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Resumen. 
Uno de los fenómenos más desastrosos y complejos de la naturaleza que ha cobrado un 

numero invaluable de vidas son los Tsunamis, dado que el daño de los sismos ha sido 

mayor y con más frecuencia, el riesgo que un Tsunami puede ocasionar ha sido 

sobreestimada.  Se puede inferir que sucederán nuevamente catástrofes de este tipo como 

los ocurridos en Indonesia en 2004 o Japón en 2011, así mismo los Tsunamis ocurridos en 

1787 en las costas de Guerrero y Oaxaca como el de 1932 en las costas de Cuyutlán Colima, 

este último dejo al descubierto la falta de preparación para afrontar un fenómeno natural 

de tal magnitud, el objetivo de este trabajo de tesis ha sido la reconstrucción del Tsunami 

de 1932 usando software de licencia libre y bajos requisitos con el fin de dimensionar el 

impacto que este causo en las poblaciones de Colima en aquel entonces y que pueda ser 

usado para caracterizar el riesgo que se pueda presentar a futuro en estas localidades, de 

igual manera que el método propuesto sea viable para ser usado en otras localidades que 

puedan ser afectadas por este fenómeno natural. 

Abstract 
One of the most disastrous and complex phenomena of nature that has claimed an 

invaluable number of lives is the Tsunamis, since the damage of the earthquakes has been 

greater and more frequently, the risk that a Tsunami can cause has been overestimated. It 

can be inferred that catastrophes of this type will happen again such as those that occurred 

in Indonesia in 2004 or Japan in 2011, as well as the Tsunamis that occurred in 1787 on the 

coasts of Guerrero and Oaxaca such as that of 1932 on the coasts of Cuyutlán Colima, the 

latter left After discovering the lack of preparation to face a natural phenomenon of such 

magnitude, the objective of this thesis work has been the reconstruction of the 1932 

Tsunami using free license software and low requirements in order to dimension the 

impact that this caused in the Colima populations at that time and that can be used to 

characterize the risk that may arise in these locations in the future, just as the proposed 

method is viable to be used in other locations that may be affected by this natural 

phenomena.   
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Capítulo 1. Tsunamis. 

1.1. Introducción.

Tsunami es una palabra japonesa que está formada por dos kanjis que son caracteres usados en la 

escritura japonesa, “tsu = puerto o bahía” y “nami = ola”, cuando no se usa esta palabra se acostumbra 

a usar el término “maremoto”.  

Un Tsunami es una secuencia de olas de periodo largo que se generan debido a una perturbación 

producida en el fondo oceánico como pueden ser en su mayoría la ocurrencia de terremotos, actividad 

volcánica, deslizamientos en el relieve marino e impactos de meteoritos, tienen una velocidad que 

depende de la profundidad, al llegar a la costa produce un efecto de embotellamiento que tiene como 

consecuencia el aumento en su altura, en la imagen 1 se observa un mecanismo generador por un evento 

asociado a un fallamiento vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se genera el Tsunami, su efecto es similar al de las ondas causadas al lanzar una roca en un 

estanque solo que en mar abierto es apenas perceptible, normalmente, la primera advertencia de un 

Tsunami es la retirada relativamente rápida del nivel del agua en las playas y después de este fenómeno, 

de 5 a 30 minutos aproximadamente el retroceso del agua vendrá acompañado de una oleada que puede 

adentrarse a una gran distancia en las playas. 

 

Imagen 1: Mecanismo de generación de un Tsunami (Instituto español de oceanografía). 
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Los Tsunamis son capaces de recorrer grandes distancias, tal es el caso del Tsunami ocurrido en Chile 

en 1960, donde, además de destruir los poblados a lo largo de 800 kilómetros del litoral de Sudamérica, 

recorrió 17,000 kilómetros cruzando el océano Pacífico hasta Japón. 

En el desarrollo de un Tsunami, desde su aparición, Volt en 1987 distingue tres etapas (INOCAR). 

• Formación de la onda debido a la causa inicial y a su propagación cerca de la fuente. 

• Propagación libre de la onda en el océano abierto a grandes profundidades. 

• Propagación de la onda en la región de la plataforma continental, donde, como resultado de 

la menor profundidad, tiene lugar una gran deformación del perfil de la onda hasta su 

rompimiento e inundación sobre la playa. 

 

La siguiente imagen es un ejemplo de la disminución de la velocidad de fase, acortamiento de la 

longitud de onda e incremento de la amplitud por asomeramiento de un Tsunami, para este caso se 

planteó un tiempo de 18 minutos, ((CICESE), (UNAM), & (CENAPRED), Tsunami. Serie de fascículos., 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los modelos de valoración de peligro por Tsunami se basan principalmente en análisis de datos de 

sismos con potencial Tsunamigénico, es posible tener una idea de la magnitud del desastre que  puede 

resultar de un Tsunami en cierta región identificando las alturas máximas mediante registros de 

observaciones históricas ya que son datos más claros y reveladores, de esta manera, se pueden inferir 

modelos que nos permitan comprender el comportamiento de estos fenómenos para tomar las medidas 

correspondientes para mitigar el riesgo que un Tsunami puede provocar. 

 

Imagen 2: Longitud y amplitud de onda del tsunami (CENAPRED). 
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La magnitud del riesgo de un Tsunami va a depender de ciertos parámetros físicos de los cuales se 

hablará más adelante, de igual manera dependerá de los emplazamientos humanos que allí se 

encuentren.  

 

Las olas de los Tsunamis pueden penetrar por ríos, esteros, arroyos y/o lagunas costeras, pueden viajar 

a gran velocidad y recorrer varios kilómetros tierra adentro, cuando se presenta este fenómeno se le 

denomina Bores.   

 

Un ejemplo de este fenómeno se presentó en 1985 cuando se propagaron aguas arriba por el Río Balsas 

que inundaron la zona portuaria de Lázaro Cárdenas. El agua avanzó por el río una distancia 

aproximada de 8 kilómetros en tan solo un tiempo de 18 minutos desde la boca del río por lo que, al 

presentarse un Tsunami, alejarse de ríos, arroyos y lagunas costeras es una medida muy importante. 

 

Para expresar la magnitud de un Tsunami, algunos autores han desarrollado escalas con diferentes 

grados de intensidad como son: 

 

a) En 1949 Inamura propuso una escala en función de la altura de la ola y los daños que estas 

producen en las áreas costeras. 

 

Tabla 1: Escala propuesta por Inamura, 1949. 

Grado del Tsunami Altura de ola H (metros) Descripción de daños 

0 1-2 No produce daños. 

1 2-5 Casas inundadas y botes destruidos son arrastrados. 

2 5-10 Hombres, barcos y casas son barridos. 

3 10-20 Daños extendidos a lo largo de 400 km de la costa. 

4 > 30 
Daños extendidos sobre más de 500 km a lo largo de la línea 

costera. 

 

b) En 1963 Lida propone una escala de grados de Tsunami, relacionando la máxima altura que la 

ola alcanza en tierra (runup = R), medida sobre el nivel medio del mar. También considera la 

energía de los Tsunamis correspondiente a diferentes grados de intensidad.  
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Tabla 2: Escala propuesta por Lida, 1963. 

Grado del Tsunami Energía Máxima altura de inundación R (metros) 

5 25.6 x 1023 > 32 

4.5 12.8 x 1023 24 - 32 

4 6.4 x 1023 16 - 24 

3.5 3.2 x 1023 12 - 16 

3 1.6 x 1023 8 - 12 

2.5 0.8 x 1023 6 - 8 

2 0.4 x 1023 4 - 6 

1.5 0.2 x 1023 3 - 4 

1 0.1 x 1023 2 - 3 

0.5 0.05 x 1023 1.5 - 2 

0 0.025 x 1023 1 - 1.5 

-0.5 0.0125 x 1023 0.75 - 1 

-1 0.006 x 1023 0.50 - 0.75 

-1.5 0.003 x 1023 0.30 - 0.50 

-2 0.0015 x 1023 < 0.30 

 

c) En 1970 Wiegel combina y adapta ambas escalas, siendo ésta la de más utilidad hoy en día. 

 

Tabla 3: Escala adaptada propuesta por Wiegel, 1970 (Riveros, 2016). 

Grado del Tsunami Altura de ola H (metros) Cota de 

inundación R 

(metros) 

Descripción de los daños 

0 1 – 2 1 – 1.5 No produce daños 

1 2 – 5 2 – 3 Casas inundadas y botes destruidos son 

arrastrados. 

2 5 – 10 4 – 6 Hombres, barcos y casas son barridos 

3 10 – 20 8 – 12 Daños extendidos a lo largo de 400 km de la 

costa 

4 >30 16 – 24 Daños extendidos sobre más de 500 km a lo 

largo de la línea costera 

 

Los daños provocados por el arribo de un Tsunami se clasifican en: 

 

Primarios: causados directamente por la acción estática del agua (inundación, presión, flotación) en las 

estructuras, o por acción dinámica (corrientes, fuerzas de arrastre). 
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Secundarios: estos son ocasionados por a) el impacto de objetos flotantes o arrastrados por las aguas 

(embarcaciones, autos, etc.) en estructuras fijas, b) incendios o explosiones, inducidos por el impacto de 

tales objetos flotantes de almacenamiento de combustible, c) líneas eléctricas caídas, d) Derrumbe de 

edificaciones por escurrimiento del material terreo de soporte de sus cimientos, e) contaminación por 

líquidos y/o gases tóxicos, al romperse los recipientes que los contengan. 

También tienen impacto social, pues producen: 

 

• Decesos y heridos. 

• Destrucción de construcciones. 

• Daños en vías de comunicación, hospitales y escuelas. 

• Interrupción de servicios públicos como electricidad, telefonía, etc. 

 

Afectan de igual manera las actividades cotidianas de la población debido a la perdida de sus viviendas 

y a la necesidad de su reubicación, ((CICESE), (UNAM), & (CENAPRED), Tsunami. Serie de fascículos., 

2005). 

 

El Tsunami de Indonesia del 26 de diciembre de 2004 provocado por un sismo de magnitud 9.0 es, hasta 

ahora, históricamente el Tsunami más destructivo, se propago desde su origen en el Océano Índico 

causando 300,000 víctimas y daños materiales por más de 6,000 millones de dólares en Indonesia, Sri 

Lanka, India, Tailandia hasta la costa de Somalia en África para después propagarse a los Océanos 

Atlántico y Pacífico siendo un Tsunami de carácter global. 

  

 

Para que un sismo genere un Tsunami se necesita que: a) el hipocentro del sismo o gran parte del área 

de fractura se situé bajo el lecho marino a una profundidad menor a 60 km (sismo superficial), b) ocurra 

en un límite se subducción, que se caracteriza por ser una falla de movimiento vertical, no solo de 

movimiento lateral (desgarre) y c) que en un lapso de tiempo el sismo genere suficiente energía y que 

ésta se propague de manera eficiente.  

 

 

En los fascículos del CENAPRED de hace mención que, debido al actual conocimiento científico sobre 

la última condición, es insuficiente ya que aún no se cuenta con un método teórico ni método 

operacional satisfactorio para determinar si un sismo es Tsunamigénico (generador de Tsunamis) ni de 

qué tamaño (magnitud, intensidad o altura de las olas) presentará dicho Tsunami generado, ((CICESE), 

(UNAM), & (CENAPRED), Tsunami. Serie de fascículos., 2005).  

 

Los Tsunamis casi siempre son consecuencia del desplazamiento vertical a lo largo de una falla situada 

en el suelo oceánico o de un gran deslizamiento submarino. 
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Otro fenómeno que puede ser generador de Tsunamis son los deslizamientos submarinos, su efecto 

destructivo se relaciona directamente con el volumen de masa desplazada, velocidad del 

desplazamiento de los sedimentos, la inclinación de la pendiente, el mecanismo del movimiento en el 

deslizamiento, etc.  

 

Las causas de este tipo de deslizamientos Tsunamigénicos puede deberse a:  

 

• Movimiento de fallas activas en los márgenes continentales como las que podemos 

encontrar en el Golfo de Cádiz, Perú y Costa Rica. 

• El desarrollo de colapsos laterales debida a desestabilidad por gravedad de islas 

volcánicas como, por ejemplo, las que se encuentran en las Islas Canarias.  

• Colapsos en volcanes submarinos que son más propios de las zonas de subducción como 

los que encontramos en Papúa Nueva Guinea. 

• Rotura y desestabilización de plataformas carbonatadas, en Puerto Rico y en los 

márgenes de las Islas Baleares se encuentran ejemplos. 

• Colapsos por sobrecarga sedimentaria en las zonas infralitorales por actividad del 

hombre. 

• Colapsos por sobrecarga en depósitos de borde de plataforma, con variaciones bruscas 

de la pendiente y también en depósitos situados en el talud continental, este ejemplo se 

encuentra en el Dorsal de Alborán y en que se ha realizado un modelo computacional 

por parte del Instituto Español de Oceanografía.   

 

Desestabilizaciones de los hidratos de gas que desplazan importantes masas de sedimento, fenómenos 

típicos en algunos márgenes continentales noratlánticos: Porcupine, Rockall, Storegga, Cádiz, etc, 

(Macías Sánchez Jorge; Fernández Salas Luis Miguel; González Vida José Manuel; Vázquez Garrido 

Juan Tomas; Castro Díaz Manuel Jesús; Bárcenas Gascón Patricia; Díaz del Río Español Victor; Morales 

de Luna Tomás; de la Asunción Hernández Marc; Parés Madroñal, 2012). 

1.2.- Características de los Tsunamis. 

Los maremotos en su zona de generación  poseen las características de tener una altura de la ola (de 

centímetros)  a mayores profundidades, cualidad que la vuelve imperceptible para embarcaciones y 

aviones, sus períodos son de 15 a 60 minutos , su longitud (de kilómetros) mucho mayor que la 

profundidad de las aguas por las que se desplazan, esta propiedad (denominada de onda superficial) 

hace que dependa exclusivamente de su profundidad, lo cual, permite determinar la velocidad de 

propagación en cada punto en el que se tengan datos batimétricos, y a su vez cuantificar el tiempo de 

desplazamiento del Tsunami entre dos lugares (origen y arribo), datos importantes para generar un 

sistema de alerta.  
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A medida que el maremoto arriba a la costa, debido al aumento en la altura, el Tsunami disminuye su 

longitud al igual que su velocidad, a diferencia de la altura que aumenta a medida que disminuye la 

profundidad (asomeramiento). 

 

En la costa, la altura de los Tsunamis depende de la batimetría, la pendiente del fondo marino, 

configuración del contorno de la costa, la perdida de olas debido a las diversas formaciones fisiográficas 

costeras como pueden ser bahías, penínsulas, islas, cabos, deltas fluviales, etc., en la imagen 3 se observa 

el comportamiento de la ola del Tsunami ocurrido en Chile en el año 1960 de acuerdo con la batimetría.    

Todos estos factores hacen que el comportamiento del arribo de un Tsunami sea un problema complejo, 

los Tsunamis se clasifican en función de su distancia o bien, su tiempo de arribo desde su origen, la 

clasificación es de la siguiente manera. 

 

• Tsunamis Transoceánicos. 

Los Tsunamis lejanos o transoceánicos se originan a más de 1000 km de distancia de la zona de 

generación y tarda muchas horas de tiempo de viaje, para el caso de México se originan en el 

margen occidental del Océano Pacífico, tardan entre 8 y 12 horas en llegar a costas mexicanas. 

Una característica de este tipo de Tsunamis son sus oscilaciones de entre 10 y 80 cm. 

• Tsunamis Regionales. 

Cuando la zona de generación se encuentra a menos de 1000 km de distancia y a pocas horas de 

viaje. En México, los Tsunamis regionales son los que se generan en las costas del Continente 

Americano como puede ser en las costas de Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, etc. 

Sus oscilaciones logran alcanzar alturas de hasta 10 metros.   

 

 

 

 

Imagen 3: Tsunami de 1960 en el suroeste de Chile (NOAA). 
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• Tsunamis Locales. 

El lugar de arribo se encuentra muy cercano a la zona de generación (delimitada por el área de 

dislocación del fondo marino), tiene un tiempo de viaje menor a una hora, (Figueroa, 2003).  

1.3.- Zona de estudio. 

Cuyután en una población que se localiza en el municipio de Armería en el Estado de Colima, México. 

Cuyutlán significa “lugar de coyotes” debido a que coyotes bajaban a la costa en busca de nidos de 

tortugas, esta población de localiza en una franja de tierra entre la laguna y el mar, debido al fuerte 

oleaje de su playa es muy popular por practicantes de surf o nadadores profesionales, (México 

desconocido). 

 

El riesgo por Tsunamis en Cuyutlán es un tema de gran importancia, a finales de mes de Junio del año 

1932, una serie de sismos sorprendió a la población de Colima los días, 3, 18 y 22, este último 

provocando un Tsunami a pesar de que el sismo fue de menor magnitud, fue capaz de provocar un 

Tsunami  que arraso con el poblado de Cuyutlán y poblaciones vecinas (imagen 4), por lo que en el 

trabajo presente se realizaran modelos para comprender las afectaciones que un Tsunami puede causar 

en la costa de Colima y de esa forma, realizar un mapa de riesgos por Tsunami.  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. Marco tectónico. 

2.1.- Terremotos. 

Los esfuerzos que provocan el deslizamiento súbito a lo largo de las fallas son provocados en última 

instancia por los movimientos de las placas terrestres, la mayoría de las fallas están bloqueadas, en 

ocasiones suelen tener movimientos breves y abruptos que acompañan la ruptura de una falla. El 

motivo principal por el que la mayor parte de las fallas están bloqueadas es que la presión de 

confinamiento ejercida por la corteza supra yacente es enorme.  

Imagen 4: Tsunami en Colima, México en 1932 (www.decate.com.mx). 
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Por esta razón, las fracturas en la corteza, en esencia, están fuertemente comprimidas que al final, los 

esfuerzos que provocan la ruptura de la falla superan la resistencia friccional al deslizamiento. 

De acuerdo con la teoría del rebote elástico, los sismos son resultado de un proceso de deformación 

elástica y de una acumulación de esfuerzos en una zona de la corteza hasta que se supera la resistencia 

del material provocando una liberación brusca de la energía elástica contenida en los bloques de falla, 

las rocas deformadas por el esfuerzo rebotan a ambos lados de la falla y desapareciendo la deformación 

elástica.  

¿Qué causa los esfuerzos diferenciales que deforman el terreno y acumulan las tensiones que producen 

los sismos?,  esta respuesta se vincula a la teoría de tectónica de placas en la que la litosfera está dividida 

en un conjunto de placas independientes que se desplazan con direcciones propias producido por las 

corrientes de convección de la astenosfera a velocidades relativas de pocos centímetros al año, la mayor 

parte de la Tierra está cubierta por siete grandes placas, la placa sudamericana, Placa Norteamericana, 

Placa Euroasiática, Placa Indoaustraliana, Placa Áfricana, Placa Antártica y la Placa el Pacífico, también 

se compone de otras placas menores como la Árabe, del Caribe, Juan de Fuca, Placa Iranica, Placa 

Arábiga, Nazca y las Placas de Escocia.  

Los bordes divergentes entre estas placas son zonas de expansión donde se crea corteza oceánica a lo 

largo de las dorsales oceánicas que se extienden a lo largo de miles de kilómetros y a veces dan 

formación a islas, tal es el caso de Islandia, a medida de que el proceso eruptivo mediante el cual se da 

formación al nuevo material de la corteza oceánica, el material expulsado desde el manto se sitúa a cada 

lado del borde de la fisura, se fractura y se aleja produciendo nuevos aportes. 

Dado que la superficie de la tierra no aumenta, de acuerdo con Xavier Le Píchon,  es necesario un 

proceso de destrucción de la litosfera que compense el material creado en las dorsales oceánicas (Píchon, 

1968), es aquí, donde en los límites convergentes se produce el fenómeno de subducción en la que la 

placa oceánica converge debajo de aquella con la que se encuentre que puede ser de tipo oceánico 

también o continental. La zona del fondo oceánico donde se inicia la subducción se denomina trinchera 

y muchas veces va acompañada de una línea paralela de volcanes situados al interior del continente si 

la convergencia se da con una placa continental, o por un arco de islas si es con una oceánica.  

En este proceso se originan terremotos en las áreas de las placas próximas a la línea de encuentro de 

estas, como en las partes de la placa buzante que conserva suficiente rigidez para soportar grandes 

esfuerzos también conocido como zona de Wadati – Benioff en honor a sus primeros investigadores. 

Esta diversidad de fuentes sísmicas hace que la profundidad de los terremotos varié desde unos pocos 

de kilómetros hasta 600-700 km en el interior del continente con grandes magnitudes y mecanismos de 

tipo normal e inverso, (Miguel, 1997). 
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Un ejemplo representativo de este tipo de bordes es la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa 

Sudamericana en la que se han originado muchos de los terremotos más devastadores como los 

ocurridos en Chile en 1615, 1730, 1835, 1868, 1873,1960 por citar a los de magnitudes más altos siendo 

el ultimo de magnitud 9.5 en la escala de magnitud de momento introducido por Thomas C. Hanks y 

Hiroo Kanamori. 

Como se ha mencionado, los  sismos se generan debido a la liberación repentina de energía, cuando una 

roca es sometida a una fuerza  se deforma y al cesar, ésta recupera su forma original, en la corteza, la 

deformación elástica generalmente se produce de forma lenta y gradual provocando esfuerzos de cizalla 

o corte y normales acumulando en esa área de corteza grandes cantidades de energía que al alcanzar su 

límite de resistencia o al sobrepasar las fuerzas de fricción se inicia un fenómeno de ruptura en las zonas 

más débiles o de mayor concentración de esfuerzos.  

Este fracturamiento está acompañado de un rebote elástico a ambos lados de la falla propagando esa 

energía en dirección al plano de falla, la forma para representar este movimiento es con el uso de las 

pelotas de playa (beach ball), en la imagen 5 se observa el tipo de desplazamiento que provoca cada tipo 

de falla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Al resultado de ese fracturamiento se asocian los diferentes tipos de fallas las cuales son: 

Falla de cizalla, transformante o de corte (strike slip), el movimiento dominante de este tipo de fallas es 

horizontal y paralelo a la superficie, debido a su gran tamaño y naturaleza lineal, muchas fallas de 

desplazamiento horizontal tienen una traza a lo largo que es visible a una gran distancia.  

Imagen 5: Bloques de falla 



21 

 

En lugar de tener una fractura única y a lo largo del cual tiene lugar el movimiento, las fallas de 

desplazamiento horizontal consisten en una zona de fracturas aproximadamente paralelas cuya 

anchura puede ser superior a varios kilómetros siendo, por ejemplo, la falla de San Andrés el ejemplo 

más famoso de esta clase de fallas, (J.Tarbuck & Lutgens, 2005) 

Falla normal, son fallas con deslizamiento vertical cuando el bloque de techo se desplaza hacia abajo 

con relación al bloque de muro, la mayoría de las fallas normales tienen buzamientos de 60° y estos 

movimientos provocan planos de falla elevados alternos denominados horts y bloques hundidos 

denominados graben. En algunos casos de fallas normales, se llegan a presentar con buzamientos 

menores a 60° al grado de aproximarse casi a la horizontal, debido a su movimiento entre bloques, las 

fallas normales acomodan el alargamiento, o extensión, de la corteza. 

La mayoría de las fallas normales son pequeñas con tamaños de aproximadamente un metro, pero hay 

algunas que se extienden por varios kilómetros, dibujando sinuosamente el límite de un frente 

montañoso. 

Falla inversa, esta clase de fallas y los cabalgamientos son fallas de con desplazamiento vertical en las 

cuales el bloque de techo se mueve hacia arriba respecto al bloque de muro, tienen buzamientos 

superiores a los 45° y los cabalgamientos tienen buzamientos menores a los 45°, debido a que el bloque 

de techo tiende a subir sobre el bloque de muro, las fallas inversas y los cabalgamientos reflejan un 

acortamiento de la corteza. 

Las fallas inversas que tienen un alto ángulo con frecuencia son pequeñas, los cabalgamientos en esta 

clase de fallas dejan claro que son resultado de esfuerzos compresivos, la formación de estos 

cabalgamientos es más pronunciada en las zonas de subducción y otros bordes convergentes, donde las 

placas colisionan, las fallas oblicuas son falas que presentan ambos componentes, horizontal y vertical. 

Por motivos de interés para este trabajo, tomaremos en cuenta las fallas verticales (normales e inversas) 

las cuales tienen un gran potencial Tsunamigénio. 

2.2.- Marco tectónico de la República Mexicana. 

La República Mexicana es, geológicamente, el resultado de múltiples procesos tectónicos, el territorio 

mexicano está situado sobre cinco placas litosféricas en las que sus límites encontramos trincheras, 

centros de expansión y fallas transformantes.  

 

La mayor parte del territorio pertenece a la Placa Norteamericana, la Península de Baja California 

pertenece a la Placa del Pacífico, el litoral del Pacífico tiene la Placa de Rivera, la Placa de Cocos y la del 

Caribe, (Servicio Geológico Mexicano ).   

La actividad sísmica y volcánica en el país es debido a las fallas geológicas y los puntos calientes que 

genera la actividad tectónica ya mencionada tales como la falla de San Andrés, la falla mesoamericana 

y el eje neovolcánico transversal también conocido como sierra de Anáhuac.   
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Estos fenómenos generan sismos de diferente intensidad la cual depende de parámetros como 

profundidad, área de fractura, distancia al epicentro, etc. En la imagen 6 se observa la distribución de 

los sismos a lo largo del límite de subducción y algunos sismos intraplaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de estos sismos llegan a tener efectos muy severos para la población por lo que se han realizado 

mapas de regionalización sísmica la cual determina el índice de riesgo por la aceleración del terreno, 

siendo de gran valor para fines de ingeniería, en la imagen 7 se muestra la regionalización sísmica del 

territorio mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esta clasificación se le conoce como regionalización sísmica, de acuerdo con la figura, las zonas C y D 

representan áreas de mayor peligro. 

 

Imagen 6: Sismos en la costa occidental de 1900 a 2015. 

Imagen 7: Regionalización sísmica de México (Servicio Geológico Mexicano). 
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Se puede observar que el territorio mexicano se encuentra ubicado en una gran zona generadora de 

sismos, cuando las Placas de Cocos y Rivera se mueven hacia las costas del sur de la República Mexicana 

se produce una colisión con la Placa Norteamericana tal como se muestra en la imagen 8,  en lo que son 

las costas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca o Chiapas, lo que, generalmente, hunde una parte 

de la Placa de Cocos bajo ésta, proceso al cual se le conoce como subducción provocando sismicidad de 

tipo interplaca. La placa de Cocos subduce desde el punto triple de las placas Cocos – Caribe – 

Norteamericana a aproximadamente 5 cm al año. Los mecanismos focales son esfuerzos compresivos 

con un ángulo de subducción de 15°, la placa de Cocos es una placa joven y los sismos que aquí se 

generan son someros con profundidades menores a los 40 km. Las estructuras presentadas son fallas 

inversas y transformantes hacia el límite con la placa de Rivera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Limites tectónicos. 

 

En el triple punto Rivera, Cocos, Norteamérica y también el triple punto de los grabens de Tepic-

Zacoalco, Colima y Chapala. Algunos científicos creen que dicha formación se debe a la geometría 

oblicua de la subducción en esta parte de la placa, la cual induce al desplazamiento de los bloques en 

dirección sureste-este. Otros autores dicen que el movimiento y las estructuras de la zona tienen que 

ver en mayor medida con la subducción que sigue activa en la placa de Rivera, no sé sabe la causa 

puntual, pero en ambos casos esto afecta a la región de Guadalajara y Zapopan, así como la actividad 

del volcán del Fuego de Colima (Investigación sobre el peligro y riesgo sísmico, CENAPRED, 2016). 

 

Esta zona tiene un alto potencial sísmico, como ejemplo, se suscitó el sismo más grande registrado en 

México con una magnitud de 8.1 el 3 de junio de 1932, el 18 de junio del mismo año se presentaría un 

sismo más con una magnitud de 7.8 que causó un Tsunami que devastó la cuidad de Cuyutlán, Colima.  
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En las zonas costeras de los Estados de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, la subducción es debido 

a la porción norte de la Placa de Cocos que subducé debajo de la Placa Norteamericana, en esta zona se 

han registrado algunos de los terremotos más destructivos, particularmente el que golpeo el Valle de 

México en Septiembre de 1985 al igual que el mayor Tsunami que se tenga registrado en el país que toco 

las costas de Oaxaca y Guerrero el 28 de marzo de 1787 debido a un terremoto de magnitud 8.6 donde 

se inundaron los poblados de Pochutla, ahora Puerto Ángel, Tehuantepec y el muelle de Acapulco. En 

esta zona el ángulo de subducción es de aproximadamente 9° en la zona norte y en la zona sur es cerca 

de 12°, aquí se localiza la brecha de Guerrero con una longitud de 230 km y en la que se presume podría 

ocurrir un sismo de gran magnitud que podría traer consecuencias para las localidades cercanas a la 

brecha y la Ciudad de México. En el Caribe se localiza la dorsal de Tehuantepec, que corresponde a un 

antiguo sistema de fallas transformantes, se cree que en este sitio se encuentra la transición entre las 

Placas de Norteamérica y Caribe. Al noroeste de Tehuantepec se encuentra una zona de sismicidad 

profunda que va desde los 60 a los 150 km con mecanismos normales. 

2.3.- Marco tectónico de Cuyutlán, Colima. 

El estado de colima converge con dos provincias geológicas del Eje Volcánico Transmexicano el cual 

corresponde a una secuencia de vulcanismo Miocéno-Cuaternarío que se extiende desde Nayarit a 

Veracruz el cual se encuentra en la confluencia de los terremotos que allí se originan (Campa y Coney, 

1983), el EVT se define como una secuencia de rocas de carácter calcoalcalino producto de la subducción 

de la Placa de Cocos, la siguiente provincia es el Complejo Orogénico de Colima-Guerrero que pertenece 

a la Sierra Madre del Sur, su terreno está constituido por una serie de arcos insulares intraoceánicos del 

Jurásico Superíor-Cretácico Inferíor, acrecionados al borde occidental del Cratón de Norteamerica, 

información obtenida de (Centeno-García, 2008). 

El Servicio Geológico Mexicano en conjunto del Gobierno del Estado de Colima en su inventarío físico 

de los recursos minerales, determino que a nivel regional, el estado está constituido por  una litología 

muy diversa entre las que destacan: esquisto, gneis y anfibolita de probable edad paleozoica que 

consideran como las rocas más antiguas, las cuales se presentan hasta las zonas costeras y poniente; 

secuencias volcánicas y vulcanoclásticas continentales al igual que marinas del Cretácico  Inferior que 

se localizan en las porciones centro y sur del estado; secuencias vulcanosedimentarias marinas del 

Cretácico Medio con extensos afloramientos en todo el estado, asimismo secuencias sedimentarias 

continentales al centro y oriente; rocas ígneas intrusivas del Cretácico Superior al poniente de la entidad.   

Las rocas ígneas intrusivas del Terciario Inferior forman diques, troncos y diquestratos de composición 

diorítica a tonalítica manifestados como afloramientos aislados: tobas y brechas andesíticas y dacíticas, 

cuarzolitas del Terciario medio superior se distribuyen en la parte centro-poniente y finalmente al norte 

de la región, productos piroclásticos del Volcán de Colima y lahares del Pleistoceno, materiales aluviales 

del Cuaternario se diseminan en la mayor parte del estado, (Inventarío Físico de los Recursos Minerales 

del Municipio de Comala, Estado de Colima). 
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Al observar la batimetría de Colima, podemos observar algunos cañones submarinos de entre 47 y 74 

kilómetros de largo y con un ancho de hasta 6 kilómetros debido al graben en las costas del estado, 

imagen 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el que el borde de subducción se localiza a 80 km aproximadamente y a una profundidad 

aproximada de 8.5 km. Debido a su localización geográfica, el estado de Colima es propensa a resentir 

el efecto de sismos y de Tsunamis, sobre todo en las poblaciones cercanas a la costa tal como es el caso 

de Cuyutlán el cual cuenta con un antecedente en 1932, donde sufrió el impacto de un Tsunami que no 

solo arrasó la población de Cuyutlán, también con las poblaciones vecinas a lo largo de la costa, imagen 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Cañones submarinos en la costa de Colima. 

Imagen 10: poblaciones de la costa de Colima en el Municipio del Armería. 
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Capítulo 3. Antecedentes en México. 

3.1.-Tsunamis en México. 

El registro de maremotos en la Costa Occidental de México debido a que, a excepción de Acapulco, gran 

parte de la zona occidental se mantuvo deshabitada y también debido a que la red de mareógrafos en 

mares mexicanos comenzó a operar en 1952 por lo cual hay vacíos notorios de información en los 

registros. El Catálogo de Tsunamis en la Costa Occidental de México ha documentado 49 Tsunamis 

arribados desde 1732 hasta 1985 (tabla 4), de 1986 a 1991 no hubo registros en México, tal vez porque 

ninguno llego o quizás por una operación deficiente de los mareógrafos. ((CICESE), (UNAM), & 

(CENAPRED), Tsunami. Serie de fascículos., 2005).  

 

A partir de 1992, el CICESE y la Secretaría de Marina de México, en colaboración con la NOAA de los 

Estados Unidos de América y el Sistema de Alerta de Tsunamis del Pacífico (de la UNESCO) instalaron 

y mantienen 3 mareógrafos, equipados para transmisión inmediata de señales de satélite en Manzanillo, 

Isla Socorro y Cabo San Lucas; desde 1992 han registrado 6 maremotos los cuales se encuentran 

detallados en la tabla 5, misma que es citada de la serie de fascículos de Tsunamis del año 2005, 2ͣ edición, 

CENAPRED.   

 

Tabla 4: Tsunamis locales reportados en México. 

 

 

Fecha Epicentro (°N, °O) Zona del sismo Magnitud 
Lugar registrado del 

Tsunami 

Altura máx, de ola 

(m) 

25, Feb. 1732 N/D Guerrero N/D Acapulco 4 

01, Sept. 1754 N/D Guerrero N/D Acapulco 5 

28, Mar. 1787 N/D Guerrero > 8.0 Acapulco 3.0 - 8.0 

03, Abr. 1787 N/D Oaxaca N/D Pochutla 4 

04, May. 1820 17.2°   99.6° Guerrero 7.6 Acapulco 4 

10, Mar. 1833 N/D Guerrero N/D Acapulco N/D 

11, Mar. 1834 N/D Guerrero 7.9 Acapulco N/D 

07, Abr. 1845 16.6°   99.2° Guerrero N/D Acapulco N/D 

29, Nov. 1852 N/D B. California N/D Río Colorado 3 

04, Dic. 1852 N/D Guerrero N/D Acapulco N/D 

11, May. 1870 15.8°   96.7° Oaxaca 7.9 Puerto Ángel N/D 

23, Feb. 1875 N/D Colima N/D Manzanillo N/D 

14, Mar. 1907 16.7°    99.2° Guerrero 7.6 Acapulco 2 

30, Jul. 1909 16.8°   99.9° Guerrero 7.2 Acapulco N/D 

16, Nov. 1925 18°   107° Guerrero 7 Zihuatanejo 7.0 - 11.0 
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Tabla 4: Tsunamis locales reportados en México. 

 

 

De acuerdo con el fascículo de Tsunamis, al analizar los registros mareográficos, se infirió la influencia 

de amplificación resonante de las olas de Tsunamis en Ensenada, La Paz, Acapulco y Manzanillo, que 

son bahías semicerradas, contrarío a la creencia de que la presencia de islas en estas bahías las 

protegería.  

 

 

 

Fecha Epicentro (°N, °O) Zona del sismo Magnitud 
Lugar registrado del 

Tsunami 

Altura máx, de ola 

(m) 

22, Mar. 1928 15.570°   96.100° Oaxaca 7.5 Puerto Ángel N/D 

16, Jun. 1928 16.330°   16.700° Oaxaca 7.6 Puerto Ángel N/D 

03, Jun. 1932 19.570°   104.420° Jalisco 8.2 

Manzanillo 

San Pedrito 

Cuyutlán 

San Blas 

2.0 

3.0 

N/D 

N/D 

18, Jun. 1932 19.5°   103.5° Jalisco 7.8 Manzanillo 1 

22, Jun. 1932 18.740°   104.680° Jalisco 6.9 
Cuyutlán 

Manzanillo, 

9.0 – 10 

N/D 

29, Jun. 1932 N/D Jalisco  Cuyutlán N/D 

03, Dic. 1948 22.0°   106.5° Nayarit 6.9 Islas Marías 2.0 - 2.5 

14, Dic. 1950 17.220°   98.120° Guerrero 7.2 Acapulco 0.3 

28, Jul. 1957 17.110°   99.100° Guerrero 7.8 
Acapulco 

Salina Cruz 
2.6 - 0.3 

11, May. 1962 17.250°   99.580° Guerrero 7.2 Acapulco 0.8 

19, May. 1962 17.120°   99°570° Guerrero 7.1 Acapulco 0.3 

23, Ago. 1965 16.178°   95.877° Oaxaca 7.3 Acapulco 0.4 

30, Ene. 1973 N/D Colima 7.6 

Acapulco 

Manzanillo 

Salina Cruz 

La Paz 

Mazatlán 

0.4 

1.1 

0.2 

0.2 

0.1 

29, Nov. 1978 16.013°   96.586° Oaxaca 7.6 P. Escondido 1.5 

14, Mar. 1979 17.750°   101.263° Guerrero 7.4 
Acapulco 

Manzanillo 

1.3 

0.4 

19, Sept. 1985 18.419°   102.468° Michoacán 8.1 

Lázaro Cárdenas 

Ixtapa-Zihuatanejo 

Playa Azul 

Acapulco 

Manzanillo 

2.5 

3.0 

2.5 

1.1 

1.0 

21, Sept.1985 17.828°   101.681° Michoacán 7.8 
Acapulco 

Zihuatanejo 

1.2 

2.5 
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Al observar el fenómeno ocurrido de Chile en 1960 y de Alaska en 1964 donde las alturas máximas de 

las olas registradas en el mareógrafo de Ensenada, Baja California, fueron aproximadamente el triple de 

las ocurridas en la costa abierta de la vecina localidad de La Jola, California (USA), y mayores a las de 

otros puertos mexicanos, por lo que se observó, que las islas  en las bahías incrementan el cerco y 

extensión del contorno costero, que por reflexión interna, amplifico el tamaño del maremoto y a su vez 

limitó el escape de su energía hacia mar afuera a través de la boca. 

 

 

Tabla 5: Tsunamis lejanos y recientes reportados en México.  

Fecha 
Epicentro del 

sismo 

Zona del 

sismo 

Magnitud 

del sismo 

Lugar registrado 

del Tsunami 

Altura Máx. de olas (m) 

01, Sept. 

1992 

11.8°N 87.4°W Nicaragua 

(regional) 

7.2 Isla Socorro 

Cabo San Lucas 

0.29 

0.28 

30, Jul. 1995 
24.2°S 70.7°W Chile 

(lejano) 

7.8 Isla Socorro 

Cabo San Lucas 

0.23 

0.10 

09, Oct. 1995 

18.9°N 104.1°W México 

(local) 

7.6 Manzanillo 

Cabo San Lucas 

Isla Socorro 

Barra de Navidad 

Melaque 

Cuastecomate 

La Manzanilla 

Boca de Iguanas 

El Tecuán 

Punta Careyes 

Chamela 

San Mateo 

Pérula 

Chalacatepec 

2.0 

0.50 

0.20 

5.10 

4.50 

4.40 

0.40 

5.10 

3.80 

3.50 

3.20 

4.90 

3.40 

2.90 

21, Feb. 1996 9.6°S 80.2°W Perú (lejano) 7.8 Isla Socorro 0.25 

22, Ene. 2003 

18.8°N 103.9°W México 

(local) 

7.8 Manzanillo 

Lázaro 

Cárdenas 

Zihuatanejo 

1.22 

0.24 

 

0.60 

26, Dic. 2004 

3.3°N 95.8°E Indonesia 

(lejano) 

9.0 Manzanillo 

 

El Sauzal 

Cabo San Lucas 

0.80 

 

0.20 

0.20 

 

 

La amplitud resonante por formación de ondas estacionarias es un fenómeno que se presenta en las 

bahías semicerradas (bahías que tienen forma semejante a una herradura) en el que las olas del Tsunami 

experimentan en el interior reflexiones múltiples sucesivas en las costas opuestas amplificando su 

oscilación y la altura con la que las olas penetran tierra adentro.   
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El Tsunami del 9 de octubre de 1995, originado por un sismo de magnitud 7.6 con epicentro a 4 

kilómetros al suroeste de Manzanillo, afecto la costa de Jalisco y Colima con olas de hasta 5.1 metros de 

altura e inundo las localidades de Barra de Navidad y Boca de Iguanas, Jalisco, dejando daños 

considerables en La Manzanilla, Boca de Iguanas y Melaque. 

 

La mitad de los Tsunamis de origen local anteriores al año de 1952 causaron una destrucción 

considerable, el Tsunami ocurrido en Zihuatanejo, Guerrero en 1925 alcanzo alturas máximas de ola de 

11 metros, el 22 de junio de 1932, ocurrió un Tsunami con olas que alcanzaron los 10 metros de altura 

en Cuyutlán, Colima. De los Tsunamis ocurridos en México, son los más destructivos que se conocen 

por lo que para las costas del Pacífico, los Tsunamis locales representan un riesgo mayor.  

Como se ha explicado anteriormente, para que un sismo sea de carácter Tsunamigénico se requiere que 

ocurra en una zona de hundimiento de placas (subducción), es decir, que su falla sea de movimiento 

vertical, ya sea por falla normal o inverso y que no sea solamente un movimiento de desgarre 

(movimiento lateral) que se presentan en fallas de cizalla. 

En la costa del Pacífico de México se diferencian dos zonas en las que se presentan ambas clases de 

fallas, en la parte norte, la Placa del Pacífico se desliza con respecto a la de Norteamérica a lo largo de 

la falla del Golfo de California, por lo que las costas de los Estados de Baja California, Sonora y Sinaloa 

no sean fuentes de origen de Tsunamis, aunque pueden ser receptoras de Tsunamis lejanos con alturas 

máximas esperadas de 3 metros. 

En la parte central y sur de las costas mexicanas, tal como se explicó en el marco tectónico de México, la 

Placa de Rivera gira y la Placa de Cocos subducé bajo la Placa de Norteamérica a lo largo de la fosa 

Mesoamericana, ver imagen 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Batimetría del límite de subducción en la costa de Colima. 
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Esto constituye una frontera con fallas de movimiento vertical generadoras de Tsunamis locales en 

donde, con anterioridad, han demostrado destructividad en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, 

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas con alturas promedio de 10 metros, al igual que en la zona 

norte del territorio mexicano, también es receptora de Tsunamis lejanos y regionales como se muestra 

en la imagen 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las zonas central y sur del país se encuentran expuestas a Tsunamis destructivos por ser comunidades 

costeras densamente pobladas, por sus instalaciones portuarias e industrias, (Devora & Sanz, 1993). 

El estudio realizado por el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1990 – 1994 comprendió como 

zonas expuestas a este riesgo las costas de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz, además de un 

corredor turístico de aproximadamente 1,000 kilómetros de longitud que incluye Puerto Vallarta, 

Manzanillo, Cuyutlán, Ixtapa-Zihuatanejo, Acapulco y las Bahías de Huatulco, imagen 13, los cuales 

deben contar con protocolos para la mitigación del riesgo por dichos fenómenos naturales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Principales puertos de México en el Pacífico. 

 

Imagen 12: Epicentros de sismos Tsunamigénicos considerables en México. 
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3.2.- Riesgo por Tsunamis. 
 

Los Tsunamis se encuentran entre los fenómenos más destructivos y complejos que existen, poco 

frecuente, responsable de un gran número de pérdidas humanas y de extensa devastación en 

localidades que se sitúan en la costa.  

Se deben considerar los eventos históricos para mitigar el riesgo latente por este fenómeno, existen 

diversas maneras de reducir el riego en el que se encuentra la población costera mediante el 

comportamiento de los eventos registrados ocurridos con anterioridad, realizando un modelo teórico – 

histórico o una simulación numérica que permita conocer el comportamiento que tendrá un Tsunami 

de ciertas características como su altura inicial, dirección de desplazamiento y la configuración 

topografía local de la costa. Cabe recordar que la comparación de estos métodos y principalmente, las 

fuentes de información geográfica y pruebas de laboratorio para obtener valores como rugosidad del 

suelo marino y/o densidad del fluido, causara una gran certidumbre en los resultados posibles, siendo 

esta comparativa un método más de investigación. 

Al realizar un mapa de inundación para identificar las áreas de mayor riesgo en función del registro de 

Tsunamis históricos, se debe de contar con una serie de antecedentes sobre el evento ya sean, relatos, 

fotografías, reportajes en video o periódicos, etc. Esta información debe completarse con las 

características físicas y asentamientos humanos del área de estudio, batimetría, geomorfología costera, 

etc. Se localizan los puntos de referencia sobre el área de estudio con la información que ilustra el daño 

generado por el Tsunami y se interpola una curva que los una, de esta manera se visualiza el área de 

inundación. 

Si se usa un modelo teórico basado en antecedentes históricos basados en variables físicas como la altura 

de la ola durante su arribo en la costa, permitirá mejorar la aproximación de un buen resultado. Los 

resultados pueden determinar propiedades como el coeficiente de energía, altura de la ola, velocidad y, 

por tanto, definir las áreas que deberán inundarse.  

Cuando se calcula el área de inundación en base a una simulación numérica, se realiza 

matemáticamente ya sea de forma manual o utilizando un software computacional, con la ayuda de un 

software se pueden realizar un gran número de cálculos al igual que puede manejar grandes volúmenes 

de información, si se complementan los 3 métodos anteriores, el resultado mejorará notoriamente.  

El Sistema Nacional de Alarma de Maremotos de Chile, elabora en la actualidad, cartas de inundación 

a partir de simulaciones numéricas mediante un software el cual considera factores como: procedencia 

de onda, batimetría, altura de la ola, morfología del litoral y submarina. 
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México ha sido azotado por dos Tsunamis muy destructivos, el primero de estos, ocurrido por un sismo 

el 16 de noviembre de 1925 que fue subestimado en Zihuatanejo, Guerrero, este sismo genero un 

Tsunami con una altura aproximada de 11 metros de altura, el 22 de junio de 1932 sucedió un Tsunami 

con una altura de 10 metros de altura en las costas de Cuyutlán en Colima, el motivo puede deberse ya 

sea al sismo ocurrido en ese momento o podría deberse a un deslizamiento submarino. 

El Tsunami del 22 de junio de 1932 se ha presentado en un contexto sísmico muy activo (Ordóñez, 1933), 

dicho evento fue registrado en el catálogo de Tsunamis en la costa de México de Sánchez y Farreras, el 

sismo principal sucedió el 3 de junio del mismo año, con una magnitud de 8.1, provoco la muerte de 

más de 400 personas, al igual se reportaron daños severos en Manzanillo donde se cortaron las 

comunicaciones. 

En la parte continental de Colima, los grabens de Tepic-Zacoalco, Colima y Chapala forman una tripe 

conexión con una gran actividad sísmica, ( imagen 14 ), donde el bloque de Jalisco que está rodeado por 

los grabens de Tepic-Zacoalco y Colima en su parte continental y la Placa de Rivera en la parte oceánica, 

tiene una tendencia de separación de la placa Norteamericana al oeste, por consiguiente, en este punto 

se han registrado durante el siglo reciente, sismos con magnitudes de 7.5 y mayores,  (SEDATU, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14: Marco tectónico del occidente de México (SEDATU, 2013). 
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En Colima más de 200 casas sufrieron daño, también se reportaron víctimas en las localidades de 

Ayutlán, Zamora, Acatlán y Zihuatanejo, un Tsunami que fue observado en la bahía de Manzanillo, 

Cuyutlán, Barra de Navidad y San Blas con una altura de 3 metros, en Cuyutlán el margen costero se 

elevó invadiendo el balneario, el Hotel Cevallos que se ubicaba en la parte más alta de la localidad.  

Un segundo sismo ocurrió el 18 de junio afectando las localidades de Tecomán, Colima y Guadalajara, 

se registró una ola con un arribo de 1 metro de altura, el tercer sismo, el 22 de junio, con una magnitud 

de 6.9, como se ha mencionado anteriormente, ocurrido a las 7:00 hora local, donde una ola de 10 metros 

de altura en la localidad de Cuyutlán causó la muerte de más de 75 personas y más de 100 heridos, 

algunos lugareños en su testimonio, reportaron una ola de 14 metros de altura, la extensión de la 

inundación en la costa fue de un kilómetro tierra adentro tomando como referencia la inundación hasta 

las vías ferroviarias.  

La imagen 15 ilustra las afectaciones documentadas debido al Tsunami del 22 de junio: a) Bahía de 

Manzanillo, b) Cuyutlán, c) Palo Verde, d) Las Boquillas, e) Tecuanillo (Salinas del Guasango), f) 

probable zona de generación del Tsunami, g) gráfico alusivo al deslizamiento. Símbolos: Línea 

discontinua en la línea de costa, longitud de mayor afectación. (Corona & Ramírez-Herrera, 2012) 

Las claves de los tipos de datos de las tablas 6 y 7 citadas a continuación corresponden a: a) Altura del 

Tsunami, b) nombres de las localidades afectadas, c) dirección del Tsunami, d) daños en sitios 

específicos, e) hora de arribo del Tsunami, f) datos puntuales de inundación, g) extensión afectada, h) 

fotografías, i) origen del Tsunami, j) acciones de contingencia. Los daños materiales se calcularon entre 

2 y 6 millones de pesos (cambio 3.65 pesos/dólar), los hoteles y residencias fueron destruidas totalmente.  

La calle principal quedo desempedrada y algunas personas fueron sepultadas en la arena, no quedo 

una sola casa en pie en una faja de 20 kilómetros de longitud y hasta un kilómetro adentro de la costa, 

un tramo de la vía del ferrocarril quedo obstruida por arena, árboles y arbustos arrastrados por el 

Tsunami, (Devora & Sanz, 1993). Durante el sismo, en Manzanillo pudo observarse la retirada del mar 

a 9 metros de su nivel normal para después volver al cabo de dos horas. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Localidades afectadas por el Tsunami en 1932 (Corona & Ramírez-Herrera, 2012). 
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Tabla 6: Fuentes de información consultadas (Técnicas histórico-etnográfica en la reconstrucción y caracterización de 

Tsunamis). 

Tipo de fuente Referencia Clave Categoría del dato 

Hemergráfica 

El Informador 
1932 a 1 d, j 

1932 b 2 b, d 

El Nacional  3 I 

El Universal 

Gráfico (1932) 

1932 a 4 b, d, e, f 

1932 b 5 b, g, i 

1932 c 6 H 

Excélsior 

1932 a 7 d, f, i 

1932 b 8 a, b, d, h, i 

1932 c 9 I 

1932 d 10 d, j 

1932 e 11 d, g 

Salazar (1985)  12 a, b, d, e, f 

El Nuevo 

Mexicano (1932) 
 13 a, b, e, h 

Libros Salazar (1989)  14 a, b, d, e, f, h 

Reportes técnicos Cumming (1933)  15 a, b, c, d, e, f, g, h, i 

Entrevistas 

Sobrevivientes  16 a, b, d, e, f, k 

Hijos de 

sobrevivientes 
 17 a, b, d, e, f, k 

Catálogos 

Soloviev & Go 

(1984) 
 18 a, b, d, e, f 

Sánchez y 

Farreras (1993) 
 19 a, b, d, e, f, g 

NGDC (2011)  20 a, b, e 

HTDG/WLD 

(2011) 
 21 a, b, e 

Artículos científicos 

Ordoñez (1933)  22 a, b, e 

Flores (1934)  23 a, b, e 

Sánchez y 

Farreras (1991) 
 24 a, b, d, e, f, g 

Okal & Borrero 

(2011) 
 25 a, b, i 

Corona & 

Ramírez-Herrera 

(2012) 

 26 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j 
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El mecanismo generador de Tsunami del 22 de junio no está del todo claro, se plantean dos hipótesis, 

Sánchez y Farreras, 1993, plantean  que fue generado por el sismo  ocurrido, en el trabajo “Técnicas 

histórico etnográficas en la construcción y caracterización de Tsunamis” de Corona y Ramírez se habla 

de un deslizamiento submarino como responsable del Tsunami (El informados, 1932; Excelcior, 1932; 

Cumming, 1933), estos planteamientos surgen por el hecho de que a pesar de que el evento sísmico 

presento valores pequeños de magnitud y momento sísmico. En un estudio realizado por Okal & 

Borrego publicado en 2011 basado en el trabajo de Fukao en 1979, proponen que el Tsunami fue 

generado por un sismo Tsunamigénico que se produjo en una falla adyacente a la falla principal, aunque 

en su trabajo, su mejor ajuste solo es capaz de recrear un Tsunami con una ola de 7 metros de altura a 

lo largo de toda la costa de Colima, en los reportes se menciona una ola de 10 metros en Cuyutlán 

mientras que en Manzanillo no se reportaron daños. Para el modelo realizado proponiendo como 

generados del Tsunami un deslizamiento submarino no hay argumentos sólidos y observaciones en 

campo que puedan sostener esta hipótesis. 

3.3.- Metodología. 

La característica destructora en un Tsunami no es la altura con la que la ola llega a la costa, sino la 

cantidad o volumen de fluido que es capaz de desplazar, comparando las características de una ola de 

Tsunami con una ola común, encontramos valores próximos en una ola común producida por efecto 

del viento como una longitud de 100m, velocidades de 10 m/s, alturas de 0.5 – 1 m, mencionando lo que 

anteriormente se ha explicado. 

 

 

Tabla 7: Fuentes de informaron de las localidades afectadas. 

Localidades afectadas Descripción Fuentes 

Manzanillo Sin daños registrados, solo se reporta el 

Tsunami 

4, 5, 7, 18, 19, 21, 24 y 25 

Cuyutlán Totalmente destruido con olas de más de 

10 metros 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 

Palo Verde Totalmente destruido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 

Las Boquillas Se unió el mar con el estero 12, 13, 16 y 17 

El Real Registro sin dato de altura el Tsunami, 

pero con detalle de daños 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 

Tecuanillo (Salinas de 

Guasango) 

Daños similares a Palo Verde 8, 15, 18, 19, 20 y 21 

Boca de Apiza Sin reporte de daños 16 y 17 
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Un Tsunami tiene las características de tener una longitud de 100 km, velocidades de propagación de 

200 – 300 m/s, el volumen del fluido que se transporta durante el Tsunami depende de la configuración 

topográfica del fondo marino, a medida que el Tsunami se acerca a la costa, disminuye su velocidad y 

aumenta la altura de la ola logrando alcanzar alturas de hasta 30 metros. 

El Tsunami es una onda superficial, por lo que la necesidad de conocer la física detrás de este fenómeno 

natural es de gran importancia. En el trabajo de Reinaldo Welti “Ondas superficiales en el agua, la física 

del Tsunami” hace un análisis sobre el comportamiento físico de la onda del Tsunami, describe la 

tensión superficial como inversamente proporcional al radio de la curvatura de la superficie del agua y 

el radio de la curvatura como proporcional a la longitud de onda. Los efectos de la tensión superficial 

son importantes sólo si la longitud de onda es muy corta, si la longitud de onda es lo suficientemente 

grande, la fuerza de restitución se debe sólo a la gravedad, a estas ondas las denomino “ondas de 

gravedad”.    

Welti durante su trabajo afirmo que la onda al propagarse con un corcho en el agua, este se hacia arriba 

y abajo, sugirió que el movimientos de las partículas de agua se mueven en dirección transversal al 

sentido de propagación de la onda, pero debido a que este fluido es incompresible, el volumen de agua 

no puede moverse solamente en sentido vertical ya que al momento en que una partícula asciende o 

desciende, otra porción del fluido debe moverse en sentido horizontal para cederle ese espacio, por lo 

que el movimiento de las partículas en el fluido no es ni longitudinal u horizontal, el movimiento de 

estas partículas tendrán un comportamiento circular, imagen 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16: Movimiento de las partículas ascendentes y descendentes en el Tsunami (Welti, 

2000). 
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Cuando se presenta la característica de que la profundidad es mayor a la longitud de onda, se denomina 

ondas de agua profunda y se puede expresar de la siguiente manera  ℎ >
𝜆

2
 , el movimiento circular de 

una partícula disminuye su radio conforme aumenta la profundidad en la que se sitúa. Caso contrario, 

el movimiento de una partícula cuya longitud de onda es mayor a la profundidad se denominará “onda 

de agua poco profunda”, lo que causa que todo el volumen de fluido contenido se encuentre en 

movimiento y las trayectorias de las partículas tendrían movimientos más elípticos, imagen 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo de la velocidad con la que se propaga una onda de cierta longitud de onda se determina 

dividiendo la longitud de onda sobre el período (𝑉𝑓 =
𝜆

𝑇
 ), también conocida como “velocidad de fase”. 

Conociendo esta expresión, podemos calcular la velocidad de fase de las ondas a poca y gran 

profundidad, para el cálculo de la velocidad de fase de una onda de gravedad se realiza la siguiente 

expresión: 

𝑉𝑓 = √
𝑔𝜆

2𝜋
…………………………………………………………………………………………… (1) 

Para aguas profundas: 

𝑉𝑓 = √𝑔ℎ…………………………………………………………………………………………… (2) 

Donde 𝑔 representa la aceleración de la gravedad, h es la distancia desde la superficie hasta el fondo 

mientras que 𝜆 es la longitud de onda, como se aprecia en la expresión 1, la velocidad de fase en aguas 

profundas no depende de la profundidad, de acuerdo con (Welti, 2000), la ecuación para determinar la 

velocidad de fase que es válida para cualquier relación 
𝜆

𝑇
 es la siguiente. 

Imagen 17: Movimiento de partículas en aguas poco profundas (Welti, 2000). 
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𝑉𝑓 = √
𝑔𝜆

2𝜋
tanh (2𝜋

ℎ

𝜆
)……………………………………………………………………………… (3) 

Donde tanh  es el tangente hiperbólico. Dependiendo del valor de la profundidad respecto a la longitud 

de onda, esta ecuación puede convertirse en 1 o 2. Debido a que la longitud de onda es mayor en aguas 

profundas que en aguas someras, la velocidad en aguas profundas será mayor, a esta dependencia de 

la longitud de onda en la velocidad de fase se denomina “dispersión”.  Otro parámetro importante para 

entender el comportamiento de las ondas en los Tsunamis es la dispersión de la energía que este 

conlleva, la energía de la onda depende de la amplitud, supongamos una cresta de la ola con la forma 

de un triángulo de altura 𝐴 , cuya base es 
𝜆

2
, el volumen de la cresta es: 

1

2
(𝐴) (

𝜆

2
) =

𝐴𝜆

4
……………….…………………………………………………………………… (4) 

La masa es  

𝑚 =
𝜌𝐴𝜆

4
……………………….…………………………………………………………………… (5) 

Donde 𝜌 representa la densidad del fluido, para obtener un valor aproximado de la energía potencial 

debemos multiplicar el peso de la cresta mg por el desplazamiento medio de la masa de agua contenida 

en la cresta, es aproximadamente igual a 𝐴 , al agregar la energía cinética a la energía potencial 

obtendremos el valor de la energía total, el resultado sería el siguiente: 

𝐸 =  
1

2
𝜌𝑔𝐴2𝜆………………………………………………………………………………………. (6) 

En caso de que la onda se propague a una baja profundidad, la velocidad será similar a la velocidad de 

fase. 

Durante el viaje de la ola en el océano, la visibilidad del Tsunami variara lentamente debido a que la 

diferencia de profundidad en varios puntos del océano es mínima, al acercarse al litoral, la ola 

presentara una desaceleración y perdida de energía, si la energía del Tsunami se mantiene constante, 

usando la ecuación (6), en su viaje al litoral, la longitud de onda y la amplitud de la ola se relacionarían 

de la siguiente forma: 

𝐴2𝜆 = 𝑐𝑡𝑒………………………………………………………………………..……………… (7) 

La longitud de onda se vincula con la profundidad mediante la ecuación (2). Dado que el período 𝑇 de 

la onda se mantiene sin variación mientras se propaga, la longitud de onda 𝜆 es proporcional a la 

velocidad de onda de fase descrita en la ecuación (2). Obtenemos que 

𝐴4𝜆 = 𝑐𝑡𝑒………………………………………………………………………………………… (8) 
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A partir de esta forma se deduce la expresión que relaciona el cociente entre la amplitud de la ola en el 

océano  𝐴𝑜 y la amplitud de la ola en el litoral 𝐴𝑙 con el cociente de la profundidad del océano ℎ𝑜 y la 

profundidad del litoral ℎ𝑙, de esta manera se determinará el aumento de la altura de la ola que tendrá 

al llegar a la costa, (Welti, 2000). 

𝐴𝑙

𝐴𝑜
= (

ℎ𝑜

ℎ𝑙
)

1
4⁄ ……………………………………………………………………………………… (9) 

Al inferir la altura con la que el Tsunami golpeará la costa, podemos realizar un mapa de riesgo en el 

cual se dimensionará la cota de inundación dependiendo de la altura calculada de la ola, en el capítulo 

1, se habló sobre los trabajos que se han realizado para determinar la cota de inundación con base a las 

tablas propuestas por diferentes autores, la adaptación propuesta por Wiegel en 1970, donde combino 

las escalas de Inamura y Lida, se continua usando hasta la fecha. 

Existen diferentes programas para realizar las simulaciones del comportamiento de un Tsunami, tal es 

el caso del software ComMIT®, el cual, es una interfaz habilitada en internet para el modelado de 

Tsunamis desarrollado por la NOAA para la Investigación del Tsunami (NCTR), el software 

GEOWAVE® que es desarrollado y gestionado en parte por ingeniería de fluidos aplicada, inc. Y 

distribuido de acuerdo con la Licencia Pública General de GNU. Se puede hacer uso de programas para 

modelara sistemas de información geográfica como ArcGIS® o Global Mapper® para realizar los mapas 

de riesgo, otros programas de licencia libre y bajos requisitos que nos permiten desarrollar mapas de 

riesgo de gran calidad son QGIS® y Generic Mapping Tols (GMT®). 

Capítulo 4.  El Tsunami de Cuyutlán. 
En el presente trabajo, se realizó un modelo del área de inundación en Cuyutlán derivado del Tsunami 

del 22 de junio de 1932 tomando como parámetros la configuración batimétrica de la costa obtenida en 

el portal del MGDS (Marine Geocience Data System) de la universidad de Columbia, altura inicial de la 

ola, mediante  las expresiones tomadas del trabajo de Welti se determinó velocidad de propagación, 

tiempo de arribo, dispersión de energía y volumen de cresta como principal parámetro, se tomaron en 

cuenta reportes sobre el Tsunami publicados en investigaciones pasadas y artículos de periódicos de la 

época, se consideró el modelo de una ola de 11 metros de altura. 
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4.1.- Modelación del Tsunami provocado por el sismo del 22 de junio de 1932. 

Una parte fundamental para la realización del modelo de riesgo por un Tsunami de 10 metros de altura, 

es una buena base de datos batimétricos, los cuales fueron tomados de la página (Marine Geocience 

Data System), de esta página se puede bajar información batimétrica compatible con GMT®, para el 

presente trabajo se consideró una profundidad con valores positivos, dependiendo de las necesidades 

del usuario se define el tamaño de los nodos del grid  y el formato en el que debe guardarse posterior a 

la descarga, véase figura 18. 

 

Los datos descargados para la realización del modelo se descargaron con el grid seleccionado en la 

figura 4.1 para después seleccionar la calidad de los datos, figura 4.2. Para realizar los cálculos 

mencionados previamente, se tomaron medidas puntuales a lo largo de una línea recta desde la zona 

de fractura hasta la costa, para este procedimiento,  se usaron los datos de batimetría en formato 

ArcASCII con el programa QGIS® usando con el complemento profile tool para general un perfil 

topográfico, ver imagen 19,  al dar clic en la pestaña table, podremos copiar los datos que se han 

recopilado punto por punto a lo largo de ese segmento de línea, la distancia entre puntos y el número 

de puntos es determinado por el ordenador dependiendo de la distancia de la línea, imagen 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18: Parámetros para la descarga de datos topográficos (Marine Geocience Data System). 
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Se obtuvieron 49 líneas con un promedio de 1000 puntos cuyos datos fueron pegados en un libro de 

Excel para posteriormente, ver anexo “a”, realizar los cálculos con las operaciones mencionadas 

anteriormente, imagen 21, las líneas abarcan desde la zona donde se produce la perturbación del 

Tsunami hasta 25 km aproximadamente dentro del continente. 

Imagen 20: Herramienta de generación de perfiles topográficos (QGIS®). 

Imagen 19: Pestaña table de la herramienta profile tool de QGIS®. 
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Se determinaron como constantes los valores de altura de perturbación inicial de 1m, densidad del 

fluido que en el agua de mar se aproxima a  1027
𝑘𝑔

𝑚3, el valor de gravedad como 9.81
𝑚

𝑠2 y el valor de 

longitud de onda igual al doble de la profundidad de manera puntual. 

4.2.- Resultados. 

Como se ha mencionado previamente, se usó el software Generic Mapping Tools para el desarrollo de 

los modelos a partir de los cálculos presentados anteriormente, ver anexo “a”. 

Se comenzó calculando la velocidad de fase usando la ecuación (3), este paso ayudara a determinar el 

tiempo de arribo de la ola a la costa, donde se observaron velocidades desde 0.2 m/s hasta 118 m/s, 

imagen 22.  

  

Imagen 22: Distribución de la velocidad de fase. 

Imagen 21: Distribución de las líneas de las cuales se tomaron los datos de la zona de 

estudio. 
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Una vez obtenido el valor de la velocidad, se procedió a estimar el tiempo de arribo, así mismo una 

animación para observar el comportamiento de la ola mientras se aproxima a la costa, imagen 23. 

 

Imagen 23: Desplazamiento del Tsunami (A=2 min, B=10 min, C=20 min, D=40 min). 

Usando la expresión número 10, en donde 𝑑 representa a la distancia entre cada punto de la línea 

trazada, al considerar la ecuación de la velocidad de fase en (3), en esta ecuación, se aplica el valor de la 

longitud de onda correspondiente a cada punto de la línea y con el cual podemos determinar el tiempo 

de desplazamiento máximo, caso contrario, si usamos la velocidad de fase en (2), podremos calcular el 

tiempo mínimo de desplazamiento  (Ecuación 11), ver imagen 24. 

Tdmax =
d

√gλ

2π
tanh (2π

h

λ
)

…………………………………………………………………………… (10)  

 

Tdmin =
d

√gh
 ………………………………………………………………….……….………… (11) 
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Para analizar los efectos que alcanzo el Tsunami en tierra, se realizaron modelos de dispersión de 

energía con la ecuación (6), imagen 25, es posible observar una perdida mucho menor de energía en los 

cañones submarinos, por lo que el efecto que este tendrá en costa dependerá de la altura que tome la 

cresta al arribar a la costa imagen 26, el mapa con el que podremos observar dichas variaciones lo 

podremos elaborar resolviendo la ecuación (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 25: Dispersión de la energía durante su trayecto a la costa de Colima. 

Imagen 24: Desplazamiento del Tsunami (A=2 min, B=8 min, C=16 min, D=20 min). 
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Debido a la presencia de los cañones submarinos, la altura que se presentan en las partes de la costa 

más cercana a los cañones no es muy alta a pesar de que no presenta una gran pérdida de energía.  

Siguiendo el modelo con la ecuación (10), el frente del Tsunami impacto la costa de Cuyutlán 30 minutos 

después de haberse originado la perturbación con una altura superior a 10 metros de altura (imagen 

27), pasados 40 minutos el resto de las localidades mencionadas en la tabla 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26: Altura del Tsunami con una perturbación inicial de 1.8 metros. 

Imagen 27: Altura de la ola en los asentamientos de la costa Cuyutlán. 
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Una vez obtenido el valor de la altura de la ola a lo largo de la costa, podremos calcular el volumen de 

la cresta con que se determina con la expresión (4), posteriormente realizando un método de mínimos 

cuadrados sobre los valores del volumen de cresta (𝑉) , podremos inferir el alcance de la cota de 

inundación que la ola tuvo sobre las poblaciones en la costa de Colima. 

Primero se calculó el valor de la pendiente de la recta (Ecuación 12), para determinar un modelo lineal 

posible para la cota de inundación 𝑉 − 𝑉1 = 𝑚(ℎ − ℎ1), posteriormente el valor del volumen de fluido 

se estimará la cota de inundación (Ecuación 13) ver imagen 28. 

𝑚 =
𝑉1−𝑉0

ℎ1−ℎ0
………………………………………………………………………………………… (12) 

 

V = mh − (mh1 − V1)………………………………………..………………………….………. (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29: Cota de inundación para una perturbación inicial de 1.8 metros. 
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V=mh-(mh1-V1)

Volumen de cresta

Imagen 28: Pérdida de volumen de fluido en la cresta en comparación con el volumen calculado respecto a 

la profundad. 
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Verificando el resultado del modelo anterior, imagen 29, podemos relacionar los daños causados por 

un Tsunami de estas características con la tabla 6 donde al contrastar los datos obtenidos, podemos 

observar que  las localidades afectadas concuerdan con el modelo calculado, lo que determino la 

importancia de los cañones submarinos en la propagación del volumen de penetración de la ola en la 

costa, a pesar de que el nivel de energía no mostro una gran perdida, no genero un aumento significativo 

en el volumen del fluido por lo que algunos asentamientos se vieron afectados de diferente forma, para 

el poblado de Cuyutlán, se documentó que  la ola penetro hasta la vía férrea.  

En la imagen 30, se observa la inundación en el poblado de Cuyutlán donde el volumen de fluido 

penetro hasta la vía ferroviaria, (en rojo se representa la vía ferroviaria, en negro calles y carreteras, en 

café camino de terracería, pantanos en color morado) el nivel riesgo se ha graficado con color rojo como 

zonas de mayor riesgo a un color amarillo siendo estas las zonas de menor riesgo. 

 

 

Al considerar una perturbación de 5 metros el cual puede generar, de acuerdo con la tabla de Wiegel, 

se logró inferir un Tsunami de grado 4, siendo una ola de aproximadamente 30 metros de altura, el cual 

causaría graves daños a los asentamientos a lo largo de toda la costa, imagen 31. 

Si usamos la escala dinámica propuesta por Wiegel en 1970, podemos asumir un mapa de riesgo para 

un Tsunami por un Tsunami de grado 3 con una cota de inundación de 12 metros (figura 4.16) y de 

grado 4 con una cota de inundación de 24 metros donde el área en color rojo representa las zonas de 

mayor riesgo y en amarillo las zonas de menor riesgo, imagen 32.  

Imagen 30: Cota de inundación provocada por Tsunami de 10 metros en Cuyutlán. Imagen 31: Inundación de un Tsunami de 30 metros de altura. 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando una comparativa con el mapa de riesgo tomada del atlas de riesgos naturales del municipio 

del Almería del año 2013, imagen 34, podemos notar una variación debido a la calidad de los datos de 

la grilla con la que se realizó el modelo, imagen 33.  

Imagen 32: Riesgo por Tsunami de 10 a 20 metros de altura con el criterio de Wiegel. 

Imagen 33: Riesgo por Tsunami de 20 a 30 metros de altura con el criterio de Wiegel. 
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Conclusiones  

La diferencia del daño ocurrido en la costa de Colima fue en relación con la presencia de los cañones 

submarinos que ocasionaron que el volumen de fluido que arribo a la costa fuera menor que en 

aquellas zonas donde la cresta aumento significativamente debido al asomeramiento en la batimetría. 

La forma en la que las construcciones fueron edificadas en la costa no fue la más idónea para soportar 

el paso del Tsunami por lo que también fue una de las causas de las pérdidas humanas.  

 

  

Imagen 34: Riesgo por Tsunami del atlas de riesgo del estado de Armería, Colima (SEDATU, 

2013). 

Imagen 35: Perfil batimétrico del talud continental en la costa de 

Cuyutlán, Colima. 
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 Recomendaciones. 

Algunos expertos recomiendan no reconstruir en zonas que ya han sido afectados por Tsunamis 

anteriores, pero esto se convierte en un problema político ya que los propietarios de las zonas en las 

costas como pueden ser pescadores, centros turísticos ya sean hoteles y restaurantes, serán los 

principales afectados, por lo que la recomendación es un trabajo conjunto con otras disciplinas para 

poder emplear mejores técnicas de construcción, por ejemplo, en eventos anteriores como el Tsunami 

de Sumatra, en donde se observó que edificaciones de hormigón soportaron de mejor manera el impacto 

de la ola del Tsunami que aquellas que estaban construidas de madera y ladrillo, así mismo, las 

edificaciones cuyas paredes eran perpendiculares a la costa presentaron menos daños en comparación 

de aquellas construidas frente a la costa, las edificaciones construidas sobre pilares y abiertos en la 

planta baja no sufrieron daño alguno ya que en el momento del Tsunami, el primer piso se inundó, pero 

la integridad del edificio se mantuvo intacto. 

Por lo que, la construcción de una estructura a base de columnas y con capacidad para refugiar a una 

buena cantidad de personas es opción para salvaguardar las vidas de los pobladores y turistas que se 

encuentren en el lugar. Una opción más es recomendar la construcción de un malecón que pueda 

mitigar el impacto de la ola del Tsunami cuando ésta arribe a la costa. 

Otro punto primordial que debe tratarse es la educación de la gente, la desinformación sobre este 

fenómeno natural ha sido la responsable de la gran pérdida de vidas debido a que cuando se presenta 

un Tsunami, la gente no sabe qué hacer, no saben reconocer las señales de aviso, necesitan ser 

informados para saber reconocer esas señales y tomar las medidas adecuadas para protegerse. 
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Anexos. 
Anexo a:  

Debido a la gran cantidad de datos que fueron necesarios para la realización de los modelos 

planteados en el presente trabajo, solo se muestra una pequeña parte de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud Latitud Profundidad km Altura propuestaDensidad del fluidoGravedad Tiempo de arrivoLambda (VFxT) Altura de la ola Energía c (J) Volumen de cresta V=mh-(mH1-V1)

-104.455714 18.3181929 -4056 0 1.8 1027 9.8 0 8112 1.8 4.1263E+12 10140 3650.4

-104.454633 18.3185888 -4055.61 0.11519994 1027 9.8 0.00963074 8111.22 1.800043272 4.1261E+12 10139.26874 3650.050824

-104.453551 18.3189847 -4056.03 0.23039988 1027 9.8 0.01926099 8112.06 1.799996672 4.1263E+12 10140.05625 3650.42686

-104.452469 18.3193806 -4060.73 0.34559983 1027 9.8 0.02888566 8121.46 1.799475604 4.1287E+12 10148.86746 3654.634882

-104.451387 18.3197766 -4059.29 0.46079977 1027 9.8 0.03851204 8118.58 1.79963517 4.128E+12 10146.16812 3653.345615

-104.450305 18.3201725 -4054.44 0.57599971 1027 9.8 0.04814418 8108.88 1.800173119 4.1255E+12 10137.07486 3649.003295

-104.449223 18.3205684 -4046.94 0.69119965 1027 9.8 0.05778523 8093.88 1.801006583 4.1217E+12 10123.00775 3642.288366

-104.448142 18.3209643 -4041.27 0.80639959 1027 9.8 0.06743305 8082.54 1.801637965 4.1188E+12 10112.36869 3637.21188

-104.44706 18.3213602 -4025.09 0.92159953 1027 9.8 0.07710024 8050.18 1.803445792 4.1106E+12 10081.98836 3622.72554

-104.445978 18.3217561 -4005.73 1.03679948 1027 9.8 0.08679076 8011.46 1.805620902 4.1007E+12 10045.59696 3605.392071

-104.444896 18.322152 -3992.76 1.15199942 1027 9.8 0.096497 7985.52 1.807085454 4.094E+12 10021.19239 3593.779721

-104.443814 18.3225479 -3970.27 1.26719936 1027 9.8 0.1062307 7940.54 1.809639141 4.0825E+12 9978.827768 3573.643888

-104.442732 18.3229438 -3947.8 1.3823993 1027 9.8 0.11599207 7895.6 1.812208679 4.0709E+12 9936.440866 3553.525961

-104.441651 18.3233397 -3926.54 1.49759924 1027 9.8 0.12577982 7853.08 1.814656736 4.0599E+12 9896.280918 3534.491376

-104.440569 18.3237356 -3914.05 1.61279918 1027 9.8 0.13558317 7828.1 1.81610268 4.0535E+12 9872.662077 3523.308781

-104.439487 18.3241315 -3931.4 1.72799913 1027 9.8 0.14536487 7862.8 1.814095656 4.0625E+12 9905.466197 3538.84265

-104.438405 18.3245274 -3922.1 1.84319907 1027 9.8 0.15515817 7844.2 1.815170087 4.0577E+12 9887.886943 3530.516138

-104.437323 18.3249233 -3913.28 1.95839901 1027 9.8 0.16496249 7826.56 1.81619201 4.0531E+12 9871.205376 3522.619382

-104.436241 18.3253192 -3908.33 2.07359895 1027 9.8 0.17477301 7816.66 1.816766801 4.0505E+12 9861.839154 3518.187529

-104.43516 18.3257151 -3904.26 2.18879889 1027 9.8 0.18458865 7808.52 1.817240089 4.0484E+12 9854.135817 3514.543561

-104.434078 18.326111 -3899.86 2.30399883 1027 9.8 0.19440983 7799.72 1.817752445 4.0461E+12 9845.805626 3510.604136

-104.432996 18.3265069 -3896.43 2.41919878 1027 9.8 0.20423533 7792.86 1.818152352 4.0444E+12 9839.310234 3507.533175

-104.431914 18.3269028 -3891.74 2.53439872 1027 9.8 0.21406674 7783.48 1.818699876 4.0419E+12 9830.426465 3503.334107

-104.430832 18.3272987 -3887.18 2.64959866 1027 9.8 0.22390392 7774.36 1.819233015 4.0395E+12 9821.786375 3499.25143

-104.42975 18.3276946 -3880.32 2.7647986 1027 9.8 0.23374979 7760.64 1.820036536 4.036E+12 9808.783569 3493.109508

-104.428669 18.3280906 -3871.51 2.87999854 1027 9.8 0.24360686 7743.02 1.821071071 4.0314E+12 9792.076197 3485.221706

-104.427587 18.3284865 -3863.97 2.99519848 1027 9.8 0.25347354 7727.94 1.821958813 4.0275E+12 9777.769717 3478.470964

-104.426505 18.3288824 -3855.63 3.11039843 1027 9.8 0.26335089 7711.26 1.822943272 4.0231E+12 9761.937175 3471.003963

-104.425423 18.3292783 -3852.83 3.22559837 1027 9.8 0.27323183 7705.66 1.823274382 4.0217E+12 9756.619774 3468.497056

-104.424341 18.3296742 -3849.8 3.34079831 1027 9.8 0.28311665 7699.6 1.82363303 4.0201E+12 9750.864499 3465.784225

-104.423259 18.3300701 -3835.66 3.45599825 1027 9.8 0.29301967 7671.32 1.825311398 4.0127E+12 9723.991553 3453.124346

-104.422178 18.330466 -3828.73 3.57119819 1027 9.8 0.30293166 7657.46 1.826136792 4.0091E+12 9710.812108 3446.919752

-104.421096 18.3308619 -3829.81 3.68639813 1027 9.8 0.31284225 7659.62 1.826008036 4.0096E+12 9712.86644 3447.886702

-104.420014 18.3312578 -3829.85 3.80159808 1027 9.8 0.32275278 7659.7 1.826003268 4.0096E+12 9712.942523 3447.922514

-104.418932 18.3316537 -3826.93 3.91679802 1027 9.8 0.33266709 7653.86 1.826351485 4.0081E+12 9707.387901 3445.308169

-104.41785 18.3320496 -3819.06 4.03199796 1027 9.8 0.34259162 7638.12 1.827291657 4.004E+12 9692.411771 3438.26197

-104.416768 18.3324455 -3732.85 4.1471979 1027 9.8 0.35263009 7465.7 1.837751801 3.9585E+12 9527.849736 3361.076102

-104.415687 18.3328414 -3701.53 4.26239784 1027 9.8 0.36271095 7403.06 1.841626999 3.9419E+12 9467.829981 3333.03456

-104.414605 18.3332373 -3669.24 4.37759778 1027 9.8 0.37283606 7338.48 1.845665362 3.9247E+12 9405.818297 3304.124553

-104.413523 18.3336332 -3660.57 4.49279773 1027 9.8 0.38297316 7321.14 1.84675725 3.92E+12 9389.144704 3296.362096

-104.412441 18.3340291 -3786.75 4.60799767 1027 9.8 0.39293993 7573.5 1.831177035 3.987E+12 9630.846718 3409.334057

-104.411359 18.334425 -3778.79 4.72319761 1027 9.8 0.4029172 7557.58 1.832140615 3.9828E+12 9615.659216 3402.207279

-104.410277 18.3348209 -3777.77 4.83839755 1027 9.8 0.41289581 7555.54 1.832264272 3.9823E+12 9613.712501 3401.294049

-104.409196 18.3352168 -3776.49 4.95359749 1027 9.8 0.42287612 7552.98 1.832419509 3.9816E+12 9611.269378 3400.148035

-104.408114 18.3356127 -3771.64 5.06879743 1027 9.8 0.43286284 7543.28 1.833008308 3.9791E+12 9602.010355 3395.805714

-104.407032 18.3360086 -3761.11 5.18399738 1027 9.8 0.44286353 7522.22 1.834289934 3.9735E+12 9581.89752 3386.377954

-104.40595 18.3364046 -3754.07 5.29919732 1027 9.8 0.45287359 7508.14 1.83514929 3.9698E+12 9568.442911 3380.074874

-104.404868 18.3368005 -3495.74 5.41439726 1027 9.8 0.46324693 6991.48 1.868152006 3.8308E+12 9070.241243 3148.785868

-104.403786 18.3371964 -3383.17 5.5295972 1027 9.8 0.47379143 6766.34 1.883501786 3.7686E+12 8850.287136 3047.999263
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Anexo b:  

Script del mapa de velocidad. 

GMT®set MAP_FRAME_AXES WesN 

GMT®set MAP_FRAME_TYPE fancy+ 

GMT®set MAP_FRAME_WIDTH 0.15 

surface vel.xyz -R-106/-103/17.5/19.5 -Gvel.grd -I0.05m -T0.1 -C0.1 -V 

grdgradient vel.grd -A0 -Ne0.5 -Goutput_vel.grd 

GMT® grdcut "vel.grd" -R -Gvel.grd 

GMT® grdmask -Rvel.grd poligono.txt -GvelmaskM.grd -NNaN/NaN/1 

GMT® grdmath vel.grd velmaskM.grd MUL = velM2.grd 

makecpt -Cjet.cpt -T0.1/120/10 -Z > paleta_propia4.cpt -Cjet.cpt  

grdimage velM2.grd -Cpaleta_propia4.cpt -JM13 -R-105.1/-103.6/18.3/19.2 -B0.3 -P -K > velfa.ps -Qblue 

pscoast -JM -R-105.1/-103.6/18.3/19.2 -I1/0.2/40/40/120 -N1 -N2/0.6ta,red -Gburlywood -Wwhite -Df -P -

K -O >> velfa.ps 

pscoast -JM -R-105.1/-103.6/18.3/19.2 -W0.2/40/40/120 -I1/0.2/40/40/120 -I2/0.1/40/40/120 -

N1/0.3/255/255/255 -Df -Lf-104.8/18.4/-20/50+u  -P -K -O --PAPER_MEDIA=A3 >> velfa.ps 

psbasemap -JM -R-105.1/-103.6/18.3/19.2 -Lf-114/17/30/500k+l -O -K >> velfa.ps 

psxy -R -J -O -K manzanascolima.GMT®  -Wfaint   >>velfa.ps 

psxy -R -J -O -K caminocolima.GMT®  -WSIENNA1   >>velfa.ps 

psxy -R -J -O -K corrienteaguacolima.GMT®  -Wdodgerblue2    >>velfa.ps 

psxy -R -J -O -K lineaselectricas.GMT®  -Wyellow   >>velfa.ps 

psxy -R -J -O -K vialidadcolima.GMT®  -Wnavy   >>velfa.ps 

psxy -R -J -O -K zonaarenosacolima.GMT®  -Wfaint -GWHEAT2  >>velfa.ps 

psxy -R -J -O -K carreterascolima.GMT®  -Wblack   >>velfa.ps 

psxy -R -J -O -K cuerpoaguacolima.GMT®  -Wdodgerblue2  -Gdodgerblue2  >>velfa.ps 

psxy -R -J -O -K viaferreacolima.GMT®  -Whotpink   >>velfa.ps 

psxy -R -J -O -K puentescolima.GMT®  -Wlightgreen   >>velfa.ps 

psxy -R -J -O -K estacionelectrica.GMT®  -Wfaint -Gyellow  >>velfa.ps 

psxy -R -J -O -K salinacolima.GMT®  -Wfaint -Ggray  >>velfa.ps 

psxy -R -J -O -K carreteracuyutlan.GMT®  -Wfaint   >>velfa.ps 

psxy -R -J -O -K pantanoscuyutlan.GMT®  -Wfaint -Gpurple  >>velfa.ps 

psxy -R -J -O -K vialidad.GMT®  -Wfaint   >>velfa.ps 

psscale -D14.c/5c/8c/0.3c -Cpaleta_propia4.cpt -Ba25+l"Velocidad de fase (m/s)" -P -O >> velfa.ps 

ps2raster -A -Tg -P velfa.ps 
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Script del mapa de desplazamiento de la ola del Tsunami.  

GMT®set MAP_FRAME_AXES WesN 

GMT®set MAP_FRAME_TYPE fancy+ 

GMT®set MAP_FRAME_WIDTH 0.15 

surface time.xyz -R-106/-103/17.5/19.5 -Gtime.grd -I0.05m -T0.1 -C0.1 -V 

grdgradient time.grd -A0 -Ne0.5 -Goutput_time.grd 

GMT® grdcut "time.grd" -R -Gtime.grd 

GMT® grdmask -Rtime.grd poligono.txt -GtimemaskM.grd -NNaN/NaN/1 

GMT® grdmath time.grd timemaskM.grd MUL = timeM2.grd 

makecpt -Cjet.cpt -T0/50/1 -Z > paleta_propia4.cpt -Cjet.cpt  

grdimage timeM2.grd -Cpaleta_propia4.cpt -JM13 -R-105.1/-103.6/18.3/19.2 -B0.3 -P -K > time.ps -Q 

pscoast -JM -R-105.1/-103.6/18.3/19.2 -I1/0.2/40/40/120 -N1 -N2/0.6ta,red -Gwhite -Df -P -K -O >> time.ps 

pscoast -JM -R-105.1/-103.6/18.3/19.2 -W0.2/40/40/120 -I1/0.2/40/40/120 -I2/0.1/40/40/120 -

N1/0.3/255/255/255 -Df -Lf50/-35/-20/1000  -P -K -O --PAPER_MEDIA=A3 >> time.ps 

psbasemap -JM -R-105.1/-103.6/18.3/19.2 -Lf-114/17/30/500k+l -O -K >> time.ps 

psxy -R -J -O -K manzanascolima.GMT®  -Wfaint   >>time.ps 

psxy -R -J -O -K caminocolima.GMT®  -WSIENNA1   >>time.ps 

psxy -R -J -O -K corrienteaguacolima.GMT®  -Wdodgerblue2    >>time.ps 

psxy -R -J -O -K lineaselectricas.GMT®  -Wyellow   >>time.ps 

psxy -R -J -O -K vialidadcolima.GMT®  -Wnavy   >>time.ps 

psxy -R -J -O -K zonaarenosacolima.GMT®  -Wfaint -GWHEAT2  >>time.ps 

psxy -R -J -O -K carreterascolima.GMT®  -Wblack   >>time.ps 

psxy -R -J -O -K cuerpoaguacolima.GMT®  -Wdodgerblue2  -Gdodgerblue2  >>time.ps 

psxy -R -J -O -K viaferreacolima.GMT®  -Whotpink   >>time.ps 

psxy -R -J -O -K puentescolima.GMT®  -Wlightgreen   >>time.ps 

psxy -R -J -O -K estacionelectrica.GMT®  -Wfaint -Gyellow  >>time.ps 

psxy -R -J -O -K salinacolima.GMT®  -Wfaint -Ggray  >>time.ps 

psxy -R -J -O -K carreteracuyutlan.GMT®  -Wfaint   >>time.ps 

psxy -R -J -O -K pantanoscuyutlan.GMT®  -Wfaint -Gpurple  >>time.ps 

psxy -R -J -O -K vialidad.GMT®  -Wfaint   >>time.ps 

psscale -D14.c/5c/8c/0.3c -Cpaleta_propia4.cpt -Ba+l"Tiempo de arrivo (min)" -P -O >> time.ps 

ps2raster -A -Tg -P time.ps 
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Script del mapa que muestra la dispersión de la energía.  

GMT®set MAP_FRAME_AXES WesN 

GMT®set MAP_FRAME_TYPE fancy+ 

GMT®set MAP_FRAME_WIDTH 0.15 

surface energia.xyz -R-106/-103/17.5/19.5 -GenergiaL.grd -I0.05m -T0.1 -C0.1 -V 

grdgradient energiaL.grd -A0 -Ne0.5 -Goutput_energiaL.grd 

GMT® grdcut "energiaL.grd" -R -GenergiaL.grd 

GMT® grdmask -RenergiaL.grd poligono.txt -GenergiaLmaskM.grd -NNaN/NaN/1 

GMT® grdmath energiaL.grd energiaLmaskM.grd MUL = energiaL2.grd 

makecpt -Cpolar.cpt -T90000/50000000/100000 -Z > paleta_propia4.cpt -Cpolar.cpt  

grdimage energiaL2.grd -Cpaleta_propia4.cpt -JM13 -R-105.1/-103.6/18.3/19.2 -B0.3 -P -K > energiaL.ps 

-Qblue 

pscoast -JM -R-105.1/-103.6/18.3/19.2 -I1/0.2/40/40/120 -N1 -N2/0.6ta,red -Gburlywood -Wwhite -Df -P -

K -O >> energiaL.ps 

pscoast -JM -R-105.1/-103.6/18.3/19.2 -W0.2/40/40/120 -I1/0.2/40/40/120 -I2/0.1/40/40/120 -

N1/0.3/255/255/255 -Df -Lf-104.8/18.4/-20/50+u  -P -K -O --PAPER_MEDIA=A3 >> energiaL.ps 

psbasemap -JM -R-105.1/-103.6/18.3/19.2 -Lf-114/17/30/500k+l -O -K >> energiaL.ps 

psxy -R -J -O -K manzanascolima.GMT®  -Wfaint   >>energiaL.ps 

psxy -R -J -O -K caminocolima.GMT®  -WSIENNA1   >>energiaL.ps 

psxy -R -J -O -K corrienteaguacolima.GMT®  -Wdodgerblue2    >>energiaL.ps 

psxy -R -J -O -K lineaselectricas.GMT®  -Wyellow   >>energiaL.ps 

psxy -R -J -O -K vialidadcolima.GMT®  -Wnavy   >>energiaL.ps 

psxy -R -J -O -K zonaarenosacolima.GMT®  -Wfaint -GWHEAT2  >>energiaL.ps 

psxy -R -J -O -K carreterascolima.GMT®  -Wblack   >>energiaL.ps 

psxy -R -J -O -K cuerpoaguacolima.GMT®  -Wdodgerblue2  -Gdodgerblue2  >>energiaL.ps 

psxy -R -J -O -K viaferreacolima.GMT®  -Whotpink   >>energiaL.ps 

psxy -R -J -O -K puentescolima.GMT®  -Wlightgreen   >>energiaL.ps 

psxy -R -J -O -K estacionelectrica.GMT®  -Wfaint -Gyellow  >>energiaL.ps 

psxy -R -J -O -K salinacolima.GMT®  -Wfaint -Ggray  >>energiaL.ps 

psxy -R -J -O -K carreteracuyutlan.GMT®  -Wfaint   >>energiaL.ps 

psxy -R -J -O -K pantanoscuyutlan.GMT®  -Wfaint -Gpurple  >>energiaL.ps 

psxy -R -J -O -K vialidad.GMT®  -Wfaint   >>energiaL.ps 

psscale -D14.c/5c/8c/0.3c -Cpaleta_propia4.cpt -Ba+l"Energ\355a (J)" -P -O >> energiaL.ps 

ps2raster -A -Tg -P energiaL.ps 
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Script de los mapas de la altura de la ola del Tsunami. 

GMT®set MAP_FRAME_AXES WesN 

GMT®set MAP_FRAME_TYPE fancy+ 

GMT®set MAP_FRAME_WIDTH 0.15 

surface altura.xyz -R-106/-103/17.5/19.5 -Galtura.grd -I0.05m -T0.1 -C0.1 -V 

grdgradient altura.grd -A0 -Ne0.5 -Goutput_energiaL.grd 

GMT® grdcut "altura.grd" -R -Galtura.grd 

GMT® grdmask -Raltura.grd poligono.txt -GalturamaskM.grd -NNaN/NaN/1 

GMT® grdmath altura.grd alturamaskM.grd MUL = altura2.grd 

makecpt -Cpaired.cpt -T0.1/25/1 -Z > paleta_propia4.cpt -Cpaired.cpt  

grdimage altura2.grd -Cpaleta_propia4.cpt -JM13 -R-105.1/-103.6/18.3/19.2 -B0.3 -P -K > altura.ps -Qblue 

pscoast -JM -R-105.1/-103.6/18.3/19.2 -I1/0.2/40/40/120 -N1 -N2/0.6ta,red -Gburlywood -Wwhite -Df -P -

K -O >> altura.ps 

pscoast -JM -R-105.1/-103.6/18.3/19.2 -W0.2/40/40/120 -I1/0.2/40/40/120 -I2/0.1/40/40/120 -

N1/0.3/255/255/255 -Df -Lf50/-35/-20/1000  -P -K -O --PAPER_MEDIA=A3 >> altura.ps 

psbasemap -JM -R-105.1/-103.6/18.3/19.2 -Lf-114/17/30/500k+l -O -K >> altura.ps 

psxy -R -J -O -K manzanascolima.GMT®  -Wfaint   >>altura.ps 

psxy -R -J -O -K caminocolima.GMT®  -WSIENNA1   >>altura.ps 

psxy -R -J -O -K corrienteaguacolima.GMT®  -Wdodgerblue2    >>altura.ps 

psxy -R -J -O -K lineaselectricas.GMT®  -Wyellow   >>altura.ps 

psxy -R -J -O -K vialidadcolima.GMT®  -Wnavy   >>altura.ps 

psxy -R -J -O -K zonaarenosacolima.GMT®  -Wfaint -GWHEAT2  >>altura.ps 

psxy -R -J -O -K carreterascolima.GMT®  -Wblack   >>altura.ps 

psxy -R -J -O -K cuerpoaguacolima.GMT®  -Wdodgerblue2  -Gdodgerblue2  >>altura.ps 

psxy -R -J -O -K viaferreacolima.GMT®  -Whotpink   >>altura.ps 

psxy -R -J -O -K puentescolima.GMT®  -Wlightgreen   >>altura.ps 

psxy -R -J -O -K estacionelectrica.GMT®  -Wfaint -Gyellow  >>altura.ps 

psxy -R -J -O -K salinacolima.GMT®  -Wfaint -Ggray  >>altura.ps 

psxy -R -J -O -K carreteracuyutlan.GMT®  -Wfaint   >>altura.ps 

psxy -R -J -O -K pantanoscuyutlan.GMT®  -Wfaint -Gpurple  >>altura.ps 

psxy -R -J -O -K vialidad.GMT®  -Wfaint   >>altura.ps 

psscale -D14.c/5c/8c/0.3c -Cpaleta_propia4.cpt -Ba+l"Altura de la ola (m)" -P -O >> altura.ps 

ps2raster -A -Tg -P altura.ps 
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Script de mapa de inundación.  

GMT®set MAP_FRAME_AXES WesN 

GMT®set MAP_FRAME_TYPE fancy+ 

GMT®set MAP_FRAME_WIDTH 0.15 

surface Volumencresta.xyz -R-106/-103/17.5/19.5 -Gvolumencresta.grd -I0.05m -T0.1 -C0.1 -V 

grdgradient volumencresta.grd -A0 -Ne0.5 -Goutput_volumencresta.grd 

GMT® grdcut "volumencresta.grd" -R -Gvolumencresta.grd 

GMT® grdmask -Rvolumencresta.grd poligono2.txt -Gvolumencrestamask.grd -NNaN/NaN/1 

GMT® grdmath volumencresta.grd volumencrestamask.grd MUL = volumencresta2.grd 

echo  -1550 GRAY50   0      GRAY50   >  palet.cpt 

echo  0      yellow  10   red   >> palet.cpt  

echo  10   red  4050  red   >> palet.cpt 

makecpt -Cpalet.cpt -T-4300/11250/1 -Z > paleta_propia4.cpt -Cpalet.cpt  

grdimage volumencresta2.grd -Cpaleta_propia4.cpt -JM13 -R-104.2/-103.8/18.75/19 -B0.3 -P -K 

>volumencresta.ps 

pscoast -JM -R-104.2/-103.8/18.75/19 -I1/0.2/40/40/120 -N1 -N2/0.6ta,blue -Sdodgerblue2 -Df -P -K -O 

>>volumencresta.ps 

pscoast -JM -R-104.2/-103.8/18.75/19 -W0.2/40/40/120 -I1/0.2/40/40/120 -I2/0.1/40/40/120 -

N1/0.3/255/255/255 -Df -Lf-104.14/18.78/-20/10+u  -P -K -O --PAPER_MEDIA=A3 >>volumencresta.ps 

psbasemap -JM -R-104.2/-103.8/18.75/19 -Lf-114/17/30/500k+l -O -K >>volumencresta.ps 

psxy -R -J -O -K manzanascolima.GMT®  -Wfaint   >>volumencresta.ps 

psxy -R -J -O -K caminocolima.GMT®  -Wsaddlebrown   >>volumencresta.ps 

psxy -R -J -O -K corrienteaguacolima.GMT®  -Wdodgerblue2    >>volumencresta.ps 

psxy -R -J -O -K lineaselectricas.GMT®  -Wyellow   >>volumencresta.ps 

psxy -R -J -O -K vialidadcolima.GMT®  -Wnavy   >>volumencresta.ps 

psxy -R -J -O -K zonaarenosacolima.GMT®  -Wfaint -GWHEAT2  >>volumencresta.ps 

psxy -R -J -O -K carreterascolima.GMT®  -Wblack   >>volumencresta.ps 

psxy -R -J -O -K pantanoscuyutlan.GMT®  -Wfaint -Gpurple  >>volumencresta.ps 

psxy -R -J -O -K cuerpoaguacolima.GMT®  -Wdodgerblue2  -Gdodgerblue2  >>volumencresta.ps 

psxy -R -J -O -K viaferreacolima.GMT®  -Wred   >>volumencresta.ps 

psxy -R -J -O -K puentescolima.GMT®  -Wlightgreen   >>volumencresta.ps 

psxy -R -J -O -K estacionelectrica.GMT®  -Wfaint -Gyellow  >>volumencresta.ps 

psxy -R -J -O -K salinacolima.GMT®  -Wfaint -Ggray  >>volumencresta.ps 

psxy -R -J -O -K carreteracuyutlan.GMT®  -Wfaint   >>volumencresta.ps 

psxy -R -J -O -K vialidad.GMT®  -Wfaint   >>volumencresta.ps 

psxy pobladosgd.txt -R-104.2/-103.8/18.75/19 -JM -: -Sc.10/0/0 -Gblue -O -V -K >>volumencresta.ps 

pstext pobladosgd.txt -R-104.2/-103.8/18.75/19 -JM  -: -Dj0.1/0.1 -P -O -V >>volumencresta.ps 

ps2raster -A -Tg -P volumencresta.ps 
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Script de mapa de cota de inundación con las tablas de Wiegel.  

GMT®set MAP_FRAME_AXES WesN 

GMT®set MAP_FRAME_TYPE fancy+ 

GMT®set MAP_FRAME_WIDTH 0.15 

grdgradient costa.grd -A135 -Ne0.5 -Goutput_costa.grd 

echo  -4500 GRAY50   -5      GRAY50   >  palet.cpt 

echo  -5      red  12  yellow   >> palet.cpt  

echo  12   forestgreen  4500  darkgreen   >> palet.cpt 

makecpt -Cpalet.cpt -T-4500/4500/1  > paleta_propiac.cpt -Cpalet.cpt -Z -D 

grdimage costa.grd -Ioutput_costa.grd -Cpaleta_propiac.cpt -JM13 -R-104.2/-103.8/18.75/19 -B0.5 -P -K 

> CostamanzayTsunamiz2.ps 

pscoast -JM -R-104.2/-103.8/18.75/19 -I1/0.2/40/40/120 -Df -Sdodgerblue2 -P -K -O 

>>CostamanzayTsunamiz2.ps 

pscoast -JM -R-104.2/-103.8/18.75/19 -W0.2/40/40/120 -I1/0.2/40/40/120 -I2/0.1/40/40/120 -

N1/0.3/255/255/255 -Df -Lf-104.14/18.78/-20/10+u  -P -K -O --PAPER_MEDIA=A3 

>>CostamanzayTsunamiz2.ps 

psbasemap -JM -R-104.2/-103.8/18.75/19 -Lf-114/17/1000/500k+l -O -K >> CostamanzayTsunamiz2.ps 

psxy -R -J -O -K manzanascolima.GMT®  -Wfaint   >> CostamanzayTsunamiz2.ps 

psxy -R -J -O -K caminocolima.GMT®  -Wsaddlebrown   >> CostamanzayTsunamiz2.ps 

psxy -R -J -O -K corrienteaguacolima.GMT®  -Wdodgerblue2    >> CostamanzayTsunamiz2.ps 

psxy -R -J -O -K lineaselectricas.GMT®  -Wyellow   >> CostamanzayTsunamiz2.ps 

psxy -R -J -O -K vialidadcolima.GMT®  -Wnavy   >> CostamanzayTsunamiz2.ps 

psxy -R -J -O -K zonaarenosacolima.GMT®  -Wfaint -GWHEAT2  >> CostamanzayTsunamiz2.ps 

psxy -R -J -O -K carreterascolima.GMT®  -Wblack   >>CostamanzayTsunamiz2.ps 

psxy -R -J -O -K pantanoscuyutlan.GMT®  -Wfaint -Gpurple  >> CostamanzayTsunamiz2.ps 

psxy -R -J -O -K cuerpoaguacolima.GMT®  -Wdodgerblue2  -Gdodgerblue2  >> 

CostamanzayTsunamiz2.ps 

psxy -R -J -O -K viaferreacolima.GMT®  -Wred   >> CostamanzayTsunamiz2.ps 

psxy -R -J -O -K puentescolima.GMT®  -Wlightgreen   >> CostamanzayTsunamiz2.ps 

psxy -R -J -O -K estacionelectrica.GMT®  -Wfaint -Gyellow  >> CostamanzayTsunamiz2.ps 

psxy -R -J -O -K salinacolima.GMT®  -Wfaint -Ggray  >> CostamanzayTsunamiz2.ps 

psxy -R -J -O -K carreteracuyutlan.GMT®  -Wfaint   >> CostamanzayTsunamiz2.ps 

psxy -R -J -O -K vialidad.GMT®  -Wfaint   >> CostamanzayTsunamiz2.ps 

psxy pobladosgd.txt -R-104.2/-103.8/18.75/19 -JM -: -Sc.10/0/0 -Gblue -O -V -K >> 

CostamanzayTsunamiz2.ps 

pstext pobladosgd.txt -R-104.2/-103.8/18.75/19 -JM  -: -Dj0.1/0.1 -P -O -V >> CostamanzayTsunamiz2.ps 

ps2raster -A -Tg -P CostamanzayTsunamiz2.ps 

 

 


