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Un desastre puede definirse como un evento o suceso que ocurre, en la mayoría de los 

casos, en forma repentina e inesperada, causando sobre los elementos sometidos 

alteraciones intensas y está representado por: 

 

• Pérdida de vida y salud de la población 

 

• Destrucción o pérdida de los bienes de una colectividad 

 

• Daños severos sobre el medio ambiente 

 

Algunos desastres de origen natural corresponden a AMENAZAS que no pueden ser 

neutralizadas debido a que difícilmente su mecanismo de origen puede ser intervenido, 

aunque en algunos casos puede controlarse parcialmente. 

¿Qué es un desastre? 



Terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis y huracanes son ejemplos de amenazas 

que aun no pueden ser intervenidas en la práctica. 

Ejemplos de amenazas 

Efecto de viento y nubosidad en zonas costeras 

Inundación por tsunamis en zonas portuarias 
Acción del oleaje de tormenta en obras de 

protección portuarias y costeras 



RIESGO: Grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un 

evento particular y como una función de la Amenaza y la Vulnerabilidad. 

 

AMENAZA O PELIGRO: Probabilidad de ocurrencia de un evento 

potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio 

dado. 

 

VULNERABILIDAD: Grado de pérdida de un elemento o grupo de 

elementos bajo riesgo resultado de la probable ocurrencia de un evento 

desastroso. 

Riesgo = Amenaza * Vulnerabilidad 



La reducción de desastres incluye medidas diseñadas para evitar (PREVENCION) o 

limitar (MITIGACION Y PREPARACION) los impactos adversos de los peligros 

naturales y de los desastres ambientales y tecnológicos relacionados con ellos. 

 

PREVENCION: Incluye evitar directamente el impacto adverso de los peligros naturales 

y de los desastres relacionados con ellos. 

 

MITIGACION: Medidas tomadas para limitar el impacto adverso de los peligros 

naturales y de los desastres relacionados con estos. 

 

PREPARACION: Medidas tomadas con anterioridad para garantizar una respuesta 

efectiva frente al impacto de los desastres. 

Reducción de desastres 



Reducción de desastres 

• Evaluación de la amenaza: 

Realizada por científicos 

expertos en temas tales como: 

hidrología, vulcanología, 

sismología, etc. 

• Elementos bajo riesgo: 

Realizado por geógrafos, 

planificadores urbanos, 

ingenieros civiles 

• Estimación de costos: 

Realizado por economistas 

• Vulnerabilidad: Realizado por 

ingenieros estructuritas e 

ingenieros civiles 

• Evaluación de riesgo: 

Ejecutado por expertos en 

Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) 



Ejemplo de prevención de desastres por 

tsunamis locales en la costa occidental de 

México 
Los tsunamis son ondas gravitatorias generadas por una dislocación súbita del fondo 

marino que afecta de forma similar a la superficie del océano. Esta dislocación es lo 

que se conoce como condición inicial del tsunami. El origen de la dislocación puede ser 

sismotectónico o por deslizamiento de grandes masas de sedimento en el talud 

continental 

 

Para la costa occidental del Océano Pacífico de México se ha desarrollado un método 

que nos permita ayudar a identificar los parámetros de falla sin utilizar el método 

sísmico clásico. Una posible opción es el método de inversión de tsunamis que se 

indica a continuación: 



Historia sísmica en la costa occidental de 

México  



La historia de la sismicidad en México indica que los sismos de magnitud (Mw > 7) con 

potencial tsunamigénico para la costa occidental de México son los que ocurren en la 

zona de contacto interplaca localizada entre la costa y la Trinchera Mesoamericana. A 

ello obedece la localización y segmentación de áreas de ruptura en mosaicos de        

30 x 30 km. empleados para simular dislocaciones cosísmicas tsunamigénicas. 

 

El momento sísmico (Moi) de cada uno de los segmentos i puede variar haciendo variar 

la magnitud de la dislocación (di, en metros) de acuerdo con la relación Moi = μ A di; 

donde μ representa el módulo de rigidez. (5 x 1011 dina-cm-2) 

 

Hanks y Kanamori (1979) encontraron las siguiente ecuación para el calculo de la 

magnitud del sismo 

Segmentación de áreas de ruptura 
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Segmentación de áreas de ruptura en 189 mosaicos de 30 X 30 km por lado,  

localizados en la interplaca entre la costa y la Trinchera Mesoamericana 

Segmentación de áreas de ruptura 



Por cada una de las dislocaciones unitarias de los 189 segmentos, se obtuvo un 

conjunto de 172 funciones de Green, mismas que corresponden a su vez a 172 

localidades ubicadas sobre la isobata de 100 m tanto en la costa de la Península de 

Baja California como a lo largo de la costa occidental de México, a una separación 

promedio de 12 km. 

Confección del universo de funciones de 

Green  



El método directo se expresa con mayor claridad con la siguiente ecuación matricial: 

       Gij (t) xj=bi (t) 

 

Gij (t) representa a la función de Green en la localidad i generada por la función 

impulso en el segmento j, xj es la magnitud de la dislocación del plano de falla en el 

segmento j, y bi (t) corresponde al tsunami sintético en la localidad i 

Método matricial de las funciones de 

Green 

El factor de amplificación es 

comúnmente aplicado como 

Ley de Green (Lamb, 1932), y 

consiste en multiplicar la 

altura del tsunami aguas 

adentro h1 por la raíz cuarta 

del cociente de las 

profundidades aguas adentro 

h1 y cercanas a la costa h2 
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Sismo del 9 de octubre de 1995 y el tsunami 

sintético resultante  

El 9 de octubre de 1995 ocurrió un sismo en el límite costero de los estados de Colima 

y Jalisco, a las 9 hs 35 min (hora local), con el foco en 18.79° Latitud Norte y 104.47° 

Longitud Oeste, 20 km de profundidad y magnitud  Mw = 8.1; Los daños más 

importantes se localizaron a lo largo de la costa de Jalisco y Colima, el temblor originó 

un tsunami desde Manzanillo hasta Chamela 



Estudios complementarios en modelo 

hidráulico y modelo numérico 

El modelo hidráulico del puerto de Manzanillo, Colima, se construyó con fondo fijo en el 

tanque de olas menor del Laboratorio de Hidráulica Marítima del Instituto Mexicano del  

Transporte, con una escala de líneas de 1:150 sin distorsión. El tanque de olas está 

equipado con un generador capaz de reproducir oleaje monocromático, oleaje aleatorio 

y tsunamis mediante una señal de onda solitaria. El ancho de la paleta del generador 

de oleaje es de 10 m. 



Calibración del modelo numérico 

Para calibrar el modelo numérico se 

utilizaron los resultados del modelo 

hidráulico, utilizando el factor de 

rugosidad de Manning como 

coeficiente de calibración, 

obteniéndose un factor de 

rugosidad de Manning de 0.025 



Condiciones límite operativas de las 

embarcaciones en términos de navegación 

en el exterior del puerto 

Existen tres zonas de velocidades en la zona exterior del puerto: 

• Primer zona con velocidades máximas de las corrientes, con valores de hasta 9 

nudos, delimitadas entre las profundidades de 0 m a 25 m 

• Segunda zona delimitada entre las profundidades de 25 m a 62 m, con velocidades 

máximas del orden de los 4.5 nudos  

• Tercera zona delimitada entre las profundidades de 62 m a 180 m, con velocidades 

del orden de los 3 nudos 
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