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DEL TERRENO Y DE LAS CARACTERÍSTICAS

ESPECTRALES DE SISMOS REGISTRADOS EN EL
VOLCÁN DE CERRO PRIETO, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
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El presente estudio fue motivado por resultados previos
obtenidos en las partes baja y alta del volcán de Cerro Prieto, el
cual es el único rasgo topográfico ubicado en el Valle de Mexicali,
Baja California, México. Los resultados previos mostraron una
amplificación de aproximadamente 6 veces en la parte alta del
volcán con respecto a la base del mismo. ¿Cuáles son las
causas de esta amplificación? Para dar respuesta a esta pregunta
instalamos 2 estaciones acelerográficas en sitios cercanos al
volcán (alrededor de 3 km de separación entre estaciones y a
altitudes de 4 y 20 m). Estas estaciones se complementan con las
estaciones permanentes que funcionan en la parte alta del volcán
(VCP y CPX, ubicadas a 110 y 180 m de altitud, respectivamente).
De esta forma, obtuvimos registros simultáneos de sismos en
las cuatro estaciones mencionadas. Por otro lado, efectuamos
mediciones de ruido a lo largo de un perfil, con orientación NE
18 grados, que cruza el volcán a diferentes altitudes. A partir de
los cocientes H/V de la onda S para los sismos registrados y
de los cocientes H/V de las muestras de ruido, obtuvimos una
estimación de la amplificación del movimiento del terreno y la
frecuencia fundamental. De los primeros resultados obtenidos
vemos que, para la parte alta del volcán, existe concordancia
entre los valores máximos H/V obtenidos con ruido ambiental
(de 6.5 a alrededor de 1.7 Hz) y con registros de aceleración
(de 8 a alrededor de 1.6 Hz). Para sitios ubicados en la parte
baja del volcán, con base en datos de ruido, los cocientes H/V
no muestran las amplificaciones obtenidas para la parte alta;
sin embargo se observan amplificaciones de alrededor de 2 a
frecuencias de entre 2 a 5 Hz. Presentaremos resultados del
modelado unidimensional de los cocientes H/V obtenidos y de la
frecuencia fundamental con el propósito de estimar la estructura
somera de los sitios de interés.
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El estado de Tlaxcala se caracteriza por un acelerado
crecimiento demográfico, aunado a importantes inversiones en
infraestructura tanto del orden civil como del industrial. La Ciudad
de Tlaxcala ha crecido igual que el resto de las ciudades
importantes del país. Históricamente el estado ha sufrido el efecto
de aproximadamente 40 sismos locales, además es importante
considerar su cercanía con la zona de subducción del país (# 320
Km). Debido a ello, es de vital importancia contar con registros
de aceleraciones de terreno que aporten criterios confiables para

la creación de un reglamento de Diseño Sísmico, que brinde
seguridad a las construcciones y a sus habitantes.

Por esta razón se propuso la instalación de la Red de
Acelerógrafos de la Ciudad de Tlaxcala (RACT), para conocer
las características sísmicas de los diferentes tipo de suelos que
integran la cuidad.

Los objetivos de esta Red son:

1.- Registro acelerográfico de los temblores de intensidad
moderada a fuerte generados local y regionalmente.

2.- Análisis y procesamiento de la información para obtener
los Espectros de Fourier de los registros obtenidos en la Cd. de
Tlaxcala.

3.- Obtención de los espectros de respuesta correspondientes
a los sitios de observación.

4.- Identificación de las mayores amplificaciones sísmicas en
la ciudad.

A partir del 18 de Junio del 2006 se reinicia la operación de la
estación acelerográfica PXTT, ubicada en el parque Xicoténcatl
de la ciudad de Tlaxcala. En este trabajo se presentan los
registros acelerográficos recabados durante este periodo y sus
espectros de Fourier, así como sus rasgos representativos.

En un esfuerzo sin precedente por parte del Instituto de
Protección Civil del Estado de Tlaxcala se adquiere un nuevo
equipo SMA-130 para la ampliación de esta red.

Actualmente se han realizado las pruebas de funcionamiento
del equipo y se encuentra en proceso de construcción la caseta
que lo albergará.
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Se tomaron las señales de veinte partidos del equipo de
futbol Pumas de la UNAM en sus partidos en el Estadio
Olímpico Universitario, según quedaron registradas en la estación
sismológica del Servicio Sismológico Nacional de Ciudad
Universitaria, situada aproximadamente a 1.8 km este-sureste
del estadio. El objetivo final del estudio es indagar que efecto,
si es que hay alguno, tienen las vibraciones producidas por
las porras de los Pumas, ya sean las coreografiadas en las
cuales la porra “rebel” brinca armónicamente o las espontáneas
generadas por circunstancias del partido que son más bien
desordenadas, sobre el estadio y a su vez cuál es el efecto que
tiene el estadio sobre la respuesta del suelo. En este trabajo
presentamos un análisis de los registros de cada partido, en
cuyos espectrogramas se observó que además del usual ruido
producido por la ciudad, existen en todos ellos picos muy bien
definidos alrededor de los 2.5, 3.5 y 4.5Hz. Dichos picos no
se pueden atribuir al ruido ambiental y solo ocurren desde
aproximadamente 30 minutos antes de cada partido hasta media
hora después, a su vez que no están presentes cuando no
hay partido en el estadio. Identificamos al máximo en 2.5Hz
como la frecuencia fundamental y a los subsiguientes como sus
sobretonos. Comparando estos registros con los obtenidos in
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situ en el estadio durante un partido, estudiamos los efectos de
trayectoria producidos entre el estadio y la estación.
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INTENSIDADES SÍSMICAS EN EL NORESTE DE
MÉXICO A PARTIR DE DOS SISMOS RECIENTES DE
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6.5) EN EL SUR DE LA FALLA DE SAN MARCOS, COAH.
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En este trabajo se presenta la distribución de intensidades
sísmicas para dos sismos recientes ocurridos en el área de
Saltillo, Coah. (M = 4.2; 15/06/2000 NEIC) y Santiago, N.L.
(M = 4.3; 17/04/2006, SSN) este último, fue sentido en varias
localidades situadas en la Sierra Madre Oriental, y un terremoto
hipotético (M = 6.5) generado por el rompimiento del segmento
sur de la falla San Marcos en el estado de Coahuila. Se propone
el rompimiento de la falla de San Marcos, debido a que algunos
autores han propuesto que esta falla ha presentado diferentes
reactivaciones a lo largo del tiempo geológico. Recientemente,
Aranda-Gómez et al. (2005) y Chávez-Cabello et al. (2005) han
sugerido que esta falla muestra evidencia de desplazamiento
durante el Cuaternario. El noreste de México se caracteriza
por ser una región con baja sismicidad y ausencia de registros
sísmicos. Los principales terremotos ocurridos en el noreste de
México y la frontera con Estados Unidos de Norteamérica son:
Parral, Chi. (M = 6.5, en 1928), Valentine, Tx. (M = 6.4, en 1931)
y Alpine, Tx. (M = 5.7 en 1995). Recientemente, Galván-Ramírez
y Montalvo-Arrieta (2007) presentan una recopilación de la
actividad sísmica para esta región en el periodo de 1847 al 2006,
además presentan la distribución de valores pico de aceleración
para diferentes terremotos incluido un sismo hipotético en la
falla de San Marcos, Coah. Sin embargo, en sus resultados
no incluyen efectos de sitio. Una de las características de las
principales ciudades del noreste de México (p.e. Monterrey,
Saltillo, Monclova, entre otras) es que no están preparadas para
un evento sísmico. Por lo que, en este trabajo se presentan
mapas de la distribución de intensidades sísmicas para los sismos
antes mencionados incluyendo el efecto de sitio, el cuál se
obtuvo a través de perfiles de refracción sísmica. Los valores
de intensidades sísmicas fueron obtenidos a través del uso
de ecuaciones de atenuación para valores pico de aceleración
(Toro et al., 1997) y su conversión a intensidades a través
de la relación propuesta por Trifunac y Brandy (1975). Los
resultados presentados aquí representan la primera evaluación
de la distribución de intensidades sísmicas para el noreste de
México y servirán como apoyo para evaluar el potencial de daño
en una región poco estudiada desde un punto de vista sísmico.
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We applied the EEE (Earthquake Environmental
Effects)-INQUA macroseismic scale to the analysis of the
environmental effects of 12 moderate-to-large earthquakes
with moment magnitudes (Mw) in the range 5.6–8.1 that
affected Colombia during 1970-2004. The shocks were selected
considering their depths, magnitudes, and size and type of
documented environmental damage. After analysis of seismic
shaking effects, we found that earthquakes in Colombia could be
assigned INQUA intensities in the range 6-11. For a subgroup
of seven earthquakes, we found positive correlations between
INQUA intensities and Mw and between INQUA intensities and
Modified Mercalli intensities with correlation coefficients of 0.7
and 0.6, respectively. The INQUA scale allowed comparison
of local earthquakes with earthquakes worldwide and a better
understanding of the ground response in Colombia to the
shaking during shallow earthquakes. In general, the INQUA
scale provides a good estimate of affectation from earthquakes
that may complement other measures of intensity. Additional
published data indicates stability of our estimates of intensities
and encourages application of this scale to both historical and
recent earthquakes in México.
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Ramírez Sixto y Lechuga Valderrabano Florencio
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El peligro sísmico varía regionalmente en la República
Mexicana afectada principalmente por los diferentes procesos
tectónicos. Dicho peligro además depende de la frecuencia,
magnitud y dónde ocurren los sismos, de la severidad de los
efectos de vibración o aceleración producto de los temblores en el
terreno, de la geología local, de las estructuras civiles construidas
en el sitio, así como su posibilidad de falla estructural.

Debido a que gran parte de la infraestructura de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) se ubica en zonas con diferentes
procesos tectónicos, es importante diferenciar las áreas de
peligro para evaluar de acuerdo al tiempo de vida operacional
a cada una de las estructuras civiles. Para ello se lleva a
cabo la instalación de una red de 40 estaciones acelerográficas
interconectadas vía intranet y administrada a través del sistema
Antílope, ubicadas en las obras civiles mas importantes de CFE.
Dicha red generará datos para el análisis de la sismicidad local
y regional; que conjuntamente con estudios de microzonación,
instrumentación sismológica en las estructuras para determinar
periodos fundamentales de vibración y estudios del peligro
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geológico presentes en las áreas, permitirán la evaluación del
peligro sísmico.

Con la finalidad de emprender acciones, cambios o
modificaciones en forma conjunta y coordinada de ingeniería se
deberá alcanzar las condiciones de seguridad que brinden mayor
protección a los bienes y servicios estratégicos de la empresa.
Dicha información analizada y procesada sistemáticamente será
una herramienta útil para conocer el entorno geológico a los
centros de operación de la CFE en todos sus niveles: Generación,
Distribución y Transmisión; a través de la difusión de estudios
específicos, del Atlas de Peligros Geológicos y de los Boletines
Sismológicos Internos.
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Un Hospital es una edificación esencial que representa una
elevada inversión en infraestructura y equipos y albergue para
cientos de personas. Su papel en la comunidad es trascendental,
especialmente en caso de emergencia. Y es en los momentos
críticos, como después de un terremoto de consideración, cuando
aumenta la demanda por sus servicios.

El Hospital General de Mexicali es una entidad pública
inaugurada en Noviembre de 1977, y sirve a la población de
Mexicali y sus alrededores. El hospital sufrió daños significativos
en el sismo de Superstition Hills (M = 6.6), en noviembre de 1987
y fue desalojado. La estructura fue reforzada y desde 1991 se
encuentra en funcionamiento.

El uso de técnicas de identificación de sistemas, emplea
sensores de movimiento para adquirir registros de vibración
ambiental y sísmicos, en una estructura civil. Luego, usando
compiladores que calculen la transformada de Fourier es posible
identificar las frecuencias características y las formas modales
del sistema. Realizando posteriormente un procesamiento de
las señales obtenidas, es posible interpretar según la ubicación
y la orientación de los sensores, el movimiento relativo de los
diferentes puntos del edificio, de tal manera que pueda ser
correlacionado con los esfuerzos y deformaciones sufridos por la
estructura.

Una vez identificado el sistema estructural, y obtenidas las
frecuencias características y las formas modales, se puede
construir un modelo matemático con la ayuda de un software
especializado que se ajuste a los parámetros observados y
documentar así su comportamiento dinámico. Una vez culminada
la calibración se puede analizar el comportamiento estructural
aplicando cargas sísmicas o variando su estado de equilibrio con
fuerzas externas o modelación de daños.

El Hospital ha sido instrumentado desde 1989 y cuenta con una
base de datos consistente en 9 campañas de vibración ambiental
durante el reforzamiento y 5 más posterior al mismo. También
se cuenta con registros sísmicos con diferentes arreglos dentro
de la estructura incluyendo una estación en campo libre. Gracias
a este seguimiento se conoce la evolución de su desempeño
como estructura vital. Se sospecha que en los últimos años, las
frecuencias características y las formas modales han cambiado y

que el comportamiento de la estructura es diferente al identificado
al reinicio de sus operaciones.

En este trabajo se realizó un análisis detallado de los
registros de vibración ambiental recién reforzada la estructura,
y se construyó un modelo teórico-computacional que se calibró
ajustando gradualmente las frecuencias fundamentales teóricas
arrojadas por el programa con las halladas experimentalmente.
Después de análisis iterativos, se halló un modelo confiable
que representa adecuadamente el sistema estructural en 1991.
Partiendo de ese modelo como plataforma de estudio, y
realizando una nueva campaña de vibración ambiental en junio
de 2007 se pudo generar una hipótesis que modelara el nuevo
comportamiento estructural, ajustado a los parámetros actuales.

Esta es una oportunidad única, con grandes retribuciones
sociales y económicas para implementar un sistema de “evolución
y diagnóstico” del desempeño estructural de una edificación vital
que puede motivar a entidades gubernamentales y a centros
de investigación, para cuidar apropiada y oportunamente sus
infraestructuras.
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El movimiento sísmico en la zona de lago de la parte urbana
de la Cuenca de México está caracterizado por su amplificación y
la presencia de trenes de ondas tardíos y monocromáticos. Estas
características también se observan en la zona del antiguo Lago
de Texcoco, que es una zona virgen, no urbanizada, con acceso
restringido y donde se localiza el arreglo instrumental Texcoco,
TXC.

En este estudio analizamos acelerogramas de nueve eventos
(3.1 < M <7 .6) registrados en el arreglo TXC. El objetivo es
estudiar la respuesta sísmica del sitio y compararla con aquella
observada en la zona urbana.

Para ello exploramos cualitativamente los registros filtrados en
diferentes bandas de periodo y realizamos análisis en el dominio
frecuencia-espacio (f-k, polarización, correlación de formas de
onda y estimación de efectos de sitio) para caracterizar el campo
de ondas y la respuesta sísmica del terreno entorno al arreglo.

Los cocientes espectrales H/V de los registros sísmicos
muestran un pico fundamental en 2.9 s, que se interpreta
como el periodo fundamental del sitio, T0; también se observan
amplitudes importantes entre 1 y 3 Hz. Confrontación con
resultados teóricos y observados muestran que la respuesta
sísmica del sitio puede ser representada por un modelo
unidimensional

Del análisis cualitativo de los registros filtrados en diferentes
bandas de periodo, hemos encontrado que el campo de ondas
está conformado por ondas superficiales que aparecen de
manera tardía en periodos alrededor de T0, con amplitudes
similares a la correspondiente con la parte intensa del movimiento
y que se observan como batidos monocromáticos en la coda de
la señal.
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A partir del análisis cuantitativo de los registros en el
dominio frecuencia-espacio (f-k, polarización y correlación) se
determinarán los atributos peculiares de estos trenes de ondas
tardíos.
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El 3 de mayo de 1887 ocurrió en Sonora, México el sismo más
grande que ha sido reportado en el noroeste del país. Este evento
tuvo lugar en una falla que es la prolongación hacia el sureste
del sistema de fallas de la provincia geológica denominada Basin
and Range en los Estados Unidos. La falla fue documentada
inmediatamente después de que ocurrió este evento y los
reportes correspondientes muestran que la traza de de la falla es
observable a lo largo de varias decenas de kilómetros, mostrando
claramente un mecanismo de fallamiento predominantemente
normal. Diversos autores han realizado estudios sobre las
intensidades en la escala modificada de Mercalli, registradas en
los pueblos y ciudades aledaños, tanto en los Estados Unidos
como en México. Con base en las intensidades reportadas, varios
trabajos han estimado que la magnitud de este evento es entre
7.0 y 7.5. En este trabajo se presenta un compilación de los
reportes de efectos y daños provocados por el sismo de Bavispe
y se muestra una nueva estimación de intensidades en la escala
modificada de Mercalli (MMI). Con base en estos resultados,
se utiliza la técnica desarrollada por W. Bakun para estimar la
magnitud de un sismo utilizando independientemente cada uno
de los puntos donde fue reportado un valor de intensidad. El
método tiene la ventaja de evitar la extrapolación de áreas que
encierran ciertos valores de intensidad y permite, de acuerdo
a la calidad de los reportes, pesar de manera acorde a la
calidad de los reportes los valores de intensidad utilizados. En el
cálculo se utilizó la ley de atenuación de valores de intensidad
en función de la distancia recientemente sugerida para el Basin
and Range. Los resultados muestran que el sismo de Bavispe
tuvo una magnitud de Mw =7.4. Como resultado de la inversión
se obtiene además una localización epicentral con base en los
datos de intensidad. El trabajo compara estos resultados con los
registrados anteriormente.
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El sismo ocurrido el 24 de Mayo de 2006 en el Valle de
Mexicali, a 30-35 km al sureste de la ciudad de Mexicali (32.401°
latitud norte y 115.275° longitud oeste), tuvo una magnitud
Mw = 5.4, profundidad de 3.9 km y mecanismo de ruptura
normal. Localmente este sismo se sintió con una gran intensidad,
produciendo daños materiales y numerosas grietas y rupturas en
la superficie.

En el presente trabajo aplicamos la técnica de Interferometría
de Radar de Apertura Sintética (InSAR) para la detección y
medición del campo de deformación co-sísmica producido por el
sismo indicado. Esta técnica permite obtener mapas detallados
de deformación de la superficie terrestre a partir de imágenes
de radar adquiridas por satélites que orbitan a 800 km de altura.
En el caso de un sismo, se calcula la diferencia de fase entre
dos imágenes adquiridas antes y después de la ocurrencia del
sismo. Esta información de fase se traduce en un movimiento de
acercamiento o alejamiento del suelo respecto al satélite.

Para llevar a cabo el estudio interferométrico del sismo de
Mayo 24, utilizamos 4 imágenes (2 anteriores y 2 posteriores al
sismo) adquiridas por los sensores de radar de apertura sintética
del satélite ENVISAT, de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Los mapas obtenidos de deformación co-sísmica muestran un
área de deformación del suelo más o menos elíptica y orientada
en dirección SO – NE, sobre un área de ~ 7 x 6 km2. La
máxima amplitud de desplazamiento producido por el sismo en la
dirección de vista del satélite es de 15 cm.

Usando un modelo de ruptura rectangular en el semi-espacio
elástico (Okada, 1992) y los datos de deformación co-sísmica
de la superficie del terreno, obtenidos a partir de las imágenes
de radar, modelamos los parámetros de la ruptura que originó el
sismo.

SIS-11

A MODEL FOR STATIC STRESS CHANGES
AND EARTHQUAKE TRIGGERING IN THE

MURINDÃ³ SEISMIC ZONE, COLOMBIA: THE
OCTOBER 17-18, 1992, SEISMIC SEQUENCE

Dionicio Lozano Viviana1, Sánchez

Aguilar John2 y Núñez Cornú Francisco2

1Universidad Nacional de Colombia, Colombia
2Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara
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In Colombia there are many seismically active regions
associated with cortical deformation and subduction. One of
them is the MurindÃ³ seismic zone which is relevant because
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there occurred the October 17-18, 1992, seismic sequence with
magnitudes Mw 6.6 and 7.1 respectively.

This zone, located in northwestern Colombia has been
seismically monitored by INGEOMINAS (the Colombian
Geological Survey) since the early 90Â´s, and the seismic
sequence of 1992 has been studied by several authors who have
analyzed the damages caused and some possible models for the
seismic source.

In this paper we present a model for sources of changes
in stress and seismicity with complex elements for geological
faults -theoretical or observed in the field- in order to test the
hypothesis that the 1992 MurindÃ³ seismic sequence changed the
static stresses in nearby faults such as MurindÃ³, MurrÃ-, and
others, as well as in other seismically active areas, influencing the
local seismicity. For the first time we test the hypothesis of static
stresses changes and their possible implications for the seismic
hazard in Colombia. We do this using Coulomb 3.0 software.
Aditionally we also report on the increase in the microseismicity
of the region detected in 2004.
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ANÁLISIS DE LA RUPTURA EN ALTAI, ASIA CENTRAL,
MODELADO DEL SISMO PRINCIPAL Y RÉPLICAS
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El análisis cinemático del proceso de ruptura del sismo de
Altai, del 27 de septiembre de 2003, muestra un mecanismo focal
prioritariamente transcurrente. Se trata de uno de los mayores
terremotos (Mw7.3) que han ocurrido en las cordilleras del Asia
central, en los últimos 50 años. La inversión de la forma de
onda, con ondas de volumen, muestra una geometría de falla
con un azimut de 130° y un ángulo de deslizamiento de 170°,
sobre un plano subvertical (echado=75°). Dichas características
coinciden con una de las estructuras mayores que componen la
cordillera de Altai, así como con la orientación de la distribución
de réplicas. El modelado de los datos telesísmicos también
proporciona una profundidad del centroide de 10 km y un
momento escalar aproximado de 0.688·1020 N m, asociado a una
duración de la fuente de 25 s. Dicha duración permite estimar
una longitud máxima de ruptura aproximada de 60 – 90 km. El
sismo principal tuvo varias réplicas muy cercanas tanto en el
tiempo como en el espacio. Dos réplicas ocurrieron el mismo
día (Mw5.7, Mw6.4) y otra ocurrió el 1 de octubre de 2003.
La mejor relación señal ruido de la segunda réplica (Mw6.4)
permite modelar su forma. Esta réplica tiene varias similitudes
geométricas con respecto al evento principal, el mecanismo focal
tiene un azimut de 128°, un echado de 71° y un ángulo de
deslizamiento de154°, con una profundidad del centroide de 13
km. Las diferentes soluciones reportadas sobre el sismo principal
difieren ligeramente entre sí, sin embargo, estas diferencias se
incrementan cuando se comparan éstos modelos con los modelos
de deformación InSAR. Entre las principales discrepancias están
la dirección de los desplazamientos, la posición de hipocentro y la
estimación del momento escalar. Mediante el modelado de fuente
puntual y de falla finita realizamos un análisis de sensibilidad de
algunos parámetros (hipocentro, momento escalar y la duración
de la función fuente). Los modelos InSAR no sólo incluyen el
movimiento cosísmicos sino las contribuciones de otros eventos,

además, de corresponder a periodos de registro más largos.
Diferentes modelos indican que la estimación de los parámetros
de la fuente se ve afectada por el modelo de corteza y la
geometría de la fuente sismogénica usados. La comparación de
parámetros reportados por diferentes datos permite descartar
los modelos pobremente restringidos y conservar aquello más
apegados a las características tectónicas actuales de la región.
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GPS measurements along the Oaxaca segment of the Middle
America Trench since 1995 show a remarkable history of episodic
slow slip transients that affect wide areas of Southern Mexico. To
date, the existence or lack thereof of tremor-like seismic activity
that may be associated with the geodetically recorded transient
slip is unknown, primarily due to the lack of regional-scale
continuous seismic measurements. To overcome this and better
understand how these transients factor into the earthquake cycle
of southern

Mexico, we have installed a continuous, largely co-located
seismic and GPS array extending from the Mexico volcanic
belt to the Pacific coast of Oaxaca. Consisting of 11 GPS
and 9 seismic stations, the array can accurately resolve the
existence and location of episodic strain and any associated
seismic tremor and provides the observational capabilities for
studying the relationship between the surface deformation and
seismic energy release during both earthquakes and episodic,
transient slip. The first event that has been detected by this
expanded network occurred in between March 25 and May 15,
2007. Some of this transient slow-slip event data is still returning
from the field, but our initial analysis based on currently available
data from Internet networked sites reveals a larger amplitude
southwestward motion for stations located further inland, and a
smaller-amplitude, westward motion at coastal sites and possibly
at other sites located further north on the Mexican Volcanic
Belt. Results from the extent of correlation between the seismic
and geodetic data will also be presented. The 2007 transient
event reinforces the previous observation that periodic slow
slip events are a key characteristic of the earthquake cycle in
southern Mexico, presumably due to the shallow subduction that
places large areas of the subducting Cocos plate in a frictionally
transitional zone that is capable of generating these transients.
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Tide gauge records from the Pacific coast of Mexico provide
very important information on the occurrence of earthquakes and
aseismic slow slip events (SSE) in the pre-GPS epoch. The goal
of this study is to extract a tectonic signal from the tide gauge data
by applying different filtering technique. Anomalous changes of
the residual sequence represent possible coastal uplift produced
by seismic and aseismic events and should find an adequate
interpretation. A simple difference between the Manzanillo (MNZ)
and Acapulco (ACA) monthly averaged tide records reveals ~20
cm uplift in Acapulco produced by 1962 Mw7 earthquake doublet,
and a few inconsistent slow sea level changes of 5-15 cm which
can not be attributed directly to any of known large seismic events.
Tide and el Niño (ENSO) effects overshadow slow tectonic signal
in the sea level records. We removed a seasonal and a few
significant tide components using the results of harmonic analysis
of tide gauge data and then applied a linear regression between
the residual tide gauge signal and ENSO data to partially filter sea
level changes caused by el Niño. Finally the filtered difference of
MNZ-ACA tide gauges records yields more reliable estimates of
slow coastal uplifts in Acapulco of 5.4±5.3cm in 1957, 14±3cm
in 1972 and a subsidence of 5±3cm in 1979 in Mansanillo. We
interpret 1957 anomaly as uplift from SSE triggered by Mw7.8
Jul.28, 1957 San Marcos earthquake. Slow (~6 months) uplift in
1972 is not related to any known large earthquake in Mexico and
may be the largest ever recorded SSE. It is of note that this SSE
has occurred only 10 years after the 1962 Acapulco earthquake
doublet. It is difficult to explain the 1979 slow subsidence in
Manzanillo if not to suppose that a SSE has developed here on
the seismogenic part of the plate interface in front of the coast.

SIS-15

RUIDO, ¿HASTA DÓNDE LLEGA SU EFECTO?

Real Pérez Jorge Arturo1 y Pérez Campos Xyoli2

1Facultad de Ingeniería, UNAM
2Instituto de Geofísica, UNAM

jorge8428@yahoo.com.mx

MASE (Meso-American Subduction Experiment) es un
proyecto que tiene como objetivo principal crear un modelo de
la subducción de la placa de Cocos por debajo de la placa
Norteamericana. Para este fin se instalaron 100 estaciones de
banda ancha, registrando a 100 muestras por segundo (~3#1011
por año), a lo largo de una línea que va desde Acapulco, Gro.,
hasta Tempoal, Ver., siendo el D. F. el punto medio de esta
línea. Los criterios usados en la selección de sitio incluyeron la
calidad del sitio (niveles de ruido y efecto de sitio esperados),
su localización con respecto a la línea MASE, la seguridad del
equipo, el acceso a la estación y la línea de la vista para el
50% de ellas, ya que transmitieron en tiempo real; sin embargo,
se dio una prioridad más alta a su ubicación con respecto a
la línea y la seguridad del equipo. El objetivo de este trabajo

es caracterizar el nivel de ruido a diferentes frecuencias de las
estaciones del proyecto MASE, para por un lado, poder evaluar
la calidad de la señal, y por el otro, evaluar los efectos en fuentes
de ruido particulares a lo largo del arreglo y durante el tiempo.
Para lograrlo, analizamos para cada una de las estaciones un
día de datos por mes, de los 2.5 años que duró el experimento.
Observamos que la mayoría de las estaciones tienen niveles
de ruidos dentro de los parámetros propuestos por Peteterson
(1993), con picos en las curvas de ruido entre 6 y 7 s de periodo,
atribuibles al golpe de las olas sobre la costa, los cuales son
más evidentes en las estaciones que están cercanas a éstas,
atenuándose conforme se adentra al continente. También se
analizó el incremento del ruido de alta frecuencia, así como la
diferencia de este ruido entre el día y la noche en las estaciones
que se encuentran dentro de las ciudades, cercanas a vías
transitadas por vehículos o dentro de edificios públicos (escuelas,
instituciones, etc.). Además, se encontraron algunas diferencias
en las amplitudes y las frecuencias de las señales en diferentes
épocas del año, como los son la temporada de huracanes, el
invierno, el verano, etc. Lo que se pretende con estos resultados
es que otros estudios puedan considerar estos efectos para
sus objetivos particulares, pudiendo seleccionar estaciones y/o
señales óptimas.
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El frente de onda de una onda en propagación es una
superficie en tres dimensiones o una curva en dos dimensiones.
En cualquier caso, en cada punto posee un radio de curvatura
y un centro de curvatura. En este trabajo se demuestra,
combinando las ecuaciones de Euler-Lagrange para el problema
de tiempo mínimo con ideas de la geometría diferencial, que
en un medio con una velocidad que es una funcion arbitraria
de las coordenadas el parámetro que define las lentitudes en la
aproximación geométrica es igual al radio de curvatura del frente
de onda multiplicado por la velocidad sobre el frente de onda. Para
eso encontramos primero las ecuaciones de movimiento para el
centro de curvatura y para el radio de curvatura. La continuidad
del parámetro RV en una frontera entre medios implica la ley de
Snell.

Para velocidades constantes, la ecuación del radio de
curvatura se reduce al principio original de Huygens, sin el
problema de la envolvente recedente. Para velocidades que no
son constantes la teoría añade una corrección al principio de
Huygens en términos del gradiente de velocidad. La variable
RV controla la amplitud de la onda, tanto en medios continuos
como en discontinuidades, donde la condición de frontera es
precisamente la ley de Snell, haciendo posible y facilitando el
trazado de rayos dinámico. Se dan algunos ejemplos simples de
la solución de las ecuaciones diferenciales obtenidas.



SISMOLOGÍA Geos, Vol. 27, No. 1, Octubre, 2007

120

SIS-17

ROTATING PROJECTION ALGORITHM AND
APPLICATION FOR SEISMIC TOMOGRAPHY

Grebennikov Alexander y Valencia Pérez Tomás

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

agrebe@fcfm.buap.mx

One of the well known approaches for recuperation of the
underground structure by seismic methods can be formulated
mathematically as a seismic tomography problem [1], which is
analogue of X-rays tomography [2], [3]. For detailed recognition
of investigating structures it is necessary to use a lot of measured
data and to reconstruct images by the inversion of the Radon
transform. In some simplified cases, for example at preliminary
recognition, it is possible to suppose that the investigating object
has a “discrete” structure, i. e. the structure that consists of
some separate elements with different characteristic inside of
the homogeneous (or quasi homogeneous) substance in the
considered domain.

Under these suppositions we propose to use the Rotating
Projection algorithm [4], [5]. It simplifies the image reconstruction
for the considering case, because it does not require complicated
numerical methods as (regularized) calculation of the inverse
Radon transform or solving mal conditioned systems of linear
algebraic equations [1]. The proposed algorithm was developed
and realized as program package in MATLAB system, which
quality was demonstrated on simulated numerical examples. This
algorithm may be applied for another type of tomography [5],
hence it has some perspectives in electromagnetic geophysics
methods [6].

Author acknowledge to SEP y CONACYT Mexico for the
support of the part of this investigation in the frame of the Project
CB-2006-1-57479.
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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
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 región 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 onda 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.
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Se aplica el método de función de receptor a señales
telesísmicas con distancias de entre 30 y 90 grados, registradas
en la red de banda ancha del Servicio Sismológico Nacional
(SSN). Las funciones de receptor se obtienen utilizando los
algoritmos de Ammon y Ligorria (1999) que deconvolucionan la
componentes radial y tangencial de los registros analizados. Para
obtener una estimación del espesor de la corteza H y el cociente
Vp/Vs (k) se utilizó un apilamiento (Zhu y Kanamori, 2000) que
toma en cuenta las fases convertidas Ps, PpPs y PpSs+PsPs.
Se obtienen así profundidades del Moho en cada una de las
estaciones que se encuentran dentro del rango de 20 a 45 km
. Con una buena estimación de la profundidad del Moho y de la
relación Vp/Vs se puede obtener un mejor modelo de velocidad
al invertir las señales.
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Mostramos los avances del análisis de la sismicidad registrada
en el Bloque de Jalisco dentro del proyecto MARS (Mapping
the Rivera Subduction Zone). Dicho proyecto, en su parte
instrumental, está compuesto por una red temporal de 50
sismógrafos digitales instalados sobre el Bloque de Jalisco.
Estos sismógrafos triaxiales de banda muy ancha, estuvieron
en operación de enero del 2006 a junio del 2007, la ubicación
de las estaciones sísmicas permitió tener una mejor cobertura
del área, así como una buena distribución azimutal sobre los
eventos registrados. Los resultados iniciales están basados en
la localización de más de 50 epicentros (M>4), de los cuales
también se construyeron sus respectivos mecanismos focales
mediante polaridades de onda P. En varios de los eventos
localizados en el continente su mecanismo focal muestra una
solución de fallamiento normal, principalmente aquellos ubicados
dentro y alrededor del graben de Colima. El el caso de los
eventos de subducción, tanto su profundidad como su mecanismo
son consistentes con el campo de esfuerzos regional, cuyo eje
de Presión (P) predominante está orientado NNE-SSW y que
coincide con la dirección de la subducción de las placas de
Rivera y Cocos debajo de la Norteamericana. La comparación
entre las localizaciones reportadas por el Servicio Sismológico
Nacional y las nuestras arroja algunas diferencias espaciales, su
corrección ayuda a reconocer mejor la distribución de la actividad.
Dicha corrección permite identificar mejor la distribución de la

sismicidad cortical de la de subducción y establecer su estructura
sismogénica asociada. Relocalizaciones más confiables, junto
con una mejor información de la geometría, permitirán estimar
modelos de velocidad de la corteza más factibles. Estos
resultados son parte de la meta principal del proyecto, que es
entender las fuerzas que controlan la tectónica del bloque y el
comportamiento de la placa de Rivera.
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Esta presentación actualiza la del año anterior. En 2002,
operamos 30 estaciones sismológicas durante 66 días; los sitios
rodearon al sistema de fallas Sierra Juárez entre las latitudes
31.6ºN y 32.2ºN , abarcando las zonas de mayor actividad de este
sistema, el del sector SE del sistema San Miguel y de la región
entre ellas. Las estaciones son Reftek de periodo corto y con tres
componentes digitales. Hay una diferencia de altitud de 1600 m
entre los sitios en la Sierra Juárez y los de la Depresión Laguna
Salada.

Resultaron determinaciones de muy buena calidad, tanto para
hipocentros (un total de 4243) como para mecanismos focales
(proyectamos, al final del proyecto, contar con alrededor de 500).
Aún falta calcular magnitudes y determinar dirección de fracturas.

Utilizamos la estructura de Nava-Brune (1982). Las estaciones
instaladas en la Sierra tienen residuales de tiempo negativo
peque#os. En cuanto a las instaladas en la Depresión, ellos van
desde -0.30 hasta -0.15 con la excepción de tres de ellas que
alcanzan residuales hasta de -0.50.

La sismicidad se aglomera ya sea en alineaciones (extremo
NW del sector SE de la falla San Miguel) o en nidos con un radio
de ~1.5 km en la falla Sierra Juárez y en el sector entre ambas. La
profundidad predominante es de 11 km aunque hay una actividad
importante a 5 km, en la estribación de la Sierra.

En general, los mecanismos focales forman un patrón
compatible con el que hemos encontrado en otras regiones del
norte de Baja California. Predominan los mecanismos de rumbo,
con un plano en dirección ~NW, además de soluciones normales
en que el eje tensional tiene una dirección promedio ~EW. El
patrón se interpreta como un régimen trastensivo formado por
fallas de rumbo intercaladas con zonas extensivas; este patrón
se repite en diferentes escalas.

Detalles de interés, como la interpretación de fallas normales
en el escarpe y la Depresión, la inclinación de planos de fallas en
el sector estudiado de la falla San Miguel, la interpretación de los
residuales y otros son discutidos en la presentación.
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La región de Bahía de Banderas es una región con grandes
esfuerzos tectónicos, debido probablemente a la cercanía del
punto triple. El resultado de estos esfuerzos es la alto sismicidad
registrada por la red sismológica. La placa continental presenta
muchos rasgos estructurales, resultado de estos esfuerzos.
Algunos alineamientos de sismicidad coinciden con estos rasgos
estructurales.

Dentro de estos alindamientos sísmicos hay enjambres
sísmicos que presentan características muy similares en su forma
de onda. Se ha hecho un estudio para caracterizar estas familias
a través de correlacionar su forma de onda utilizando la técnica
digital de correlación cruzada (Maurer y Deichmann, 1995) y
relocalización (Consola y DiGiovambattista, 1987). A partir de los
datos disponibles y el análisis de correlación cruzada en base a
una estación se pudieron definir 17 familias las cuales se asocian
con un mecanismo de fuente y trayectoria estacionaria.

De las 17 familias se eliminaron tres debido a que los datos
no tenían la calidad requerida para el análisis de correlación y
relocalización.

De las 14 familias se caracterizó como evento maestro el de
mayor magnitud y registrado en el mayor número de estaciones.
La relocalización epicentral de los eventos de cada familia
quedaron dentro de un radio máximo de 1 km.

Estas 14 familias están localizadas en la corteza continental,
con una profundidad entre 10 y 22 km con excepción de las
famitas M19 y A09 que se encuentran a menos de 10 km de
profundidad.

De estas 14 familias que se pudieron relocalizar, solo se
pudieron modelar 11 de ellas obteniendo sus planos de falla por
el método de mínimos cuadrados para planos (splane_m). De las
11 familias solo para 2 de ellas se tenían lecturas suficientes para
calcular su mecanismo focal que en ambos casos es congruente
con el plano de falla obtenido. Las 14 familias se pueden asociar
a lineamientos estructurales lo que sugiere fallas sísmicamente
activas.
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El ángulo de subducción no es el mejor parámetro para
caracterizar a una placa en subducción ya que ésta describe
una curva. Hemos encontrado que, al menos en el caso de la
placa de Cocos en subducción, dicha curva se aproxima a una
exponencial, por lo que es posible definir su dimensión fractal.

Hemos generado veinte secciones sísmicas perpendiculares
a la trinchera mesoamericana que después proyectamos en
semi-logaritmo. A la sección semi-logarítmica se le ajusta una
recta por mínimos cuadrados . La pendiente de esta recta
(multiplicada por mil) es la dimensión fractal. La dimensión fractal
así obtenida es directamente proporcional a la inclinación de la
placa subducida.

La mayor parte de la placa subducida presenta una sección
semi-logarítmica a la que se le puede ajustar una recta.
Sin embargo, en la parte central de México las secciones
presentan dos segmentos claramente definidos. Estas secciones
se encuentran en el area en la que varios autores han identificado
una subducción horizontal bajo el arco volcánico mexicano.

Los resultados muestran una variación de la dimensión fractal
que va desde 4.1 bajo Michoacán, a valores cercanos a cero bajo
el eje volcánico, para después pasar a dimensiones que se van
incrementando de 3.5 en Chiapas hasta 5.2 en Costa Rica.

En términos generales, la dimensión fractal es un valor único
para la placa subducida definida por la zona de Wadati-Benioff,
lo que constituye una ventaja sobre el tradicionalmente usado
ángulo de subducción.

SIS-24

ASPECTOS DE LA SISMOTECTONICA
DE NICARAGUA Y SU ALREDEDOR

Frez Cárdenas José y Gamez Balmaceda Ena

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

jofrez@cicese.mx

Utilizamos información electrónica de acceso público (líneas
de costa, catálogos –mundial y regional- de hipocentros, así
como el catálogo CMT/Harvard de mecanismos focales) para
caracterizar aspectos de la sismotectónica de Nicaragua y sus
alrededores.

El estudio se concentró en tres temas. En cuanto a valores del
parámetro b de la relación de Gutenberg-Richter, no encontramos
diferencias significativas en su distribución espacial. Concluimos
que el sismo del 13 de enero de 2001, Mw = 7.7, ha disparado ya
por seis años una importante actividad en una región silente en los
tres años previos al sismo y aledaña a la zona de réplicas, frente a
la costa de Nicaragua. Esta conexión no ha sido reportada hasta
ahora y debe agregarse a la ocurrida en la cadena volcánica, un
mes después del sismo principal y que ha recibido atención en
la literatura.

El estudio de la distribución de los ejes P y T de los
mecanismos focales de la región entrega detalles del régimen
extensivo de la placa en subducción. En particular, comparamos
los valores de la inclinación (medida con respecto a la vertical) de
la placa que resultan de a) la proyección vertical y perpendicular a
la costa de los hipocentros y b) la inclinación de los ejes T. Existe
acuerdo, dentro de los 10º, entre estas dos formas de estimación.
La inclinación de los ejes T muestra una disminución sistemática,
con poca variabilidad y gradual, desde un valor de 36º-45º a una
profundidad de ~70 km hasta valores de 20º-13º a la profundidad
máxima de 200 km.
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SIS-25 CARTEL

NEW CONSTRAINTS ON THE SLIP MAGNITUDE OF
MAY 22, 1960 CHILE EARTHQUAKE (MW 9.5) BASED

ON ESTIMATED TSUNAMI RUN-UP AT EASTER ISLAND

Farreras Sanz Salvador y Ortiz Figueroa Modesto

División de Oceanología, CICESE

sfarrera@cicese.mx

The issue of effective and reliable early tsunami warnings
depends on the rapid detection an analysis of seismic and sea
level data. For this purpose, the establishment of a network of real
time sea level sensors with one instrument installed every 100
kilometers covering the Pacific ocean coast of Mexico, Central
American and South America is proposed, and a library of forecast
wave heights and time arrivals computed by solving the shallow
water long wave equations from synthetic tsunamis generated as
a linear summation of groups of Green’s functions from specific
segmented seismic sources is developed. In a real case, the
magnitude of the coseismic dislocation and the location of the
rupture has to be evaluated from early determinations of the
earthquake parameters (i.e. USGS, Harvard) and/or from an
inverse analysis of early observations of the tsunami in the vicinity
of the generation area, adjusted as time progresses. For the
algorithm test and calibration purposes, the huge transoceanic
tsunami of may 22 1960, generated by an estimated Mw = 9.5
earthquake with an 800 km length rupture area along the southern
coast of Chile, is analyzed. The best fit for rupture area extension,
segmentation and fault slip of the dislocation are determined from
an inverse analysis of the numerous tsunami observations abroad,
and specifically from the impact in Easter Island located just along
the path of maximum energy propagation, roughly normal to the
major axis of the rupture area. Wave heights in such a place
were estimated from the horizontal transport of the archeological
massive structures by the tsunami.

SIS-26 CARTEL

DEFORMACIÓN CAUSADA POR EL SISMO MW=5.4
(MAYO 24, 2006) EN EL VALLE DE MEXICALI

Glowacka Ewa1, Sarychikhina Olga1, Munguía Orozco Luis1,

Suárez Vidal Francisco1, Farfán Sánchez Francisco1, Diaz

de Cossio Batani Gillermo1 y Guzmán Sandoval Miguel2

1División de Ciencias de la Tierra, CICESE
2Universidad Autónoma de Baja California

glowacka@cicese.mx

El sismo con magnitud 5.4 ocurrió en el valle de Mexicali el
día 24 de mayo (04:20, UTC) de 2006 en la cercanía del Campo
Geotérmico Cerro Prieto. Este sismo, que es el más fuerte en
la zona desde el año 1987, causó deformaciones superficiales,
hundimiento, ruptura superficial y daños materiales significativos.

El sismo fue registrado por la red sísmica regional RESNOM,
estaciones locales de la red de acelerómetros, la red de
instrumentación geotécnica (inclinómetros y grietómetros), y la
red de piezómetros, todos instalados por el CICESE.

En el momento de ocurrencia del sismo, en la red geotécnica
estaban funcionando: dos grietómetros, un inclinómetro de
superficie, dos inclinómetros de pozo, un termómetro de pozo
(todos con registro casi-continuo) y un testigo, a distancias
menores de 6 km de la ruptura. Aparte, aprovechando los trabajos

de nivelación realizados en la zona en la misma temporada,
se repitió la medición de unos puntos a lo largo de un perfil,
perpendicular a la ruptura del sismo, obteniendo el valor máximo
de hundimiento de 20cm.

Los grietómetros reportaron desniveles de hasta 7 cm y los
inclinómetros hasta cientos de microradianes, y uno de ellos
saturado.

En el presente trabajo presentamos las observaciones de
deformación en el espacio y tiempo y comparamos sus
magnitudes con resultados de imagen de InSAR; se discute su
relación con la tectónica de la zona y la sismicidad reportada. Se
presentan también unas pruebas de la modelación de la mecánica
de ruptura.

SIS-27 CARTEL

INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BANDA
ANCHA EN LA ZONA EPICENTRAL DEL SISMO DE

XALAPA DE 1920 (M 6.4) Y REGISTROS OBTENIDOS

Córdoba Montiel Francisco1, Pacheco Alvarado Javier

Francisco2, Singh Singh Shri Krishna2 y Mora González Ignacio1

1Centro de Ciencias de la Tierra, Universidad Veracruzana
2Instituto de Geofísica, UNAM

fcordoba@uv.mx

En este trabajo se presenta una descripción de las actividades
realizadas con el objeto de determinar el nivel de actividad
sísmica actual en la zona epicentral del sismo de Xalapa
de 1920 y conocer las condiciones existentes en torno a la
posible reactivación de alguna falla preexistente. A pesar de que
esta es un área de actividad moderada a baja, históricamente
ha sido afectada por sismos como el mencionado, que han
impactado severamente a poblaciones como Cosautlán de
Carvajal, Ixhuacán de los Reyes, Ayahualulco, Teocelo, Xico,
Coatepec y Xalapa en el territorio veracruzano y Patlanalá,
Chilchotla y Quimixtlán en el estado de Puebla.

Como primera etapa de este estudio se instaló en el centro
de la población Ixhuacán de los Reyes un sismógrafo portátil
MEQ-800. Sin embargo, la vibración ambiental y el ruido sísmico
de fondo no permitieron determinar algún indicio de sismicidad
local. El 7 de noviembre de 2006, en un segundo sitio ubicado en
la periferia del mismo lugar, se instaló una estación temporal de
banda ancha triaxial CMG 6TD a 28 km de la ciudad de Xalapa,
la cual se mantiene desde esa fecha en operación continua y
autónoma con una batería y un panel solar en flotación.

El análisis de los primeros registros permitió determinar el
efecto de sitio con el fin de establecer su calidad. Así mismo, se
encontró a partir de los sismogramas, que el sitio es adecuado
para el propósito de observación de sismos locales, de particular
interés en este proyecto, sismos regionales e incluso telesismos.
Con los registros obtenidos, se está elaborando una base de
datos que incluye la discriminación de eventos en función de su
distancia al epicentro.

En el caso de los sismos locales, se han encontrado eventos
con una diferencia S-P característica de aproximadamente 3
segundos, por lo que se está considerando la implementación
de una red local con sismómetros de periodo corto para poder
realizar la localización de estos eventos. La intención de este
trabajo es también presentar algunos de los registros obtenidos
y aportar los antecedentes que coadyuven a determinar en
proyectos posteriores el marco tectónico de la región.
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SIS-28 CARTEL

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA GEOGRÁFICA
DE LA RED SÍSMICA DEL NOROESTE DE

MÉXICO: REPORTE DE LA ESTACIÓN LA PAZ

Vidal Villegas Antonio1, Orozco León Luis1, Arregui Ojeda

Sergio1, Gálvez Valdéz Oscar1, Méndez Figueroa Ignacio1,

Farfán Sánchez Francisco1 y Ramírez Ramos Erik Esteban2

1División de Ciencias de la Tierra, CICESE
2Facultad de Ciencias, UABC

vidalv@cicese.mx

Con el propósito de mejorar el servicio que proporciona
la Red Sísmica del Noroeste de México (RESNOM), está en
proceso la ampliación de su cobertura geográfica. Como parte
de esta ampliación, a partir del 9 de diciembre de 2006 funciona
la estación La Paz (LPX), ubicada en las cercanías de la
ciudad de La Paz, Baja California Sur. Esta estación registra
principalmente la sismicidad de la región de La Paz – Los Cabos
y la información registrada es recuperada via Internet desde el
centro de procesamiento ubicado en Ensenada, Baja California.
Actualmente la estación está instrumentada con sismómetros de
periodo corto en un arreglo ortogonal. La inclusión de la señal
de tiempo se efectúa utilizando un receptor GPS de bajo costo
en combinación con circuitería y programación desarrollada para
tal fin. El sistema de captura de datos, basado en cocientes
STA/LTA, y la visualización de la señal se hace bajo el ambiente
del sistema operativo Linux y es también un desarrollo propio. Con
respecto a la los resultados obtenidos del funcionamiento de esta
estación, podemos mencionar la sismicidad de febrero y marzo
de 2007 (4.3<= M <= 5.9) ocurrida frente a las costas de Loreto,
B. C. S. De esta manera estuvimos en posibilidad de proporcionar
información sobre dicha actividad al público en general y a las
autoridades de protección civil de la ciudad de Loreto. Dentro de
las actividades por realizar, para continuar mejorando el servicio
que proporciona RESNOM, están el cambio de sismómetros de
periodo corto por sismómetros de banda ancha en la estación LPX
y la instalación de otra estación en Guerrero Negro, B. C. S.

SIS-29 CARTEL

ESTIMACIÓN DE LA RESPUESTA SÍSMICA DE MEDIOS
ESTRATIFICADOS USANDO CORRELACIÓN CRUZADA

Jiménez González Carlos Orlando1, Pech Pérez

Andrés1, Martínez Cruz Ohmar Zeferino1, Gil

Zepeda Sotero Alejandro2 y Martínez Reyes Jacobo1

1Instituto Politécnico Nacional
2Instituto Tecnológico de Tehuacán

orlando684@gmail.com

A partir de la correlación cruzada de eventos sísmicos, es
posible caracterizar el fenómeno de propagación de ondas entre
receptores. En este trabajo, estimamos la función de Green
usando la correlación cruzada de eventos sísmicos registrados
en un medio estratificado.

En el caso de medios horizontalmente estratificados que
contienen estratos homogéneos e isótropos, es posible obtener
la respuesta al impulso unitario entre detectores utilizando la
correlación. Para obtener la función de Green, se necesitan
como mínimo dos fuentes y dos receptores; las fuentes deben

ser no correlacionadas, y no deben de estar localizadas entre
los receptores. Si el medio estratificado se considera acústico y
en éste se encuentran ubicados únicamente dos detectores, la
función de Green se puede estimar de la siguiente manera: por
cada fuente se obtienen dos registros, éstos son correlacionados
generando de esta manera un correlograma; como consecuencia,
se tiene un correlograma por cada fuente; posteriormente, los
correlogramas se apilan dando como resultado un interferograma,
el cual corresponde a la función de Green. El interferograma
puede interpretarse como el registro de un evento originado por
una fuente localizada en la posición de uno de los receptores, y
detectado por el otro receptor.

SIS-30 CARTEL

ESTIMACIÓN DE LA ATENUACIÓN DE ONDAS
SH EN MEDIOS ESTRATIFICADOS A PARTIR

DE TRAZAS SÍSMICAS DECONVOLUCIONADAS

Pech Pérez Andrés1, Martínez Cruz Ohmar Zeferino1,

Jiménez González Carlos Orlando1, Gil Zepeda

Sotero Alejandro2 y Martínez Reyes Jacobo1
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A partir de eventos registrados en pozos, nosotros estimamos
la atenuación de ondas SH usando interferometría sísmica. Esta
técnica, se basa en la deconvolución de eventos sísmicos.
En este estudio, usamos eventos registrados en varios pozos
ubicados en el valle de México; como es el caso del pozo
Chapultepec.

Para interpretar los registros deconvolucionados, utilizamos
un modelo unidimensional que contiene estratos horizontales;
cada estrato es considerado elástico, homogéneo, isótropo
y dispersivo; la atenuación se considera constante en cada
estrato. Con base en los registros deconvolucionados, podemos
establecer que la atenuación efectiva de las ondas SH puede
estimarse usando las amplitudes de las ondas ascendentes y
descendentes que resultan de la deconvolución. Se estimaron
atenuaciones a partir de eventos registrados en diferentes fechas,
con lo cual es factible inferir cambios que se han suscitado en el
subsuelo del valle de México a través del tiempo.

SIS-31 CARTEL

VULNERABILIDAD SÍSMICA DE ESTRUCTURAS
ESENCIALES ANTE CONTINGENCIAS

EN TUXTLA GUTIÉRREZ (ETAPAS I Y II)

Narcía López Carlos1, Aguilar Carboney

Jorge A.2 y González Herrera Raúl1

1Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
2Universidad Autónoma de Chiapas

narcia_lopez@yahoo.com

El alto crecimiento urbano presentado en los últimos años en
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y su cercanía a la zona sismogénica
formada por el proceso de subducción de la placa de Cocos
bajo las placas de Norteamérica y del Caribe, hace indispensable
estudiar los niveles de riesgo de los edificios de la ciudad ante
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la ocurrencia de eventos sísmicos significativos. En caso de un
escenario de desastre sísmico, algunas edificaciones urbanas
han sido elegidas por las autoridades para funcionar como
centros de asilo comunitario, existiendo la incertidumbre de su
nivel de vulnerabilidad ante este tipo de fenómenos.

Es por esto importante integrar estas construcciones en un
análisis de vulnerabilidad símica, mediante la caracterización de
algún parámetro físico. Un factor analizable en el estudio de
la vulnerabilidad de las edificaciones está representado por la
cercanía de su periodo fundamental de vibración con el periodo
natural de vibración del suelo subyacente, por lo que se considera
pertinente estudiar la vulnerabilidad desde este enfoque, a falta
de matrices de vulnerabilidad en la ciudad y leyes de atenuación
sísmica regionales.

En este trabajo se presenta los resultados de las dos primeras
etapas del proyecto de investigación fomix CHIS-2005-C03-065,
cuyo objetivo general es estudiar la vulnerabilidad sísmica de
estructuras urbanas que funcionan como albergues en caso
de contingencia sísmica en la ciudad, desde la perspectiva de
su periodo natural de vibración. Actualmente el proyecto se
encuentra en su 3ª etapa de desarrollo.

En la primera etapa del proyecto se adquirieron registros de
ruido urbano con un acelerómetro K2 de alto rango dinámico en
215 sitios dentro de la ciudad y, posteriormente, identificadas las
edificaciones que funcionan como centros de asilo urbano, se
adquirieron registros de vibración sobre 8 estructuras que fueron
seleccionadas por su ubicación.

En la segunda etapa del proyecto se calcularon los periodos
naturales del terreno, separando el efecto de sitio mediante la
técnica de Nakamura, y se calcularon los periodos fundamentales
de vibración de las estructuras, usando tambien técnicas de
cocientes espectrales.

Los resultados iniciales indican que las estructuras elegidas
presentan periodos de vibración cercanos a los del suelo,
suponiendo un nivel alto de vulnerabilidad mediante la resonancia
estructural. Se presenta la primera propuesta del proyecto de
zonificación mediante periodos naturales de vibración del suelo y
la ubicación de las estructuras elegidas.

SIS-32 CARTEL

COMPARACIÓN DE LA RESPUESTA 1D Y COCIENTES
ESPECTRALES H/V DE MICROTREMORES PARA LA

LÍNEA 2 DEL METRO DE LA CIUDAD MONTERREY, N. L.

López Barboza Sandra Lorena1, Montalvo Arrieta Juan Carlos1, Navarro

De León Ignacio1, Alva Niño Efraín1 y Gómez González Juan Martín2

1Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL
2Centro de Geociencias, UNAM
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En este trabajo se presenta la comparación de la respuesta
sísmica unidimensional y cocientes espectrales de 20 sitios
localizados sobre la Línea 2 del metro en la ciudad de Monterrey,
N. L. Durante la construcción de la primera línea subterránea
del metro en la ciudad de Monterrey, N. L. entre 1987 y 1991,
se realizaron 60 sondeos geotécnicos, a partir de los cuales se
ha reconstruido una sección geológica detallada del centro de
la ciudad de Monterrey. Durante el mes de agosto de 2007, se
realizó una campaña de medición de microtremores, sobre la
avenida Cuauhtémoc cerca de la construcción de la Línea 2 del
metro, con la finalidad de determinar amplificaciones relativas

para este sector de la ciudad. Las mediciones de microtremores
se llevaron a cabo con un acelerómetro ETNA de Kinemetrics,
en donde se tomaron 40 minutos de registro en cada punto
de medición. El cociente espectral H/V se obtuvo a partir de la
promediación de ventanas de 60 s para cada sitio, las cuales
fueron filtradas en un rango de 0.2 a 20 Hz y suavizadas con
un taper cosenoidal. Además se obtuvieron espectrogramas para
cada punto de medición para evaluar la contribución del ruido
generado por el paso de vehículos en una de las principales
avenidas de la ciudad de Monterrey. Los cocientes espectrales
fueron comparados con la respuesta sísmica unidimensional
obtenida a partir de los datos estratigráficos de pozos y
velocidades de propagación de ondas generadas por perfiles de
refracción sísmicas.

SIS-33 CARTEL

SISTEMA DE VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL
DE LA RESPUESTA SÍSMICA DE SISTEMAS

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

Núñez Alejandra, Sánchez Julia y Reyes Alfonso

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

reyeszca@cicese.mx

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 limites
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
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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-34 CARTEL

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

DE ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO SÍSMICOS

Sánchez Julia, Natsu Hiroshi y Reyes Alfonso
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Sismología en tiempo real es un imperativo para la seguridad
sísmica de sistemas estructurales considerados de importancia
crítica por las instalaciones que alojan 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 su estado
límite de resistencia sísmica. De manera que a la ocurrencia
de un sismo capaz de generar aceleraciones en la base o
en la superestructura en exceso de valores preestablecidos se
active un sistema de información temprana que envíe correos
electrónicos a los responsables de la evaluación de perdidas en
su capacidad de resistencia o en la toma de medidas para reducir
posibles daños colaterales. Tomando como caso de estudio el
Edificio PCC1, localizado en el Centro Histórico de la Ciudad
de México. Instrumentado en la década de los noventas con
12 acelerómetros interconectados en modo de red, instalados
nueve en el edificio y tres en una red vertical en el subsuelo.
Se desarrollo un servidor que permite el acceso remoto a los
acelerógrafos vía internet o modem (Win Xp), bajo el concepto de
cliente con privilegios, El servidor permite activar dos ventanas
una para interactuar con el panel de instrumentos vía modem o
Internet desde la PC-Remota bajo Windows Xp y la otra con el
catalogo de registros en el servidor.

La primera permite el acceso remoto a la red usando
programas de acceso remoto y comunicaciones vía el puerto
serial de los acelerógrafos con una PC-local, que actúa como
compuerta para la comunicación con la PC-Remota. El servidor
permite operar los acelerógrafos usando comandos propios de
control y operación. La segunda permite el acceso al catalogo de
registros desde la PC-Remota para: consultar información básica
sobre los eventos registrados (hipocentro, magnitud, tiempo de
origen, región epicentral y distancia al sitio PCC); visualizar
por evento, sitio del registro y tipo de movimiento (aceleración,
velocidad o desplazamiento) las graficas de las series de tiempo
y sus espectros de magnitud; realizar consultas de las graficas 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.


