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El contexto sismotectónico 

* Lyon-Caen et al., 2004 



La historia sismogénica* 

* White et al., 2004 



Liberación de Momento* 

* mod. White et al., 2004 



Amenaza Sísmica - Probabilística 



Amenaza Sísmica – Determinística* 

* Monzón-Despang y Ligorría, 2012 



07 Noviembre 2012 
13o 59’ 13.2” N 
91o 57’ 54.0 W 

(Sur de Retalhuleu) 
H = 24.1 km 

Mw 7.4 



Dinámica de la fuente 



Efectos Co-Sísmicos 



Modelo de la Fuente 



Intensidades Esperadas 
(aplicando Climent, et al.,1994) 

¿ ? 



Las intensidades (históricas) asociadas al 
segmento occidental de nuestra subducción* 

* White et al., 2004 



Aceleraciones Pico 

Mina Marlin, S.M. 
D = 158 km 

0.04 g 
(Intensidad 5) 

Cd. Guatemala 
D = 175 km 

0.02 g 
(Intensidad 4) 

Quixal, A.V. 
D = 235 km 

0.01 g 
(Intensidad 3) 



¿Cómo explicamos el patrón de intensidades? 

Hipótesis 1: Efectos de Sitio 



¿Cómo explicamos el patrón de intensidades? 

Hipótesis 2: Propagación de Ondas Guiadas 



Algunas preguntas sin Respuesta :-( 

• ¿Existe un patrón distinto de acoplamiento sismotectónico a lo largo de 

nuestra subducción? 
 

• ¿Cuál es el patrón (en tiempo y espacio) de liberación de Momento Sísmico 

en la Trinchera Mesoamericana frente a nuestras costas? 
 

• ¿Cuál hubiese sido el escenario de intensidad, si el evento hubiese sido frente 

a las costas de Escuintla? 
 

• ¿Los sismos profundos – como El Salvador, 2001; representan una mayor 

amenaza para nuestra condición vulnerable? 
 

• Si las intensidades instrumentales son tan bajas: ¿Cómo se explican entonces 

los patrones de destrucción? 



Si Yo fuera Presidente! :-) 
a. Inversión en monitoreo sismológico – de cualquier tipo. 
 

a. Investigación en TODAS las Universidades. 
 

a. Estimación de patrones de atenuación sísmica. 
 

a. Estudios de respuesta sísmica de sitio. 
 

a. Aplicación pertinente de los esquemas de Amenaza Sísmica. 
 

a. Desarrollo académico en Sismología (e.g. Física, Ingeniería(s) y Arquitectura). 
 

a. Sensibilización de la Población. 
 

a. Formación y empoderamiento tangible de Ing. Sismorresistente. 
 

a. Involucramiento de las capacidades locales – normativas. 


