13 de abril de 2012

Pérdidas espera
adas del sismo del
d
12 de
e abril ce
erca
de Guerrer
ro Negro
o, BCS

Carac
cterísticas
s del eventto
País:
Fecha:
Hora:
tud:
Magnit
Ubicaciión:
Profund
didad:

Méx
xico
12 de
d abril, 2012
2
02:1
15:49 hora de
e México
6.8 grados
109 km NE de Gu
uerrero Negro
o, BCS.
10 km
k

Fuente de información
n: Servicio Sismológico Nacio
onal (SSN)

Notas relevantes
Este sismo
s
fue precedido porr uno de 6.0
6
grados de
magnitu
ud, ocurrido a las 02:05:59 horas
s. Tres horas
después
s del evento principal,
p
a las 05:26:54 horas,
h
un nue
evo
sismo de
d 5.0 grado
os fue registrrado aproxima
adamente a 20
2
km de la costa de Baja Californ
nia y 136 km
m de Guerre
ero
dos.
Negro. No se tienen reportes de daños ni herid

Pérd
dida esperrada
Porce
entaje de la pé
érdida espera
ada por estado:
Baja california
c
Baja California
C
Sur
Sonorra

0.0233%
%
0.0038%
%
0.0010%
%

Modelo empleado pa
ara la obtenció
ón de las pérdiidas esperadas
s:
RS-MEX® 2.1

Si co
onoces algún inmueble
i
con daños relacio
onados por es
ste
eventto, favor de rep
portarlo a ERN
N.
Los sismo
os se
presentarron entre
las placas Pacífico
mericana
y Norteam

Fig
gura 1. Ubicac
ción de los tres
s sismos que se
s presentaron
n en Baja Califfornia en las prrimeras horas del
día
a 12 de abril. El
E sismo más intenso
i
es el que
q se represe
enta con la esttrella amarilla, de magnitud 6.8
6
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as:
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