los terremotos hacia los extremos del perfil, la apertura es lo suficientemente 

amplia para permitir el registro de fases relacionadas con la base de la corteza, fases PmP. 
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Modelización de gran ángulo 

 

En este apartado se presentarán los resultados obtenidos de la modelización del perfil Navarra 

que tiene un trazado NE-SO en el sector occidental de los Pirineos. Este perfil está situado en el 

extremo más occidental de la zona de estudio, abarcando una longitud total de 225 km y yendo del 

sur de Pamplona a Mont-de-Marsan (Francia). Atraviesa longitudinalmente un pequeño sector de la 

Zona Surpirenaica, incluyendo la cuenca de Jaca-Pamplona, la Zona Axial Pirenaica y la Zona 

Norpirenaica hasta la cuenca de Aquitania. La zona más meridional del perfil está situada sobre la 

falla de Pamplona.  

 

Al igual que en los perfiles precedentes, para la realización de este modelo se empleó el paquete 

informático Rayinvr para llevar a cabo una modelización directa de dicho perfil. (ver apartado de 

metodología) Para una mejor comprensión de este perfil, se mostrará el trazado de rayos a través del 

modelo final de velocidad/profundidad, los ajustes de los tiempos observados y los calculados por 

el modelo, y las secciones sísmicas registradas, con los tiempos teóricos calculados por el modelo 

superpuestos. 

 
Perfil Navarra 

 

A continuación, se presenta el modelo final obtenido, haciendo una descripción detallada de los 

ajustes de las diferentes fases identificadas en los ensamblajes y de los horizontes corticales y la 

distribución de velocidades deducidas de dichos ajustes (Fig. 34). Para facilitar su visualización, se 

han señalizado sobre el modelo los puntos de corte entre este perfil y los realizados por otros 

autores, delimitando con una línea negra más gruesa diferentes horizontes corticales acotados en 

este estudio y, en azul, los límites establecidos en estudios anteriores (Tabla 2). 

 

Los datos registrados para los terremotos N1 y N2 proporcionan una gran cantidad de 

información sobre el perfil Navarra (Figs. 35 y 36), siendo la información que aportan muy similar 

debido a su gran proximidad, ofreciendo unas fases y ajustes equivalente. Obviamente, al no 

encontrarte ambos sismos en el mismo punto exacto, existen pequeñas diferencias entre ambos 

ensamblajes. Estas diferencias pueden ser debidas a que los sismos N1 y N2 se encuentran a un lado 

y otro de la línea y el modelo no es cilíndrico, y verse acentuados también por pequeños errores de 

localización de la fuente sísmica, siendo más visibles en los ajustes de las capas más superficiales. 

En caso de discrepancias en los ajustes de los dos sismos, durante la modelización se dio más peso a 

los datos de N1, ya que al tener mayor magnitud los registros parecen más claros.  

 

A continuación, se hará una explicación conjunta de la modelización de ambos eventos. Se 

resaltarán aquellos aspectos en los que las diferencias entre ambos sismos sean relevantes. Aquellas 

zonas donde los datos no han permitido modelizar la estructura se han definido en base a los datos 

de experimentos precedentes. 

 

La fase Ps, permite acotar una primera capa de unos 5 km de espesor que se acuña lateralmente 

hacia el NE, con una velocidad promedio de unos 5 km/s interpretada como los materiales de la 

cuenca de Jaca-Pamplona. Las segundas fases identificadas han sido relacionadas con la Pg que 

permiten ajustar velocidades de 5.6-5.8 km/s en la corteza superior. La base de la segunda capa, 

correspondiente a la base de la corteza superior, está definida por la fase PiP (representada en N1 

con picks verdes y rojos en la segunda imagen de la figura 35, a distancias del modelo de entre 5 y 

140 km) y permitiendo definir esta superficie casi plana entre los 25 y los 80 km a una profundidad 

aproximada de unos 10 km. La fase PcPE (representada con picks verdes en la imagen central de la 

figura 35, a distancias de 5-35 km y 70-130 km) permite delimitar la base de la corteza media de la 
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placa Europea, entre los 25-35 km y los 52-100 km, respectivamente, a una profundidad de unos 20 

km. La fase PcPE, muestran en el caso de N2 un mayor desajuste respecto a la misma fase 

observada en N1, permitiendo delimitar sólo a groso modo el límite inferior de esta capa entre los 

70 y los 100 km (representados con picks verdes en la imagen central de la figura 36). Por último, la 

base de la corteza inferior de la placa Europea está delimitada entre los 52 y los 100 km a una 

profundidad que va de los 20 km en su extremo sur a los 30 km en su extremo norte, mostrando una 

geometría ligeramente en rampa. La geometría de esta capa viene acotada por la fase PmPE, picks 

de color naranja observados a distancias del modelo entre los 70 y los 150 km en el terremoto N1 

(segunda imagen de la figura 35).  

 

La placa Ibérica aparece acotada por la identificación de dos fases que permiten definir las bases 

de las cortezas media e inferior Ibérica. La primera de ellas, la fase PcPI, permiten delimitar esa 

capa a una profundidad de unos 35-40 km entre los 75 y los 85 km con una ligera pendiente hacia el 

NE (representada en la imagen central de la figura 35 correspondiente al terremoto N1 con picks de 

color morado entre los 155 y 210 km). La segunda, la fase PmPI, (representada en la segunda 

imagen de la figura 35 del terremoto N1 con picks de color rosa entre los 155 y los 210 km) 

permiten acotar el límite corteza inferior - manto entre los 80 y los 110 km a una profundidad de 

unos 42 km en su extremo sur llegando a alcanzar unos 52 km en su zona más septentrional.  

 
FIGURA 34. Modelo de velocidad-profundidad obtenido para el perfil Navarra de la zona occidental de los Pirineos. 

Las estrellas negras muestran la posición de los diferentes sismos. En negro aparecen resaltados los horizontes que 

han sido acotados por los datos de este trabajo. En azul aparecen resaltados los horizontes que han sido acotados por 

otros autores en los puntos de corte con otros perfiles. Las líneas verticales negras indican la zona de corte entre este 

perfil y los realizados por otros autores en las proximidades de esta área de estudio. 
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Por último, el terremoto N3 proporciona información desde el extremo opuesto del modelo (Fig. 

37). Sin embargo, al encontrarse este evento 22 km fuera de la línea, estará muestreando las 

estructuras pirenaicas interpretadas en N1 y N2 con una orientación, y por lo tanto, con un ángulo 

diferente. Este hecho es importante e impone una cierta limitación en la modelización, ya que tanto 

el método como el programa utilizados asumen que las fuentes y los receptores están perfectamente 

alineados y que el modelo geológico es cilíndrico y lateralmente homogéneo. En este caso, al 

modelizar se proyectó la posición de N3 sobre la línea, sin aplicar ninguna corrección sobre los 

tiempos de llegada de las fases, pues para aplicar dichas correcciones sería necesario conocer a 

priori el modelo de velocidades objeto de estudio. Así pues, debido a la intrincada estructura 

geológica del orógeno, presentando importantes variaciones laterales en su estructura, en realidad el 

terremoto N3 estará muestreando las estructuras de la cordillera con una orientación y ángulo 

ligeramente distintos a los asumido en la modelización, dando lugar a algunas incongruencias en el 

modelo que se discutirán a continuación. 

   

Como en los terremotos precedentes, los datos registrados por el terremoto N3 para las capas 

más superficiales, permiten intuir cierta estructura en la corteza superior. Las fases Pg y PiP 

(representadas en la segunda imagen de la figura 37 en colores rojos y verdes tanto al norte como al 

sur del evento) permiten modelizar una zona de baja velocidad en el extremo más septentrional del 

perfil, de unos 5 km de potencia, acuñándose lateralmente hacia el SO y velocidades medias de 5 

km/s que se ha relacionado con la cuenca de Aquitania. La zona con velocidades de 5.6-5.8 km/s 

correspondería a los materiales más consolidados del Mesozoico y Paleozoico, que llega a alcanzar 

una profundidad de unos 10 km y aflora en superficie en la zona central. La fase PiP permite definir 

la superficie corteza superior - corteza media entre los 80 y los 190 km.  La base de corteza media 

de la placa Europea aparece acotada, entre los 95 y los 135 km y a una profundidad de unos 20 km, 

confiriendo a la capa una geometría bastante tabular, por los rayos reflejados en el límite corteza 

media - corteza inferior, dando lugar a la fase PcPE (representada por los picks de color naranja en 

la imagen central de la figura 37). 

 

Hay que destacar que los intentos de ajustar las fases PcPI y PmPI, reflejadas en el techo y la 

base de la corteza inferior Ibérica, respectivamente, identificadas en el ensamblaje proporcionado 

por N3 (picks de color morado y rosa de la imagen central de la figura 37), con reflexiones en la 

estructura que buza hacia el norte derivada de los ajustes de N1 y N2, no alcanzaron una solución 

satisfactoria. A continuación, se aborda la descripción de un modelo alternativo de prueba que se 

realizó con el fin de intentar ajustar mejor las fases profundas Ibéricas (PcPI y PmPI) registradas 

únicamente en N3 (Figs. 38 y 39) y analizar las causas del desajuste. Al igual que en los casos 

anteriores, se marcará sobre el modelo aquellas superficies acotadas por los datos obtenidos por este 

terremoto N3 con una línea negra gruesa, mientras que con una línea azul aparecerán reflejadas 

aquellas superficies identificadas por otros autores en trabajos anteriores. 
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FIGURA 35. Resultados obtenidos para el terremoto N1 (20/04/13; 15:18:20.97). Arriba: trazado de rayos a través del 

modelo final. Centro: ajustes de los tiempos de llegada con las fases observadas en los ensamblajes. Abajo: 

ensamblajes con los tiempos de propagación calculados en el modelo superpuestos 
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FIGURA 36. Resultados obtenidos para el N2 (23/03/13; 02:57:38.81). Arriba: trazado de rayos a través del modelo 

final. Centro: ajustes de los tiempos de llegada con las fases observadas en los ensamblajes. Abajo: ensamblajes con 

los tiempos de propagación calculados en el modelo superpuestos. 
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FIGURA 37. Resultados obtenidos para el N3 (02/09/13; 12:36:36.27). Arriba: trazado de rayos a través del modelo 

final. Centro: ajustes de los tiempos de llegada con las fases observadas en los ensamblajes. Abajo: ensamblajes con 

los tiempos de propagación calculados en el modelo superpuestos. Obsérvese los desajustes entre los tiempos 

calculados por este modelo y los tiempos observados para las fases profundas Ibéricas, PcPI y PmPI . 
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La parte correspondiente a la corteza superior de este modelo de prueba es equivalente a la ya 

explicada anteriormente, ya que las mayores diferencias se encuentran en niveles corticales 

inferiores (Fig. 39). No ocurre así con los niveles subyacentes. En este modelo de prueba no es 

posible hacer una distinción clara entre la corteza media de la placa Ibérica y de la placa Europea, 

por lo que se ha representado como una única capa continua. La fase PcPE registrada en el 

ensamblaje del terremoto N3 permite ajustar el techo de la corteza inferior Europea, a distancias de 

entre 75 y los 138 km, con una geometría bastante plana y subhorizontal, a una profundidad de unos 

20 km. Como se ha mencionado anteriormente, no ha sido posible identificar en el ensamblaje de 

N3 una fase PmPE evidente, que nos permita obtener información de la geometría del Moho 

Europeo.  

 

La fase identificada en los ensamblajes de N3 como PcPI (picks de color azul que aparecen a 

distancias de 5 a 30 km en la imagen central de las figuras 37 y 40) permiten ajustar un horizonte de 

geometría también bastante plana y horizontal, entre los 75 y los 105 km, y a una profundidad 

ligeramente superior a los 30 km. Dicho horizonte aparece en el modelo de prueba como 

coincidente con la base de la corteza Europea superpuesta al techo de la corteza inferior Ibérica y, 

aunque este efecto podría ser un artefacto debido a la geometría del dispositivo de registro (Fig. 38), 

como se discutirá más adelante en un modelo de prueba, coincide con el Moho situado a 

aproximadamente 30 km de profundidad identificado por Gallart et al., (1981) (Figs. 5 y 39), por lo 

tanto podría ser que desde N3 se estuviera muestreando realmente el Moho Europeo, como se 

muestra en el modelo descrito previamente (Fig. 34).  

 

 

FIGURA 38. Modelo esquemático de la incidencia de los rayos desde los terremotos N1 (dentro de la línea de 

estaciones de registro) y N3 (fuera de la línea de estaciones sísmicas) en la base de la corteza inferior Ibérica inclinada 

hacia el NE. En ella se puede apreciar como la distancia de la fuente respecto a la línea del perfil condiciona la 

reflexión de las ondas según líneas con distintas inclinaciones (real en el caso de N1 y aparente en el caso de N3). 

 

La fase PmPI (representada por los picks de color rosa situados entre los 5 y los 70 km de 

distancia en la segunda imagen de las figuras 37 y 40) acota el Moho Ibérico pero, en este caso, a 

una profundidad de 40 km (menor que el modelo anterior), a distancias comprendidas entre los 60 y 

los 130 km, y con una geometría más subhorizontal. La base de la corteza inferior de la placa 

Ibérica obtenida en este modelo de prueba, muestra por lo tanto una profundidad mucho menor que 

la modelizada por los terremotos N1 y N2 y además la geometría subhorizontal difiere 
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notablemente también de la rampa inclinada hacia el norte dibujada por los dos terremotos más 

meridionales. El modelo de capas subhorizontales obtenido se debe a dos causas:  

 

 Por una parte, es el resultado de la orientación oblicua de la fuente (N3) respecto a la 

línea de estaciones. Esto hace que los puntos de reflexión de las ondas en la rampa 

inclinada al N, se alineen, casi en abanico, según una línea con un buzamiento aparente 

muy bajo e inferior al buzamiento real (línea azul en la figura 38), aunque en el modelo 

se asume que la fuente se encuentra alineada con los receptores, y dan lugar también a 

unas profundidades en el modelo diferentes a las de las fuentes alineadas.  

 Por otra parte, hay que tener en cuenta las aproximaciones realizadas durante la 

modelización ya que se proyectó la fuente sobre la línea del perfil, sin poder corregir los 

tiempos de llegada de las fases, con lo que se estarían ajustando tiempos con cierto error 

intrínseco.  

 

Este modelo de prueba permite por lo tanto ajustar las fases observables de N3, con todas sus 

peculiaridades, aunque el modelo geológico no es coherente en las zonas más profundas con los 

modelos previos que muestran una indentación de cortezas y una duplicación del Moho ni 

compatible con el modelo obtenido de los terremotos N1 y N2. En la intersección entre el modelo 

de prueba (km 94) y el perfil de Gallart et al., (1981) (Tabla 2; Figs. 5 y 39), la profundidad de la 

base de la corteza inferior Europea que se superpone al techo de la corteza Ibérica (≈30 km) 

coincide con las profundidades del Moho en el extremo oeste del perfil de estos autores y con la del 

Moho de la corteza Europea en el perfil Navarra definitivo. Mientras que la profundidad del Moho 

Ibérico en el modelo de prueba (43 km) coincide con el límite corteza media-inferior Ibérica del 

perfil Navarra definitivo. 

 
FIGURA 39. Modelo de velocidad-profundidad de prueba obtenido para el perfil Navarra de la zona occidental de los 

Pirineos ajustando las fases profundas registradas en el ensamblaje de N3. En negro aparecen resaltados los 

horizontes que han sido acotados por los datos de este trabajo, en azul los horizontes que han sido acotados por otros 

autores. Las estrellas negras muestran la posición de los diferentes sismos. 
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FIGURA 40. Resultados obtenidos con el modelo de prueba para el terremoto N3 (02/09/13; 12:36:36.27). Arriba: 

trazado de rayos a través del modelo. Centro: ajustes de los tiempos de llegada con las fases observadas e los 

ensamblajes. Abajo: ensamblajes con los tiempos de propagación calculados en el modelo superpuestos. 
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La no validez global de este modelo en los niveles profundos queda confirmada, si se analizan 

los ajustes de las fases obtenidas para los dos terremotos del sur, N1 y N2, trazando los rayos sobre 

este modelo de prueba (Fig. 41), ya que se observa que para estas dos fuentes no es posible obtener 

una solución satisfactoria para las fases relacionadas con las capas más profundas. Por tanto, se ha 

tomado como correcto y definitivo el primer modelo (Fig. 34), definiendo las capas más 

superficiales mediante la modelización con las fases de los tres terremotos (N1, N2 y N3), y la 

geometría de las cortezas media e inferior Ibérica únicamente con las fases profundas registradas en 

N1 y N2. 

 

 

  

FIGURA 41. Resultados obtenidos para los terremotos N1 y N2 utilizando el modelo de prueba derivado de los ajustes 

de las lecturas de N3. Se observa la imposibilidad de ajustar las lecturas de los tres sismos con un único modelo. En la 

parte superior de ambas imágenes se pueden ver el trazado de rayos a través del modelo, mientras que en la parte 

inferior aparecen los ajustes de los tiempos de llegada con las fases observadas en los ensamblajes. 

 

 

En conclusión, en el perfil Navarra definitivo (Fig. 34) se puede apreciar una primera capa, 

correspondiente a los niveles más superficiales y con velocidades más bajas formados por los 

materiales cenozoicos de la corteza superior, subdividida en dos sectores, norte y sur, que 

conformarían la cuenca de Aquitania y la cuenca Jaca-Pamplona respectivamente. El sector sur 

tiene un gradiente de velocidades de entre 4.9-5.2 km/s y el sector norte presenta unos rangos de 

velocidades de entre 4.9-5.1 km/s, siendo la potencia máxima de estas capas inferior a los 6 km. Los 

niveles más consolidados de la corteza superior, formados por materiales mesozoicos y paleozoicos, 

han sido modelizados con una capa de geometría variable a lo largo de la línea, teniendo una menor 

potencia en los extremos del perfil, unos 6 km debajo de las cuencas cenozoicas, llegando a 

alcanzar los 12 km en el centro del perfil donde estos materiales afloran. Esta capa presenta un 

gradiente de velocidad de unos 5.6-5.8 km/s. La base de esta corteza superior es ligeramente 

irregular y subhorizontal. 

 

La corteza media se ha modelizado como una capa de geometría y distribución de velocidades 

variables, apareciendo un gradiente de velocidad de unos 6.2-6.3 km/s en el extremo sur de la línea 

y de unos 6.0-6.1 km/s en el centro y extremo norte. Las fases PcPE y PcPI detectadas permiten 

delimitar una corteza media de unos 8 km de potencia, pudiendo diferenciarse entre la corteza 

media de la placa Europea y la de la placa Ibérica. La primera es aproximadamente subhorizontal, 

mientras que la segunda está inclinada hacia el norte estando esta última subduciendo bajo la 

primera generando una rampa. 

 

La corteza inferior se ha modelizado en dos capas distintas correspondientes a la placa Europea y 

a la placa Ibérica. Las fases PmPI y PmPE detectadas permiten delimitar la morfología de la base de 

ambas capas. La corteza inferior Ibérica tiene una geometría y distribución de velocidades variable 

a lo largo de la capa ya que está va profundizando progresivamente al subducir bajo la placa 
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Europea, mostrando una potencia de unos 12 km en el extremo sur del perfil y un gradiente de 

velocidad de unos 6.7-6.8 km/s, y llegando hasta los 45-50 km de profundidad en la parte central 

del modelo, con velocidades de 7.0-7.2 km/s. La corteza inferior Europea en cambio tiene una 

geometría y un gradiente de velocidad bastante constante mostrando, desde la parte central hasta el 

extremo norte del modelo, unos 10 km de potencia y un gradiente de velocidades de unos 6.6-6.7 

km/s. En conjunto, la subducción y profundización hacia el norte de las cortezas media e inferior 

Ibéricas se debe a la indentación hacia el sur de las cortezas Europeas formando una duplicación de 

cortezas y una raíz cortical que es se prolonga tanto hacia el este en el resto del orógeno pirenaico, 

como hacia el oeste bajo la cuenca Vasco-Cantábrica y la cordillera Cantábrica. 

 

El Moho bajo la placa Europea se encuentra a una profundidad prácticamente constante de unos 

30 km, consistente con una corteza tipo varisca no deformada. En este sector norte del modelo los 

datos modelizados no aportan información y se ha fijado este valor a partir de los trabajos previos 

regionales (Tabla 2; Fig. 8). Bajo la placa Ibérica se ha establecido que la profundidad, aumenta 

progresivamente hacia el N a medida que se alcanza la Zona Axial de los Pirineos, incrementándose 

desde unos 35 km de profundidad en el extremo más meridional del perfil hasta superar los 50 km 

en el área central de la cordillera, donde la raíz cortical alcanza su máximo desarrollo. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 

En este trabajo se ha demostrado la viabilidad, aunque con limitaciones, de obtener información 

precisa sobre la estructura cortical, en este caso de la cordillera pirenaica, mediante la modelización 

de tres perfiles sísmicos de gran ángulo cuya fuente sísmica natural fueron terremotos registrados en 

dispositivos diseñados y desplegados para registrar telesismos. Efectivamente, los modelos no sólo 

permitieron establecer las características de la estructura litosférica más superficial, sino que fue 

posible obtener una imagen detallada de la geometría de las estructuras involucradas en proceso de 

colisión continental entra la placa Europea y la placa Ibérica. Los resultados obtenidos en este 

estudio a partir de la modelización de los tres perfiles sísmicos de gran ángulo del proyecto Pyrope 

confirman la complejidad de la estructura pirenaica, que presenta importantes variaciones 

estructurales adquiridas principalmente durante la orogenia Alpina.  

 

En este apartado se discutirán los resultados obtenidos en los dos sectores, oriental y occidental, 

de los Pirineos, comparándolos con los de estudios previos a fin de contrastar la validez de los 

modelos obtenidos y su complementariedad con los estudios previos.  

 
Sector oriental de los Pirineos 

 

 Los datos extraídos de los tres sismos empleados en el desarrollo del modelo E-O del perfil 

Cataluña1 (Fig. 42A), permitieron definir las superficies corteza media-corteza inferior y la corteza 

inferior-manto, en el sector más oriental del modelo, al este del punto de intersección con el perfil 

N-S. En esta zona se obtuvieron geometrías y profundidades de ambas superficies que son 

compatibles con los obtenidos en los estudios precedentes (Figs. 12, 13 y 14). En cambio, los datos 

registrados no aportaron información que permitiera diferenciar la corteza superior de la media, ni 

prolongar estos niveles corticales hacia el sector occidental del modelo ya que no se pudieron 

identificar completamente las fases correspondientes a dichas superficies (PiP, PcP y PmP). El 

engrosamiento cortical en el sector occidental, reflejado en el perfil Cataluña1, fue impuesto en la 

modelización basándose en los resultados más recientes de otros autores (Díaz et al., 2016; 2017). 

Así se representó una base de la corteza llegando a alcanzar una profundidad de más de 40 km en el 
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extremo occidental, mientras que la potencia cortical en el extremo oriental desciende hasta unos 25 

km. En el caso del perfil N-S Cataluña2 (Fig. 42B) se emplearon dos terremotos situados 

aproximadamente en el centro de la línea. En este caso sólo se pudo tener control, en algunos 

sectores discretos, del límite corteza media-corteza inferior, situándolo a unos 20 km de 

profundidad. Tampoco se pudo detectar el límite corteza superior - corteza media y la morfología 

del Moho también fue impuesta empleando los datos de estudios precedentes esta zona oriental de 

los Pirineos (Díaz et al., 2016; 2017) (Figs. 12, 13 y 14). La imagen global muestra un 

engrosamiento cortical por el desarrollo de la raíz cortical pirenaica en el extremo O del perfil 

Cataluña1 y la zona central del perfil Cataluña2 y un adelgazamiento hacia el E, reflejo del 

adelgazamiento cortical progresivo de la cordillera desde las zonas occidentales, donde el desarrollo 

de la raíz cortical es máximo, hacia el margen continental ibérico al este donde la corteza se 

adelgazada sustancialmente. 

 

En cuanto a las limitaciones encontradas en esta modelización, hay que destacar que la 

localización al azar de las fuentes sísmicas, por tratarse de terremotos, y la insuficiente apertura de 

los dos perfiles, han condicionado los resultados finales. La apertura, entendida como la distancia 

entre el sismo y el extremo del perfil, no ha sido suficiente como para registrar las fases profundas 

que hubiesen permitido definir con mayor precisión la geometría de la base de la corteza o las 

velocidades de la parte más somera del manto, sobre todo en las zonas donde la corteza está más 

engrosada. Sólo el terremoto C3, situado en el extremo más oriental del perfil E-O y en la zona más 

delgada del modelo, disponía de estaciones situadas a offsets adecuados para permitir registrar con 

claridad fases profundas PcP y PmP, pero en ningún caso se registró fases Pn. Aún con estas 

limitaciones, los resultados derivados de los ajustes de las fases profundas registradas en C3 son 

compatibles con los resultados obtenidos mediante funciones receptoras a lo largo del mismo perfil 

Pyrope E-O (Díaz et al., 2017) (Fig. 43), y son también compatibles con el adelgazamiento cortical 

en el extremo oriental de la cordillera pirenaica (Figs. 5 y 13) (Gallart et al., 1981; Díaz et al., 

2016). Los datos adquiridos tampoco han permitido obtener un modelo muy detallado en el sector 

más superficial de la corteza, no siendo posible identificar la cuenca del Ebro ni la cuenca de 

Aquitania, del mismo modo que tampoco se pudo hacer una distinción entre la corteza superior y 

media.  

 

Si se superponen los horizontes modelizados por estos dos perfiles de sísmica de gran ángulo, el 

techo y la base de la corteza inferior, sobre la imagen de la pseudomigración de las funciones 

receptoras telesísmicas registrados con el mismo dispositivo de estaciones sísmicas Pyrope (Díaz et 

al. (2017) (Fig. 43), queda patente la compatibilidad de los resultados empleando dos técnicas tan 

distintas. No sólo el segmento de Moho acotado en el perfil Cataluña1 coincide perfectamente con 

un conversor asociado a esta misma discontinuidad, sino que el conversor intracortical que se 

visualiza en las funciones receptoras a 20 km de profundidad, muestra una razonable similitud con 

el techo de la corteza inferior acotado en este estudio tanto en el perfil E-O como el N-S. Este es un 

resultado de primer orden que puede utilizarse como argumento para confirmar que las funciones 

receptoras calculadas a alta frecuencia dan información no sólo del Moho sino también de otras 

discontinuidades más superficiales. 
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FIGURA 42. Modelos de velocidad-profundidad para el perfil Cataluña1 (A) y para el perfil Cataliuña2 (B). Las líneas 

negras gruesas resaltan aquellas partes que se han podido constreñir en este estudio. Las estrellas negras muestran las 

distintas posiciones de los sismos. 
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En cuanto al rango de velocidades obtenido en estos modelos, es coherente con los propuestos 

por Gallart et al. (1980; 1981) y Daignières et al. (1981) en este sector de los Pirineos en la medida 

que es posible compararlos, ya que, como se ha dicho anteriormente, no ha sido posible discriminar 

en ninguno de estos dos modelos ni las cuencas sedimentarias ni el límite entre la corteza superior y 

la corteza media. La primera capa de ambos modelos tiene una velocidad media de unos 6.1 km/s, 

sin embargo, se debe tener en cuenta que correspondería a la velocidad promedio de la corteza 

superior más la corteza media. Esta velocidad es perfectamente coincidente con los valores 

obtenidos por Gallart et al. (1981) y Daignières et al. (1981) en sus modelos. En cuanto a la 

segunda capa, correspondiente a la corteza inferior, muestra una velocidad media de unos 6.7 km/s 

en ambos modelos. 

 

 

FIGURA 43.  Superposición de los horizontes definidos en los modelos Cataluña 1 y 2 (base y techo de la corteza 

inferior) obtenidos con sismicidad natural en los Pirineos orientales, sobre la imagen de pseudomigración de las 

funciones receptoras telesísmicas registradas mediante el mismo dispositivo de receptores. Se puede observar como el 

perfil E-O tiene un buen ajuste en el área muestreada del Moho mientras que el techo de la corteza inferior, acotado 

tanto en el perfil E-O como en el N-S, coincide con un conversor intracortical (Figura modificada de Díaz et al., 2017).  



AMANDA ANTONIO VIGIL TFM JUNIO - 2017 - 70 - 

 

Sector occidental de los Pirineos 

 

El perfil Navarra, el más occidental de los analizados, muestra una estructura compleja con un 

importante engrosamiento cortical en el sector central de la línea, en la Zona Axial de los Pirineos, 

derivado de la colisión de la placa Ibérica y la placa Europea. Este estudio ha permitido obtener un 

modelo cortical en el que ha sido posible distinguir los diferentes niveles corticales, aportando 

información sobre su: potencia, profundidad, posición y velocidad, incluyendo la profundidad del 

Moho en ambas placas. Dicho modelo consiste en una corteza superior en la que ha sido posible 

diferenciar una cuenca en cada extremo del perfil. La cuenca meridional corresponde al conjunto 

formado por la cuenca del Ebro y la cuenca de Jaca-Pamplona, y la cuenca septentrional a la de 

Aquitania. Estas cuencas tienen una potencia de unos 5 km aproximadamente, decreciendo hacia el 

centro del perfil, es decir, hacia los materiales mesozoicos y paleozoicos de la Zona Axial. 

 

La estructura es más compleja por debajo, donde se han diferenciado las cortezas media e 

inferior Europea e Ibérica, estando las cortezas media e inferior de la placa Ibérica inclinadas hacia 

el N y subduciendo bajo las correspondientes de la placa Europea, debido a la indentación hacia el S 

de las cortezas  Europeas. La profundidad máxima del Moho se localiza a unos 50 km en el primer 

caso y a unos 30 km en el segundo. Los resultados obtenidos para este modelo son compatibles con 

los obtenidos por otros experimentos de sísmica de reflexión y de refracción de gran ángulo 

realizados en este sector de la zona de estudio, existiendo escasas o ninguna diferencia entre los 

límites de las capas propuestos por otros autores y los acotados en este trabajo a pesar de las 

limitaciones de la fuente sísmica (Fig. 44A). 

 

Por lo que respecta a la parte sur del perfil, las profundidades de la base y el techo de la corteza 

inferior Ibérica del modelo de Navarra son compatibles con las obtenidas por Pedreira (2004) en su 

perfil 1 E-O (Fig. 9). Los datos registrados en los terremotos N1 y N2 permiten acotar estas mismas 

superficies buzando hacia el norte, con una pendiente que, extrapolada hacia el sur, encajaría 

correctamente con los valores del perfil 1 de este autor. El perfil E-O de Gallart et al. (1981) (Fig. 

5) cruza el perfil de este estudio a la altura de la estación PW17. Gallart et al. (1981) esboza en esta 

zona un Moho a dos alturas, pasando de unos 30 km a unos 43 km de profundidad, con un salto 

brusco en forma de escalón justo en la zona de corte con el perfil de Navarra. Los datos del presente 

estudio permiten definir con exactitud la base de la corteza Europea a unos 27-29 km de 

profundidad, coincidiendo con el Moho situado a 30 km identificado por Gallart et al. (1981). En 

cambio, el nivel interpretado por estos últimos como Moho a 43 km de profundidad, coincide con el 

techo de la corteza inferior Ibérica definido tanto en el modelo de Navarra como en el modelo de 

Pedreira (2004). Las distintas capas identificadas en este trabajo muestran unos rangos de velocidad 

coherentes y concordantes con los propuestos por otros autores (Gallart et al., 1981; Daignières et 

al., 1981; Pedreira, 2004), es decir, unas corteza superior de unos 5.7 km/s en los que es posible 

identificar sendas cuencas con velocidad de 5.0 km/s, la corteza media de 6.1 km/s y la corteza 

inferior de unos 6.7 km/s, aumentando la velocidad de la corteza media e inferior en la placa Ibérica 

a medida que profundiza al subducir bajo la placa Europea. 

 

En lo que respecta a los datos obtenidos a partir del terremoto N3, situado 22 km fuera de la 

línea, su modelización da lugar a una sección aparente de la estructura respecto a la observada por 

N1 y N2 (Fig. 44B) por lo que la información de esta parte profunda del modelo fue desechada en la 

obtención del modelo final (ver apartado de modelización). El modelo de prueba realizado con los 

datos del terremoto N3 muestra una superposición de la corteza Europea sobre la Ibérica, aunque 

sin duplicación del manto,  situándose la base de la corteza inferior Europea a 32-33 km de 

profundidad y la base de la corteza inferior Europea a 40-41 km (Fig. 44B). Las profundidades de 

dichas discontinuidades son compatibles con las de los Mohos acotados por Gallart et al. (1981) a 



AMANDA ANTONIO VIGIL TFM JUNIO - 2017 - 71 - 

 

uno y otro lado de la estación PW17 (punto de corte entre dicho perfil y el realizado en este 

trabajo). Por lo tanto, el sismo N3, situado al este de la línea NE-SO de Navarra, forma un perfil 

aparente con mayor inclinación hacia este y todo apunta a que podría estar muestreando las mismas 

discontinuidades acotadas por el perfil E-O de Gallart et al. (1981). 

 

 
FIGURA 44. Modelos de velocidad-profundidad obtenidos para el perfil de Navarra. A: modelo definitivo. B: modelo 

de prueba desechado. Con trazado grueso aparecen resaltadas aquellas zonas que han sido acotadas en este estudio. 

Las estrellas negras indican las posiciones de los sismos. 
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Las limitaciones encontradas en estos modelos se deben sobre todo a la no alineación del 

terremoto N3 con la línea de registro. El desplazamiento del terremoto respecto a la línea produce 

un efecto según el cual las superficies modelizadas muestran una inclinación aparente que se ha 

intentado ejemplificar con la figura 45. En ella que se han unido, con líneas azules, el epicentro del 

terremoto N3 con las estaciones del sur en las que se registraron fases PmPI y, con líneas naranjas, 

el epicentro de N1 con las estaciones del norte que permitieron acotar el Moho Ibérico buzando al 

norte. Las elipses azul y naranja engloban los puntos medios de los haces de trayectorias y, en su 

interior, se han indicado las profundidades máximas del Moho acotada por cada uno de los sismos. 

De esta forma se puede visualizar gráficamente qué región está muestreando cada uno de los 

sismos. A fin de comparar los valores obtenidos con los de otros estudios, se han representado en un 

mapa (Fig. 45) los valores de las distintas profundidades del Moho recopiladas por Díaz et al. 

(2012) junto con las de este trabajo. Su gran variabilidad es debida a la gran complejidad de esta 

zona, con sucesivas indentaciones y superposiciones de la corteza. Las dos rayas gruesas, roja y 

azul, indican los límites más meridionales del Moho Europeo y más septentrional del Moho Ibérico, 

respectivamente. Dichos límites permiten dibujar el avance de la indentación de la corteza Europea 

en la corteza Ibérica, y se han ido redibujando a medida que se han ido teniendo más datos de este 

sector occidental del Pirineo (Pedreira et al., 2003; 2007; Díaz et al., 2012).  

 

Las profundidades del Moho obtenidas en este estudio son compatibles con la gran 

heterogeneidad de esta región. Los terremotos N1 y N2 dibujan la base de la corteza Ibérica 

subduciendo hacia el norte con unos valores del Moho de 48-50 km de profundidad. Esta zona 

muestreada por los dos sismos coincide con el límite septentrional del Moho Ibérico y los valores 

obtenidos son similares a los previos en la misma zona (es posible observar valores de 43 y 47 km a 

ambos lados de la elipse naranja). La elipse azul indica la zona muestreada por N3, situada justo en 

el límite más meridional alcanzado por la corteza Europea (línea roja). En esta zona de los macizos 

paleozoicos se observa una gran disparidad de valores del Moho, indicando la gran complejidad 

estructural de esta región. Los valores de profundidad del Moho de 40 km obtenidos en N3 son 

compatibles con valores de 39 y 44 km obtenidos con técnicas de funciones receptoras en esta 

misma zona. El modelo de Gallart et al. (1981) detecta un Moho a dos alturas distintas, a unos 30 y 

40 km de profundidad, lo que genera un escalón brusco en esa región. Este escalón a dos alturas 

identificado por Gallart coincide con el punto de corte entre su perfil y el perfil Navarra. El 

terremoto N3, permite detectar el límite del Moho a 40 km de profundidad correspondiente a la 

placa Ibérica, mientras que los terremotos N1 y N2 tienen una visión más profunda de dicho límite, 

situándolo a unos 48 km de profundidad. En cuanto a la base de la corteza inferior de la placa 

Europea, tanto los terremotos N1 y N2 como el N3 lo sitúan a una profundidad aproximada de unos 

30 km. 

 

En cuanto a la parte norte del perfil, las cortezas media e inferior Europeas son subhorizontales y 

se acuñan hacia el S en la zona de la indentación cortical. En la zona alejada de la indentación el 

perfil E-O de Daignières et al. (1981) (Fig. 6) sitúa el Moho a aproximadamente 23 km de 

profundidad entre las estaciones PW09 y PW10. Sin embargo, el modelo de Navarra localiza el 

techo de la corteza inferior Europea, mediante los datos de los tres terremotos, a aproximadamente 

20 km de profundidad en una zona muy próxima al punto de corte con el perfil de Daignières et al. 

(1981). La identificación en nuestro modelo de esta discontinuidad como el techo de la corteza 

inferior, en lugar de su base (o Moho), es también compatible con la interpretación que hace 

Pedreira (2004) en su modelo del perfil 8 (Fig. 10), que cruza el perfil de Navarra a la altura de 

PW08. Este autor también coincide en situar el Moho europeo a 30 km de profundidad, valor que es 

a su vez compatible con los observados en el perfil ECORS-Arzacq (Daignieres et al., 1994; 

Teixell, 1998). En esta región septentrional del modelo de Navarra, al no aportar el ensamblaje de 

N3 fases PmPE que permitan acotar el Moho europeo, se ha trazado éste dando por válido el valor 
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de 30 km de profundidad de estudios anteriores, incluyendo el perfil ECORS-Arzacq (Daignieres et 

al., 1994; Teixell, 1998 y Pedreira, 2004) (Tabla 2; Figs. 8 y 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 45. Figura adaptada de Díaz et al. (2012) mostrando una recopilación de profundidades del Moho, en el que 

se ha superpuesto las profundidades de la base de la corteza Ibérica muestreadas por N1 y N2, elipse naranja, y la 

muestreada por N3, elipse azul. Los círculos azules indican las profundidades obtenidas con sísmica de reflexión y 

refracción de gran ángulo, mientras que los círculos blancos las derivadas de RF. Con líneas rojas continua se 

representa el límite sur propuesto para el Moho europeo por Pedreira et al. (2003, 2007). La línea azul marca el límite 

norte del Moho ibérico (Díaz et al., 2012). 
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Por otro lado, el perfil Pyrope Navarra empleado en este estudio ha sido estudiado 

recientemente, utilizando las técnicas para las que fue realmente diseñado. Chevrot et al. (2015) 

aplicaron técnicas de funciones receptoras, mientras que Wang et al. (2016) emplearon métodos 

tomográficos de inversión de onda para fases telesísmicas, proponiendo un modelo que difiere 

parcialmente del obtenido en este trabajo (Fig. 46). La principal diferencia entre los anteriores 

estudios y el actual, reside en la presencia de una intrusión mantélica en la zona central del perfil 

propuesta por Wang et al. (2016), no identificada en este trabajo, ni en trabajos previos. Esta 

intrusión del manto llega a alcanzar los 10 km de profundidad en su zona más superficial, lo que 

provoca un adelgazamiento local sustancial de la corteza. 

 

 

 

 

FIGURA 46. Imágenes obtenidas a lo largo de la transecta NE-SO del sector occidental de los Pirineos con distintos 

métodos. A: funciones receptoras (Chevrot et al., 2015); B: Modelo Vs obtenido por inversión de formas ondas (Wang 

et al., 2016); C: Modelo Vp obtenido por inversión de formas de onda. 

 

 

Con el fin de comprobar si un modelo de estas características es compatible con los datos de gran 

ángulo de este estudio, se llevaron a cabo varias pruebas generando familias de modelos análogos a 

los anteriores, más o menos complejos, en los que se incluyó una intrusión mantélica en la zona de 

indentación similar a la propuesta por estos autores (Fig. 47).  
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FIGURA 47. Resultados obtenidos de algunas de las distintas familias de modelos de prueba realizadas para intentar 

simular una estructura cortical similar a la propuesta por Wang et al. (2016). A la izquierda se muestran los modelos 

propuestos (aumentando en complejidad progresivamente hacia abajo) y a la derecha el trazado de rayos a través de 

esos modelos desde el terremoto N1. En ellos se puede comprobar que no se llega a alcanzar un buen ajuste. A 

remarcar los tiempos teóricos predichos a tiempo próximos a cero y distancias de 140-220km que no se corresponden a 

ninguna fase registrada. 
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Los resultados de las modelizaciones muestran que no se ha conseguido ajustar 

satisfactoriamente las fases registradas para los tres terremotos analizados en este estudio, mediante 

modelos de capas que incluyeran una anomalía mantélica de las características propuestas por 

Wang et al. (2016) (Fig. 47). Esto no implica que se pueda descartar de facto un modelo de este 

tipo, simplemente indica que con los datos disponibles y las técnicas de refracción y reflexión gran 

ángulo empleadas en este trabajo no ha sido posible llegar a una solución satisfactoria que permita 

corroborar o descartar la intrusión mantélica. Los modelos obtenidos por Chevrot et al. (2015) y 

Wang et al. (2106) (Fig. 46) han sido generados aplicando técnicas de funciones receptoras y 

tomografía de inversión forma de onda, respectivamente, trabajando con telesismos. Esto implica 

una diferencia de gran importancia entre este estudio, por los distintos tipos de frecuencias 

empleadas, por la diferencia del ángulo de incidencia a las estaciones de los rayos analizados en 

cada uno e incluso por el tipo de onda (S o P). Los rayos de los telesismos tienen un ángulo de 

incidencia prácticamente normal a la superficie, muestreando áreas que están prácticamente en la 

vertical de la estación receptora, son por tanto sensibles a anomalías muy focalizadas lateralmente. 

Además, los métodos tomográficos de ondas de cuerpo tienen muy buena resolución lateral pero su 

resolución vertical es más limitada, pudiendo aparecer en algunos casos las anomalías elongadas 

verticalmente. En cambio, los rayos de los terremotos locales/regionales empleados en este trabajo 

pueden tener ángulos de incidencia muy variados, barriendo todo el modelo hasta con trayectorias 

prácticamente horizontales. Por lo tanto, en este caso, al ajustar los tiempos de trayecto, las 

anomalías de velocidad pueden quedar promediadas a lo largo de grandes trayectorias, siendo pues 

en algunos casos la resolución lateral inferior a la de los modelos tomográficos. Finalmente, hay 

que remarcar que Wang obtiene modelos de Vs y Vp, siendo el modelo de Vs el que mejor muestra 

esa anomalía de alta velocidad que ellos han identificado como una intrusión mantélica, sin 

embargo, el modelo del presente trabajo es un modelo de velocidad de ondas P. De hecho, en su 

modelo de ondas P, esta anomalía aparece más difusa, esto es debido a la técnica empleada. Aunque 

en un principio cabría esperar que la resolución de las ondas P fuera mejor que la de las ondas S, 

pues éstas tienen frecuencias menores, los métodos tomográficos de inversión de forma de onda 

trabajan mejor a bajas frecuencias, explicando así la mejor resolución de los modelos Vs. Los 

terremotos locales proporcionan señales de más alta frecuencia que los telesismos, por lo tanto, la 

resolución debería ser mayor, pero en el caso del presente trabajo, al disponer de sólo tres fuentes 

sísmicas, predominan en la resolución otros aspectos como los mencionados anteriormente. Así 

pues, se concluye que al intentar reproducir una geometría similar a la de Wang con un modelo de 

capas, el método de Zelt tiene una serie de limitaciones y condicionantes que no permiten resolver 

esta estructura.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

En el presente trabajo, se ha realizado un estudio de la estructura cortical pirenaica mediante 

técnicas de sísmica de reflexión y refracción de gran ángulo. En él se presentan un total de tres 

modelos, dos en los Pirineos orientales y un tercero en los Pirineos occidentales. Estos modelos se 

han realizado empleando datos sísmicos de seis terremotos registrados entre los años 2011 y 2013, 

aprovechando la red sísmica temporal Pyrope, desplegada con otros fines, y las estaciones 

permanentes del IGN, IGCG y RéNaSS.  

 

Las principales conclusiones y aportaciones de este trabajo son: 

 

 Se han relocalizado los seis terremotos empleados en la modelización posterior, 

alcanzando precisiones mayores que las obtenidas por los distintos servicios sismológicos 
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permanentes de manera individual (IGN, IGCG y RéNaSS). Esto se debe a que se 

dispuso de un mayor número de datos cercanos alrededor del epicentro y se incluyeron 

las lecturas detalladas de todas las redes disponibles, tanto temporales como permanentes. 

 Los terremotos C1, C2 y C3 se emplearon como fuente sísmica natural para el registro y 

la modelización de dos perfiles sísmicos de reflexión gran ángulo de 152 y 180 km en el 

sector oriental de los Pirineos (Cataluña 1 y 2). 

 En ninguno de los dos perfiles se ha podido diferenciar la corteza superior de la corteza 

media por lo que se han modelizado como un único nivel. 

 El perfil Cataluña1 registrado en dirección E-O ha permitido modelizar segmentos 

discretos del techo de la corteza inferior y de la superficie del Moho en la zona del 

adelgazamiento cortical de la cordillera entre la raíz cortical y el margen continental. A 

pesar de que en este perfil no existían puntos de corte con modelos realizados en estudios 

previos, la profundidad del Moho es concordante con la información existente hasta la 

fecha recopilada por Díaz et al. (2016) y con la obtenida en estudios recientes, en las que 

se han empleado técnicas de funciones receptoras de telesismos a lo largo de el mismo 

perfil (Díaz et al., 2017). 

 El perfil Cataluña2 registrado en dirección N-S aporta una escasa información sobre la 

estructura de la cordillera, acotando únicamente algunos segmentos del techo de la 

corteza inferior. 

 Se ha podido correlacionar el techo de la corteza inferior identificado en ambos perfiles 

con el conversor intracortical visible a 20 km de profundidad en la imagen de la 

pseudomigración de las funciones receptoras telesísmicas registrado por Díaz et al. 

(2017). 

 Los terremotos N1, N2 y N3 se emplearon como fuente sísmica natural para el registro y 

la modelización de un perfil de reflexión gran ángulo de 225 km en el sector oriental de 

los Pirineos (Navarra). 

 El perfil Navarra, transversal a los Pirineos occidentales, aportó una gran cantidad de 

información sobre la estructura cortical de la cordillera. En él ha sido posible identificar 

tanto las cuencas del Ebro y de Arzacq como la estructura general del orógeno con la 

indentación de la placa Europea hacia el S en la placa Ibérica y la subducción de ésta 

hacia el N formado una raíz cortical por duplicación de las cortezas. 

 Se ha podido modelizar una gran parte de los límites corteza superior-media y corteza 

media-inferior en la zona correspondiente a la corteza europea. Sin embargo, el Moho de 

la placa Europea ha sido muestreado sólo en una pequeña región en la zona central del 

modelo a unos 30 km de profundidad. Esto es concordante con las profundidades del 

Moho propuestas por Gallart et al. (1981), Pedreira (2004) y Teixell (1998).  

 Ha sido posible identificar un segmento del límite corteza media-inferior de la placa 

Ibérica inclinado hacia el N. También se ha modelizado parte del Moho de la placa 

Ibérica, en su extremo más septentrional, a una profundidad de 45-50 km, coincidente 

con los modelos previos sobre el engrosamiento cortical producido por el choque de las 

placas Ibérica y Europea. Esta profundidad del Moho es superior la propuesta por Teixell 

(1998) y Gallart et al. (1981) de unos 40 km, sin embargo, sí es compatible con las 

propuestas por Pedreira (2004), Chevrot et al. (2015), Wang et al. (2016) y Díaz et al. 

(2016). 
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 Debido a la excesiva separación lateral del terremoto N3 de la línea de estaciones, no ha 

sido posible modelizar simultáneamente los registros de los tres terremotos en la parte 

correspondiente a las cortezas media e inferior Europea e Ibérica y el modelo se ha 

construido únicamente con los datos de los terremotos N1 y N2. 

 En el sector occidental de los Pirineos se ha intentado reproducir modelos corticales de 

reflexión y refracción de gran ángulo con geometrías similares a las del modelo 

tomográfico obtenido por inversión de onda de fases telesísmicas registradas en la misma 

línea por Wang et al., (2016). Este modelo destaca, frente a modelos regionales previos, 

por la presencia de una intrusión mantélica muy superficial. Sin embargo, debido a las 

limitaciones de la fuente sísmica y de resolución, tanto vertical como horizontal, del 

método empleado en este trabajo, los resultados obtenidos en los diferentes modelos no 

han sido satisfactorios y no se ha logrado alcanzar un ajuste óptimo. 

 Desde el punto de vista metodológico, se ha demostrado que es posible aprovechar los 

registros de terremotos locales adquiridos por red temporal de estaciones sísmicas 

(Pyrope) desplegada con unos objetivos diferentes a los de este trabajo (obtener perfiles 

de funciones receptoras con telesismos), para la construcción de tres modelos corticales 

de sísmica de refracción gran ángulo. 

 Pese a las limitaciones que a priori puede conllevar el empleo de una fuente natural local 

como fuente sísmica para la realización de perfiles de gran ángulo, debido a la 

distribución al azar tanto de la localización del foco, como del tiempo, se ha demostrado 

su gran utilidad que aportan información compatible y complementaria con modelos 

previos de la zona. 

 En este estudio, las mayores limitaciones en la modelización se encontraron debido a:  

 La limitada apertura de alguno de los perfiles, por no estar las fuentes en los 

extremos de los perfiles.  

 La excesiva separación de alguna de las fuentes de la línea definida por las 

estaciones sísmicas. 
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ANEXOS 

 

 

 

Estación 
Código 

de red 

Latitud 

(Nº) 

Longitud 

(Eº) 

Altitud 

(m) 
Localidad 

FP01 X7 41.7377 1.9772 607.1 Talamanca 

FP02 X7 41.8045 2.0979 735.1 Moia 

FP03 X7 41.8719 2.1118 951.3 L'Estany 

FP04 X7 42.0418 2.1084 807.4 Perafita 

FP05 X7 42.0936 2.1310 902.5 Alou 

FP06 X7 42.1507 2.1198 907.8 Les Lloses 

FP07 X7 42.2252 2.1640 849.8 Capdevanol 

FP7B X7 42.2257 2.1641 866.1 Capdevanol 

FP08 X7 42.3419 2.1851 1415.8 Serrat, Quera 

FP09 X7 42.4205 2.2697 2045.9 Setcases, Val 

FP10 X7 42.4779 2.3096 1660.0 Mantet 

FP11 X7 42.5329 2.3679 720.0 Sahorre 

FP12 X7 42.6396 2.4538 350.0 Eus 

FP13 X7 42.7104 2.4616 708.0 Campoussy 

FP14 X7 42.7806 2.4692 531.0 St-Martin de 

FP15 X7 42.8585 2.5175 409.0 Soulatge 

FP16 X7 42.9360 2.5338 638.0 Laroque de Fa 

FP17 X7 43.0182 2.5484 273.0 Durfort 

FP18 X7 43.1037 2.5903 341.0 Lagrasse, les 

FP19 X7 43.1683 2.5936 11.0 Comigne 

FP20 X7 42.4111 1.6653 1523.5 Aransa 

FP21 X7 42.3891 1.7575 1416.1 Prullans 

FP22 X7 42.3824 1.8326 1091.7 Isovol 

FP23 X7 42.3406 1.9499 1670.2 Alp La Molina 

FP24 X7 42.3193 2.0987 1248.7 Planoles 

FP25 X7 42.3127 2.2209 1268.1 Pardines 

FP26 X7 42.3148 2.3796 1044.4 Camprodon 

FP27 X7 42.2577 2.4507 735.4 Vall de Bac 

FP28 X7 42.2436 2.5656 436.6 Montagut 

ANEXO 1. Localizaciones de las estacones de la red temporal Pyrope en el sector oriental de los Pirineos, desplegada 

a finales de marzo del 2015 hasta mediados de junio del 2016 (ver figura 1). 
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Estación 
Código 

de red 

Latitud 

(Nº) 

Longitud 

(Eº) 

Altitud 

(m) 
Localidad 

PY15 X7 43.9927 -0.5373 67.0 Cere 

PW01 X7 43.9108 -0.4734 104.0 Mont-de-Marsan 

PW02 X7 43.8528 -0.5227 141.0 Haut-Mauco 

PW03 X7 43.7754 -0.5632 87.0 Saint-Sever 

PW04 X7 43.7053 -0.5814 159.0 Dumes 

PW05 X7 43.6334 -0.6075 175.0 Hagetmau 

PW06 X7 43.5653 -0.6613 180.0 Sault-de-Navaille 

PW07 X7 43.5090 -0.7364 151.0 Sallespisse 

PW08 X7 43.4933 -0.8642 127.0 Bérenx 

PW09 X7 43.4575 -0.9213 110.0 Salies-de-Béarn 

PW10 X7 43.4070 -0.9453 162.0 
Sauveterre-de-

Béarn 

PW11 X7 43.3609 -0.9833 140.0 Arbouet-Sussaute 

PW12 X7 43.3125 -1.0373 202.0 Saint-Palais 

PY02B X7 43.2528 -1.0828 153.0 Ostabat 

PW13 X7 43.2265 -1.1191 248.0 
Larceveau-Arros-

Cibits 

PW14 X7 43.1845 -1.1643 270.0 Lacarre 

PW15 X7 43.1643 -1.1967 302.0 Saint-Jean-le-Vieux 

PW16 X7 43.1518 -1.2559 242.0 Lasse 

PW17 X7 43.1086 -1.2797 342.0 Arnéguy 

PW18 X7 43.0684 -1.3905 693.0 Urepel 

PW19 X7 43.0435 -1.4707 756.0 Quinto Real 

PW20 X7 42.9835 -1.5131 715.0 Eugi 

PW21 X7 42.9481 -1.5386 829.0 Usetxi 

PW22 X7 42.8960 -1.5941 660.0 Osacain 

PW23 X7 42.8757 -1.6659 594.0 Cildoz 

PW24 X7 42.8827 -1.7734 603.0 Erice 

PW25 X7 42.7765 -1.7652 498.0 Larraya 

PW26 X7 42.7066 -1.8045 591.0 Puenta la Reina 

PW27 X7 42.6702 -1.8539 648.0 Maneru 

PW28 X7 42.6066 -1.9186 486.0 Oteiza 

PW29 X7 42.6014 -2.0398 684.0 Arellano 

ANEXO 2. Localizaciones de las estaciones de la red temporal Pyrope en el sector occidental de los Pirineos 

desplegadas a finales de octubre del 2012 hasta mediados de octubre del 2013 (ver figura 1). 

 

 

 

 

 

 


