
Reporte de Alertamiento Sismico (SASMEX)

Fecha y hora del sismo 20/may/2018 21:15:19

Magnitud 5.1

Epicentro 52 km al Noroeste de Ometepec, Guerrero.

Profundidad 45 kilómetros.

Hora de detección SASMEX 21:15:30

Sensor cercano Gr32 Acatlán

Sensores activados 33

Sensores que alertaron Gr32 Acatán
Ox38 Tlachichilco



Activación de Alerta Sísmica

Central Estatus Hora Distancia (km) Alerta (seg)

Acapulco

Chilpancingo

México

Morelia

Oaxaca

Puebla

Preventiva

Preventiva

Preventiva

No Alerta

Preventiva

Preventiva

21:15:42

21:15:42

21:15:42

-

21:15:42

21:15:42

122

113

288

412

216

253

11

4

53

-

36

36



Simbología

Emisor de Alerta

No Alerta

Alerta Preventiva

Alerta Pública

Estación Sismo Sensora

Sin registro

Ligero

Moderado

FuerteFuera de Servicio



Acapulco

Chilpancingo

Oaxaca

CDMX

Morelia

Puebla

Acotaciones

Información del SASMEX

• Hora de detección: 
21:15:30

• Tiempos y tipo de Alerta:
❑ Alerta Preventiva. 

Acapulco, Chilpancingo, 
Oaxaca, Puebla y CDMX: 
21:15:42

Inicio de sismo

Detección SASMEX

Alerta Preventiva

Alerta Pública

Tiempo de Alerta

Fuente de registros: Cuenta de Twitter 
@cires_sade_smex. 

Efectos del sismo y 
tiempo de oportunidad



¿CUÁNDO SE ALERTARÁ UN SISMO?

Prohibida la reproducción total o parcial de este material.

Un sismo será alertado únicamente cuando 2 estaciones hagan una 
estimación que rebase los umbrales preestablecidos de alertamiento.

Para más información sobre los criterios que usa el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) visita 
https://www.infosismosmx.com/criteriossasmex

UMBRALES PREESTABLECIDOS

Se activará la Alerta Sísmica si…

• a menos de 250 km del Emisor de Alerta un sismo es estimado por dos estaciones en M≥5.0.

• a menos de 350 km del Emisor de Alerta un sismo es estimado por dos estaciones en M≥5.5.

• a más de 350 km del Emisor de Alerta un sismo es estimado por dos estaciones en M≥6.0.

https://www.infosismosmx.com/criteriossasmex


GLOSARIO

Prohibida la reproducción total o parcial de este material.

Sismo Rompimiento repentino de rocas al interior de la tierra, liberando
energía que se propaga en forma de Ondas que producen aceleraciones
en la superficie.

Magnitud Relacionada con su tamaño, es el número que se le asigna a la energía
que liberó un sismo. Es única por cada evento que ocurre.

Intensidad Son números que se asignan a los efectos que tiene un sismo es alguna
localidad; hay tantas intensidades como puntos a medir.

Zona Ciega (SASMEX) Zona donde es imposible el alertamiento, ya que es la distancia que el
sismo recorre durante la detección y evaluación del sismo.
Para calcularla se usan velocidades teóricas de Onda P y S de 6 y 4 km/s
respectivamente.

Hora de Detección (SASMEX) Momento en el que una estación del SASMEX inicia el proceso de
estimación de magnitud.

Hora de Alerta (SASMEX) Momento en el que dos estaciones del SASMEX estiman una magnitud
que rebasa los umbrales preestablecidos de alertamiento.

Tiempo de Alerta (SASMEX) Se considera desde la hora de alerta hasta la llegada de la Onda S a la
localidad.

Para más información sobre el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) visita 
https://www.infosismosmx.com/sasmex

https://www.infosismosmx.com/sasmex

