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RESUMEN 

El Volcán Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y 
más aún después de su reactivación en diciembre de 1994  que estuvo 
caracterizada por emisiones de gas, cenizas y formación y destrucción de domos 
que se han presentado hasta la fecha.  

El presente trabajo consiste en dos puntos principales: Conocer cómo ha 
cambiado  el campo magnético, en el flanco norte del Volcán Popocatépetl entre 
los años  2000 al 2015, así como su comparación con el flanco sureste y segundo, 
comparar los resultados de los datos magnéticos con la sismicidad. 

Los datos magnéticos se adquirieron en modalidad de perfil en el trayecto 
San Pedro Nexapa-Tlamacas, en el flanco norte del Volcán Popocatépetl, en 
octubre de 2013 y en febrero de 2015. A estos datos se les realizaron  la 
corrección por variación diurna y fueron graficados a distancia radial, con la 
finalidad de compararlos con los datos obtenidos en un trabajo realizado  en el año 
2000, en el mismo trayecto que los otros años. También se compararon dos 
perfiles adquiridos en el sureste del Volcán de los años 2000 y 2013 con el 
propósito de crear una gráfica final y  poder observar cómo ha cambiado el campo 
magnético en esta zona. 

En cuanto a registros sísmicos, se instaló una estación sísmica temporal en 
la cual la disposición de los geófonos consistió en la medición de las tres 
componentes donde posteriormente se obtuvieron seis sismogramas. Debido a 
que estos datos no nos proporcionan mucha información acerca de la actividad 
histórica en el volcán  además de que la finalidad de este trabajo  es  comparar la 
sismicidad con los datos magnéticos, fue necesario recopilar mayor cantidad de 
sismos de las estaciones sísmicas. Los datos que se obtuvieron para la 
comparación de la sismicidad con los presentados en Guevara (2000), se 
obtuvieron de un artículo del Dr. Carlos Valdés. et al.  
   

Se encontró que el campo magnético desde el año 2000 al 2013,  tiene una 
diferencia de aproximadamente de 1200 gammas  lo que representa un cambio 
aparentemente lento que se asocia a la desmagnetización de las rocas y por lo 
tanto, a altas temperaturas lo que  produce  la disminución del campo magnético.  
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ABSTRACT 

Popocatepetl volcano is one of the most active Volcanoes in Mexico and 
further after its reactivation in December 1994 that was characterized by emissions 
of gas, ash and dome formation and destruction that have occurred to date. 

This work consists of two main subjects:  

The first describes how the magnetic field has changed on the northern flank 
of Popocatepetl volcano from years 2000 to 2015. After this magnetic results were 
compared with data seismicity in the same area. The second subject is the same 
methodology, but on the southeast flank of Popocatépetl volcano. 

In October 2013 and February 2015 were acquired the magnetic data in a 
section from San Pedro Nexapa to Tlamacas, on the northern flank of the Volcano 
Popocatepetl. These data were corrected for diurnal variation then were plotted 
using radial distance between stations and volcano´s crater, in order to compare 
obtained data with a previous study in the year 2000 in the same way as the other 
years.  

In another hand, two transects were acquired in the southeast of the volcano 
in the years 2000 and 2013 with the aim of creating a final plot and look how the 
magnetic field has changed in this area. 

From seismic data records, a temporary seismic station was installed with 
an arrangement of geophone consisted of the three components’ measuring then 
were obtained six seismograms. Because these data do not provide much 
information of the historical activity in the Volcano, it was necessary to collect as 
many earthquakes from the seismic local NET. This data were published in an 
article by Dr. Carlos Valdés et al. 

  From 2000 to 2013, it was found that the magnetic field had a difference 
about 1200 gammas, which is associated to desmagnetization of rocks and high 
temperatures.  
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INTRODUCCIÓN 

México se encuentra en una zona altamente sísmica y volcánica. Un 
ejemplo real de este riesgo volcánico lo representan los Volcanes Chichón, Colima 
y Popocatépetl. Este último es nuestro objeto de estudio. 

El volcán Popocatépetl está situado en  los estados de Puebla, México y 
Morelos,  con un área de 500 km2 y una altura de 5452 msnm.  Popocatépetl en 
lengua náhuatl significa “montaña que humea”, esto indica que  durante la época 
prehispánica, los aztecas observaron diversas ocasiones la actividad que 
presentaba el volcán. Después de setenta años de inactividad se notó un 
incremento gradual de la actividad en el volcán, que reinició su actividad el 21 de 
diciembre de 1994.  

Un análisis de la morfología del volcán y su evolución geológica muestran 
que se trata de un volcán que ha estado activo por más de medio millón de años y 
que ha presentado varias etapas de crecimiento, que formaron al menos tres 
volcanes previos, los cuales fueron destruidos por erupciones extraordinariamente 
grandes: el V. Nexpayantla hace > 400,000 años, el Ventorillo hace alrededor de 
23,000 y el Fraile, hace 14,500 años. 

La moderada actividad sísmica y fumarólica del Volcán Popocatépetl 
iniciada en 1993 condujo a iniciar la instalación de estaciones sísmicas de 
monitoreo. Cuatro estaciones estuvieron en operación y registraron la actividad del 
volcán durante la pasada crisis iniciada el 21 de diciembre de 1994.  Es por ello 
que se debe estar monitoreando al Volcán para conocer mejor los procesos que 
tienen lugar en el interior y entender los procesos exteriores y así poder predecir 
una posible erupción. 

En este trabajo se analizarán  las medidas magnéticas y sísmicas en el 
Volcán Popocatépetl que fueron realizadas en octubre de 2013 y febrero de 2015 
para comprarlos con los datos obtenidos en el año 2000 en la parte norte y 
también de los años 2011 y 2013 en la parte sureste del Volcán. Los datos 
magnéticos fueron adquiridos en un radio menor de 17 km2 en modalidad de perfil 
en el trayecto San Pedro Nexapa-Tlamacas.  

En cuanto a registros sísmicos, se instaló una estación sísmica temporal en 
la cual la disposición de los geófonos consistió en la medición de las tres 
componentes. Se obtuvieron seis sismogramas con la ayuda del programa 
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IXseg2segy y  rutinas elaboradas en fortran, de los cuales con la clasificación de 
los sismos en zonas volcánicas,   cinco se clasificaron como híbridos y uno como 
volcano-tectónico, este último se pudo localizar su epicentro así como la magnitud 
del evento.  Sin embargo, como la finalidad es  comparar la sismicidad con los 
datos magnéticos, fue necesario recopilar mayor cantidad de sismos de las 
estaciones sísmicas en zonas aledañas al volcán por lo que se optó por extraer la 
información de un artículo llamado “Tomography Popocatepetl Volcano” del Dr. 
Carlos Valdés et al. 

ANTECEDENTES 

Debido a su alto riesgo potencial, muchos estudios geológicos, geofísicos, 
geoquímicos y geodésicos se han llevado a cabo en el volcán Popocatépetl  
(Valdés et al., 1995; Campillo et al, 1996; Shapiro et al, 1997; Espíndola et al., 
(2004) y Del Pozzo (2006).  Desde hace varios años algunos grupos de 
investigaciones de diversos institutos han venido planteando la necesidad de un 
sistema de  monitoreo para este volcán e inclusive comenzaron con su 
instrumentación (De la Cruz et al., 1993).  

La primera estación de observación sísmica en el Volcán fue la de 
Altzomoni (IIA) que fue instalada en julio de 1987 por el Instituto de Ingeniería de 
la UNAM. En consecuencia de  las observaciones de que existía un aumento en la 
actividad volcánica del Popocatépetl y ante la falta de estaciones cercanas de 
observación que permitieran mejor monitoreo de los eventos sísmicos y el estudio 
de su estructura y fuente de energía, a principios de 1994,  la Secretaría de 
Gobernación,  a través de la Dirección General de Protección Civil, encomendó al 
grupo de instrumentación del Centro de Prevención de Desastres (CENAPRED) la 
labor de diseñar y poner en marcha una red sísmica local con el objetivo 
específico de monitorear y vigilar la actividad del Volcán Popocatépetl. Ese mismo 
día de la instalación, se registraron cinco eventos que, de acuerdo  con la 
interpretación de los especialistas, fueron producto de una fractura de la estructura 
que fueron seguidos de un evento más prolongado e intenso que indicaba la 
apertura de un conducto donde  salieron  abundantes cantidades de gases y 
cenizas.  La estaciones más importantes están sobre el volcán en un radio de 10 
km. Todas las estaciones de la red son telemétricas, es decir, envían sus señales 
por medio de ondas de radio a una central, en donde se registran de manera 
continua y con una misma referencia de tiempo.  
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De manera independiente,  en cuanto a trabajos elaborados con respecto al 
monitoreo magnético, en la tesis “Análisis temporal del campo magnético y 
deformación en el Volcán Popocatépetl” de Claudia Arango Guzmán (2001), el 
monitoreo se lleva a cabo mediante estudios de  magnetometría y de deformación. 
Concluyendo que las anomalías magnéticas tienen un origen piezomagnético, 
pero también tomando en cuenta que existen otros fenómenos que pueden 
originar anomalías magnéticas temporales, como los flujos hidrodinámicos 
subterráneos. Y que además el monitoreo geomagnético y el monitoreo de la 
deformación GPS muestran muy poca correlación.  

La tesis “Estudios de anomalías magnéticas y su relación con las 
estructuras geológicas y actividad eruptiva de los complejo volcánicos de Colima y 
Popocatépetl” de Loera (2002), se realizaron varias secciones aeromagnéticas y 
de magnetometría terrestre con la finalidad de conocer anomalías y localizar 
posible existencia de estructuras volcánicas. En el estudio de magnetometría 
terrestre se investigaron algunas características de las estructura del subsuelo y  
se establecieron límites y relaciones en áreas circundantes.  

Mendoza (2007)  analiza los eventos volcano-tectónicos (que se explicarán 
en el capítulo 2) y la importancia que tienen estos,  el estado de esfuerzos en el 
Volcán Popocatépetl obtenido con mecanismos focales en el periodo de actividad 
de 1996 a 2003. También que la  energía sísmica liberada por eventos Volcano-
tectónicos en el volcán Popocatépetl comparada con otros volcanes, ha sido 
pequeña, esperando mayores erupciones a las observadas en los últimos ocho 
años desde la fecha de publicación de su trabajo. 

En cuanto a trabajos elaborados con respecto al monitoreo magnético, se 
cuentan con estudios como el  “Monitoreo Geomagnético del Volcán Popocatépetl 
de Nava (2009), donde lleva a cabo un análisis del monitoreo geomagnético entre 
el año 1997 y 2003. Se determinaron que el origen de las señales fueron 
piezomagnético y termomagnético  y que se presentan como precedentes de 
eventos en el volcán y que además estos efectos, junto con los electrocinéticos, 
han sido precursores de la actividad en los volcanes de alrededor del mundo.  

Un estudio de sismicidad muestra que los terremotos están concentrados a 
profundidad en un rango de 5 a 10 km y aproximadamente definen un volumen de 
25 𝑘𝑚3 (Valdés-González y González-Pomposo, 1999). 
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 Por otro lado, el Instituto Politécnico Nacional  ha llevado a cabo 
medidas en el volcán Popocatépetl usando datos magnéticos. Desde el año 2000 
a la fecha, el IPN realizó medidas magnéticas, también en modalidad de perfil en 
los trayectos Tlamacas-Santiago Xalizintla y Tlamacas-San Pedro Nexapa. En el 
trabajo “variaciones de campo magnético terrestre ante una erupción de fumarola 
en el Volcán Popocatépetl” presentada por Gema Guevara González, que como 
su nombre lo dice, trata sobre el análisis específico de las variaciones debidas a 
un evento de fumarola , donde se tuvo la oportunidad de realizar medidas de 
campo geomagnético local antes y después de una fumarola. Se concluyó que 
según las gráficas presentadas, las anomalías principales debidas a la fumarola 
alcanzan valores de 150 y 250 gammas que representan de 3 a 5 veces las 
variaciones reportadas en monitoreo a intervalos promedio de un mes en el volcán 
Popocatépetl mostradas por López  (2002). Desde el año 2000 a la fecha, en la 
parte Norte del Popocatépetl se cuentan con cuatro perfiles magnéticos (años 
2000, 2000) y dos perfiles en la parte Sureste (años 2011 y 2013). Además de 
estas medidas magnéticas se cuenta con dos perfiles de gravedad en la parte 
norte y cuatro en la parte sureste no tratados en este trabajo. 

En la página de internet del CENAPRED se cuentan con reportes diarios 
desde el 12 de agosto de 1997 hasta la fecha, en los cuales se describe eventos 
sísmicos, imágenes de fotografías del volcán, entre otros datos que se publican en 
las páginas. 

 

PROBLEMÁTICA 

México se encuentra situado en una región con importante actividad 
volcánica. El Cinturón Volcánico Transmexicano (CVT) que está sur de México, 
está compuesto por varios volcanes activos e inactivos   Con esto es evidente el 
alto riesgo que presentan la ubicación de los volcanes ya que se sitúan en zonas 
donde existe grandes cantidades la población.  México ha vivido experiencias 
recientes de volcanes que han presentado fases eruptivas importantes y algunas 
con consecuencias desastrosas.  

 

 



MEDIDAS GEOFÍSICAS  EN EL FLANCO NORTE DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL                                  

 
  

 17 

La única manera de poder evaluar el estado de la actividad en un volcán es 
a través de la observación y vigilancia sistemática mediante diversos métodos. Si 
éstos se aplican en forma anticipada en las fases previas a un proceso eruptivo, 
es posible en la mayoría de los casos detectar oportunamente un cambio 
cualitativo y cuantitativo de la actividad que incluso pudiese conducir a una 
predicción en el corto plazo de un proceso eruptivo. 

OBJETIVO 

Analizar las variaciones de campo magnético en el Volcán Popocatépetl en sus 
partes Norte y Sureste, a partir de datos magnéticos adquiridos entre los años 
2000 a 2015 y relacionar estas variaciones magnéticas con la sismicidad. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

-Obtener medidas magnéticas en dos periodos distintos de tiempo en el flanco 
Norte del Volcán Popocatépetl. 
 
-Registrar sismos volcánicos y complementar con sismicidad disponible de otros 
autores. 
 
-Integrar los datos magnéticos y sísmicos disponibles del Volcán Popocatépetl 
para el periodo 2000 a 2015. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo principalmente se realizó tomando en cuenta el riesgo que 
presenta el Volcán Popocatépetl debido a que este volcán se encuentran entre los 
estados de Morelos, México y Puebla, donde se encuentran ubicadas gran 
cantidad de poblaciones, por lo que surge la necesidad del monitoreo constante 
con instrumentación precisa para conocer el estado actual en el que se encuentra 
el Volcán Popocatépetl. Los estudios en áreas volcánicas todavía tienen muchos 
vacíos e información, pero mediante estudios geocientíficos y observaciones 
detalladas nos permitirán conocer mejor el comportamiento de un volcán y 
conocer las zonas volcánicas cada vez mejor.  
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METODOLOGÍA 
 

 
Obtención de  dos perfiles, uno en octubre de 2013 y el otro en febrero de 

2014,  ambos en el flaco Norte del volcán desde Tlamacas hasta Paso de Cortés 
de los cuales la ubicación de las estaciones se controló con un navegador GPS. 

 
Adquision de Registros Sísmicos, colocando una estación sísmica temporal 

donde se registraron en las tres componentes (vertical, Norte y Este-Oeste). 
 
 
 Aplicación de la Corrección por variación diurna a los datos obtenidos, que 

para la realización de esta corrección fueron utilizados  datos  proporcionados por 
el observatorio en Tlamacas del Instituto de Geofísica. 

 
Comparación de datos magnéticos disponibles en los años 2010 y 2013 en 

el sureste del Volcán Popocatépetl que ya cuentan con la corrección por la 
variación diurna.  

 
Comparación de los datos obtenidos en la parte norte del Volcán con los 

datos magnéticos presentados en el año 2000 por Guevara. 
 
 
Graficado e identificación de eventos-conversión a formato SEGY y a 

formato ASCII-extracción de eventos y análisis (En cuanto a registro sísmico). 
 
Análisis y descripción de la sismicidad para discriminar eventos obtenidos 

de un procesamiento básico de registros sísmicos 
 
 Comparación de la sismicidad del periodo 1996-2000 con el periodo 2000-

2006 tomada de la publicación de Lermo et al. 2000 y Valdés et al. 
respectivamente. 
 

Análisis de los resultados para relacionar anomalías magnéticas y 
características sismológicas, disponiendo de los datos obtenidos y de estudios 
previos.  
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CAPÍTULO 1 
ZONA DE ESTUDIO  
1.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 El Volcán Popocatépetl se encuentra en las coordenadas 19°02´N y 
98°62´W, en los estados de Puebla, México y Morelos.  Es el segundo más alto 
con una altura de 5452msnm,  después del Pico de Orizaba. El volcán forma el 
extremo sur de la Faja volcánica Transmexicana (FVTM) o también conocido 
como Cinturón Volcánico Transmexicano (CVTM), que está compuesta por varios 
volcanes mostrados en la figura 1.1. El CVTM  inició su actividad, 
aproximadamente, hace 14 millones de años, aunque no se sabe con certeza 
pues no hay estudios detallados que lo especifiquen Macías (1995). Algunas rocas 
volcánicas que tiene el volcán Popocatépetl  se le relaciona con la prolongación de 
la Sierra Madre Occidental.  

Figura 1.1: Localización del Cinturón Volcánico Trans-Mexicano (franja amarilla) junto con  
los volcanes activos en México /triángulos rojos) entre ellos el volcán Popocatépetl. Los Cuadros 
azules muestran las principales ciudades que podrían afectar los volcanes activos del CVTM 
(Fuente: José Luis Macías, Geología e historia eruptiva de algunos grandes volcanes activos de 
México, Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana). 
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1.2 VÍAS DE ACCESO DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL 
 

 De la Ciudad de México se toma la calzada Ignacio Zaragoza y se continúa 
por  la autopista México-Puebla, luego se toma la desviación de la carretera 
federal Chalco-Cuautla pasando por Amecameca y desviándose hacia el camino 
que atraviesa la comunidad de San Pedro Nexapa, hasta llegar a paso de Cortés.  
Llegando desde Puebla, resulta más conveniente llegar a Cholula y seguir a 
Nealtican para continuar a la carretera pavimentada hasta San Nicolás de los 
Ranchos y Santiago Xalitzintla y a partir de este poblado se continúa por la 
terracería hasta llegar a Paso de Cortes. Llegando desde Morelos, se toma la 
autopista con dirección a México, luego la desviación a Tepoztlán y se continua 
por la misma carretera hasta Cuautla y se toma la desviación a Amecameca-
México y se continua por esta carretera hasta llegar a Amecameca. Antes de 
llegar a la población está la desviación a mano derecha rumbo a Tlamacas para 
después llegar a Paso de Cortés. 

Para llegar a las faldas del Volcán se debe de Salir del poblado de 
Amecameca donde se encuentra una desviación que lleva a Santiago Xalitzintla y 
después a Paso de Cortes (Figura 1.2). A 28 Km se llega a un albergue en 
Tlamacas ubicado a 3,900 msnm, donde hay alojamiento. Aquí se encuentra un 
registro Alpino donde se anotan todos aquellos que pretendan escalarlo. 

La ruta de “Las Cruces”  es adecuada para personas que se inicien el 
deporte del alpinismo, ya que carece de glaciares y su inclinación no es 
pronunciada. Esta ruta desemboca en la parte inferior del cráter, para continuar al 
Pico mayor. 

La ruta “La Central” está más inclinada. Esta ruta se inicia en el albergue 
del Socorro Alpino, construido en un saliente rocoso a la izquierda de la cañada 
que desciende en la unión que forma el cono del Popocatépetl, aquí se deja el 
camino ancho que conduce a las cruces para subir directamente al borde del 
cráter. 
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La ruta del “Ventorrillo”  se toma ascendiendo desde Tlamacas hasta llegar al 
albergue "Queretano", se continúa por la parte alta de la cañada donde a los 4930 
msnm se encuentra con el albergue "Teopixcalco". 

 

Figura 1.2: Principales vías de acceso al Volcán Popocatépetl (Fuente: Googlee earth). 

 

1.3 CLIMA 

  En muchos casos, en latitudes  bajas, las condiciones de temperatura son 
dadas por la altitud, como es el caso de los volcanes de México (Popocatépetl, 
Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba) donde se rebasan los 5,000 msnm y las 
condiciones de temperatura son bajas, especialmente en las caras norte de estos 
volcanes que no reciben suficiente radiación solar durante el día. 

De acuerdo con el diccionario de datos climáticos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el clima que predomina en la 
cima del volcán Popocatépetl es de tipo E (T) H que corresponde a un clima frío 
de altura con marcado invierno, con temperatura media anual entre -2 y 5°C, 
temperatura del mes más frío  < 0°C, y temperatura del mes más cálido  entre 0 y 
6.5°C. A sus alrededores del volcán se tiene un clima de tipo C (E) (𝑤2) (w) 
correspondiente a un clima semifrío, subhúmedo, con temperatura media anual 
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entre 5° y 12°C, subhúmedo con lluvias en verano, y un porcentaje de lluvia 
invernal < 5%. 

Sin embargo, la observación de las fotografías actuales y las que hay entre 
los registros históricos,  indican que hay un retroceso y adelgazamiento de las 
masas de hielo en el volcán Popocatépetl que principalmente es causado por el 
cambio climático global que está ocurriendo en la Tierra. Al comparar los dos 
datos de  1964 y 1993, se calcula una reducción del glaciar de 0.161 km², es decir 
una reducción aproximada al 22%.  

1.4 GEOLOGÍA 

Desde 1895, Aguilera y Ordóñez reconocieron al  Popocatépetl como un 
estratovolcán con un cráter truncado, compuesto por una alternancia de depósitos 
piroclásticos y lavas de composición andesítica.  

Aunque la geología no está bien establecida, su historia geológica está 
propuesta por  dos periodos principales: uno antiguo y otro reciente, acorde a 
Robin et al. (1987), Carrasco (1985) y Macías (2005), citados en García Tenorio 
2002.  

Carrasco propone al periodo más antiguo como Formación Nexpayantla y 
Robin (1984) y Robin y Boudal (1987) lo describen como un  Volcán Primitivo o 
Volcán Base. Carrasco (1985) agrupa los dos periodos de Formación Nexpayantla 
y Formación Popocatépetl (Figura 1.2). ). El basamento del Volcán Popocatépetl 
está formado por rocas calizas del Cretácico  las cuales fueron descritas por Fries 
(1960) y consisten de la: Formación Morelos constituida por  una 
interestratificación de capas gruesas de calizas y dolomías, concordantes con 
anhidritas y tiene un espesor máximo de 900m; la Formación Cuautla, está 
formada por calizas principalmente calcarenitas. Sus espesores varían entre 200 y 
750 m; y la Formación Mexcala consiste de una interestratificación gradual de 
grauvacas, limolitas y lutitas y tiene un espesor máximo de 1500 m con una edad 
del Coniaciano-Campaniano. 
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 Otras rocas que conforman el basamento del Volcán Popocatépetl son 
rocas del Terciario como es el  Grupo o Formación Balsas, Fries (1960) describe 
al grupo Balsas como un: potente espesor de rocas con una amplia variedad 
litológica que incluye yeso, caliza, conglomerado calcáreo, conglomerado 
volcánico, areniscas tobáceas, brecha, tobas volcánicas y derrames volcánicos 
interestratificado.  El Grupo Balsas tiene un espesor máximo de 500 m. Se le 
asigna una edad de Eoceno Tardío al Oligoceno Temprano. En general, el 
basamento del Volcán Popocatépetl aflora al sur del mismo en la llamada Cuenca 
Morelos (Fries,1960). A continuación se describe el periodo antiguo y el reciente:  

 
Periodo Antiguo: formación Nexpayantla constituye un Volcán antiguo 

antecesor al cono actual (Figura 1.3). Carrasco menciona que la Formación 
Nexpayantla está constituida en su parte inferior por lavas andesíticas de textura 
afanítica las cuales van modificándose transicionalmente a dacítas microlíticas  
intercaladas con brechas de la misma composición, hasta finalizar con lavas 
porfídicas de naturaleza riodacítica. Estudios paleomagnéticos realizados en esta 
unidad, marcan que su edad varía de 50,000-780,000 años (Siebe et al., 1995).  

 

Periodo Reciente: Schlaepfer (1986) lo cartografió al periodo reciente como 
Riodacita Popocatépetl. Posteriormente con más detalle, Robin y Boudal 
subdividen en el periodo en Segunda Fase Andesítica, y Cono Terminal, sin 
embargo, Robin y Boudal mencionan que un depósito de avalancha de escombros 
(relacionado a un evento tipo Bezymianny o Monte Santa Helena) aflora al Sur del 
Volcán (Figura 1.4) y que marca una transición entre los dos principales periodos. 
Estudios más recientes del Volcán Popocatépetl (Siebe et al, 1993, 1995, 1996a)  
indican que estos depósitos de avalancha de escombros, son testigos de la 
existencia previa al cono actual, de conos que fueron destruidos por colapso 
gravitacional. Sus estudios muestran que el Volcán Popocatépetl colapsó hacia el 
Sur al menos tres veces, y no solo una ocasión como había sido considerado por 
Robín y Boudal, y el último evento de avalancha fue fechado en ~23,000 años AP 
por Siebe et al., 1995). 
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1.-Calizas del 
cretácico.  

 
2.- Sedimentos del 
terciario. 
3.- Formación 
Nexpayantla. 

4.-Depósitos de 
avalanchas de 
escombros. 

5.- Segunda fase 
andesítica y Volcán el 
Fraile 

6.-Cono actual 

 

 

Figura 1.3: Sección Estratigráfica esquemática  del Volcán Popocatépetl (Modificada de 
García Tenorio,  2002). 
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Figura 1.4: Columna estratigráfica simplificada del volcán Popocatépetl que muestra los 
depósitos emplazados a partir del último colapso del cono ocurrido hace 23 000 años (Siebe et al. 
,1995; Siebe y Macías, 2004).  
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CAPÍTULO 2 
FUNDAMENTOS  
2.1 ESTADO DE ESFUERZO  

La Sismología estudia el análisis del movimiento del subsuelo producido por 
fuentes naturales, es decir, a los terremotos.  La teoría de elasticidad  tiene la 
finalidad de reducir el cálculo del estado de deformación o desplazamiento 
relativo, dentro de un cuerpo solido el cual está sujeto a la acción de fuerzas. Es 
decir,  es la relación matemática entre el esfuerzo (stress) y la deformación (strain) 
del medio. El primer matemático que consideró la teoría de elasticidad  fue Galileo 
(Timoshenko, 1953, tomado de Principles of Seismology”). Sin embargo el trató los 
sólidos como inelásticos, sin comenzar en una posición y ninguna conexión de los 
desplazamientos producidos por sus fuerzas. La más exitosa de las teorías 
basada en la aceptación de la existencia de fuerzas atractivas y repulsivas entre 
las moléculas de un cuerpo y que se resolvía el problema de Galileo fue la de 
Navier, quien en 1821 presentó las ecuaciones de movimiento para solidos 
elásticos isotrópicos (Hudson, 1980; Timoshenko, 1953). El trabajo de Navier 
atrajo la atención del matemático Cauchy, quien en 1822 introdujo el concepto de 
esfuerzo (stress) como lo conocemos hoy en día (tomado de Principles of 
Seismology). 

El tema de  “elasticidad” con respecto a Sismología, sigue el principio de 
mecánica de sólidos. En el estudio de sólidos, es conveniente idealizar un 
concepto general para tratar con fenómenos macroscópicos. Es por ello que se 
forma un concepto se le conoce como “continuum”, en el cual la materia es vista 
continuamente (sin  ninguna discontinuidad)  distribuida en el espacio. Según en el 
libro de “Introduction to the mechanics of a continous médium”,  la mecánica del 
medio continuum es la rama de la física, específicamente de la mecánica, que  
relaciona sólidos, líquidos y gases en un modelo que relaciona la deformación y el 
esfuerzo de  estos materiales.  Dentro de este continuo se pueden definir 
funciones matemáticas para el desplazamiento, esfuerzo y deformación.   
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Las adaptaciones fenomenológicas de mecánica del continuum evitarán  la 
necesidad para detallar en las características de los fenómenos microscópicos. Lo 
que significa que se tienen que  ignorar  la mayoría de los elementos 
cristalográficos y las estructuras a nivel atómico  o molecular dentro del planeta. 

Cuando el esfuerzo varía con el tiempo de igual manera la deformación 
varía, y el balance entre esfuerzo y deformación provocan las ondas sísmicas. 
Estas ondas las rigen las ecuaciones de movimiento y además viajan a 
velocidades que dependen del módulo elástico. 

Cuando un continuum recibe la acción de fuerzas, internas o externas, esas 
fuerzas afectan a cada punto del cuerpo. Hay dos tipos de fuerzas que ocurren 
dentro de un continuum, fuerzas de cuerpo y fuerzas de contacto. Las fuerzas de 
cuerpo son proporcionales al volumen del material. La fuerza de cuerpo más 
común es la gravedad, F=mg, donde la masa depende del volumen y de la 
densidad del material.  Las fuerzas de contacto son fuerzas que dependen del 
área de la superficie y tienen unidades de fuerza por unidad de área. Por ejemplo 
al empujar un carro o patear un balón.  

Cuando están actuando  fuerzas externas en un Continuum,  también 
deben estar actuando las fuerzas de contacto internas  dentro del medio. Para 
entender mejor esto, se visualizará el medio como un sistema de fuerzas internas 
donde actúan fuerzas internas aplicadas a un punto P (figura 2.1). Para quitar un 
lado del medio y mantener el otro lado en equilibrio, se  requiere una distribución 
de fuerzas en el plano que concierne a fuerzas internas dentro del cuerpo. Se 
subdivide el área del plano ficticio en elementos con superficie de área “∆A”, un 
vector normal “n” y una fuerza pequeña “∆F” que actúa en cada elemento. 
Entonces se define el vector de esfuerzo o el vector tracción, “T(n)”, para ser: 

T(n) = lim∆𝐴→0
∆𝐹
∆𝐴

 = 𝑇1𝑥1� + 𝑇2𝑥2� + 𝑇3𝑥3�                        (2.1) 

El cual actúa en la superficie en el elemento P con la normal n. El límite 
está definido por el modelo del continuum, el cual visualiza una distribución 
continua de fuerzas internas. Desde el punto de vista del plano imaginario, se 
puede elegir de modo que sea paralelo al plano 𝑥2 𝑥3 para cualquier elección de 𝑥1 
. Definiendo los componentes del esfuerzo actuando en este plano ((𝑥1 = 
constante), la cual es llamada la cara 𝑥1 por 
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𝜎11 =  lim
∆𝐴1→0

∆𝐹1

∆𝐴1
(2.2) 

𝜎12 =  lim
∆𝐴1→0

∆𝐹2

∆𝐴1
 

𝜎13 =  lim
∆𝐴1→0

∆𝐹3

∆𝐴1
 

 

Donde 

∆𝐹 =  ∆𝐹1𝑥1�  +∆ 𝐹2𝑥2� + ∆𝐹3𝑥3�                       (2.3) 

El primer índice de 𝜎𝑖𝑗 en la ecuación 2.3 corresponde a la dirección normal 
al plano de la fuerza, y el segundo índice indica la dirección de la fuerza. Por tanto 
𝜎11 es un esfuerzo actuando normal al plano, y 𝜎12 y 𝜎13  son esfuerzos 
tangenciales actuando en el plano. 

Haciendo pasar  a través de otros dos puntos paralelos a 𝑥1 𝑥2 y 𝑥1 𝑥3, 
entonces se definen seis componentes adicionales del esfuerzo. 

𝜎22,𝜎21,𝜎23          actuando en la cara 𝑥2 

𝜎33,𝜎31,𝜎33          actuando en la cara 𝑥3 

En término de la dirección y haciendo un balance de fuerzas (fuerza x área) 
en la dirección 𝑥1 da 

𝑇1 =  𝜎11𝑛1 + 𝜎21𝑛2  + 𝜎31𝑛3                  (2.4 a) 

𝑇2 =  𝜎22𝑛2 + 𝜎12𝑛1  + 𝜎32𝑛3                       (2.4 b) 

𝑇3 =  𝜎33𝑛3 + 𝜎13𝑛1  + 𝜎31𝑛2                  (2.4 c) 

O también  visto como: 

𝑇𝑖 = 𝜏𝑖𝑗𝑛𝑗;     i=1,2,3                            (2.5) 

Donde 𝑇𝑖 y 𝑛𝑗 indican los componentes del vector de esfuerzo y un vector 
normal.  
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Figura 2.1: (a) un continuum donde actúan fueras externas (b) un plano imaginario  con 
normal, n, pasando a través de un punto interno P. Una porción del medio ha sido removida y 
remplazada por una distribución de fuerzas actuando en la superficie, manteniendo el resto del 
continuum en equilibrio. Lo que conduce a una definición de fuerzas internas y esfuerzos en 
superficies arbitrarias en el medio (Fuente: Modern Global Seismology). 

El tensor de esfuerzo en forma de matriz se expresa  

σij = �
σ11 σ12 σ13
σ21 σ22 σ23
σ31 σ32 σ33

�                              (2.6) 

Los términos de la diagonal son llamados esfuerzos normales y los que 
están fuera de la diagonal son términos de esfuerzos de cizalla. Los esfuerzos 
normales con valores positivos son llamados esfuerzos de tensión y, con valores 
negativos,  corresponden a esfuerzos de compresión. Los estados en la Tierra  
casi siempre son  de compresión, y por consiguiente se hablan de   esfuerzos 
normales. La deformación máxima comprensiva es el valor absoluto más grande, y 
la deformación mínima compresiva es el esfuerzo más pequeño con el valor 
absoluto más pequeño. Las unidades comunes en geofísica de esfuerzo son bars  
(106 dyn/cm2), donde la presión atmosférica a nivel del mar es aproximadamente 
1 bar. En una profundidad de 3 a 4 km en la corteza de confinamiento, el esfuerzo 
es del orden de 1 Kbar. En unidades SI, el esfuerzo es dado en Pascales (Pa), 
donde 106 Pa= 1MPa = 10 bars.  

 

 

a b
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2.2 DEFORMACIÓN 

Para poder comprender mejor los movimientos de un sólido, emplearemos  
la descripción del Lagrangiano r=r (Rt) en el cual el movimiento de una partícula 
es seguido como una función de tiempo y espacio, donde R= 𝑋1, 𝑋2 , 𝑋3,  indicando 
la posición del vector que corresponde a una partícula en un medio no deformado 
y r =𝑥1, 𝑥2 , 𝑥3,  muestran la posición del vector en un cuerpo (figura 2.2). En 
Sismología esto es un principio ya que los sismogramas son grabaciones de 
movimientos de la partícula con sensores que registran estos movimientos en la 
superficie. 

Como ya se describió anteriormente, un continuum es  una distribución 
continua  de partículas y  en consecuencia se requiere de un campo vectorial, u(x, 
t), para describir los movimientos en  cada punto en el medio y donde se tiene que 
utilizar un sistema de coordenadas que más convenga. 

 

Figura 2.2: Geometría un medio deformado, 𝑉0 reprsenta el volumen de un material que 
después de la deformación se convirtió en V. El vector R y r representan la posición de una 
partícula antes y después de la deformación, respectivamente. El vector desplazamiento u (R  es la 
diferencia entre r y R y es una función de posición (Fuente: Elastic Wave Propagation, Cambridge 
University Press, 2003). 

Un medio puede experimentar dos tipos de movimiento: traslación y/o 
rotación. De igual manera,  estas pueden ser descritas por un vector para todos 
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los puntos en el medio sin considerar todos los movimientos. Primero se pretende 
describir deformaciones internas dentro de un sólido, el cual abarca variaciones 
temporales y espaciales del desplazamiento del campo, u(x, t). De forma similar, 
las deformaciones dentro de un medio están constituidas por componentes que 
involucran cambio en longitud y deformaciones angulares. 

Se comienza con un cuerpo inicialmente no deformado,  con dos puntos 
internos iniciales O y P. (Figura 2.3a), que se unen con una línea recta de longitud 
∆𝑠´. Para describir la deformación en el medio, se debe determinar el cambio de 
ambos en distancia entre los dos puntos y cualquier rotación de la línea ∆𝑠´ en 
relación con el material circundante. 

Las deformaciones normales involucran un cambio fraccional en distancia 
entre dos puntos. La línea del segmento O´P´ no pueden cambiar de longitud pero 
pueden rotar con respecto al material circundante. Si consideramos una línea 
perpendicular de segmento OQ se puede mover a O´Q´, definiendo así la 
deformación de corte (Figura 2.3b). 

 

Figura 2.3: Cuando un medio es deformado, debemos describir el cambio en la longitud  y 
las rotaciones de cizallamiento entre las porciones del medio. Deformaciones normales, involucran 
cambios relativos en longitud  entre puntos que son considerados en 2.2a. Deformaciones de 
cizalla, involucran cambios angulares dentro del medio, considerados en la figura 2.2b (Fuente: 
Modern Global Seismology). 
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Para que las consideraciones de  deformación normal y de corte sean 
optimas, estas se deben apreciarse con respecto a un sistema de coordenadas 
dicho anteriormente para poder describir la elongación y cambios angulares en 
cada punto en el medio con respecto a  tres dimensiones. 

Terry C. Wallace en su libro Modern Global Seismology (1950) pormenoriza 
la descripción completa de los estados de esfuerzo y deformación donde 
menciona que estos involucran nueve términos: deformación normal, 𝜀11 +  𝜀22 +
 𝜀33 donde obtenemos los cambios de longitud relativa y seis cambios angulares 
en cada dirección de coordenada con respecto a las otras dos direcciones 
representada por 𝜀12 +  𝜀13 +  𝜀21 + 𝜀23 +  𝜀31 +  𝜀32. Estos nueve términos tienen 
una distribución continua por todo el medio y son funciones del tiempo. También 
existe un tensor de deformación constituido por nueve términos, que es simétrico 
con seis  términos independientes que obedecen a ciertas relaciones sobre la 
transformación de un sistema de coordenadas: 

𝜀𝑖𝑗 = 1
2
 (𝑢𝑖,𝑗  + 𝑢𝑗,𝑖 )  = 1

2
 ( 𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
 + 𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
 );     i,j=1,2,3                     (2.7a) 

Donde u = (𝑢1,𝑢2,𝑢3,) es el desplazamiento que sufre una partícula dentro 
del cuerpo cuando este es deformado.La deformación tiene dimensiones físicas de 
fuerza por unidad de área y corresponde a la acción de una parte del medio sobre 
otro.  

Con lo anterior el tensor de deformación se escribe como:  

𝑒𝑖𝑗=�
𝑒xx 𝑒xy 𝑒𝑥𝑧
𝑒yx 𝑒yy 𝑒yz
𝑒zx 𝑒32 𝑒zz

� = 

⎝

⎜
⎛

𝜕𝑢
𝜕𝑥

 𝜕𝑢
𝜕𝑦

𝜕𝑢
𝜕𝑧

𝜕𝑣
𝜕𝑥

𝜕𝑣
𝜕𝑦

𝜕𝑣
𝜕𝑧

𝜕𝑤
𝜕𝑥

𝜕𝑤
𝜕𝑦

𝜕𝑤
𝜕𝑧 ⎠

⎟
⎞

(2.7b) 

Donde se puede notar que  

𝜀𝑥𝑥 = 𝑒𝑥𝑥;    𝜀𝑦𝑦  𝑒𝑦𝑦  ;   𝜀𝑧𝑧 =  𝑒𝑧𝑧;   𝜀𝑥𝑦= 𝑒𝑦𝑥   ;   𝜀𝑧𝑥       𝑒𝑥𝑧;   𝜀𝑦𝑧 =    𝑒𝑧𝑦 (2.7c) 

 

Los tensores juegan un rol fundamental en Física teórica. La razón de esto 
es que las leyes físicas escritas en forma de tensor son independientes del 
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sistema de coordenadas que se utilice (Morse and Feshbach, 1953, de Modern 
Global Seismology). 

De igual manera para hacer aún más prácticos estos conceptos, para las 
deformaciones del terreno se  consideran pequeñas (cambios de longitud relativa 
de  ~10−6)   y periodos de tiempo corto (<3600 s) lo que reduce  el sistema de las 
matemáticas de la teoría de  elasticidad. En los alrededores inmediatos  de las 
fuentes sísmicas, cuando consideramos periodos largos, escalas grandes de 
deformación en las fallas, se debe de utilizar una teoría más completa de 
deformaciones finitas.  

2.3 LEY DE HOOKE 

El comportamiento  mecánico de un continuum está definido por la relación 
de esfuerzo y deformación.  Para un cuerpo elástico, está relación está dada por la 
forma más general de la ley constitutiva  de la elasticidad que es la ley de Hooke. 
De acuerdo con la ley de Hooke, cuando un cuerpo se deforma elásticamente,  
hay una relación linear entre el esfuerzo y la deformación: 

𝜎𝑖𝑗 = 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙𝜀𝑘𝑙                                     (2.8) 

Las constantes de proporcionalidad, 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 , son los módulos elásticos que, 
como ya se mencionó anteriormente, definen las propiedades del material del 
medio. En esta forma general, 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙   es un tensor de cuarto orden con 81 términos 
(3X3X3X3) relacionando los nueve elementos del tensor de deformación por una 
suma linear. Pero la simetría entre i y j y entre k y l, así como el intercambio de ij 
por kl, indican que nunca puede haber más de 21 componentes, porque algunos 
términos se repiten. Una de las ventajas de esta notación es que, de acuerdo con 
la teoría lineal de elasticidad,  𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 se transforma fácilmente mediante una rotación 
de ejes coordenados. 

 La  repetición doble de los índices en la ecuación anterior,  solo se escribe 
el primer término: 

𝜎11 = 𝐶1111𝜀11 + 𝐶1112𝜀12 + 𝐶1113𝜀13 

+𝐶1121𝜀21 + 𝐶1122𝜀22 

+𝐶1123𝜀23 + 𝐶1131𝜀31 
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                  +𝐶1132𝜀32 + 𝐶1133𝜀33      (2.9) 

Hay nueve ecuaciones, pero la simetría de los tensores de esfuerzo y 
deformación (𝜀𝑖𝑗 = 𝜀𝑗𝑖 ;  𝜎𝑖𝑗 = 𝜎𝑗𝑖) reduce el número de ecuaciones independientes 
a seis y el número de coeficientes independientes a 36 (𝜎𝑖𝑗 = 𝜎𝑗𝑖 →  𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝐶𝑗𝑖𝑘𝑙; 
𝜀𝑘𝑙 = 𝜀𝑙𝑘 →   𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 =  𝐶𝑖𝑗𝑙𝑘).  Una relación de simetría  (𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 =  𝐶𝑘𝑙𝑖𝑗) ,dejando 21 
módulos elásticos , que se mencionaba en párrafos anteriores,  y se concluye que 
el comportamiento de esfuerzo-deformación depende de la orientación de la 
muestra. 

Afortunadamente, las propiedades elásticas para algunos materiales y 
compuestos en la tierra, son independientes de la dirección o de la orientación de 
la muestra. Es posible demostrar (Malvern, 1969) que en partes elásticas 
isotrópicas, tienen solamente dos módulos elásticos independientes, llamados 
constantes de Lamé, λ y μ. Estos están relacionados con 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 por: 

𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 =  𝜆𝛿𝑖𝑗𝛿𝑘𝑙 + 𝜇�𝛿𝑖𝑘𝛿𝑗𝑙 +  𝛿𝑖𝑙𝛿𝑗𝑘�             (2.10) 

Donde es usada la delta de Kronecker. Por ejemplo,  𝐶1111 =  𝜆 + 2𝜇, , 𝐶1122 =
 𝜆, 𝐶1212 = 𝜇, etc. Insertando esto en la ecuación 2.7 tenemos 

𝜎𝑖𝑗 = � 𝜆𝛿𝑖𝑗𝛿𝑘𝑙 +  𝜇�𝛿𝑖𝑘𝛿𝑗𝑙 +  𝛿𝑖𝑙𝛿𝑗𝑘��𝜀𝑘𝑙,     (2.11) 

El cual se reduce (e.g., 𝛿𝑘𝑙𝜀𝑘𝑙, = 𝜀𝑘𝑘 ) a 

𝜎𝑖𝑗 = 𝜆𝜀𝑘𝑘,𝛿𝑖𝑗 + 2𝜇𝜀𝑖𝑗 =  𝜆𝜃𝛿𝑖𝑗 + 2𝜇𝜀𝑖𝑗          (2.12) 

Esta forma de la ley de Hooke para materiales elásticos isotrópicos que 
principalmente fue formulada por Navier en 1821 y Cauchy en 1823 y  160 años 
después en un trabajo de Hooke. El significado del módulo de corte, o de rigidez, 
μ, es aparente como una medición al esfuerzo de corte (𝜎12 = 2𝜇𝜀12 ;  𝜎13 = 2𝜇𝜀13 , 
etc.). Para un fluido, μ = 0.  

La ley de Hooke también puede ser escrita en términos de los componentes de la  
deformación: 

𝜀𝑖𝑗 =  −𝜆𝛿𝑖𝑗

2𝜇(3𝜆+2𝜇)
𝜎𝑘𝑘 + 1

2𝜇
𝜎𝑖𝑗                           (2.13) 
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La ley de Hooke es una aproximación que se aplica para ciertos materiales, 
tales como el acero, el cual los nombraron materiales “Hookeanos” porque 
obedecen a la ley de Hooke bajo un significante rango de condiciones. Para otros 
materiales como el aluminio, la ley de Hooke tienen un uso más estricto que se 
aplica  asolo una porción de rango elástico del material.  

La teoría de elasticidad es utilizada para explicar la propagación de las 
ondas sísmicas. La respuesta del esfuerzo en las rocas y minerales en la tierra es 
afectada por varios factores, incluyendo la temperatura, presión hidrostática y el 
tiempo.   El comportamiento anelástico en la tierra está relacionado con 
propiedades petrofísicas de las rocas y minerales. 

Como ya se mencionó anteriormente, la relación entre fuerzas y 
deformaciones, está basada, en su mayoría por la ley constitutiva de la ley de 
Hooke. La deformación está en función de las propiedades del material del cuerpo 
como lo es la densidad, rigidez (resistencia al corte)  y la incompresibilidad 
(resistencia al cambio en volumen). Las propiedades están relacionadas 
matemáticamente con los módulos elásticos que son mostrados en la tabla 2.1.  
en el libro de Terry C .Wallace (1995) y del cual también se extrajo los principios 
matemáticos debido a que se llega a la ecuación de la onda de manera clara y 
precisa,  descritos en los siguientes subtemas. 
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Tabla 2.1. Descripción de los módulos elásticos. (Fuente: Modern Global Seismology) 

MODULO  ELÁSTICO DESCRIPCIÓN 
μ (módulo de corte o de rigidez)  Es una medida de la  resistencia de 

los materiales al corte: 𝜎𝑖𝑗 = 2μ𝜀𝑖𝑗 = μ 
= 𝐸

2 (1+Ѵ)
= 𝜎𝑖𝑗

2µ𝜀𝑖𝑗
. 

μ tiene unidades de esfuerzo. Los 
valores típicos son de 2 X 1011 
dyn/cm2 o 200 Kbar. 

 
 

K (módulo de Bulk o de 
compresibilidad) 

 
 
Es la medida de la  resistencia del 
material al cambio  en volumen 
cuando está sujeto a una carga, y 
esta es definido por la razón de la 
presión hidrostática aplicada, al 
cambio fraccional en volumen: 𝜎𝑖𝑗 = -
P𝛿𝑖𝑗, ∆𝑉

𝑉
 = −𝑃

𝐾
 ⇒ −𝑃

𝜀𝐼𝐽
  

= λ + 2
3
μ = k 

K debe de ser positivo. El inverso del 
módulo de Bulk ( 𝐾−1), también es 
llamado incompresibilidad. 

 
 

λ(coeficiente de Lamé) 

 
 
No tiene significado físico pero ayuda 
a simplificar la ley de Hooke 

  
 
 E (módulo de Young) 

 
 
Es la medida de la razón  del 
esfuerzo en una dirección, con la 
deformación en la misma dirección: 
𝜎11 = E(  ∆𝐿

𝐿
 ) = E𝜀11; por la ley de 

Hooke,  
E = 𝜇 (3𝜆+2𝜇 )

(𝜆+ 𝜇 )
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Tabla 2.1. Descripción de los módulos elásticos (Fuente: Modern Global Seismology). 

2.4 ECUACIONES DE MOVIMIENTO 

Cuando una partícula se mueve con respecto a un marco de referencia 
inercial x, y, z, las fuerzas y la aceleración  que actúan sobre la partícula, pueden 
ser expresadas en términos de sus componentes i, j, k,  

Si consideramos un equilibrio de fuerzas en un elemento de un continuum 
que está sujeto a movimientos internos, la ecuación de movimiento está dada por: 

p  𝜕2𝑢𝑖
𝜕𝑡2 =  𝑓𝑖 + 𝜕𝑢𝑖𝑗

𝜕𝑗
             (2.14) 

Los términos de la izquierda relacionan la densidad–peso para las fuerzas 
de cuerpo y el gradiente de deformación en el medio. Esta es la ecuación más 
fundamental de la teoría en sismología, lo que relaciona fuerzas con el  medio 
para medir desplazamientos. Después en este contexto se denotan derivadas con 

respecto al tiempo,  ∂u
∂t

= u,̇  ∂2u
∂t2 =  ü , asi que la ecuación de movimiento a menudo 

es encontrada de la siguiente forma: 

 

ρ�̈�𝑖 = 𝑓𝑖 + 𝜎𝑖𝑗,𝑗                              (2.15) 

MODULO  ELÁSTICO DESCRIPCIÓN 
 

Ѵ (coeficiente de Poisson) 
 
Es la razón de la deformación en 
dirección radial cuando un esfuerzo 
es aplicado (𝜎11  ≠ 0, 𝜎22 = 𝜎33 = 0). 
 
 
                           𝜀22= 𝜀33   
 
Ѵ = −𝜀22 

𝜀11 
  = 𝜆

2(𝜆+ 𝜇 )
. 

La mayoría de los materiales de la 
tierra  tienen un coeficiente de 
Poisson entre 0.22 y 0.35 
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O en caso en que las fuentes o fuerzas de cuerpo como la gravedad no sean 
consideradas, la ecuación de movimiento homogénea es: 

ρ�̈�𝑖 = 𝜎𝑖𝑗,𝑗                                     (2.16) 

 

Introduciendo la ley de Hooke dentro de la ecuación de movimiento, se 
permite derivar ecuaciones básicas para el desplazamiento en un material elástico 
linear isotrópico. Estas ecuaciones son extremadamente útiles. Es importante 
notar que algunos de los materiales en la tierra no son isotrópicos, incluso el 
manto superior requiere representaciones isotrópicas ya que el olivino (un mineral 
predominante en el manto superior),  es intrínsecamente anisotrópico con 
variación en el módulo elástico de un 10% dependiendo de la orientación del 
cristal. 

Combinando la ecuación homogénea de movimiento (ecuación 2.16), con la 
ley de Hooke (ecuación 2.12) y la relación desplazamiento-deformación (ecuación 
2.1), se puede desarrollar  una ecuación de movimiento en un medio elástico 
linear isotrópico sin fuerzas de cuerpo,  primero se considera solo i= 1 término de 
la ecuación 2.16: 

ρ𝜕2𝑢1
𝜕𝑡2 =  𝜕𝜎11

𝜕𝑋1
+ 𝜕𝜎12

𝜕𝑋2
+ 𝜕𝜎13

𝜕𝑋3
           ( 2.17) 

La ley constitutiva y la relación entre desplazamiento-deformación está dada por: 

𝜎11 = 𝜆𝜃 + 2𝜇𝜀11 

=λ ( 𝜕𝑢1
𝜕𝑥1

+  𝜕𝑢2
𝜕𝑥2

+  𝜕𝑢3
𝜕𝑥3

) + 2μ 𝜕𝑢1
𝜕𝑥1

 

                  𝜎12 =  2𝜇𝜀12  =  μ (
𝜕𝑢1

𝜕𝑥2
 
𝜕𝑢2

𝜕𝑥1
 ) 

 

                             𝜎13 =  2𝜇𝜀13  =  μ �𝜕𝑢1
𝜕𝑥3

 𝜕𝑢3
𝜕𝑥1

 �          (2.18) 
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Combinando estas ecuaciones y asumiendo que λ y μ son constantes  a través del 
medio ( 𝜕𝜆

𝜕𝑥𝑖
= 𝜕𝜇

𝜕𝑥𝑖
 = 0) da: 

ρ 𝜕2𝑢1
𝜕𝑡2 = λ 𝜕𝜃

𝜕𝑋1
 

+ μ  𝜕
𝜕𝑋1

�  𝜕𝑢1
𝜕𝑥1

+  𝜕𝑢2
𝜕𝑥2

+  𝜕𝑢3
𝜕𝑥3

 � 

+ μ ( 𝜕
2𝑢1

𝜕𝑥1
2 + 𝜕2𝑢1

𝜕𝑥2
2 + 𝜕2𝑢1

𝜕𝑥3
2 )              ( 2.19 ) 

 

Teniendo en cuenta que el primer término en paréntesis es θ y el segundo es el 
Laplaciano, ∇2𝜇1, tenemos:  

ρ 𝜕2𝑢1
𝜕𝑡2 = ( λ +μ )  𝜕𝜃

𝜕𝑋1
 + μ∇2𝜇1                (2.20a) 

Y similarmente de las ecuaciones  𝑢2 y 𝑢3: 

ρ 𝜕2𝑢2
𝜕𝑡2 = ( λ +μ )  𝜕𝜃

𝜕𝑋2
 + μ∇2𝜇2               (2.20b) 

ρ 𝜕2𝑢3
𝜕𝑡2 = ( λ +μ )  𝜕𝜃

𝜕𝑋3
 + μ∇2𝜇3                 (2.20c) 

Se pueden escribir estas tres ecuaciones en forma de vector, debido a que el 
movimiento tiene dirección y magnitud: 

ρ �̈� = (λ + μ)  ∇ ( ∇  ∙ u ) +  𝜇 ∇2 𝑢       (2.21 ) 

La cual es la ecuación de movimiento  para un medio homogéneo, isotrópico en 
tres dimensiones. Una forma alternativa común de esta ecuación emplea el vector 
identidad, las cuales son operaciones que frecuentemente se utilizan en el análisis 
del vector de la ecuación de movimiento:  

∇2 𝑢 = ∇ ( ∇  ∙ u )– (∇ X  ∇ X  u )             (2.22 ) 

 Aplicando a la ecuación 2.21: 

Ρ �̈� =  (λ + 2μ)  ∇ ( ∇  ∙ u ) -  (𝜇∇ X  ∇ X  u)       (2.23) 
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La ecuación 2.21 y 2.23 son aplicables para desplazamientos en tres 
dimensiones en un continuum, en el cual se desconoce la fuente. Sin embargo a 
veces se puede obtener soluciones a través de evaluaciones numéricas de estas 
ecuaciones. 

2.5 ONDAS SÍSMICAS 

Cuando ocurre un sismo, las ondas generadas por la liberación repentina 
de energía en el foco viajan en todas direcciones. En cada caso, el 
desplazamiento comprende dos tipos fundamentales de onda, P y S, las cuales se 
propagan a distintas velocidades y que son determinadas por las propiedades del 
medio. Las velocidades de ambas vienen dadas en función de los parámetros de 
Lamé  (μ módulo de rigidez del medio y K módulo de compresibilidad). Como K es 
siempre positivo 𝑉𝑝 >  𝑉𝑠, para un líquido μ= 0, por lo que la onda S no se pueden 
propagar en líquidos y también podemos observar que λ ≈  𝜇. Y α ≈  √3  β. Hay 
dos clases de ondas sísmicas. Las ondas internas, que a su vez se dividen en 
odas primarias P y ondas secundarias u ondas S, y las ondas superficiales, que se 
dividen en ondas Rayleigh y ondas Love que se explican a continuación. 

La onda P, consiste en un movimiento longitudinal que provoca dilatación y 
compresión en el sentido en que viaja (figura 2.4). De forma que la roca se 
comprime y dilata con el paso de la onda,  es decir, el movimiento de vibración de 
las partículas es en la dirección de propagación de las ondas sonoras. Se 
transmiten a través del granito y materiales líquidos como el magma volcánico o el 
agua de los océanos (en agua viaja a 1.5 Km/s).  Su esencia es semejante a la del 
sonido y esto hace que una parte se trasmite a la atmósfera como ondas sonoras 
cuando llegan a la superficie de la Tierra.  Esta onda es la más rápida, viaja a más 
de 5.2 Km/s en el granito y 6.4 Km/s en el basalto, que son el tipo de roca más 
abundante en los volcanes. Estas ondas dañan de menor forma a las estructuras 
ya que las hacen vibrar principalmente en la dirección vertical.  La ecuación 2.28a 
es la velocidad de la onda P en términos de lambda y la ecuación 2.24b está en 
términos del módulo de compresibilidad. 

La onda S (de la palabra “shear”, que significa “cortante”), es decir son 
ondas de corte o cizalla. Esta onda viaja más lento que la onda P. Primero llega la 
onda P y luego la onda S. Sus movimientos, que son transversales, sacuden a la 
superficie del suelo arriba abajo y es la principal responsable de daños 
estructurales. Este tipo de ondas no se propaga por los océanos y lagos, ni 
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tampoco por el núcleo interno de la Tierra. La ecuación 2.25 es la velocidad de la 
onda S. 

 𝑉𝑝 = �𝜆+2𝜇
𝜌

… (2.24𝑎)  ó 𝑉𝑝 = �𝐾+ 4
 3  𝜇

𝜌
        (2.24b)     

𝑉𝑠 =  �
𝜇
𝜌

                                                             (2.25) 

El tercer tipo de ondas sísmicas son las ondas superficiales, las cuales 
viajan en la superficie de la corteza terrestre y en zonas de discontinuidad en el 
interior de la Tierra puesto que están debidas a proceso de acoplamiento de 
energía en superficies de discontinuidad. Existen dos tipos de ondas superficiales: 
la primera de ellas es la onda Love u onda L en honor a su descubridor A. E.H. 
Love, que se propagan con un movimiento  de las partículas perpendicular a la 
dirección de propagación,  similar a la onda S, pero sin desplazamiento vertical, 
por tanto estas ondas mueven el suelo lateralmente en un plano horizontal, y 
producen sacudidas en los cimientos de las estructuras lo que también causa 
daños. 

 El segundo tipo de ondas superficiales son las ondas Rayleigh u ondas R  
también en honor a su descubridor Lord Rayleigh. Sus partículas se mueven 
vertical y horizontalmente; en un plano vertical la dirección de propagación de la 
onda y girando en el sentido retrogrado del avance, forman un movimiento elíptico.   
Las ondas superficiales viajan más despacio que las internas. Las ondas internas 
tienen la característica que viajan a través de las diferentes capas de la tierra, se 
pueden reflejar o refractar en las superficies de las mismas. La velocidad de las 
ondas R varía de 1 a 4 Km/s y las de las ondas L de 1 a 4.5 Km/s. A sí mismo, las  
ondas Rayleigh  se propagan a una velocidad algo menor correspondiente a la 
onda S (𝑉𝑅−� 0.92 𝑉𝑠). 

 



MEDIDAS GEOFÍSICAS  EN EL FLANCO NORTE DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL                                  

 
  

 42 

  

Figura 2.4: Dirección de propagación de las ondas P, S y superficiales Love y Rayleigh 
(Fuente: Modern Global Seismology). 

Como consecuencia de la propagación de las ondas internas P  y S por el 
interior de la Tierra estas sufren fenómenos de reflexión y refracción cuando 
dichas ondas pasan de un medio de diferentes características respecto a otro 
medio. Así, la onda adquirirá diferentes velocidades de propagación y se reflejará 
y refractará (siguiendo la Ley de Snell) en la superficie de separación (interface) 
entre ambos medios. 

Por otra parte, durante los fenómenos de reflexión y refracción,  parte de la 
energía correspondiente a un tipo de ondas se transforma en energía que da lugar 
a ondas de otro tipo, es decir, si una onda P llega a una zona de discontinuidad en 
el interior, parte de su energía será refractada como onda P y S y otra parte será 
reflejada como P y S (Figura 2.6). Cuando las ondas alcanzan la superficie del 
suelo, casi toda su energía es reflejada hacia el interior de la litosfera, por lo que la 
superficie se ve sometida simultáneamente a movimientos hacia arriba y hacia 
abajo. Esta es la razón por la cual se observa a menudo una amplificación 
considerable de la sacudida en superficie, que a veces dobla incluso la amplitud 
de la sacudida inicial. 
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2.6 LOCALIZACIÓN DE SISMOS  

Los movimientos producidos durante un sismo pueden ser medidos por un 
receptor (sismómetro) y aquel que graba la señal, llamado sismógrafo. La 
vibración del suelo es detectada y amplificada por el sismómetro o también 
conocido como geófono. Dependiendo del diseño, cada tipo puede responder a 
movimientos verticales  y/u horizontales. En los  instrumentos modernos la 
vibración es amplificada  y filtrada electrónicamente. La amplificación del 
movimiento del suelo es convertida a una grabación visible conocido como 
sismograma. Un sismograma representa la conversión de una señal del 
sismómetro dentro de un tiempo de grabación de un evento sísmico. Un 
sismograma de un terremoto, contiene los arribos de las  ondas que viajan a 
través de la tierra. Los arribos grabados en un sismograma dependen del tipo de 
sensor utilizado. Por ejemplo, en el componente vertical, el sismómetro responde 
a la onda P, SV y Rayleigh, pero no registra SH ni ondas Love; en el componente 
horizontal, el sismómetro es capaz de registrar ondas P, SH, Rayleigh y ondas 
Love. Las amplitudes de las diferentes fases de los sismogramas son 
influenciadas por diferentes elementos como lo es  el eje de orientación, la 
distancia epicentral, el mecanismo focal y la estructura por la cual atraviesan las 
ondas. En una estación triaxial, refleja el movimiento real del suelo descompuesto 
en sus tres ejes: el de la componente vertical y dos que definen la horizontal (N-S 
y E-W), mencionados anteriormente. En ellos podemos observar como la amplitud 
de la onda P en la componente vertical es significativa, mientras que en las 
componentes horizontales prácticamente no existe. Lo contrario ocurre en las 
ondas S, las cuales  se manifiesta con mayor amplitud en los sismogramas que 
ponen en manifiesto el movimiento horizontal del suelo. 

El Epifoco o Epicentro es la proyección vertical del punto en el que se 
origina un sismo o terremoto hacia la superficie. La distancia de una estación 
sísmica al epicentro de un terremoto, es conocida como distancia epicentral que 
puede ser representada en Km.  
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Para optimizar  la localización de un terremoto son necesarias tres 
estaciones sísmicas. Los datos de las estaciones que registran el sismo se definen 
en círculos que intersectan en un punto que de manera más específica forman un 
triángulo (figura 2.5). La localización de un epicentro está en el centro de este 
triángulo. Si los datos están disponibles en más de tres estaciones, es mejor la 
localización del epicentro y el triángulo es remplazado por un polígono pequeño. 
Sin embargo todavía surgen  errores debidos a que el teorema del tiempo de viaje 
aún no es muy bien conocido.   

 

 

Figura 2.5: Localización del epicentro utilizando las distancias epicentrales de cada una de 
las estaciones (A, B y C). La distancia  al epicentro epicentral de cada estación define el radio del 
círculo centrado en la estación. El epicentro (triángulo en rojo)  está localizado en la intersección de 
los círculos (Fuente: http://www.ssn.unam.mx). 
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2.7 LOCALIZACIÓN DE SISMOS CON UNA ESTACIÓN 

La ubicación del epicentro de un terremoto o sismo,  se hace analizando los 
registros e identificando  las ondas P y S. Aun dicho en el párrafo anterior, es 
posible proporcionar una aproximación de la distancia del epicentro si tenemos 
una estación sismológica con tres componentes.  En este trabajo solo contamos 
con una  estación y para localizar el epicentro recurrimos a estudiar los 
sismogramas basándonos en la velocidad de las ondas P y S en el medio y en la 
diferencia de los arribos que hay entre ellas. En la figura 2.6 se muestran los 
fundamentos matemáticos y descriptivos que se realizaron en este trabajo para lo 
localización de un epicentro. Básicamente  consiste en  una representación del 
medio donde se parte de las velocidades de las ondas para finalmente llegar a la 
ecuación que determine la distancia epicentral.  

 

  
Donde  
∆ = Distancia epicentral. 
D = Distancia de viaje. 
tp =Tiempo de arribo de la onda P. 
ts =Tiempo de arribo de la onda S. 
h = Profundidad del sismo. 
t0 =Tiempo de origen del sismo. 
tvp =Tiempo de viaje de la onda P. 
tvs =Tiempo de viaje de la onda S. 
 

Figura 2.6: Principios de  la localización del epicentro de los sismos volcano-tectónicos 
tomando en cuenta una sola  estación (Udías,  1997) 
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De la fórmula de velocidad V = 𝐷
𝑡
    , reformulando en base a la figura 2.6, tenemos 

que: 
Vp = 𝐷

tvp
;  Vs = 𝐷

tvs
                        (2. 26) 

Para obtener el tiempo de viaje, despejamos tvp  y tvsde la ecuación anterior: 
𝑡𝑣𝑝 = 𝐷

𝑉𝑝
;  𝑡𝑣𝑠 = 𝐷

𝑉𝑠
             (2.27) 

 
Por otro lado, se tiene que tvp  y tvs es igual a: 

tvp = 𝑡𝑝 − 𝑡0; tvs = 𝑡𝑠 − 𝑡0                          (2.28) 
 

 
Donde 𝑡0 se expresa en año, mes, día, hora, minuto y segundos. Despejando 𝑡0  
de la ecuación anterior, tenemos: 
 

𝑡0= 𝑡𝑝 − 𝑡𝑣𝑝; 𝑡0= 𝑡𝑠 − 𝑡𝑣𝑠                    (2.29) 
 

Sustituyendo 2.29 en la ecuación anterior: 
 

𝑡0 =𝑡𝑝- 𝐷
𝑉𝑝

       (2.30a) 𝑡0 =𝑡𝑠- 𝐷
𝑉𝑠

          (2.30b) 

Igualando  las ecuaciones anteriores: 
 

𝑡𝑝- 𝐷
𝑉𝑝

= 𝑡𝑠- 𝐷
𝑉𝑠

                                            (2.31) 

 
Tomando en cuenta que rigurosamente  𝑉𝑝 > 𝑉𝑠  y que  𝑡𝑠 > 𝑡𝑝: 

𝐷
𝑉𝑆

  -  𝐷
𝑉𝑃

=  𝑡𝑠 - 𝑡𝑝                                     (2.32) 
 
 

Entonces, si   D –� Δ se llega a: 
 

Δ = 𝑡𝑠− 𝑡𝑝
1

𝑉𝑠 
− 1

𝑉𝑝

                                                  (2.33) 
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De la relación de Poisson se tiene que  
 

Δ = 𝑡𝑠− 𝑡𝑝
√3

𝑉𝑝 
− 1

𝑉𝑝

                                    (2.34) 

 
Reduciendo términos se llega a la fórmula del cálculo del valor de la distancia 
epicentral: 
 
 

Δ = 𝑡𝑠− 𝑡𝑝

 1
𝑉𝑝

 �√3−1�
                              (2.35) 

  
Donde ts-tp es la diferencia del tiempo de arribo de la onda S y de la onda P. 

 
Ahora se tiene la distancia epicentral ∆ en Km. Sin embargo, hasta aquí,  no 

conocemos la localización en un mapa del epicentro. Para conocer su localización,  
recurrimos a leer las amplitudes de la onda P leídas en los componentes norte y 
este del sismograma de donde comienza la fase de la onda P y S. Para 
ejemplificar lo anterior, supongamos que la amplitud leída en el componente Norte 
(AN) de un sismograma es de - 958 y la amplitud leída en el componente Este 
(AE) es de - 1264 (Figura 2.7) .En base a la figura  2.8 , θ = 90°-Φ   y    Φ = 
tan−1 𝐴𝑁

𝐴𝐸
 . Por lo tanto Φ = 37.15 y θ = 52.8, donde este último es  el ángulo de 

inclinación en el mismo mapa. Entonces, si tenemos ∆ en Km de la ecuación 2.35, 
se conocerá la posición del epicentro en el mapa. 
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 Figura 2.7: Sismograma  de un evento Volcano-tectónico. La línea roja representa 
la diferencia de arribo entre la onda P y S, similar en los tres componente para calcular ∆. La 
amplitud leída del arribo de la onda P se muestra en la línea azul en los componentes N y E-W, 
que junto con ∆ se podrá calcular el epicentro del sismo. 
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Figura 2.8: Localización del epicentro en un mapa, teniendo en cuenta que  la amplitud 
leída en el sismograma es negativa. Φ es la razón de la Amplitud en la componente Norte entre la 
componente Este, leída en el sismograma en el punto donde se es clara la fase de la onda P. El 
círculo morado representa la estación, la línea anaranjada representa el ángulo de inclinación θ, 
derivada de la ecuación de Φ. La estrella roja representa la localización del epicentro. 

 
 

2.8 MAGNITUD DE UN SISMO 

En 1902, el sismólogo y vulcanólogo Mercalli creó una escala con 12 
valores, según los efectos en las personas, estructuras y objetos,  la cual adapta a 
condiciones de construcción en California y en otros lugares de Estados Unidos. 
Es una escala subjetiva, modificada en 1931 por Wood y Neumann y reformulada 
de nuevo por Richter. Como es subjetiva, solo veremos con más detalle las 
escalas de magnitud, la cual mide la energía liberada por los sismos. 
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 Para medir la magnitud de un sismo, Carl F. Richter, junto con Beno 
Gutenberg, quien fue el pionero en este trabajo, propusieron una escala que se 
fundamenta en el hecho de que la amplitud de las ondas sísmicas, es la energía 
liberada en el foco,  conocida como escala de magnitud. La definición de magnitud 
de Richter original era aplicable a sismos ocurridos a una distancia inferior a 600 
Kilómetros realizando su trabajo cuantificando sismos locales en el Sur de 
California a partir de medidas de amplitud en las que se conocía la distancia 
epicentral.  

Richter definió su escala usando registros de un sismógrafo Wood –
Anderson  (con amplificación de 2800 y periodo natural de 0.85 s) y la utilizó para 
clasificar a los terremotos en  grandes, medianos y pequeños. La ecuación 
anterior sufrió demasiadas modificaciones debido a la calibración de la escala y a 
que esta es aplicable sólo a sismos superficiales con distancias regionales,  que 
hoy en día se refiere a la escala de Magnitud Local ML 

El trabajo que realizó Richter  está sujeto a varias restricciones. Primero, 
todos los instrumentos usados  fueron idénticos en su banda de frecuencia y  la 
amplitud máxima de la fase fue siempre de un periodo dominante T. Segundo, 
toda la sismicidad correspondió a sismos superficiales (profundidades menores de 
15 km) y las trayectorias donde ocurrieron fueron  bajo el Sur de California. 

En la práctica ML es una medida para distancias regionales de la onda S y 
en la actualidad, en su forma original se usa raramente ya que se requiere de un 
instrumento de torsión Wood-Anderson y que los sismos ocurrieran en su totalidad 
en el Sur de California. No obstante, ML permanece como una magnitud 
importante ya que fue ampliamente usada como una primera medida del tamaño 
de un sismo y debido a que las escalas posteriores parten de ML fundamentada en 
la amplitud.  

Gutemberg y Richter entre 1936 y 1956  elaboraron dos tipos de escala la 
𝑚𝑏 (ondas internas) y la 𝑀𝑆   (ondas superficiales) con las que se eliminaba la 
limitación de referirse a amplitudes medidas con un sismógrafo dado y  una zona 
en sí,  como California Así surge una caracterización global del tamaño de un 
sismo. Más allá de las distancias regionales, la onda P tiene  fases distinguibles 
por lo que resulta conveniente definir una magnitud para la onda P. La escala mb 
fue la más utilizada después de la instalación de la red mundial de sismógrafos 
estándar (WWSSN). Esta escala, alguien que las otras, también tiene limitaciones 
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relacionadas al  proceso de ruptura durante grandes temblores que es mucho 
largo que los pocos segundos de la onda P usados para medir la amplitud 
máxima. Por esta razón, la escala mide el tamaño del terremoto en su inicio y no 
el tamaño total. Esta escala sufre una saturación cerca de mb = 6.5. 

La segunda escala, también elaborada por Gutemberg y Richter, se trata de 
una escala que se calcula a partir de ondas superficiales Rayleigh. La amplitud de 
las ondas superficiales está fuertemente afectada por la amplitud de la fuente.  .  

Las tres magnitudes 𝑚𝑏 , 𝑀𝑆 y 𝑀𝐿 deberían dar un mismo valor para un 
sismo pero desafortunadamente, esto sucede en raros casos. 

 Existe otra manera de determinar la magnitud a partir de la duración de un 
registro, conocida como magnitud de coda 𝑀𝑐 .La parte del sismograma que sigue 
a la fase intensa (coda), está compuesta de ondas dispersadas y fue propuesta 
por Bisztricsány en 1956. Gracias a que es sencilla, ha ganado popularidad para 
determinar magnitudes de temblores registrados en redes locales y regionales 
(incluyendo las redes instaladas para monitoreo de sismos volcánicos). Una de las 
formulas establecida para California en 1972, es: 

𝑀𝑐= 2 log 𝜏 + 0.0035 ∆ + 0.87                                    (2.36) 

Dónde: 

𝜏= Duración del evento en segundos. 

∆= Distancia epicentral en Km. 

 En la red local, en el  volcán Etna,  también se utiliza una escala en función 
a la duración del registro para asignar magnitud a los eventos. Esta es Válida para 
distancias comprendidas entre 20 y 30 Km (𝑀𝐿 = 2.4 + .006 t, con t en segundos 
por Consentino et al. (1979). En el volcán Popocatépetl las magnitudes de los 
sismos estudiados durante el periodo del 21 de diciembre de 1994 al 30 de marzo 
de 1995,  fueron calculadas usando la fórmula similar a la ecuación 2.36: 

𝑀𝑐= -0.09 + 1.85 log 𝜏 + 0.0004 ∆                             (2.37) 

 A pesar de todos los cálculos anteriores, Richter también propuso 
una metodología para el cálculo de la magnitud de un terremoto de una manera 
más práctica. Él se dio cuenta que algunos terremotos grandes y la mayoría de los 
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pequeños, no presentaban fallas ni tenían suficientes replicas para poder estimar 
la magnitud de la manera descrita en los párrafos anteriores. Richter consiguió los 
registros de las ondas sísmicas de muchos terremotos e hizo un sistema de 
calibración para medir la magnitud.  

2.9 CLASIFICACIÓN DE SISMOS VOLCÁNICOS 

La sismología es la rama de la Geofísica que tiene por objeto el estudio de 
los terremotos. Los sismos que se originan en zonas volcánicas estudian las 
señales sísmicas originarias de los volcanes las cuales se asocian a la actividad 
que presentan estos aparatos. El estudio del origen de estas señales, sus 
distribuciones espacio-tiempo, su relación con los procesos volcánicos para 
utilizarlos como instrumento de investigación de la profundidad de la estructura 
volcánica forma parte del estudio de la sismología volcánica. El profesor Fusakichi 
Omori (1868-1923) fue el fundador de la sismología en volcanes. El comenzó su 
trabajo en sismología con John Milne y en 1896 se convirtió en el profesor del 
Imperial (Tokio). Por décadas él fue el líder natural en todas las investigaciones 
japonesas en volcanes y terremotos.  

En el estudio detallado de los sismogramas relacionados con los 
fenómenos volcánicos se podrá observar la existencia de varias familias de sismos 
que se presentan casi siempre con la misma forma cada uno de ellos, lo que ha 
llevado a clasificar los eventos. 

Las clasificaciones más amplias son las de Schik y la de Minakami (1960), 
que hace referencia a la forma de la envolvente y al hipocentro. Esta clasificación 
toma en consideración la localización del hipocentro de los sismos, su relación con 
las erupciones y la naturaleza del movimiento sísmico (Minakami, 1974, tomado 
de MInakami, 1974) y se clasifican en cuatro tipos que son: A, tipo B, AB  y 
tremores (Figura 2.8).   

Los sismos tipo A tienen lugar en profundidades en el rango desde decenas 
de Kilómetros hasta muy cercanos a la superficie del edificio volcánico. El registro 
de esta señal dura unos pocos segundos hasta algunos minutos para los más 
grandes. El comienzo de la señal comienza siendo casi impulsivo (cuando llega la 
onda P) y también es posible identificar la onda S y más cuando se tienen 
registros es las tres componentes.  El contenido espectral es muy amplio, con 
espectros de frecuencias superiores de 30 Hz.  No es común registrar terremotos 
con magnitudes superiores a 4. Se asocian a fracturamiento o fallamiento de corte 
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y son muy similares a los sismos usuales. Involucran un área de ruptura con un 
radio aproximado de 150 a 300 m dado que la roca encajonante es una roca solida 
con propiedades elásticas  dándose un cambio en el estado de esfuerzos.  La 
aparición de los terremotos agrupados en un conjunto de terremotos localizados 
en un epicentros muy cercanos unos con otros se les denomina “enjambre 
sísmicos”. En muchas ocasiones, previamente a una erupción, se ha observado 
un cambio brusco en la actividad sísmica, sin embargo existen enjambres sin 
relación aparente con una erupción, y existen erupciones sin aumento significativo 
de la actividad sísmica. 

Los sismos tipo B también son denominados eventos de Largo Periodo 
(L.P), tienen bajas frecuencias (0.5 < f < 5 Hz) pero es posible  encontrar eventos 
L.P. que aparecen precedidos por llegadas menos energéticas, a frecuencias algo 
mayores (f > 5 Hz), Ferrazzini y Aki (1992). El contenido espectral de esta señal 
puede variar de volcán a volcán, e incluso dentro del mismo sistema volcánico. 
Estos sismos son muy someros  (1 km de profundidad)  y de magnitud 
generalmente pequeña. Tienen la fase de la onda P clara, pero la de la onda S no 
es muy fácil de identificar.  Estos sismos están relacionados a diversos 
mecanismos, entre los más aceptados está el de Chouet (1998) y el sugerido por 
Mc. Nutt (1986) que lo asocian a la resonancia producida por presiones en un 
conducto o fractura que está llena de fluido y el segundo que lo relacionan con un 
ascenso de la cámara magmática y propone como fuente generadora, una 
explosión. Están caracterizados por tener una duración de unos pocos segundos 
hasta algo más de un minuto. La ocurrencia temporal de los eventos del tipo L.P. 
suele ser de forma de enjambre sísmico, a veces con un elevado número de 
eventos por hora. Se ha podido observar (Chouet, 1996) que existe una fuerte 
relación entre la ocurrencia de enjambres de eventos de tipo L.P. y la presencia 
muy cercana de erupciones volcánicas. Además, en algunas regiones, como el 
caso del volcán Pinatubo, previo a la ocurrencia de eventos L.P. en superficie, 
aparecieron este mismo tipo de señales a gran profundidad. 

Los tremores volcánicos es un tipo de señal sísmica que se debe  a una 
oscilación o vibración continua de elementos del aparato volcánico. Puede oscilar 
entre varios minutos y horas, con contenido espectral centrado en bandas de 
frecuencia relativamente estrechas. A lo largo de los numerosos estudios sobre el 
tremor volcánico se ha observado que las frecuencias centrales de los picos 
dominantes son excepcionalmente estables y no suelen estar muy influenciadas 
por las características de la erupción. Muchas señales de tremor vienen 
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precedidas inicialmente por unas llegadas a altas frecuencias similares a las 
encontradas en algunos eventos de tipo L.P. En los tremores no se puede 
identificar la presencia de llegadas de fase de tipo P o S. Algunos experimentos 
realizados con antenas sísmicas en volcanes como el Kilauea (Ferrazzini et al., 
1991) han permitido caracterizar el campo de ondas del tremor. Por regla general, 
pareciera no existir una correlación entre la actividad volcánica visual y la 
envolvente del tremor. Un tremor fuerte no tiene por qué estar relacionado con una 
fuerte actividad volcánica visual, o una fuerte desgasificación no tiene por qué 
coincidir con un tremor fuerte. En algunas ocasiones, se observa tremor intenso 
cuando la actividad eruptiva es rítmica. En cuanto al tipo de material emitido,  las 
amplitudes del tremor están muy bien correlacionadas con las fuerzas de las 
erupciones de ceniza, vapor o gas, mientras que para erupciones de lava o flujos 
de lava, las amplitudes del tremor suelen ser más bajas.  

 La actividad en las explosiones está relacionada con la magnitud de las 
erupciones explosivas. Los movimientos muestran una  predominancia excedente 
de longitud de onda mayor comparable con el tipo A. los espectros de frecuencias 
de las explosiones son muy parecido a los del tipo B. Por último, la principal parte 
de estas vibraciones las pulsaciones volcánicas o microtremores continuos 
consisten en ondas superficiales. Los tremores volcánicos tienen una forma de 
una irregular sinusoide de larga duración comparada con terremotos de la misma 
amplitud con un rango de frecuencias de 1 a 5 Hz y es considerado, bajo ciertas 
condiciones, como un indicador de una erupción a corto plazo.  
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Figura 2.9: Clasificación de Minakami de los terremotos volcánicos (Fuente: Minakami, 1974ª). 

A pesar de que la clasificación de Minakami es muy popular, cada volcán 
debería de tener su propia clasificación con más detalles descriptivos (Tokarev, 
1966; Latter, 1979; Malone, 1983; Lahr et al., 1994; Harlow et al., 1996; 
Ratdomopurbo and Pounpinet, 2000; McNutt, 1996, 2000ª, tomado de MInakami, 
1974)   

Tal es el caso del volcán Popocatépetl donde Valdés et. at., (1994)  
clasificaron la sismicidad del Popocatépetl  utilizando los registros analógicos de la 
componente vertical de la estación telemétrica PPM para la crisis de diciembre de 
1994 al 3 de marzo de 1995  en tipos A, B, AB y tremor. Este análisis toma en 
consideración la forma de onda, la frecuencia dominante y la relación de estos 
puntos con la apertura del cráter. Describe los eventos A, B, AB, tremores y 
explosiones. 

El tipo A, al igual que la clasificación de Minakami, se relacionan con 
eventos similares a los tectónicos, con frecuencias típicas de 5 Hz y duración de 
coda menor a los 40 segundos.  
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Definen como tipo B a aquellos cuyas frecuencias características se 
encuentran entre 1.0 a 1.6 Hz, fase de ondas P emergente y la onda S es difícil de 
localizar.  

Los  sismos tipo AB o híbridos son  aquellos que tienen componentes de  
alta (hasta más allá de 10 Hz) y baja frecuencia, las altas frecuencias incluyen 
fases impulsivas de las ondas P y S, seguida de la componente de baja 
frecuencia.  Este tipo AB está asociado a un sismo que se genera en las cercanías 
de la cámara magmática y los arribos directos producen las altas frecuencias. Los 
arribos posteriores que han sido reflejados y refractados o atenuados por la 
presencia de la cámara magmática, constituyen los componentes de baja 
frecuencia. Por otro lado se pueden tener una sucesión de fuentes en diferentes 
frecuencias, que al superponerse, genera una señal de frecuencias combinadas. 
No debemos confundir los híbridos con eventos L.P. con una llegada en alta 
frecuencia inicial. Por regla general, la llegada en alta frecuencia de los híbridos 
debe presentar ondas P y S claras. Además, si estas señales a altas frecuencias 
son terremotos, cuando son registradas por una red sísmica convencional, deben 
presentar cambios en la dirección de primer impulso. 

El tremor es comúnmente asociado a los eventos de periodo largo o tipo B, 
ya que los espectros de frecuencias de ambas señales son consistentes (Chouet, 
1992). Todavía no se conoce el origen del tremor pero una teoría es que se 
sugiere un conducto o fractura saturado con fluido a alta presión (Chouet, 1986). 
La forma de la señal de los tremores varían por las frecuencias y amplitud, de los 
cuales se han clasificado en armónicos o espasmódicos.  

 

2.10 TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN Y LAS COMPONENTES DEL CAMPO 
MAGNÉTICO 

El campo geomagnético en o cerca de la superficie de la tierra en gran 
medida se origina desde el interior, en el núcleo de la Tierra. Una de las teorías 
menciona que la tierra actúa como un imán gigantesco, sin embargo esta teoría 
tenía un defecto porque no puede existir magnetismo permanente si la 
temperatura es tan elevada como la del núcleo, pero en la década de los 40, el 
profesor P.M.S. Blackett desarrolló la teoría con la cual decía que el campo 
magnético es una propiedad fundamental de los cuerpos que están en rotación.  
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Enseguida llegaron más científicos con otras propuestas afirmando que el 
núcleo interno de la tierra estaba compuesto por hierro, que es conductor y que 
presenta corrientes de convección. Es decir, si existe un campo magnético, el 
movimiento del hierro líquido cortaría las líneas  de fuerza y daría lugar a 
corrientes eléctricas que a su vez producen su propio campo magnético.  

Los cálculos actuales indican que el núcleo interno gira en dirección oeste a 
este a aproximadamente un grado al año más deprisa que la superficie terrestre. 

Por otra parte, también existe una manifestación exterior que afecta al 
campo magnético en la tierra. Las corrientes externas a la tierra, en la ionosfera y 
la magnetosfera, están asociadas al cinturón de radiación de Van Allen (figura 
2.10). Las corrientes inducidas en la tierra por las variaciones externas de campo y 
la permanente (remanente) inducen a la magnetización de las rocas de la corteza. 
La magnetosfera es vital para la supervivencia de la vida en la tierra la cual 
protege al planeta de la radiación  del sol.  

. 

Figura 2.10: Regiones de interacción del campo magnético de la tierra con el viento solar 
(Fuente: revista UNAM). 
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La variación de los componentes del campo geomagnético afecta al estudio 
de la exploración en diferentes formas. El componente dominante del campo 
geomagnético es el dipolo magnético que se comporta como un electroimán 
dipolar situado en  el centro de la tierra y que está inclinado 11.5° respecto al eje 
de rotación. (Figura 2.11). 

 

 

Figura 2.11: Campo dual de un dipolo geocéntrico inclinado (Fuente: Sharma, 1986 DEI). 
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Los modelos para explicar la disposición del campo magnético cuentan con 
un cambio lento pero progresivo de la intensidad de campo y la dirección hacia el 
oeste que es conocida como variación secular. El modelo debe explicar cómo el 
campo magnético de la tierra pasa por  reversiones de polaridad magnética. El 
modelo más sencillo para explicar esta fuente es el Dipolo Geocéntrico Axial 
(DGA). Sin embargo existen otros modelos como lo son el dipolo geocéntrico 
inclinado (DGI) que es un dipolo situado en su centro inclinado 11.5° con respecto 
de la dirección del eje de rotación. Pero la mejor representación dipolar para el 
campo de la Tierra lo representa el modelo del dipolo excéntrico inclinado (DEI) 
donde en este caso se corre la posición del dipolo para hacer coincidir los polos 
del modelo con los polos del campo magnético terrestre. 

El estudio de cómo ha cambiado el campo magnético a través del tiempo 
geológico se le llama paleomagnetismo. El uso de las reversiones magnéticas 
para proporcionar la calibración cronométrica mundial de los eventos geológicos 
es conocido como magnetoestratigrafia Tauxe (1990). 

Es de gran importancia determinar los componentes del campo magnético 
ya que nos indican la dirección de la inclinación y sobre todo de la fuerza 
magnética total .El campo geomagnético puede ser descrito en términos de la 
declinación, D, inclinación I y del vector de fuerza local F, se pueden utilizar otros 
elementos como los que se presentan en la figura 2.12, pero que son 
independientes entre sí.   
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Figura 2.12: Elementos del campo magnético: inclinación (I), declinación (D) y fuerza 
magnética total (F).  

También podemos encontrar  los elementos del campo magnético como en la 
figura 2.13 

 

Figura 2.13. Diagrama vectorial del campo magnético en el hemisferio sur (Fuente: 
http://www.geofisica.cl/) 
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Donde las siguientes ecuaciones relacionan las componentes geomagnéticas: 

𝐹 = √𝑋2 + 𝑌2 + 𝑍2                   (2.38) 

𝐻 = √𝑋2 + 𝑌2                           (2.39) 

D= 𝑡𝑔−1 𝑌
𝑋
                                 (2.40) 

 I= 𝑡𝑔−1 𝑍
𝐻

                                 (2.41) 

La declinación varía de lugar en lugar. Se extiende sobre varios grados 
dependiendo de si el ángulo medido es E o W geográfico 

En cada punto de la superficie terrestre una aguja imantada, que pueda 
orientarse en cualquier posición del espacio en torno a su centro, adquiere una 
posición determinada por la dirección del campo magnético terrestre total en dicho 
punto. En general esta dirección forma un ángulo con la vertical y la proyección de 
la aguja sobre un plano horizontal forma un ángulo con el meridiano.  

Una aguja magnetizada suspendida libremente se alineará a lo largo del 
vector F de modo que en el norte magnético, la inclinación es de 90°, la aguja 
apuntará verticalmente hacia abajo. En el sur magnético, la aguja apuntará 
verticalmente hacia arriba. En el ecuador magnético, la aguja estará 
horizontalmente. 

La unidad más empleada en Geofísica para referirse al campo magnético 
en cualquier punto o zona en la tierra, es la gamma (γ), que equivale en unidades 
SI a una nanoTesla (U., Días, 1997).  

La componente vertical de la intensidad magnética del campo magnético de 
la tierra varía con la latitud, de un mínimo de alrededor de 30,000 nT en el ecuador 
magnético a 60,000 nT en los polos magnéticos.  

2.11  VARIACIONES DE CAMPO MAGNÉTICO 

Las observaciones del campo magnético de la tierra han estado siendo 
medidas por más de cuatro siglos. De estos datos, es claro que la posición de los 
polos magnéticos y geomagnéticos han variado con el tiempo. A esta variación se 
le conoce  como variación secular en el campo magnético. Dicho de otro modo, las 
variaciones del campo magnético de la tierra se determinan por los resultados de 
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los registros continuos de sus componentes en los observatorios magnéticos a lo 
largo de muchos años. Después del cálculo de los valores medidos de cada 
componente en los diferentes puntos para una serie de años, se determina la 
variación medida de cada componente en un año. El valor así determinado se 
denomina variación secular. La principal variación del campo magnético está 
decreciendo cerca de 5% por siglo.  Estas tasas de cambio, aunque son muy 
significantes en escala de tiempo geológico, no afectan a la adquisición de datos 
en una exploración ordinaria en superficie al menos que esto cubra un área 
extensa geográfica y toma muchos meses en completarse, o si los  datos se 
utilizarán para la comparación con datos históricos. 

Como ya se mencionó anteriormente, las variaciones magnéticas son 
consecuencia de las corrientes eléctricas que surgen en la ionosfera, en sus 
primeros cientos de kilómetros. La ionización de la atmósfera a esta altitud es 
causada por la radiación solar, que también en causa de la variación diurna cada 
24 horas y anual. 

En un día magnético quieto (Q), los cambios son suaves y están en un 
promedio de 50 nT pero con una amplitud máxima por arriba de 200 nT en el 
ecuador geomagnético. Los cambios son menores durante la noche cuando las 
variaciones magnéticas son  casi constantes, y decrece en amplitud desde al 
amanecer hasta al medio día y después incrementa al máximo a mediados de la 
tarde.  

Los días magnéticos no tranquilos son marcados por un rápido inicio de  
fluctuaciones de  orden de cientos de nanoTeslas con un decrecimiento en 
amplitud. Estas perturbaciones, llamadas tormentas magnéticas, pueden persistir 
por varias horas o incluso días. Esta actividad magnética es causada por la 
actividad solar resultando en partículas solares cargadas  que entran en la 
ionosfera que podría pasar en días con sol y no necesariamente en días 
tomentosos. Los observatorios magnéticos alrededor del mundo proporcionan un 
servicio de alerta para avisar de la probabilidad de una actividad de tormenta 
magnética. En las tormentas severas, no es factible corregir dicha fluctuación 
extrema. En perturbaciones menores, si se utiliza una estación magnética base de 
lectura continua, donde pueden ser corregidas las variaciones diurnas. 

Por otra parte, se puede analizar las variaciones del campo magnético con 
más  precisión, dependiendo el área donde nos encontremos. En áreas 
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volcánicas, las variaciones de campo magnético se originan principalmente de 
cuatro fuentes (Currenti et al., 2005): La primera y la segunda ya antes 
mencionada, es decir,  por las variaciones de corrientes eléctricas en el núcleo 
terrestre y debido a corrientes terrestres eléctricas externas; la tercera por campos 
electromagnéticos en el interior de la tierra; y la cuarta por cambios es la 
propiedad magnética de la roca debido a la actividad volcánica. Para fines 
prácticos, esta última es la que más se considera al evaluar los efectos del campo 
magnético. 

Las variaciones en las propiedades magnéticas de las rocas generan una 
amplia variedad de señales magnéticas de las rocas que la mayoría de veces 
pueden aparecer tiempo antes de una erupción. El campo magnético en el punto P 
en una zona volcánica, es la suma de los siguientes cuatro campos (e.g. Pozzi et 
al. 1979). 

 

1.- Un campo regular 𝐵𝐶, que tiene su origen en el núcleo de la tierra (En el 
periodo de esta tesis, es de 41,000 nT) 

2.-Un campo local de anomalías 𝐵𝑎 , asociado a las fuentes estáticas de la corteza 
(en los volcanes pueden alcanzar centenas de nT). Su distribución espacial 
generalmente permanece constante hasta que nuevos flujos de lava o cantidades 
significativas de extrusiones lo modifican; así permanece mientras el volcán no 
haga erupción. Junto con 𝐵𝐶, representan a 𝐵𝑃, llamado campo magnético 
principal. 

3.- Un campo magnético transitorio 𝐵𝑡 que es variable en tiempo y en espacio, 
cuyas fuentes principales se localizan en la Ionosfera, y mayormente en la 
Magnetosfera (generalmente la intensidad varía de 20 a 100 nT, pero en 
tormentas magnéticas, pueden llegar a unos pocos cientos de nanoTeslas.  Se 
puede dividir en dos términos: el campo externo (directo) 𝐵𝑡𝑒 y un campo interno 
𝐵𝑡𝑖 generado por las corrientes eléctricas inducidas por 𝐵𝑡𝑒 y que circula en las 
estructuras conductoras como la tierra, es decir, uno representa la repuestas de la 
tierra al campo externo y el otro derivado de la heterogeneidad lateral de la 
conductividad de las estructuras geológicas profundas. Como regla general, los 
sitios que muestran las variaciones reciprocas más bajas del campo diferenciado, 
son los más adecuados para la instalación de una estación permanente evitando 
aquellas zonas susceptibles a amplificar 𝐵𝑡𝑖. 
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4.-Un campo anómalo 𝐵𝑣 asociado a las variaciones producidas por el fenómeno 
eruptivo en la magnetización de las rocas que constituyen el aparato volcánico. 

Entonces, en cualquier momento t el campo magnético total se puede expresar 
como: 

   B(P,t) = [𝐵𝐶 (P,t) + 𝐵𝑎 (P,t)] + 𝐵𝑡 (𝑃, 𝑡) +  𝐵𝑣 (P,t)  

 = 𝐵𝑝 (P,t) + 𝐵𝑡(P,t) + 𝐵𝑣 (P,t) 

El campo vulcano-magnético  𝐵𝑣 tiene tres causas endógenas. La primera 
es que el alto nivel de fusión puede calentar las rocas poco profundas a una 
temperatura por encima del punto de Curie, produciendo una disminución  en la 
intensidad del campo total. Debido a la inercia térmica de las rocas y las 
generalmente pequeñas dimensiones de intrusiones magmáticas a poca 
profundidad, este fenómeno probablemente  es lento y en áreas limitadas. 

Son tres las causas que han sido para explicar los cambios magnéticos 
durante la actividad volcánica: como lo es la desmagnetización y remagnetización 
debido a los cambios de temperatura (efecto termomagnético);  el 
piezomagnetismo debido a cambios en los esfuerzos en la corteza; y por último, 
efectos electrocinéticos. (Sassai et al., 2002)  

Un caso convincente de las observación del efecto termomagnético fue en 
la erupción del Volcán Japonés Izu-Oshima en 1986 (Yukutake et al. 1990, tomado 
de Cifuentes, ), donde la intensidad del campo magnético decreció 27 nT en 5 
años, cayendo a 7.9 nT a la hora de la erupción. El efecto fue confinado en un 
área de un radio menor de 2 Km. Otro ejemplo fue el Monte Santa Helena en 
1989, cuando se repitieron las mediciones en intervalos de tres meses para dos 
años revelaron un decaimiento de 130 nT.(Del Negro & Ferrucci 1998). Este efecto 
dependerá de la capacidad calorífica de los materiales y de la cantidad de nuevo 
magma inyectado ( Martin- del Pozzo et al., 2002), además es generalmente un 
fenómeno relativamente lento (meses a años)  y restringido (Del Negro et al., 
2000), probablemente asociados con desmagnetización o remagnetización de las 
rocas debido a procesos de conducción térmica en el volcán, donde la magnitud 
de estas variaciones puede alcanzar decenas de nT, o dependiendo de la 
magnetización de las rocas. 
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Los otros dos causas de efectos volcano-magnéticos son el 
piezomagnetismo de las rocas (e.g. Johnston & Stacey). Anomalías de este tipo 
muestran valores máximos pero con respecto a los efectos termomagnéticos, los 
cambios son muy rápidos (semanas a meses), con amplitud de unos cuantos 
nanoTeslas.  

Los efectos electrocinéticos originados por la inyección y circulación de 
fluidos que incrementa la presión de la roca receptora (Sassai et al., 2002). Este 
efecto se da a corto plazo (segundos a días), que puede resultar de variaciones 
instantáneas de la magnetización de las rocas por una redistribución de los 
esfuerzos locales y por el flujo de una corriente a través de fisuras dentro del 
edificio volcánico acompañado de rupturas y fracturamiento (Del Negro et al., 
2000). 

2.12 CORRECIÓN DE LOS DATOS MAGNÉTICOS 
 

El conjunto de datos magnéticos obtenidos contienen elementos de ruido y 
requieren de alguna corrección para los datos crudos para remover todas las 
contribuciones en el campo magnético observado los cuales son causados por 
fuentes magnéticas en el subsuelo. En los magnetómetros de base, siempre es 
aconsejable no llevar objetos magnéticos (llaves,  navajas, relojes de pulsera, 
etc.), los cuales pueden causar ruido magnético. Cuando las variaciones del 
campo terrestre son grandes y muy irregulares, como durante las tempestades 
magnéticas, las operaciones de campo deben suspenderse hasta que las 
condiciones vuelvan a ser normales ya que podrían arrojar datos erróneos. 

La corrección más importante es para la variación diurna en el campo 
magnético de la tierra. Para corregir las observaciones de campo a partir de las 
curvas de variación diurna es necesario anotar con precisión la hora en que se 
han hecho las lecturas. Se elige una hora de referencia en cada curva y los 
valores se corrigen para este tiempo.  Las lecturas de la estación base facilitan la 
compilación de la variación diurna como en la figura 2.14. Las mediciones hechas 
de campo total en otras estaciones se pueden fácilmente ajustar por la variación 
en la curva de la variación diurna. Por ejemplo en el punto A en la figura 2.14, el 
campo magnético tiene una diferencia de 6 nT respecto al promedio del campo 
magnético en todo ese lapso de tiempo,  por lo que el valor medido en A debería 
de ser reducido 6 nT. Similarmente, en B, el campo magnético tiene una diferencia 
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de 18 nT y el valor en B deberá ser incrementado 18nT. Los detalles de 
correcciones diurnas han sido dados por  Milsom (1989).  

 

Figura 2.14:  Curva de la variación diurna utilizando un magnetometro de precesión protónica. 
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CAPÍTULO 3 
VULCANISMO EN EL POPOCATEPÉTL 
3.1 VULCANISMO GENERAL 

Una erupción volcánica es un proceso de trasporte de material o magma de 
las profundidades de la tierra a la superficie. El movimiento del magma en el 
interior debajo de la estructura volcánica induce al cambio en el equilibrio 
hidrostático y al fracturamiento de rocas circundantes. Los volcanes usualmente 
están a lo largo de una falla tectónica o en intersección de fallas, usualmente 
dentro de una zona de subducción. 

La forma de un volcán en particular está determinada en gran medida por la 
composición del magma que contribuye a su formación. En base a estas 
características, los volcanes se van a clasificar en volcanes de escudo, cineríticos 
y estratovolcanes.  Las lavas de tipo hawaiano tienden a producir estructuras muy 
amplias pero  con pendientes suaves, mientras que las lavas ricas en sílice 
tienden a general conos con pendientes de moderadas a empinadas.  

Los volcanes en escudo se producen por la acumulación de lavas 
basálticas fluidas y adoptan la forma de una estructura ligeramente abovedada en 
forma de domo amplia, de ahí su nombre de “escudo”. La mayoría de los volcanes 
en escudo han crecido a partir del suelo oceánico profundo y forman islas o 
montes submarinos. Los cinco volcanes de Hawái son considerados volcanes de 
Escudo y el Mauna Loa. 

Por otra parte los conos de cenizas, o también conocidos conos de escoria, 
están constituidos por  cenizas y escorias cuando empiezan a solidificarse cuando 
salen a la superficie. Estos fragmentos están formados por lapilli del tamaño entre 
2 a 64 mm. Normalmente los conos de ceniza son fruto de un único episodio 
eruptivo que a veces dura sólo unas pocas semanas y en raras ocasiones supera 
unos pocos años. Como consecuencia de esta corta vida, los conos de cenizas 
son pequeños, normalmente entre 30 y 300 metros y rara vez superan los 700 
metros de altura. Ejemplo de estos son las docenas de conos que tiene el volcán 
Etna y el caso quizás más famoso sea el Paricutín, en México.  
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Los volcanes activos no se encuentran en  la superficie terrestre solo 
porque si, sino que se distribuyen por diferentes regiones definidas por los 
procesos tectónicos. Estos son los llamados cinturones donde se encuentran 
zonas de subducción  y el 95% de los volcanes de la tierra están localizados. En 
particular, México es una de esas regiones tectónicamente activas y los volcanes 
son parte característica del paisaje de muchas regiones del país. Es estos anillos 
donde los conos compuestos o estratovolcanes están ubicados.  El cono 
compuesto clásico es una gran estructura casi simétrica, compuesta por lava y 
depósitos piroclásticos. En su mayor parte, los conos compuestos son fruto de 
magma rico con una composición andesítica aunque también pueden emitir 
diversas cantidades de material de composición basáltica y riolítica. Algunos 
ejemplos de este tipo de volcanes son el Vesubio, Monte Santa Elena, nuestro 
objeto de estudio,  el Popocatépetl, entre otros. 

De manera similar, los volcanes también se pueden clasificar de acuerdo a 
el tiempo en que se han estado acumulando los materiales emitidos por sus 
erupciones. Los volcanes poligenéticos o centrales se forman por la acumulación 
de materiales emitidos por varias erupciones a lo largo del tiempo geológico. Por 
otra parte, el volcán monogenético pueden nacer, presentar erupción que la 
mayoría de veces dura años, extinguiéndose posteriormente pudiendo nacer otro 
volcán similar en la misma región. Ejemplos de estos volcanes en México son los 
volcanes Xitle y Teutli, ubicados en el Distrito Federal y Jorullo y Paricutín, en 
Michoacán son de este tipo, de formación reciente y se encuentran en regiones 
donde abundan conos monogenéticos similares. Generalmente los volcanes de 
este tipo son mucho más pequeños que los volcanes centrales y en su proceso de 
nacimiento y formación producen erupciones menos fuertes pero pueden 
prolongarse años. 

Se dice que un volcán es activo, cuando existe magma fundido en su 
interior, o cuando puede recibir nuevas aportaciones de magma y por lo tanto 
mantiene el potencial de producir erupciones. Por ello, los volcanes que no 
muestran ninguna manifestación externa, pueden ser clasificados como activos. 
En muchos casos es difícil decir si un volcán es activo o no. Por lo general se dice 
entonces que un volcán es activo si ha mostrado alguna actividad eruptiva reciente 
de aproximadamente 10,000 años. 

En la práctica a menudo, los vulcanólogos han desarrollado un sistema para 
nombrar el cual se refiere específicamente a las características de cada erupción. 
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Por ejemplo, las erupciones Hawaianas y Estrobolianas, usualmente la 
composición del magma es basáltico; erupciones de tipo Vulcaniano usualmente 
involucran la composición en el rango de basáltico andesítico a dacítico;  y 
erupciones Peleanas ocurren con alto contenido de Sílice, andesitas y riolitas 
(Figura 3.1). 

 

Figura 3.1: Diagrama mostrando la clasificación de tipo de magma en términos de contenido de 
sílice y alcalina en porcentaje en peso. (Rogers, N. y Hawksworth, C. 2000 composición de 
magmas, Enciclopedia de volcanes, 2002). 

De acuerdo a su origen dentro de un edificio volcánico, las erupciones 
pueden ser de tipo central con una erupción en la cima del cráter; de tipo lateral, 
con una erupción en el flanco del cráter; o de tipo fisura, cuando la erupción  toma 
lugar en una fisura alargada (Figura 3.2). 
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Figura 3.2: Características de la manifestación en superficie de los volcanes. (A)La 
erupción de fisura de 1975 de los volcanes Tolbachik, Kamchatka.( Fotografía por V.Zobin ); (B) 
volcán Kilauea, Hawaii (Fotografía por J.D. Griggs; U.S.G.S.; (C) Erupción de noviembre 1989 en el 
volcán Kilauea (Fotografía por A. Amantia; INGV Catania). 

 

El índice de explosividad fue propuesto en 1982 por Newhall y Selfm, como 
una manera de describir el tamaño relativo o la magnitud de las erupciones 
volcánicas en base a su explosividad. Newhall y Self (1982) propuso el rango de 
VEI para cinco tipos de erupciones volcánicas: Hawaiana (VEI 0-1); estromboliana 
(VEI 1-2); Vulcaniana (VEI 2-4): Pliniana (VEI 4-8); y Ultra-pliniana (VEI 5-8) (Tabla 
3.1) y la figura en base al material expulsado. 

 

Tabla 3.1: Tipos de erupciones relacionado  la altura de la columna, el tipo de magma, estilo 
eruptivo y características del volcán. 

TIPO DE 
ERUPCIÓN 

ALTURA 
DE LA 

COLUMNA 
(KM) 

TIPO DE 
MAGMA 

ESTILO 
ERUPTIVO 

CARACTERÍSTICAS 
DEL VOLCÁN 

Hawaiano 0.1-1 Basáltico Fisura 
central 

Flujos de lava 

Estromboliano 0.1-5 Basáltico Central Flujos de lava 
Vulcaniano 1-25 Andesítico, 

Basáltico. 
Dacítico 

Flanco 
central 

Flujos piroclasticos, 
domos de lava 

Pliniana 10 a > 25 Riolitica, 
traquítica, 
fonolítica 

Central Domo de lava, flujos 
piroclásticos. 

Ultra-Pliniana >25 Riolítica, 
Traquítica 

Central  
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Figura 3.3: Índice de explosividad volcánica (VEI) históricos de algunos volcanes de acuerdo al 
material expulsado. (Fuente: http://volcanoes.usgs.gov). 

Se les llaman erupciones hawaianas por el volcán Kilauea, que se 
encuentra en la Isla Grande en Hawái.  La lava fluye muy  rápido y es capaz de 
viajar varias millas antes de solidificarse. La viscosidad va a depender de la 
temperatura y de más  importante aún, de la composición química del magma que 
está en base al contenido de sílice. En general, cuanta más sílice tenga un 
magma, mayor será su viscosidad. Por lo tanto, los volcanes característicos de 
estas erupciones, tienen poca cantidad de sílice. 
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En las explosiones vulcanianas se considera que el magma se inyecta en el 
edificio volcánico, pero que no sale hasta que la presión del gas quita el tapón de 
la roca que obstruye la chimenea. Esta sobrepresión procede de la desgasificación 
del magma y de la vaporización parcial de las aguas subterráneas. 

 

La erupción Pliniana se caracteriza por ser violentamente explosiva que se 
asocia a la rápida y continuada emisión de un gran volumen de productos 
fragmentarios. También es característica de emisiones en forma de “champiñón” 
por la forma que adquiere la columna de gases y piroclásticos la cual no tiene 
forma simétrica, pues es deformada por el viento que prevalece durante la 
erupción. Esta forma se adquiere porque  el material de la columna es más ligero 
que el aire, por lo que el ascenso cesa al enfriarse y adquiere la misma densidad 
que la atmósfera, entonces la mezcla de gas y material fragmentado se expande 
en forma horizontal creando penumbra que puede durar varios días. Los 
materiales más densos regresan a la superficie de la Tierra produciendo depósitos 
de piedra pómez y ceniza. Por esta razón los depósitos de pómez y ceniza no 
caen en forma radial al cráter, sino en dirección de un eje de dispersión que tiene 
la misma dirección que la del viento dominante. Las partículas más finas, pueden 
permanecer en la atmósfera por muchos meses. Cuando la erupción y el empuje 
cesan, la columna eruptiva se colapsa por la gravedad y se forman flujos 
piroclásticos de pómez y ceniza de gran temperatura y velocidad, que bajan por 
las laderas del volcán y arrasan con todo lo que encuentran en su camino. Estos 
flujos representan uno de los mayores peligross asociados a una erupción 
pliniana. 

Las erupciones plinianas-vulcanianas corresponden preferentemente a un 
vulcanismo de tipo calcoalcalino y de magma viscoso, que tiene su representación 
extrema en las nubes ardientes de la fase explosiva Pliniana. Sin embargo  los 
gases disueltos en la fase líquida resta importancia a las manifestaciones 
explosivas teniendo un flujo lávico tranquilo (erupciones de fisura y hawaianas).  

Un tipo explosivo mixto Estomboliano-Pliniano , sería el que mejor 
caracterizase a una serie de volcanes basálticos, que como la mayoría de los 
volcanes canarios, arrojan grandes cantidades de magma, y además de formar el 
típico cono de escorias, producen también abundantes piroclástos de grano más 
fino que son arrojados a grandes distancias. 
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3.2  VULCANISMO EN EL POPOCATÉPETL 

Para entender el estilo eruptivo del volcán Popocatépetl, es importante 
conocer la historia de este volcán porque nos pude dar información de los 
procesos que se llevaron a cabo para su formación así como sus características 
en general. Como lo vimos en el capítulo 1, el volcán Popocatépetl está situado en 
el CVT.  

Durante los desplazamientos de las placas Pacífico hacia el noreste, 
Norteamericana hacia el occidente, Cocos al noreste y Caribe al oriente, la porción 
media de México se convirtió en una zona de debilidad cortical formando desde el 
Océano Pacífico hasta el Golfo de México del CVT o Eje Neovolcánico (Fusión de 
la corteza oceánica de la Placa de Cocos). Se considera que la parte central del 
CVT, que se asocia a una tectónica extensional Plio-Pleistocenica que 
aparentemente se ha desplazado hacia el sur por lo que pudiese estar relacionado 
con una  migración similar del volcanismo-andesítico. En cuanto al volcán 
Popocatépetl,  se calcula que tiene edad de 730,000 años. 

 Debido a todos estos procesos geológicos, El CVT tiene características 
multigenéticas, puesto que es  consecuencia del desplazamiento sucesivo de las 
tres placas tectónicas. Desplazamiento en el que la Placa de Cocos obstaculiza el 
movimiento de la de Norteamérica, dando origen a una fisura cortical. En esta 
zona de debilidad se manifiesta la expulsión volcánica como producto de la 
subducción o asimilación de la Placa de Cocos. Ferriz y Mahood (1986). 

Debido a la gran dinámica presentada en años anteriores por el CVT y la 
localización, etc., el tipo de erupciones predominantes en el volcán fueron las 
erupciones Plinianas las cuales han caracterizado los últimos 15,000 años de la 
historia eruptiva del volcán  Popocatépetl, pues éstas se repiten con intervalos de 
tiempo que fluctúan entre los 1000 y los 3000 años. Siebe et al. también llamó 
como erupción pliniana de tipo Tuti Fruti, la cual produce una secuencia compleja 
de material piroclástico y depósito de flujos localizados principalmente al noroeste 
del volcán Popocatépetl. En la figura 3.4 se muestra el remanente de la caldera 
formada durante una erupción Pliniana Tuti Fruti. 
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Hace aproximadamente 14.000 años los flancos del Popocatépetl estaban 
desprovistos de los bosques que se ahora se conoce. En este ambiente ocurrió la 
erupción pliniana más violenta registrada. Esta erupción no ocurrió en el cráter 
principal sino en el flanco Noroeste, en la barranca Nexpayantla. Además de 
formar un cráter nuevo, el magma que ascendía a la superficie interactuó  con una 
gran cantidad de agua produciendo explosiones freatomagmáticas. En este tipo de 
explosiones, el magma sobrecalienta el agua que se encuentra en los poros y 
fracturas de las rocas que la encajonan, lo que produce un sistema altamente 
presurizado. Si este sistema sufre una ruptura, el agua sobrecalentada pasa de la 
fase líquida a la gaseosa con suma violencia y produce la fragmentación de la 
roca encajonante. Este fenómeno se repite en varias ocasiones hasta que el agua 
se consume y se abre un conducto que permite la formación de una columna 
pliniana. Los depósitos  de caída de esta erupción fueron dispersados hacia el 
noroeste, ahora depositados en la ciudad de México. 

 

 

Figura 3.4.  Propuesta del remanente de una caldera formada durante la erupción Pliniana Tuti 
Fruti. a. Popocatépetl visto desde el NW. N= barranca de Nexpayantla; A= pared del abanico semi-
circular; M=cumbre principal: L= borde del cráter (foto tomada el 27 de diciembre de 1994). b. 
Imagen mostrando la geometría de la caldera abierta. A= el abanico; N= Porción Sureste de la 
barranca Nexpayantla. Y= cerro Yoloxochitl; C=cumbre del cráter (Fuente: Fascículo del Volcán 
Popocatépetl). 
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3.3 ACTIVIDAD HISTÓRICA DEL POPOCATÉPETL 

A lo largo de los últimos 621 años donde se tiene el reporte más antiguo,  el 
Popocatépetl ha mostrado amplias formas de actividad eruptiva. En términos 
generales puede decirse que en el pasado, ese volcán ha producido numerosas 
erupciones menores y  algunas mayores. De las categorías mayores persisten 
evidencias geológicas en forma de depósitos volcánicos y gracias a estos se 
pueden datar para determinar la fecha. Sin embargo, la actividad menor rara vez 
deja depósitos persistentes, que puedan ser analizados años o siglos después. Es 
por ello importante incluir una relación de aquella actividad del Popocatépetl, que 
sin haber dejado depósitos susceptibles de análisis por los geólogos, ha sido 
presenciada por testigos que la han reportado y descrito con diferentes niveles. 

Como ya se dijo, la mención más antigua  fue en el año de 1354. Este 
reporte posiblemente refleje efectos remanentes de la última de las erupciones 
mayores que han ocurrido en el Popocatépetl. La ausencia de comentarios sobre 
la actividad desde 1519 hasta 1540, insinúa que no hubo actividad durante ese 
periodo, o fueron de carácter menor.  

De 1562 a 1570 fue un periodo particularmente intenso en cuanto a 
actividad tectónica y volcánica en otras partes de México. Se reportan cuatro 
terremotos, causantes de víctimas y una erupción de Citlaltépetl. En 1571 al igual 
que en siguiente año y en 1642 el volcán Popocatépetl arrojó muchas cenizas. 
Esto sugiere que estos episodios de actividad no tuvieron carácter destructivo y 
probablemente fueron similares a los eventos del periodo 1519 a 1548. En el 
periodo de 1663-1665 ocurrieron varios episodios de actividad volcánica de mayor 
importancia relativa en el Popocatépetl, probablemente comparables con algunos 
del periodo de 1519-1548. Los reportes que se obtuvieron de los eventos de 1697 
y 1720, son inespecíficos, por lo que probablemente se trata de una actividad 
menor. Basado en numerosas observaciones de campo y en testimonios de 
personas que vivieron y/o presenciaron la erupción del Volcán Popocatépetl  en 
febrero de 1919, el Dr. Atl afirma que dicho evento tiene una importancia de primer 
orden en la actividad histórica de la actividad en el Volcán. 
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3.4 ERUPCIONES DEL POPOCATÉPETL EN LOS ÚLTIMOS 14,000 AÑOS 

Es la erupción pliniana más violenta que se haya registrado en este volcán 
y ocurrió hace 14 mil años y se originó en el flanco Noroeste, en el lugar conocido 
como barranca de Nexpayantla. Siebe et al., (1996b)  Y  es conocida como Pómez 
con Andesita o Tutti Fruti, este evento es una erupción freato-pliniana, es una de 
las erupciones más grandes ocurridas en el Popocatépetl, Figura 1.4. 
 

Este evento produjo una serie de flujos piroclásticos y oleadas (surges) en 
zonas cercanas al volcán, y concluye con la formación de columna pliniana que 
llega a la estratosfera, se dispersa por los vientos y se dirige hacia el noroeste, 
produciendo un depósito de caída heterolitológico, que se caracteriza por contener 
pómez de color naranja, líticos de granodiorita, skarns y otros fragmentos del 
basamento.  

Los depósitos de esta erupción se extienden en una gran parte de la 
Cuenca de México y han sido identificados con diversos espesores (en cm.) 
(Siebe et al., 1995b; 1997). Vestigios de esta erupción se han encontrado en 
diferentes lugares de la cuenca de México; en Nonoalco alcanza un espesor de 5 
cm, en Tlahuac 20 cm y en Xico (Valle de Chalco) casi 30 cm (Siebe et al., 1996a).  
 

La Erupción  Pliniana de 5000 años AP,  Consiste de una erupción pliniana 
que inicio una serie de oleadas piroclásticas, y fue seguida por una fase principal 
que depósito  caída de pómez de color ocre, el eje de dispersión fue hacia el NE 
cubriendo gran parte del flanco este del volcán Iztaccíhuatl, este depósito está 
caracterizado por fragmentos angulares de pómez café-ocre, con una menor 
cantidad de clastos de escoria gris oscuros y clastos de xenolitos de limolita de 
color verde claro (Arana-Salinas et. al., 2010). La erupción también es conocida 
como pómez Ocre o Erupción Pliniana del Pre-Cerámico Superior (Siebe et. al. 
1996b). 

 
La Erupción Pliniana de    ̴2150., también conocida como pómez Lorenzo o 

Erupción Pliniana del Cerámico Inferior (Figura 1.4). La secuencia inicio con la 
emisión de cantidades menores de ceniza, posteriormente la fase principal de la 
erupción inició con la caída de una capa amplia y potente de pómez. Los clastos 
de pómez se caracterizan por fragmentos angulares de composición andesítica 
con una coloración ocre, contienen una cantidad menor de clastos de escoria de 
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una coloración gris oscura. La erupción tuvo impacto en los antiguos habitantes de 
la Cuenca de Puebla, surcos de agricultura, y algunos vestigios de viviendas 
fueron cubiertas por la erupción. El depósito de caída de la pómez llega a alcanzar 
un espesor de hasta 110 cm en las localidades cercanas al volcán, su principal eje 
de dispersión se extendió al ENE. La erupción termino, al igual que la pasada, con 
un emplazamiento radial de flujos de ceniza y la remobilización masiva por lahares 
de inundación (Siebe et. al. 1996b). 
 
 

La Erupción Pliniana de 1100 años AP, yambién es conocida como pómez 
Rosa o Erupción Pliniana del Cerámico Superior.  Finalmente la secuencia 
eruptiva EPCS ( ̴1100 años A.P.). La erupción inició con una emisión de cenizas, 
flujos piroclásticos y pequeños lahares. Esta actividad fue seguida de una 
explosión hidromagmática y el emplazamiento de ardientes oleadas turbulentas. 
Después ocurrió la principal fase de la erupción Pliniana con tres pulsos 
produciendo tres depósitos de caída de pómez superpuestos. La erupción se 
disperso hacia el NE, ENE, y al E. Las erupciones impactaron a los antiguos 
habitantes de la Cuenca de Puebla (Siebe et. al. 1996b; Siebe y Macías, 2004). 
 

3.5 ACTIVIDAD RECIENTE 

La fase actual de la actividad sísmica en el Popocatépetl se inició en 1990 
(De la Cruz-Reyna et al., 2008), con un gran aumento que tuvo lugar en 1993 y 
una  reactivación en diciembre de 1994, después de casi 70 años de inactividad 
(Siebe et al., 1996; De la Cruz-Reyna y Siebe, 1997) y desde 1996  ha tomado 
lugar la destrucción del domo.  El evento del 30 de junio de 1997 es el más grande 
registrado, hasta ese tiempo desde que inició la actividad en el presente episodio 
que inició a finales de 1994. La erupción fue precedida por una serie de sismos 
volcano-tectónicos (también conocido como eventos VT´s) con magnitud de 2 a 
2.7, hubo tremores que  indicaron el inicio de la erupción donde se generó una 
enorme pluma que alcanzó en unos pocos minutos los 8 km de altura. La 
intensidad de la erupción se estima que alcanzó un VEI de 2 a 3 y condujo, que el 
color del semáforo de alerta volcánica se pusiera en rojo durante varias horas. 
Después del evento del 30 de junio, el volcán continuó con una actividad 
moderada. En los meses de noviembre y diciembre de ese año, los sismogramas 
registraron señales de tremor, que indicaban la formación de un nuevo domo de 
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lava en el interior del cráter del volcán. El  primer evento de destrucción del domo 
ocurrió por la tarde del 24 de diciembre de ese mismo año. 

Los primeros meses de 1998 hubo Actividad característica de destrucción 
de domos, mediante exhalaciones de carácter explosivo. El 25 de noviembre 
Ocurrió una explosión que marca el inicio de una etapa explosiva intensa. El 17 de 
diciembre se presentó una explosión fuerte que lanzó fragmentos incandescentes 
en la cara norte del volcán, los cuales llegaron hasta 4.5 km de distancia del 
cráter. El 3 y 4 de diciembre, la actividad del volcán fue baja, con solo dos 
explosiones. El día 17 de diciembre. Del 18 al 21 de diciembre, la actividad del 
volcán fue baja, presentándose solo algunas exhalaciones y explosiones menores. 
El 22 de diciembre ocurrió una emisión de ceniza importante. 

A principios del año de 1999, continúo la actividad en bajos niveles, aunque 
con algunas pequeñas y moderadas exhalaciones de carácter explosivo, como las 
de 12, 13, 18 y 20 de marzo y 4 de abril. El 16 de mayo empezaron a ocurrir 
pequeños flujos alrededor de las 18:30 horas ocasionados por la fusión de nieve y 
hielo del glaciar. Durante los siguientes meses se registraron exhalaciones que en 
ocasiones contenían ceniza, como las siguientes: 27 y 31 de agosto, 29 de 
septiembre, 3 de octubre y  4 de noviembre.  

En diciembre del 2000 las autoridades de Protección Civil declararon un 
incremento en el nivel de alerta y la definición de radio de seguridad de 13 Km.  La 
erupciones de 18 y 19 de diciembre, aunque con una relativa baja explosividad, 
pero de larga duración, lanzaron grandes cantidades de fragmentos 
incandescentes en los flanco del volcán (Figura 3.5). De 19 de diciembre del año 
anterior al 23 de enero del 2000, la Fase eruptiva intensa culminó con VEI 3-4. 



MEDIDAS GEOFÍSICAS  EN EL FLANCO NORTE DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL                                  

 
  

 79 

Figura 3.5: Actividad del volcán Popocatépetl del 19 de diciembre de 2000 (Fuente: CENAPRED). 

En el 2002 se caracterizó por actividad de tremores armónicos relacionadas 
con creación y destrucción de domos. En el siguiente año, a finales de abril hubo 
un ascenso y extracción de magma a una tasa más alta que las observadas a 
finales del año pasado. Se detectó por última vez la presencia de lava en el interior 
del cráter del Popocatépetl desde su primera aparición en 1996. El 24 de marzo 
del siguiente año, el Secretario de Gobernación, Titular del Sistema Nacional de 
Protección Civil, anunció la reducción del nivel del semáforo de alerta volcánica de 
Amarillo Fase 2 a Amarillo Fase 1. La  actividad del año 2005 se caracterizó por  
tremores armónicos relacionados con creación de domos y explosiones 
relacionados a la destrucción de estos, concluyendo la  Fase estable que se 
encontraba el volcán periodo de mayo 2003 a junio de 2005. 

       Con el paso de los años e fueron mejorando los reportes conforme al 
monitoreo en el volcán. En el 2006,  el mecanismo del sismo registrado el 8 de 
junio corresponde a una falla de tipo inverso, lo que podría estar relacionado con 
un empuje de material magmático hacia la zona del cráter. Por primera vez desde 
el episodio eruptivo de diciembre 2000 a enero 2001, un inclinómetro registro 
deformaciones significativas. El 5 de agosto de ese mismo año, se decidió cambiar 
el semáforo de alerta volcánica del nivel Amarillo Fase- 1 al nivel Amarillo Fase-2. 
A principios del 2007 los sensores de deformación también indicaron una 
aportación de magma en el interior del conducto. En el 2008, desde los primeros 
días de junio  se detectó un incremento ligero pero persistente en algunos de los 
parámetros de monitoreo, concretamente la actividad sísmica volcano-tectónica, 
con epicentros en los sectores sureste y noroeste del volcán, tres de ellos con 
magnitudes alrededor de 3. Asimismo se detectaron evidencias de deformación, 
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de aproximadamente 10 mm en el sureste del volcán. En los años 2009, 2010 y 
más en 2011 se caracterizaron por Fase de creación y destrucción de domos. El 
14 de abril del siguiente año,  el Comité Científico Asesor del Volcán Popocatépetl, 
incrementó  el nivel de alerta volcánica a Amarillo Fase 3. El 26 de abril del 
siguiente año fue cesando la actividad, se registró tan solo una exhalación de 
moderada intensidad y debido al decrecimiento presentado los días anteriores,  el 
volcán volvió a permanecer en fase 2. Debido a la alta actividad, en la  madrugada 
del 11 de mayo de ese mismo año, se eleva nuevamente el Nivel de Alerta 
Volcánica a Amarillo Fase 3. El 15 de julio  se tomó una foto donde se ve el domo 
que fue destruido por las explosiones ocurridas y reportadas oportunamente en los 
días anteriores, quedando en su lugar un cráter de unos 200 m de diámetro y unos 
20 a 30 m de profundidad. Los sismos volcano-tectónicos siguieron presentándose 
pero el semáforo  cambia a Amarillo Fase 2. En enero del 2013 se registraron 
sismos volcano-tectónicos de Mc = 1.9, en  febrero de Mc<2 y en marzo de 
Mc<2.3, aunque con menor frecuencia en este último mes. A mediados de  marzo, 
se produjeron exhalaciones importantes donde unas tuvieron un componente 
explosivo produciendo una columna de gases y cenizas cercano a 1.5 km de 
altura. En abril  se registraron varios sismos volcano-tectónicos de Mc<2.5, y 
adicionalmente se registraron numerosos segmentos cortos de tremor 
espasmódico. El 13 de mayo dio inicio a un episodio de tremor armónico teniendo 
una duración de alrededor de 23 horas en segmentos separados. Este tremor fue  
asociado al emplazamiento de nuevo material magmático al interior del volcán. A 
demás se presentaron 3 sismos vulcano-tectónicos de Magnitud coda 2. El 14 de 
mayo, se registró un evento explosivo que generó una emisión de vapor de agua y 
gas con moderadas cantidades de ceniza que alcanzó una altura de 3 km sobre el 
nivel del cráter. En junio se registraron sismos vulcano-tectónicos del rango de 1.9 
a 2.5. Se detectaron algunos segmentos cortos de tremor el 3 ,12 y 13 de junio. El  
14 de junio se registró una explosión que produjo una columna de cenizas de 1.5 
km de altura. El  17 de junio día  ocurrió otra explosión que generó una columna 
eruptiva de ceniza de más de 4 km de altura (figura 3.6) y lanzó fragmentos 
incandescentes a distancias de hasta 2 km del cráter. En el mes de julio se  
registraron sismos volcano-tectónicos en el rango de 1.6 a 2.9. En agosto aumento 
el grado de los sismos volcano-tectónicos en el rango de 2.3 a 3.4, este último 
grado registrado el 2 de agosto junto con breves episodios de tremor armónico. En 
noviembre se detectaron varios sismos volcano-tectónicos en el rango de 1.3 a 2.3 
que fueron acompañados por tremores armónicos. En diciembre también hubo 
eventos volcano-tectónicos en el rango de  1.3 a 3.0 el mayo el 8 de diciembre. A 
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finales de  diciembre la actividad decreció donde se produjeron exhalaciones de 
baja intensidad, acompañadas por emisiones de vapor de agua y gas.  

Figura 3.6: Explosión del día 17 de junio que generó una columna eruptiva de ceniza de más de 4 
km de altura y lanzó fragmentos incandescentes a distancias de hasta 2 km del cráter (Fuente: 
CENAPRED). 

 

       En enero 2014 se registraron eventos volcano-tectónicos de los cuales los 
más importantes fueron  días 3, 5, 8, 13 en el rango de Mc = 1.7 a Mc = 2.9. El 22 
de enero se registró una serie de sismos volcano-tectónicos en la región del 
volcán Popocatépetl; los más importantes ocurrieron a las 23:16 y 23:17 horas, y 
fueron reportados por el Servicio Sismológico Nacional como un solo sismo de 
magnitud 3.9, aunque según el registro del CENAPRED en realidad fueron dos; el 
primero tuvo una magnitud de 3.0 y el segundo 2.9. En febrero los sismos volcano-
tectónicos continuaron, presentándose los primeros días de este mes. El 21 de 
febrero se presentó una explosión moderada en el Popocatépetl, que lanzó 
fragmentos incandescentes hacia las laderas externas hasta una distancia de 600 
metros del borde del cráter. La actividad generó una columna eruptiva que alcanzó 
una altura de 4 km sobre el volcán.  En abril hubo sismos vulcano-tectónicos los 
días 3, 4, 5 (este último día, adicionalmente se registró un tremor armónico), 6, 7, 
8, 10 en el rango de 2.1 a  2.9. El 18, 20, 21, 24, 26, 28 también se presentaron 
sismos en el rango de 2 a 2.9. Se detectaron sismos vulcano-tectónicos  los días 
2, 9, 11,12, del 14 al 19 y del  22 al 26 de mayo en el rango de 1.8 a  3.0. El 18 de 
junio se registraron  tres sismos vulcano-tectónicos el mayor de Mc = 2.6. El 15 de 
julio fue registrado un sismo vulcano-tectónico de Mc = 3.1, el 18 de Mc = 2.2., el 
21 de Mc = 2.8 y el día  28 de Mc = 2.2. El 6 de agosto  se registró un evento 
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vulcano-tectónico de magnitud 2.4 y  el 11 uno menor de Mc = 2.2.  En septiembre 
también se presentaron sismos VT´s, los más importantes fueron el 26 septiembre 
registró un sismo vulcano-tectónico de magnitud 2.4, el 27 septiembre hoy de 
magnitud 2.9. El  22 octubre magnitud Mc = 2.7  al igual que el 5 de noviembre. El 
21 noviembre se detectaron cinco sismos vulcano-tectónicos  de mayor intensidad, 
de los cuales tres de ellos se presentaron a las 13:33h con magnitud Mc =3.5, a 
las 14:27h de magnitud Mc = 3.2 y a las 14:28h de magnitud Mc = 3.1. El 8 de 
diciembre tres sismos vulcano-tectónicos, el mayor de Mc = 3.0. 

        Los eventos más importantes de enero de 2015 fue el 13 donde se 
registraron 57 min de tremor de baja frecuencia y baja amplitud, así como un 
sismo volcano-tectónico de Mc = 2.7,  el 20 enero en donde el  evento más 
importante produjo una columna de aproximadamente 1.1 km de altura, con 
contenido bajo de ceniza. El 26 de enero se registraron dos pequeñas explosiones 
a las 12:41 h y 21:17 que generaron columnas de vapor de agua gas y ligeras 
cantidades de ceniza con alturas de 1.8 y 0.9 km respectivamente, dirigidas al 
este.  

     El 15 se observó  un tren de explosiones que produjeron columnas de hasta 1.8 
km de altura. El 18 febrero fueron registradas 5 explosiones con columnas 
eruptivas que alcanzaron no más de un kilómetro de altura sobre el cráter y fueron 
dispersas hacia el noreste.  El 25 febrero   dio inicio un tren de explosiones de 
moderada intensidad en el cráter del Popocatépetl. Como consecuencia, se ha 
observado la emisión de fragmentos incandescentes sobre el flanco noreste hasta 
una distancia de 700 m. Así mismo, se generó una columna de gases y ceniza con 
altura promedio de 2.5 km. El 27 febrero  adicionalmente, mientras se realizaba el 
sobrevuelo pudo observarse la ocurrencia de una pequeña explosión con emisión 
de una columna de cenizas de 1.5 km de altura, típica de las que han estado 
acompañando el crecimiento de este domo. El 28 febrero se registraron 52 
minutos de tremor armónico de baja amplitud.  
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA 
4.1 INSTRUMENTACIÓN 
 

Para las mediciones de campo magnético terrestre se utilizó  el 
magnetómetro GEOMETRICS  modelo G-856 de  precesión protónica de campo 
total, que permite obtener mediciones precisas sin depender de las variables como 
lo orientación del sensor o la temperatura. Viene con los accesorios como los 
sensores, los funcionarios, arnés de pecho, dos juegos de baterías y cable RS-232 
(figura 4.1). Además también tiene las opciones de fijación del Gradiómetro,  cable 
de alimentación/sensor externo,  batería recargable y cargador de conjunto. En la 
tabla 4.1 se muestran las especificaciones de este equipo. 

 

 
 
Figura 4.1: Magnetómetro GEOMETRICS  modelo G-856 de  precesión protónica de campo total. 
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ESPECIFICACIONES DE EL MAGNETÓMETRO GEOMETRICS  MODELO G-
856 

Precisión  
 

0,5 nT 

             Reloj fecha juliana, la precisión 5 segundos por 
mes 

 
Afinación 

Auto o manual, el rango de 20.000 a 90.000 
nT 
 

Tolerancia Gradiente 
 

1,000 nT / metro 

             Tiempo de ciclo 
 

3 segundos a 999 segundos estándar, se 
puede seleccionar manualmente lo más 
rápido que el tiempo de ciclo de 1,5 
segundos. 

Pantalla Pantalla de seis dígitos de campo  
 

Consola física 
 

 7 × 10,5 × 3,5 pulgadas, (18 × 27 × 9 cm) 6 
libras (2,7 kg) 

. 
Sensor 
 

3,5 x 5 pulgadas (9 x 13 cm) 4 libras (1,8 kg) 

Ambiental Cumple con las especificaciones dentro de 0 
a 40 °C  
 
 

Energía 
 

Batería recargable, baterías Gel-Cel 
magnéticamente compensadas 

 
Tabla 4.1: Especificaciones del magnetómetro GEOMETRICS  modelo G-856 de  precesión 
protónica de campo total (ftp://geom.geometrics.com). 
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En cuanto al registro sísmico, se utilizó el sismógrafo Geometrics, modelo 
ES-3000 (figura 4.2). No hay controladores complicados, se conecta directamente 
al puerto Ethernet. En la tabla 4.2 se muestran las especificaciones de este 
sismógrafo. Los geófonos utilizados son de  frecuencia natural de 4.5 Hz. 

 
 

 
Figura 4.2: Sismógrafo ES-3000 de GEOMETRICS (Fuente: 

http://www.geometrics.com/geometrics-products/seismographs/es-3000) 
 

ESPECIFICACIONES DEL SISMOGRAFO GEOMETRICS  MODELO E-3000 
Configuraciones 
 

ES-3000 es operado desde una laptop y puede 
utilizarse en Windows 98, 2000 y XP. El sistema 
incluye un software (ESOS) con la opción de 
monitoreo de terremotos. 

Ancho de banda 
 

1.75 HZ a 820 kHz. 0.6 y la opción de baja frecuencia 
DC disponible. 

             Precisión 1/32, de intervalo de muestreo seleccionado 
 
Filtros Anti-alias 

Hasta 3dB del 83% de la frecuencia de Nyquist y 90 
dB > frecuencia de Nyquist. 
 

Longitud de grabación 
 

4096 muestras. 

             Disparador de retardo 
 

0 a 9999 ms en 1 muestra. 

 
Tabla 4.2: Características del sismógrafo E-3000 de GEOMETRICS (Fuente: 
http://www.geometrics.com/geometrics-products/seismographs/es-3000) 
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4.2 ESTACIONES DE MEDIDA MAGNÉTICA Y SÍSMICA EN EL FLANCO 
NORTE  
 

Los datos magnéticos se adquirieron en las faldas del volcán Popocatépetl 
en modalidad de perfil en el trayecto San Pedro Nexapa-Tlamacas. La recopilación 
de datos consistió en dos partes: uno se adquirió el 28 de octubre de 2013 y otro 
se  adquirió el 15 de febrero de 2015 (figura 4.3).  
 

 
 
Figura 4.3: Estaciones de medida del magnetómetro (triángulos azules) y la estación de medida 
sísmica (circulo azul), en el flanco Norte del Volcán Popocatépetl. La estación 1 comienza en San 
Pedro Nexapa y la estación 11 localizado en Tlamacas). 
 
 
 
 



MEDIDAS GEOFÍSICAS  EN EL FLANCO NORTE DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL                                  

 
  

 87 

De acuerdo con el reporte del CENAPRED del día 26 de octubre de 2013, estas 
fueron las características que presentó en volcán: 
 
A  las 08:07 hrs se presentó un sismo volcano-tectónico de magnitud 2.5.  
Durante toda la noche se pudo observar incandescencia sobre el cráter que 
aumentaba al momento de algunas de las exhalaciones (figura 4.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.4: Actividad en el Volcán Popocatépetl del día 28 de octubre de 2015. (Fuente: 
CENAPRED). 
 
 
 

El día 15 de febrero de 2015, a 06:50 h comenzó un tren de explosiones 
que produjeron columnas de hasta 1.8 km de altura. El tren de exhalaciones 
culminó a las 12:00 h Se registraron  90 exhalaciones de baja intensidad 
acompañadas de vapor de agua, gas y ocasionalmente ligeras cantidades 
ceniza.  Las más importantes fueron registradas a las 17:01 h y a las 18:03 h. 
(figura 4.5). También se registraron dos explosiones a las 18:30 h.  
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Figura 4.5: Evento de fumarola después de las mediciones de magnetometría del día 15 de febrero 
de 2015. 
 
 
 
4.3 DATOS MAGNÉTICOS Y CORRECCIÓN POR VARIACIÓN DIURNA 
 

Como ya se mencionó, en este trabajo se realizaron dos perfiles 
magnéticos: uno en el año 2013 y el otro en el año 2015.  

En la Figura 4.6 se muestran los datos magnéticos observados en 11 
estaciones  del día 26 de octubre de 2013. Se puede observar que el valor mínimo 
de 39890 gammas y uno máximo de 41183 gammas. El campo promedio durante 
el lapso de tiempo en que se realizó el estudio fue de 40410.069 gammas. 
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Figura 4.6: Datos magnéticos observados por estación del día 26 de octubre de 2013 en el flanco 
Norte del volcán Popocatépetl del trayecto San Pedro Nexapa-Tlamacas. 

 

En la figura 4.7 se muestran los datos magnéticos observados en 11 
estaciones del día 15 de febrero de 2015. El valor mínimo de esta grafica es de 
39803.6195 y el valor máximo representa 40411.8195 gammas y el campo 
promedio durante el lapso de tiempo en que se realizó el estudio fue de 40187.25 
gammas. 
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Figura 4.7: Datos magnéticos observados por estación del día 15 de febrero de 2013 en el 
flanco Norte del volcán Popocatépetl del trayecto San Pedro Nexapa-Tlamacas. 

Los datos anteriores, como se mencionó en el capítulo anterior, se le 
necesita realizar la corrección por variación diurna. Para realizar dicha corrección 
se utilizaron los datos del observatorio magnético de Tlamacas para los días y 
horas del levantamiento magnético, 26 de octubre de 2013 (Figura 4.8) y 15 de 
febrero de 2015 (Figura 4.9). Los datos se presentaban en hora UTC (Hora 
Universal Coordinada) los cuales se tuvieron que convertirse a la hora de México, 
es decir,  las 6:00 de los datos en UTC, para México,  serían las 0:00.  Y  para la 
columna de los datos de intensidad magnética, el  último valor fue el décimo de nT 
de la Intensidad Total, por ejemplo,  en datos como 402,748 gammas  y 40, 276 
gammas en realidad fueron 40,274.8 gammas y 40, 276.0 gammas 
respectivamente. 
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Figura 4.8: Gráfica de los datos observados en la estación magnética de Tlamacas del día 26 de 
octubre de 2013. 

 

Figura 4.9: Gráfica de los datos observados en la estación magnética de Tlamacas del día 15 de 
febrero de 2015. 
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Una vez tenidos los datos de la estación base (Tlamacas), se procede a realizar la 
corrección por variación diurna.  En la figura 4.10 se muestran los datos corregidos 
por variación diurna del día 26 de octubre de 2013  y la figura 4.11 es la corrección 
correspondiente al día 15 de febrero 2015. Se puede observar que la diferencia 
entre los datos observados y datos corregidos es mínima para ambas gráficas. 

 
Figura 4.10: Datos magnéticos corregidos por variación diurna del día 26 de octubre de 2013 del 
perfil San Pedro Nexapa-Tlamacas. 
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Figura 4.11: Datos magnéticos corregidos por variación diurna del día 15 de febrero de 2015 del 
perfil San Pedro Nexapa-Tlamacas. 
 

Los datos podrían dejarse en función de las estaciones, sin embargo para 
fines prácticos, el análisis radial puede significar un cambio de alguna propiedad 
geofísica. 

La determinación de distancia radial se realiza mediante la transformación 
de la coordenada geográfica del cráter a la coordenada de la estación.  Esta 
técnica se obtuvo mediante la metodología que utilizan los científicos para 
determinar la distancia epicentral de sismos locales y regionales.  El programa que 
se utiliza es una subrutina en Fortran   que fue extraída del HYPOCENTER 
(versión 3.2), adaptada y utilizada para la transformación a distancias radiales. 
Para adaptarla y hacerla análoga al caso sismológico, simplemente se sustituyen 
las coordenadas del epicentro por las coordenadas del cráter del volcán, y las 
coordenadas de las estaciones magnéticas son representadas por  las estaciones 
sismológicas. 
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La figura 4.12 muestra los datos graficados a distancia radial del día 26 de octubre 
de 2013 y la figura 4.13 muestra los datos a distancia radial del día 15 de febrero 
de 2015. 

 

Figura 4.12: Estaciones magnéticas obtenidas el 26 de octubre de 2013 del perfil San 
PedroNexapa- Tlamacas  convertidas a distancia radial al cráter. 
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Figura 4.13: Estaciones magnéticas obtenidas el 15 de febrero de 2013 del perfil San Pedro 
Nexapa-Tlamacas  convertidas a distancia radial al cráter. 
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4.4 PROCESADO DE REGISTROS SISMOLÓGICOS 
 

Los registros sísmicos se realizaron en una estación con coordenadas  
longitud - 98.64581 y latitud 19.08592 N con una altitud de 3680 m (Figura 4.2).  
 

Este registro se realizó el día 26 de octubre de 2013, después de hacer las 
mediciones magnéticas. La disposición de los geófonos fue la medición de los tres 
componentes vertical, Norte y Este-Oeste con la finalidad de comparar las tres 
gráficas.  El tiempo de grabación fue de 240 segundos con un intervalo de 16 ms.   

 
El procesado de datos se desarrolló con  el programa IXSeg2Segy, donde 

se puede visualizar los registros completos. Posteriormente se delimita el evento 
sísmico característico de ese registro  y se pasa al dominio del tiempo con una 
subrutina en Fortran. Esto se puede visualizar en los sismogramas de las figuras 
4.14a, 4.15a, 4.16a, 4,18a, 4,19a y 4.20a). que se explicarán más a detalle.  

 
El primer análisis de los datos sísmicos consiste en observar los espectros 

de frecuencia los cuales también se realizaron con la subrutina fft.for, en fortran, 
que es regida por la transformada de Fourier.  

 
En los espectros de se puede visualizar la  frecuencia dominante de las 

ondas sísmicas en cada evento y así poder clasificar a los eventos de acuerdo a 
Minakami y otros autores. Con esta metodología se visualizaron las frecuencia 
dominantes de los mismos 6 eventos (figuras 4.14b, 4.15b, 4.16b, 4,18b, 4,19b y 
4.20b). 
 

El sismograma 4.16 fue un evento característico que corresponde a un 
sismo volcano-tectónico y se calculó la distancia epicentral mediante la fórmula 
explicada en el  capítulo 2, y además de la localización en un mapa de este 
evento. Posteriormente se calculó la magnitud del evento. 
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La figura 4.14a muestra un  sismograma en las tres componentes, donde no es 
clara  la fase de la onda S.  En la figura 4.14b se puede observar un evento de 
altas y bajas y altas frecuencias lo que nos sugiere que se trata de un sismo 
volcánico tipo AB o hibrido.  

Figura 4.14 Evento registrado a las   18:56 horas del 26 de octubre de 2013 (a): Sismo volcánico  
tipo AB en sus tres componentes, Vertical, Norte y E-W. (b) Espectro de de frecuencia  en las tres 
componentes. Frecuencias altas y bajas características de un sismo AB o híbrido. 
 

 
 

a b 
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La figura 4.15a  muestra un  sismograma en las tres componentes, donde no es 
fácil de identificar la onda S. Las frecuencias características de este evento son 
bajas y altas (figura 4.15b) lo que corrobora que se trata de un sismo volcánico 
tipo AB. 

 
 

Figura 4.15.  Evento registrado a las   19:03 horas del 26 de octubre del 2013 (a): Sismo volcánico  
tipo AB en sus tres componentes, Vertical, Norte y E-W. (b) Espectro de de frecuencia  en las tres 
componentes. Frecuencias altas y bajas caracteristicas de un sismo AB o hibrido. 
 

 

 

 
 
 

a b 
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La figura 4.16a muestra un  sismograma en las tres componentes, donde es 
posible observar la llegada de la onda P y S. El evento fue registrado a las   19:07 
horas del 26 de octubre del 2013. En rango de frecuencias, se encuentra en altas 
(figura 4.16b)  lo que nos indica que se trata de un sismo tipo A o volcano-
tectónico.  

 
Figura 4.16 (a): Sismo volcánico  tipo A o volcano-tectónico en sus tres componentes, Vertical, 
Norte y E-W. (b) Espectro de de frecuencia  en las tres componentes.  Frecuencias altas 
características de un sismo A o volcano-tectonico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b 
P S 
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Ya que es clara la fase de la onda P y de la onda S, se puede calcular la distancia 
epicentral y posteriormente, la magnitud del evento bajo las ecuaciones descritas 
en el capítulo dos. 
Para el cálculo del epicentro, teniendo en cuenta que 𝑉𝑝 = 3.5 Km/s (Según el 
modelo de velocidades para el Volcán Popocatépetl a una profundidad de 5.5 Km 
de Arcienega)  y que 𝑡𝑠  = 18.5  𝑦 𝑡𝑝  = 16.9 leídos del sismograma, según la 
ecuación 2.34, la distancia epicentral, Δ = 7.5 Km. Si la amplitud leída en el 
componente Norte es de  menos 428.05 y la componente Este de  menos 637.71, 
y de acuerdo con la figura 2.5, la localización del epicentro será la presentada en 
el siguiente mapa: 

 
Figura 4.17. Localización del epicentro (estrella roja) tomando en cuenta la duración del registro y 
las amplitudes leídas en los sismogramas. 

Tomando en cuenta que la duración del registro fue de  20 segundos, sustituyendo 
en la ecuación 2.43, se tiene que 𝑀𝑐 = 2.3. 
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La figura 4.18a muestra un  sismograma en las tres componentes 
correspondientes a un tipo de sismo AB o híbrido. Este sismo se encuentra en 
bajas y altas (Figura 4.18) lo que corrobora que se trata de un sismo tipo AB  o 
híbrido. 

 

 
Figura 4.18.  Evento  registrado a las   19:11 horas del 26 de octubre de 2013(a): Sismo tipo AB o 
hibrido en sus tres componentes, Vertical, Norte y E-W. (b) Espectro de de frecuencia  en las tres 
componentes. Frecuencias altas  y bajas  características de un sismo AB o híbrido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b 
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La figura 4.19a  muestra un  sismograma en las tres componentes que 
corresponden a un sismo tipo AB. El rango de frecuencias se encuentra en bajas y 
altas (Figura 4.19b)  lo que corrobora que se trata de un sismo de tipo AB o 
híbrido.  

 
Figura 4.19. Evento registrado a las   19:16 horas (a): Sismo tipo AB o hibrido en sus tres 
componentes, Vertical, Norte y E-W. (b) Espectro de de frecuencia  en las tres componentes. 
Frecuencias altas  y bajas características de un sismo AB o hibrido. 
La figura 4.20a  muestra un  sismograma en las tres componentes, donde no es 
posible identificar la fase de la onda S. El espectro de frecuencias se encuentra en 
bajas y altas (Figura 4.20b)  lo que corrobora que se trata de un sismo tipo AB. 

a b 



MEDIDAS GEOFÍSICAS  EN EL FLANCO NORTE DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL                                  

 
  

 103 

  
 
Figura 4.20. Evento fue registrado a las   19:20 horas del 26 de octubre del 2013. (a). Sismo tipo AB 
o hibrido en sus tres componentes, Vertical, Norte y E-W. (b) Espectro de frecuencia  en las tres 
componentes. Frecuencias altas  y bajas características de un sismo AB o híbrido. 

 
 

 

 

 

 

a b 
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CAPÍTULO 5 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1 VARIACIONES MAGNÉTICAS COMPARATIVAS NORTE 2013 - NORTE 
2015. 
 

En la figura 5.1 se muestra la gráfica que resulta de comparar los datos 
obtenidos directamente en esta tesis, es decir, los datos recabados el 26 de 
octubre de 2013 (línea roja) y del día 15 de febrero de  2015 (línea azul). Los 
perfiles se presentan en distancia radial. Comparando primero con el valor 
promedio para los dos perfiles, el promedio del campo magnético obtenido en el 
año 2013 es de 40410.6 gammas y en el año 2015 un promedio de 40234.73 
gammas. Lo que sugiere que el campo magnético cambió en el transcurso de un 
año tres meses aproximadamente 175.33 gammas. Respecto de las variaciones 
es claro observar las diferencias de los valores de campo magnético a lo largo del 
perfil. Lo anterior indica que en un lapso acumulado de un año tres meses el 
volcán presenta variaciones del campo magnético local hasta distancias de 16 km 
a partir del cráter. Este caso es muy diferente al observado en Guevara (2009) 
donde las variaciones de dos perfiles similares en distancia radial se presentaron 
hasta distancias de 6.5 km (variaciones máximas) y de 12.5 km (variaciones 
menores). En el caso de este trabajo, se pueden observar variaciones máximas 
aproximadas a 500 gammas dentro de una distancia de 10 km. Respecto de los 
valores máximos obtenidos en los dos perfiles  el campo magnético mayor está 
incluido en el perfil del 26 de octubre de 2013, alcanzando un valor 41200 
gammas. 
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Figura 5.1  Comparación de datos magnéticos de los días 26 de octubre de 2013 y 15 de febrero 
de 2015. En el transcurso de un año tres meses, el cambio magnético en la zona de estudio ha 
cambiado aproximadamente  175.33 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑠. 

5.2 VARIACIONES MAGNÉTICAS COMPARATIVAS NORTE 2000 - NORTE 
2013 - NORTE 2015. 

En la figura 5.2 se muestran los perfiles de los años 2000 (línea rojo y azul), 2013 
(línea verde) y 2015 (línea morada)  de la parte norte de Volcán Popocatépetl en 
distancia radial. Como se explica en Guevara (2009) las variaciones magnéticas 
de los perfiles del año 2000 se relacionan con un evento de fumarola que alcanzó 
6 km de altura sobre el cráter y se clasificó con un  VEI = 3. Lo más notorio de la 
comparación es la diferencia de los valores de campo magnético en el transcurso 
de 13 a 15 años, es la disminución del campo magnético local. Refiriéndose al 
valor promedio de campo magnético en los perfiles para el año 2000 es de 
41638.57 gammas (evento pre-fumarola), en el año  2013 tiene un promedio de 
40410.6 gammas y en el año 2015 un promedio de 40234.73 gammas. Es decir, 
que en el lapso de 13 años  hubo una diferencia de 1228.51 gammas. La variación 
anterior  representa aproximadamente cinco veces las variaciones reportadas  por 
Guevara (2009) y representa aproximadamente siete veces las variaciones 
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magnéticas reportadas en este trabajo  en el lapso de 16 meses. Más adelante en 
la discusión se ofrecerán los eventos eruptivos principales observados en el 
Popocatépetl en el lapso de tiempo mencionado. 

Figura 5.2. Medidas magnéticas de la parte norte de los  años 2000 pre-fumarola (línea roja),  post-
fumarola (línea azul), 2013 (línea verde)  y 2015 (línea morada). Se puede apreciar una diferencia 
de 1228.51 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑠 entre el lapso de tiempo de 13 años. 
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5.3 VARIACIONES MAGNÉTICAS COMPARATIVAS SURESTE. 
 

Es importante conocer las variaciones de campo magnético  en la parte 
sureste ya que Lermo, et al. (2000) reporta que los sismos han migrado hacia esta 
parte del volcán. Como se cuentan con datos magnéticos en modalidad de perfil 
en el  sureste entre los años 2011 y 2013 y que cortan la zona de sismicidad 
reportada por Lermo (2000), resulta interesante comparar estos datos sureste con 
los obtenidos en la parte norte de este trabajo.  

En la figura 5.2 se muestran los perfiles en la parte sureste 2011(línea azul) 
y sureste 2013 (línea roja) en distancia radial.  Podemos observar que en el año 
2011 el campo magnético tiene un promedio de  40529.71 gammas y en el año 
2013 un promedio de 40357.22 gammas. Es decir que entre el año 2011 y 2013 
hubo una diferencia de 172.49 gammas que es muy similar a la gráfica 
comparativa norte del año 2013 y norte del año 2015. 

En esta porción sureste la zona de sismicidad reportada por Lermo et al. 
(2000) queda comprendida aproximadamente de los 9.5 a los 10.5 km. En la 
gráfica  (sureste) es posible notar que la anomalía o variación máxima sobre el 
perfil magnético concuerda con esta  zona de sismicidad. La variación de esta 
anomalía se cuantifica  aproximadamente en 400 gammas, en el perfil obtenido en 
el año 2011. 
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Figura 5.3. Comparación flanco sureste de los años 2011 (línea azul) y 2013 (línea roja. Se puede 
observar que entre estos años hay una diferencia de172.49  𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑠. 

 
5.4 COMPARACIÓN DE LA SISMICIDAD 
 

En la figura 5.4 se muestra la sismicidad publicada por Lermo et al., 
presentada por Guevara (2009). Como se puede notar en la figura se dibuja un 
circulo con centro en el cráter del volcán Popocatépetl  y un radio de 3.5 km. El 
circulo encierra el 80% de la sismicidad acumulada desde 1994 al 2000.  Guevara 
(2009) reporta que el radio de este círculo delimita la distribución de sismicidad en 
torno al cráter y la compara con los análogos de acotamientos de las variaciones 
magnéticas que analizó y la deformación (tomando un modelo idealizado para el 
cálculo de deformación). 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

39500

39700

39900

40100

40300

40500

40700

40900

41100

41300

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

G
AM

M
AS

 

DISTACIA RADIAL (Km) 

COMPARACIÓN FLANCO SURESTE 

SURESTE 2011

SURESTE 2013



MEDIDAS GEOFÍSICAS  EN EL FLANCO NORTE DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL                                  

 
  

 109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 5.4. Sismicidad seleccionada con magnitud Mc > 2.0 en el periodo de diciembre de 
1994 a junio de 2000. La circunferencia de 3.5 km de radio encierra el 80% de la distribución 
de epicentros  (Fuente: Tesis “Variaciones de campo magnético terrestre ante una erupción 
de fumarola en el Volcán Popocatépetl” Gema Guevara). 

 
 
La figura 5.5  muestra la sismicidad  acumulada del año 2000 al 2006 

publicada en el año 2010 por Valdés et al. En esta figura, al igual que en la figura 
anterior,  también se dibuja un circulo con centro en el cráter del Volcán 
Popocatépetl con un radio de 3.5 km. Se puede observar que la distribución de los 
sismos ha cambiado, se ha extendido en dos formas: 1) Entorno o alrededor del 
cráter y 2) Con una tendencia hacia el noreste cuantificándose en distancia al 
sismo más lejano en 11 km. Para poder observar la distribución de los focos de los 
sismos, en la figura 5.6 se muestra la sismicidad presentada en de la figura 5.5 en 
tres dimensiones.  
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Figura 5.5. Eventos volcano-tectónicos  con Mc 1.17 a 3.8  en el  periodo de  enero 2000 a 
diciembre de  2006. (Fuente: Seismic Tomography at Popocatépetl volcano, México. Carlos Valdés 
et.al.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.6. Corte tridimensional del volcán Popocatépetl de los eventos volcano-tectónicos del 
periodo de enero 2000 a diciembre de 2006. (Modificada de Carlos Valdez et al.) 
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5.5 COMPARACIÓN DEDATOS MAGNÉTICOS 
 

En la figura 5.7 se muestra el acotamiento en distancia que presenta 
Guevara (2009)  para las variaciones de campo magnético debidas a un evento de 
fumarola ocurrida en mayo de 2000. Se cuantifican en distancias de 6.5 km 
(variación principal) y 12.5 km (variación secundaria).  

Figura 5.7. Distancias deducidas por concordancia-discordancia de datos magnéticos del año 
2000. La circunferencia  menor  de 6.5 km encierra  la  zona de variación principal del campo 
magnético (circulo negro obscuro);  entre  la  primera y segunda  circunferencia los datos 
magnéticos  concuerdan sobre  una  tolerancia  de 15-30 gammas. (Fuente: Tesis “Variaciones de 
campo magnético terrestre ante una erupción de fumarola en el volcán Popocatépetl” Gema 
Guevara) 
 
 
 

 
En la figura 5.8 se muestra el acotamiento en distancia para las variaciones  

de campo magnético de este trabajo, cuantificada en 9.4 km. 
Haciendo un comparativo de estas dos acotaciones es claro que el acotamiento es 
mayor para las variaciones observadas en este trabajo. Si estos acotamientos 
indican el efecto de la desmagnetización/magnetización en el interior del Volcán, 
se puede interpretar que los efectos acotados en este trabajo tienen un mayor 
alcance en distancia que los atribuidos a la fumarola de mayo de 2006.   
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Figura 5.8.  Distancias deducidas por concordancia-discordancia de datos magnéticos en el año 
2013 y 2015.  El radio de 9.4 Km encierra la variación del campo magnético con una tolerancia de 
30 gammas 
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5.6 DISCUSIÓN 

Después de hacer las comparaciones que se expusieron anteriormente es 
posible hacer una discusión general para relacionar las variaciones de campo 
magnético analizadas en este trabajo con las observaciones disponibles, tomando 
en cuenta las correspondientes al año 2000 y las correspondientes al periodo de 
tiempo considerado en este trabajo. 

El primer tema que se puede tratar es la disminución del campo magnético 
local en el Volcán Popocatépetl en un lapso de 15 años. Esto se puede atribuir a 
un fenómeno de desmagnetización por actividad geotérmica en el interior del 
volcán, sin descartar las variaciones que por naturaleza presenta el campo 
magnético terrestre. 

El siguiente tema a tratar es la comparación de los perfiles magnéticos de la 
parte norte en octubre del año 2013 y  febrero del año 2015 realizado en este 
trabajo. En el lapso de tiempo  de casi dos años, en los que tuvieron lugar varios 
episodios eruptivos importantes. Con el incremento de la actividad en la primera 
mitad del año 2014 (abril), se presentaron grandes explosiones.  Una en mayo que 
fue acompañada con eventos sísmicos, expulsión de material y grandes columnas 
de ceniza. Otra explosión importante ocurrió en el mes de julio con las mismas 
manifestaciones que el evento de mayo.  El incremento de la actividad con sus 
explosiones generó un cambio en el semáforo de alerta de amarillo fase 1 a 
amarillo fase 2 con preparativos de evacuación por parte de Protección Civil. 
Desde entonces y en forma intermitente ha presentado episodios eruptivos 
normales desde su reactivación. El incremento de la actividad de los dos eventos 
importantes en mayo y julio de 2014, y otros eventos de menor magnitud,  se 
relacionan con la disminución y variaciones en el campo magnético local de los 
datos presentados en este trabajo.  

En el caso comparativo de las variaciones de campo magnético observadas 
en la  parte sureste, se puede deducir que las variaciones locales se atribuyen a 
los efectos magnéticos relacionados con la sismicidad sureste. Se trata de un 
fenómeno independiente a lo que sucede debajo del cráter del Volcán 
Popocatépetl. Sin embargo el fenómeno en su conjunto presenta cuantificaciones 
sísmicas, magnéticas y gravimétricas (no tratadas en este trabajo) similares a las 
observadas en la parte central del Volcán Popocatépetl. 
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En cuestión de sismicidad podemos deducir en primer lugar,  que hubo un 
aumento en la zona de distribución de los epicentros.  Asimismo en este aumento 
de la zona de distribución de epicentros se observa cierta migración de la 
sismicidad hacia la parte Noreste del volcán. Junto con el aumento de la 
sismicidad, también se puede deducir que hubo un incremento en la magnitud de 
los sismos que se asocian a los dos eventos explosivos del año 2014 ya 
mencionados.  

Respecto de los acotamientos en distancia de las variaciones del campo 
magnético local primeramente se puede discutir sobre la comparación de los 
perfiles magnéticos de este trabajo y los correspondientes al caso de un evento de 
fumarola tratado por Guevara (2009). Se deduce que la distancia de la anomalía 
principal de este trabajo, comparada con la del evento fumarola, es mayor. Lo 
anterior se puede atribuir a que en este trabajo existieron varios episodios 
eruptivos, destacando dos explosiones importantes, lo que implicaría una 
acumulación de efectos magnéticos en el interior del volcán y en consecuencia, un 
efecto de mayores dimensiones medible a mayores distancias. En el caso de la 
sismicidad sucede el mismo efecto, si se compara con lo reportado con Guevara 
(2009), la zona de distribución de epicentros ha aumentado considerablemente 
con una tendencia particular hacia al noreste. 

Es evidente que tanto la disminución en el campo magnético local, el 
aumento en dimensiones de los efectos magnéticos y el aumento de la zona de 
distribución de epicentros, se interpretan en una evolución de la dinámica interior 
del Volcán Popocatépetl que comprenden varios episodios eruptivos importantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 La comparación del campo magnético del año 2000 con el año 2013 y 2015 
en la parte norte del volcán resultó importante ya que se observó que el campo 
magnético local en un periodo de 13 a 15 años  ha disminuido aproximadamente 
1200 gammas asociado a un fenómeno de desmagnetización/remagnetización por 
variaciones geotérmicas, en el interior del volcán. 

Las variaciones de campo magnético observadas en la  parte sureste del 
volcán Popocatépetl está relacionada con los efectos magnéticos y la sismicidad 
de la misma zona del volcán. Son independientes de los efectos observados en la 
zona del cráter.  

 No obstante, el fenómeno de variación del campo magnético y de 
sismicidad que ocurre en la parte norte es similar a la parte sureste del Volcán 
Popocatépetl. Es decir, las cuantificaciones en cuanto a la sismicidad y campo 
magnético local (pocos cientos de gammas) es parecida en ambas partes del 
volcán. 

La distancia en la manifestación de la anomalía magnética principal de este 
trabajo, comparada con la del evento fumarola, es mayor debido a dos efectos 
principales y otros secundarios presentados entre octubre de 2013 y febrero de 
2015. Se interpreta como una acumulación de efectos magnéticos en el interior del 
Volcán y en consecuencia, un efecto de mayores dimensiones medible a mayores 
distancias.  

La zona de  distribución de los epicentros de los sismos del año 2000 con el 
presentado en este trabajo (considerada hasta el 2006), aumentó, observando que  
dicha zona tienen una tendencia particular hacia al noreste. 

La sismicidad se relaciona con la variación del campo magnético ya que 
una disminución en el campo magnético local corresponde (en la mayoría de 
casos en zonas volcánicas) a un aumento en la sismicidad. 

La disminución en el campo magnético local, el aumento en dimensiones de 
los efectos magnéticos y el aumento de la zona de distribución de epicentros, se 
interpretan en una evolución de la dinámica interior del Volcán Popocatépetl que 
comprenden varios episodios eruptivos importantes. 
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En forma general, el aumento en la actividad sísmica y el decremento en el 
campo magnético tratados en este trabajo se correlaciona bien con el aumentó en 
la actividad reportada por CENAPRED y por la comunidad. 

Según las observaciones de la disminución del campo magnético local 
reportada en este trabajo, sugiere que el campo magnético seguirá disminuyendo 
y  es recomendable realizar no solo estudios magnéticos en las cercanías del 
volcán, sino que también se continúe el monitoreo sísmico.  

Adicionalmente con la continuación con estudios magnéticos y sísmicos, se 
recomienda llevar a cabo, o en su caso, continuar con estudios gravimétricos, de 
deformación, análisis geoquímicos, etc., ya que este volcán se localiza en zonas 
donde hay gran cantidad de población y representa una amenaza. 

Debido a la alta actividad en el volcán a partir del 2014, no se pudo tomar 
datos magnéticos más allá de Tlamacas. Por lo tanto es recomendable tratar de 
adquirir datos más cercanos al cráter con las debidas precauciones tomando en 
cuenta los niveles de actividad volcánica. O en otro caso, llevar a cabo más 
levantamientos aeromagnéticos sobre el volcán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIDAS GEOFÍSICAS  EN EL FLANCO NORTE DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL                                  

 
  

 117 

INDICE DE FIGURAS 

 
1.1. Localización del Cinturón Volcánico Trans-Mexicano (franja amarilla) junto con  los 

volcanes activos en México /triángulos rojos) entre ellos el volcán Popocatépetl. 
Los Cuadros azules muestran las principales ciudades que podrían afectar los 
volcanes activos del CVTM (Fuente: José Luis Macías, Geología e historia eruptiva 
de algunos grandes volcanes activos de México, Boletín de la Sociedad Geológica 
Mexicana)                       (19) 

 
1.2. Principales vías de acceso al Volcán Popocatépetl (Fuente: Googlee earth)    (21) 

 

1.3.  Sección Estratigráfica esquemática  del Volcán Popocatépetl (Modificada de 
Francisco García Tenorio,  2002).       (24) 
 

1.4  Columna estratigráfica simplificada del volcán Popocatépetl que muestra los 
depósitos emplazados a partir del último colapso del cono ocurrido hace 23 000 años 
(Siebe et al. ,1995; Siebe y Macías, 2004).      (25) 

2.1. (a) un continuum donde actúan fueras externas (b) un plano imaginario  con normal,      
n, pasando a través de un punto interno P. Una porción del medio ha sido removida y 
remplazada por una distribución de fuerzas actuando en la superficie, manteniendo el 
resto del continuum en equilibrio. Lo que conduce a una definición de fuerzas internas y 
esfuerzos en superficies arbitrarias en el medio (Fuente: Modern Global Seismology). (29) 

 2.2. Geometría un medio deformado, 𝑉0 reprsenta el volumen de un material que 
después de la deformación se convirtió en V. El vector R y r representan la posición de 
una partícula antes y después de la deformación, respectivamente. El vector 
desplazamiento u (R  es la diferencia entre r y R y es una función de posición (Fuente: 
Elastic Wave Propagation, Cambridge University Press, 2003).   (30) 

2.3. Cuando un medio es deformado, debemos describir el cambio en la longitud  y las 
rotaciones de cizallamiento entre las porciones del medio. Deformaciones normales, 
involucran cambios relativos en longitud  entre puntos que son considerados en 2.2a. 
Deformaciones de cizalla, involucran cambios angulares dentro del medio, considerados 
en la figura 2.2b (Fuente: Modern Global Seismology).    (31) 

2.4. Dirección de propagación de las ondas P, S y superficiales Love y Rayleigh 
(Fuente: Modern Global Seismology).      (42) 



MEDIDAS GEOFÍSICAS  EN EL FLANCO NORTE DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL                                  

 
  

 118 

2.5. Localización del epicentro utilizando las distancias epicentrales de cada una de las 
estaciones (A, B y C). La distancia  al epicentro epicentral de cada estación define el radio 
del círculo centrado en la estación. El epicentro (triángulo en rojo)  está localizado en la 
intersección de los círculos (Fuente: Modificada de http://www.ssn.unam.mx). (44) 

 
2.6. Principios de  la localización del epicentro de los sismos volcano-tectónicos 
tomando en cuenta una sola  estación.      (45) 
 

2.7.   Sismograma  de un evento Volcano-tectónico. La línea roja representa la diferencia 
de arribo entre la onda P y S, similar en los tres componente para calcular ∆. La amplitud 
leída del arribo de la onda P se muestra en la línea azul en los componentes N y E-W, 
que junto con ∆ se podrá calcular el epicentro del sismo.    (48) 

2.8.   Localización del epicentro en un mapa, teniendo en cuenta que  la amplitud leída en 
el sismograma es negativa. Φ es la razón de la Amplitud en la componente Norte entre la 
componente Este, leída en el sismograma en el punto donde se es clara la fase de la 
onda P. El círculo morado representa la estación, la línea anaranjada representa el ángulo 
de inclinación θ, derivada de la ecuación de Φ. La estrella roja representa la localización 
del epicentro.          (49) 

2.9.   Clasificación de Minakami de los terremotos volcánicos (Fuente: Minakami, 
1974ª).(55) 

2.10. Regiones de interacción del campo magnético de la tierra con el viento solar 
(Fuente: revista UNAM)        (57) 

2.11. Campo dual de un dipolo geocéntrico inclinado (Fuente: Sharma, 1986 DEI). (58) 

2.12. Elementos del campo magnético: inclinación (I), declinación (D) y fuerza magnética 
total (F)(Fuente: Sharma, 1986, DEI).      (60) 

2.13. Diagrama vectorial del campo magnético en el hemisferio sur.  (60) 

2.14.  Curva de la variación diurna utilizando un magnetometro de precesión 
protónica.(66) 

3.1.  Diagrama mostrando la clasificación de tipo de magma en términos de contenido de 
sílice y alcalina en porcentaje en peso. (Rogers, N. y Hawksworth, C. 2000 composición 
de magmas, Enciclopedia de volcanes, 2002).     (69) 

 

http://www.ssn.unam.mx/
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3.2. Características de la manifestación en superficie de los volcanes. (A)La erupción de 
fisura de 1975 de los volcanes Tolbachik, Kamchatka.( Fotografía por V.Zobin ); (B) 
volcán Kilauea, Hawaii (Fotografía por J.D. Griggs; U.S.G.S.; (C) Erupción de noviembre 
1989 en el volcán Kilauea (Fotografía por A. Amantia; INGV Catania).  (70) 

3.3. Índice de explosividad volcánica (VEI) históricos de algunos volcanes de acuerdo al 
material expulsado. (Fuente: http://volcanoes.usgs.gov).    (71) 

3.4. Propuesta del remanente de una caldera formada durante la erupción Pliniana Tuti 
Fruti. a. Popocatépetl visto desde el NW. N= barranca de Nexpayantla; A= pared del 
abanico semi-circular; M=cumbre principal: L= borde del cráter (foto tomada el 27 de 
diciembre de 1994). b. Imagen mostrando la geometría de la caldera abierta. A= el 
abanico; N= Porción Sureste de la barranca Nexpayantla. Y= cerro Yoloxochitl; C=cumbre 
del cráter (Fuente: Fascículo del Volcán Popocatépetl).    (74) 

3.5. Actividad del volcán Popocatépetl del 19 de diciembre de 2000 (Fuente: 
CENAPRED).          (79) 

3.6.   Explosión del día 17 de junio que generó una columna eruptiva de ceniza de más de 
4 km de altura y lanzó fragmentos incandescentes a distancias de hasta 2 km del cráter 
(Fuente: CENAPRED).         (81) 

4.1: Magnetómetro GEOMETRICS  modelo G-856 de  precesión protónica de campo 
total.(83) 
 
4.2: Sismógrafo ES-3000 de GEOMETRICS.     (85) 
 
4.3: Estaciones de medida del magnetómetro (triángulos azules) y la estación de medida 
sísmica (circulo azul), en el flanco Norte del Volcán Popocatépetl.  (86) 
 
4.4: Actividad en el Volcán Popocatépetl del día 28 de octubre de 2015. (Fuente: 
CENAPRED).          (87) 
 
4.5: Evento de fumarola después de las mediciones de magnetometría del día 15 de 
febrero de 2015.         (88) 
 
4.6: Datos magnéticos observados por estación del día 26 de octubre de 2013 en el flanco 
Norte del volcán Popocatépetl del trayecto San Pedro Nexapa-Tlamacas. (89) 

4.7: Datos magnéticos observados por estación del día 15 de febrero de 2013 en el flanco 
Norte del volcán Popocatépetl del trayecto San Pedro Nexapa-Tlamacas. (90) 

4.8: Gráfica de los datos observados en la estación magnética de Tlamacas del día 26 de 
octubre de 2013.         (91) 

http://volcanoes.usgs.gov/
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4.9: Gráfica de los datos observados en la estación magnética de Tlamacas del día 15 de 
febrero de 2015.         (91) 

4.10: Datos magnéticos corregidos por variación diurna del día 26 de octubre de 2013 del 
perfil San Pedro Nexapa-Tlamacas.       (92) 
 
4.11: Datos magnéticos corregidos por variación diurna del día 15 de febrero de 2015 del 
perfil San Pedro Nexapa-Tlamacas.       (93) 
 
4.12: Estaciones magnéticas obtenidas el 26 de octubre de 2013 del perfil San 
PedroNexapa- Tlamacas  convertidas a distancia radial al cráter.   (94) 
 
4.13: Estaciones magnéticas obtenidas el 15 de febrero de 2013 del perfil San Pedro 
Nexapa-Tlamacas  convertidas a distancia radial al cráter.    (95) 
 
4.14 Evento registrado a las   18:56 horas del 26 de octubre de 2013 (a): Sismo volcánico  
tipo AB en sus tres componentes, Vertical, Norte y E-W. (b) Espectro de de frecuencia  en 
las tres componentes. Frecuencias altas y bajas características de un sismo AB o 
híbrido.(97) 
 
4.15.  Evento registrado a las   19:03 horas del 26 de octubre del 2013 (a): Sismo volcánico  
tipo AB en sus tres componentes, Vertical, Norte y E-W. (b) Espectro de de frecuencia  en 
las tres componentes. Frecuencias altas y bajas caracteristicas de un sismo AB o 
hibrido.(98) 
 
4.16 (a): Sismo volcánico  tipo A o volcano-tectónico en sus tres componentes, Vertical, 
Norte y E-W. (b) Espectro de de frecuencia  en las tres componentes.  Frecuencias altas 
características de un sismo A o volcano-tectonico.     (99) 
 
4.17. Localización del epicentro (estrella roja) tomando en cuenta la duración del registro y 
las amplitudes leídas en los sismogramas.      (100) 

4.18.  Evento  registrado a las   19:11 horas del 26 de octubre de 2013(a): Sismo tipo AB o 
hibrido en sus tres componentes, Vertical, Norte y E-W. (b) Espectro de de frecuencia  en 
las tres componentes. Frecuencias altas  y bajas  características de un sismo AB o 
híbrido.          (101) 
 
4.19. Evento registrado a las   19:16 horas (a): Sismo tipo AB o hibrido en sus tres 
componentes, Vertical, Norte y E-W. (b) Espectro de de frecuencia  en las tres 
componentes. Frecuencias altas  y bajas características de un sismo AB o hibrido.(102) 
 
4.20. Evento fue registrado a las   19:20 horas del 26 de octubre del 2013. (a). Sismo tipo 
AB o hibrido en sus tres componentes, Vertical, Norte y E-W. (b) Espectro de frecuencia  
en las tres componentes. Frecuencias altas  y bajas características de un sismo AB o 
híbrido.          (103) 
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5.1  Comparación de datos magnéticos de los días 26 de octubre de 2013 y 15 de febrero 
de 2015. En el transcurso de un año tres meses, el cambio magnético en la zona de 
estudio ha cambiado aproximadamente  175.33 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑠.    (105) 

5.2. Medidas magnéticas de la parte norte de los  años 2000 pre-fumarola (línea roja),  
post-fumarola (línea azul), 2013 (línea verde)  y 2015 (línea morada). Se puede apreciar 
una diferencia de 1228.51 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑠 entre el lapso de tiempo de 13 años.  (106) 

5.3. Comparación flanco sureste de los años 2011 (línea azul) y 2013 (línea roja. Se 
puede observar que entre estos años hay una diferencia de172.49  𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑠. (108) 

5.4. Sismicidad seleccionada con magnitud Mc > 2.0 en el periodo de diciembre de 
1994 a junio de 2000. La circunferencia de 3.5 km de radio encierra el 80% de la 
distribución de epicentros  (Fuente: Tesis “Variaciones de campo magnético 
terrestre ante una erupción de fumarola en el Volcán Popocatépetl” Gema 
Guevara).(109) 

5.5. Eventos volcano-tectónicos  con Mc 1.17 a 3.8  en el  periodo de  enero 2000 a 
diciembre de  2006. (Fuente: Seismic Tomography at Popocatépetl volcano, México. 
Carlos Valdés et.al.)         (110) 
 

5.6. Corte tridimensional del volcán Popocatépetl de los eventos volcano-tectónicos del 
periodo de enero 2000 a diciembre de 2006. (Modificada de Carlos Valdez et al.) (110) 
 

5.7. Distancias deducidas por concordancia-discordancia de datos magnéticos del año 
2000. La circunferencia  menor  de 6.5 km encierra  la  zona de variación principal del 
campo magnético (circulo negro obscuro);  entre  la  primera y segunda  circunferencia los 
datos magnéticos  concuerdan sobre  una  tolerancia  de 15-30 gammas. (Fuente: Tesis 
“Variaciones de campo magnético terrestre ante una erupción de fumarola en el volcán 
Popocatépetl” Gema Guevara).       (111) 
 

5.8.  Distancias deducidas por concordancia-discordancia de datos magnéticos en el año 
2013 y 2015.  El radio de 9.4 Km encierra la variación del campo magnético con una 
tolerancia de 30 gammas.        (112) 
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