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A fiber-reinforced periodic elastic composite, where the
constituents exhibit transverse isotropic properties, is considered
here. The fiber cross-section is circular and the periodicity is
the same in two orthogonal directions. Analytical formulae are
obtained for the effective thermoelastic properties

of this composite by means of the Asymptotic Homogenization
Method. This method has been applied for a new derivation of
Hill\'s type of universal relations, involving thermal coefficient for
fibrous composite, without solving any local problem. The solution
of the required resulting local problems makes use of potential
methods of a complex variable and properties of Weierstrass
elliptic and related functions. Comparisons with experimental data
and others approaches are shown. This results may be of interest
when dealing with rocks in a hot environment.
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Estudio macrosísmico del terremoto del 21 de enero de 2003
fue realizado con dos cuestionarios basados en la escala Mercalli
Modificada (MM) de 12 grados y la escala de daños de 7 grados
en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán. Los efectos
macrosísmicos fueron revisados en alrededor de 4,000 casas de
83 poblaciones. La zona de intensidad máxima de VII grados
MM tiene la longitud de 60 Km. y el ancho de 30 Km. y está
dirigida casi perpendicularmente a la costa. La comparación de
la zona de intensidad máxima con la posición de la ruptura del
sismo reconstruida por la inversión de ondas sísmicas (Yagi et
al., 2004) muestra que la zona de intensidad máxima muestra
una prolongación de la ruptura sub-oceánica al continente. Como
resultado, la intensidad del terremoto en la ciudad de Colima fue
observada con 1.5 grado mayor que se puede esperar para el
sismo de la magnitud 7.5 de acuerdo con la curva de atenuación
de intensidad con distancia para los temblores originados en la
zona de subducción Mexicana.
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Se presentan los resultados de una clasificación preliminar
de suelos de acuerdo a sus principales características en la
Ciudad de Xalapa. Se da inicio a una base de datos de
estudios de mecánica de suelos en la zona, en donde se
incluyen las principales características del suelo a diferentes
profundidades, estos se ubicaron espacialmente en un mapa
georefenciado de la zona. Además se delimitaron diferentes
zonas de acuerdo a las características de geomorfología,
hidrología y geología, las que se relacionan a los diferentes
puntos de estudios de mecánica de suelos para establecer sus
principales características geotécnicas y se precisa su origen a
diferentes conos volcánicos que rodean la zona.

Las diferentes zonas resultantes en la investigación se
delimitaran espacialmente en un SIG, y se enriquecerán los datos,
agregando el valor aproximado de su efecto de sitio, obtenido
mediante la técnica de Nakamura con registros de vibración
ambiental, se indicara un valor de periodo dominante del terreno,
así como, de la posible amplificación máxima relativa a terreno
firme para cada una de estas zonas. Actualmente se cuenta
con dos estaciones de monitoreo sísmico permanente en la
zona, instaladas en terreno firme y terreno blando. Se espera
poder registrar un sismo simultáneamente en las estaciones para
poder corroborar mediante la técnica estándar los resultados
obtenidos mediante vibración ambiental. Se pretende mediante
estos trabajos sentar las bases para estudios mas detallados de
la zona, una ves que la base de datos de estudios de mecánica
de suelos, puntos tomados de vibración ambiental y registros de
sismos se incremente.
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División de Ciencias de la Tierra, CICESE
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Entre los días 22 y 28 de Mayo de 2006 se registró una serie
de sismos de magnitud baja a intermedia en la región del Valle de
Mexicali, Baja California, México. Esta actividad se concentró a 30
- 35 kilómetros al sureste de la Ciudad de Mexicali, en la vecindad
del Campo Geotérmico de Cerro Prieto. Del total de eventos
ocurridos durante esos días, 16 de ellos tuvieron magnitudes de
entre 3.0 y 5.4. El evento de mayor magnitud ocurrió el 24 de Mayo
de 2006, a las 04:20 horas (Tiempo Universal), habiendo sido
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sentido a grandes distancias regionales. Localmente dicho evento
se sintió con una gran intensidad, causando grietas y algunos
daños en la zona epicentral.

Los eventos de mayor magnitud fueron registrados a distancias
menores a 70 km por estaciones de la Red de Acelerógrafos
del Noroeste de México. El intervalo de aceleraciones pico
registradas para el evento de magnitud 5.4 va de 0.002 g, en
la estación Cucapá (ubicada sobre roca firme y a 12 km del
epicentro) hasta 0.5 g, en la estación Geotérmica, ubicada sobre
sedimentos y a 4 km del epicentro. Por otro lado, se encontró
que los epicentros determinados caen en el área de la Laguna
de Evaporación, ubicada a un costado de la Planta Geotérmica
Cerro Prieto, y mostrando una clara correlación con la traza
de la falla Morelia. Adicionalmente, las profundidades focales
estimadas van de 2 a 4.7 km, en congruencia con las intensas
oscilaciones sísmicas sentidas en el área de los epicentros.
En este trabajo se presentarán los datos hipocentrales y las
aceleraciones registradas para el evento de mayor magnitud y
para varios de los eventos de la serie con magnitudes mayores
a 3.0.

SIS-5

ÍNDICES DE VULNERABILIDAD SÍSMICA, K
Y KG, EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
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Según el Atlas Nacional de Riesgos, cada año ocurren
en la Tierra cerca de un millón de sismos, estimándose en
promedio dos sismos por minuto. De estos, en la región de
Chiapas fueron registrados diez sismos con magnitud mayor a
7.0 durante el siglo XX. Aún cuando faltan estudios que permitan
estimar cuantitativamente el nivel de peligro sísmico regional, el
panorama anterior nos permite estimarlo cualitativamente.

Más allá del peligro sísmico, para conocer el nivel de riesgo
al que una ciudad está sujeta, es necesario entender que tan
vulnerable es ante los sismos; es decir, que nivel de propensión
presentan las personas, bienes o sistemas de la ciudad a generar
daños propios durante la presencia de algún sismo.

La ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital política del estado de
Chiapas, representa la agrupación urbana más grande del estado.
Según datos del INEGI, en ella habita casi el 11% de la población
total de Chiapas. La taza media anual de crecimiento de la ciudad
ha sido estimada en 4.00%, en comparación con el 2.06% estatal,
lo que indica el descontrol de su crecimiento. Esto nos detiene a
pensar en la importancia social, económica y política de la ciudad
dentro del ámbito estatal.

Una parte importante de la vulnerabilidad de las ciudades ante
los fenómenos naturales está representada por la calidad de
sus edificaciones. En la ciudad abundan las construcciones de
1 a 2 niveles de muros de mampostería (84.83%) y losas de
concreto armado (70.65%). Por sus características de materiales
y estructuración, estas edificaciones son dinámicamente muy
rígidas. Sin embargo, no existen estudios que revelen el nivel
de vulnerabilidad de dichas edificaciones, ante la ocurrencia de
sismos.

En este trabajo se presenta una adaptación de los índices
de vulnerabilidad sísmica (K y Kg), propuestos por Nakamura,
aplicados al suelo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y a algunas
estructuras críticas.
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SITIO MEDIANTE COCIENTES ESPECTRALES

H/V EN LA CD. DE MONTERREY, N. L., A
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Se presentan los resultados de dos campañas de medición
de microtremores en la Cd. de Monterrey, N. L. Esto se llevo
acabo a partir de la técnica de cocientes espectrales (H/V), lo cual
permitió obtener la distribución del efecto de sitio para el área
de estudio. El valle de Monterrey, se localiza en el límite de la
Curvatura o Saliente de Monterrey, (estructura perteneciente a la
Sierra Madre Oriental) y la Planicie Costera del Golfo de México.
Está conformada por una planicie rodeada por elevaciones de
mediana altura (Cerro de las Mitras (San Jerónimo y la Loma
de Vista Hermosa), Cerro del Obispado y la Loma Larga, y
por montañas altas, formando una estructura de valle amplio
con salida hacia el Noreste. La zona del valle está compuesta
principalmente por gravas, arcillas, limos y arenas, los cuales
representan sedimentos fluviales del Cuaternario, que descansan
sobre lutitas y margas de la Formación Méndez, del Cretácico
Superior. El espesor máximo de los sedimentos localizado en la
parte central del área de estudio varía entre 18 a 20 m. Siendo
hacia los pies de montaña donde disminuye la presencia de
sedimentos del Cuaternario. Las campañas de mediciones de
microtremores se realizaron con dos acelerógrafos modelo ETNA
de Kinemtrics. En cada sitio de medición de tomaron registros de 6
minutos de duración, los cocientes espectrales H/V se realizaron
con ventanas de 20 segundos, siendo H la resultante vectorial de
las componentes NS y EW. Los resultados muestran que en la
parte central del valle de Monterrey, se obtuvieron los valores más
altos de amplificación relativa, del orden de 6 veces. Al menos
16 mediciones de microtremores se realizaron muy cercanas a
pozos donde se contó con información estratigráfica, de manera
que se pudo realizar la correlación entre las amplificaciones
relativas observadas con el paquete sedimentario. Las mayores
amplificaciones se correlacionan con espesores de limos y arcillas
de aproximadamente 15 a 18 m. Los resultados aquí presentados
representan al primer mapa de microzonación de la respuesta de
sitio para la ciudad de Monterrey, el cual servirá como base para
estudios de riesgo sísmico y geotecnia.

SIS-7

PRIMER MAPA DE LAS CONDICIONES DE SITIO PARA
EL ESTADO DE NUEVO LEÓN BASADO EN GEOLOGÍA Y
VELOCIDADES DE PROPAGACIÓN DE ONDAS SISMICAS

Ramos Zúñiga Luis Gerardo, Montalvo Arrieta Juan Carlos,
Ramírez Fernández Juan Alonso y Navarro de León Ignacio

Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL
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La importancia de conocer las propiedades físicas de los
materiales geológicos tiene un fuerte impacto en diversas áreas
de las ciencias de la tierra (mecánica de rocas, mecánica de
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suelos, ingeniería sísmica, en ramas de la ingeniería civil, entre
otros). Es conocido que el daño ocasionado por terremotos esta
íntimamente ligado con las condiciones geológicas. Los sitios con
sedimentos recientes y poco consolidados, amplifican decenas de
veces el movimiento sísmico en comparación con los materiales
más antiguos y consolidados (basamento o roca madre). Una
simple manera de caracterizar las condiciones de sitio para
estudios de riesgo sísmico, es realizar la clasificación de los
materiales geológicos a través de las velocidades de ondas de
corte del subsuelo. El promedio de la velocidad de ondas de corte
para los primeros 30 m del subsuelo (VS30), es un parámetro
ampliamente usado en códigos recientes de construcción para
evaluar los efectos de sitio. En este trabajo presentamos el
primer mapa escala 1:250,000 de la caracterización del efecto
de sitio para el estado de Nuevo León, a partir de información
geológica disponible y de 660 perfiles sísmicos de refracción
realizados en las diferentes unidades geológicas que afloran y
conforman la columna litológica tipo para el estado. Los perfiles
sísmicos realizados cubren de manera significativa los principales
afloramientos distribuidos en el estado. Las unidades geológicas
analizadas cubren desde rocas sedimentarias, metamórficas,
ígneas y sedimentos recientes del Cuaternario. De acuerdo
a códigos internacionales de construcción donde se clasifica
a los diferentes materiales geológicos de acuerdo a VS30
(i.e. NEHRP), en la región de estudio los sitios clase A y B
corresponden a las rocas que conforman el basamento y a
la secuencia sedimentaria marina del Mesozoico y parte del
Terciario (con velocidades promedio de 760 < VS30 < 4500
m/s), siendo los sedimentos recientes del Terciario Superior y
Cuaternario los que presentan clasificación C-D, con velocidades
promedio del orden de 300 a 500 m/s para VS30. Paralelamente
se realizaron dos estudios de microzonación en dos ciudades:
Linares y Monterrey, N. L. Los mapas aquí presentados muestran
que la variación en la composición litológica y el grado de
consolidación influyen en el valor promedio de propagación de las
ondas sísmicas. Estos mapas deben ser considerados como una
herramienta esencial en estudios de riesgo sísmico y de uso del
suelo.
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MICHOACÁN, SUS RELACIONES CON LA RESPUESTA A
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El estado de Michoacán es afectado por diferentes tipos
de sismos, tanto locales como regionales (Maravatio, 1979;
Lázaro Cárdenas, 1985), por eso es necesario que las ciudades
importantes cuenten con información relativa al comportamiento
dinámico del suelo sobre el que se están desarrollando,
estableciendo áreas con diferentes grados de peligro sísmico de
magnitud considerable, lo cual se conoce como microzonificación
sísmica (Vázquez-Rosas R., 2002).

En el caso de la ciudad de Pátzcuaro se ha presentado una
conducta anómala en el comportamiento mecánico del suelo,
no obstante tener un basamento de lavas basálticas (roca)
(Sanchez-Garcilazo V., 2000. Garduño-Monroy V. H., 2004), ya

que se ha observado a través de varios eventos sísmicos una
respuesta de sitio muy alta. (El efecto de sitio es la respuesta
ante el evento sísmico que tiene cada lugar, y depende del tipo
de suelo, de sus condiciones geológicas y topográficas). Sismos
como los de 1845 y 1858 causaron grandes daños materiales y
perdida de vidas humanas, afectando principalmente al edificio
de la Basílica.

Para la evaluación de la respuesta de sitio (microzonificación)
se recurrió al uso de los microtremores, estos son la vibración
ambiental provocada por fuentes naturales y por la actividad
humana (Aguirre-González et al, 2003), posteriormente mediante
el uso del método de Nakamura (1989) a partir de los
cocientes espectrales (H/V) de los microtremores se obtuvieron
las frecuencias pico, estimándose las características dinámicas
del suelo (periodos dominantes); encontrándose al oriente de la
ciudad periodos dominantes de 0.2 a 0.6 seg., lo cual representan
una zona de potencial riesgo, debido al tipo de construcciones
existentes en el sitio (edificios históricos, construcciones de
adobe) y ; al sur de la ciudad se observan periodos dominantes
altos, (hasta de 3.7 seg.,) no obstante de ser un basamento
rocoso.

Se tomaron muestras de suelo, a las cuales se les realizaron
estudios de mecánica de suelos, con la finalidad de conocer sus
características físicas y mecánicas, para poder así determinar
la relación con su comportamiento dinámico. Encontrándose
suelos en su mayoría de tipo limosos (MH) clasificación SUCS,
con límites líquido y plástico de 45.50 hasta 61.31% y 25.70
hasta 44.70% respectivamente. Observando correspondencia
entre los periodos del terreno con el límite plástico, contracción
volumétrica y densidad de sólidos. Al evaluar la respuesta de sitio,
es necesario conocer la frecuencia fundamental de los suelos.
El conocimiento del periodo dominante de los suelos es muy
importante, ya que conociéndolo se puede evitar la construcción
de edificaciones con periodos similares, evitando así el fenómeno
de resonancia.
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TERRENO USANDO UNA CORRECCIÓN POR PATRÓN
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Las técnicas de modelado estocástico de fallas finitas
usualmente simulan el movimiento del terreno generado por un
sismo sumando fuentes puntuales. Estos métodos suponen que
el patrón de radiación de las ondas S es independiente de la
frecuencia y por tanto se puede usar un valor promedio constante
para modelar el espectro de la fuente. Recientes estudios sobre
el comportamiento del patrón de radiación de las ondas S de
eventos locales (Takenaka et al., 2003; Castro et al., 2006)
indican que a frecuencias bajas (f < 0.5 Hz) el patrón de radiación
es similar al esperado de una fuente sísmica caracterizada por un
doble par de fuerzas. Sin embargo, a frecuencias altas (f > 0.5
Hz) el patrón de radiación de las ondas S varía aleatoriamente
con la frecuencia.
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En este estudio modelamos los registros del movimiento del
terreno generados por el sismo de Umbria-Marche, Italia Central,
del 26 de septiembre de 1997 (Mw 6) usando funciones de
radiación de la onda S dependientes de la frecuencia. Estas
funciones se obtuvieron separando los efectos de la fuente de los
de la trayectoria mediante una inversión espectral. Analizamos 22
sismos en su mayoría con mecanismo focal normal, similar al del
evento principal de la secuencia sísmica de Umbría-Marche de
1997, para determinar una función de radiación dependiente de
la frecuencia consistente con los patrones observados.

Para modelar los acelerogramas registrados durante el sismo
de 1997 (Mw 6) modificamos la técnica de simulación estocástica
propuesta por Beresnev y Atkinson (1997,1998) para tomar en
cuenta un patrón de radiación dependiente de la frecuencia.
En general observamos que aunque esta nueva corrección por
radiación tiene un efecto notable en las amplitudes espectrales,
el efecto de sitio sigue siendo el factor más importante en el
modelado de los registros del movimiento del terreno generados
por el sismo de Umbria-Marche de 1997. Sin embargo, el uso de
una función de radiación dependiente de la frecuencia reduce el
error global del ajuste espectral por más de 15 %.

SIS-10
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E INCOHERENTE DE LOS EFECTOS DE
SITIO OBTENIDOS EN ESTACIONES DE
LA CIUDAD DE ACAPULCO GUERRERO
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Aguirre González Jorge1 y Irikura Kojiro2
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En este trabajo se muestra la forma de separar los efectos
de sitio que son comunes independientemente de la posición
relativa de la fuente, de los efectos de sitio que si son relativos
a la posición de la fuente. A los efectos comunes los llamaremos
parte coherente de los efectos de sitio y a los efectos relativos
a la posición de la fuente les llamaremos parte incoherente de
los efectos de sitio. Para lograr esta separación hemos realizado
la deconvolución de la fuente y el trayecto de varios registros
sísmicos obtenidos por estaciones localizadas en la ciudad de
Acapulco, la deconvolución se realizó utilizando la transformada
wavelet Meyer-Yamada, que nos permitió deconvolucionar y
regresar al dominio del tiempo. La parte coherente de los efectos
de sitio se calculó como la media aritmética de los que queda al
deconvolucionar la fuente y el trayecto de registros de distintos
sismos registrados en la misma estación sísmica. La parte
incoherente la calculamos como la desviación estándar de la
parte coherente de los efectos de sitio.

Los datos que usamos en este trabajo fueron obtenidos
de la Base Mexicana de Sismos Fuertes, se utilizaron cuatro
estaciones acelerográficas localizadas en la ciudad de Acapulco,
Guerrero (ACAC, ACAD, ACAP, ACAZ), y sismos localizados en
un radio no mayor a 50 kilómetros de distancia con magnitudes
Mw menores de 5.5. Para evitar tener que utilizar formas
funcionales complejas para modelar la atenuación por distancia
de las ondas, seleccionamos sismos con distancias hipocentrales
menores a 50 kilómetros. Como usamos un modelo de fuente w
-2, para poder remover la mayor parte de la fuente de los efectos
de fuente, fue necesario utilizar sismos que tuvieran una magnitud

Mw menor a 5.5 y así no tener fuentes sísmicas difíciles de ser
modeladas con la forma funcional que utilizamos.

SIS-11

ESTUDIO DE VIBRACIÓN AMBIENTAL
APLICANDO EL MÉTODO SPAC EN LA

CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEÓN
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González Jorge y Mijarez Arellano Horacio
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Para el estudio de riesgo sísmico, una de las partes principales
es conocer el efecto de sitio, el cual lo podemos conocer por
medio del estudio de microtremores (vibración ambiental). Un
primer acercamiento consiste en obtener el periodo domínate
del sitio usando H/V (de Nakamura), sin embargo el periodo
dominante solo, no permite describir el efecto del sitio en su
totalidad y no nos proporciona datos de la estratigrafía.

En el presente trabajo se realizan estimaciones de estructuras
de velocidades por medio del uso de registros de microtremores.
Aplicando el método SPAC (por su nombre en inglés Spatial
Autocorrelations Method) que fue propuesto por Aki (1957).
El modelo estructural del subsuelo se obtiene a partir de la
correlación de registros simultáneos de microtremores en un
arreglo de estaciones. Para aplicar este método se requiere un
mínimo de tres estaciones ya que esta basado en la identificación
de ondas superficiales.

En el presente trabajo se aplico el método SPAC para la ciudad
de Monterrey Nuevo León. Que se localizada al norte 27°49’, al
sur 23°11’ de latitud norte; al este 98°26’, al oeste 101°14’ de
longitud oeste.

Los equipos que se utilizaron para realizar las mediciones
son quipos Refteck conectados a sensores Guralp (triaxiales) de
banda. En la ciudad se realizaron mediciones en cuatro sitios
realizando un total de 12 arreglos instruméntales en forma de
triángulos equiláteros con diferentes aberturas con una máxima
de 280 m y una mínima de 7.5 m Las aberturas en cada sitio
fueron de 7.5 y 15 m en RSC, de 7, 15 y 150 m en EST, de 27,
50, 150 m en RM y de 15, 50, 150 y 280 m en PL4V. Con ellos
se llegó a invertir la curva de dispersión de velocidad de fase y
se determinó la estructura de velocidades para estos sitios. Se
obtuvieron valores de velocidades de ondas S, que en los estratos
superficiales fluctúan entre 400 m/s y 725 m/s para la capa más
superficial.

Con esta información se logró obtener resultados de las
velocidades de los estratos más superficiales.

Se estimó una estructura de velocidades para los 4 sitios de
estudio con profundidades alrededor de 24m para RSC, 145 m
para EST, 49 m para RM y 78 m para PL4V.

Lo que estos resultados nos permiten explorar hacia estratos
más superficiales debido al tamaño de los arreglos realizados.
Para este caso el método SPAC, una vez mas nos hace constatar
que el método es aplicable para este tipo de arreglos triangulares
con aberturas consecutivas.
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SIS-12

AMPLIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO DEL TERRENO EN
EL VALLE DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO,

DETERMINADA MEDIANTE COCIENTES ESPECTRALES H/V

González Escobar Mario y Munguía Orozco Luis

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

mgonzale@cicese.mx

Se determina la amplificación dependiente de la frecuencia
en 11 sitios del Valle de Mexicali, Baja California, México bajo
la suposición de que ésta puede estimarse a partir de la razón
de las componentes espectrales horizontal –a- vertical (H/V) del
movimiento del terreno. Los sitios corresponden a estaciones
de la Red de Acelerógrafos del Noroeste de México (RANM).
Los datos analizados corresponden a sismos ocurridos de 1999
a 2004, incluyendo 7 eventos de fechas anteriores que por su
magnitud se consideran relevantes. El método H/V fue aplicado a
espectros de Fourier de 485 sismos de magnitudes entre 2 y 6.6,
con un total de 1069 registros en 3 componentes cada uno. Dado
que el Valle de Mexicali forma parte de una cuenca sedimentaria,
cuyo espesor sobrepasa 4 km, la condición impuesta a los
eventos es que éstos hayan ocurrido y se hayan registrado dentro
del mismo valle. En cada uno de los casos se analizó una porción
de la onda S del registro. De las 11 estaciones acelerográficas
consideradas, diez se localizan en sedimentos y solamente una
sobre roca firme.

Todos los sitios presentaron amplificaciones significativas
con valores máximos de entre 3.7 y 11.8, en su mayoría a
la frecuencia central de 1.36 Hz. Para el sitio ubicado sobre
roca sólida el promedio de las amplificaciones (H/V) no varía
significativamente en el rango de frecuencias tabulado (0.1 a
20 Hz). Sin embargo, para sitios localizados en sedimentos se
observa que en la región del campo Geotérmico Cerro Prieto las
amplificaciones pueden ser de hasta 11.5, mientras que sitios
ubicados hacia el norte y sur del valle indican amplificaciones que
son ligeramente menores. Se observó también que las mayores
amplificaciones corresponden a una banda de frecuencias que va
de 0.4 a 3 Hz. Los resultados obtenidos servirán como base en
estudios de riesgo sísmico, en virtud de que la región del Valle de
Mexicali, con varios centros urbanos y zonas agrícolas, incluidos
canales de concreto para el riego, se localiza en una región de
intensa actividad sísmica.

SIS-13

APLICACIÓN DEL MÉTODO SASW EN LA ZONA
DEL PLINTO DEL P.H. LA YESCA, NAYARIT

Monzalvo Hernández Josué

Comisión Federal de Electricidad

monzalvojosue@hotmail.com

El Proyecto Hidroeléctrico “La Yesca”, es parte de un plan
integral de una serie de presas escalonadas sobre el curso
del Río Santiago que permitirá incrementar sustancialmente la
disponibilidad del recurso energético, además de almacenar agua
para otros usos. Debido al riesgo sísmico que presenta las futuras
obras, el Departamento de Sismotectónica de la Gerencia de
Estudios de Ingeniería Civil (GEIC), lleva a cabo una campaña
de monitoreo sismológico mediante una Red Sísmica, así como
un análisis sobre la Caracterización Dinámica del sitio donde se
desplantará la cortina.

Una de las técnicas para hacer caracterización dinámica de
un sitio es el Análisis Espectral de Ondas Superficiales (SASW)
(Nazarian and Stokoe, 1984), la cual utiliza ondas superficiales
para estimar velocidades de cortante en profundidad.

Una ventaja del método SASW, es que las ondas superficiales
son el tipo de onda predominante generadas por una fuente
sísmica que actúa verticalmente sobre la superficie. Por lo tanto,
es el tipo de medida más fácil de onda sísmica en términos de la
relación señal-ruido.

Por lo tanto, se llevó a cabo el levantamiento de varias líneas
sísmicas utilizando la técnica del método SASW en la zona del
plinto del P. H. La Yesca, utilizando dos sismómetros triaxiales;
tomando en cuenta la apertura entre receptores (2, 4, 8, 16, 32
y 64 m).

Para el análisis de los registros obtenidos, se les aplica la
Transformada Rápida de Fourier (FFT) a cada una de las dos
señales registradas, y se calculan los espectros de amplitud
correspondientes. Estos espectros de amplitud son usados para
calcular el espectro cruzado y el auto espectro de cada receptor.
La amplitud del espectro cruzado en la cual debemos determinar
el rango de frecuencia, en donde es claro que la información es
significante y finalmente la curva de dispersión puede expresarse
en función de la longitud de onda.

El análisis de la curva de dispersión experimental obtenida
consistió en agrupar los puntos de acuerdo con la separación
entre receptores, además de ajustarle una estimación lineal para
considerar la tendencia de los puntos más significativos.

El modelo de velocidad en profundidad obtenido aplicando el
método SASW consistió en una capa de espesor y velocidad
variable. Debido a las condiciones del sitio. La estimación
del modelo muestra una primera capa, quizá esta capa está
relacionada con los depósitos de aluvión y de talud cuyo espesor
es variable y no consolidado, el cual va de 4.9 – 10.1 m.,
aproximadamente. La velocidad de cortante estimada va desde
los 270 – 810 m/s.

En otra parte del plinto, el modelo de velocidad estimado fue de
dos capas de espesor y velocidad variable sobre un semiespacio.
La segunda capa del modelo estimado, quizá esta relacionado
con la ignimbrita dacítica, cuyo espesor es variable y consolidado,
el cual va de 19. 8 - 37 m., aproximadamente. La velocidad de
cortante estimada va desde 810 – 1100 m/s.

SIS-14

SISTEMA VIRTUAL DE ACCESO REMOTO DE UN
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS SISMOLÓGICOS

Sánchez Rodríguez Julia del Carmen y Reyes Zamora Cesar Alfonso

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

jsanchez@cicese.mx

Con el avance en la tecnología electrónica y de software los
sistemas operativos se encuentran en un constante estado de
evolución. Y con ello llevándonos a tecnologías al estado del
arte. Empiezan a quedar fuera de muchos ámbitos de trabajo
programas que se realizaron hace algunos años, no por in
operativos, sino porque ya no son soportados por las nuevas
tecnologías.

Ésto lo podemos comprobar con nuestros antiguos programas
que se procesaban en DOS, ellos actualmente han quedado fuera
de uso en computadoras con sistemas operativos Windows.
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Se nos presentó una buena opción temporal, en lo que se
realiza una nueva programación para acceder a los nuevos
sistemas operativos.

Esta es una PC-Virtual la cual se monta en el Windows (versión
98 y superior), en esta computadora virtual podemos instalarle
cualquier sistema operativo.

Una de las características importantes es la comunicación que
se puede tener entre las dos PC’s, sabiendo nosotros que entre
sistema operativo DOS y los Windows directamente no se podía.

Ésto se realiza mediante una carpeta que se tiene en común
para el sistema operativo que tiene la computadora y el que tiene
la PC-virtual.

La pc-virtual a dicha carpeta no la ve de esa forma sino como
un disco más.

Con esto, estamos facilitando el procesamiento que se desea
realizar y la comunicación entre las computadoras.

Dentro de la pc-virtual contamos con todas las bondades que
tiene una computadora, desde sus puertos, unidades de discos
tanto floppy como CD, comunicaciones serie, etc.

Y además se cuenta con todo el soporte de la computadora
anfitriona, para realizar cualquier tipo de procesamiento en menor
tiempo. Y sobre todo las comunicaciones vía Internet.

Puesto que es una mejor forma de comunicación rápida con
cualquier lugar.

En el sistema que se tiene trabajando en la PC-Virtual se
encuentra la adquisición de datos sismológicos, pues todas las
comunicaciones con los instrumentos sismológicos se realizan en
el sistema operativo DOS.

El procesamiento de los datos se realiza en programas
realizados en Matlab 7, esto se realiza pasando los datos a la
computadora anfitriona y procesándolos en ella, ya que se tiene
el resultado de dicho procesamiento la información se coloca en
a una base de datos, para que ésta sea accedida vía Internet.

Ya que se tiene una página en Internet la cual nos presenta
toda la información de los sismos que fueron captados por la red
acelerométrica.

También se manda un correo electrónico a las personas
interesadas, con la información más importante, a la ocurrencia
de un sismo.

SIS-15

ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO DE UN
SERVIDOR PARA EL ACCESO REMOTO DE SISTEMAS

DE ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO SÍSMICOS

Sánchez Rodríguez Julia del Carmen, Natsu
Hiroshi y Reyes Zamora Cesar Alfonso

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

jsanchez@cicese.mx

Sismología en tiempo real es un imperativo para la seguridad
sísmica de sistemas estructurales considerados de importancia
crítica por las instalaciones que aloja o bien por la seguridad
misma de sus habitantes. Bajo este concepto es importante
contar con una herramienta que permita visualizar en tiempo
real su respuesta sísmica en un marco de referencia graduado
de acuerdo a valores de diseño representativos de sus estados
límite. De manera que a la ocurrencia de un evento sísmico capaz

de generar aceleraciones en la base o en la superestructura del
edificio que excedan valores preestablecidos que se considera
pongan en riesgo su estabilidad sísmica, se active un sistema
de información temprana que envíe correos electrónicos a un
directorio de usuarios, que son responsables de la evaluación de
perdidas en su capacidad de resistencia sísmica o bien en la toma
de las medidas y acciones pertinentes para reducir en lo posible
daños colaterales.

Tomando como caso de estudio el Edificio PCC1, localizado
en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual fue
instrumentado en la década de los noventas con una red
acelerométrica integrada por nueve acelerómetros triaxiales y el
subsuelo en su vecindad con tres acelerómetros instalados en
una red vertical. Hemos desarrollado un servidor que nos permite
el acceso remoto a los acelerógrafos vía internet o modem (Win
Xp), bajo el concepto de cliente con privilegios, El servidor nos
permite activar dos ventanas la primera para interactuar con el
panel de instrumentos y la segunda con el catalogo de registros
almacenados en el servidor.

La primera ventana nos permite el acceso de la PC-Local a
la PC-Remota, vía MODEM o Internet. Teniendo control de la
PC-Remota nos cuminicamos con los acelerógrafos via serie con
un programa propio de control y operación.

La segunda ventana nos permite el acceso desde la
PC-Remota del sistema de consulta y visualización de los
registros para: consultar información básica sobre los eventos
registrados (hipocentro, magnitud, tiempo de origen, región
epicentral y distancia al sitio PCC); y por evento: sitio del registro
y tipo de movimiento (aceleración, velocidad o desplazamiento)
las gráficas de las series de tiempo y sus espectros de magnitud;
se realizan consultas de los registros, por instrumento para uno
o varios eventos dentro de un rango de magnitud o aceleración
determinados por el usuario. En un segundo nivel, es posible
efectuar las mismas consultas de la base de datos de los registros
procesados para desacoplar las componentes de translación y
rotación de la base del edificio y de cabeceo y deformación de la
superestructura (efectos de interacción suelo – estructura).

La arquitectura y configuración del servidor del sistema de
consulta se basa en el programa de manejo de base de datos
MySQL; aplicaciones Web de Java; el servidor Web de Matlab; el
servidor Web Tomcat; el Contenedor de Servlets, servlets 2.3 y
JSP 1.2; el servidor de Web Apache; y el programa Matlab 6.5.

SIS-16

ESTIMACIÓN MEJORADA DE LA ESTRUCTURA SÍSMICA
CON TÉCNICAS QUE UTILIZAN MICROTREMORES

Acosta Chang José1 y Rodríguez Miguel2

1División de Ciencias de la Tierra, CICESE
2Universidad Nacional Autónoma de México

jchang@cicese.mx

La estimación de la estructura sísmica de la tierra es un
problema que en la actualidad está siendo atacado con el empleo
de registros de ruido sísmico y diversas técnicas de análisis.
Aquí comparamos las estructuras sísmicas derivadas de las
curvas de dispersión obtenidas con las técnicas conocidas como
SPAC y de filtrado múltiple. Ambas técnicas utilizan la correlación
cruzada de registros simultáneos de ruido sísmico en un par de
estaciones, para obtener las curvas de dispersión de velocidad
de fase (SPAC) y de grupo (filtrado múltiple). La implantación
de SPAC obtiene la función de coherencia directamente en el
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dominio de la frecuencia y el filtrado múltiple es aplicado sobre
series de fase mínima, causal y anticausal, estimadas a partir
de la factorización espectral de la correlación. Utilizamos ruido
sísmico registrado en un perfil de 12 estaciones, con separación
de 6 m, sensores de 4.5 Hz; se obtuvieron cinco registros
simultáneos en cada estación con duración de 25 s e intervalo
de muestreo de 0.002 s. Se realizó la deconvolución de la
respuesta instrumental a cada registro. Las series de fase mínima
reemplazan ventajosamente a la correlación, durante el preceso
de filtrado múltiple y representan una estimación mejorada de
la función de Green del medio entre las estaciones cuando se
le compara con la obtenida desde la correlación cruzada. La
ampliación del ancho de banda en las funciones de fase mínima
permitió mejorar la resolución en la estimación de la estructura de
la velocidad de propagación, particularmente de la profundidad.

SIS-17

ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA ANISOTROPA
DE LA CORTEZA EN EL NORTE DE BAJA

CALIFORNIA Y SONORA, MEXICO MEDIANTE
OBSERVACIONES DE ONDAS CONVERTIDAS PS

Obrebski Mathias y Castro Escamilla Raúl

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

obrebski@cicese.mx

Usamos registros de las estaciones de banda ancha de la
red sísmica NARS-Baja para estudiar la anisotropía sísmica
de la corteza de la región norte del Golfo de California y
de Sonora empleando ondas telesísmicas convertidas Ps. La
anisotropía cortical está controlada típicamente por el estado de
esfuerzo de la corteza superior y por el patrón de deformación
de las rocas de la corteza intermedia e inferior. La onda Ps
es el segundo arribo más prominente después del de la onda
P, y es el producto de la conversión de fase P a S debida
al cambio de velocidad que ocurre en el Moho. La fase Ps
por lo tanto contiene información de la anisotropía sísmica de
toda la corteza. Para enfatizar el arribo de Ps eliminamos el
efecto de la fuente sísmica mediante la deconvolución de las
componentes radial y transversal observadas con la componente
vertical. De esta manera obtuvimos funciones de receptor de las
estaciones analizadas. Para disminuir el nivel de ruido de los
registros usados, apilamos funciones receptor calculadas usando
eventos con azimut de regreso similar, ya que se espera que
tengan formas de onda consistente debido a que la trayectoria
es prácticamente la misma. Cuando el arribo de Ps era claro
y sin traslape con otras fases, pudimos hacer mediciones de
birrefringencia sísmica de la onda de corte. Los parámetros de
partición de onda, es decir la dirección del eje rápido y el tiempo
de retraso entre la onda lenta y la rápida, fueron medidos usando
el método propuesto por Silver y Chan [1991].

Como resultado, pudimos identificar patrones de las funciones
receptor radial y transversal en función del azimut de incidencia en
dos estaciones ubicadas sobre la Península y en dos estaciones
ubicadas en la provincia de Cuencas y Sierra de Sonora. En las
estaciones NE71, NE75 y NE80, fue posible hacer mediciones de
birrefringencia sísmica. Sin embargo, tanto las funciones receptor
como los parámetros de anisotropía presentan una dependencia
compleja respeto al azimut de incidencia. Esto sugiere que la
estructura anisótropa de la corteza es compleja, pudiendo incluir
varias capas anisótropas e incluso buzamiento de las interfases
y o de las estructuras anisótropas.

SIS-18

ESTUDIO DE ATENUACIÓN SÍSMICA DE LA
REGIÓN NORESTE DE SONORA, MÉXICO

Condori Machaca Cristina1, Castro Escamilla

Raúl1, Romero Oscar2 y Inzunza Romero Luis1

1División de Ciencias de la Tierra, CICESE
2Instituto de Geología, UNAM

condori@cicese.mx

Usamos registros de la Red Sísmica del Noreste de Sonora
(RESNES) para estudiar la atenuación de las ondas de corte en
la región cercana a la falla Pitáycachi, donde ocurrió el sismo
de Bavispe de 1887 (Mw=7.5). Determinamos coordenadas
epicentrales de más de 120 eventos locales y regionales
registrados por la red RESNES durante 2003 y 2004. Para
el estudio de atenuación seleccionamos los sismos mejor
localizados y registros de aceleración y velocidad con claros
arribos de las ondas S. Para caracterizar la atenuación sísmica
de la región calculamos curvas empíricas que describen el
decaimiento de las amplitudes espectrales de las ondas S
con la distancia hipocentral. La base de datos usada consiste
de 44 sismos regionales con magnitudes entre 1.2 y 3.4
y distancias hipocentrales entre 25 y 150 km. Calculamos
espectros de Fourier de más de 400 registros, con los cuales
formamos bases de datos para 31 frecuencias. Para encontrar
las funciones de atenuación usamos un modelo noparamétrico
e invertimos las amplitudes espectrales observadas para
frecuencias individuales preseleccionadas. Para este análisis
consideramos 23 frecuencias entre 0.4 y 63 Hz, y calculamos
curvas de atenuación de eventos locales cercanos a la falla
Pitáycachi y curvas regionales usando eventos localizados al
noroeste de la red para comparar las variaciones espaciales de
la atenuación.

Las funciones de atenuación resultantes indican que en la
región cercana a la falla Pitáycachi las amplitudes espectrales
decaen más rápido que las amplitudes de las curvas calculadas
con eventos regionales del noroeste, indicando que cerca de
la falla el factor de calidad Q debe ser menor que el promedio
regional.

SIS-19

DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA RADIAL
DE VELOCIDADES EN LA BASE DEL MANTO

USANDO ONDAS S DIFRACTADAS DE LA RED MOMA

Terán Mendieta Luis Fernando1, Valenzuela Wong Raúl1,

Wysession Michael E.2, Fischer Karen M.3 y Clarke Timothy J.4

1Instituto de Geofísica, UNAM
2Department of Earth and Planetary

Sciences, Washington University, USA
3Department of Geological Sciences, Brown University, USA

4Corrales

luisteran@yahoo.com

La técnica de la constante de disipación ha sido usada con
anterioridad para determinar la estructura radial de velocidades
en la base del manto a partir de ondas que rozan el núcleo o que
se difractan fuera de él. En particular, Valenzuela y Wysession
[1998] propusieron modelos de velocidad para las ondas S debajo
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de Siberia Oriental y para una región debajo del Océano Pacífico
centro-oriental. En ambos casos, los modelos que mejor ajustan
los datos tienen un aumento súbito de la velocidad en el interfaz
superior de la region D” seguido de un decremento gradual hasta
llegar al núcleo. Ahora presentamos los resultados de aplicar la
misma técnica a un volumen en D” debajo del Océano Pacífico
centro-oriental, localizado al noroeste de la región estudiada por
Valenzuela y Wysession [1998]. Empleamos datos del sismo
de Tonga del 7 de abril de 1995 registrados en estaciones en
el noreste de los Estados Unidos de Norteamérica. Escogimos
un perfil que incluye 14 estaciones, cubre una distancia de 14°
en D” y cuya ventana acimutal es de sólo ~1°. A diferencia de
trabajos anteriores [Valenzuela y Wysession, 1998], se llegó a la
conclusión de que un modelo de uso común, el Modelo Preliminar
de Referencia para la Tierra (PREM, por sus siglas en Inglés)
de Dziewonski y Anderson [1981], ajusta bien la constante de
disipación observada. Dicho modelo tiene un espesor de 150 km
en D” y el gradiente de velocidad para la ondas S es cercano a
cero. Este resultado es similar al obtenido por Schlittenhardt et al.
[1985] ya que no detectaron la existencia de una discontinuidad
en una región que coincide parcialmente con la parte suroeste del
presente estudio. En general, nuestras conclusiones concuerdan
con trabajos anteriores que destacan la complejidad de D” debajo
del Océano Pacífico, pues ahí coexisten regiones cercanas con
discontinuidades, sin discontinuidades, zonas de baja velocidad y
estratos de lentitud y delgadez extremos. Por otra parte, también
analizamos el sismo del 23 de agosto de 1995 en las Islas
Marianas. Este evento nos permitió estudiar D” debajo del sur de
Alaska y en una región al suroeste de la Península de Alaska.
En este caso, las estaciones más lejanas del perfil muestran
las mayores amplitudes para la onda S difractada. De hecho,
las mayores amplitudes se producen a altas frecuencias, de
0.025 a 0.180 Hz (periodos de 40 a 5.6 s), solamente para
las estaciones más alejadas. Valenzuela y Wysession [1998]
no pudieron obtener mediciones confiables de la constante
de disipación a frecuencias tan altas para otros eventos. Se
emplearon 75 modelos diferentes, incluyendo modelos con y
sin discontinuidades así como modelos con una zona delgada
de ultrabaja (o bien ultraalta) velocidad, pero ninguno de ellos
ajustó las observaciones. Las formas de onda de este evento
parecen indicar que la técnica de la constante de disipación
tiene la resolución suficiente para distinguir variaciones en la
estructura de D” a escalas relativamente pequeñas. Sin embargo,
es necesario realizar más trabajo al respecto.

SIS-20

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE ÁREAS DE RUPTURA Y
LAGUNAS SÍSMICAS EN EL BORDE OESTE DE PERÚ

Tavera Hernando1, Bernal Isabel1 y Quintanar Luis2

1Dirección de Sismología, Instituto Geofísico del Peru, Peru
2Instituto de Geofísica, UNAM

hjtavera@geo.igp.gob.pe

Las características espacio-tiempo de las áreas de ruptura y
lagunas sísmicas proporcionan herramientas importantes para
identificar posibles áreas propensas a ser afectadas por un sismo.
En el caso del Perú, la información contenida en el Catálogo
Sísmico de Perú y la recopilada de diversas publicaciones, han
sido utilizadas para analizar y evaluar la distribución espacial de
las áreas de ruptura producidas por sismos de gran magnitud
ocurridos en el borde Oeste de Perú.

Los resultados obtenidos muestran que la distribución temporal
de las áreas de ruptura asociadas a la ocurrencia de grandes

sismos en el borde occidental del Perú desde al año 1500,
la presencia de diversas lagunas sísmicas con diferentes
dimensiones que habrían dado origen a sismos en el pasado.
En la actualidad, en el borde oeste de Perú se ha identificado la
presencia de hasta 3 lagunas sísmicas que en el futuro darían
origen a igual número de sismos. Estas lagunas se ubican entre
las áreas de ruptura de los sismos de 1974 y 1942/1996 (150 km
de longitud); 2001 y 1996 (90 km de longitud); y al Sur del área
de ruptura del sismo de 2001 (150 km de longitud). Esta última
puede involucrar a la gran laguna sísmica presente en la región
Norte de Chile (500 km de longitud).

SIS-21

DEFORMACIÓN COSÍSMICA EN LA REGIÓN
EPICENTRAL DEL SISMO VICTORIA DE

1981 (M=6.1), MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

Camacho Ibarra Edgar y Espinosa Cardeña Juan Manuel

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

jespinos@cicese.mx

Deformación vertical del terreno asociada al sismo Victoria
de junio 9 de 1981 (M=6.1) fue detectada por cambios de
elevación del terreno medidos por nivelaciones geodésicas
antes (1978-1980) y después (1980-1981) de ocurrido el
sismo. El sismo produjo subsidencia que se manifestó por
liquefacción y asentamiento diferencial de suelos de hasta 50
cm, sin causar fallamiento superficial. La solución compuesta
del mecanismo focal del plano de falla (fallamiento tipo normal)
de las réplicas del sismo Victoria y la tendencia a agruparse
cerca del extremo noreste de la falla Cerro Prieto y en la
zona de máximo hundimiento, sugieren que la subsidencia
fue inducida por un proceso tectónico profundo posiblemente
generado por el deslizamiento a profundidad de una falla normal
o un sistema de fallas normales. Siguiendo esta línea de
razonamiento, modelamos en tres dimensiones los cambios de
elevación del terreno asociados al sismo Victoria y réplicas
asociadas con simples dislocaciones en un medio elástico
semi-infinito isotrópico, las cuales representan fallas definidas
por los siguientes parámetros: largo, ancho, profundidad, azimut,
buzamiento y deslizamiento. A partir de los resultados del
modelado directo por prueba y error manteniendo fijos el
largo, el azimut y la profundidad, se extraen las siguientes
conclusiones: Un modelo elástico constituido por cuatro fuentes
de deslizamiento rectangulares con deslizamiento (20 a 40
cm) de buzamiento (45° al SE) explica los rasgos esenciales
de los desplazamientos verticales superficiales. Lo cual podría
interpretarse que el sismo Victoria aparentemente produjo 20 a
40 cm de deslizamiento de buzamiento a lo largo de segmentos
de falla del sector norte de la zona de falla de la falla Cerro Prieto.
El conjunto actúa como una zona de falla normal activa, siendo
la falla principal o maestra la falla Cerro Prieto y el resto fallas
secundarias reactivadas.
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RED ACELEROGRÁFICA EN EL ESTADO
DE COLIMA Y SISMICIDAD EN EL PERIODO
DE NOVIEMBRE 2005 A SEPTIEMBRE 2006

Ramírez Gaytan Alejandro, Aguirre
González Jorge y Tejeda Jacome Juan

Instituto de Ingeniería, UNAM

gramirezg@iingen.unam.mx

La sismicidad del Estado de Colima no había recibido una
atención adecuada hasta el año 2005, la escasa cantidad de
registros sísmicos de los terremotos importantes ocurridos en la
región no han permitido abordar a detalle importantes estudios
sismologicos como atenuación y el estudio de la fuente sísmica
entre otros, tal es el caso de los dos sismos importantes en los
últimos 11 años.

Para el caso del sismo de Manzanillo del 9 de octubre de
1995 la ausencia de estaciones localizadas en la vecindad del
epicentro impidió determinar con precisión los desplazamientos
en el plano de falla. Para el sismo del 21 de enero de 2003
en Tecoman, se obtuvieron 23 acelerogramas registrados en
estaciones relativamente distantes y de las cuales solo 2 se
encontraban a menos de 150 km del epicentro.

Para mediados del 2005 el Estado contaba con 5 estaciones
acelerograficas (4 del IINGEN y 1 de CIRES) así como 1
sismógrafo de banda ancha del SSN, sumando un total de 6
estaciones.

Como uno de los objetivos de nuestro proyecto, se ha instalado
una red compuesta de 12 estaciones acelerograficas que se
suman a las 6 existentes haciendo en la actualidad un total de 18
y que representa una contribución en el numero de equipos de
200 % lo que entre otros beneficios permite tener una cobertura
azimutal adecuada de la zona sismogénica.

La utilidad de esta red ha sido inmediata ya que se ha podido
monitorear la sismicidad en la zona desde Noviembre del 2005 a
Agosto del 2006, de tal manera que para cada evento registrado
se ha estimado su localización, momento sísmico, área de ruptura
y caída de esfuerzos.

Se pretende que para el sismo que así lo permita (por su
magnitud y calidad de los registros sísmicos) se realice la
inversión cinemática de la distribución de dislocaciones, lo que a
su vez nos permitirá definir los parámetros internos y externos de
la fuente.

SIS-23

LA CRISIS SÍSMICA DE OCTUBRE 2005
EN LA REGIÓN DEL VOLCÁN TICSANI

(DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, PERÚ)

Tavera Hernando1, Bernal Isabel1 y Quintanar Luis2

1Dirección de Sismología, Instituto Geofísico del Peru, Peru
2Instituto de Geofísica, UNAM

hjtavera@geo.igp.gob.pe

El 1 de Octubre de 2005, en la región del Volcán Ticsani
(Zona Volcánica Central, América del Sur), cercana a la ciudad
de Moquegua (Perú), se inicio una crisis sísmica cuyo detonante
fue un sismo de magnitud moderada (5.4Mw, Profundidad 8.5 km)
que fuera sentido en un radio de 100 km y afecto localidades

como Calacoa, Carumas, Cuchumbaya, Quinastaquillas, entre
otras aledañas al volcán. Después del sismo se produjo un gran
numero de replicas, siendo varias de ellas sentidas produciendo
pánico en los pobladores de la región que aducían como origen de
los sismos, a la posible erupción del volcán Ticsani. Sin embargo,
dicho volcán no mostraba signos de reactivación como el registro
de tremores, emanación de cenizas o explosiones.

El estudio en detalle del sismo principal y de una serie de
128 replicas (ML<3.0) permitió observar que durante el periodo
de monitoreo sísmico, la mayor deformación se concentro en
los extremos NO y SE del volcán Ticsani. Los sismos se
distribuyen de manera alineada, sobre el volcan, en dirección
NO-SE alcanzando profundidades del orden de 12 km. Con
estos resultados se confirma que la crisis sísmica tuvo su
origen en la deformación producida por una falla ubicada en el
extremo occidental del volcán. Los mecanismos focales simples y
compuestos sugieren que la falla tipo normal presenta sus planos
orientados en dirección NO-SE y eje de tensión (T) en dirección
NE-SO sobre un plano con 40º-50º de inclinación en dirección NE.
Estos resultados son coherentes con la identificación de trazas
de fallas en la región de estudio utilizando imágenes satelitales.

La deformación de tipo tensional, puesta en manifiesto con
la ocurrencia de un sismo de magnitud moderada y su serie de
replicas, cerca de un cono volcánico es un caso particular que
requiere de mayores estudios utilizando técnicas o metodologías
afines.

SIS-24

PROYECTO DE UNA RED GEODESICA
HORIZONTAL PARA LA DELIMITACION DE

ZONA COSTERA DEL ESTADO DE SINALOA

Moraila Valenzuela Carlos, García López Ramón,
Arana M. Anibal y Vázquez Becerra Esteban

Escuela de Ciencias de la Tierra, Universidad Autónoma de Sinaloa

cmoraila@uas.uasnet.mx

El establecimiento de redes geodésicas tiene como uno de
sus objetivos principales proveer puntos geodésicos de control
horizontal y vertical a nivel regional, nacional proporcionando a
su vez un sistema geo-referenciación preciso y confiable lo cual
es importante por ejemplo en proyectos de delimitación naturales
y políticos. Además, esto coadyuva a establecer las bases para
generar la cartografía indispensable para el desarrollo económico
y social de una región. Esto impacta en el ámbito económico de
los municipios, al contar con una base de datos confiable que
determine al área y forma de los asentamientos.

El presente trabajo plantea el establecimiento de una red
estatal de vértices geodésicos propiamente monumentados de
acuerdo a las normas técnicas y estándares adoptados por la
Asociación Internacional de Geodesia y por el INEGI. Se pretende
generar una red de acceso geo-referencial estable y confiable.
La red, se propone sea construida con equipos y metodologías
modernas basadas en un sistema satelital, específicamente
el sistema GPS (Global Positioning System). Esto permitiría
referenciar los puntos a un sistema espacial de coordenadas
terrestres de carácter internacional. La red consistirá de puntos de
orden primario con distancias 50-100 km y con puntos de orden
secundario con distancias de 15-30 km. La red secundaria estatal
se ha establecido, solo para el área costera de manera que se
tenga acceso a la geo-referencia a lo largo de la costa del estado
siendo esta una área estratégica y de gran importancia para el
desarrollo económico regional.
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La información obtenida es analizada con métodos
estadísticos y ajustada empleando software especializado
logrando la confiabilidad y rigidez necesarias para la generación
de cartografía

Los resultados obtenidos podrán ser utilizados por entidades
publicas o privadas para su densificación, aplicándose la
normatividad de precisión y metodologías geodesicas.

SIS-25

EFECTOS TRANSITORIOS GEOLÓGICOS CAUSADOS POR
LOS SISMOS, DETECTADOS MEDIANTE LINEAMIENTOS

ESTRUCTURALES, UTILIZANDO IMÁGENES
SATELITALES, EN EL NORTE Y SUR DE AMÉRICA

Arellano Baeza Alonso Alejandro1 y García López Ramón2

1Departamento de Minas, Facultad de Ingeniería,
Universidad de Santiago de Chile, Chile

2Escuela de Ciencias de la Tierra, Universidad Autónoma de Sinaloa

aarellano@usach.cl

Como es sabido, las costas americanas del Pacifico forman
parte del Anillo de Fuego, debido al constante movimiento de
las placas tectónicas asociadas. Se ha realizado un estudio
comparativo de los cambios en las estructuras geológicas de
la corteza terrestre, asociadas a sismos de magnitud > 5
en escala de Richter para distintas zonas de América del
Norte y América del Sur. Estos cambios fueron detectados
utilizando imágenes multiespectrales obtenidas por el satélite
ASTER (TERRA) mediante la extracción de lineamentos. Estos
cambios se manifiestan en la variación de cantidad y dirección
de lineamientos obtenidos aplicando filtros direccionales a las
imágenes satelitales meses y días antes y después del sismo.
En particular se ha observado un considerable aumento en
el número de los lineamientos y su reorientación a lo largo
de la futura ruptura principal. Posterior al sismo el sistema de
lineamientos retorna a un estado similar al observado meses
antes del sismo. Estos estudios preliminares contribuyen en el
mejor entendimiento sobre la naturaleza de sismos y su posible
detección anticipada.

SIS-26

ESTUDIOS LOCALES DE MICROSISMICIDAD EN EL
NORTE DE BAJA CALIFORNIA: MECANISMOS FOCALES

EN EL SISTEMA DE FALLAS DE SIERRA JUAREZ

González García Javier, Frez Cárdenas José, Acosta Chang José, Nava
Pichardo F. Alejandro, García Arthur Rosalía y Carlos Villega Jaime

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

javier@cicese.mx

En el año 2002, se instalaron 30 estaciones sismológicas
durante 66 días; los sitios rodean al sistema de fallas Sierra
Juárez entre las latitudes S y S y, además, abarcan parte de
la conexión de sismicidad que ocurre entre este sector con
el segmento Sur de la falla de San Miguel. Las estaciones
son Reftek, tres componentes digitales y de período corto. Han
resultado determinaciones de muy buena calidad, tanto para
hipocentros (más de 2000) como para mecanismos focales (más
de 100). Esta presentación se refiere específicamente a una base
de soluciones de mecanismos focales.

El sector en estudio cubre la parte más activa de Sierra Juárez,
la que coincide con el paso de un alineamiento de sismicidad que
une la Zona Sísmica de Mexicali, en el Valle Mexicali-Imperial, con
el sistema de fallas San Miguel. La base de datos incluye nidos
de sismos a poca profundidad (4-5 km) en el sector oriental del
sistema de fallas de Sierra Juárez y con soluciones normales. En
otros sitios, predominan los mecanismos de rumbo, con un plano
en dirección ~N W, además de soluciones normales en que los
ejes tensionales tienen una dirección promedia ~EW. Además,
hemos determinado mecanismos focales de rumbo en el sector
monitoreado de la Falla San Miguel.

El patrón microtectónico resultante es similar al que hemos
obtenido en otras regiones del norte de Baja California (Valle
Ojos Negros, falla San Miguel, falla Agua Blanca, intersección
de la fallas Elsinore, Sierra Juárez y Laguna Salada). Esto es,
un régimen trastensivo formado por fallas de rumbo intercaladas
con zonas extensivas; patrón que se repite en diferentes escalas.
Los mecanismos focales normales de baja profundidad son
congruentes con ese patrón aunque también pueden relacionarse
con el escarpe del Golfo, en el límite de la Cordillera Peninsular
y la Cuenca Salton.

SIS-27

ANÁLISIS DE PARÁMETROS SÍSMICOS DE LA
SISMICIDAD PREVIA AL SISMO DE ARMERÍA,
COLIMA, DEL 21 DE ENERO DE 2003 (MW=7.4)

Márquez Ramírez Víctor H.1, Nava Pichardo F.

Alejandro1, Reyes Gabriel2 y Ramírez Vázquez Carlos A.2

1División de Ciencias de la Tierra, CICESE
2Universidad de Colima

vmarquez@cicese.mx

Se realizó un análisis de la sismicidad previa al sismo de
Armería, del 22 de enero de 2003 (Mw 7.4), en un radio epicentral
de 100 km. para el periodo de 1999 a 2003. Para el análisis
del periodo completo se utilizó un catalogo (fecha, hora, latitud,
longitud, magnitud y profundidad) de 4282 eventos, y para 2002
y 2003 las series de tiempo de velocidades de 1356 sismos.
Tanto el catálogo como las series de tiempo son generados
rutinariamente por el personal de la red sismológica del estado
de Colima (RESCO).

Se estudió la variación espacio–temporal de las distribuciones
de magnitud de coda, distancia promedio de la sismicidad con
respecto al evento principal, dimensión fractal de los hipocentros
y otros. Para 2002 y 2003, además de lo anterior, se analizaron
variaciones en: momento sísmico, MW, caída de esfuerzo,
esfuerzo aparente y valor b de Gutenberg-Richter.

La mayor parte de los parámetros observados no muestran
cambios espacio-temporales significativos, pero otros, como
la dimensión fractal y algunas combinaciones de parámetros
de fuente sí presentan cambios que podrían considerarse
significativos y que convendría explorar para el caso de otros
sismos importantes.
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SEISMICITY NEAR MURINDÓ, COLOMBIA

Sánchez Aguilar John Jairo1, Dionicio Viviana2, Núñez Cornú Francisco

Javier3, Franco Marín Luis Enrique2 y Castillo Luisa Fernanda

1Universidad Nacional de Colombia, Colombia
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Seismogenic zones in Colombia are related to accommodation
of deformations along subduction zones and shallow crustal faults.
Among these, the seismogenic zone near the town of Murindó,
Colombia is relevant, because several large earthquakes have
nucleated there and some have been possibly triggered. An
example of this is the October 17th-18th, 1992 Mw 6.6-7.1
Murindó earthquake sequence.

We present an interpretation of the temporal-spatial features
that stand out from the analysis of shallow earthquakes (depths
less than 30 km), within an area in NW Colombia, that affect
a number of towns nearby. The Red Sismológica Nacional de
Colombia (RSNC, ascribed to INGEOMINAS) detects and locates
minor-to-light earthquakes that are frequently felt and reported
by local inhabitants. Our motivation to conduct this work is a
real increase in the production of earthquakes during 2005-2006.
Within the region under study several geological structures have
been mapped in the field by geologists, such as the Murindó
fault, that is possibly a source of recent and past earthquakes,
judging from some available fault plane solutions. By analyzing of
the slope of the frequency-magnitude relation (b-value) and the
temporal-spatial associations recently discovered for earthquakes
in this region we make inferences on the potential for generation
of larger earthquakes and fault-to-fault interactions or interactions
among fault segments, in terms of stress changes.

SIS-29 CARTEL

ESTIMACIÓN DE LA ALTURA DE OLA DE TSUNAMIS
EN LA COSTA OCCIDENTAL DE MÉXICO EN FUNCIÓN
DEL MOMENTO SÍSMICO Y DE EXTENSIÓN DEL ÁREA
DE RUPTURA DE SISMOS INTERPLACA LOCALIZADOS
ENTRE LA COSTA Y LA TRINCHERA MESOAMERICANA

Ortiz Figueroa Modesto, Farreras Sanz
Salvador y González Navarro Juan Ignacio

División de Oceanología, CICESE

ortizf@cicese.mx

Se presenta un universo de funciones de Green y el algoritmo
correspondiente para estimar la altura de tsunamis a lo largo de
la costa occidental de México en función del momento sísmico
y de la extensión del área de ruptura de sismos interplaca
localizados entre la costa y la Trinchera Mesoamericana. Tanto
el momento sísmico como la localización y extensión del área de
ruptura de sismos potenciales se prescribe mediante la selección
apropiada de segmentos del plano de falla de 30 30 km2 a
los que se les puede asignar individualmente una dislocación
cosísmica con mecanismo focal puramente inverso. A cada uno
de estos segmentos del plano de falla corresponde un conjunto
de funciones de Green para diferentes localidades a lo largo de la
costa. Cada conjunto de funciones de Green se obtuvo mediante

la simulación numérica del tsunami generado por cada uno de
los segmentos, considerando como función impulso o condición
inicial del tsunami a la deformación vertical del lecho marino
producto de la dislocación cosísmica, unitaria e instantánea, de
cada segmento. El universo de funciones de Green para la costa
occidental de México consiste de un total de 189 conjuntos de
funciones de Green generados por sus correspondientes 189
segmentos de planos de falla distribuidos entre la costa y la
Trinchera Mesoamericana desde el norte de Jalisco hasta el
sur de Chiapas. La superposición adecuada de funciones de
Green permite estimar la altura de tsunamis a lo largo de la
costa occidental de México prescribiendo el momento sísmico y
la localización del área de ruptura seleccionada.

SIS-30 CARTEL

PERIODOS DOMINANTES DEL SUELO
DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Narcía López Carlos1, González Herrera

Raúl1 y Aguilar Carboney Jorge2
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2Universidad Autónoma de Chiapas
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Por su ubicación geográfica dentro del marco tectónico
regional en el sureste de México, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
capital del estado de Chiapas, sugiere la presencia de peligro
sísmico importante. Junto al peligro, es importante señalar la
vulnerabilidad sísmica que presentan algunas edificaciones de
la ciudad. El objetivo principal de este trabajo es estudiar la
respuesta dinámica del suelo de la ciudad, como un intento en el
entendimiento del nivel de riesgo sísmico en el que la ciudad se
encuentra.

En la región interactúan tres placas tectónicas importantes:
en el sur-suroeste, la placa de Cocos subduce a las placas de
Norteamérica y del Caribe y hacia el sureste las placas del Caribe
y de Norteamérica interactúan con movimiento de tipo lateral
izquierdo. Este patrón tectónico genera casi la totalidad de la
energía sísmica liberada en la zona y es responsable del peligro
sísmico de la región, incrementándose en ciertas zonas por las
condiciones locales o de sitio.

Con el fin de evaluar el efecto de sitio en Tuxtla Gutiérrez,
realizamos un estudio de vibración ambiental en el que se usó
la técnica de cocientes espectrales de Nakamura. El equipo de
medición usado está constituido por una digitalizadora de alto
rango dinámico K2 y un sensor triaxial Epi-sensor, de Kinemetrics.

Se monitorearon 215 sitios distribuidos uniformemente sobre
la mancha urbana. En cada sitio se registraron 10 eventos
de 90 s de duración. Para el análisis de los datos se usaron
ventanas de tiempo de 40 s de duración, a las que se les
aplicó la transformada de Fourier y se determinaron los cocientes
espectrales entre las direcciones horizontales y la vertical (H/V).
En algunos casos fue necesario aplicar un filtro pasa-altas con
frecuencia mínima de 0.1 Hz. Para cada sitio se obtuvieron
dos cocientes espectrales promedio, representativos de las
direcciones este-oeste y norte-sur. Los resultados preliminares
indican que la mayor parte del suelo de la ciudad es firme con
periodos de vibración que varían desde 0.1 s hasta 0.4 s.
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SISTEMA DE VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL
DE LA RESPUESTA SÍSMICA DE SISTEMAS

ESTRUCTURALES QUE ALOJAN INSTALACIONES
CRÍTICAS. CASO DE ESTUDIO: EDIFICIO PCC

Núñez Leal Ma. Alejandra y Reyes Zamora Cesar Alfonso
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Se presentan los resultados del desarrollo de un sistema de
visualización en tiempo real, de la respuesta sísmica de un edificio
instrumentado. El sistema nos permite analizar las diferentes
componentes de la respuesta sísmica del edificio del Puesto
Central de Control PCC1 asociadas a: la deformación y torsión
de la superestructura; a su translación y cabeceo como cuerpo
rígido y; a la rotación y translación del cajón de la cimentación.
El sistema nos permite seleccionar mediante un menú las
componentes del movimiento y desplegar una barra graduada de
indicadores de su intensidad (rms sobre una ventana de tiempo
selecta). Lo que nos permite contar con una herramienta útil para
identificar valores para los cuales las diferentes componentes
críticas del sistema estructural del edificio alcanzan valores límites
de su capacidad de resistencia sísmica.

El sistema esta integrado por un panel físico y un panel
virtual. El primero esta compuesto por un conmutador operado
por código, conectado vía puerto paralelo a una pc-local, que
se puede accesar remotamente vía TCP-IP/fija, desde una
pc-remota bajo el ambiente del sistema operativo Windows Xp
usando las herramientas de remote desktop. El conmutador se
desarrollo en base a un demultiplexor de 4 a 16 bits que permite
generar 16 códigos diferentes para el acceso a igual numero de
acelerómetros usando relevadores de 5 volts y un amplificador
DC para acoplar en paralelo la señal del acelerómetro a la entrada
de la tarjeta de adquisición de la pc-local y al acelerógrafo digital.
De esta manera se puede accesar de manera independiente
las señales eléctricas de cada uno de los acelerómetros, o bien
efectuar operaciones de sumas y restas entre las mismas, previo
a su conversión analógico – digital por la tarjeta de adquisición.
Lo que permite analizar señales diferenciales con todo el rango
dinámico de la tarjeta.

El panel virtual, desarrollado bajo en lenguaje de programación
Lab-View, permite la operación local o remota del panel físico,
mediante una interfaz grafica de usuario. La cual esta compuesta
por: un menú para la selección de la señal que se requiere
visualizar en tiempo real, misma que puede corresponder a
la de un instrumento particular o la resultante de operaciones
aritméticas entre las mismas; dos ventanas de visualización
múltiple y dos indicadores de los valores instantáneos rms de las
señales con una escala acorde a su intensidad; un menú para
seleccionar el modo de operación del panel, el primero permite
visualizar la señal sin almacenarla, el segundo permite almacenar
la señal en disco en intervalos selecciónalos por el usuario y el
tercero activar el detector de eventos. Al activarse el detector
de eventos el sistema documenta y almacena los registros, y
envía un correo electrónico notificando la ocurrencia del evento
y las graficas de registros selectos a un directorio de usuarios
responsables de la seguridad sísmica del sistema estructural.
Además cuenta con una opción para la consulta de registros,
su visualización y análisis espectral sobre ventanas selectas de
tiempo.

SIS-32 CARTEL

PROPUESTA DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA
PARA LA CIUDAD DE MARAVATIO MICHOACÁN
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Víctor Hugo2, Mijarez Arellano Horacio1 y Arreygue Rocha Eleazar2
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En Michoacán el fenómeno de los terremotos es una realidad
que desde hace siglos ha causado daños en varias poblaciones
del estado. Su ubicación geográfica es la principal causa de
estos acontecimientos, ya que Michoacán esta localizado en una
de las zonas de más alta sismicidad del país, dentro del cual
el estado tiene tres fuentes generadoras de sismos como son
los generados por la actividad volcánica (Jorullo 1759, Paricutín
1943), los generados por la Subducción (sismos producidos por
al Placa de Cocos 1979, M 7.4 y 1985, M 8.1). Y por último los
causados por fuentes locales (Falla de Acambay 1912).

Esta información es de vital importancia para el estado, ya
que es de gran utilidad tanto para actualizar el reglamento
de construcciones como también el dotar de información a la
comunidad científica involucrada en la evaluación de el riesgo
sísmico.

En el presente trabajo se presenta una propuesta de
Microzonificación sísmica de la ciudad de Maravatio Michoacán
usando el método de Nakamura. Basado en la medición de
vibración ambiental, con el fin de obtener el periodo fundamental
del suelo para tener un mejor conocimiento del comportamiento
ante un evento sísmico. Esta ciudad se localiza al noreste del
Estado, en las coordenadas 19º54’ de latitud norte y 100º27’ de
longitud oeste, a una altura de 2,020 metros sobre el nivel del mar.

Para la ciudad de Maravatio se realizaron mediciones de
microtremores usando sensores Guralp de banda ancha. De
acuerdo a las dimensiones de la ciudad se propusieron 21 puntos
de medición procurando con ellos cubrir toda la ciudad. Con
estos registros se calcularon los cocientes espectrales (H/V). Una
vez procesados los resultados de los cocientes espectrales de
microtremores, se observaron periodos entre T = 0.4 s. y T= 0.16
s. Con estos valores de periodos, se elaboró la propuesta de
Microzonificación sísmica de la ciudad de Maravatio Michoacán.
Con el fin de que este mapa pueda servir de base para estudios de
riesgo sísmico así como apoyo para la elaboración o actualización
del reglamento de construcción.
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SIS-33 CARTEL

SEISMIC RESULTS FROM THE
MASE TRANS-MEXICO SURVEY

Clayton Robert W.1, Pérez Campos Xyoli2,

Davis Paul3, Kim YoungHee4, Chen Ting4, Alan

Husker3, Greene Fernando2 y Espejo Lizbeth2

1Seismological Laboratory, California Institute of Technology, USA
2Instituto de Geofísica, UNAM

3Unversity of California, Los Angeles, USA
4California Institute of Technology, USA

clay@gps.caltech.edu

We present the current state of the seismic results for the
100 broadband array that crosses Mexico at the longitude of 100
degrees west. Receiver functions along the profile shows that
Cocos slab underplates North America for a distance of at least
200 km from the Middle Trench. The image clearly shows both the
continental and oceanic Moho. Attenuation studies of local and
regional events show an attenuating zone beneath the Mexico
Volcanic Belt which is probably associated with the mantle wedge
of the subducting plate. Inversions of regional surface waves show
variations in the crust and upper mantle.

SIS-34 CARTEL

SERVICIO SISMOLÓGICO NACIONAL: UNA NUEVA ETAPA

Quezada Reyes Aida, Cárdenas Monroy Caridad, Cárdenas
Ramírez Arturo, Cruz Cervantes José Luis, Estrada Castillo Jorge,
Franco Sánchez Sara Ivonne, Gutiérrez García Ángeles, Jiménez
Cruz Casiano, Ortiz Castro Javier, Pérez Santana Jesús Antonio,
Rodríguez Rasilla Iván, Rubí Zavala Bernardino, Santiago José

Antonio, Li Tan Yi, Valdés González Carlos y Yañez Soto Alfredo

Servicio Sismológico Nacional, Instituto de Geofísica, UNAM

aidaqr@hotmail.com

Desde su fundación, el 5 de septiembre de 1910, hasta la
fecha, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha estado en
constante evolución con el objetivo principal de proporcionar
información oportuna sobre la ocurrencia de sismos en el territorio
nacional, determinar sus principales parámetros como son la
magnitud y el epicentro, así como para generar datos que sirvan
para un desarrollo del conocimiento de la sismología en México.

Gracias a la infraestructura con la que cuenta el SSN se ha
podido reportar un promedio de 968 sismos por año, desde el
año 1990 hasta el 2005, lo que equivale a 3 sismos diarios
de magnitud M>3, cuyos epicentros se encuentran localizados
dentro del territorio nacional.

El inicio de la etapa de modernización (Red de banda ancha)
consistió en la instrumentación de la principal zona sismogénica
del país (costas del Pacífico). En una nueva etapa de crecimiento,
la red del servicio sismológico se está expandiendo hacia el resto
de la republica.

Las estaciones más recientes como Linares (LNIG) y
Maruata (MMIG) en los estados de Nuevo León y Michoacán,
respectivamente, así como las estaciones de Ahuacatlán, Nayarit;
Casas Grandes y Parral, Chihuahua y Hermosillo, Sonora, todas
ellas proyectadas para instalarse en lo que resta de este año,
permitirán tener una visión mas amplia acerca de la sismicidad
local, regional y telesísmica. Ejemplo de ello es el sismo del 11

de agosto del presente año de magnitud M = 5.9 con epicentro en
Michoacán, localizado con registros procedentes de las nuevas
estaciones (LNIG y MMIG).

A través de este cartel se dará a conocer como el SSN,
haciendo uso de tecnología de punta: instrumentos sísmicos,
sistemas de telecomunicación y personal altamente calificado,
cumple con el compromiso que ha adquirido con la sociedad
mexicana.

SIS-35 CARTEL

ESTIMACIÓN DE LA RESPUESTA SÍSMICA DE EDIFICIOS
A PARTIR DE TRAZAS SÍSMICAS DECONVOLUCIONADAS

Pech Pérez Andrés, Martínez Cruz Ohmar
Zeferino y Jiménez González Carlos Orlando

Centro Interdisciplinario de Investigación
para el Desarrollo Integral Regional, IPN

apech@ipn.mx

Se analizó el comportamiento sísmico de edificios usando la
deconvolución de eventos sísmicos registrados en los diferentes
niveles de las edificaciones. Por medio de la deconvolución,
se separó la respuesta del edificio de la excitación y de la
respuesta del suelo. Los registros deconvolucionados presentan,
cada uno de ellos, dos arribos; éstos corresponden a una
onda ascendente y a otra descendente. Usando estos arribos,
podemos estimar la velocidad y atenuación de las ondas que se
propagan en el edificio. Para interpretar los resultados, se utilizó
un modelo unidimensional que consiste de dos medios elásticos,
homogéneos e isótropos.

SIS-36 CARTEL

RELACIONES DE ATENUACIÓN DE
MOVIMIENTOS FUERTES EN LA REGIÓN
NORTE DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

Martínez Mirón Yleana C. y Munguía Orozco Luis

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

miron@cicese.mx

Al estar localizada en una región que comprende la zona de
interacción de dos grandes placas tectónicas, la del Pacífico y la
de Norte América, la región norte de Baja California se caracteriza
por una intensa actividad sísmica. De 1900 a la fecha se han
presentado algunos eventos de magnitud considerable como el
de Valle Imperial (1979) que alcanzó una magnitud de 6.5. La
ocurrencia de tales eventos plantea la posibilidad de sismos
futuros de magnitud similar que podrían provocar daños severos a
ciudades densamente pobladas como Ensenada, Tijuana, Tecate
y Mexicali.

La estimación del impacto de los temblores fuertes es un
campo amplio de investigación en la ingeniería sísmica y
ha jugado un papel importante en las tareas de evaluación
de peligro sísmico. Para tales procesos la disponibilidad de
relaciones de atenuación de movimientos fuertes juega un papel
preponderante. Actualmente, para el norte de Baja California no
existe una relación de atenuación para predecir los movimientos
fuertes de sismos futuros en la región. En este estudio obtuvimos
relaciones de atenuación de aceleraciones máximas horizontales
para las regiones del Valle de Mexicali (VM) y el macizo
rocoso peninsular de Baja California (MRP). Adicionalmente,
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se obtuvo relaciones de atenuación para máximas velocidades
horizontales y aceleración espectral (SA) para la misma región.
Nuestro análisis se basó en datos registrados a distancias
predominantemente entre 5 km y 100 km por la Red de
Acelerógrafos del Noroeste de México (RANM). Las magnitudes
de los eventos considerados oscilan entre 3 y 6.5.

Las relaciones obtenidas para el Valle de Mexicali son:

log (Amax) = - 2.274 + 0.521M – log r – 0.0039 r + 0.385P

r = (d^2 + 3.4^2)^(1/2)

log(Vmax) = - 3.200 + 0.740M – log r – 0.0048 r + 0.236P

r = (d^2 + 3.4^2)^(1/2)

log (SA) = 1.571 + 0.964M – log r - 0.007 r + 0.465P para
periodo de 1 seg.

r = (d^2 + 4.3^2)^(1/2)

Para el macizo rocoso peninsular, región para la cual se
dispone de una cantidad menor de datos, solo se obtuvo la
siguiente relación de atenuación:

log (Amax)= - 1.788 + 0.271M – log r + 0.0002 r + 0.309P

r = (d^2 + 5.2^2)^(1/2)


