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Resumen 

Para el análisis de la sismicidad en el volcán de Colima se utilizaron los datos de ocho 

estaciones de la red sismológica de Colima en el periodo comprendido entre el 16 de 

febrero y el 3 de abril del 2009, dichos datos incluyeron la totalidad del registro por lo que 

fue imprescindible discriminar la señal del ruido, se puso especial atención en separar los 

eventos registrados en más de tres estaciones y con tiempo S-P menor a cuatro segundos.  

De los eventos seleccionados se obtuvo la localización del hipocentro y su magnitud de Coda 

(Mc) mediante el uso del programa SEISAN®, se buscó una alta certidumbre en la 

localización de los sismos por lo que se utilizó siempre un error RSM menor a uno con 0.471 

como error promedio.  

Utilizando este método se localizaron 249 eventos con magnitudes de Coda entre 1.8 y 3.4 

con una moda en la magnitud de 2.7, se localizaron la mayoría de los eventos a una 

profundidad menor de cinco km lo cual corresponde al 90 % de los sismos. 

Se encontró una relación entre la distribución de la sismicidad y las emanaciones en el 

volcán, teniendo un incremento en la actividad profunda durante los días de actividad 

volcánica, durante los días posteriores a la emanación se genera un aumento de la actividad 

cercana al cráter. 

Se expone además la relación entre la magnitud y frecuencia obteniendo un valor de b = 

1.83 el cual es bastante congruente para zonas volcánicas, de igual manera se calculó el 

valor de b para los diferentes etapas de actividad del volcán mostrando una tendencia a 

disminuir el valor cuando hay actividad o los días posteriores a esta.  

Por último se realizó una comparativa con la actividad sísmica producida en el periodo que 

comprende entre marzo de 1998 y marzo de 1999, en esta se presentaron erupciones en el 

volcán. 
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Abstract.   

In order to analyze the seismicity in the Colima volcano, data from eight stations in the 

network of Colima were used in the period between February 16th and April 3rd of 2009. 

These data has all the log of the seismic trace so it was necessary to discriminate the signal 

from the noise. Special attention was paid on separating events registered in three or more 

stations with time S-P less than four seconds. 

Hypocenter location and Coda magnitude (Mc) were obtain from the selected events through 

SEISAN software. Great certainty was sought in the localization of earthquakes, therefore, it 

was always used an RMS error less than one with 0.471 of average error. 

Using this method, 249 events were located with magnitudes of Coda between 1.8 and 3.4 

with a magnitude mode of 2.7. Most of the events were located no deeper than five 

kilometres which corresponds to 90 % of the earthquakes. 

It was found a relationship between the distribution of seismicity and the emanations in the 

volcano, having an increase in the deep activity during the days of volcanic activity. Within 

the following days after the emanation it was generated an increase in the activity near the 

crater.  

In this text, it is presented the relationship between magnitude and frequency obtaining a 

value of b = 1.83, which is adequate for volcanic zones. Also, it was calculated the value of 

b for different stages of volcanic activity showing a tendency to decrease the value when 

there is an emanation or in the following days. 

Finally, a comparison was made with the seismic activity produced in the period from March 

of 1998 through March of 1999. During this time, eruptions occurred in the volcano. 
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Introducción. 

El ser humano siempre ha tenido una especial curiosidad por los fenómenos naturales, 

invariablemente intentando dar una explicación de acuerdo a sus capacidades. De entre 

todos los fenómenos, el vulcanismo perpetuamente se ha observado con asombro, por lo 

que existen narraciones, mitos y leyendas sobre los volcanes en la mayoría de las antiguas 

civilizaciones. Por ejemplo, el nombre de volcán se acuñó en la antigua mitología romana 

en la que se creía que el humo y ceniza eran producto de la obra del herrero legendario 

“Vulcano” dios del fuego. Otro ejemplo, es la erupción del volcán Santorini en el mar 

Mediterráneo descrita en diversos textos griegos, de la que se ha sugerido que inspiró el 

mito de la Atlántida escrito por Platón. Otro ejemplo, es La Leyenda de los volcanes en la 

mitología Mexica que busca explicar la formación de los volcanes Popocatépetl e 

Iztaccíhuatl en el Valle de México. Un registro volcánico famoso en las crónicas de diversos 

historiadores romanos es el relativo a la erupción del monte Vesubio en el año 79 a.C. que 

sepultó por completo la ciudad de Pompeya. 

Los volcanes suponen un gran riesgo para los que habitan sus cercanías; por ejemplo, en la 

erupción del monte Pelée (1902), en la isla antillana de Martinica, los 30,000 habitantes de 

la ciudad de St. Pierre fueron calcinados y la ciudad misma completamente arrasada. En 

México existen varios volcanes potencialmente peligrosos, de los cuales el más 

frecuentemente en estado eruptivo es el Volcán de Colima, en cuyos alrededores habitan 

más de 300,000 personas en un radio de 30 km e incluso viven alrededor de 1,000 personas 

en los 10 km más próximos al volcán (Global Volcanism Program, 2013). Con tantas vidas 

humanas sujetas al peligro que conlleva vivir en la periferia del volcán es lógico que se le de 

tanta importancia al estudio y monitoreo del mismo. 

El Volcán de Colima, ubicado entre los estados de Jalisco y Colima, forma parte del Cinturón 

Volcánico Transmexicano y es monitoreado por el Centro Universitario de Estudios e 

Investigaciones de Vulcanología de la Universidad de Colima. Varios métodos geofísicos y 

geoquímicos se aplican en esta vigilancia, de entre los cuales la vigilancia sísmica constituye 

parte fundamental. Esta se realiza mediante la Red Sismológica del Estado de Colima 

(RESCO), encargada, entre otras tareas, de registrar los sismos generados por la actividad 

volcánica. Esta información es utilizada por vulcanólogos para analizar el estado del volcán 

y entender mejor su comportamiento gracias a la observación de estas señales. Se pretende 

colaborar a los estudios sismológicos del volcán a través del análisis de los sismogramas del 

periodo 16 de febrero al 3 de abril de 2009 relacionado con una fase de actividad eruptiva.  
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Objetivos 

 Analizar la sismicidad en el volcán de Colima entre el 16 de Febrero del 2009 y el 3 

de abril del 2009. 

 Separar la señal del ruido en los sismogramas. 

 Localizar los hipocentros de los sismos locales. 

 Calcular la magnitud de los sismos. 

 Relacionar la sismicidad con la actividad volcánica visible. 

 Hacer un análisis estadístico de la sismicidad.  
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I Naturaleza de la sismicidad. 

La sismología es la ciencia que estudia lo terremotos y las ondas sísmicas que se propagan 

a través de la Tierra. Las ondas sísmicas (elásticas) son causadas por una perturbación, tal 

como una explosión o en el caso de la sismicidad natural, de la ruptura repentina de las 

rocas dentro del subsuelo. Es, entonces, una suposición central de la sismología, el 

considerar que un sismo es un caso especial de la propagación de ondas en un cuerpo 

elástico. 

 

Existen diferentes tipos de ondas sísmicas también conocidas como fases, que se dividen 

en dos grupos: 

 Ondas internas (body waves): viajan a través del interior de la Tierra, son las 

primeras en arribar a una estación dada. Existen dos tipos (figura 1), estas son: 

o Onda P u onda primaria: también son conocidas como ondas compresionales 

debido a la forma mediante la cual viaja, similar a un resorte que se estira y 

comprime. Son el tipo de onda con mayor velocidad, es decir, son las 

primeras en llegar a un sitio dado. Pueden viajar tanto en sólidos, como en 

fluidos. 

o Onda S u onda secundaria: las partículas se mueven perpendicularmente a 

la dirección de propagación de la onda. Es más lenta que la onda P y no se 

propaga a través de fluidos. 

La aplicación de la teoría lineal de la elasticidad al estudio de las ondas sísmicas nos 

arroja el siguiente resultado fundamental en el estudio de las ondas internas: la 

velocidad de las mismas está dada por: 

                                                      𝑣𝑝 = √
𝜆+2𝜇

𝜌
     (1) 

y   

       𝑣𝑠 = √
𝜇

𝜌
                                                                (2) 

 

 

Donde 𝑣𝑝 es velocidad de onda P, 𝑣𝑠 velocidad de onda S, 𝜆 es la primer constante 

de Lame, 𝜇 es el módulo de corte o segunda constante de Lame y 𝜌 la densidad. 
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Figura 1: Desplazamiento producido por ondas S y P. (Modificada de Stein y Wysession, 2003). 

 

 Ondas superficiales (surface waves) se producen por la existencia de una frontera 

física por lo que en el caso de la Tierra se propagan únicamente en la corteza y sus 

frecuencias son menores que las de las ondas de cuerpo. Su velocidad es menor a la 

de las ondas internas. 

o Ondas de Love: es la onda superficial más rápida y se propaga en la superficie 

en un movimiento horizontal perpendicular a la dirección de propagación de 

la onda como se muestra en la figura 2. Se pueden considerar como ondas S 

polarizadas sobre la superficie del terreno y atrapadas en un estrato que 

actúa como guía de ondas. 

 

Figura 2: Comportamiento de la onda love. (Modificada de Lowrie, 2007). 

 

o Ondas de Rayleigh: son generadas por la presencia de la superficie libre de 

la tierra; su movimiento es muy similar al de una ola en un lago, pero con 

movimientos retrógrados en trayectorias elípticas (figura 3). 
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Figura 3: comportamiento de la onda Rayleigh. (Modificada de Lowrie, 2007). 

 

Dado que las ondas sísmicas se manifiestan como movimiento del terreno, pueden ser 

observadas registrando este movimiento. Esto se logra con aparatos llamados sismógrafos 

cuyo principio de operación es la inercia que una 

masa presenta al movimiento. Un sismógrafo que 

registra la componente vertical del movimiento se 

puede visualizar considerando una pesa 

suspendida por un resorte a su vez suspendido por 

una base, por inercia la pesa tiende a quedar 

inmóvil mientras oscila el terreno (figura 4). El 

desplazamiento relativo entre la masa y el suelo 

(sobre el que se encuentra la base del aparato) 

funciona como indicador del movimiento de la 

tierra. Para que el resorte no oscile 

indefinidamente después del paso de una onda, se 

le adapta, además, un amortiguador. A este 

sistema se le agrega un marcador en la pesa y un 

tambor con un papel girando continuamente para 

obtener un registro gráfico, a este se le conoce 

como sismograma. Al modificar la posición de la pesa, resorte y base se pueden registrar 

sismogramas en diferentes direcciones. 

Dependiendo de la relación entre el coeficiente de fricción del amortiguador, la constante 

del resorte y el tamaño de la masa, el aparato podrá registrar desplazamiento, velocidad o 

aceleración del terreno. La figura 4 solo es ilustrativa del principio del sismógrafo, en 

realidad el movimiento de la pluma debe ser amplificado ya que los movimientos del 

terreno pueden ser del orden de solo algunas micras hasta varios metros. Estos principios 

físicos son comunes a todos los sensores modernos pero el procedimiento para registrar  el 

Figura 4: Esquema del principio de 

funcionamientos de un sismógrafo. (Tomado 

de IRIS) 
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movimiento, su amplificación y registro son actualmente electrónicos y de gran 

complejidad. La salida de estos instrumentos son registros digitales conservados en 

memorias electrónicas, pero siguen conservando el nombre de sismogramas. 

Los diferentes tipos de onda descritos anteriormente pueden ser reconocidos en los 

sismogramas (figura 5), estos son las principales herramientas para el estudio de los sismos. 

En los sismogramas se representa el desplazamiento continuo del suelo, que consta de 

oscilaciones que pueden ser clasificados como el movimiento de fondo, (background 

motion) de muy altas frecuencias, y las señales de un terremoto (earthquake signal) que 

tienen frecuencias definidas, y amplitudes con envolventes típicas que dependen de la 

distancia al foco del temblor y su magnitud (figura 6). 

 

 

Figura 5: Sismograma que muestra los arribos de los diferentes tipos de onda (Modificada de Kusky, 2008). 

 

 

 

Figura 6: Ejemplo de movimiento de fondo y señal de terremoto en un sismograma (Modificada de Havskov y 

Ottemöller, 2010). 
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I.I Localización de los sismos. 

 

Una de las tareas esenciales en el análisis de los sismogramas es la correcta identificación 

de los tiempos de arribos de las fases sísmicas, principalmente de las fases P y S, ya que 

estos tiempos son fundamentales para determinar la ubicación de la fuente sísmica o 

hipocentro de un temblor. 

Antes de empezar a localizar los sismos es necesario distinguir el tipo de evento en función 

de su distancia a la estación, ya que de esto depende en gran parte su apariencia o forma 

de onda en el sismograma. Para este propósito se dividen en tres tipos: locales (distancia a 

la estación < 600 km), regionales (distancia a la estación mayor a 600 km y menor a 2,000 

km) y globales (distancia a la estación mayor a 2,000 km).  

Podemos definir la ubicación de un sismo como la localización del hipocentro o foco, que 

es el punto en que se inicia el fallamiento del terreno. La localización de este punto en 

nuestro planeta se da en términos de su longitud (𝑋0), latitud (𝑌0), y profundidad bajo la 

superficie (𝑍0). En sismología se usa comúnmente también el término epicentro, que no es 

sino la proyección del hipocentro sobre la superficie del terreno. Ahora bien, podemos 

definir la distancia epicentral (∆) como la distancia del epicentro a la estación sísmica. Para 

un sismo local, si se asume la Tierra como plana se calcula como:  

    ∆= √(𝑋 − 𝑋0)2 + (𝑌 − 𝑌0)2                                      (3) 

 

Mientras que la distancia hipocentral, bajo la misma suposición se expresa como: 

   ∆= √(𝑋 − 𝑋0)2 + (𝑌 − 𝑌0)2 + (𝑍 − 𝑍0)2                          (4) 

 

Si se supone una Tierra esférica, la distancia epicentral está dada por: 

 ∆= 𝑐𝑜𝑠−1(𝑠𝑒𝑛(𝜃0)𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 𝑐𝑜𝑠(𝜃0)𝑐𝑜𝑠(𝜃)𝑐𝑜 𝑠(𝜆 − 𝜆0))                  (5) 

 

Donde 𝜃0 𝑦 𝜆0 son latitud y longitud del epicentro respectivamente, y 𝜃 y 𝜆 representa 

latitud y longitud de la estación sísmica en que se registra el sismograma. 

Dado que en el foco sísmico se generan las ondas internas, tanto P como S salen de un 

mismo punto y durante su propagación se van separando. Conociendo esta separación 
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podemos calcular la distancia al punto en que se generaron si conocemos su velocidad en 

el medio en que se propagan. La operación señalada arroja una distancia a la estación, pero 

no la dirección desde esta al foco; sin embargo, si se cuenta con los registros de tres 

estaciones sísmicas podemos dibujar un circulo con centro en cada una de ellas y un radio 

de la distancia epicentral (figura 7) definida por el tiempo de arribo 𝑡𝑠 − 𝑡𝑝, siendo la 

intercepción de los tres círculos el epicentro. Los tiempos de arribo de 𝑡𝑠  y  𝑡𝑝 son descritos 

por:  

                            𝑡𝑝 = 𝑡0 +
∆

𝑣𝑝
𝑡𝑠 = 𝑡0 +

∆

𝑣𝑠
                                              (6) 

 

Donde 𝑣𝑝 y 𝑣𝑠 son las velocidades de onda P y S respectivamente y ∆ es la distancia 

epicentral, si igualamos eliminando 𝑡0 podemos obtener ∆ como: 

                                 ∆= (𝑡𝑝 − 𝑡𝑠)
𝑣𝑝𝑣𝑠

𝑣𝑝−𝑣𝑠
                                                     (7) 

Siguiendo esta metodología es muy probable que al dibujar los círculos estos no se crucen 

en un solo punto, a esto se le llama error. Para solucionarlo debemos buscar “el punto de 

gravedad” de la zona como se muestra en la figura 7. El área gris es considerada el epicentro 

donde la mejor aproximación es la “zona de gravedad” que es donde se cruzan las líneas 

que conectan los puntos de intersección entre los círculos. 

 

Figura 7: Ejemplo de localización de un epicentro por el método descrito, donde E1, E2 y E3 son las estaciones 

(Modificada de Havskov y Ottemöller, 2010). 
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Teniendo varias estaciones podemos calcular el tiempo de origen con el llamado diagrama 

de Wadati (figura 8). Para esto asumimos que 𝑣𝑝 y 𝑣𝑠 son constantes y usando una función 

de tiempo de viaje 𝑡𝑡𝑟𝑎(∆) podemos escribir las ecuaciones 8 y 9 que definen los tiempos 

de arribo de la onda P y S respectivamente. 

𝑡𝑝 = 𝑡0 + 𝑡𝑝
𝑡𝑟𝑎(∆)                 (8)        𝑡𝑠 = 𝑡0 + 𝑡𝑝

𝑡𝑟𝑎(∆) (
𝑣𝑝

𝑣𝑠
)                                (9) 

 

Si eliminamos 𝑡𝑝
𝑡𝑟𝑎(∆) igualando las ecuaciones 8 y 9, el tiempo S-P puede ser calculado 

como: 

                𝑡𝑠 − 𝑡𝑝 = (
𝑣𝑝

𝑣𝑠
− 1) (𝑡𝑝 − 𝑡0)                                             (10) 

 

Los tiempos S-P se grafican contra 𝑡𝑝, se toma una línea de tendencia que ajuste mejor con 

todos los tiempos (entre mas tiempos se utilicen la certidumbre es mayor) y trazada hasta 

interceptar con el eje 𝑡𝑝. En el cruce de estas tendremos el tiempo de origen (figura 8).  

 

Figura 8: Ejemplo del diagrama 

de Wadati, las cruces representan 

los tiempos en cada estación. 

Como se observa no todas las 

estaciones ajustan con la línea de 

tendencias (Modificada de 

Havskov y Ottemöller, 2010). 
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I.II Magnitud. 

La magnitud es un número convencional para comparar el “tamaño” de los temblores. En 

1935 Charles Richter desarrolló la primera escala de magnitud utilizando registros sísmicos 

de California. La escala de Richter se basa en la amplitud de la mayor onda sísmica (P, S u 

onda superficial) registrada en un sismógrafo (Tarbuck y Lutgens, 2013). Su método 

compara la disminución de la amplitud de onda con el incremento de la distancia de origen. 

Dado que la energía liberada en los terremotos puede alcanzar diversos órdenes de 

magnitud, la amplitud señalada anteriormente alcanza valores en un intervalo muy grande 

por lo que Richter utilizó una escala logarítmica. Una vez establecida una escala de 

magnitud, se estableció su relación con la energía liberada por medio de consideraciones 

teóricas. Se encuentra así que la magnitud de Richter varia en la energía sísmica liberada en 

alrededor de 32 veces entre cada unidad, es decir un sismo de magnitud de cinco 

comparado con uno de magnitud cuatro libera 32 veces más. 

Es muy importante señalar que existen diferentes escalas de magnitud, todas ellas 

modificaciones de la escala de Richter. Esto se debió a que esta escala solo funciona para 

sismos locales por lo que se desarrollaron escalas para sismos lejanos o profundos. La 

definición más general de estas otras escalas de magnitud 𝛭 es: 

    𝛭 = 𝑙𝑜𝑔(𝐴 𝑇⁄ )𝑚𝑎𝑥 + 𝑄(∆, ℎ)                       (11) 

Donde A es la amplitud del desplazamiento del terreno para una oscilación o fase de 

periodo T, siendo A / T la mayor proporción, 𝑄 es la función de corrección por atenuación 

para la distancia epicentral ∆, y la profundidad hipocentral ℎ. Las escalas más usadas y sus 

intervalos de uso, que en la práctica han demostrado ser los que mejor ajustan (Havskov, 

2010), son los siguientes: 

 Magnitud local 𝑀𝐿 usada para eventos con magnitud menor a siete y distancia 

menor a 1,500 km. Así como una banda entre 1-20 Hz de frecuencia. 

 Magnitud coda 𝑀𝑐  para eventos con magnitud menor a cinco y distancias de 1,500 

km o menos. 

 Magnitud de ondas de cuerpo 𝑀𝑏  para eventos telesismicos, magnitudes menores 

que siete y distancia entre 20° y 100° y profundidades de 100 km o más. 

 Magnitud de ondas superficiales 𝑀𝑠 para eventos telesismicos de magnitud mayor 

a ocho y distancias entre 20° y 160°. Periodo entre 18 y 22 segundos. 

 Magnitud de momento 𝑀𝑊 para todos los terremotos, ya que se calcula con el 

momento sísmico mismo que utiliza todo el registro sísmico. 
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I.II.I Magnitud de Coda. 

 

Para el propósito de este trabajo se utilizará la magnitud de Coda debido a que solo se 

analizarán los sismos generados en el volcán (sismos locales) que no exceden cinco en su 

magnitud, por lo que esta escala aproximada facilita la estimación de la magnitud ya que no 

requiere de conversión a movimiento real del terreno, sino solo la longitud de la señal.  

Las ondas de Coda pueden ser definidas como la última parte de un sismograma y son ondas 

dispersadas en el medio. Dada la dificultad en determinar donde comienzan realmente las 

ondas de Coda, se define el tiempo de Coda (𝑡𝑐𝑜𝑑𝑎) como la duración total del sismo en una 

estación, desde el arribo de la onda P hasta el punto donde la onda Coda no se distingue 

más del ruido ambiental.  

El decaimiento de la amplitud de la ondas dispersadas es inversamente proporcional a la 

distancia recorrida por la ondas de Coda, que bien puede ser dado por el tiempo de viaje 

de las ondas de Coda (𝑡𝑐), es decir del tiempo de origen (𝑡0) al final de la llegada de las ondas 

de Coda (𝑡). 

     𝑡𝑐 = 𝑡 − 𝑡0                                (12) 

 

Si usamos 𝑡𝑐 podemos calcular la magnitud de Coda (𝑀𝑐): 

                  𝑀𝑐 = 𝑎𝑙𝑜𝑔(𝑡𝑐) + 𝑐                                              (13) 

 

Tomado 𝑡𝑝 como el tiempo de arribo de la onda P, donde 𝑎 y 𝑐 son constantes (tabla 1): 

       𝑡𝑐𝑜𝑑𝑎 = 𝑡 − 𝑡𝑝                                                   (14) 

 

Sustituyendo 𝑡 tenemos que: 

            𝑡𝑐𝑜𝑑𝑎 = 𝑡𝑐 − (𝑡𝑝 − 𝑡0)               (15) 

 

Si se busca calcular 𝑀𝑐  con 𝑡𝑐𝑜𝑑𝑎 es importante agregar un factor de corrección en función 

de la distancia, ya que 𝑡𝑐𝑜𝑑𝑎 es menor que 𝑡𝑐, dando como resultado la siguiente fórmula: 
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               𝑀𝑐 = 𝑎𝑙𝑜𝑔(𝑡𝑐𝑜𝑑𝑎) + 𝑏𝑟 + 𝑐                                     (16) 

 

Dónde 𝑟 es la distancia hipocentral y b es una constante, la magnitud de Coda varía en cada 

provincia geológica debido a la variación en la atenuación producida por el tipo de rocas 

que las componen. Para tomar en cuenta lo anteriormente dicho, se acoplan las constantes 

a, b, y c, a diferentes regiones como se muestra en los ejemplos de la tabla 1. 

 

Tabla 1: Constantes para el cálculo de onda coda y cálculo de la magnitud de Coda en un tiempo de coda de 

100 s a diferentes distancias (Modificada de Havskov y Ottemöller, 2010). 

Región a b c Rango de 
magnitud  

𝑴𝒄a 
50km 

𝑴𝒄a 
100km 

California 2.0 0.0035 -0.87 2-5 3.3 4.2 
Italia 2.49 0.0 -2.31 1.5-4.5 2.7 2.7 
Este de EUA 2.74 0.0 -3.38 1.5-4.5 2.1 2.1 
Noruega  3.16 0.0003 -4.28 1.5-5 2.1 2.1 
México 2.4 0.00046 -1.59 3-6 3.2 3.3 
Este de África 1.9 0.0004 -1.2 3-5 2.6 2.7 

 

Es muy importante aclarar que la magnitud de Coda se ve afectada por las decisiones del 

intérprete, es decir dos intérpretes podrían obtener diferentes magnitudes en función de 

donde señalaron el final del evento como se pude ver en la figura 9. Esto añade 

incertidumbre a las determinaciones de magnitud de Coda. 

Figura 9: Diferencia ente magnitud de coda según la decisión del intérprete. (Modificada de Havskov y 

Ottemöller, 2010). 
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I.III Relación de frecuencia y magnitud. 
 

La relación entre el número de terremotos y su magnitud, es decir su distribución estadística 

en las diferentes regiones geológicas del planeta, muestra similitud con otros procesos 

naturales, es decir los eventos más grandes ocurren menos frecuentemente que los más 

pequeños. Esta relación fue cuantificada por Gutemberg y Richter en la década de 1940 en 

la ecuación logarítmica de frecuencia-magnitud (Stein y Wysession, 2003). 

                 log 𝑁 = 𝑎 − 𝑏𝑀                                           (17) 

 

Donde N es el número de terremotos con magnitud mayor que M, a y b son constantes que 

dependen de la región o evento en el caso de enjambres (Stein y Wysession, 2003). La 

constante a representa la tasa sísmica, es decir la cantidad promedio de eventos con 

magnitud hipotética mayor a cero durante un periodo de tiempo. Por otro lado b representa 

el numero relativo de eventos grandes y pequeños y si consideramos que la ecuación 17 

representa una recta en la gráfica de log N vs M, b resulta ser la pendiente de la distribución 

de magnitudes. 

El valor de b nos dice mucho sobre la naturaleza de la sismicidad estudiada. Un valor alto 

de b indica que ocurre una gran cantidad de sismos de pequeña magnitud y por lo tanto los 

esfuerzos que los causan se hayan distribuidos en zonas determinadas o el material es muy 

heterogéneo. Valores de b menores o iguales a uno indican la ocurrencia de sismos grandes 

acompañados de sismos menores como en la sismicidad tectónica regional, por esta razón 

b oscila alrededor de uno para sismos tectónicos regionales. 

 

I.II.I Calcular el valor de b. 

 

A lo largo del tiempo se han desarrollado dos métodos para calcular b, mínimos cuadrados 

y máxima verosimilitud. En estadística se le denomina máxima verosimilitud al método 

mediante el cual se toma como la estimación de un parámetro el que haga máxima la 

probabilidad de obtener la muestra observada. Fue en el año 1965 donde Aki y Utsu 

respectivamente tomaron este principio para la estimación de b. La fórmula que estos 

investigadores obtuvieron es la siguiente: 
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    𝑏 =
log10 𝑒

⌊〈𝑀〉−(𝑀𝑐𝑐−
∆𝑀𝑏𝑖𝑛

2
)⌋

                                                  (18) 

 

Donde 𝑒 es el número de Euler, ∆𝑀𝑏𝑖𝑛 es el intervalo mínimo entre magnitud muestreado 

que suele ser 0.1, 𝑀 es la magnitud promedio de la muestra y 𝑀𝑐𝑐 es la magnitud minima 

de completitud; es decir, 𝑀𝑐𝑐 representa el valor minimo a partir del cual se registran todos 

los eventos con esa magnitud y sus subsecuentes. Esto a causa de que, en la práctica, 

magnitudes inferiores a un valor mínimo dado son deficientes en su frecuencia porque los 

eventos son demasiado pequeños para ser registrados en por lo menos tres estaciones. 

La determinación de 𝑀𝑐𝑐 se puede realizar por diferentes métodos entre los más utilizados 

se encuentran: 

 Método de Máxima Curvatura (MAXC). 

 Mejor Combinación (MC).  

 Método de Bondad de Ajuste a la Distribución Frecuencia-Magnitud (GFT).  

 Método de Rango Total de Magnitudes (EMR).  

 Método de Estabilidad de valor b contra Mc (MBS). 

Mediante el método de MAXC definimos 𝑀𝑐𝑐 como el punto de curvatura máxima 

calculando la primera derivada del valor máximo en la curva de frecuencia-magnitud. 

Un método muy simple para calcular el valor de b es calcularlo utilizando una gráfica logN 

vs M, representando el número de eventos mayores a cada magnitud en el eje Y. Ajustando 

la línea de tendencia a los puntos dibujados mediante el método de mínimos cuadrados. Es 

importante aclarar que al igual que en el método de máxima verosimilitud existe la limitante 

de los catálogos incompletos para las magnitudes muy bajas por lo que la línea de tendencia 

se trazara a partir del valor de Mcc. El valor de b es dado por la pendiente de la recta 

ajustada (Stein y Wysession, 2003) tal como en la figura 10 es mostrado. 



 

 21 

 

Figura 10: Representación gráficas de la relación magnitud-frecuencia, donde se muestra la línea de tendencia 

ajustada mediante el método de mínimos cuadrados. Donde Mcc es la magnitud mínima de completitud y Nt el 

número total de eventos. (Modificada de Zúñiga y Wyss, 1995). 

El valor de b es muy dependiente de la ventana de tiempo, es decir, en la misma región 

volcánica en diferentes periodos de tiempo se registran variaciones en el valor de b como 

lo podemos observar en la tabla 2. Dicha variación ha sido investigada como un elemento 

de pronóstico de una erupción volcánica. 

 

Tabla 2: Compilación de valores de b (Modificada de Roberts, Bell y Main, 2015). 

Volcán Fechas 𝒃𝒎𝒊𝒏 𝒃𝒎𝒂𝒙 

El Hierro Junio 2011 0.81 3.01 
El Hierro Julio 2011 0.8 2.3 

Etna 1984 0.8 1.7 
Etna Julio-Agosto 2001 0.8 2.5 

Kilauea   1.9 
Kilauea 1979-1997 0.6 1.73 

Monte Sta. Helena Marzo-Mayo 1980 0.5 1.5 

Monte Sta. Helena 1988-1996 0.8 1.6 
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I.IV Fuentes sísmicas. 

 

El lugar donde se generan las primeras ondas internas de un terremoto se conoce como 

hipocentro o foco sísmico. El concepto de hipocentro está ligado al de fuente sísmica. Para 

entender bien lo que es una fuente sísmica, es preciso entender cómo se originan los 

sismos. En palabras simples, un sismo se origina cuando una roca no soporta los esfuerzos 

a los que es sometida, rompiéndose de manera súbita, liberando así energía elástica en 

forma de ondas sísmicas. 

Las rocas se comportan mecánicamente como un medio elástico, deformándose cuando se 

le aplican esfuerzos, cuando estos sobrepasan su resistencia sufren un fallamiento, en otras 

palabras las rocas se rompen de una manera definida.  

Dependiendo de cómo se apliquen las fuerzas en un cuerpo, este fallará de tres formas 

diferentes (figura 10) o una combinación de estas: 

1. Falla normal o de deslizamiento: originada por esfuerzos de tensión. 

2. Falla inversa: originada por esfuerzos de compresión. 

3. Falla transcúrrente: en este caso el desplazamiento es horizontal únicamente 

originado por esfuerzos cortantes sin componente vertical. 

 

Al hipocentro de un sismo se lo considera como el punto donde se inicia el fallamiento. Si 

medimos la deformación alrededor de este punto encontraremos el patrón de radiación 

que es representativo de los diferentes tipos de fallas y muestra en que direcciones el 

movimiento fue compresional o dilatacional. La figura 11 es un ejemplo del patrón de 

radiación en los tres tipos de fallas descritos anteriormente. 

 

Figura 11: Tipos de fallas y sus 

mecanismos focales. Donde la P 

representa esfuerzos de 

dilatación  y la T esfuerzos de 

compresión. (Modificada de 

Havskov y Ottemöller, 2010). 
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El mecanismo focal es una representación de la forma en que se originó una ruptura o 

fallamiento que dio lugar a un sismo. La forma de obtener el mecanismo focal de un sismo 

es observando la polaridad de los primeros arribos de onda P de estaciones situadas 

alrededor del sismo, estas deben estar bien distribuidas en todos los cuadrantes. Cuando el 

primer arribo de la onda P es hacia arriba se dice que su polaridad es positiva e indica un 

movimiento compresional, es decir con dirección hacia la estación (figura 12). Mientras que 

si es negativo o hacia abajo el régimen es dilatacional, con un desplazamiento alejado de la 

estación. Esta convención depende, en realidad, de la forma en que el instrumento está 

conectado a su fuente de poder, por lo que los instrumentos son conectados de la misma 

forma y se ha acostumbrado tomar las polaridades como se ha consignado arriba. 

 

 

Figura 12: Primeros arribos de onda P observados en las diferentes direcciones. Herramienta fundamental para 

la determinación de los mecanismos focales. (Modificado de Stein y Wysession, 2003). 

 

 

I.IV.I Otros tipos de fuentes sísmicas. 

 

A los sismos generados por este proceso de fallamiento se les conocen como sismos 

tectónicos y se generan principalmente en zonas donde dos o más placas tectónicas 

interactúan entre sí. Estas no son las únicas fuentes sísmicas, existen diferentes tipos que 

de igual manera generan ondas sísmicas. Otros tipos de fuentes sísmicas son: 
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 Fuentes de colapso: como su nombre lo dice esta produce sismos cuando las 

estructuras colapsan ya sea construidas por el hombre (colapso de edificios, túneles, 

etc.) o naturales (colapso de estructuras después de erupciones volcánicas).  

 Fuentes explosivas: son generadas tanto por explosiones pequeñas como por 

explosiones nucleares, casi no generan ondas sísmicas a menos que estas sean 

subterráneas. las explosiones subterráneas pueden generar colapsos, y se ha 

observado que grandes explosiones nucleares subterráneas “disparan” sismos 

tectónicos. 

 Fuentes de impacto: estas ocurren cuando algo golpea la superficie de la Tierra 

como el impacto de un meteorito. 

 Fuentes volcánicas: es toda aquella señal sísmica producida en las cercanías de los 

volcanes. 

Estas últimas son el objeto de interés en el presente trabajo, por lo que se describen con 

mayor detenimiento en los párrafos siguientes. 

 

 

I.IV.II Clasificación de la sismicidad volcánica. 

 

Son sumamente importantes en el estudio de la sismicidad para una región los diferentes 

tipos de señal que se pueden obtener de acuerdo a las diferentes tipos de fuentes que las 

generan. El estado de actividad de un volcán será el que defina los tipos de señales en el 

mismo. Es decir si el volcán registra manifestaciones atmosféricas tales como explosiones o 

emisiones de gas, estas se verán en los sismogramas, pero no todas las señales sísmicas 

están acompañadas de actividad visible, el reto consiste en relacionar los diferentes tipos 

de señales sísmicas con los mecanismos que las generaron. 

La clasificación de los sismos volcánicos fue inicialmente descriptiva y se basó en la 

información obtenida de ciertos volcanes, o grupos de volcanes activos. Una primera 

clasificación es debida a Omori (1912) quien catalogó los sismos volcánicos como de tipos 

A y B. En esta clasificación, los de tipo B son los sismos acompañados de explosiones y los 

tipo A como las otras señales registradas.  

Minakami (1974) partió de la clasificación de Omori para adecuarla a nuevas observaciones 

y aplicarla a volcanes hawaianos y japoneses. Su clasificación se puede resumir como sigue:  

Tipo A: características similares a los sismos tectónicos bajo el edificio volcánico. 
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Tipo B: frecuencias bajas con fases P emergentes, sin fases S bien definidas con 

profundidades de pocos kilómetros. 

Explosiones: registros similares al tipo B pero asociadas a explosiones superficiales. 

Tremor volcánico: señales continúas por periodos largos de tiempo que Minakami describe 

como un enjambre de sismos tipo B.  

El aumento en las observaciones sismológicas en diferentes volcanes han demostrado que 

esta clasificación tal como fue definida por Minakami resulta limitante lo que ha dado lugar 

a la introducción de nuevos términos para la designación de los sismos en zonas volcánicas, 

aunque muchos vulcanólogos, sobre todo japoneses, continúan haciendo uso de esta 

clasificación pero sin las restricciones de la clasificación original. No obstante en todas las 

clasificaciones se pueden observar dos grandes grupos; con mecanismo de fallamiento 

como los de la sismicidad tectónica natural, y los generados únicamente por la circulación 

de fluidos volcánicos. Actualmente se les designa como de alta y baja frecuencia, e híbridos. 

A continuación se expone la terminología que se utilizó en este trabajo y que coincide con 

la más utilizada actualmente: 

 Terremotos volcano-tectónicos (alta frecuencia).  

Este tipo de señales tiene una duración variable; la onda P suele ser impulsiva y se aprecia 

la onda S (especialmente si se tienen las tres componentes). Suelen tener frecuencias 

superiores a los 30 Hz. Su forma de onda es muy similar a los sismos tectónicos (figura 13) 

con los paquetes de onda P y S muy definidas, contribución de las ondas superficiales y un 

decaimiento final en forma exponencial.  
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Figura 13: Del lado izquierdo un ejemplo de sismo volcano-tectónico en sus tres componentes. Del lado derecho 

un ejemplo de las frecuencias registradas en este tipo de sismos (modificada de Ibáñez y Carmona, 2000). 

Es muy común encontrar este tipo de sismos en forma de enjambres sísmicos, esto es, 

varios sismos compartiendo una misma región hipocentral en un periodo de tiempo y 

tamaño similar. La energía sísmica liberada en estos enjambres es ocasionada por la 

intrusión de magma en las profundidades, misma que provoca fallas cuyos mecanismos 

focales muestran esfuerzos de varios tipos.  

Dado que las grandes erupciones son precedidas por una gran sismicidad, se ha buscado 

encontrar una relación cuantitativa entre los enjambres sísmicos y la fase pre-eruptiva de 

un volcán. Un elemento evidente es el incremento en el número de temblores sobre un 

promedio de la sismicidad cuando el volcán no se encuentra en una fase activa; sin 

embargo, este indicador no siempre es confiable ya que depende del tipo de magma 

involucrado en la erupción y su composición. Así, se pueden presentar enjambres sísmicos 

sin que desencadenen en una erupción y también se han presentado erupciones sin un 

aumento significativo de la actividad sísmica (Beniot y McNutt, 1996). Por otro lado, las 

erupciones del volcán Santa Helena indican que la actividad posterior a una erupción es de 

tipo A y refleja esfuerzos regionales (Weaver, Grant, Malone y Endo, 1981). 

Los sismos volcano-tectónicos, usualmente se localizan a profundidades de los primeros 30 

kilómetros y sus magnitudes son generalmente menores a 5.5 (Espíndola, Muñoz, Medina 

y De la Cruz, 1991). 
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 Eventos de largo periodo. 

Los eventos de baja frecuencia o terremotos de tipo B, son señales muy características de 

ambientes volcánicos. Pueden tener una duración desde unos pocos segundos hasta más 

de un minuto, y con una banda de frecuencia entre 0.5 Hz y 5Hz. 

El inicio de la señal es emergente, siendo difícil determinar la fase P. Adicionalmente no 

presenta una fase S definida, lo que dificulta su localización por técnicas estándar. 

 

 

Dentro de los eventos de largo periodo está el llamado tremor volcánico, que es una señal 

ininterrumpida por periodos de tiempo que oscilan desde varios minutos hasta semanas 

con amplitudes acotadas en un intervalo dado.  

Sassa (1935) publicó la siguiente clasificación del tremor volcánico: 

 Tipo 1: tremor con periodo de alrededor de un segundo con velocidades de 

propagación de 1 𝑘𝑚𝑠−1 y movimiento del tipo de ondas Love. 

 Tipo 2: con periodo dominante entre 2.5 y 7 segundos. Producidas por la oscilación 

de la cámara magmática. 

 Tipo 3: con periodo dominante entre 0.4 y 0.6 s, cuyo movimiento es del tipo de 

ondas de Rayleigh. 

 Tipo 4: con periodo dominante de alrededor de 0.2 s, y relacionado con actividad 

eruptiva superficial. 

Figura 14: Tres ejemplos de 

sismogramas y sus frecuencias de 

eventos de largo periodo. (Modificada 

de Ibañez y Carmona, 2000). 
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Por su contenido espectral y su relación con otros procesos volcánicos, como la 

desgasificación, los “sismos tipo B” y el tremor volcánico parecen ser generados por las 

mismas fuentes (Espíndola et al., 1991). 

Omer (1950) sugirió que se debe a la vibración de los estratos que componen las áreas 

volcánicas. Kikuchi (1964) propuso que son ondas superficiales producidas por microsismos 

con focos alrededor del cráter. Montoya y Nagoshi (1963) lo atribuyen a las fuerzas 

pulsátiles en las paredes de la ventana volcánica ocasionadas por cambios de presión en los 

vapores emanados. Shima (1958) lo explica como los modos fundamentales de libración de 

la cámara. McNutt (1986) encontró que los sismos tipo B y los sismos de explosión en el 

volcán Pavlof en Alaska poseen registros muy similares. Latter (1979) observó que las 

señales de las explosiones del volcán Tongariro son indistinguibles de los sismos tipo B. 

Algunos investigadores consideran que la generación del tremor se debe a la apertura de 

fracturas por efecto de la presión ejercida por un fluido. Otros investigadores creen que se 

debe a las vibraciones del conducto por la presión de los gases a lo largo del mismo. 

De 1,100 casos de tremor volcánico en 83 volcanes, el 60 % acompaña una erupción 

volcánica, el tremor precedió las erupciones en un 20 %. Su duración en el total de los casos 

se estimó en un orden de minutos en el 61%, horas en el 10 %, días en el 10 % y semanas 

en el 3 % (Espíndola et al., 1991). 
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II. El volcán de Colima. 

 

El volcán de Colima (19˚ 30' 44'', 103˚ 37' 02'', 3,860 msnm), también denominado, Volcán 

de Fuego de Colima, es un estratovolcán andesítico parte de un complejo volcánico situado 

en el graben de Colima, entre los estados de Colima y Jalisco. De este complejo también 

forman parte el Nevado de Colima (4,330 msnm) y el volcán Cántaro. 

El volcán de Colima ha sido reconocido como uno de los volcanes mexicanos que presenta 

mayor riego en el país ya que en un radio de 30 km alrededor de la cima habitan poco más 

de 300,000 personas en los municipios de Comala, Cuauhtémoc, Tuxpan, Zapotitlán y Tonila 

(figura 15). Localidades como La Yerbabuena y Roberto Vallejo se localizan a solo ocho 

kilómetros de la cima lo que les confiere particular vulnerabilidad. 

 

 

Figura 15: Mapa de riesgo del volcán de colima resaltando a color las principales zonas de riesgo en los 

alrededores, todo esto tomando en cuenta que la erupción se dará por el cráter activo actual. (modificado del 

mapa de riesgo del volcán de Colima, Universidad de Colima) 
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II.I Marco Tectónico. 
 

El complejo volcánico de Colima está ubicado en el Cinturón Volcánico Transmexicano 

(CVTM), formado por la subducción de las placas de Coco y Rivera bajo la placa 

Norteamericana. El CVTM recorre el país por la parte central desde la boca del Mar de 

Cortez, o Golfo de California, al Golfo de México (figura 16). En el CVTM se distinguen 

volcanes principalmente andesiticos, históricamente activos como el Popocatépetl, Pico de 

Orizaba y el Volcán de Colima. 

 

Figura 16: Ubicación del CVTM y los principales 

volcanes de México. (Modificado de D’Antonio, 

Capra, Sarocchi y Belloti, 2008) 

 

 

Podemos localizar el Complejo volcánico de Colima en el graben de Colima (Luhr, J. y 

Carmichael, 1980) en el margen sur del bloque de Jalisco, colindando al este y sur con la 

trinchera Mesoamericana y al norte con la triple unión, de los rifts de Tepic-Zocoalco, 

Chapala y Colima (figura 17). 

 

Figura 17: Mapa tectónico de la región donde se muestran las zonas de rift que rodean el Volcán. (Modificado 

de Carmichael, Frey, Lange y Hall, 2008). 
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En la zona tienen influencia directa las placas de Norteamérica, Cocos, Rivera y del Pacífico, 

destacando el límite entre la Placa de Cocos y la Placa de Norteamérica conocido como 

Trinchera de América Central (figura 17). 

 

II.II El complejo Volcánico de Colima. 
 

El complejo Volcánico de Colima cuenta con dos edificios volcánicos principales, el Nevado 

de Colima (19°33´44´ N, 103°36´31´´ O), un volcán compuesto inactivo cuyo punto más alto 

está situado a 4,320 m y el Volcán de Colima (19°30´44´´ N, 103°37´02´´ O), cuyo cráter, a 

menudo ocupado por un domo, se encuentra a una elevación de 4,000 m. En ambos 

volcanes se pueden observar parcialmente los cráteres somma, el resto de ellos fue tapado 

por el crecimiento de conos de lava subsecuentes. 

Justo al norte se encuentra un antiguo y extinto centro volcánico rodeado por las fallas del 

graben de Colima. Al sur del graben se presentan diversos conos de escoria. Estos conos 

tiene sus cráteres bien preservados y tienen únicamente diez mil años (Luhr y Carmichael, 

1980) distinguiéndose entre estos el Volcancito formado en 1869 y ubicado en la ladera NE 

del Volcán de Colima (figura 18). 

 

Figura 18: Mapa del Complejo Volcánico de Colima donde se muestran los edificios volcánicos y fallas 

(Modificado de Luhr y Carmichael, 1980). 
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II.III Historia eruptiva del Volcán de Colima. 

 

El volcán de Colima cuenta con una extensa historia eruptiva, por el método de 

radiocarbono se han confirmado erupciones desde antes del año 7,000 a.C. (Global 

Volcanism Program, 2013).  

Se tiene el registro de más de 50 erupciones observadas desde 1519, entre las que destacan 

las mostradas en la tabla 3. 

 

Tabla 3: Actividad Volcánica más importante en el Volcán de Colima desde el año 1519 (Modificado de 

Saucedo, Macias, Sheridan, Bursik y Komorowski, 2005). 

Año Tipos de erupción  Características  

1576 Posible pliniana Generación de flujo piroclástico. 
1590 Explosión Lluvia de ceniza en una zona amplia. Posible flujo 

piroclástico de bloques y cenizas.  
1606 Posible pliniana Explosión y caída de ceniza hasta Michoacán. Posible 

flujo piroclástico. 
1611 Explosión Lluvia de ceniza en una zona amplia. Posible flujo 

piroclástico de bloques y cenizas. 
1690 Posible pliniana Posible generación de flujo piroclástico. 
1771 Explosiva Caída de ceniza hasta Guadalajara. Posible flujo 

piroclástico de bloques y cenizas. 
1818 Pliniana Flujo piroclástico y caída de ceniza hasta la Ciudad de 

México.  
1869-
1872 

Cono adventicio  Flujos de lava, flujo piroclástico de bloques y cenizas. 

1880 Flujo de lava Flujo de lava y flujo piroclástico de bloques y cenizas. 
1885-
1886 

Flujo de lava Flujo de lava y flujo piroclástico de bloques y cenizas. 

1885-
1886 

Explosiones Flujo piroclástico de bloques y cenizas. 

1890 Explosión Caída de cenizas hasta Guanajuato y flujo piroclástico de 
bloques y cenizas. 

1891-
1892 

Explosión Caída de cenizas en Colima y posible flujo piroclástico de 
bloques y cenizas. 

1903 Explosión Caída de cenizas y flujo piroclástico de bloques y cenizas. 
1908 Explosión Caída de cenizas y flujo piroclástico de bloques y cenizas. 
1909 Explosión Caída de cenizas y flujo piroclástico de bloques y cenizas. 
1913 Pliniana Flujo piroclástico, columna pliniana y caída de ceniza a 

720 km. 
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1962-
1961 

Flujo de lava Alcance del flujo de lava de 2 km. 

1975-
1979 

Flujo de lava Alcance del flujo de lava de 4.5 km. 

1981-
1982 

Flujo de lava Alcance del flujo de lava de 1 km. 

1987 Explosión Formo un cráter en la cima y flujo piroclástico de 
bloques y cenizas. 

1991 Flujo de lava y flujo 
piroclástico de 
bloques y cenizas 
(FBC). 

Alcance del flujo piroclástico de bloques y cenizas de 4 
km y 2 km del flujo de lava. 

1994 Explosión  Flujo piroclástico de bloques y cenizas con alcance de 
3.5 km 

1998-
1999 

Tres flujos de lava y 
FBC 

Alcance del flujo piroclástico de bloques y cenizas de 4.5 
km y 3 km en promedio de los flujos de lava. 

2001 Explosión y FBC  

2003 Explosión y FBC Alcance del flujo piroclástico de bloques y cenizas de 3 
km. 

2004 Explosión y FBC Alcance del flujo piroclástico de bloques y cenizas de 2 
km 

2005 Explosión y FBC Alcance del flujo piroclástico de bloques y cenizas entre 
3 y 5 km. 

 

 

II.III.I Actividad volcánica visible durante el periodo de estudio. 

 

El periodo de estudio comprende desde el 16 de febrero del 2009 hasta el 3 de abril del 

mismo año. Como antecedente es pertinente referir lo ocurrido durante febrero del 2007 

fecha en que se observó por primera vez el crecimiento de un domo de lava en el cráter. La 

primera etapa de desarrollo del domo transcurrió de febrero a septiembre durante la cual 

la tasa de derrame fue de 0.004 𝑚3  𝑠⁄ . Una segunda etapa comenzó en octubre de 2007 

cuando la tasa de derrame aumento a 0.033 𝑚3  𝑠⁄ . La tercera etapa comprendió de agosto 

a noviembre de 2008 con una tasa de derrame de 0.05 𝑚3  𝑠⁄ . A finales de noviembre la 

mitad del cráter ya estaba cubierta por el domo como se observa en la figura 19. El 

crecimiento de este domo fue acompañado por entre cinco y diez explosiones al día. 
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Figura 19: Domo de lava sobre el cráter durante su tercera etapa de crecimiento (Global Volcanism Program, 

2013). 

La cuarta etapa se dio de diciembre del 2008 a marzo del 2009 con una tasa de derrame de 

0.03 𝑚3  𝑠⁄ . En este momento el domo ocupaba el 80 % del cráter y contaba con un volumen 

1,400,000 𝑚3 (Global Volcanism Program, 2013). 

La tabla 4 muestra la actividad dentro del periodo de sismicidad analizado.  

 

Tabla: Emanaciones del volcán de Colima durante el periodo de señalado (Global Volcanism Program, 2013). 

Fecha Altitud 
máxima 

Observaciones 

25 feb-03 mar  2009 3.9-4.5 Múltiples plumas, grises y blancas. 
25 mar-31 mar 2009 3.9-4.6 Múltiples plumas, grises y blancas. 

 

II.IV Actividad sísmica previa. 
 

Antes de describir la actividad sísmica asociada a la actividad descrita en los párrafos 

anteriores es conveniente hacer referencia a la actividad sísmica que se ha registrado con 

anterioridad. 

El Volcán de Colima despertó especial interés para investigadores gracias a la actividad 

eruptiva de 1975 y 1976. Fue hasta 1984 que se creó el Centro de Investigación en Ciencias 

Básicas de la Universidad de Colima.  
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Gracias a la relación con el Servicio Sismológico Nacional en 1985 comenzó a operar el 

primer sismógrafo encargado de monitorear al volcán, teniendo como ubicación el cerro de 

la Cumbre.  

En 1989 la Universidad de Colima y el Instituto de Geofísica de la UNAM instalaron las 

primeras estaciones de la Red Sismológica de Colima (RESCO). 

Los datos de esta red han sido esenciales para el estudio de la actividad sísmica de este 

volcán y varios investigadores se han abocado a su análisis. Uno de estos estudios fue el 

realizado por Zamora, Espíndola y Reyes (2007) quienes lograron localizar el conjunto más 

grande hasta la fecha de sismos originados en el volcán (figura 20). 

 

Figura 20: Sismo localizados en el trabajo de Zamora et al. (2007) en el volcán de Colima. En la imagen (a) 

vista en planta y en la imagen (b) vista en un corte del volcán. (Modificado Zamora et al., 2007). 

Estos investigadores reportaron la localización de los sismos del periodo comprendido entre 

marzo de 1998 y marzo de 1999, en el cual se produjeron más de 11,000 eventos. De este 

número, 876 se presentaron en tres estaciones (tabla 5) y fueron localizados con las técnicas 

estándar descritas en este trabajo. 

  

 

 

 

 

 

(a) 
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Tabla 5: Distribución de los sismos según su magnitud en el trabajo de Zamora et al. (2007). 

Rango de Magnitud Número de Eventos 

0 < Mc ≤.9  3 

1.0 ≤ Mc ≤ 1.9 27 
2.0 ≤ Mc ≤ 2.9 529 
3.0 ≤ Mc ≤ 3.9 3 

 

Estas localizaciones nos sirven como antecedentes para la localización de los sismos 

tratados en este trabajo que se presentan en los siguientes capítulos.  
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III Datos y método de análisis.  

 

III.I Datos 

 

Los sismogramas utilizados para el trabajo son tomados de ocho estaciones sísmicas 

pertenecientes a RESCO (figura 21). Las estaciones EZV2, EZV3, EZV4, EZV5 y EZV6 son 

estaciones de periodo corto (T = 1 s), las cinco cuentan únicamente con un sismómetro 

vertical registrando con un filtro pasa-banda entre 0.2 y 5.2 Hz. Estando ubicadas en las 

inmediaciones del volcán.  

Las estaciones restantes ESSG, ESLT y ZLGC están ubicadas cerca de la línea de costa del 

estado de Colima. 

 

Figura 21: Localización de las estaciones sísmicas pertenecientes a RESCO. 
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III.II Método de análisis. 
 

Con el fin de analizar la sismicidad del Volcán de Colima en el periodo de estudio (16 de 

febrero del 2009 hasta el 3 de abril del 2009) fueron recibidos datos digitales de RESCO 

divididos por día y estación (Apéndice A.1). 

El procedimiento requirió examinar los sismogramas desplegando en la pantalla las señales 

de todas las estaciones en los mismos periodos de tiempo, por medio del programa 

comercial SCREAM® (Apéndice A.2). Como los eventos volcánicos tienen magnitudes muy 

pequeñas (Mc < 4.0) se visualizaron los sismogramas de manera tal que se apreciara en 

pantalla dos minutos de grabación de las ondículas para así poder separar los eventos 

sísmicos de otras señales que pueden considerarse como ruido. Las señales sísmicas 

registradas en al menos tres estaciones se almacenaron en un archivo separado (Apéndice 

A.2.1). 

Posteriormente se realizó una segunda revisión de los eventos seleccionados; en esta el 

objetivo fue separar los eventos de largo periodo de los eventos volcano-tectónicos. Estos 

últimos fueron separados a su vez en eventos locales (𝑡𝑠 − 𝑡𝑝 < 4) y regionales (𝑡𝑠 − 𝑡𝑝 > 4) 

(Apéndice A2.2), siendo los locales los únicos elegidos para su localización. 

Al finalizar la clasificación de eventos se procedió a adecuar los datos cambiando los códigos 

de las estaciones sísmicas para poder identificar exactamente que formas de onda 

corresponden a cada estación (Apéndice A.3). El software utilizado para la localización de 

los eventos fue SEISAN® (Apéndice A.4).  

SEISAN® es un conjunto de programas de uso libre que utilizan una simple base de datos en 

común pare el análisis de terremotos (Ottemoler, Voss y Havskov, 2017). Con SEISAN® es 

posible localizar eventos, editar eventos, calcular momento sísmico, determinar 

mecanismos focales, cálculo de peligro sísmico entre otras funciones. Una de las principales 

virtudes de SEISAN® es poder seleccionar las fases sísmicas de manera gráfica y utilizando 

el cursor. 

El programa interno de SEISAN® utilizado para localizar el hipocentro de un sismo es 

HYPOCENTER (Lienert, Berg y Frazer, 1986), un método que combina dos conocidos 

algoritmos HYPO71 y HYPOINVERSE, dando una solución que en la mayoría de los casos es 

superior a estos (Liener et al., 1986). HYPOCENTER  utiliza el método de Jacobi, un método 

iterativo, que resuelve el problema de inversión en la matriz de localización de eventos 

sísmicos. Así mismo, utiliza el método de mínimos cuadrados para obtener una mejor 

localización. 
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El programa HYPOCENTER requiere de un modelo de velocidades del Volcán de Colima; el 

utilizado es descrito en la figura 22. Este modelo fue seleccionado porque ya ha sido 

utilizado en trabajos anteriores como los desarrollados por Zamora et al. (2007) y Jiménez, 

Reyes y Espíndola (1995), demostrando en ambos ser un modelo muy apropiado. 

 

 

Figura 22: Modelo de velocidades del Volcán de Colima (Modificado Zamora et al., 2007). 

 

La correcta selección del tiempo de llegada de las fases sísmicas (P y S) es esencial para la 

localización de los eventos (Apéndice A4.4). Equivocarse en su determinación generan 

errores considerables en la ubicación de los hipocentros. El algoritmo de localización de 

hipocentros es ejecutado a diferentes profundidades por HYPOCENTER, este selecciona 

automáticamente la de menor error RMS (Apéndice A5). Siendo este valor la raíz cuadrática 

media de la diferencia entre el tiempo de arribo observado y el tiempo de arribo calculado 

por el software. De tal manera que, entre menor sea el residual, la aproximación a la 

localización verdadera es mayor. Todas las localizaciones calculadas tienen un residual 

menor a uno y un promedio de 0.471 para la totalidad de los eventos. 
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Las profundidades generadas automáticamente por el programa fueron corregidas para 

diversos eventos porque se encontraban muy arriba de la superficie terrestre. En estos 

casos aumentó el error RMS, pero haciendo que la localización sea más fidedigna a pesar 

de eso (Apéndice A5). 

En cuanto a la magnitud, esta se calculó por Coda (ecuación 16) utilizando el tiempo de 

Coda marcado gráficamente en SEISAN® (Apéndice A4.4). 

Finalmente, para el despliegue gráfico de los resultados se utilizó el software QGIS® y datos 

de topografía del INEGI para mostrar los hipocentros y epicentros, así como MATLAB® para 

graficar en secciones N-S y E-W los hipocentros de los sismos. 
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IV Resultados y discusión.  

Durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero del 2009 y el 3 de abril del mismo 

año se registraron 1,374 eventos en más de tres estaciones de los cuales únicamente 249 

fueron localizados por ser sismos volcano-tectonicos en el área. La distribución de eventos 

por día se puede observar en la figura 23. El día con más sismos localizados fue el 24 de 

marzo del 2009 con 12 eventos, justo un día antes de la segunda emanación (25 de marzo 

a 31 de marzo). Por otro lado se registraron cuatro días con un solo evento localizado, tres 

de estos consecutivos, desde el 23 hasta el 25 de febrero, siendo el 25 el primer día de 

emanaciones (25 de febrero a 3 de marzo). 

 

 

Figura 23: Gráfica donde se compara el número de eventos localizados cada día durante el periodo de estudio. 

 

Las magnitudes registradas variaron desde 1.8 hasta 3.4, la moda fue 2.7 (figura 24) con un 

total de 41 sismos con esa magnitud lo que representa el 16.4 % de los eventos. Como era 

de esperarse, las magnitudes de 2.6 y 2.8 fueron las de más repeticiones después de la 

moda. 
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Figura 24: Histograma donde se muestra la distribución de magnitudes.  

 

Mientras que las profundidades calculadas para las fuentes se presentaron principalmente 

a menos de cinco kilómetros (90 %) y profundidades que alcanzaron hasta poco menos de 

16 km (0.8 %). A menos de un kilómetro de profundidad se presentaron 63 sismos (figura 

25). 

 

Figura 25: Histograma donde se muestra la distribución de profundidades.  
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Durante el primer periodo de actividad (25 de febrero a 3 de marzo), del día 10 al 16 en la 

figura 26 podemos observar el aumento de eventos profundos (> 5 km) y el cese de esta al 

finalizar esos días. A partir del día 26 regresan los sismos profundos. Del día 38 al 44 (25 de 

marzo a 31 de marzo) la segunda ventana de actividad produjo eventos profundos pero 

ligeramente menor a los días anteriores.  

 

Figura 26: Profundidad de los sismos contra los días durante el periodo de estudio. 

 

 

IV.I Localización. 

 

La localización de los epicentros se puede observar en la figura 27, se muestra la principal 

concentración de sismos en la zona del cráter del volcán. En la figura 28 se contempla en 

cortes N-S y E-W del volcán la distribución de los hipocentros. 
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Figura 27: Mapa del Volcán de Colima y la localización de los epicentros.  
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En la figura 28 se pueden observar por 

donde se trazaron los dos perfiles utilizados 

para mostrar los epicentros, utilizando la 

topografía tomada de INEGI. Mostrando de 

color negro el perfil N-S y sus hipocentros 

son mostrados en la figura 29. En el perfil E-

O en color morado (figura 30) se graficaron 

los hipocentros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Hipocentros asociados al Volcán de Colima durante el periodo de estudio en el corte N-S. 

Figura 28. Localización de los perfiles 

en el volcán. 
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Figura 30: Hipocentros asociados al Volcán de Colima durante el periodo de estudio en el corte E-O. 

 

IV.II Relación de la sismicidad con la actividad visible. 

 

Uno de los tópicos analizados en el punto anterior fueron los picos en la sismicidad durante 

los periodos de emanación (25 de febrero a 3 de marzo y 25 de marzo a 31 de marzo). 

La distribución de los hipocentros con respecto al primer periodo de emanaciones es 

importante ya que se cuenta con suficientes días de registro antes y después, cosa que no 

pasa con el segundo periodo. 

En la primera parte de la figura 31 se observa las sismicidad en los días previos, todos los 

hipocentros se distribuyen a profundidades menores a seis kilómetros, pocos eventos se 

generaron en el cráter volcánico, estos se pueden asociar a la formación del domo. 

Durante los días de emanaciones (figura 31-2) la cantidad de eventos sismo-tectónicos 

aumenta considerablemente. La cantidad de eventos cercanos al cráter sigue siendo poca 

mientras que la actividad profunda (> 6 km) aumenta al igual que la actividad lejana al cráter  
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Los días siguientes a las emanaciones (figura 31-3) se incrementaron los sismos cercanos al 

cráter y al igual que antes de las emanaciones se dejaron de registrar los sismos profundos. 

Para el caso del segundo periodo de emanación de plumas se presentaron prácticamente 

la misma cantidad de sismos (43 en los días previos que van del 18 de marzo al 24 de marzo 

y 44 durante las emanaciones entre el 25 y 31 de marzo). No se notan grandes cambios de 

tendencias entre los días anteriores y durante la actividad visible (figura 32).  

 

Figura 31-1 hipocentros en el periodo 

entre el 16 de febrero y 24 de febrero. 

31-2 hipocentros durante los días entre 

el 25 de febrero y el 3 de marzo. 31-3 

hipocentros entre el 4 de marzo y el 10 

de marzo. 

31-1 
31-2 

31-3 
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Figura 32-1: Hipocentros asociados al Volcán de Colima antes del segundo periodo de emanaciones. 32-2: 

Localización de los hipocentros durante las emanaciones que empezaron el 25 de marzo. 

 

IV.III Relación de la magnitud y frecuencia del periodo de estudio. 
 

El método seleccionado para calcular b fue el de mínimos cuadrados ya que por el pequeño 

intervalo de datos en el que el catalogo se encuentra completo el método de máxima 

verosimilitud de Utsu no ofrece ventaja. En general este da mejores resultados y es más 

fácil de aplicar en catálogos completos con un gran número de eventos. 

Sobre la determinación de la frecuencia de eventos contra su magnitud, es importante 

aclarar que las magnitudes pequeñas no se alcanzan a registrar bien en más de tres 

estaciones, por lo que el catálogo no es completo más allá de cierta magnitud. Así, para la 

gráfica de log N vs Mc (figura 33) solo se tomaron en cuenta los resultados a partir de Mc = 

2.5. 

El resultado del ajuste proporcionó una pendiente de b = 1.83 y un error de ± 0.099 lo cual 

indica una mayor incidencia de sismos con magnitudes bajas por cada sismo de magnitud 

grande. La correlación de la recta propuesta es muy buena ya que nos da un valor de 𝑅2 = 

991 lo cual es igual a una correlación del 99 %. El valor de b obtenido es congruente con la 

obtenida generalmente en zonas volcánicas. Un valor cercano a uno o menor es 

característico de la sismicidad tectónica, que muestra la concentración de esfuerzos en 

zonas particulares de una región, conocidas en algunos modelos como “asperezas” y que 

son lugares en que tienen lugar los grandes terremotos, mientras que en áreas volcánicas, 

los fallamientos ocurren homogéneamente en un volumen dado en el que el magma o 

fluidos volcánicos es intruido. 

 

32-1 32-2 
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Figura 33: Gráfica de logN vs Mc en la cual se dibuja la recta con mayor ajuste y la ecuación de esta recta. 

Previamente se mencionó que el valor de b en una región es dependiente de la ventana de 

tiempo analizada por lo que al igual que en incisos anteriores se decidió calcular el valor de 

b en función del primer periodo de actividad visible (figura 34) tomando en cuenta los días 

previos como la primera ventana de tiempo, los días de actividad como la segunda ventana 

de tiempo y los días posteriores como la tercera ventana.  

Es muy interesante observar como en los días previos el valor de b = 1.6 fue el más parecido 

al valor general del volcán (b = 1.83) en la totalidad analizada. Mientras que en los días 

posteriores a la actividad el valor de b = 1.27 fue el menor de las tres ventanas analizadas y 

con mayor diferencia al valor general. El valor calculado fue de b = 1.55 en los días de 

actividad visible. 

Estos valores muestran mucha congruencia con la distribución de los hipocentros mostrada 

en la figura 31 ya que valores altos de b indican que los esfuerzos se encuentran en zonas 

determinadas, por otro lado en las ventanas de tiempo con valores menores de b se observa 

una distribución de los epicentros en un área mayor.  
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IV.II Relación con trabajos anteriores. 

 

 Comparando los datos obtenidos con los del catálogo de Zamora et al. (2007) podemos 

observar en el corte de longitud (figura 35) que en ambos los eventos se presentan 

principalmente en la zona cercana al cráter (color verde). En los datos del periodo 98-99 

podemos ver una región de alta recurrencia de eventos mostrados de color rojo, en los 

datos del 2009 se presentan muy pocos eventos. 

En la región señalada en color amarillo se muestra en ambos periodos una distribución de 

la sismicidad muy similar a diferencia de la zona morada donde en el periodo actual se 

muestra un aumento de la sismicidad muy considerable, especialmente en el intervalo de 

profundidad entre cuatro y cinco kilómetros donde en los datos de Zamora et al. (2007) no 

presentan prácticamente ningún evento.  

En la zona color azul vemos actividad muy consistente para los datos de finales de los 

noventas mientras que en los datos analizados la actividad es mínima. 

Figura 34-1 Valor de b = 1.6 para la ventana 

de tiempo entre el 16 de febrero y el 24 de 

febrero. 34-2 b = 1.55 calculado los días 

entre el 25 de febrero y el 3 de marzo. 34-3 

valor de b = 1.27 para el periodo entre el 4 

de marzo y el 10 de marzo. 

34-1 34-2 

34-3 
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Figura 35: Comparación de hipocentros entre los periodos marzo 1998 a marzo 1999 (izquierda) y 16 de 

febrero al 3 de marzo del 2009 (derecha). 

Si se observa con atención se puede notar una tendencia de eventos recurrentes a la 

profundidad alrededor de cuatro kilómetros; podemos deducir que esto se debe al límite 

entre la avalancha de escombro volcánico y calizas, siendo el limite un lugar propicio para 

la generación de sismos. Esto se dedujo al comparar con la sección aeromagnética 

modelada por López, Urrutia y Alva (2011) (figura 36) con la localización de los eventos. 

 

Figura 36: Sección aereomagnética del volcán de Colima (modificada de López et al., 2011) 
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V Conclusiones y recomendaciones. 

 

V.I Conclusiones. 

 

Durante el periodo que comprende entre el 16 de febrero y el 3 de abril del 2009 RESCO 

registró un total de 1,376 eventos de diferentes orígenes en por lo menos tres estaciones, 

de los cuales se localizaron 249 corresponden a eventos locales volcano-tectónicos. Estos 

eventos fueron ubicados con una alta certidumbre, es decir con un error RMS de 0.471 en 

promedio.  

La actividad volcánica visible en el volcán de Colima se reduce a dos emanaciones de plumas 

grises y blancas; en esos periodos de días se observó un aumento en la sismicidad como se 

muestra en el primer periodo de emanación (25 de febrero-3 de marzo) en el que los dos 

días anteriores se presentaba únicamente un evento al día, mientras que en los días de las 

emanaciones se presentó un promedio de cinco eventos al día con un pico el 27 de febrero 

con diez sismos registrados. 

Se observa que el 90 % de los eventos se registraron a profundidades menores a cinco 

kilómetros, mientras que los sismos correspondientes al 10 % restante corresponden 

principalmente a los eventos generados durante las emanaciones y días subsiguientes, 

teniendo una marcada tendencia a la actividad profunda durante los días de emanaciones.  

En el aspecto de la localización de los hipocentros y su recurrencia podemos concluir que 

las emanaciones afectan considerablemente la actividad sísmica en el volcán aumentando 

la sismicidad y cambiando la región donde se generan, siendo esto principalmente en las 

regiones profundas del volcán.  

La comparación entre los datos del periodo 1998 - 1999 y el analizado muestra un cambio 

en las principales regiones de actividad sísmica, disminuyendo en la región profunda y 

aumentando en la región lateral somera al volcán, lo que puede considerarse a grandes 

rasgos como una migración de la sismicidad. También podemos concluir que la gran 

diferencia en cuanto a la actividad profunda se debe a la poca actividad volcánica en 

comparación a la actividad presentada en el periodo analizado por Zamora et al. (2007), 

mismo en el que se presento un periodo eruptivo. 

La tendencia de eventos generados a una profundidad alrededor de los cuatro kilómetros 

se debe al límite entre escombro volcánico y calizas, de igual manera es una profundidad a 

la cual las altas temperaturas aún permiten los fracturamientos de las rocas 
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(comportamiento frágil), en zonas más cercanas a la cámara magmática las rocas se 

comportan de una manera dúctil.  

Finalmente, el valor calculado de b = 1.83 ± 0.099 obtenido mediante mínimos cuadrados 

tiene una muy buena correlación con los datos del catalogo (99 %) y el valor derivado 

corresponde a uno característico de zonas volcánicas. En el valor de b se observa una 

tendencia a disminuir durante los periodos de actividad y decrece aun más los días 

posteriores a la actividad 

 

V.II Recomendaciones. 

  

Se recomienda generar un sistema de información geográfica (SIG) con la información 

sísmica histórica de los eventos localizados en el volcán y que pueda ser actualizable para 

los eventos localizados posteriormente. Se sugiere que este SIG cuente con secciones 

similares a las presentadas en este trabajo además de un mapa, estas interactivas con filtros 

(ventanas de tiempo, rangos de magnitud, rango de profundidad, etc.) para que el usuario 

pueda elegir que datos visualizar y con la opción de descargar esos datos filtrados. 

Este SIG se podría complementar cargando la información eruptiva así como información 

de otros estudios geofísicos (magnetometría, gravimetría, etc.) realizados en el volcán. El 

SIG podría ser una herramienta de gran utilidad para futuros trabajos relacionados al volcán 

de Colima. 

Realizar una comparativa del valor de b en periodos eruptivos, antes y después de estos es 

bastante recomendable para poder determinar valores de normalidad y de periodos pre 

eruptivos lo cual podría ayudar mucho a precisar con antelación cuando el volcán tendrá 

actividad. 

Finalmente se recomienda la corrección de los encabezados desde la adquisición esto 

facilitaría de gran manera el trabajo de intérpretes que usen el software SEISAN®, que es 

uno de los más utilizados para la localización. 
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Apéndice. 

A1  Introducción a la metodología. 
 

Los sismogramas correspondientes al periodo de estudio (16 febrero 2009-3 abril 2009) 

fueron recibidos en un archivo comprimido .rar para cada día del periodo, el cual almacena 

carpetas nombradas como cada estación sísmica. 

Dentro de estas carpetas se encuentran únicamente las componentes verticales de los 

sismogramas con una extensión .gcf, el sismograma de un día estaba muestreado en 96 

archivos del mismo formato, conteniendo cada uno 15 minutos de información. 

Como se muestra en la figura A.1 es fácil distinguir entre archivos gracias al formato del 

nombre en el cual se puede ver la fecha, la hora y la estación. 

 

A2  SCREAM®. 
 

Para poder abrir los archivos de los sismogramas es necesario contar con el programa 

SCREAM®, un software libre especializado en adquisición en tiempo real. Para poder 

obtener una copia del programa es necesario realizar una petición a la empresa Guralp 

Systems Ltd® en la cual debemos explicar para que utilizaremos el software. Su instalación 

es simple, prácticamente solo se requiere dar doble clic al instalador y seguir los pasos. 

A2.1 Separar eventos del ruido ambiental. 

 

Dado que el principal objetivo de la tesis es localizar los sismos V-T es necesario encontrarlos 

en el registro sísmico diario, para esto se visualizaron las ochos estaciones a la vez. Para 

esto se seleccionaron las ocho carpetas de un día, se dio clic derecho y la opción “view with 

Scream”. 

Como se observa en la figura A.2 es fácil distinguir algunos sismos, pero como la mayoría de 

los sismos volcánicos presentan bajas magnitudes es importante ser más minucioso por lo 

que se buscaron los sismos con un zoom de dos minutos.  

Figura A.1: Nomenclatura utilizada para los 

archivos sísmicos de RESCO. 
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Figura A.2: Ejemplo de los sismogramas de un día en las 8 estaciones utilizando el programa SCREAM® para 

visualizarlos. 

El siguiente paso fue guardar los eventos observados en al menos tres estaciones en un 

archivo aparte, esto con el fin de poderlos localizar en un futuro. Para esto se cortan los 

eventos en archivos donde se aprecie bien el inicio y el final de los mismos. Esto se hace 

realizando un cuadro de selección mientras se presiona la tecla “shift”. Una vez que se ha 

remarcado la zona a cortar y sin soltar la tecla “shift” se deja de presionar el botón de clic 

izquierdo y en el cuadro emergente se selecciona la opción “save” (figura A.3). 

 

Figura A.3: Método para separar los eventos del ruido en el programa SCREM®. 
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Una vez hecho esto procedemos a elegir la ruta donde se va a guardar y el formato (figura 

A.4). Para elegir el formato se tienen dos opciones .gcf y .sac. La primera nos permite seguir 

visualizando con el programa Scream® y guardar todas las estaciones en un archivo y la 

segunda requiere otro programa para visualizarla, genera un archivo por estación y es el 

formato que se utiliza para su localización en el programa Seisan®. De momento se 

guardaron en el formato .gcf para tener un mejor control de los datos ya que con SCREAM® 

no se pueden abrir en formato .sac. 

 

 

Figura A.4: Menú emergente de SCREAM® cuando se quiere guardar un archivo nuevo. 

A2.2 Seleccionar los sismos a localizar 

Una vez que esto se realizó para todos los eventos importantes de todos los días, se 

procedió a organizarlos, esto es colocarlos en carpetas en donde se dividen en regionales, 

tipo B y locales. Siendo estos últimos los más importantes. 

El método de clasificación utilizado fue medir la distancia entre los arribos de onda P y S. 

Para el caso de los locales el tiempo S-P < 4, para los regionales S-P > 4. Es preciso decir que 

por la naturaleza de los datos y su ausencia de componentes x-y los arribos de onda S son 

difíciles de distinguir y en algunos casos indistinguibles. Cuando no se pudieron distinguir la 

onda S en ninguna estación, no se tomaron en cuenta para su localización.  

Una vez que se tuvieron los sismos clasificados se procedió a cambiar el formato a .sac, 

utilizado el método descrito en el apéndice A 2.1 utilizando la opción .sac en el menú 

desplegable.  

 

A3  AMASEIS® (corrección de encabezados). 
 

Las estaciones sísmicas cuentan con un código identificador (nombre de la estación), este 

cuenta con cuatro caracteres únicos para cada estación. Para el caso de las estaciones de la 
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red RESCO, estas cuentan con 11 caracteres distintivos de origen, lo que genera problemas 

de identificación en programas como Seisan®, ya que solo utilizan los primeros cinco 

caracteres que para estas estaciones son iguales como se muestra en la figura A.5. Es 

importante aclarar que el siguiente ejemplo solo es el nombre del archivo y aunque este 

sea cambiado el encabezado sigue igual. 

 

Antes de corregir los nombres de las estaciones se identificaron las equivalencias, por lo 

cual se generó la tabla A.1: 

Tabla A.1: Tabla utilizada para la corrección de los encabezados en el presente. 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de hacer las modificaciones se utilizó el software AMASEIS®, un software libre 

para Windows® que está diseñado para la red sismológica AS1, que sirve para localizar 

sismos. Este software se puede conseguir en la página de IRIS (Incorporated Research 

Institutions for Seismology). Su instalación es simple y se reduce a ejecutar el instalador y 

seleccionar la carpeta de instalación.  

Una vez instalado ejecutamos el programa y en la opción “open” buscamos el archivo en 

formato .sac y lo abrimos. Esto se hizo para las ocho estaciones de cada sismo. 

Nombre RESCO Nombre de la estación.  

WO1855D715A2 EZV2 
WO1855D715B2 EZV3 
WO1855D715C2 EZV4 
WO1855D715D2 EZV5 
WO1855D715E2 EZV6 
WO1855D715F2 ESSG 
WO1855D715G2 ESLT 
WO1855D715H2 ZLGC 

Figura A.5: Nomenclatura utilizada para los archivos sísmicos 

en formato SAC. Lo caracteres WO1855 son iguales por lo que 

SEISAN®  los detecta como si fueran una única estación.  
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En el menú “settings” y la opción “sismogram station”, se desplegará la ventana mostrada 

en la figura A.6. Aquí solo se modificó “station code” por los cuatro carácteres utilizando la 

tabla A.1 y se activó la opción “vertical (Z)” en el caso de no tenerla activa antes.  

 

Figura A.6: Ejemplo de las correcciones realizadas en el software AMASEIS®.  

 

No se modifican las opciones de “Latitud, Longitud y Elevation” porque es innecesario ya 

que en el programa Seisan® se tendrá un archivo con todas las estaciones y sus ubicaciones.  

Nos aseguramos de que se haya hecho el cambio correctamente en el texto ubicado sobre 

el sismograma y una vez que esto es correcto procedemos a guardar el archivo. 

A4 SEISAN®. 
 

Seisan® es un software libre que cuenta con diversos programas que usan una base de datos 

de sismos, con los cuales se pueden localizar los eventos, calcular mecanismos focales, etc. 

En este caso se utilizara para Linux®. 

A4.1 Instalación de SEISAN®. 

El procedimiento es el siguiente: 

1. Verificar que las siguientes librerías estén instaladas, en su defecto instalarlas: 

a. Libx11-dev 

b. Libx11-xcb-dev 

2. Verificar que los siguientes compiladores estén instaladas, en su defecto instalarlos: 

a. Gfortran 

b. Gcc 

3. Verificar que la herramienta make este instalada. 
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4. Descargar SEISAN® de la página seisan.info, se seleccionó la versión de 32 bits por 

el tipo de computadora utilizada.  

5. Crear una carpeta de nombre Seismo, en esta se instala el programa. 

6. Se descomprime el archivo en la carpeta Seismo utilizando la terminal con el código: 

a. tar –xzvf seisan_v10.5_linux_32bit.tar.gz 

7. En la carpeta COM, abrimos el archivo “SEISAN.bash” y modificamos la línea “SEISAN 

TOP” en la cual colocaremos la dirección donde creamos la carpeta Seismo. Es 

importante remarcar que en este trabajo el nombre del usuario es “alex”, por lo 

tanto este debe ser sustituido por el nombre de su usuario. 

a.    
8. Editar el archivo .bashrc 

a. En la terminal usamos la instrucción “cd” para ir a la carpeta home. 

b. Usando el código “gedit .bashrc” para abrir el archivo en un editor de texto. 

c. Al final del archivo agregamos el siguiente código (la dirección la definirá la 

ruta donde creamos la carpeta Seismo: 

d.  
9. Actualizamos el archivo con el código source /home/user/.bashrc 

10. Una vez hecho esto es posible utilizar los siguientes atajos o alias para movernos 

entre las carpetas de Seisan: 

a.  
11. Tecleamos el atajo wo y ejecutamos el programa eev en caso de no arrojar algún 

error Seisan estará instalado. En caso contrario debemos recompilar algunos 

programas. 

12. Debemos modificar el archivo “Makefile” de las carpetas PRO y LIB. Cambiando la 

siguiente línea: fc_gfortran = gfortran -g -c -I../INC -fdollar-ok -fbounds-check -fno-

automatic -o $@porfc_gfortran = gfortran -g -c -I../INC -fdollar-ok -fno-automatic -

o $@. 

13. En la carpeta INC modificamos el archivo “tdmt_invb.h” agregando las lines dentro 

del primer párrafo: 

a. #include<stdlib.h> 

b. #define SWAP(a,b) {double temp=(a);(a)=(b);(b)=temp;} 
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14. Se modifica el archivo “tdmt_invc_seisan.c” de la carpeta PRO. 

a. Eliminando las líneas: 

1. #define SWAP(a,b) {double temp=(a);(a)=(b);(b)=temp;} 

2. #define SWAP(a,b) tempr=(a);(a)=(b);(b)=tempr 

b. Y sumar la línea: 

1. #include "nrutil.h" 

15. En la terminal nos vamos a la carpeta PRO ejecutando “makeclean”para eliminar los 

ejecutables. 

16. Finalmente ejecutamos “makeall” para compilar nuevamente. Con esto se tiene 

instalado SEISAN®. 

 

A4.2 Modelo de velocidades y mapa de México. 

 

El archivo “STATION0.HYP” se encuentra en la carpeta DAT y contiene las coordenadas de 

las estaciones y el modelo de velocidades que se usa para calcular los hipocentros. Seisan® 

tiene por default estaciones europeas por lo que es imprescindible cambiar por un archivo 

con las estaciones de RESCO. 

Para una correcta creación del archivo es importante 

respetar los espacios y la estructura del documento. 

“STATION0.HYP” está dividido en tres secciones (figura 

A.7), la primera es un conjunto de constantes generadas 

por los programas internos de SEISAN®. 

La segunda parte es la utilizada para las estaciones 

sísmicas, dedicando los primeros cuatro caracteres al 

nombre de la estación sísmica, a partir del quinto la 

latitud de alta precisión, con cuatro carácteres antes del 

punto decimal, el punto decimal, dos dígitos más 

después del punto decimal y si es norte o sur. 

Inmediatamente después escribimos la longitud de alta 

precisión con las mismas características que la latitud. 

Los últimos cuatro dígitos son para la elevación. Para 

elevación de menos de cuatro dígitos, dejando en 

blanco el espacio correspondiente a millares, millares 
Figura A.7: Archivo STATION0.HYP 

utilizado en este trabajo. 
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y centenas para dos dígitos o en su caso dejando en blanco millares, centenas y decenas. 

Finalmente el modelo de velocidades que incluye la velocidad y donde empieza la capa. 

El archivo MEXICO.MAP es un mapa del país que cuenta con división política esto en un 

documento de texto para que SEISAN® pueda leerlo. Tanto STATION0.HYP como 

MEXICO.MAP deben ser guardados en la carpeta DAT. 

Para cambiar el mapa predeterminado debemos modificar el archivo “SEISAN.DEF” en el 

campo “EPIMAP_MAP_FILE” se reemplaza EUROPA por MEXICO (figura A.8). 

 

 

Figura A.8: Archivo SEISAN.DEF y donde cambiar el nombre del mapa.  

 

Los cambios no se efectuarán hasta que en la terminal estando en la carpeta DAT se 

ejecuten los comandos remodl y setbrn en ese orden.  

 

A4.3 Creación de una base de datos en SEISAN®. 

 

En la base de datos Seisan guarda las formas de onda en carpetas mensuales, lo que permite 

tener un orden de datos. La creación de la base de datos es simple, en la terminal debemos 

seguir los siguientes pasos: 

1. Escribir makerea. 

2. Darle un nombre entre uno y cinco caracteres. 

3. Escribir numéricamente la fecha de inicio de la base de datos empezando por los 

cuatro dígitos del año y después los dos dígitos del mes.  

4. Escribir numéricamente el final de la base de datos con el mismo formato. 

5. Seleccionar BOTH entre las opciones.  

El siguiente paso fue pasar los sismogramas a la base de datos, para hacer esto los archivos 

en formato .sac se colocaron en una única carpeta. En la terminal se entró a dicha carpeta. 
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Se ejecutó el comando dirf 2009* para generar el archivo filenr.lis que enlistaba todas las 

formas de onda de todas las estaciones. 

En la misma carpeta se escribió el comando autoreg que usa el archivo filenr.lis, se eligió 

que la base de datos sea local (L), se escribió el mismo nombre de la base de datos que se 

había creado. En la siguiente pregunta se seleccionó la opción de copiar. Se introdujeron las 

iníciales del operador. Y finalmente se colocó un “*” que crea un nuevo evento cuando 

detecta duplicados en vez de sobrescribirlos. 

 

A4.4 Localización de eventos. 

Cuando todas las formas de ondas estuvieron en la base de datos, se unieron todas las 

estaciones de un evento en un solo archivo dentro de la base de datos para esto se ejecutó 

el programa “EEV 200902 COL” con el cual se accede únicamente a los eventos de febrero, 

para abrir los eventos de marzo el programa es “EEV 200903 COL”. 

Cada archivo pertenece originalmente a una sola estación (figura A.9). Es fácil saber cuando 

las formas de onda pertenecen al mismo evento, esto se sabe con tan solo ver la hora. Es 

importante unirlos, esto se hizo con el programa “aa” que une el archivo actual con el 

siguiente en la lista. Este proceso se realiza hasta unir las ocho estaciones en un solo archivo. 

a)  

b)  

Figura A.9: a) Ejemplo de cuando las formas de onda de un solo evento están en diferentes archivos.             b) 

Ejemplo después de usar el comando “aa” en donde las 8 estaciones se encuentran en un solo archivo. 
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Una vez que todos los eventos estuvieron en su respectivo archivo se procedió a realizar el 

marcado de ondas, es decir el arribo de onda P y S. Para acceder a la gráfica se utiliza el 

programa “po” el cual nos muestra todas las formas de onda para ese evento (figura A.10). 

Esta pantalla es donde se realiza el picado de arribos, por lo que es muy importante 

conocerla bien. 

En la parte central se encuentran las ondículas, en la parte izquierda se muestran los 

nombres de las estaciones seguido por la componente de la estación, por la naturaleza de 

los encabezados en estos archivos y la forma en que se realizaron las correcciones todas 

estas formas de onda tendrán las mismas letras que no reflejan la componente. 

En la parte inferior se observa la escala de tiempo que cambia según el zoom que se le haga 

y el número de evento dentro de la base de datos. En la parte superior se muestran el 

nombre del archivo, la fecha y hora de inicio así como los datos del epicentro, profundidad 

y magnitud, esto una vez que se haya realizado todo el procedimiento. 

Finalmente en la parte superior se podría mostrar el menú desplegable en el que entre otras 

opciones se tienen filtros y sus atajos en el teclado. 

 

Figura A.10: Elementos principales dentro del programa “po”. 
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Como se puede ver en el ejemplo anterior es difícil apreciar a primera instancia el lugar 

exacto de los arribos de onda, la técnica más importante para mejorar esto es hacer zoom, 

esto se hace dando dos clics; EL primero donde queramos que empiece el zoom y el segundo 

donde se desee el final. 

Para marcar los arribos basta con colocar el cursor donde se encuentra el frente de onda y 

presionar una tecla según la tabla A.2, la columna llama SEISAN® es como aparecerá 

gráficamente dentro de la ventana de trabajo. 

Se puede marcar si la onda es compresional o 

dilatacional, para hacer esto se marca como se 

describió anteriormente con la diferencia de 

que si es compresional se desplaza el cursor 

ligeramente hacia arriba y para el caso de 

dilatacional hacia abajo. La manera de 

comprobar que se hayan marcado 

correctamente es cuando aparece una D o C en la misma línea que el tipo de arribo. 

Se le asignó un nivel de certidumbre a cada frente de onda marcada, que es que tan seguro 

se está que en ese momento se registró (figura A.11). El nivel de certidumbre va de cero a 

cuatro en donde cero representa completa seguridad y cuatro seguridad casi nula. En el 

caso de omitir la asignación del nivel Seisan considera por default que es cero. 

En caso de querer eliminar algún arribo se presiona la letra d minúscula sobre él. 

 

Figura A.11: Marcado de arribos y nivel de certidumbre para un sismo. 

Tecla Significado Seisan 

1 P impulsiva IP 
2 P emergente EP 
7 S impulsiva IS 
8 P emergente ES 

Tabla A.2: Con los principales arribos de 

onda y la tecla utilizada para marcarlos. 
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Una vez marcados, con la tecla q se regresa a la terminal, en esta se ejecuta el comando 

update. El cual arroja una tabla con los datos marcados y los datos calculados. La tabla 

comienza mostrando la fecha y hora del evento, latitud, longitud, profundidad, RMS que 

son las siglas en inglés para error medio cuadrático (figura A.12). 

 

 

Figura A.11: Marcado de arribos y nivel de certidumbre para un sismo. 

La magnitud se calcula marcando el final del evento poniendo el cursor sobre en el punto 

donde la ondícula recupera la amplitud previa al sismo con la tecla c (figura A.12). 

Nuevamente se tendrá que dar update para que el 

programa para que se actualice el evento. 

Todos los eventos considerados en el presente tienen 

un valor RMS menor a uno, dando un alto valor de 

certidumbre a la localización de los sismos. Una forma 

rápida de visualizar los epicentros es con el comando 

map, la figura A.13 muestra un ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.12: Ejemplo de colocación de la onda coda 

Figura A.13: Mapa con la 

localización del epicentro 

resultado del comando 

map. 
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A 4.5 Errores comunes y su corrección. 

 

El programa SEISAN® genera dos tipos de errores ambos en la profundidad de los eventos, 

los cuales se presentaron constantemente. El primero de ellos marca una profundidad de 

cero en más de un evento. 

SEISAN® reproduce el algoritmo de localización a diferentes profundidades y utiliza la que 

tiene menor error. Se presentan casos donde más de una profundidad tiene el error más 

bajo, en estos incidentes el software utiliza el menos profundo.  

Se considera esto como error dado que indicaría que el evento se generó en la superficie. 

El comando rmsdep nos permite observar una gráfica de profundidad contra el error, en el 

que nos pedirá dar un rango de profundidades y cada cuanto hará el cálculo, es decir cada 

cuantos metros calculará el error.  

El criterio que se utilizó para seleccionar la profundidad fue utilizar la unidad mínima para 

el programa rmsdep (.1). En la gráfica generada se determina el punto medio entre los que 

tienen el mismo error, como se muestra en el caso uno (figura A. 14). 

Para el caso dos que solo son dos los puntos con el error más bajo se utilizara la segunda, 

esto con el fin de tener un resultado más cercano a la realidad.  

 

 

Figura A.14: Dos casos donde diferentes profundidades generan el mismo error RMS. 

Tomando como ejemplo el caso uno, el proceso para cambiar la profundidad es de manera 

manual y requiere abrir el s-file mediante el comando e (figura A.15). En la primera línea del 

archivo se observa la ubicación del epicentro y su profundidad, en este caso 0.0. Algunos 

espacios después se encuentra el error (.4). 
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Figura A.15: Ejemplo del s-file. 

Para cambiar la profundidad, escribimos sobre la profundidad nueva la actual y al final la 

letra “F” mayúscula teniendo especial cuidado en que el “1” al final de la primera línea no 

se desplace ningún espacio (figura A.16), ya que esto no dejaría funcionar correctamente el 

software. 

 

Figura A.16: Correcta forma de forzar la profundidad. 

 

Finalmente se guarda el archivo y se ejecuta nuevamente el comando update, en la tabla 

A.3 se puede ver la comparativa del antes y después de la corrección. 

 

Tabla A.3: Diferencias en el epicentro entre las diferentes profundidades para un mismo evento. 

Archivo Latitud  Longitud Profundidad Error 

Antes de corregir 19.542 -103.775 0.0 0.4 
Después de corregir 19.544 -103.793 -0.6 0.4 

 

El segundo error se da en profundidades igual a -20 a pesar de que a esta profundidad no 

sea el error mínimo, para corregirlo también hay que forzar la profundidad utilizando la 

gráfica de profundidad contra error. 
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A5 Datos de los sismos. 

 

Evento Latitud Longitud Profundidad Magnitud Error RMS 

1 19.555 -103.675 -3.1 2.7 0.4 

2 19.488 -103.71 -2.1 3.2 0.4 

3 19.543 -103.622 -0.3 2.5 0.5 

4 19.517 -103.629 -1.7 2.4 0.3 

5 19.561 -103.546 -4.5 2.8 0.9 

6 19.557 -103.63 -15.5 3.3 0.5 

7 19.587 -103.526 -4 2.7 0.7 

8 19.536 -103.643 -0.5 2.8 0.7 

9 19.516 -103.621 -0.2 2.7 0.7 

10 19.517 -103.675 -5.8 2.1 0.1 

11 19.53 -103.626 -0.4 2.8 0.7 

12 19.554 -103.658 -4.2 2.9 0.9 

13 19.56 -103.579 -15.5 3 0.5 

14 19.498 -103.637 -0.7 3.3 0.4 

15 19.537 -103.598 -0.6 2.8 0.2 

16 19.565 -103.533 -3.9 2.5 0.7 

17 19.514 -103.628 -0.2 3.1 0.2 

18 19.561 -103.643 -4.3 2.6 0.3 

19 19.605 -103.542 -1.4 2.8 0.7 

20 19.55 -103.581 -3 2.8 0.1 

21 19.505 -103.671 -2.3 3 0.4 

22 19.539 -103.683 -1.7 2.7 0.2 

23 19.509 -103.622 -0.1 2.9 0.9 

24 19.638 -103.621 -4.2 3.2 0.7 

25 19.557 -103.538 -4.5 2.8 0.8 

26 19.621 -103.57 -4.4 2.9 0.7 

27 19.609 -103.532 -2.6 3.3 0.7 

28 19.519 -103.664 -10.3 2.3 0.1 

29 19.657 -103.541 -4.8 2.7 0.5 

30 19.533 -103.617 -0.3 3.1 0.7 

31 19.551 -103.592 -3.6 2.7 0.2 

32 19.646 -103.641 -1.6 2.7 0.3 

33 19.485 -103.723 -4.1 2.7 0.6 

34 19.555 -103.728 -4.2 2.9 0.7 

35 19.517 -103.607 -0.1 3.1 0.7 

36 19.667 -103.692 -4.1 2.9 0.4 

37 19.499 -103.672 -7.2 2.6 0.3 

38 19.638 -103.586 -4.1 2.6 0.9 
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Evento Latitud Longitud Profundidad Magnitud Error RMS 

39 19.532 -103.573 -1 3.2 0.7 

40 19.512 -103.61 -0.1 3.1 0.4 

41 19.525 -103.689 -2.8 2.6 0.1 

42 19.529 -103.606 -1.2 2.5 0.2 

43 19.547 -103.676 -1.5 3.1 0.2 

44 19.636 -103.548 -4.2 2.6 0.7 

45 19.539 -103.599 -1.9 2.7 0.3 

46 19.537 -103.632 -8.2 2.3 0.2 

47 19.506 -103.651 -0.8 2.7 0.1 

48 19.56 -103.66 -3.1 1.2 0.5 

49 19.56 -103.642 -6.6 2.6 0.2 

50 19.516 -103.719 -1.8 2.8 0.3 

51 19.534 -103.643 -1.4 2.5 0.3 

52 19.528 -103.602 -0.9 2.4 0.2 

53 19.543 -103.637 -3.2 2.4 0.1 

54 19.491 -103.746 -2 3.4 0.3 

55 19.53 -103.625 -0.4 2.7 0.7 

56 19.54 -103.621 -0.3 2.7 0.7 

57 19.597 -103.544 -1.3 2.5 0.7 

58 19.577 -103.566 -2.5 2.5 0.4 

59 19.543 -103.629 -0.4 2.4 0.2 

60 19.584 -103.502 -3.6 3.2 0.2 

61 19.635 -103.623 -1.1 2.8 0.5 

62 19.491 -103.708 -2.4 3.1 0.9 

63 19.599 -103.549 -1.3 3 0.6 

64 19.547 -103.589 -0.7 3.3 1 

65 19.536 -103.579 -2.1 3.1 0.7 

66 19.535 -103.643 -0.7 2.7 0.8 

67 19.527 -103.627 -0.5 2.7 0.7 

68 19.615 -103.522 -4.3 2.8 0.7 

69 19.613 -103.707 -1.8 3 0.8 

70 19.518 -103.62 -0.1 3.1 0.8 

71 19.538 -103.623 -0.3 3.1 0.8 

72 19.607 -103.568 -1.1 3 0.7 

73 19.675 -103.644 -4.2 2.8 0.3 

74 19.51 -103.631 -0.4 2.8 0.7 

75 19.629 -103.683 -5 2.6 0.8 

76 19.594 -103.564 -1.3 2.6 0.8 

77 19.566 -103.604 -4.3 2.9 0.9 

78 19.572 -103.655 -4.8 2.3 0.1 

79 19.576 -103.556 -3.2 2.8 0.2 
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Evento Latitud Longitud Profundidad Magnitud Error RMS 

80 19.537 -103.612 -0.5 2.6 0.6 

81 19.513 -103.609 -0.1 3.1 0.9 

82 19.638 -103.657 -4.5 2.5 0.9 

83 19.592 -103.681 -3.2 2.6 0.4 

84 19.543 -103.61 -2.1 2.7 0.2 

85 19.526 -103.661 -1.2 3 0.2 

86 19.528 -103.599 -0.4 2.7 0.4 

87 19.577 -103.549 -3 2.3 0.2 

88 19.579 -103.565 -1.7 2.9 0.9 

89 19.656 -103.606 -4.3 2.7 0.8 

90 19.519 -103.605 -0.3 2.5 0.3 

91 19.509 -103.612 -0.4 2.2 0.2 

92 19.587 -103.532 -1.9 2.9 0.4 

93 19.56 -103.606 -0.5 2.5 0.5 

94 19.516 -103.658 -1.1 2.6 0.2 

95 19.63 -103.556 -4.2 2.6 0.7 

96 19.513 -103.622 -0.1 2.9 0.5 

97 19.562 -103.606 -1 2.6 0.8 

98 19.653 -103.606 -5.1 2.6 0.7 

99 19.594 -103.557 -4.4 2.8 0.4 

100 19.514 -103.614 -1.2 2.1 0.3 

101 19.604 -103.622 -1.1 2.9 0.9 

102 19.521 -103.636 -0.7 3 0.5 

103 19.612 -103.665 -4.3 2.7 0.7 

104 19.579 -103.675 -4 2.4 0.2 

105 19.664 -103.574 -4.8 2.8 0.8 

106 19.679 -103.6 -4.8 3 0.6 

107 19.611 -103.54 -4.5 2.9 0.8 

108 19.562 -103.542 -4.9 2.6 0.7 

109 19.615 -103.609 -3.1 2.4 0.9 

110 19.508 -103.619 -0.2 3.3 0.4 

111 19.564 -103.607 -0.5 3.1 0.8 

112 19.579 -103.686 -3.1 2.3 0.3 

113 19.64 -103.575 -10.7 2.7 0.4 

114 19.647 -103.517 -4.4 2.3 0.5 

115 19.524 -103.611 -0.4 2 0.3 

116 19.579 -103.63 -1.8 2.8 0.2 

117 19.585 -103.575 -4.5 2.5 0.8 

118 19.66 -103.556 -4.1 2.4 0.5 

119 19.518 -103.66 -1.3 1.9 0.5 

120 19.524 -103.61 -0.8 3 0.7 
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Evento Latitud Longitud Profundidad Magnitud Error RMS 

121 19.509 -103.645 -0.8 2.8 0.3 

122 19.624 -103.531 -4.2 2.6 0.4 

123 19.523 -103.607 -2.7 2.3 0.2 

124 19.609 -103.521 -3.6 2.3 0.6 

125 19.635 -103.53 -1.6 2.6 0.8 

126 19.531 -103.648 -2.8 2.2 0.2 

127 19.566 -103.608 -2.1 2.7 0.3 

128 19.507 -103.618 -0.1 2.6 0.9 

129 19.533 -103.613 -8 2.1 0.1 

130 19.641 -103.51 -4.9 2.4 0.5 

131 19.51 -103.627 -0.1 2.7 0.2 

132 19.606 -103.534 -2.2 2.1 0.6 

133 19.59 -103.624 -7.3 2.2 0.3 

134 19.615 -103.509 -2.2 2.7 0.6 

135 19.56 -103.607 -1.4 2.7 0.7 

136 19.499 -103.629 -2.1 2.2 0.5 

137 19.534 -103.66 -5.8 2.7 0.1 

138 19.53 -103.604 -0.4 2.5 0.4 

139 19.597 -103.515 -4.4 2.8 0.8 

140 19.549 -103.625 -1.9 2.2 0.2 

141 19.463 -103.597 -4.2 2.8 0.9 

142 19.542 -103.61 -2.1 3.1 0.5 

143 19.685 -103.512 -4.5 2.8 0.9 

144 19.628 -103.678 -7.6 2.9 0.3 

145 19.516 -103.668 -1.4 2.6 0.1 

146 19.621 -103.57 -1.5 3.1 0.7 

147 19.577 -103.652 -7.2 2.5 0.1 

148 19.596 -103.56 -4.5 2.6 0.6 

149 19.652 -103.553 -4.6 2.1 0.7 

150 19.598 -103.594 -4.3 2.9 0.7 

151 19.633 -103.548 -4.2 2.9 0.9 

152 19.595 -103.571 -12.8 1.9 0.2 

153 19.513 -103.618 -0.1 2.7 0.5 

154 19.585 -103.705 -2.1 2.6 0.5 

155 19.601 -103.526 -3.1 2.6 0.5 

156 19.55 -103.561 -3.1 2.6 0.5 

157 19.52 -103.62 -0.3 2.5 0.4 

158 19.574 -103.626 -0.2 2 0.4 

159 19.529 -103.627 -0.5 2.8 0.8 

160 19.581 -103.666 -11.7 2.5 0.2 

161 19.494 -103.674 -1.6 2.7 0.5 
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Evento Latitud Longitud Profundidad Magnitud Error RMS 

162 19.673 -103.611 -10.9 2.8 0.1 

163 19.536 -103.597 -1.3 2.6 0.3 

164 19.601 -103.567 -7.1 3.3 0.5 

165 19.508 -103.626 -0.5 2.7 0.3 

166 19.511 -103.674 -1.4 2.6 0.3 

167 19.63 -103.602 -3 2.5 0.6 

168 19.515 -103.632 -3 2.1 0.1 

169 19.601 -103.532 -2.7 1.9 0.5 

170 19.518 -103.618 -1.6 2.6 0.2 

171 19.514 -103.618 -4 2.7 0.3 

172 19.579 -103.733 -3 2.7 0.3 

173 19.66 -103.504 -4.7 2.8 0.3 

174 19.667 -103.634 -1.4 2.8 0.6 

175 19.622 -103.686 -4.5 2.5 0.9 

176 19.56 -103.55 -4.4 2.5 0.3 

177 19.551 -103.623 -0.1 2.7 0.3 

178 19.609 -103.592 -3.5 2.7 0.7 

179 19.651 -103.568 -1.4 2.8 0.6 

180 19.516 -103.62 -2.4 2.4 0.3 

181 19.54 -103.671 -9.8 2.4 0.1 

182 19.526 -103.655 -2 1.9 0.2 

183 19.561 -103.616 -0.1 2.3 0.3 

184 19.547 -103.547 -1.5 2.8 0.9 

185 19.599 -103.746 -4.4 2.9 0.6 

186 19.552 -103.625 -2.6 2.3 0.1 

187 19.522 -103.61 -0.5 2.7 0.7 

188 19.635 -103.581 -4.3 3.3 0.5 

189 19.523 -103.614 -0.5 2.1 0.4 

190 19.519 -103.614 -0.5 2.9 0.2 

191 19.515 -103.613 -0.3 3.1 0.7 

192 19.629 -103.561 -4.2 3 0.8 

193 19.505 -103.712 -1.8 3.3 0.5 

194 19.54 -103.601 -1.1 2.6 0.3 

195 19.538 -103.681 -3.2 2.1 0.2 

196 19.616 -103.516 -2.7 3.3 0.6 

197 19.614 -103.509 -2.2 2.6 0.5 

198 19.518 -103.645 -1.7 2.5 0.9 

199 19.583 -103.692 -4.2 2.2 0.5 

200 19.622 -103.587 -7.3 2.4 0.1 

201 19.647 -103.616 -1.6 2.9 0.4 

202 19.518 -103.704 -1.6 2.6 0.2 
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Evento Latitud Longitud Profundidad Magnitud Error RMS 

203 19.513 -103.618 -0.1 3 0.5 

204 19.569 -103.56 -3.1 2.4 0.8 

205 19.603 -103.588 -2.6 2.6 0.9 

206 19.538 -103.61 -0.3 2.5 0.4 

207 19.67 -103.677 -4.4 3 0.7 

208 19.55 -103.677 -4 2.2 0.5 

209 19.536 -103.598 -1.3 2.3 0.1 

210 19.632 -103.518 -2.4 2.8 0.3 

211 19.624 -103.514 -3.1 2.7 0.9 

212 19.615 -103.575 -4.1 2.6 0.5 

213 19.585 -103.634 -14.2 2.8 0.3 

214 19.479 -103.692 -3.2 2.1 0.7 

215 19.501 -103.699 -1.8 2.3 0.1 

216 19.481 -103.707 -4.2 2.7 0.4 

217 19.561 -103.62 -3.1 2.9 0.1 

218 19.517 -103.697 -1.9 2.9 0.1 

219 19.53 -103.619 -0.2 3.1 0.3 

220 19.538 -103.612 -4 2 0.1 

221 19.521 -103.62 -0.3 3.1 0.2 

222 19.55 -103.628 -0.2 2.9 0.5 

223 19.578 -103.527 -2 2.8 0.6 

224 19.529 -103.661 -2.9 2.4 0.3 

225 19.536 -103.644 -0.6 2.5 0.2 

226 19.537 -103.647 -1.1 2.6 0.3 

227 19.57 -103.631 -0.5 2.7 0.4 

228 19.548 -103.619 -8.8 2.4 0.3 

229 19.526 -103.606 -0.5 2.9 0.2 

230 19.551 -103.632 -1.5 2.4 0.1 

231 19.528 -103.615 -0.4 2.4 0.3 

232 19.657 -103.621 -2.7 2.5 0.7 

233 19.614 -103.621 -4.6 2.7 0.8 

234 19.556 -103.626 -0.6 2.7 0.4 

235 19.609 -103.5 -3.1 2.8 0.8 

236 19.539 -103.663 -3.6 2.3 0.1 

237 19.55 -103.514 -3.9 2.7 0.3 

238 19.641 -103.592 -4.7 3 0.3 

239 19.59 -103.549 -2.5 2 0.6 

240 19.53 -103.683 -1.8 2.7 0.4 

241 19.592 -103.563 -3.3 2.6 0.5 

242 19.607 -103.519 -4.2 2.9 0.7 

243 19.547 -103.615 -0.1 2.4 0.2 



 

 74 

Evento Latitud Longitud Profundidad Magnitud Error RMS 

244 19.55 -103.625 -0.1 2.8 0.3 

245 19.562 -103.636 -2.6 2.5 0.1 

246 19.521 -103.654 -1.3 2.7 0.5 

247 19.57 -103.673 -1.2 2.7 0.2 

248 19.582 -103.703 -10.4 2.8 0.2 

249 19.519 -103.693 -1.5 2.8 0.2 
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