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profundidad. Se observa el trayecto de las
ondas desde la zona epicentral hasta el Distrito
Federal, con longitudes de hasta varias decenas
de kilómetros.

Lo anterior permitió confirmar que las ondas
superficiales generadas por ese terremoto fueron
responsables de los daños en la infraestructura de
la Ciudad de México en gran medida, junto con las
amplificaciones originadas por las propiedades
dinámicas de sus suelos compresibles, caracte-
rísticos de zonas que antes fueron lacustres, y/o
las insuficientes fuerzas sísmicas consideradas en
su diseño.

La importancia de esos modelos matemáti-
cos computacionales radica en que esos eventos
sísmicos pueden ocasionar la pérdida de mu-
chas vidas y de miles de millones de dólares,
expuso el científico universitario.

Sin embargo, no sólo se han obtenido arque-
tipos de movimientos telúricos pasados, sino
también posibles escenarios de uno de magnitud
8.5 con epicentro en las costas de Guerrero y
propagación al Distrito Federal.

Sismo de 1985

En 1985 Chávez González comentó que “se
observó una aceleración máxima espectral de
aproximadamente  1G  (ó 981 centímetros por
segundo al cuadrado)”. Uno de magnitud de
ondas superficiales 8.5  liberaría una fuerza
equivalente a 31.55 millones de toneladas de

LAURA ROMEROUn equipo internacional encabezado por
Mario Chávez González, del Instituto de Inge-
niería de la UNAM, se valió del supercómputo
para obtener modelos realistas de la propaga-
ción de sismos extremos (de magnitudes Richter
y de ondas superficiales, cercanas o mayores a
ocho), que permiten calcular el peligro ante esos
fenómenos naturales.

También representó los movimientos ocurridos
el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México
(de magnitud de ondas superficiales 8.1); el de
Colima-Jalisco del 9 de octubre de 1995 (de mag-
nitud de ondas superficiales 7.6), y el de Sichuán,
China, del 12 de mayo de 2008 (de magnitud de
ondas superficiales 7.9), que constituyen un reto nu-
mérico y computacional, porque requieren grandes
recursos en términos de memoria RAM, almacena-
je de datos y uso intensivo de cómputo de alto
rendimiento que implica miles de procesadores.

Los temblores son fenómenos complejos que
varían tanto en el tiempo como en el espacio, y los
modelos matemáticos computacionales desarro-
llados por Chávez y colaboradores consideran
elementos como la fuente sísmica (sitio donde
ocurre el contacto y desplazamiento entre dos
placas tectónicas) y la generación de ondas sís-
micas que pueden propagarse por cientos o miles
de kilómetros.

El científico explicó que se toman en cuenta las
características de la corteza terrestre o estructu-
ra geológica de las zonas donde se generan (zona

hipocentral) y viajan (la trayectoria) las ondas
sísmicas, así como parámetros como el peso de los
materiales, las toneladas por metro cúbico a deter-
minadas profundidades y sus espesores.

Se utilizan también las velocidades de trans-
misión de las ondas sísmicas P y S (primarias y
secundarias), y el volumen de la corteza terres-
tre donde éstas se dispersan, que generalmente
involucran cientos de kilómetros en cada una de
las tres dimensiones consideradas.

Con esos y otros datos, agregó, se han
obtenido los llamados sismogramas sintéticos,
que resultan acertados comparados con los regis-

trados en sismógrafos durante la ocurrencia de
temblores, como los mencionados previamente.

De hecho, así fue posible obtener, por vez
primera, imágenes en tres dimensiones de los
patrones de propagación de velocidades sintéticas
de las ondas sísmicas de baja frecuencia corres-
pondientes al sismo de 1985, cuyo epicentro se
localizó en las costas de Michoacán.

El científico indicó que ahora se cuenta con
una película que va del segundo cero al 200 del
movimiento telúrico de 1985, correspondiente a
un volumen de 500 kilómetros paralelos a la
costa, 600  perpendiculares a la costa y 125 de

Uno de los estudiados fue el que ocurrió en la Ciudad de México en 1985. Fotos: Archivo Gaceta
UNAM.

Mario Chávez, investigador del Instituto de Ingeniería,
obtuvo arquetipos de propagación de esos fenómenos

Mediante supercómputo
modelan sismos extremos

Los temblores son movimientos complejos que varían en tiempo y espacio.




