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se expresa con una relación similar a la de la cinética, de ello resulta:

  E/m = K’ H 2.5 Tt  = K´´ H 2.5  Ts,
  Et = E/m x Lf = energía total del tsunami (Kg m)

Se obtuvo la relación entre R y H dada por:

  R = 1.25 H (6.1) ó R = 0988 x carga de velocidad media.

• La carga de la velocidad media es Vm2/ 2g = 0.27 H.
• La carga de velocidad máxima es 1.44 H.

Si se descuentan las pérdidas por fricción, R = 1.25 H parece razonable y es 
la que misma que obtuvo la Universidad de Tokio para el tsunamis del 2004 en 
Banda Aceh.

7.- ENERGÍA DEL TSUNAMI EN RELACIÓN A LA ENERGÍA DEL SISMO

De acuerdo con información obtenida por Wiegel, la magnitud del sismo Ms, para 
generar un tsunami, debe ser mayor a:

 Ms > 6.30 + 0.001 Pe; Pe = Profundidad del epicentro (Ref. 10)

Si consideramos Pe = 10 Km. resulta Ms > 6.31 para que se forme un tsunami.
Para el tsunami de Sumatra Mw = 9.30, la energía del tsunami fue del 5.7% de 
la energia del sismo. Lida encontró que a mayor energía o magnitud del sismo, 
mayor el porcentaje de energía del tsunami en relación a la del sismo, sin embargo 
no reporta una correlación clara.

La envolvente de los porcentajes dados por Lida (Ref 10) es una recta, dada por:

 100 energía del tsunami/energía del sismo, P = 2.11 Mw - 13.93 7.1

La energía total de un tsunami, calibrado con los datos del tsunami de Sumatra 
(2004), resulta:

 Et = 0.01 P Es = 36306 H 2.5 Ts Lf (kg m. con Lf en metros) 7.2

Esta ecuación es la utilizada, para calcular en función de las características del 
sismo, los valores de H y con ello los valores de R. 

8.- RELACIÓN ENTRE MAGNITUD DEL SISMO Y LA MAGNITUD DEL
     TSUNAMI

La magnitud del tsunami se define como m, en que R = 2

El U.S.G.S. da a conocer una gráfica en la que se muestra, para diferentes 
tsunamis, denominados tsunamigénicos normales, los valores de m y sus Mw 
correspondientes. La envolvente de los valores máximos queda definida por una 
recta que calculamos como:

  m = 3.20 Mw - 21.58  8.1

que llamaremos envolvente U.S.G.S. (Ref. 2)

Los datos del U.S.G.S. dan valores para 7.4 < Mw < 9.3.

Con datos de sismos ocurridos en Acapulco, se calcularon los valores m respectivos 
y se encontró la siguiente correlación:

  m = 1.459 (Mw - 6.8)0.676 + 1.81 8.2

Que para valores de 8>Mw>7 puede considerarse una relación lineal:

  m = 1.16 Mw - 5.82   8.3

Esta forma de correlación lineal se utilizará para estimar una correlación similar 
para tsunamis producidos por sismos con epicentro en tierra, los cuales en el 

Pacífico mexicano tuvieron magnitudes 8.20>Mw>7.4 y fueron reportados por 
CENAPRED.

Debemos señalar que las rectas se cruzan para un valor Mw = 7.73

Para valores mayores de Mw > 7.73 la recta de Acapulco da valores menores de 
m y por tanto de R, a los obtenidos con la envolvente U.S.G.S.

En el capitulo 11, utilizamos la ecuación 8.2, para calcular los valores de R.
Xf, que se compara con X, para saber si el tsunami pudo haber sido maduro o 
inmaduro. 

Cuando Xf > X, utilizamos en los cálculos el valor de X, es decir la distancia epicen-
tro-costa real, para calcular un sismo de magnitud reducida, es decir, de magnitud 
Mwe equivalente. Este sismo debe cumplir con la condición:

  X = 19.92 Ts2

Cuando X< Xf, se obtiene Ts en función de X, la longitud de la placa Lf se obtiene 
en función de Ts. Con Lf se obtiene el momento sísmico Mo y finalmente la mag-
nitud Mwe, del sismo equivalente, reducido y que es aquel que puede producir el 
tsunami máximo o la sobre elevación máxima R para la distancia X, ello lo consi-
deramos, por lo pronto, válido para la costa de Jalisco hasta Chiapas (Tabla 1).

9.- TSUNAMIS CON EPICENTRO EN TIERRA CERCA DE LA COSTA.

Únicamente contamos con información suficiente de dos tsunamis ocasionados por 
sismos con epicentro en tierra cerca de la costa.

El primero de ellos ocurrido en enero de 1973, cerca de la costa de Michoacán, 
de magnitud Ms = 7.60 a 188 km. del epicentro, en el mareógrafo de Manzanillo 
se registró el tsunami con amplitud 2h = 1.20 m o R = 1.13 m.

El segundo fue ocasionado por un sismo de magnitud Mw = 8.00, reportado por 
la Universidad de California, ocurrió en octubre de 1995. Se reportaron:
 

R = 4.75 m, inmediatamente al Sur de Manzanillo a 3 Km del epicentro y 
R = 1.75 m, 55 Km al Sur del epicentro en Paraíso. Debe señalarse que a 55 
Km al Norte del epicentro, en la Bahía de Tenacatita se reportó R = 5.00 m.

Estimamos que la amplitud reportada en Tenacatita, pudo haber tenido en la bahía 
un efecto de amplificación, debido ello a la forma de la bahía que pudo incremen-
tar la amplitud del tsunami por el llamado efecto de embudo o bien por un efecto 
de reflexión y posible resonancia.

Con esta información se obtuvo una ecuación similar a la 8.2, en la cual se incluye 
un termino de amortiguación función de la distancia epicentro-costa:

  m = (0.915 Mw - 4.87) (33/Xt + 33) 9.1

• Xt = distancia al epicentro (Km)

Aplicamos esta ecuación a tsunamis reportados por CENAPRED, y en la tabla 2 se 
comparan los valores calculados de R, con los reportados.

10.- TSUNAMIS DISTANTES

En relación a los tsunamis distantes y de acuerdo a la información disponible:

“Los grandes tsunamis generados en el Pacífico no han afectado 
catastróficamente nuestras costas”.

Podemos citar el de Chile de 1960 (Ms = 9.5), registrado en Ensenada con 2h = 
2.50 m. y que afectó a Hawai con R = 10.00 m.

Alaska 1964 (Ms = 9.2) registrado en Ensenada con 2h = 2.40 m.
Kamtchatka 1952 (Ms = 9.1) registrado en Salina Cruz con 2h = 1.20 m.
Sumatra 2004 (Mw = 9.3), registrado en Manzanillo con 2h = 1.22 m.
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Estos tsunamis no han causado valores de R> 2.50 M.

11.- APLICACIÓN DEL MÉTODO

Estimación de los Posibles Tsunamis Ocurridos en los últimos 107 Años, en el 
Pacífico Mexicano

TABLA 1 - TSUNAMIS CON EPICENTRO EN EL MAR

NR) Sismo reportado, Tsunami no reportado.
(R) Tsunami reportado sin información.

(1) Reportado en Zihuatanejo con R =7 A 11 m. El valor tan alto de R, 
  se debió probablemente a la falla de un talud playero cerca de Zihuatanejo.

(2) Reportado en Cuyutlán, con R = 9 A 10 m. El valor tan alto de R, 
se debió probablemente a la falla de un talud playero.

(3) Reportado por “Tsunami News Letter” sin reportar R.

TABLA 2 - TSUNAMIS CON EPICENTRO EN TIERRA

  
  
 
  
 

  

Valores reportados por CENAPRED, salvo los de 1995, reportados por la Universidad del  
sur de California y el de 1973,medido por el autor en el mareograma de Manzanillo.

El valor de 2h, es la amplitud total, seno cresta,  obtenido del mareograma. 
Equivale aproximadamente a  2h = 1.06 R.

TABLA 3 - ESTIMACIÓN DE TSUNAMIS MÁXIMOS FACTIBLES 
EN ACAPULCO, GRO.

 
 
 
 
 

X = Distancia epicentro en el mar - costa.

Dmin. = Profundidad mínima requerida, para generar el valor R.
Mw = Magnitud del sismo, para generar un tsunami con valor R.

12.- RESULTADOS DEL ESTUDIO

1.- El método presentado da valores, calculados con ecuación 9.1, similares a los 
reportados en el caso de epicentros en tierra. Estos reportes muy probablemente 
se refieren a mediciones con mareógrafos, por tanto dan el valor de 2h, salvo los 
reportados por el U.S.C.

Como la forma de la ecuación 9.1, fue derivada de la forma de la ecuación 8.3, 
para tsunamis con epicentro en el mar, es de esperarse que esta última ecuación 
sea razonablemente válida.

2.- Los valores reportados no aclaran si son medidos u observados y si se trata de 
R o de 2h = 1.06 R. 

Desde principios del siglo pasado se tienen mareógrafos en Manzanillo, Acapulco 
y Salina Cruz, que pudieron registrar tsunamis de baja amplitud, es decir 2h, como 
los generados por tsunamis con epicentro en tierra, de los cuales no contamos con 
información a la mano.

3.- Los sismos con epicentro en tierra no causan los tsunamis máximos a esperar; 
sin embargo, pueden producir sobre elevaciones similares a las de marea de 
tormenta generados por huracanes, estas con mayor frecuencia que los tsunamis 
generadas por sismos con epicentro en tierra.

4.- Para formar un tsunami maduro, en el mar, con R > 7.00 m. se requiere que 
el epicentro se encuentre a una distancia  X > 50 Km.de la costa, con magnitudes 
Mw > 7.41. La combinación de estos factores no ha ocurrido en los últimos 107 
años.

5.- Los tsunamis de magnitud máxima, que pueden afectar nuestras costas del 
Pacífico, son del tipo local y tienen como origen movimientos tectónicos de subdu-
cción convergente entre la Placa Cocos y la Placa Continental Norteamericana. 
Los movimientos se dan en el área de las fallas, localizadas cerca de la trinchera 
de la corteza terrestre o trinchera mesoamericana.

Por fortuna el área de fallas con posibles epicentros en el mar esta relativamente 
cercana a la costa, a distancias en su gran mayoría entre 14 y 31 Km, de acuerdo 
a los epicentros localizados en el mar en los últimos 107 años.

6.- De lo anterior concluimos que en Acapulco y muy posiblemente esto sea válido 
para toda la costa entre Chiapas y Jalisco, es muy factible una sobre elevación 
del nivel del mar de 4.50 a 6.00 m, con una frecuencia del orden de dos a tres 
veces cada 100 años, generada por sismos con magnitud 6.96 < Mw <  7.20, 
con epicentros entre 15 a 30 Km de la costa y profundidad mínima en el epicentro 
de 182 a 263 m respectivamente.

Estas condiciones que consideramos como factibles de ocurrir.

7.- Los tsunamis máximos, posiblemente observados y debidamente reportados, 
son los de noviembre de 1925 y junio de 1932. Se consideran extraordinarios y 
no generados directamente por el sismo. Muy posiblemente el sismo generó des-
lizamientos en la costa, los cuales a su vez produjeron el tsunami.

El primero de ellos reporta un valor de R = 7 a 11 m en Zihuatanejo. El epicentro 
en el mar se encontró a una distancia de 560 Km del sitio de observación, 
con Mw = 7.07, por lo que no es posible un valor tan alto de R, causado por un 
tsunami provocado directamente por el sismo. 

La única explicación que se encuentra, si el reporte es digno de confianza, es que 
la sobre elevación del mar fue causada por una falla del talud de la playa.

Esta falla bien pudo originarse por los movimiento sísmicos en Petacalco, cerca de 
Zihuatanejo, donde se localiza un cañón submarino.

El Instituto Scripps de oceanografía filmó con la ayuda de un submarino, un flujo 
casi permanente de arena hacia las profundidades del cañón. Es decir, que el talud 
era inestable aun sin el efecto sísmico. Ello se filmó a mediados del siglo pasado. 
El origen de la arena de la playa de Petacalco se encontraba en los aportes del 
Río Balsas y en el transporte litoral procedente de Playa Azul al Noroeste de la 
desembocadura del río. En la misma época de la filmación, se construyeron las 
obras de la desembocadura del Balsas.

SITIO DONDE PUDO
SER MÁXIMO

ACAPETAHUA, 1903

ACAPULCO, 1909

L. CÁRDENAS, 1911

P. CAREYES, 1925

MANZANILLO, 1932

CHACAHUA, 1996

Mw

7.67

7.27

7.67

7.07

6.90

7.16

Xw
(km)

23

16

31

272

50

11

Xf
(km)

>23

>16

>31

20.2

50

>11

Mwe

7.12

6.98

7.23

7.07

6.90

6.85

m

2.50

2.27

2.63

2.41

2.13

2.00

R
(m)

5.65

4.82

6.19

5.31

4.35

4.00

Vmáx
(m/seg)

11.31

10.45

11.84

10.96

9.92

9.52

Reporte

(NR)

(R)

(NR)

(1)

(2)

(3)

REGISTRADO 
EN

ACAPULCO, 1820

ACAPULCO, 1907

MANZANILLO, 1932

ACAPULCO, 1957

MANZANILLO, 1973

ACAPULCO, 1979

L. CÁRDENAS, 1985

ZIHUATANEJO, 1985

MANZANILLO, 1995

PARAÍSO, COL., 1995

MANZANILLO, 1973

Mw

7.60

7.67

8.20

7.80

7.60

7.40

8.20

7.60

8.00

8.00

7.80

Xt
(km)

50

70

66

92

160

180

37

20

3

55

70

R
(m)

1.77

1.61

1.84

1.51

1.28

1.20

2.36

1.40

4.74

1.98

1.65

2h
Reporte

4.00

2.00

2.00

2.60

1.10

1.30

2.50

2.50

R=4.75

R=1.75

1.75

X
(Km)

15

25

30

50

Dmin
(m)

182

244

263

365

Mw
(mínimo)

6.96

7.15

7.20

7.41

M

2.23

2.54

2.60

2.85

R
(m)

4.69

5.82

6.06

7.21

No Probable de Mw en 100 Años

5

4

3

1



Las presas de la Villita e Infiernillo, así como el dragado y rectificación de la desembocadura, cortaron la 
mayor parte del aporte de arena del río. En tanto las escolleras de acceso al puerto, que también coincide 
con un cañón submarino, desvían el transporte litoral, procedente de Playa Azul, hacia las profundidades 
de dicho cañón.

De acuerdo con lo anterior, los taludes playeros, cercanos a Petacalco, deben haber modificado sus condi-
ciones de estabilidad. 

Debe señalarse que durante los sismos de 1985, posteriores a las obras señaladas y cercanos a Petacalco, 
no se observaron sobre elevaciones de gran magnitud.

El segundo caso mencionado se reporta en Cuyutlán, con valores de R = 9 a 10 m, el epicentro se reportó 
en el mar, a 50 Km de Manzanillo y a 70 Km de Cuyutlán, con Mw = 6.90. Tampoco el sismo pudo generar 
un tsunami de origen puramente sísmico tan alto.

Esta playa tiene fuerte pendiente, concentración de energía del oleaje y aporte de sedimentos del Río 
Armería. 

Si el reporte es correcto, es posible que el origen de la sobre elevación del mar sea también una falla de 
talud.

Las condiciones costeras, así como el transporte litoral, no han cambiado significativamente desde 1932. 

Sin embargo durante el sismo de magnitud Mw = 8.00, cercano a Cuyutlán se tuvo una sobre elevación del 
orden de 2.00 m, que se atribuye al tsunami y no a una falla de talud.

Condiciones como las de Cuyutlán se tienen en varias playas del Pacifico, sujetas a la acción de los sismos 
y con características sísmicas, sedimentológicas y morfológicas similares.

Es recomendable en este tipo de playas, analizar la estabilidad de taludes playeros sujetos a fuerzas sísmicas 
e hidrodinámicas. Ello para poder prevenir posibles tsunamis causados por fallas de talud.

13.- COMENTARIO FINAL

Hasta ahora este trabajo se ha realizado por interés personal en mi oficina de Querétaro, con poca infor-
mación y sin ayuda de terceros. 

No hemos logrado obtener mareogramas registrados al ocurrir en el pasado posibles tsunamis, salvo los de 
Manzanillo de 1973 y 2004.
 
Seguramente que dichos mareogramas podrían fácilmente validar o rechazar algunos de los valores de R 
calculados en este trabajo. Es decir validar o rechazar este estudio.

Acepto, que para algunas personas, quizás este trabajo pudiera parecer no riguroso desde un punto de 
vista científico.
 
Efectivamente, no hemos utilizado herramientas complicadas, tampoco métodos sofisticados, en parte, 
porque ello no esta a mi alcance, pero principalmente debido a que el objetivo perseguido es principalmente 
el entendimiento y una cuantificación objetiva y aproximada, del fenómeno.

Seria deseable, que el trabajo pueda ser de utilidad y que alguien se interese en México en estudiar el fenó-
meno con mayor profundidad y con la participación de sismólogos, ingenieros hidráulicos y posiblemente 
estudios mediante modelos físicos y matemáticos, para comprobar o rechazar los mecanismo e hipótesis 
consideradas en este trabajo, así como continuar con el estudio de este fenómeno que consideramos defini-
tivamente, que sí puede afectar nuestras costas del Pacífico.
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