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Justificación de unificación de modelos

Estudios de peligro 

sísmico desarrollados 

con un alcance 

nacional (FUNVISIS, 

2001; AIS, 2010; 

MDUV and CAMICON, 

2014) con 

discontinuidad en las 

fronteras.



Justificación de unificación de modelos

Modelo de R-PLUS Europa



Modelo unificado para América Latina

Algunos cambios incorporados:

- Catálogo instrumental al 2017
- Geometría las placas (Slab 2.0)
- Rupturas Elípticas
- Otras mejoras en el tipo de 

fuentes y leyes de atenuación



Modelo unificado para América Latina

Catálogo histórico

1502 – 1899

1178 eventos
Catálogo instrumental

1900 – 2017

29k eventos



Modelo unificado para América Latina



Fuentes unificadas para América Latina

Fuentes superficiales Fuentes intraplaca y de subducción



Rupturas Elípticas



Evento más realistas sismo 19S17

Modelo Oficial

Nuevo Modelo



Modelo unificado de Tsunami

Consideraciones:

- Fuentes tsunamigénicas para el Pacífico y 

Caribe sin consideración de fronteras

- Se emplearon las fuentes sísmicas de 

subducción que se localizan parcial o 

totalmente en el mar

- Pre-calculo en puntos fijos de las costas 

afectan en esas regiones

Modelación:

- Se empleó el modelo de deformación 

vertical de Okada (1985) 

- Propagación desarrollada en el software 

Geoclaw

Efectos locales:

- Incluida la topografía detallada y los efectos 

de amplificación en Bahías



Modelo de propagación - Colima 1995 



Modelo de propagación - Colima 1995 



Modelo de propagación - Colima 1995 

Datos del mareógrafo obtenido de la NOAA



Revisiones con datos con históricos

Sismo de Coquimbo 2015

Sismo de Maule 2010

Sismo de Iquique 2014



Revisiones con datos con históricos

179 mediciones de altura 

de ola en costas 

Latinoamericanas.

Los datos corresponden a 

26 tsunamis originados por 

sismos de magnitudes 

entre 7.6 y 9.5, de 1960 

hasta 2017.

Se debió tener un evento 

modelado, datos de 

mareógrafos o alturas de 

inundación confiables.



Pérdidas por Tsunami - El Callao, Perú



Mapa de inundación Acapulco, México



Pérdidas de Sismo + Tsunami, Acapulco
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