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Abstract: After the recent 2011 and 2012 seismic crisis in El Hierro island (Canary Islands, Spain), a
peak-ground acceleration simulation for different seismic scenarios has been carried out in the island,
considering the seismic amplification capacity of geological materials on the surface. Firstly, an
amplification map has been obtained after classifying the geological units of the island into 4 site classes,
each one characterized by a high frequency amplification factor. Then, we have selected an attenuation
relationship which allows us to compute the Peak Ground Acceleration (PGA) for a particular
earthquake, given the epicentral distance and the moment magnitude. We have proved that this
relationship fits reasonably well the observed PGA in El Hierro between November 2011 and July 2012.
By means of the attenuation relationship, PGA has been calculated for magnitudes between 3 and 5,5
and epicentral distances from 5 to 50 km, the resulting value being corrected by the amplification factor
of each site class. Considering a linear response for the ground, this simulation is not applicable to
epicentral distances which are near to the epicenter (< 20 km). Conversely, we have computed the PGA
values at a 20 km epicentral distance for the different site classes, ranging from 0,4 to 77,3 cm/s2.
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Resumen: Ante las recientes crisis sísmicas de 2011 y 2012 en la isla de El Hierro (Islas Canarias), se
ha realizado una simulación de la aceleración máxima del terreno para distintos escenarios sísmicos
en la isla, teniendo en cuenta la capacidad de amplificación sísmica de los materiales aflorantes. Como
primer paso, se ha obtenido un mapa de amplificación a partir de la clasificación de las unidades
geológicas presentes en 4 clases de emplazamiento caracterizadas por un factor de amplificación para
altas frecuencias. A continuación, se ha seleccionado una ley de atenuación que permite calcular la
aceleración pico del terreno (Peak Ground Acceleration, PGA) ante un terremoto, a partir de la
distancia epicentral y la magnitud momento. Se ha comprobado que esta relación ajusta razonablemente
bien las PGA registradas en El Hierro entre noviembre de 2011 y julio de 2012. Por medio de la ley de
atenuación, se ha calculado la PGA para magnitudes comprendidas entre 3 y 5,5 y distancias
epicentrales de 5 a 50 km, corrigiendo el valor resultante con el factor de amplificación de cada clase.
Al considerar una respuesta lineal del terreno, esta simulación no es válida a distancias epicentrales
cercanas al epicentro (< 20 km). Por tanto, se han calculado los valores de PGA a una distancia
epicentral de 20 km para las diferentes clases de emplazamiento, oscilando entre 0,4 y 77,3 cm/s2.

Palabras clave: escenarios sísmicos, factor de amplificación, ley de atenuación, respuesta lineal, El
Hierro.
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Las recientes crisis sísmicas de 2011 y 2012 en la isla
de El Hierro (Islas Canarias), asociadas al proceso de reac-
tivación magmática que ha experimentado la isla en ese pe-
riodo, han dado lugar a numerosos terremotos sentidos por
la población. En este contexto, este trabajo presenta los re-
sultados de la simulación de la aceleración máxima del te-
rreno para diversos escenarios sísmicos en El Hierro,
considerando terremotos de magnitud similar a la de los
eventos ya registrados, así como un rango de distancias epi-
centrales que permite conocer la aceleración en cualquier
punto de la isla. En consecuencia, el objetivo del trabajo se
ha dirigido a facilitar a las autoridades integradas en el Plan
Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias
por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (PEVOLCA) una herramienta sencilla para estimar
de una forma rápida el escenario sísmico en un punto de-
terminado de la isla y ante la ocurrencia de un terremoto
de características también conocidas.

Con objeto de calcular la aceleración máxima del te-
rreno en un punto determinado ante la ocurrencia de un te-
rremoto, en el presente artículo se ha utilizado la ley de
atenuación de Pétursson y Vogfjörd (2009). Esta relación
de atenuación ha sido obtenida a partir de los registros de
velocidad correspondientes a 46 terremotos localizados en
el SW de Islandia, en terrenos de naturaleza volcánica. La
utilización de esta relación en El Hierro se debe a la au-
sencia de datos en España para obtener una ley de atenua-
ción adecuada para su aplicación en terrenos volcánicos.
Además, la relación de atenuación de Pétursson y Vogfjörd
(2009) es aplicable a un volcanismo con actividad superfi-
cial, el cual es parecido al presente en las Islas Canarias.

La aceleración del terreno depende de las características
de la fuente sísmica, de la atenuación del medio que atra-
viesan las ondas sísmicas en su recorrido hacia la superfi-
cie, y de la amplificación sísmica debida a los materiales
geológicos que encuentran en las capas más superficiales.
Para considerar la amplificación sísmica local en el cálculo
de la aceleración del terreno mediante una relación de ate-
nuación, es necesario conocer el material geológico en el
cual se han observado los datos utilizados en la determina-
ción de la relación. Las aceleraciones calculadas por medio
de la relación de atenuación se refieren también a este ma-
terial, por lo que deben ser convenientemente modificadas
en función de la capacidad de amplificación sísmica de los
emplazamientos donde se calculan estas aceleraciones.

En este trabajo, se asume que la ley de atenuación de
Pétursson y Vogfjörd (2009) proporciona la aceleración má-
xima del terreno en roca. La razón reside en el hecho de
que los autores no indican referencias directas a las carac-
terísticas geológicas de los emplazamientos de las estacio-
nes de registro de velocidad que utilizan para obtener la ley
de atenuación. No obstante, resulta razonable pensar que
estas estaciones sísmicas se encuentran instaladas sobre
roca, a fin de optimizar la calidad de los registros de velo-
cidad.

Núñez et al. (2013) han obtenido un mapa de la Penín-
sula Ibérica y las Islas Baleares que cuantifica la capacidad
de amplificación sísmica de cualquier emplazamiento del
mismo mediante los factores de amplificación obtenidos

por Borcherdt (1994) para periodos cortos (0,1-0,5 s) y pe-
riodos medios (0,4-2,0 s). Siguiendo la misma metodología
que Núñez et al. (2013), se ha realizado un mapa de am-
plificación sísmica para El Hierro que permite obtener el
factor de amplificación de Borcherdt (1994) para periodos
cortos, o altas frecuencias (2-10 Hz), en cualquier empla-
zamiento de la isla. Por tanto, este mapa permite corregir
las aceleraciones calculadas mediante la ley de atenuación
de Pétursson y Vogfjörd (2009) y así simular los escenarios
sísmicos en El Hierro.

Mapa de amplificación sísmica

La amplificación sísmica que se produce en el terreno
es el incremento en la amplitud de la onda sísmica que, pro-
veniente del hipocentro del terremoto, atraviesa diversos
materiales geológicos. Esta amplificación depende funda-
mentalmente de las propiedades geotécnicas de los mate-
riales que componen las capas más superficiales, como su
velocidad media de onda de cizalla en los primeros 30 m de
profundidad (Vs30).

Núñez et al. (2013) han sintetizado la información de
cuatro clasificaciones de suelos y rocas en función de su
capacidad de amplificación, integrando en una sola clasifi-
cación los criterios utilizados por la clasificación de Bor-
cherdt (1994), el código estadounidense Uniform Building
Code de 1997 (ICBO, 1997) y las normativas sismorresis-
tentes del National Earthquake Hazards Reduction Pro-
gram (NEHRP) de 1997 (BSSC, 1997) y 2003 (BSSC,
2003). De esta forma, los autores han obtenido una clasifi-
cación de síntesis constituida por 6 clases de emplaza-
miento, desde rocas duras a suelos blandos. Para cada clase
de emplazamiento, esta clasificación presenta una descrip-
ción geotécnica y un valor de Vs30. A partir de este valor,
la capacidad de amplificación de cada clase de emplaza-
miento ha sido cuantificada por medio de factores de am-
plificación para periodos cortos y periodos medios, de
acuerdo con la metodología descrita por Borcherdt (1994).

Con el fin de generar el mapa de amplificación sísmica
de la isla de El Hierro, se ha partido de la clasificación de
Núñez et al. (2013) y de la Cartografía Geológica Conti-
nua GEODE a escala 1:50.000 (Instituto Geológico y Mi-
nero de España, en línea). Siguiendo la metodología de
Borcherdt (1994), las unidades geológicas de El Hierro se
han agrupado de acuerdo con las 6 clases de emplazamiento
de la clasificación. De esta forma, a cada unidad se le ha
asignado el valor de Vs30 y el factor de amplificación de la
clase en la cual se ha agrupado.

Dado que no se ha encontrado ninguna unidad corres-
pondiente a 2 de las 6 clases de la clasificación de Núñez
et al. (2013), se han reenumerado las cuatro clases restan-
tes del 1 al 4, las cuales se muestran en la tabla 1. Asi-
mismo, la tabla 1 presenta la descripción geotécnica, el
valor de Vs30 y el factor de amplificación (F) para altas
frecuencias (2-10 Hz), correspondientes a cada una de las
4 clases referidas.

A continuación, se describe brevemente el proceso de
clasificación de las unidades geológicas de El Hierro.Aten-
diendo a la descripción de las litologías que integran cada
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Tabla 1.- Clases de emplazamiento en la isla de El Hierro, según su descripción geotécnica y velocidad media de onda de cizalla en los
primeros 30 m de profundidad (Vs30). Para cada clase se presenta el correspondiente factor de amplificación (F) para altas frecuencias
(2-10 Hz).

Clase de emplazamiento

1 Rocas duras

Suelos duros

Suelos de consistencia media

Vs30 > 1500

180 ≤ Vs30 ≤ 360

Vs30 < 180

0,9

1,6

1,9

2,1Suelos blandos. Suelos que requieren de investigación
geotécnica específica e in situ

2

3

4

Reconocimiento geotécnico
F

Descripción Vs30 (m/s)
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unidad geológica, las unidades consistentes en coladas ba-
sálticas, traquibasálticas, traquíticas, basaníticas y tefríti-
cas se han clasificado como emplazamientos de clase 1, ya
que estas litologías pueden ser consideradas como rocas
duras. La clase 1 también se ha asignado a la unidad 74
(Instituto Geológico y Minero de España, en línea), des-
crita como cuerpos intrusivos básicos, pues intrusiones
como sills y diques basálticos responden a la descripción
geotécnica de esta clase.

La clase de emplazamiento 2 engloba las unidades com-
puestas por conos de tefra basálticos, traquibasálticos, ba-
saníticos, tefríticos o foidíticos, incluyendo bombas,
escorias, lapilli y cenizas. Estas litologías son coherentes
con la descripción geotécnica de esta clase de emplaza-
miento (suelos duros), por lo que las citadas unidades se
clasifican como clase 2. Asimismo, se ha asignado esta
clase a unidades consistentes en depósitos aluviales, de fon-
dos de barranco y de playas.

La clase de emplazamiento 3, de acuerdo con la tabla 1,
exige que las unidades puedan describirse como suelos de
consistencia media. Este es el caso de las unidades con li-
tologías como piroclastos de dispersión basálticos, traqui-
basálticos, basaníticos, tefríticos o foidíticos, de tamaño
lapilli y ceniza, que ya no tienen una consistencia tan alta
como las unidades pertenecientes a la clase 2.

Las unidades compuestas por sedimentos arenosos-ar-
cillosos, depósitos piroclásticos freatomagmáticos (ceni-
zas) y depósitos antrópicos (escombreras) pueden
considerarse como suelos blandos. Por tanto, de acuerdo
con la tabla 1, pertenecen a la clase de emplazamiento 4.

Este proceso de clasificación ha permitido asignar a
cada unidad el valor de Vs30 y el factor F para altas fre-
cuencias que corresponden a la clase a la que pertenece.
Estos valores deben entenderse como una primera aproxi-
mación a la Vs30 del terreno y al factor de amplificación re-
lacionado. Para obtener una determinación más precisa de
Vs30 sería necesario utilizar métodos de prospección geo-
física en campo, siendo posible entonces calcular de forma
más fidedigna el valor de la amplificación del terreno.

A partir de los factores de amplificación para altas fre-
cuencias que se han asignado a las unidades geológicas, se
ha generado el mapa de amplificación sísmica de la isla
(Fig. 1). Este mapa presenta el factor de amplificación en
cualquier punto del territorio, entendido como una primera
aproximación al valor de la amplificación del terreno.

Ley de atenuación

La ley de atenuación de Pétursson y Vogfjörd (2009) ha
sido determinada a partir de las formas de onda registradas
en sismógrafos de 3 componentes, pertenecientes a la red
sísmica nacional de Islandia (SIL). Los registros de acele-
ración correspondientes a los 46 terremotos estudiados en
el SW de Islandia han sido obtenidos por medio de la dife-
renciación de las componentes de los registros de veloci-
dad. A partir de estos registros de aceleración, se han
determinado las aceleraciones pico del terreno (Peak
Ground Acceleration, PGA) correspondientes a cada esta-
ción. La PGA es definida por los autores como el máximo
de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (maximum
of the squared sum) de las 3 componentes del registro de
aceleración. A partir de 823 estimaciones de PGA, se ha
obtenido la expresión de la ley de atenuación, que propor-
ciona la PGAen m/s2 (ecuación D en Pétursson y Vogfjörd,
2009):

log10(PGA) = –2,26 log10(r+0,0309 100,569M–0,0194M2) –
0,0437 M2 + 1,28 M –2,85 (1)

donde r es la distancia epicentral en km y M es la magni-
tud momento.

Los registros de aceleración correspondientes a los te-
rremotos ocurridos entre noviembre de 2011 y julio de 2012
en El Hierro han sido obtenidos por la red de acelerógrafos
del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en la isla (Fig. 2).
Para comprobar si la ley de atenuación es válida para si-
mular de forma razonable la PGA de un terremoto que
pueda ocurrir en El Hierro, es preciso estudiar la calidad
del ajuste de esta relación con respecto a las PGA corres-
pondientes a los registros de aceleración de los terremotos
ya ocurridos en la isla.

Para cada uno de estos terremotos, el IGN ha propor-
cionado el valor máximo de la aceleración registrada en las
componentes de cada acelerógrafo. Como no se dispone del
acelerograma completo, no ha sido posible obtener la PGA
del terremoto en una estación determinada de acuerdo con
la definición de Pétursson y Vogfjörd. No obstante, en una
primera aproximación, el valor de la raíz cuadrada de la
suma de los cuadrados de las aceleraciones máximas de
cada componente puede equipararse a la PGA. Aunque



Fig. 1.- Mapa de amplificación sísmica de la isla de El Hierro para altas frecuencias (2-10 Hz). F es el factor de amplificación.
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estos máximos de aceleración no tienen por qué ser simul-
táneos, puede considerarse que su composición es una apro-
ximación válida al valor de PGA que se utiliza en la ley de
atenuación (que es el máximo de la composición de las
componentes del registro de aceleración). Siguiendo este
criterio, se han determinado los valores de PGA de los te-
rremotos ocurridos en El Hierro a partir de las aceleracio-
nes máximas registradas en los acelerógrafos, pasando a
denominarlos como PGA registradas.

Como se ha indicado anteriormente, se ha asumido que
la ley de atenuación Pétursson y Vogfjörd (2009) ha sido
obtenida a partir de datos registrados en roca. Este tipo de
terreno es totalmente asimilable a la clase de emplaza-
miento 1, descrita como rocas duras (Tabla 1). Consecuen-
temente, las PGA registradas para los terremotos de El
Hierro se han corregido a roca dura utilizando los factores
de amplificación (Tabla 1) de los emplazamientos donde se
sitúan los acelerógrafos (Fig. 2).

En la figura 3 se representan las PGA registradas de los
terremotos de magnitud Mw mayor que 3,5 y menor o igual
que 4,5, ya corregidas a roca dura. Como se observa, la ma-
yoría de estos datos corresponde a distancias epicentrales
próximas a 20 km. La conversión entre la magnitud mbLg
de estos terremotos (Fig. 2) y la magnitud Mw se ha lle-
vado a cabo por medio de la relación entre mbLg y Mw
para la Península Ibérica obtenida por Rueda y Mezcua
(2002), a partir de terremotos de magnitudes similares a las
magnitudes registradas en El Hierro.

En la figura 3 también se puede observar la curva de
atenuación de la PGA para magnitud Mw 4, según Péturs-
son y Vogfjörd (2009). Como se puede comprobar, esta
curva de atenuación ajusta razonablemente bien la distri-
bución de las PGA registradas para los sismos de magnitud
Mw mayor que 3,5 y menor o igual que 4,5. Como conclu-
sión, se ha considerado que la relación de atenuación de
Pétursson y Vogfjörd (2009) es válida para calcular la PGA
en El Hierro y para simular de esta forma las aceleraciones
máximas del terreno de los escenarios sísmicos correspon-
dientes a determinadas distancias epicentrales y magnitudes
Mw.

Como los valores de PGAque proporciona la ley de ate-
nuación están referidos a roca dura, el factor de amplifica-
ción (Tabla 1) correspondiente a esta clase de
emplazamiento (0,9) se ha tomado igual a 1,00 a los efectos
de corregir estos valores. De esta forma, se garantiza que el
resultado de la multiplicación de este factor de amplifica-
ción y la PGA calculada con la relación de atenuación en
roca dura es igual al valor obtenido utilizando solamente la
ley de atenuación. Esta modificación implica que los facto-
res de amplificación de las restantes clases (Tabla 1) se han
dividido por la constante 0,9 a fin de obtener los factores
que permiten corregir las PGA calculadas.

Por tanto, en el proceso de simulación de los escenarios
sísmicos se ha obtenido un primer valor de PGA en un
punto a partir de la ley de atenuación, utilizando la distan-
cia epicentral y la magnitud Mw. Este valor expresa la PGA



Fig. 2.- Sismicidad registrada en 2011 y 2012 que ha proporcionado datos de aceleración y estaciones de registro de aceleración dis-
puestas por el IGN en El Hierro.

en roca dura. A continuación, la PGA así calculada se ha
multiplicado por el factor de amplificación de la clase de
emplazamiento donde se sitúa el citado punto, ya corregido
por la constante 0,9, obteniéndose de esta forma el valor
final de la PGA.

Simulación de escenarios sísmicos

Con objeto de llevar a cabo la simulación de escenarios
sísmicos en El Hierro, se ha calculado la PGA teniendo en
cuenta el factor de amplificación de cada una de las 4 cla-
ses de emplazamiento presentes en la isla. En el caso de
cada clase, el cálculo se ha realizado para magnitudes to-
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Fig. 3.- PGA registrada y corre-
gida a roca dura (cm/s2), en fun-
ción de la distancia epicentral,
para los terremotos de magnitud
Mw mayor que 3,5 y menor o
igual que 4,5. También se repre-
senta la curva de atenuación de
la PGA (cm/s2) según Pétursson
y Vogfjörd (2009) para Mw=4.



madas cada medio punto, comenzando en 3 y terminando
en 5,5, y para las distancias epicentrales 5, 6, 7, 8, 9, 10,
15, 20, 25, 30, 40 y 50 km.

En la figura 4 se presenta la curva de PGA (cm/s2) del
escenario correspondiente a un emplazamiento de clase 1.
Para una distancia epicentral de 20 km y en caso de un te-
rremoto de magnitud Mw 3, se predice una PGA de 0,4
cm/s2. Como se puede ver en las figuras 5, 6 y 7, los resul-
tados obtenidos en la simulación de los escenarios para las
clases 2, 3 y 4, conservando las demás condiciones idénti-
cas, son aceleraciones de 0,8; 0,9 y 1,0 cm/s2, respectiva-
mente.

En cuanto a la simulación de los escenarios ante un te-
rremoto de magnitud Mw 5,5 (Figs. 4 a 7), para la misma
distancia epicentral (20 km), se obtienen valores de PGA de

32,0; 59,8; 71,7 y 77,3 cm/s2 para las clases 1, 2, 3 y 4, res-
pectivamente.

Conclusiones

El mapa de amplificación sísmica para la isla de El Hie-
rro es una herramienta fundamental para cuantificar la am-
plificación que introducen los distintos materiales
aflorantes en la aceleración del terreno ante un terremoto
determinado. Conocida la magnitud del terremoto, se pone
a disposición del Plan Especial de Protección Civil yAten-
ción de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (PEVOLCA) la posibilidad de
simular rápidamente el escenario sísmico correspondiente,
en términos de la aceleración máxima del terreno. Para co-
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Fig. 4.- PGA calculada (cm/s2)
con la relación de atenuación de
Pétursson y Vogfjörd (2009)
para la clase de emplazamiento
1.

Fig. 5.- PGA calculada (cm/s2)
con la relación de atenuación de
Pétursson y Vogfjörd (2009)
para la clase de emplazamiento
2.



menzar la simulación, es preciso seleccionar la magnitud
Mw más próxima de entre los valores tabulados. El pro-
ceso prosigue con el cálculo de la PGA en un punto de la
isla a elección, de acuerdo con la relación de atenuación de
Pétursson y Vogfjörd (2009). Con este fin, se debe especi-
ficar la distancia epicentral más próxima de entre los valo-
res tabulados y la clase de emplazamiento donde se sitúa el
punto de interés.

Debe tenerse muy en cuenta que la presente simulación
de escenarios sísmicos se basa en una respuesta lineal del
terreno, por lo cual se ha utilizado la ley de atenuación de
Pétursson y Vogfjörd (2009). Por tanto, esta simulación no
es válida a distancias epicentrales cortas, en las cuales la
respuesta queda fuera del dominio lineal y, por tanto, no ha
sido modelizada.
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