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López Pineda Leobardo (Centro de Invest igac ión
Cient í f ica y  de Educación Super ior  de Ensenada) ,

Rebol lar  Bustamante Ceci l io J .  (Centro de
Invest igac ión Cient í f ica y  de Educación Super ior de

Ensenada)  y  Quintanar Robles Luis  ( Inst i tuto de
Geof ís ica,  UNAM)

l eo l op e z@c i c e s e .mx

Anal izamos la  d ispers ión de las   ondas super f ic ia les
Ray le igh y  Love de s iete s ismos loca l izados en
Cali fornia, en el Golfo de Cali fornia y en Colima, México.
Se analizó el modo fundamental entre los periodos  de 10
y 40 segundos.   Ut i l izamos la  metodología de f i l t rado
múlt ip le   e  invers ión descr i ta  por Her rmann y Ammon
(2002).  De la  invers ión obtuv imos espesores de corteza
y modelos de ve loc idades debajo de cada estac ión.  Los
espesores de corteza obtenidos en e l  noroeste de Baja
Cal i forn ia  concuerdan con estudios prev ios.  Constru imos
dos t ransectos de 1200 km con rumbo noroeste-sureaste
paralelos a la Península (occidental y oriental) y a lo largo
de las  costas de Sonora y  S ina loa.  Encontramos que la
estructura cort ica l  de l  t ransecto  occ identa l  de la
península de Baja Cal i forn ia  es s imi lar  con la  estructura
cort ica l  de l  t ransecto en Sonora-Sina loa.   La corre lac ión
entre estos dos t ransectos sugiere que están
desplazados entre 250 y 300 km s i  cons ideramos a la
península de Baja Cal i forn ia  como un cuerpo r íg ido con
respecto a Sonora y  S ina loa.  A una tasa de
desplazamiento de 4.9 cm/año este movimiento in ic io
hace 5.6 ± 0.5 Ma aproximadamente.
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Obrebsk i  Morrow Mathias (Centro de Invest igac ión
Cient í f ica y  de Educación Super ior  de Ensenada) ,

Castro Escami l la  Raul  (CICESE),  vanBenthem
Steven ( Inst i tuto de Geof ís ica,  UNAM), Valenzuela

Wong Raul  ( Inst i tuto de Geof ís ica,  UNAM) y
Rebol lar  Bustamente Ceci l io (CICESE)

o b r e b s k i @ c i c e s e . m x

La rec ién insta lac ión en 2002 de sensores de banda
ancha de las  redes s ísmicas NARS-Baja,  RESBAN y
RESNOM nos permite estudiar  por pr imera vez la
an isotropía s ísmica de l  manto super ior  debajo de la
parte norte de l  Gol fo de Cal i forn ia .  Este estudio nos
proporciona información út i l  para constreñir y entender el
est i lo de los eventos tectónicos recientes y pasados. Con
este objeto,  se lecc ionamos eventos con arr ibos c laros de

ondas SKS y SKKS con magni tudes M &#61619; 6.0
regis t radas en estac iones de banda ancha insta ladas en
la península de Baja Cal i forn ia  y  en las  costas de l  gol fo
de Cal i forn ia .  Caracter izamos la  an isotropía s ísmica
mediante el fenómeno de part ic ión de onda de corte. Los
parámetros de partición de onda, es decir la dirección del
e je  rápido y e l  t iempo de retraso entre onda lenta y
rápida,  fueron medidos usando e l  método propuesto por
Si lver  y  Chan (1991).  Para ana l izar  los reg is t ros usamos
un f i l t ro Butterworth de segundo orden con un ancho de
banda entre 0.04-1Hz. Todas las  t razas fueron rotadas
para detectar  una eventua l  componente t ransversa l
anómala.  Para se lecc ionar correctamente la  ventana que
cont iene la  fase SKS o SKKS, usamos e l  d iagrama de
polar izac ión,  con e l  cua l  de l imi tamos la  e l ipse inducida
por el  fenómeno de part ic ión de onda. Debido a que las
est imaciones de los parámetros de part ic ión de onda
pueden depender de la  ventana escogida,  empleamos e l
a lgor i tmo basado en la  teor ía  de los conglomerados
propuesto por Teanby et a l .  (2004). Como la mayoría de
los eventos l legan con az imut parec ido,  no se espera
observar  var iac iones s ign i f icantes entre las  est imaciones
obtenidas de d i ferentes eventos reg is t rados en una
misma estac ión.  Por tanto es just i f icable api lar  las
matrices de error como lo proponen Vinnik et al.  (1992),
para obtener est imaciones estadís t icamente más
r o b u s t a s .

Encontramos ev idencias de anisotropía s ísmica en e l
manto super ior  en todas las  estac iones menos PPXB.
Los resul tados están b ien constreñidos excepto en NE70
y NE74. Suponemos que lo que produce la anisotropía en
el  manto super ior  es e l  a l ineamiento preferenc ia l  de l
ol iv ino, el cual es controlado por las deformaciones de la
l i tós fera inducidas por e l  rég imen tectónico.  La
anisotropía debajo de las  estac iones NE80, NE81,
Guaymas y  Hermosi l lo ubicadas todas en la  prov inc ia  de
Cuencas y  S ier ras  Sur,  parece estar  contro lada por e l
rég imen extens ivo pasado, más que por e l  actua l .  La
anisotropía s ísmica debajo de NE70 ref le ja  las
caracter ís t icas de las  pr inc ipa les  estructuras
transcurrentes del Golfo de Cali fornia. Por el contrario, el
patrón anisotrópico en CBX y NE71 no parece estar
relacionado con la actividad de las fal las de rumbo donde
están insta ladas esas estac iones.  Para expl icar  éstas
observac iones,  prefer imos invocar e l  or igen de la
anisotropía a una fuente más extensa y  profunda que
produjera la  or ientac ión del  e je  ráp ido aprox imadamente
en la d irección WSW-ENE hasta E-W, como es obser vado
a lo largo de la  costa oeste de la  península  desde CBX
hasta NE74, y  que podr ía  resu l tar  de deformaciones
inducidas por la  subducción pasada de la  p laca Fara l lón.



SISMOLOGIA

176

GEOSGEOSGEOSGEOSGEOS, Vol. 25, No. 1, Noviembre, 2005

S I S - 3

MESOAMERICAN SEISMIC EXPERIMENTMESOAMERICAN SEISMIC EXPERIMENTMESOAMERICAN SEISMIC EXPERIMENTMESOAMERICAN SEISMIC EXPERIMENTMESOAMERICAN SEISMIC EXPERIMENT

Pérez Campos Xyol i  ( Inst i tuto de Geof ís ica,  UNAM),
Clayton  Robert  W. (Seismologica l  Laborator y,

Cal i fornia Inst i tute of  Technology),  Ig les ias  Arturo
(Inst i tuto de Ingenier ía,  UNAM), Singh  Shr i  K.
( Inst i tuto de Geof ís ica,  UNAM), Husker  Al len

(CENS, UCLA),  Davis   Paul  (CENS, UCL A),  Stubal io
Igor (CENS, UCLA) y Valdés González Car los M.

( Inst i tuto de Geof ís ica,  UNAM)
xyo l i p c@gma i l . com

The MesoAmer ican Seismic Exper iment (MASE) i s  a
col laborat ive project  between Cal tech,  UNAM and UCLA.
The exper iment i s  one component of  the Tectonics
Observatory at  Cal tech,  and i ts  des ign cons is ts  of  a  l ine
of  100 broadband se ismometers ,  located every 5 km
between Acapulco,  Gro.  and San Franc isco,  Ver. ,  pass ing
through Mexico City near its mid-point. Half of the sites are
recorded autonomously,  wi th the data manual ly  retr ieved
every month,  and ha l f  use the te lemetry technology
des igned by the CENS project .  The f i rs t  instrument was
deployed on December 2004 and the las t  one on
September 2005. They wi l l  be on the f ie ld unt i l  la te
September 2006. So, the whole l ine wi l l  be operat ing for
one fu l l  year.  The MASE project  has a lso permit ted a
unique opportuni ty  to outreach to the community,
especial ly to rural schools of al l  levels where most of the
se ismometers  are located.

The purpose of MASE is to der ive a structure model
of  the subduct ion of  the Cocos p late underneath the
Paci f ic  p late a long the t ransect ,  and to determine the
v iscos i ty  and temperature in the mant le  wedge.  Var ious
researchers f rom the three inst i tut ions involved wi l l  use
severa l  techniques to achieve these goals ,  such as
rece iver  funct ions,  d ispers ion curves,  tomography and
waveform model ing.  Pre l iminary resul ts  f rom rece iver
funct ions show c lear  arr iva ls  that  correspond to the
subducted s lab.  Also,  f rom microse ism cor re lat ion,  we
can dis t inguish sur face waves that  g ive in format ion about
the crust  structure.
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Benthem  Steven van ( Inst i tuto de Geof ís ica,  UNAM
y Facul tad de Ciencias de la  Tierra,  Univers idad

Utrecht) ,  Valenzuela Wong Raúl  ( Inst i tuto de
Geof ís ica,  Univers idad Nacional  Autónoma de

México) ,  Obrebsk i   Mathias (Depto.  S ismología,  Div.
Ciencias de la  Tierra,  Centro de Invest igac ión

Cient í f ica y  de Educación Super ior  de Ensenada)  y
Castro  Raúl  (Depto.  S ismología,  Div.  Ciencias de la

Tierra,  Centro de Invest igac ión Cient í f ica y  de
Educación Super ior de Ensenada)

r au l@ol l i n . i geo f cu .unam.mx

Calculamos los parámetros que descr iben la
anisotropía de l  manto super ior  debajo de estac iones de
banda ancha usando regis t ros de las  ondas SKS, sSKS,
PKS y SKKS en las  componentes radia l  y  t ransversa l .
Los parámetros que se usan para cuant i f icar  la
anisotropía son el tiempo de retardo (dt) y la dirección de
polar izac ion de máx ima ve loc idad ( f i ) .

La an isotropía se ca lcu la  con la  técnica de S i lver  y
Chan [1991].   Se escoge un segmento de t iempo que
contenga a la  onda SKS en las  dos componentes
horizontales.  A continuación se hace una búsqueda en el
espac io de pos ib les so luc iones var iando f i  entre va lores
de 0 y 180 grados.   Se rotan los e jes  coordenados en
incrementos de 1 grado.  Por cada va lor  de f i  que se
prueba,  se explora también e l  espac io de t iempos de
retardo (para va lores p laus ib les)  en incrementos de 0.05
seg.  y  se ca lcu lan la  autocorre lac ión y la  corre lac ión
cruzada de las  dos componentes.   Se ca lcu lan los
va lores caracter ís t icos que corresponden a cada
combinac ión de dt  y  f i .   Como los regis t ros también
cont ienen ru ido,  la  so luc ión buscada v iene dada por la
matr iz  que sea más cercana a la  matr iz  s ingular.   Para
checar los resul tados se apl ica una correcc ión a los
registros originales con los valores obtenidos de dt y f i  y
se rotan para comprobar que los parámetros ca lcu lados
pueden e l iminar la  an isotropía.   A f in de asegurarse que
el  resul tado obtenido es conf iab le,  se compararon las
formas de onda y las di ferencias en el  t iempo de l legada
para las  ondas rápida y  lenta.   Como una comprobación
más,  se gra f icó la  polar izac ión del  movimiento radia l  y
t ransversa l  de las  part ícu las  antes y  después de apl icar
la  correcc ión.

Se ut i l izaron regis tros de la  red de banda ancha del
Serv ic io S ismológico Nacional  y  de l  exper imento NARS-
Baja Cal i forn ia  [Trampert  et  a l . ,  2003].   Para la  reg ión
centro y  sur  de l  pa ís ,  la  or ientac ión del  e je  de máx ima
veloc idad ( f i )  puede expl icarse por e l  movimiento
absoluto de la  p laca (MAP) de Amér ica de l  Norte en
menos de la mitad de los casos y t iene otra causa en las
demás estac iones.   En genera l ,  para las  observac iones
en Sonora y Sinaloa la orientación de f i  concuerda con la
dirección del MAP de América del Norte.  Aparentemente
la  an isotropía para un grupo de estac iones en Baja
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Cal i forn ia  Sur se encuentra por debajo del  umbra l  de
detección.  Es posible que la no detección de anisotropía
se deba a su ubicac ión geológica dentro de la  Fa ja
Volcánica de La Giganta [Ortega- Gut iér rez et  a l . ,  1992].
Más a l  sur,  la  estac ión en San José del  Cabo pertenece
al Complejo Plutónico de La Paz [Ortega-Gutiérrez et al . ,
1992].  La orientación de fi es casi E-O y no coincide con
el MAP del Pacíf ico.
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Husker Morr is  Al len (Univers idad de Cal i fornia en
Los Angeles) ,  Kohler   Monica (Earth and Space
Science,  UCLA) y Davis  Young Paul  (Earth and

Space Science,  UCL A)
u s k e r h a y @ m o h o . e s s . u c l a . e d u

The Los Angeles Bas in Pass ive Se ismic Exper iment
(LABPSE) involved the insta l lat ion of an array of e ighteen
se ismic s tat ions a long a l ine cross ing the Los Angeles
bas in f rom the footh i l l s  of  the San Gabr ie l  Mounta ins
through the Puente Hil ls to the coast. At 3-5 km spacing
between stat ions the array has much h igher resolut ion
than the permanent network of  s tat ions in southern
Cali fornia.  This resolution was found to be important for
ana lyz ing the factors  that  govern the ampl i tude var ia t ion
across the bas in.  We inverted spectra of  P and S body
wave se ismograms f rom loca l  ear thquakes (ML = 2.1 -
4.8)  for  s i te  e f fects ,  a t tenuat ion,  and corner f requency
factor us ing a s tandard model  that  assumes geometr ic
spreading vary ing as inverse d is tance,  exponent ia l
a t tenuat ion,  and an w2 source model .  The S wave
at tenuat ion was separable into bas in and bedrock
contr ibut ions.  In addi t ion to the body wave ana lys is ,  S
wave coda were ana lyzed for  coda Q and coda-
determined site effects. We find S wave Q (Qs) in bedrock
is  h igher than in the bas in.  High f requency Qs is  h igher
than low frequency Qs. Coda Q (Qc) is higher than Qs. P
wave Qp (Qp) was not  separable into basement and
bedrock va lues,  so we determined an average va lue only.
The corner frequencies for P and S waves were found to
be near ly  the same. The standard model  f i t  over 97% of
the S wave data,  but  data f rom s ix  c lustered events
incident along the basin edge within a restr icted range of
inc idence and az imuth angles generated anomalous
ampl i tudes of  up to a factor of  5 higher than predicted.
We test  whether such bas in-edge focus ing might  be
modeled by catastrophe theor y.  A f ter  ru l ing out  s i te ,
at tenuat ion and radiat ion ef fects ,  we conclude a caust ic
modeled as a d i f f ract ion catastrophe could expla in both
the f requency and spat ia l  dependence of  the anomalous
var i a t ion .
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Sabina Ciscar  Feder ico ( I IMAS, UNAM), Vald iv iezo
Mijangos Oscar ( Inst i tuto Mexicano del  Petroleo)  y

Lev in  Valer y ( Inst i tuto Mexicano del  Petro leo)
f j s @ m y m . i i m a s . u n a m . m x

In the rea lm of  nondestruct ive eva luat ion of
composi tes the need to c lear ly  ident i fy  u l t rasonic s igna ls
in adhesive materia ls has recently taken a step forward in
analys ing the problem of mult iple scatter ing by part iculate
composi tes both theoret ica l ly  and exper imenta l ly.  The
mater ia l  character is t ics  of  the const i tuents  cons idered
have thermoelast ic  propert ies  and may have d i f ferent
s izes.  Thus the equat ions of  mot ion are the dynamic
equat ions of  thermoelast ic i ty  which uncouple into the
wel l -known e lastodynamic equat ions and the heat
conduct ion equat ion.  The goal  in  th is  paper i s  to
character ize the

dispers ion and at tenuat ion of  e last ic  and
thermoelast ic  waves by a random array of  spher ica l
inc lus ions of  d i f ferent  s izes in such a way that  a
compar ison can be made wi th s imi lar  resul ts  in  the
uncoupled s i tuat ion which may a l low to ascerta in the
ca lcu lated resul ts  more fu l ly.  A s imple approx imat ion to
the mult ip le  scat ter ing problem is  used here which is
ana logous to one a l ready used in the case of  pure ly
e last ic  mater ia ls ,  namely,  the Galerk in approx imat ion of
the s ing le scat ter ing problem when us ing the se l f -
cons is tent  e f fect ive medium method. This  method has
been shown to y ie ld usefu l  in format ion such as
«resonance\ ’ \ ’  phenomena for  very long waves up to
wavelengths of  the order of  twice the d iameter  of  the
spheres.   A recent  improved ca lcu lat ion us ing the
complete so lut ion of  the s ing le scat terer  problem has
conf i rmed th is  resul t .  Dispers ion and at tenuat ion
character is t ics  of  var ious mater ia ls ,  e i ther  e last ic  or
thermoelast ic ,  and hav ing d i f ferent  s izes have been
calculated.  A re lat ionship which connects  the resonance
with mater ia l  propert ies  has been found. This  may be of
interest  for  the nondestruct ive eva luat ion of  rocks.
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Singh  Shr i  Kr ishna ( Inst i tuto de Geof ís ica,  UNAM),
Ig les ias  A. ( Inst i tuto de Ingenier ía,  UNAM.),  Garc ía

D. (Departamento de Geof ís ica y  Meteorología,
Facul tad de Ciencias F ís icas,  Univers idad

Complutense de Madr id (UCM).) ,  Ordaz  M.
( Inst i tuto de Ingenier ía ,  UNAM) y Pacheco  J .  F.

( Inst i tuto de Geof ís ica,  UNAM)
k r i s hna@o l l i n . i g eo f cu . unam .mx

As Lg waves propagate f rom the Pac i f ic  coast  of
Mexico to the Val ley of  Mexico they get ampl i f ied in the
Mexican volcanic be l t  (MVB).  They suf fer  fur ther
amplification in the lake-bed zone of the valley. The fate of
these waves after they cross the MVB is less wel l  known.
Do the spectra l  ampl i tudes in the north of  the MVB get
enhanced because of  the ampl i f icat ion in the MVB? Or,
does the expected lower Q below the MVB dominate the
effect of the ampli f ication so that the observed amplitudes
to the north of the MVB are less than the predicted ones?
Whether the Q of the MVB is higher or lower than the Q
of the region between the coast  and MVB st i l l  remains
controvers ia l .  In th is  s tudy,  we ana lyze recordings of  7
shal low, coasta l ,  thrust  events  recorded by a pa i r  of
broadband stat ions which straddle the MVB: PLIG to the
south and DHIG to the north.  The stat ions are 217 km
apart .  Both stat ions are located on l imestone and exhib i t
l i t t le  s i te  e f fect .  We assume 1/sqrt (R)  geometr ica l
spreading between the two stat ions.  For each event ,  we
obtain Q**-1 at 11 discrete frequencies between 0.25 to 8
Hz. We compute mean va lue and standard dev iat ion of
Q**-1 at each frequency.  A weighted least square fit yields

Q**-1(f)=(0.01024 ±  0.00066)* f** -(0.717  ±  0.050),
or Q(f)= 97.6f**0.72. This is the average Q for the MVB.
The southern part  of  the MVB, which is  present ly act ive,
may have a much lower Q. We note that the average Q of
the MVB is  s ign i f icant ly  lower than Q(f )=273f**0.66
reported for the region between the coast  and PLIG. We
use the Q(f)of the MVB to predict spectrum at DHIG from
the recording at  PLIG of  a  recent  event  near  P inotepa
Nacional ,  Oaxaca (14 Aug 2005, Mw5.4).  The agreement
is excellent. The earthquake of 14 Sep 1995 (Mw7.4) near
Copala, Guerrero was recorded by stat ions near PLIG and
DHIG. Again the predict ions based on the recording near
PLIG are in good agreement wi th the observed spectrum
at the s i te near DHIG.  This  g ives us conf idence in our
estimate of Q(f) of the MVB.
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Zobin Peremanova Vyaches lav (Observator io
Vulcanológico,  Univers idad de Col ima) y  P izano Si lva

Ja ime (Facul tad de Ingenier ía  Civ i l ,  Univers idad de
Co l ima )

vzob in@cgic .uco l .mx

Estudio macros ísmico del  terremoto del  21 de enero
de 2003 fue rea l izado con dos cuest ionar ios basados en
la esca la  Merca l l i  Modi f icada (MM) de 12 grados y  la
esca lo de daños de 7 grados en los estados de Col ima,
Ja l i sco y Michoacán.  Los e fectos macros ísmicos fueron
rev isados en a l rededor de 4,000 casas de 80
poblac iones.  La zona de intens idad máxima de 7 grados
MM tiene la longitud de 50 Km. y el ancho de 25 Km. y
está d i r ig ida cas i  perpendicularmente a la  costa.   La
comparac ión de la  zona de intens idad máxima con la
pos ic ión de la  ruptura de l  s i smo reconstru ida por la
invers ión de ondas s ísmicas (Yagi  et  a l . ,  2004) muestra
que la  zona de intens idad máxima s i rve como una
prolongación de la  ruptura sub-oceánica a l  cont inente.
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Gómez González Juan Mart ín (Centro de
Geociencias,  UNAM) y Mendoza  Car los ( )

g o m e z @ g e o c i e n c i a s . u n a m . m x

Real izamos un aná l i s i s  comparat ivo entre dos
eventos con caracter ís t icas tectónicas re lat ivamente
similares, pero con modos de ruptura diferentes, tal es el
caso de los s ismos de subducción someros de Col ima
(1995, Mw 8) y de Tecomán (2003, Mw 7.4). En el primero
la directividad y la velocidad de ruptura fueron claramente
observados y  def in idos,  mientras que en e l  segundo la
d i rect iv idad no es muy c lara,  debido a una ruptura
bi latera l ,  lo que además  di f icul ta la determinación de la
velocidad de ruptura.  Anal izamos la velocidad de ruptura
con ondas de volumen, ut i l izamos un modelado de fuente
puntual y otro de fuente extendida a lo largo de una línea.
En e l  pr imer evento las  ve loc idades determinadas con
ambos métodos no son muy di ferentes,  mientras que en
el  s ismo de Tecomán un solo método no es suf ic iente
para conocer d icho parámetro,  e l  va lor  determinado
depende de la resolución del método uti l izado, por lo que
se requieren var ios y  d i ferentes modelos para encontrar
una ve loc idad que corresponda a un modelo f í s icamente
pos ib le.  Para descr ib i r  adecuadamente la  comple j idad
del  proceso de ruptura de cua lquier  s ismo es
indispensable determinar  la  cant idad suf ic iente de
parámetros que permitan descr ib i r  la  d is t r ibuc ión
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espac io-tempora l  de la  fuente.   Esto es v i ta l  a l  recordar
que la combinación de estos parámetros in f luye para que
la so luc ión no sea única.  En e l  caso de la  ve loc idad de
ruptura,  este parámetro puede ser «obscurecido»  por el
t ipo y evoluc ión de la  ruptura misma sobre e l  p lano de
fal la. En una  ruptura  unilateral se puede determinar con
relat iva  faci l idad  el valor de la velocidad, tanto por los
métodos de fuente puntua l  como de fuente f in i ta .  S in
embargo,  esto  se compl ica en e l  caso de una ruptura
puntua l ,  s imétr ica o b i la tera l .   Dado que este parámetro
parece tener una re lac ión d i recta con las  condic iones
tectónicas en que se produce,  es importante conocer lo,
no sólo para caracter izar  un evento en part icu lar,  s ino
determinar  s i  ex is te va lor  caracter ís t ico de la  reg ión en
que se produce.
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Singh  S.  Kr ishna ( Inst i tuto de Geof ís ica,  UNAM,
CU, Mexico,  DF 04510, Mexico) ,  Ort iz F igueroa
Modesto (Departamento de Oceanograf ía  F ís ica,

CICESE, Ensenada,  Baja Cal i forn ia,  México) ,  Gupta
H.K. (Nat ional  Geophys ica l  Research Inst i tute,
Hyderabad 500007, India)  y  Ramadass  D.G.A.

(Nat ional  Inst i tute of  Ocean Technology,  Velacher y-
Tabaram Main Road, Chennai  601 301, India. )

k r i s hna@o l l i n . i g eo f cu . unam .mx

Severa l  l ines of  ev idence suggest  s low s l ip on the
northern ha l f  o f  the 1300-km long plate inter face that
ruptured dur ing the great  Sumatra-Andaman earthquake.
The onset  and durat ion of  the s l ip,  however,  remain
unresolved. Here we analyze a t ide gauge record at  Port
Bla i r,  s i tuated in the southern Andaman Is lands,  about
1000 km north of the epicenter. We f ind strong evidence
that  the s l ip on the fau l t  p lane below Port  Bla i r  las ted
between 15 and 35 min. Our preferred model consists of
a mixed mode of  s l ip :  ~hal f  o f  the tota l  s l ip  occurr ing
seismically in <5 min after the rupture arrival and the rest
developing in the next 30 min.
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Santoyo Garc ía Gal iano Miguel  Angel  ( Inst i tuto de
Geof ís ica,  UNAM.),  S ingh  Shr i  Kr ishna ( Inst i tuto de
Geof is ica,  UNAM.) y  Mikumo  Takeshi  ( Inst i tuto de

Geof is ica,  UNAM)
m a s a n t o y o @ c o r r e o . u n a m . m x

El s ismo del 11 de enero de 1997 (Mw=7.1), es un
evento de profundidad intermedia y  fa l la  pract icamente
vert ica l ,  loca l izado dentro de la  p laca de Cocos
subducente justo ba jo e l  area de ruptura de l  s i smo del
19/9/1985.

Si  b ien este t ipo de eventos t iene por lo general  un
def ic iente número de répl icas comparado con los s ismos
de subducción en México,  en este caso fue pos ib le
loca l izar  19 eventos subsecuentes ( répl icas) ,  y   obtener
en 16 de e l las  sus mecanismos foca les.  En este estudio
se rea l iza un aná l i s i s  de sus propiedades foca les
suponiendo una fuente puntua l ,  y  se ca lcu la  mediante la
invers ión de formas de onda,  la  d is t r ibuc ión de los
desplazamientos cos ísmicos sobre e l  p lano de fa l la .  Con
base en estos,  se ca lcu lan los es fuerzos de Coulomb
cosísmicos en dos p lanos d i ferentes:  uno sobre e l  p lano
de fa l la  mismo, y  otro a lo largo de una secc ión
perpendicular a l  plano de fa l la,  este últ imo con el  f in de
est imar la  t rans ferenc ia  de es fuerzos a l  vo lumen
circundante y  e l  pos ib le d isparo de la  s ismic idad
poster ior  loca l izada en las  inmediac iones del  evento
pr inc ipa l .

La invers ión c inemát ica muestra una d is t r ibuc ión
heterogénea de des l izamientos,  con la  ruptura de una
gran aspereza a l  sureste de l  ep icentro y  conf inada entre
los 20 y los 35 km de profundidad. El cambio en el estado
de es fuerzos cos ísmicos de Coulomb muestra
heterogeneidades espac ia les  que ev idencian
i r regular idades espac ia les  en los va lores de es fuerzos y
en las  res is tenc ias  en la  inter faz.

Así  mismo, la  loca l izac ión as í  como e l  mecanismo
foca l  de las  répl icas,  muestran que éstas en rea l idad no
están def iniendo el plano de ruptura del evento principal.
Al  comparar  su d is t r ibuc ión espac ia l  con la  de los
cambios en los es fuerzos cos ísmicos ca lcu lados en la
d i recc ión de su mecanismo foca l ,  se observa que
práct icamente todas ocurren en regiones con
incrementos en los es fuerzos de Coulomb. Esto sugiere
que e l  s i smo pr inc ipa l  en rea l idad está d isparado la
s ismic idad sobre p lanos de debi l idad secundar ios en e l
inter ior  de la  p laca subducida.
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India),  Ig les ias  A. ( Inst i tuto de Ingenier ía,  UNAM),
Bansa l   B.  K.  (Department of  Sc ience & Technology,

Govt. of India, Delhi ,  India),  Pérez Campos Xyol i
( Inst i tuto de Geof ís ica, UNAM), Ordáz  M. ( Inst i tuto

de Ingenier ía,  UNAM) y Gupta  H. K. (Nat ional
Geophys ica l  Research Inst i tute,  Hyderabad, India)

k r i s hna@o l l i n . i g eo f cu . unam .mx

We apply  empir ica l  Green’s  funct ion technique to
broadband se ismograms of  the great  Sumatra
earthquakes of  2004 and 2005 recorded in India and
elsewhere (de l ta~150-450) to est imate the moment rate
spectrum and radiated energy,  ER. For the 2004
earthquake,  we patch our resul t  wi th those f rom free-
osci l lat ion data and Harvard CMT solut ion, thus obtaining
the moment rate function in the frequency range of 3.0E-
4 to 0.1Hz. The spectrum shows a sharp jump around
0.005Hz, revea l ing very d is t inct  source process at
f requencies above and below 0.005Hz.  The spectrum is
fa i r ly  cons is tent  wi th an idea l ized moment rate funct ion
cons is t ing of  a  Brune source ( fc=0.025Hz, Mo=3.4xE28
dyn-cm) overr id ing a much broader second pulse of  very
long so that the total Mo=1.0xE30dyn-cm. The median ER,
est imated f rom the moment rate funct ion,  wi th
a lpha=4.62km/s and rho=3.2gm/cm3, is  1.2xE24 erg.
Al though 97% of  the se ismic moment was re leased
between 3.0xE-4 and 5.0xE-3Hz, th is  f requency band
accounts for  only  6% of  ER. The stat ic  s t ress drop,  and
apparent  s t ress ,  corresponding to Mo=1.0xE30dyn-cm,
L=1200km, W=150km, mu=6.8xE11dyn/cm2) were 32bar
and 0.8bar,  respect ive ly.  The overa l l  rad iat ion e f f ic iency
was 5.1%.

The median ER for the 2005 earthquake is  est imated
as 6.7xE23dyn-cm. From Mo=1.10xE29dyn-cm, L=165km,
W=115km, we obtain static stress drop of 44 bar, apparent
stress of  4.1 bar and radiat ion ef f ic iency of  19%.
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Igles ias  A. ( Inst i tuto de Ingenier ía,  UNAM) y Singh
Shr i  Kr ishna ( Inst i t tuto de Geof ís ica,  UNAM.)

amg@o l l i n . i g eo f c u . un am .mx

Seismic moment,  Mo, and radiated se ismic energy,
ER, are the two bas ic  source parameters  of  an
earthquake.  Rel iab le est imat ion of  ER, however,  s t i l l
remains e lus ive because of  the uncerta int ies  in  the
corrections for the path and site effects. This is especial ly
t rue for  smal l  and moderate earthquakes s ince these
correct ions are poor ly  known at  h igh f requencies.  In
pr inc ip le,  the path and s i te  e f fects  can be e l iminated by
us ing the empir ica l  Green’s  funct ion (EGF) technique.  A
smal ler  ear thquake,  which is  col located wi th the larger,
target event and has s imi lar focal  mechanism, acts as the
EGF. An approximate moment rate spectrum, of the target
event is obtained from the spectral ratio of the recordings
of  the target  and the EGF events ,  and mult ip ly ing the
spectra l  rat io by the se ismic moment of  the EGF event .
For an accurate est imat ion of  ER we need to integrate
squared moment rate funct ion (mul t ip l ied by squared f )
over f  ranging f rom 0 to in f in i te .  At h igher f requencies,
however,  the source spectrum of  the EGF becomes
important and moment rate funct ion obtained by the EGF
technique becomes a poor approx imat ion of  the t rue
moment rate spectrum. This  may introduce ser ious error
in the est imat ion of  ER unless the upper l imi t  of  the
integrat ion is  carefu l ly  chosen.  Based on a squared
omega source model ,  we show that  the opt imum choice
for the upper limit integration, fu, is given by fu/fc1~fc2/fc1,
where fc1 and fc2 are the corner frequencies of the target
and the EGF events,  respect ive ly. We emphasize that  th is
recipe does not circumvent the requirement of fc2>>fc1 in
the selection of an appropriate EGF. We analyze the inslab
earthquake of  6 May 2003, Miyagi-Ken Hokubu, Japan
(Mw7.0) to i l lustrate the effect of choice of fu on ER.
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We present  some of  the features of  BB se ismograms
of the great Sumatra earthquake (Mw9.3) as observed on
the 10 global digital seismic network stat ions of the India
Meteorologica l  Department.  As expected,  the
se ismograms of  the mainshock are complex.  The p lots  of
the f i l tered se ismograms in mul t ip le  f requency bands
show arr iva l  o f  se ismic phases propagat ing through an
oceanic path.  At h igh f requencies,  the recordings are
dominated by the body-wave phases (durat ion ~400 to
600s) and a late arrival which is identif ied as the T phase
from i ts  speed (~1.5 km/s) .  The waveforms of  the
mainshock and an a f tershock of  magni tude Mw6.3 are
indist inguishable at as low a per iod as 100 s, suggest ing
that  the d imens ion of  the mainshock,  L,  i s  smal ler  than
the wavelength at  100 s,  i .e . ,  about 450 km. In other
words,  most  of  the se ismic s igna l  a t  per iods of  ~100 s
was radiated from a source region of dimension of about
450 km. This  i s  in  good agreement wi th resul ts  of
invers ion of  se ismic waves.

We compare attenuation of Amax, Vmax, and Umax of
Sumatra and Bhuj  (2001, Mw7.6) ear thquakes wi th
dis tance.  There is  no d is tance over lap in the two data
sets. The extrapolation of Amax versus R data of the Bhuj
earthquake to greater  d is tances f i t s  the Sumatra data
quite well. This is so in spite of the great difference in the
moment magnitudes of the two events. Both the nature of
the source and the oceanic path of  the Sumatra
earthquake may be responsible for the relat ively low Amax
of the Sumatra event. As expected, Vmax and Umax values
are signif icantly larger for the Sumatra earthquake than for
the Bhuj  ear thquake.  Umax in India dur ing the Sumatra
earthquake ranges between about 2 and 9 cm, roughly 5
t imes the f inal  stat ic displacement.   I t  has been reported
elsewhere that  Umax exceeded 1 cm at  a l l  locat ions on
the Earth’s  sur face.
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A part ir del  2005 el Volcán de Fuego incrementó el
número de mani festac iones explos ivas dentro del  actua l
proceso erupt ivo que se in ic ió en la  segunda parte de
1998; esta ú l t ima secuencia de explos iones es s imi lar  a l
comportamiento que presentó e l  vo lcán a pr inc ip ios de
1903.  E l  proceso erupt ivo presente se ha caracter izado
por a l ternar  d i ferentes fases e fus ivas y  explos ivas,
muchas de la  explos iones de este proceso erupt ivo han
s ido regis t radas las  estac iones s ismológicas d ig i ta les
t r iax ia les  operadas por la  Univers idad de Guadala jara y
Protecc ión Civ i l  Ja l i sco.   Estos equipos han regis t rado
claramente tanto la  seña l  s ísmica como la  onda de
choque.   En la  mayor parte de los casos la  seña les han
s ido regis t radas,  además de las  estac iones ubicados
sobre e l  edi f ic io volcánico (F01J,  F02J y  F03J) ,  por las
estac iones ubicadas en la  costa norte de Ja l i sco BSSJ
(San Sebast ián del Oeste) a 220 km de distancia y MCUJ
(Minas del  Cuale)  a  240 km de dis tanc ia.   Ut i l izando la
onda de choque se ca lcu ló e l  t iempo or igen de la
explosión y la velocidad del sonido en el  área del volcán
al  momento de la  explos ión;  con estos datos se est imó
una ve loc idad de propagac ión de las  ondas s ísmicas
entre el  Volcán y las estaciones s ismológicas.  Se calculó
la  magni tud de las  seña les s ísmicas generadas as í
como la  energ ía  de las  ondas de choque y se hace una
comparac ión con e l  tamaño de las  explos iones reportado
por otros autores.
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Anal izamos la  s ismic idad del  s i s tema de fa l las
t rans formadas y  centros de d ispers ión del  Gol fo de
Cal i forn ia  con  datos reg is t rados en las  redes de banda
ancha de NARS-Baja y  RESBAN. La magni tud de los
eventos loca l izados var ia  entre 2 y 6.3.  Los eventos
grandes tuv ieron secuencias  de pre-evento evento
pr inc ipa l  y  répl icas,  as imismo, reg is t ramos enjambres.
Un enjambre fue loca l izado a l  noroeste de la  cuenca
Delfin de Abajo enfrente de la estación San Luis Gonzaga.
S in embargo,  debido a que los s ismos fueron pequeños
no fue posible local izar la mayoria de el los. Esto se debe
a las  grandes d is tanc ias  entre la  fuente y  las  estac iones.
En el periodo del 2002 al 2004 local izamos 124 eventos
con rms de 1.5 segundos, errores horizontales de 2±1 y
separac ión entre estac iones de menos de 180°.  Todos
los eventos fueron loca l izados con una profundidad f i ja
de 5 km. Encontramos que la  s ismic idad local izada entre
las  la t i tudes 29.5° y  31.5°,  noroeste del  Gol fo de
Cal i forn ia ,  esta d ispersa y  no s igue los rasgos
propuestos de cuencas y  fa l las  t rans formadas.   La
dispers ión sugiere que en esta parte de la corteza ex iste
una concentrac ión heterogenea de es fuerzos.  Es
importante seña lar  que las  magni tude de los eventos en
el  noroeste de l  Gol fo de Cal i forn ia  no sobrepasan
magnitudes mayores de 5.0.  Por otro lado, al sur de las
la t i tud 31.5° la  s ismic idad ocurre,  pr inc ipa lmente a lo
largo de los rasgos bat imetr icos de las  fa l las
t rans formadas y  centros de d ispers ión.
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La s ismic idad del  norte de Baja Cal i forn ia resul ta  de
la interacc ión entre los procesos tectónicos asociados
con  el Golfo de Cal i fornia y el s istema San Andrés.  La
act iv idad de la Sierra Peninsular es a l ta;  los esfuerzos se

dis ipan en s is temas de fa l las  act ivas y  anter iores a l
presente episodio tectónico;  sus t razas super f ic ia les
están bien cartograf iadas, con dirección NW SE.  Además
de esta s ismic idad,  otras no t ienen c laras
mani festac iones de fa l las  en super f ic ie .   E l  presente
traba jo estudia la  a l ineac ión de epicentros,  ortogonal  a l
s i s tema de fa l las  San Miguel ,  cuyos extremos son la
intersección de las fa l las Sierra Juárez, Els inore y Laguna
Salada en el NE y las cercanías de Sals ipuedes, en el O.
Pac í f ico,  a l  norte de la  c iudad de Ensenada.

Contamos con tres bases de datos loca les.   La
pr imera resul ta  de una campaña de 15 instrumentos
colocados por un mes en 2003, que regis t raron eventos
en la parte NE de la al ineación; la segunda tiene una red
loca l  s imi lar  que cubr ió e l  extremo SW en 1999;
f ina lmente,  tenemos datos de t iempos de arr ibos de una
combinac ión de estac iones de RESNOM y del  SCSN que
registraron localmente una a l ta s ismic idad que ocurr ió en
1990/1991.

Los epicentros enfat izan la  a l ineac ión que se aprec ia
en los mapas de catá logos reg ionales (RESNOM y
SCSN).   Los mecanismos foca les ofrecen una
combinac ión de soluc iones de rumbo y normales propios
de un régimen extens ional ,  semejante a la  encontrada en
otros sectores del  norte de Baja Cal i fornia y que sugiere
que la  a l ineac ión se compone de fa l las  de rumbo y
normales en echelon.   Agregamos,  además,  aspectos de
estadís t ica s ísmica que resul ta  de l  catá logo ( reg ional )
S C S N .
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Un problema importante que no ha s ido atacado del
todo a la  fecha es la  cuant i f icac ión s is temát ica de la
probabi l idad de ocurrenc ia  en México de una o var ias
répl icas dañinas,  inmediatas a la  ocurrencia de un s ismo
destruct ivo. En el  pasado se han l levado a cabo diversos
estudios,  tanto loca les como regionales,  sobre la
d is t r ibuc ión de las  répl icas en t iempo y espac io para
casos part icu lares de macros ismos,  sobre todo en la
zona de subducción del  Pac í f ico Mexicano. S in embargo,
hasta donde sabemos,  no se había e fectuado una
invest igac ión de las  caracter ís t icas reg ionales de las
répl icas de s ismos mexicanos, con el  objeto de tener una
base para e fectuar  est imaciones de probabi l idad de
ocurrenc ia  de répl icas destruct ivas en las  d iversas
regiones s ismogenét icas.
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En este t raba jo se presentan resul tados de los
pasos in ic ia les  de una invest igac ión l levada a cabo en
este sent ido. Para e l lo se ut i l izó el  catá logo del  Serv ic io
Sismológico Nacional ,  en e l  per íodo para e l  cua l  se
cons idera de mayor homogeneidad y con menor
magni tud umbra l  de detecc ión,  es dec i r,  datos
poster iores a 1988. Se han ana l izado todos los eventos
cons iderados suscept ib les  de generar  répl icas
importantes,  a  los cua les se ident i f icó como con
magni tud M &#8805; 6.5.  Las répl icas de cada evento
fueron ident i f icadas por t res métodos:  1)  Por medio de
se lecc ión v isua l  cons iderando la  var iac ión de las  curvas
de número acumulado contra t iempo y la ubicación de los
eventos;  2)  Usando una se lecc ión automát ica basada en
una d is t r ibuc ión c i rcu lar  correspondiente a l  área de
ruptura;  y  3)  Usando un a lgor i tmo de ident i f icac ión
automát ica de enjambres (Reasenberg,  1985).  Los
resul tados de los t res métodos son muy semejantes.
Nuestros resul tados indican que ex is ten var iac iones
s igni f icat ivas del  va lor P de Omori  promedio de región a
región con los menores va lores ident i f icados para
Michoacán,  Guerrero (zona centra l  de la  Brecha de
Guerrero) y Chiapas (P &#8804; 0.7). Lo anterior muestra
una corre lac ión inc ip iente con resul tados rec ientes sobre
per íodos de recurrenc ia  en la  zona de subducción
mexicana,  basadas en va lores a y  b,  ya que los menores
va lores fueron est imadas para d ichas zonas (Zúñiga y
Wyss,  2001).  Los mayores va lores P se encontraron para
Oaxaca, Guerrero (Este y Oeste de la Brecha de Guerrero)
y Colima (P &#8805; 0.8). Un valor significativamente bajo
(P &#8776; 0.3) se detectó en la zona central de la Brecha
de Guerrero,  pero va lores s ign i f icat ivamente mayores
fueron calculados a ambos lados de el la.  Esto indica que
la reg ional izac ión debe ser  e fectuada a mayor deta l le
s iempre y  cuando los datos lo permitan.

Nuestros resu l tados serán de gran ut i l idad para la
cuant i f icac ión del  r iesgo s ísmico por répl icas,  con las
venta jas  que esto puede ofrecer hac ia  la  mit igac ión de
desastres ocas ionados por estos procesos.
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Entre 1997 y 2003, insta lamos redes loca les
s ismológicas en e l  norte de Baja Cal i forn ia  compuestas
por estac iones Ref tek,  con grabac ión d ig i ta l ,  t res
componentes, 100 o 125 mps.  Cada red está compuesta
por 15 a 40 estaciones en un área aproximada de 50 km
x 50 km.  Las campañas han monitoreado la act iv idad en
la zona s ísmica de Mexica l i  (1997),  la  reg ión de Ojos
Negros (1997),   e l  s i s tema San Miguel  (1998),  la  costa

del Pacífico entre Tijuana y Ensenada (1999), la falla Agua
Blanca (2001),  e l  s i s tema de fa l las  Val lec i to (2001),  e l
s i s tema de fa l las  S ierra Juárez (2002) y  otras  áreas más
pequeñas (2001 y 2003).   Los datos obtenidos se
complementan con los de las  redes reg ionales (RESNOM
y SCSN).   Las loca l izac iones se lecc ionadas t ienen
errores ( formales,  obtenidos de HYPO71) menores a 1
km.  Los errores de lecturas de t iempos de arr ibo son
menores o del  orden de 0.03 s.

Aunque se cons idera que ~90% de los h ipocentros
pertenecen a a lguno de los s is temas de fa l las ,  la  mayor
parte de los epicentros se loca l iza entre las  t razas de
fa l las ,  forma a l ineac iones que no s iguen estas t razas o
se ubica en intersecc iones de a l ineac iones tectónicas.
Los resul tados sugieren un patrón de d i recc iones
ortogonales a var ias  esca las .   La d is t r ibuc ión en
profundidad genera lmente t iene dos máx imos:  e l  g lobal  a
13-17 km y otro secundar io a ~5 km.   La fa l la  Agua
Blanca es esencia lmente inact iva para ML > 1.7.

La mayor parte de los mecanismos foca les son de
rumbo con una componente menor normal ;  los otros son
predominantemente normales.   E l  patrón resul tante
indica un régimen extens ional  para todas las  reg iones
con direcc ión promedio N-S y E-W para los e jes  P y  T,
r e s p e c t i v a m e n t e .

La d i recc iones de f ractura,  obtenidas de medic iones
de d i rect iv idad,  están d is t r ibuidas en dos d i recc iones
ortogonales;  una de las  cua les es coinc idente con la
d i recc ión genera l  NW-SE de las  fa l las  car tograf iadas.
Los resul tados indican que e l  movimiento inter-p laca no
está enteramente acomodado por las  fa l las  mencionadas
s ino que está creando un s is tema comple jo de fa l las
c o n j u g a d a s
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An extens ional  s t ra in f ie ld wi th normal  fau l ts  wi th a
preferred E-W orientation dominates the central part of the
Trans-Mexican Volcanic Belt (TMVB). Faults lay W of 99 E
mer id ian.  These fau l ts  tend to form tectonic depress ions
f i l led wi th lake sediments and volcanic rocks.  Typica l ly
these faults have lengths < 50 km, are disconnected, and
are se ismica l ly  act ive.  For example,  the largest  h is tor ica l
known se ismic event  t r iggered by these fau l ts  was an
earthquake wi th est imated magni tude Mw > 7 in 1568;
recent activity include the Ms 6.7 Acambay (1912), the mb
5.3 Cardonal  (1976) and mb 5.3 Maravat ío (1980)
earthquakes. The or ig in of the extension is enigmatic and
has been attributed to collapse of the volcanic belt (Suter,
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2001),  part i t ion of  deformat ion induced by subduct ion
(Alanis et al., 1998), end recently to mantle plumes and rift
dynamics (Marquez et a l ,  1999; Verma, 2002).

To expla in the or ig in of  th is  phenomenon, th is  work
uses a f in i te  e lement model  inspi red by the dynamica l
subduct ion model  proposed by Scholz & Campos (1995).
These authors demonstrated that  res is t ive mant le  forces
as wel l  as  s lab pul l  force not only  contro l  the coupl ing
along the interface between the upper an lower plate, but
also effect the interior of the overriding plate. These forces
may even lead to back-arc extens ion.  The model  used
here incorporates an iso-v iscous mant le  f low model
forced by subduct ion (R ivera and Cocos p lates) ;
deformat ion in North Amer ica p late (centra l  Mexico)  i s
model  by an e last ic  p late;  weakening of  the e last ic  p late
by heat f low is  a lso considered. Boundary condit ions and
geometr ies  in  the model  are constra ined by geologica l
observat ions l ike convergence rates,  geometry of  Wadat i -
Beniof f  zone,  heat- f low measurements,  and grav i ty
model ing in centra l -south Mexico.

 Two 2D-models are constructed: one cutt ing through
the Mexican state of  Michoacan,  character ized by a h igh
subduct ion angle,  and a second one through Guerrero in
southern Mexico,  which has a sub hor izonta l  angle,  The
angle,  however,  increases under the TMBV. Resul ts  show
that  react ive corner f low under Mexico induces upward
f lexure,  resu l t ing in extens iona l  bending st resses
between 100-200 km away f rom the subduct ion zone.
Maximum in the order of 10 Mpa, is reached in the trans-
Mexican volcanic bel t ,  decreas ing rapidly  wi th depth,  and
changing to compression stresses at a depth of ~20 km.
This is  in agreement with geological  observat ions of faul t
lengths and their linkage state in the TMVB. The model for
southern Mexico shows the opposi te e f fect ;  downward
bending induced by mantle corner f low under the volcanic
bel t  induces compress ion of  the TMVB, thus expla in ing
why fau l t ing is  concentrated in the west-centra l  port ion.
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Un estudio prev io presentó un nuevo método para
obtener est imaciones de pel igro s ísmico para un
s is tema, que es un área geográf ica que consta de var ias
reg iones s ismogénicas,  expresando la  probabi l idad de
ocurrenc ia  de patrones de presencia  o ausencia  de
s ismic idad,  con magni tud mayor o igua l  a  una magni tud
umbral  , en las regiones como una cadena de Markov. La
apl icac ión de este método, a l  que l lamaremos aquí
d i recto,  a l  área de Japón dió resul tados muy
s a t i s f a c t o r i o s .

Como cont inuac ión de d icho estudio,  y  dado que la
l imitante más importante del método directo es la relat iva
escasez de eventos de gran magni tud,  se dec id ió
explorar  la  pos ib i l idad de que s ismic idad con magni tud
umbral    contenga información pert inente a la  ocurrencia
de terremotos con  .  L lamamos este método cadenas de
Markov cruzadas,  ya que est ima la  probabi l idad de
ocurrencia de s ismos con   con base en la  ocurrencia
observada en un paso anter ior  de s ismos con  .
Apl icac ión del  método cruzado a l  area de Japón,  da
mejores est imaciones de pel igro,  sobre todo para
s ismos grandes,  que e l  método directo.

Como parte de l  estudio,  se enfrentó e l  problema de
eva luac ión del  desempeño de los métodos de est imación
de pel igro.   Se optó por emplear  d iscr iminantes,  i .e .
func iones matemát icas que ba lancean caracter ís t icas
pos i t ivas contra caracter ís t icas negat ivas de l  método, por
e jemplo:  número de pronóst icos acertados y  probabi l idad
rea l izada contra número de fa lsas  a larmas,  de manera
que as ignan una ca l i f icac ión normal izada que permite
comparar  d i ferentes modelos y  rea l izac iones.
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Los modelos de fuente s ísmica basados en e l
concepto de rebote e lást ico y  a l imentac ión de es fuerzos
por tectónica de p lacas sugieren la  presencia  de c ic los
para la  generac ión de s ismos grandes en una reg ión
s ismogénica determinada.  Dada la  comple j idad de los
procesos involucrados,  no es rea l i s ta  esperar  un proceso
de generac ión per fectamente per iódico;  de manera que
es necesar io cons iderar  procesos donde la  s ismic idad
observada es expresada en func ión del  t iempo como un
proceso puntua l  semiper iódico;  esto es una suma de
impulsos con ampl i tudes proporc ionales a las
magni tudes y  t iempos de ocurrenc ia  que d i f ieren de los
de un proceso per iódico por una componente a leator ia
pequeña (pero considerable)  con respecto a l  per íodo.  El
problema de determinar  per iodic idad es compl icado por
otros factores:  a )  la  pos ib i l idad de que en la  reg ión no
haya un sólo proceso semiper iódico,  s ino var ios;  b)  la
presencia de otros eventos que ocurran,  en forma
completamente a leator ia ;  c )  la  l imi tada longi tud de los
catá logos s ísmicos.

 Probamos un método basado en aná l i s i s  espectra l
de Fourier que permite separar e identif icar los efectos de
procesos semiper iódicos y  estocást icos superpuestos y
obtener buenas est imaciones de los per iodos y  los
t iempos de re ferenc ia ,  aún en casos compl icados en que
la inspecc ión directa es absolutamente inut i l .  E l  metodo
también da una est imación de las  desv iac iones estándar
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de las  d is t r ibuc iones de la  componente a leator ia ,  que
permite aproximar una funcion de pel igro para est imar e l
t iempo res idua l  esperado y otras  caracter ís t icas de la
d is t r ibuc ión del  t iempo para e l  próx imo evento de cada
proceso.  Las capac idades y  l imi tac iones del  método son
exploradas mediante su apl icac ión a catá logos
s intét icos,  para eva luar su apl icabi l idad y resul tados para
datos de catá logos rea les .
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La capac idad de la  Red del  Serv ic io S ismológico
Nacional  (SSN),  fue insuf ic iente para reg is t rar  en forma
adecuada el s ismo del 19 de septiembre de 1985. Desde
esa fecha,  e l  SSN ha ido mejorando la  instrumentac ión
s ísmica,  como también la  cobertura de la  red y la
t ransmis ión de los datos.  Actua lmente e l  SSN mant iene
25 estac iones de banda ancha (www.ssn.unam.mx/
acerca_del_ssn.html) ,  cuya cobertura se concentra en la
región Centro y Sur de México.

El SSN se encuentra en una etapa de ampl iación que
inc lu i rá  las  s iguientes nueve estac iones:  Hermosi l lo,
Sonora;  Casas Grandes y  Parra l ,  Chihuahua;  Mulege,
Baja Cal i forn ia  Sur;  L inares,  Nuevo León; Guanajuato,
Guanajuato;  Ahuacat lán,  Nayar i t ;  Maruata,  Michoacán y
Pi j i j i apan,  Chiapas.

La t ransmis ión de datos de estas estac iones,  será
con un enlace sate l i ta l  en t iempo rea l ,  que se sumará a
las  25 estac iones ex is tentes de banda ancha,  a  las  11
estac iones de la  red del  Va l le  de México y a  las  8
estac iones de la  red convencional .

También se pretende modi f icar  e l  s i s tema actua l  de
adquis ic ión y de procesamiento de datos,  para tener una
respuesta sobre la  loca l izac ión y magni tud del  evento en
un t iempo mínimo.

Los cambios actua les de l  SSN se l levan a cabo con
fondos provenientes del  Fideicomiso 2038 de la Sría. de
Gobernación y con fondos de la UNAM, con el objeto de
mejorar  y  de hacer más e f ic iente la  respuesta ante un
evento s ísmico importante,  pero también ampl iará la

cobertura y  capacidad de detecc ión en la  zona Norte de
México y proporcionará datos de buen cal idad para tareas
de invest igac ión.   Se est ima que la  red ampl iada
comience a func ionar a pr inc ip ios del  año 2006.
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La Ciudad de Veracruz ha exper imentado los e fectos
nocivos de los s ismos a lo largo de la  h is tor ia .  Los
pr imeros datos h is tór icos son de Antonio de Ul loa,
mar ino y c ient í f ico español ,   que v is i tó la  Nueva España
entre 1776 y 1778. En una carta informa al virrey Antonio
María Bucarel l i :   A las 12:30 horas, entre el  9 y 10 de
sept iembre de 1777, ocurr ió un v io lento terremoto,  de
menos de un minuto,  en la  c iudad de Veracruz,  con
movimiento de t ierra de l  oeste-suroeste para e l  este-
noreste.  Los arcos y  las  bóvedas de las  ig les ias
quedaron ra jadas,  las  paredes de las  casas cuarteadas,
con gr ietas  que las  atrav iesan,  a lgunas desplomadas y
otras tan dañadas que están inhabi tab les,  s iendo prec iso
demoler las .  De haber durado medio minuto más era
infalible el total exterminio de la ciudad y de San Juan de
U lú a .

Para el año de 1615, Veracruz era una Villa de tablas
con sólo 200 habitantes, la cual se elevó a ciudad por su
ventajosa posic ión geográf ica en el  Gol fo de México. Por
ser entrada al Nuevo Mundo, tuvo que ser forti f icada para
proteger la  de las  amenazas de p i ratas  y  de otras
nac iones.  Para e l  s ig lo XVII  se in ic iaron las  obras de
protección, en la Isla de San Juan de Ulúa el Baluarte de
San Pedro,  y  en t ierra e l  de Sant iago.  Esta obra de
protecc ión se complementó con una mura l la  con s iete
ba luartes y  cuatro puertas que rodeaban la  c iudad.  Los
colonizadores españoles ut i l izaban pr imordia lmente la
mamposter ía  como mater ia l  de construcc ión,  y  la
madera,  en e l  re fuerzo de muros y  en la  formación de
dis t intas  modal idades de techos y  p isos.  Además,  se
encontraron con una cul tura en que las  estructuras
monumenta les  eran de p iedra,  y  e l  uso de la  madera se
dest inaba a la  construcc ión de las  v iv iendas modestas.
Los gruesos muros de estas construcc iones del  s ig lo
XVII  se fabr icaban con  mamposter ía  hecha de p iedra
múcara, mezcla de bloques de coral ,  con arena, piedra y
concha mol ida.
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El  Ba luarte de San Pedro t iene un deter ioro
importante en su bóveda principal y muros; este deterioro
se presume puede ser  causado además de por los
agentes c l imát icos,  por las  caracter ís t icas d inámicas de
su suelo de c imentac ión y la  interacc ión con su
estructura, por lo que en el presente trabajo se expone un
estudio de la determinación del  e fecto de s i t io del  suelo
en San Juan de Ulúa y  las  caracter ís t icas d inámicas de l
Ba luarte de San Pedro,  esto para determinar  s i  los
s ismos rec ientes y  las  v ibrac iones producidas por e l
desarro l lo portuar io han contr ibuido a l  deter ioro del
Baluarte.  Lo anter ior  se complementa con estudios de
laborator io de los mater ia les  empleados en su
cons t r ucc i ón .

La Univers idad Veracruzana posee t res estac iones
acelerográf icas en la  Ciudad,  con lo que se logró un
estudio de Microzoni f icac ión S ísmica de la  Zona
Conurbada Veracruz.  Con este t raba jo se mejorará e l
estudio de Microzoni f icac ión en la  Zona de San Juan de
Ulúa y  se podrá establecer  un n ive l  de Vulnerabi l idad
Sísmica para la  for ta leza.
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Se presentan resul tados de la  c las i f icac ión de s i t io a
part i r  de l  promedio de ve loc idades de ondas de corte
para una profundidad de 30 m (Vs30) para la Ciudad de
Monter rey,  N. L.  Esta c las i f icac ión es de acuerdo a
códigos internac ionales de construcc ión (p.e.  NEHRP).

E l  área de estudio se loca l iza en e l  l ími te de la
curvatura de Monterrey (estructura pertenec iente a la
Sierra Madre Oriental )  y la planicie del Golfo de México.
Esta condic iona la  geología de l  lugar,  la  cua l  está
conformada por una p lan ic ie  rodeada por e levac iones de
mediana a l tura (Loma Larga,  Cerro del  Obispado, Cerro
de la  Mitras)  y  por montañas a l tas ,  formando una
estructura de va l le  ampl io con una sa l ida hac ia  e l
Noreste.  La  l i to logía predominante en la  zona del  va l le
está compuesta por sedimentos f luv ia les  de edad
Cuaternar ia ,  const i tu idos por gravas,  l imos,  arc i l las ,  y
arenas,  en donde se han constru ido la  mayor dens idad
de comple jos habi tac ionales.  Estos depós i tos
descansan sobre lut i tas  y  margas de la  Formación
Méndez de edad Cretác ico Super ior.

E l  estudio está enfocado en conocer las  estructuras
de ve loc idades de ondas s ísmicas (P y  S)  para los
primeros 30 metros de profundidad, a partir de perfi les de
refracc ión s ísmica y  datos de pozos.  Los per f i les

obtenidos fueron interpretados usando curvas de t iempo
de via je, en la cual se seleccionaron los pr imeros arr ibos
de las  fases s ísmicas ut i l izadas (P o S) ,  asumiendo que
estos corresponden a re f racc iones en la  misma inter fase
geológica.  Se obtuv ieron ve loc idades de propagac ión y
espesores para los pr imeros 30 m de profundidad.  A
part i r  de estos datos se obtuvo e l  va lor  de Vs30, para
cada uno de los s i t ios,  e l  cua l  es  un indicador de la
respuesta de s i t io.  F ina lmente,  se c las i f icó e l  área de
estudio a partir de los promedios de Vs30 y se obtuvo el
pr imer mapa de ve loc idades s ísmicas,  para la  Ciudad de
Monter rey,  N. L.  e l  cua l  const i tuye un e lemento esencia l
en estudios de r iesgo s ísmico.
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Estudiamos e l  campo de ondas durante movimientos
fuertes ut i l izando acelerogramas de s ismos de la zona de
subducción regis t rados en arreglos de estac iones
conformados en las  c iudades de México y Toluca.  E l
aná l i s i s  de los datos se l levó a cabo en dos etapas.  En
la pr imera,  f i l t ramos los reg is t ros en var ias  bandas de
per iodo para ident i f icar  las  ondas predominantes.  En la
segunda etapa apl icamos e l  método f recuencia -  número
de onda ( f -k )  para ident i f icar  las  d i recc iones de
propagac ión y la  ve loc idad de fase de l  campo de onda
dentro de cada arreg lo.

Los resul tados muestran que e l  campo de ondas en
per iodos mayores de 7 s  es muy s imi lar  para todas las
estac iones de cada arreg lo.  Para per iodos comprendidos
entre 5 y 7 s  observamos d i ferenc ias  de los t renes de
onda reg is t rados en arreg los donde e l  per iodo del  s i t io
es mayor de 3 s  con respecto a aquel los donde e l
per iodo del  s i t io es menor.  Para per iodos menores de 5
s,  observamos di ferenc ias  s ign i f icat ivas entre los
di ferentes arreglos que hemos conformado, obteniendo
mayor corre lac ión de las  formas de onda cuando e l
per iodo del  s i t io es s imi lar  entre arreglos cercanos.

E l  aná l i s i s  de los resu l tados f -k  muestra que para
per iodos mayores de 7 s  e l  campo de onda se propaga
en la  d irecc ión epicentra l  y  su ve loc idad coinc ide con la
predicha por el modelo de velocidad cortical para el modo
fundamenta l  de ondas de Ray le igh.  En e l  rango de
per iodos de 5 a 7 s ,  es  pos ib le aún ident i f icar  energ ía
que prov iene de la  d i recc ión epicentra l ,  s in  embargo se
observan arr ibos que prov ienen de otras d i recc iones con
velocidades entre 1.5 y 2.5 km/s. Para per iodos menores
de 5 s  se observan d i recc iones coherentes para arreg los
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donde e l  per iodo del  s i t io es menor de 3 s .  Los
resul tados de este estudio apoyan la  h ipótes is  que
plantea que e l  movimiento s ísmico en e l  va l le  de México
es el resultado de la interacción de ondas guiadas por la
estructura super f ic ia l  de la  corteza terrestre con a l
respuesta 1D de la  cuenca
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En e l  presente t raba jo se rea l iza un aná l i s i s  de la
envolvente de la fase de efectos de sitio en el dominio del
t iempo. Para obtener la  envolvente apl icaremos la
t rans formada de Hi lbert  a  los e fectos de s i t io en e l
dominio del  t iempo, con la  cua l  se obt iene un par de
Hi lbert .  La envolvente estará dada por e l  va lor  absoluto
del  d icho par.  E l  aná l i s i s  de esta envolvente,  nos
permit i rá  observar  patrones de comportamiento
s imi lares,  los cua les no son c laros a l  observar  los
efectos de s i to s implemente en e l  dominio del  t iempo.

Los e fectos de s i t io en e l  dominio del  t iempo se
obt ienen hac iendo uso de la  t rans formada Wavelet
(B i rgörenm y I r ikura,  2003),  e l  modelo de fuente
&#61559;2 y el factor de atenuación propuesta por Ordaz
y Singh (1992).

La forma en que se calculan los efectos de s i t io con
este método es separando la fuente y el trayecto para una
estac ión dada,  debido a un s ismo dado. Esto se hace
para una ser ie  de s ismos y se ca lcu la  la  media de los
efectos de s i t io para los d is t intos n ive les de la
t ras formada Wavelet  cons iderados.  Con lo cua l  los
efectos ca lcu lados por esta v ía  terminan s iendo la  parte
«coherente» de los mismos.  S in embargo perdemos
información de los e fectos «no coherentes».  Esta
in formación puede estar  asociada a l  ángulo de inc idencia
de las  ondas s ísmicas de l  va l le  en estudio,  lo cua l  se
pretende ev idenciar  con ayuda de la  envolvente de la
fase,  de estos e fectos de s i t io.

Ordaz, M. and S. K. Singh, 1992. Source spectra and
spectra l  a t tenuat ion of  se ismic waves f rom Mexican
earthquakes, and evidence of ampli f ication in the hi l l  zone
of Mexico City, Bull. Seism. Soc. Am., 82, 24-43.

Birgörenm G and Ir ikura K, 2003. Stochast ic Green’s
Funct ion Technique wi th Phase Dependent S i te
Response:  Case of  the Düzce Bas in,  Turkey,  DPRI,  Kyoto
University, IUGG.
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En este t raba jo presentamos corre lac iones,  tanto en
frecuencia como en t iempo, de microtremores
regis t rados en estac iones s ismológicas separadas
desde ocho metros hasta decenas de k i lómetros.  Las
corre lac iones espac ia les  han s ido obtenidas mediante e l
método SPAC y de e l las  se ha estudiado e l  rango de
va l idez de los resul tados,  contrastándolo con los l ími tes
propuestos or ig ina lmente por Henstr idge (1979).  Las
corre lac iones tempora les las  hemos ana l izado usando e l
método rec ientemente conocido como el  de la  Extracc ión
de las  Funciones de Green,  de e l las  también estudiamos
el  rango de va l idez de los resu l tados.  F ina lmente
presentamos las  re lac iones encontradas entre las  dos
co r r e l a c i o n e s .
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El  moni toreo de deformación de presas y  sus
insta lac iones impl ican e l  tener in formación del
comportamiento de la  estructura y  su interacc ión con la
geología  de l  lugar.

La segur idad de la  estructura y  comportamiento de
las  presas depende propiamente de su d iseño y
moni toreo del  comportamiento durante la  construcc ión y
operac ión de la  estructura.  Las fa l las  más f recuentes en
una presa son debido a la  eros ión interna,  esto
re lac ionado a l  reacomodo del  mater ia l ,  causando
problemas de estab i l idad a part i r  de poros idades
somet idas a grandes pres iones,  as í  como e l
sobre l lenado de la  presa.

E l  moni toreo geodés ico a part i r  de establec imiento
de redes geodésicas de apoyo horizontal y vert ical es una
forma de contro lar  y  dar  seguimiento a las  obras
ingeniér i les ,  como además,  permite determinar
desplazamientos hor izonta les  y  vert ica les  absolutos de
puntos ubicados en la  cort ina o b ien sobre super f ic ies
constru idas de la  presa,  esto con respecto a puntos de
referenc ia  loca l izados en áreas estables ut i l izando
metodologías  e  instrumenta l  geodés ico.  Con e l
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advenimiento de los métodos de levantamiento
geodés icos basados en observac iones sate l i ta les ,  como
los S is temas Globales de pos ic ionamiento (GPS),  la
re ferenciac ión hor izonta l  se rea l iza en forma más
ef ic iente y  prec isa.

Se estableció una red geodésica de cuatro puntos de
contro l ,  desde los cua les se rea l izaron medic iones de
dis tanc ias ,  a l turas y  observac iones d i ferenc ia les  de GPS.

La red geodés ica se compenso por métodos
matemát icos para determinar su robustez y  deformación.

La presa Amata es de nueva creac ión por lo que se
plantea e l  rea l izar  per iódicamente medic iones
geodés icas para la  determinac ión de deformación.
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En este t rabajo se propone un modelo anal í t ico para
s imular tanto la condición in ic ia l  como la propagación de
tsunamis t ransoceánicos en mar abier to con la  f ina l idad
de obtener est imaciones rápidas de la  a l tura de tsunamis
transoceánicos.  La condic ión in ic ia l  de l  tsunami se
representa expl íc i tamente en e l  espac io de las  func iones
de Besse l ,  lo que permite propagar a l  tsunami
anal í t icamente en mar abier to con la  d ispers ión de onda
prescr i ta  por Bouss inesq y con la  aprox imación de un
fondo plano. A su vez, el resultado del modelo analítico se
ut i l iza como forzamiento de f rontera de un modelo
numér ico b id imens ional  de inundación por tsunami para
obtener las  a l turas esperadas de un tsunami en una
local idad costera específ ica y en un t iempo corto: todo el
proceso de cómputo, anal í t ico y numérico, tarda cerca de
media hora en un procesador de 1 GHz. Para validar esta
metodología se rea l izaron s imulac iones de los tsunamis
de Alaska de 1964 y de Sumatra 2004 y 2005, obteniendo
resul tados adecuados.  Este método permite cambiar
rápidamente los parámetros s ísmicos con la  f ina l idad de
obtener d i ferentes est imaciones de la  a l tura esperada
del  tsunami.
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The recent  devastat ing tsunami generated by the
great Mw~9.0 Sumatra earthquake of 26 December 2004
has h ighl ighted the need for  reg ional  tsunami-warning
systems in se ismica l ly-act ive coasta l  areas.   One such
region is  the Car ibbean Bas in,  where more than 50
damaging tsunamis have been ident i f ied s ince 1530,
including s ix  that  have resul ted in fata l i t ies.   A moment-
tensor waveform invers ion procedure is  eva luated for  use
in the t imely  ident i f icat ion of  potent ia l l y- tsunamigenic
sources in the Caribbean at regional distances (1-12 deg)
f rom the recording s i te .   The procedure inverts  3-
component broadband waveforms us ing Greens funct ions
computed at  a  f i xed foca l  depth based on a genera l
crusta l  ve loc i ty  model .   Observat ions and synthet ic
records are bandpass- f i l tered between 20 and 50 sec to
minimize the e f fects  of  unmodeled var ia t ions in the
velocity structure.  The procedure is appl ied to Mw > 5
earthquakes reported in 2000-2004 and recorded by the
s ingle s tat ion SJG located in Cayey,  Puerto Rico.
Compar isons of  the computed source parameters  wi th
solut ions der ived by internat iona l  se ismologic agencies
us ing more complete g lobal  data sets  indicate that  the
s ingle-stat ion invers ion prov ides a rapid est imate of  the
earthquake s ize that would be useful for tsunami alert ing.
The t ime required for  magni tude ca lcu lat ion var ies  f rom
less than 3 minutes for an earthquake at a distance of 1
deg to less  than 7 minutes for  an event  located 8 deg
away.  For a tsunami propagat ing at a speed of 720 km/
hr,  the t ime inter va l  ava i lab le for  tsunami a ler t ing would
vary from 6 minutes for a source at 1 deg to more than 60
minutes at  8-deg d is tance.
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Se propone un método matr ic ia l  s imple para
determinar  e l  espesor de los sedimentos que producen
el  e fecto de s i t io s i  se conoce e l  per iodo dominante de
v ibrac ión,  hac iendo uso de la  descomposic ión en va lores
y vectores propios y  resolv iendo e l  problema inverso
l inea l .  Para esto usamos e l  modelo propuesto por
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Newmark y  Rosenbleuth (1976) que re lac iona e l  per iodo
dominante de v ibrac ión con los espesores de los
di ferentes medios sedimentar ios por debajo de l  punto de
medic ión y  sus ve loc idades de propagac ión de ondas de
cor te .

E l  a lgor i tmo fue probado con los per iodos
dominantes obtenidos de 84 medic iones de v ibrac ión
ambienta l  adquir idas en la  c iudad de Tuxt la  Gut iérrez,
Chiapas en 1994 y 2004. La matr iz  de per iodos está
formada por los per iodos dominantes obtenidos
mediante la  técnica de cocientes espectra les  de
Nakamura y  se ut i l izaron d i ferentes va lores de
ve loc idades de propagac ión t íp icas en medios
sedimentar ios,  usando la  in formación geológica loca l
d i s pon i b l e .

La ut i l izac ión de este método sugiere que los
sedimentos que aportan el efecto de sit io en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez varían desde 3.5 m hasta 18.4 m. En el
t raba jo se presentan a lgunos per f i les  en donde se
aprec ian las  var iac iones que t ienen los d i ferentes
estratos a t ravés de la  cuenca sedimentar ia .

Se concluye que es necesar io ca l ibrar  las
ve loc idades de propagac ión usadas y  cons ideramos que
los resul tados obtenidos deben cons iderarse como
información adic ional  en la  e laborac ión de proyectos
urbanos,  que neces i ten un estudio más deta l lado del
efecto de s i t io.
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In this study we develop a broad-scale velocity model
for  the crust  and upper mant le  of  the Gul f  o f  Cal i forn ia
f rom se ismic data recorded by the NARS-Baja and
RESBAN networks.  We use determine the la tera l
var ia t ions in sur face wave group ve loc i t ies  ut i l iz ing both
earthquake sources and cross-corre lat ions for
microse ism and in f rasonic noise.  These d ispers ion
curves are then used to infer the depth var iat ions in the
shear-wave structure.  We a lso use rece iver  funct ions
determined for  each of  the NARS-Baja s tat ions to
determine the crustal  thickness and also the depth to the
400 km discont inui ty  and (or  a  lesser  extent )  the 670-
discont ini ty.   The results presented are a f i rst  attempt to
integrate these d iverse measures into a community
velocity model for the region. The most s ignif icant results
are a 50% th inning of  the crust  across Baja and a zone
of  anomalous ve loc i t ies  in the mid-Gul f  reg ion.
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Con e l  objet ivo de c las i f icar  las  d iversas seña les
s ísmicas de or igen volcánico de manera rápida y
ef ic iente,  se e laboró un método de c las i f icac ión de
señales s ísmicas de l  Volcán de Col ima basado en los
datos de var ias  fases de act iv idad erupt iva de l  per iodo
2002-2005. Estas seña les fueron regis t radas por las
estac iones s ismológicas t r iax ia les  de Protecc ión Civ i l
Ja l i sco (F01J,  F02J,  F03J)  ubicadas en e l  edi f ic io
volcánico.  Se cuant i f icó e l  contenido normal izado de
energ ía  a  d i ferentes f recuencias de los eventos s ísmicos.
Cada t ipo de seña l  s í smica volcánica fue caracter izado
mediante d icha cuant i f icac ión.  Se eva lúa e l  uso de esta
metodología para c las i f icar  de manera cont inua
conjuntos grandes de datos.
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Al insta lar  una estac ión s ismológica en una
comunidad tenemos una oportunidad inva luable para
hacer l legar  a  las  personas tanto teor ía  bás ica de
s ismología como lo que a e l los les  importa sobre
nuestros estudios:  qué es y  qué hacer en caso de un
s ismo. As í ,  a l  insta lar  100 estac iones s ismológicas,  e l
potenc ia l  de educar y  d ivu lgar  es enorme. Estas
estac iones s ismológicas son parte de l  proyecto
MesoAmerican Seismic Exper iment (MASE) y  han s ido
insta ladas en su mayor ía  en escuelas de todos los
n ive les  académicos,  desde preescolar  hasta univers idad.
El  proyecto de divu lgac ión ha cons is t ido en,  a  t ravés de
un programa de serv ic io soc ia l  de la  Facul tad de
Ingenier ía  de la  UNAM, impart i r  p lá t icas a  grupos de
estudiantes de las  escuelas  anf i t r ionas,  en las  que se
les  ha hablado sobre la  estructura de la  t ierra,  la



SISMOLOGIA

190

GEOSGEOSGEOSGEOSGEOS, Vol. 25, No. 1, Noviembre, 2005

tectónica de placas, el  proceso de subducción, el t ipo de
ondas,  la  s ismic idad en México,  e l  qué hacer antes,
durante y  después de un s ismo y por ú l t imo, sobre e l
objet ivo del  proyecto y  la  importanc ia  de tener una
estac ión en su escuela.  E l  reto más grande ha s ido e l
t ransmit i r  estos conocimientos a n iños pequeños y a
adolescentes que están buscando su vocac ión.  Hemos
encontrado que e l  uso de e jemplos s imples y  cot id ianos
ayuda a su comprens ión.  También e l  empleo de mater ia l
d idáct ico,  como rompecabezas de las  p lacas tectónicas,
ha permit ido que los n iños interactúen y tengan interés
en e l  tema. Las p lát icas también han s ido un vehículo
para ext inguir  a lgunos de los mitos más comunes
asociados a la  ocurrencia de los temblores.  Con este
traba jo queremos resa l tar  la  importanc ia  y  compromiso
que tenemos los invest igadores con la  soc iedad;  as í
como mostrar  a lgunos e jemplos de cómo lograr  cruzar
ese puente de comunicac ión.
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La zona centro-oriental de la  Faja Volcánica Mexicana
es una región tectónicamente act iva,  en donde se
entre lazan fa l las  de d i recc ión Este-Oeste con
fracturamientos norte-sur loca l izados en la  parte sur  de l
estado de Hida lgo.  Con excepción de a lgunos eventos
ais lados, la fa l ta de registros de alta cal idad ha impedido
el  que se hagan aná l i s i s  deta l lados de los eventos
ocurr idos en la zona. Sin embargo, en años recientes,  la
insta lac ión de modernos instrumentos d ig i ta les  tanto de
per íodo corto como de banda ancha y la  implementac ión
de técnicas computac ionales modernas,  han permit ido
determinar con prec is ión las  zonas de mayor ocurrenc ia
de s ismos dentro de esta comple ja  reg ión,  as í  como
obtener parámetros foca les de a lgunos de esos eventos.

En este t raba jo se ha determinado e l  Tensor de
Momento Sísmico de dos eventos ocurr idos en la  parte
centro -or ienta l  de la  Fa ja  Volcánica Mexicana.
Determinac iones pre l iminares muestran un fa l lamiento
normal  con direcc ión predominante NW-SE.

El evento ocurrido en la parte más cercana al distr ito
Federa l  se loca l iza en un s is tema de fa l las  car tograf iado
al  sur  de Apan,  Hida lgo,  mientras que en la  zona del
evento más or ienta l  no se t iene conocimiento de
fa l lamiento act ivo.


