
4
www.amip.org.mx

 C O L A B O R A C I Ó N

por el M. en Ing. Jorge Meyer, 

Consultor .

Método Sencillo 
para Estimar 
Sobre Elevaciones del Nivel 
del Mar por Tsunamis de 
Origen Sísmico

Se desarrolla un método para estimar los valores máximos de la sobre elevación 
del mar en la costa, causada por tsunamis locales de origen sísmico. Por lo pronto 
se calibra y aplica en la costa de Acapulco. La única información requerida, en 
este caso, es la magnitud del sismo, la distancia costa-epicentro y en caso de 
tsunamis con epicentro en el mar, además la profundidad del mar.

Se puede así calcular la sobre elevación máxima R, con respecto al nivel previo 
del mar y en la costa frente a la falla causante del sismo. Para sismos con epi-
centro en tierra el método permite calcular la sobre elevación en cualquier sitio 
de la costa.

La ecuación hidrodinámica de la energía del tsunami, 7.2, fue calibrada, con 
datos del tsunami de Sumatra y aplicada a la brecha de Acapulco. En esta brecha 
tenemos información suficiente de sismos y características de las fallas.

Las ecuaciones deducidas, para la brecha de Acapulco, se aplicaron, como 
primera aproximación, para la costa entre Chiapas y Jalisco, con características 
sísmicas similares. Con datos sísmicos suficientes, el método puede generalizarse 
a cualquier costa.

Los resultados se compararon con datos de sismos y tsunamis reportados de 1820 
al 2003, por CENAPRED.

Presentamos una descripción condensada del desarrollo del método propuesto, 
para que pueda ser utilizada sin complicaciones por planificadores, ingenieros 
civiles y autoridades.

El proceso para utilizar el método, para el caso de tsunamis de origen sísmico con 
epicentro en el mar, consiste en evaluar la energía del sismo y con ello la energía 
máxima probable del tsunami, mediante ecuaciones 2.1 ó 2.2 y 7.1. Conocida 
la energía del tsunami y con ecuación 7.2, se estima el valor de la elevación de 
la cresta en pseudo rompiente sobre el nivel previo, H. 

Para ello se requiere conocer mediante estudios sismológicos, o estimar en forma 
aproximada y mediante ecuaciones 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5, deducidas, para 
la costa frente a Acapulco, los valores del tiempo de duración del sismo Ts y la 
longitud de la falla Lf, requeridos en la ecuación hidrodinámica 7.2.
 
La sobre elevación del agua en la costa R, se obtiene con la ecuación 6.1 en 
función del valor de H calculado.

Lo anterior se refiere a la obtención de un valor máximo probable de R. Sin 
embargo, la profundidad del mar puede disminuir el valor de R en caso que no 
se cumpla con una profundidad mínima Dmin, ecuación 3.1, con una distancia 
mínima epicentro costa Xf =19.92 Ts2 y con una distancia máxima epicentro costa 
X < 2.28 Lf; de no cumplirse con X>Xf, habría que reducir el valor de Mw, de 
acuerdo a lo señalado en el capítulo 5. De no cumplirse con X< 2.28 Lf, habría 
que reducir el valor de R, por efectos de difracción.

Para facilitar la aplicación del método se utilizó la magnitud m, del tsunami R=2m, 
propuesta por investigadores japoneses. Esta magnitud se correlacionó con la 
magnitud de momento Mw del sismo, similar a la magnitud Richter Ms, pero mas 
general y que se utiliza en los estudios sísmicos modernos. Ver ecuaciones 2.1, 
2.2, y 2.3.
 
Dicha correlación, para epicentros en el mar, se obtuvo dando valores diferentes 
de Mw y sus correspondientes valores de R calculados para Acapulco, de acuerdo 
a lo descrito con anterioridad.
 
La correlación dio la ecuación 8.2, y se utilizo como primera aproximación para 
calcular los posibles tsunamis ocurridos en el pasado entre Chiapas y Jalisco, de 
los cuales por desgracia no se tiene información, por la ausencia de estaciones 
mareográficas en los lugares de la costa donde podrían haber ocurrido los valores 
máximos de R, o bien por que las fechas de ocurrencia no permitieron al menos 
obtener información verbal de los habitantes, salvo para los casos de los tsunamis 
extraordinarios de 1925 y 1932 ocurridos en Cuyutlán y Zihuatanejo, reporta-
dos por la prensa, pero cuyas causas directas fueron, posiblemente, fallas de talud 
playero, inducidas por el sismo.

Debe señalarse que con los datos reportados de Mw y m, a escala mundial y 
considerando solo los tsunamis llamados tsunamigénicos, se obtuvo la envolvente 
de dichos datos y dio por resultado una recta. En dicha recta envolvente, se ubica 
el tsunami de Sumatra.

Para tsunamis con epicentro en tierra, se dedujo una ecuación similar al caso 
de epicentro en el mar, añadiendo un coeficiente de amortiguación en función 
de la distancia epicentro-costa. Los coeficientes de esta última ecuación, 9.1, se 
obtuvieron en función de datos de sismos y sobre elevaciones del mar reportados 
por CENAPRED.
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1.- SISMICIDAD

De acuerdo con la sismología, utilizando registros de sismos de diferentes partes 
del mundo, el número de sismos iguales o mayores a una magnitud Ms, para un 
período de registro, queda definido por:

  log N = a - b Ms   (Ref. 4.)

Utilizando registros del servicio Sismológico Nacional, de los años 1900 a 1999, 
de la costa de Guerrero, se calibró dicha ecuación y resulto:

  log N = 6.90 - 0.80 Ms. 1.1 (Ref.3.)

Así, por ejemplo, para un sismo de magnitud Ms = 8.62, resulta: N = 1.00.

Es decir que puede esperarse que un sismo con magnitud Ms = 8.62 ó mayor, 
ocurra una vez cada cien años.

Evidentemente ello no ha ocurrido, el sismo mayor reportado frente a la costa de 
Guerrero, en los últimos 106 años fue de magnitud Ms = 7.80.

En la llamada Brecha de Acapulco, en donde el último sismo fuerte ocurrió en 
1911, con magnitud Ms = 7.5, existen probabilidades de un sismo fuerte, cerca 
de Acapulco en un futuro próximo.

De acuerdo con el presente estudio, sismos con magnitud Ms>6.85 con epicentro 
en el mar pueden producir valores de R>4.00 m. En la costa de Guerrero la proba-
bilidad de sismos con epicentros en el mar es del 25%, del total registrados cerca 
de la costa. Utilizando la ecuación 1.1, el total de sismos esperados cerca de la 
costa es de 29 en cien años, de ellos, siete con epicentro en el mar.

Según los registros de los últimos cien años, han ocurrido cinco sismos con magni-
tudes 6.9< Ms<7.67, con epicentros a distancia de 10 a 31 Km de la costa.

Cerca de Acapulco, deben esperarse tres sismos de magnitud Ms>6.9, con epicen-
tro en mar, que ya ocurrieron en los últimos cien años, 1909 y 1911.

Ello indica que es muy probable la ocurrencia de un sismo en esta zona en los 
próximos años, con epicentro en mar, con magnitud Ms>6,85, que pueda producir  
un valor R>4.0O m.

2.- ENERGÍA DE LOS SISMOS, DURACIÓN DE LOS DESLIZAMIENTOS
    Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE FALLA.

  log Es = 11.8 + 1.5 Ms 2.1

  log Es = log Mo - 4.20 2.2

  Mw = 0.667 (log Mo - 16) 2.3 (Ref.4)

• Es es la energía total del sismo en Érgios.
• Ms es la magnitud Richter del sismo, obtenida del registro de ondas
   superficiales.
• Mw es la magnitud obtenida en función del momento sísmico Mo.
• Mo es el módulo de rigidez x área de la falla x deslizamiento medio   
   de la falla, en Ergios y lo obtienen los Sismólogos por medio de las lla-
   madas técnicas de inversión, a partir de los registros de los sismógrafos.

La duración del movimiento sísmico en la fuente, es la suma del tiempo de ruptura 
Tr de la falla mas el tiempo de deslizamiento Td.

  Tr = Lf / 0.70 Vs y Td = 0.41 Lf f0.5 /Vd2
2  (Ref.4)

• Lf = longitud de la falla o placa que rompe y desliza (Km)
• Vs = velocidad de ruptura o de corte. 
• Vd = velocidad de deslizamiento.

Considerando valores medios para la brecha de Acapulco:

• Velocidad de ruptura Vs = 3 km/seg
• Velocidad de deslizamiento Vd = 4 Km/seg
• f = factor de forma = 0.60  (Ref.4)

El factor de forma fue obtenido de la forma de las placas que han provocado 
sismos frente a Acapulco, obtenemos:

  Ts = Tr + Td = 0.554 Lf 2.4

• Ts = duración del sismo en la fuente (seg)

De acuerdo con la sismología la longitud de la falla guarda una relación con el 
momento sísmico. Se utilizaron datos del Instituto de Geofísica, para la brecha de 
Acapulco, con los que se obtuvo la envolvente superior, como:

  log Mo = 22.1 + 2.56 log Lf 2.5

  Lf (km), Mo (ergios)   (Ref.4)

3.- PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL MAR EN EL EPICENTRO PARA GENERAR
    UN TSUNAMI CON SOBRE ELEVACIÓN

Utilizando datos de Lida se obtuvo la ecuación para estimar la profundidad 
mínima en el mar y en el epicentro, para que un sismo genere la máxima sobre 
elevación R, que resultó:

  log Dmin = (log R + 0.53 )/0.53 3.1 (Ref 10)

• R = Sobre elevación producida por el tsunami arriba del nivel del 
 mar previo.

En caso que la profundidad del mar sea inferior a Dmin, se reduce R.

También debe señalarse que la profundidad del epicentro debe ser menor de 
60 Km para producir un valor importante de R.

4.- NUEVO CONCEPTO DEL MECANISMO DE GENERACIÓN

Los pulsos generados durante el proceso de ruptura y deslizamiento entre placas 
tectónicas, se transmiten al agua durante el tiempo de duración Ts del sismo en 
su fuente y generan ondas de impulso en el agua. Éstas, a su vez, se suman y 
modulan y forman un grupo de ondas de impulso, que se alejan de la fuente y 
el período del grupo crece con la distancia X a la fuente. Finalmente el grupo de 
ondas de impulso, a un distancia Xf de la fuente, se convierte en una onda de 
período constante Tt, ya que los mareógrafos indican que el período no crece 
indefinidamente con la distancia.

Esta hipótesis es consistente con la generación de tsunamis por sismos con epicen-
tro en tierra, cerca de la costa. Sin embargo, no está de acuerdo con la hipótesis 
de generación tradicional (Kajiura 1963 y 1970, Okada 1985). Esta considera 
que el tsunami se genera por la ruptura y el consecuente movimiento vertical de la 
placa de techo o sea el fondo del mar, bajo un cuerpo de agua.

Según este último mecanismo los sismos con epicentro en tierra no podrían generar 
tsunamis. De acuerdo a la tabla 2, en donde se reportan datos de CENAPRED, 
estos sismos sí generan tsunamis.

De acuerdo a la ecuación hidrodinámica 7.2, deducida, el tiempo Ts es un factor 
importante en las características del tsunami generado. El periodo, la longitud de 
onda y la energía del tsunami, cerca de la costa, también dependen del tiempo Ts, 
de acuerdo a lo que se verá adelante.

Esta última consideración tampoco es compatible con la teoría tradicional que 
considera que la ruptura y dislocación es instantánea.

En tanto en esta nueva teoría se considera que a mayor el tiempo Ts, mayor será 
el periodo, la longitud y la energía de la onda generada.

La teoría expuesta es compatible con el hecho de que la liberación de energía 
durante el tiempo Ts, se realiza por una serie escalonada de decrementos par-
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ciales de la energía acumulada entre las placas interactivas. Los decrementos de 
energía corresponden a los pulsos transmitidos al agua, tanto para epicentros en 
mar como en tierra.

Periodo del grupo de ondas de impulso:

  Tg = 1.28 Cg x X/C x Tp  4.1

• Tp =  tiempo entre la formación de ondas individuales generadas por 
   cada pulso y consideramos que es una fracción de Ts. (Ref.10)
• Tp = Ts/número de pulsos generados.
• Tgo = Ts, al salir el grupo de la zona de generación, con un frente de 
   onda igual a la longitud de la  falla que rompe y desliza.
• Cg/C = n = celeridad del grupo/celeridad de las ondas individuales, 
   0.5< n >1.

Si consideramos que Tp depende directamente de Ts, ponemos la ecuación ante-
rior en la forma:

  Tg2 = C’Ts2 = C’’ X  4.2

Se encontró, en función del tsunami de Sumatra (2004), registrado en Manzanillo, 
que el periodo máximo del grupo de ondas de impulso, se alcanza a la distancia 
Xf y es:

  Tt = 20.40 Ts, (seg)  4.3

Para el Tsunami de Sumatra del 2004, Ts = 100 seg, para el primer rompimiento 
y que produjo la onda que llego al Norte de Sumatara. Y Tt = 34 minutos medido 
en Manzanillo y ocasionado por el primer rompimiento, que originó la onda de 
máxima amplitud, que llego a Aceh y cuyo período fue el mayor que se midió en 
Manzanillo (Refs. 5 y 2).

La distancia a la cual se alcanza dicho período, se obtuvo haciendo uso de la 
ecuación 4.2 y se obtuvo:

  Xf = 19.92 Ts2 (m)  4.4

5.- CLASIFICACIÓN DE LOS TSUNAMIS

Los tsunamis se clasificaron como:

5.1.-Tsunamis locales con epicentro en el mar

Cercanos a la costa, sin efectos de difracción en el centro del frente de onda y sin 
disipación de energía, se pueden estudiar como un fenómeno bidimensional.
 
Se considera, de acuerdo a la teoría de difracción del oleaje, que la distancia 
Xmáx, (distancia epicentro-costa) para no tener efectos de difracción en el centro 
del frente de onda, debe ser inferior a:

  Xmáx = 2.80 Lf  5.1

• Lf = longitud de la falla, es decir longitud del frente de onda en la
         fuente (Km)

5.1.1.-Tsunamis locales maduros con epicentro en el mar.

Son aquellos para los cuales se alcanza el periodo Tt a la distancia Xf. 
Es decir, Xmáx> X > Xf.
 
5.1.2.- Tsunamis inmaduros con epicentro en el mar.

Son aquellos para los cuales no se alcanza el periodo Tt, es decir, X < Xf.

En estos casos se obtiene un valor de Ts y Lf equivalentes con las ecuaciones 4.2 
y 2.4, se calcula Mo equivalente con ecuación 2.5 y finalmente Mw equivalente 
con ecuación 2.3.

5.2.- Tsunamis distantes, X >>  Xf.

5.3.- Tsunamis con epicentro en tierra.

6.- ECUACIONES HIDRODINÁMICAS DEDUCIDAS PARA EL CENTRO DEL
    FRENTE DE ONDA, AL LLEGAR A LA COSTA.

Hipótesis:

La onda, al llegar a la costa, forma una pseudo rompiente y se convierte en una 
onda de translación similar a una onda de llenado de un canal, al abrir 
súbitamente una compuerta.
 
De acuerdo a la teoría trocoidal de las ondas progresivas, así como a las teorías 
potenciales de orden mayor, las relaciones geométricas del perfil de la onda antes 
de la rompiente, denotan una asimetría entre la distancia cresta nivel del mar y la 
distancia de este al valle. Al mismo tiempo la velocidad orbital horizontal crece 
y la celeridad de la onda decrece, a medida que la onda se propaga hacia la 
rompiente, donde se igualan la celeridad y la velocidad orbital en la cresta. 

Las relaciones geométricas según estas teorías, en la rompiente y para playas con 
pendientes de 1:30 a 1:200, son (Ref 13):

• H = 1.5 h, en que H = elevación de la cresta sobre el nivel del mar previo (m)
• h = semi altura de onda en pseudo rompiente (m)
• Dr = 2h = profundidad en zona de rotura, con respecto al nivel del mar
   previo.

Nomenclatura:

• H = distancia vertical entre nivel del mar previo - cresta en rompiente (m).
• Cr = celeridad en pseudo rompiente = velocidad máxima en la cresta,
   (m/seg) de acuerdo a la teoría trocoidal.
• Vm = velocidad media en la pseudo rompiente (m/seg).
• Et = energía total del tsunami (Kg m).
• Tt= periodo de la onda de tsunami = 20.40 Ts, para tsunamis
   maduros(seg).
• Ts = tiempo de ruptura mas dislocación de la falla (seg).
• R= sobre elevación del nivel del mar por efecto del Tsunami en la costa,
   sobre el nivel del mar previo (m).

Suponemos que después de la pseudo rompiente, al ascender el agua sobre la 
costa, la onda se convierte en onda de traslación, similar a una onda de llenado 
de un canal, y que la celeridad de la onda, después de romper, Cr, queda definida 
por:

  Cr = 3.13 (Dr + 1.5 H) 0.5 (m/seg) (Ref. 12)

Las condiciones de continuidad quedan definidas por:

  Vm (h + Dr) = C x H   (Ref. 12)

De lo anterior resulta:

  Cr = Vmax = 5.32 H 0.5; Vm = 2.28 H 0.5 (m/seg)

La energía de la onda se compone de la energía cinética Ec mas la potencial Ep.

  Ec/m = 0.5 Vm2 x MASA
 
  MASA/m = 1000 x Lr (Dr +H)/g; Lr = Cr x Tt

En que Tt es el tiempo en que fluye la masa, es decir durante el periodo de una 
onda. De lo anterior resulta:

  Ec/m = K H 2.5 Tt

La energía potencial es del orden de la energía cinética y se puede demostrar que 


