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Sismo de Tehuantepec: 7 de Septiembre 2017 
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Sin	 embargo,	 todos	 sabemos	 que	 gran	 parte	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 está	 edificada	
sobre	 sedimentos	 blandos	 de	 los	 antiguos	 lagos	 que	 existieron	 en	 el	 valle.	 Estos	
sedimentos	provocan	una	enorme	amplificación	de	las	ondas	sísmicas	en	la	Ciudad	de	
México	que,	probablemente,	sea	la	más	grande	reportada	en	el	mundo.		

	
Figura	 2	 Espesor	 de	 la	 cuenca	 sedimentaria	 donde	 se	 encuentra	 gran	 parte	 de	 la	
Ciudad	 de	 México.	 Nótese	 la	 localización	 del	 terremoto	 del	 19	 de	 septiembre	 en	 el	
cuadro	 de	 la	 parte	 superior	 izquierda.	 Los	 puntos	 azules	 indican	 los	 sitios	 de	 dos	
estaciones	 sísmicas	 que	 registraron	 los	 terremotos	 de	 1985	 y	 2017.	 La	 región	 entre	
los	 contornos	 azul	 y	 rojo	 representa	 la	 zona	 de	 transición	 entre	 el	 suelo	 firme	 y	 el	
suelo	blando.	
	
Para	dar	una	idea	tangible,	la	amplitud	de	las	ondas	sísmicas	con	períodos	cercanos	de	
2	 segundos	 en	 zona	 de	 lago	 (o	 zona	 blanda)	 (e.g.	 colonias	 Roma,	 Condesa,	 Centro	 y	
Doctores)	 puede	 llegar	 a	 ser	 50	 veces	 mayor	 que	 en	 un	 sitio	 de	 suelo	 firme	 de	 la	
Ciudad	 de	 México.	 Sin	 embargo,	 como	 las	 ondas	 también	 se	 amplifican	 en	 el	 suelo	
firme	 de	 la	 periferia,	 con	 respecto	 a	 lugares	 lejanos	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 la	
amplitud	en	zona	de	lago	puede	ser	de	300	a	500	veces	mayor.	En	algunos	sitios	de	la	
zona	 del	 lago,	 las	 aceleraciones	 máximas	 del	 suelo	 producidas	 por	 el	 sismo	 de	
magnitud	7.1	fueron	menores	a	las	registradas	en	1985.	Por	ejemplo,	en	la	Secretaría	
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de	 Comunicaciones	 y	 Transportes	 (SCT,	 Figura	 2),	 que	 se	 encuentra	 en	 dicha	 zona,	
Amax	en	1985	fue	de	160	gal,	mientras	que	el	pasado	19	de	septiembre	fue	de	91	gal.	
En	otros	sitios	de	la	zona	de	lago,	las	aceleraciones	del	suelo	durante	el	sismo	reciente	
fueron,	 muy	 probablemente,	 mayores	 que	 la	 registradas	 en	 1985.	 Se	 trata	 de	 un	
patrón	de	movimiento	complejo	y	muy	variable	en	el	espacio.	
	

	
	

Figura	 3	 Localización	 de	 daños	 graves	 y	 colapsos	 durante	 el	 sismo	 del	 19	 de	
septiembre	 de	 2017	 (puntos	 rojos).	 El	 mapa	 contiene	 de	 fondo	 la	 información	 del	
periodo	 natural	 del	 suelo	 (degradado	 de	 colores),	 que	 es	 una	 característica	 que	
determina	 el	 potencial	 de	 amplificación	 del	 suelo	 blando	 de	 la	 ciudad.	 La	 zona	 en	
tonos	grises	representa	los	periodos	de	0.5	a	1.0	segundos,	también	conocida	como	la	
zona	de	transición.	(Fuente:	ERN	Ingenieros	Consultores,	ERNTérate,	“Nota	de	interés	
al	respecto	del	sismo	del	19	de	septiembre	de	2017”,	publicada	el	23	de	septiembre	de	
2017.	
	
Un	 análisis	 detallado	 del	 movimiento	 del	 suelo	 producido	 por	 ambos	 sismos	 en	 la	
Ciudad	 de	 México	 revela	 cosas	 interesantes.	 De	 la	 misma	 manera	 que	 sucede	 con	 el	



 

 ¿Está contemplado el sismo del 19 de septiembre de 2017 en nuestros reglamentos? 

 

 
Aceleración máxima en CU 

En la siguiente figura se presentan las aceleraciones máximas del suelo (PGA) registradas en la estación CU desde 1964. Se observa que 
el sismo del 19/09/2017 presenta la máxima aceleración hasta ahora registrada, incluso, mucho mayor, aproximadamente el doble, que la 
del sismo de 1985. 
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Espectros de respuesta y de diseño de los reglamentos 1987 y 2004 

Se seleccionaron tres estaciones, una de cada zona geotécnica en las que está 
dividida la CDMX. El siguiente mapa muestra la ubicación de las estaciones 
seleccionadas indicando el periodo del suelo (Ts). 

 

– Boletín dirigido a ingenieros y personas relacionadas con el Reglamento de Construcciones de la CDMX – 

 

 

 

Se calcularon los espectros de respuesta de estas tres estaciones de los sismos 
del 19 de septiembre de 1985 y 2017 para compararlos con los espectros de 
diseño de los reglamentos de 1987 y 2004; con fines prácticos, se mostrará el 
espectro promedio (cuadrático medio) entre los componentes NS y EW. Primero, 
se compararon con los espectros de diseño del cuerpo principal. Para hacer 
válidas las comparaciones de los espectros de respuesta con los de diseño, los 
primeros se redujeron por un factor de sobrerresistencia igual a 2. De esta 
evaluación, se concluye que las normas de diseño por sismo desde 1987, 
atendiendo a lo contenido en el cuerpo principal, sí contemplan eventos como 
el que sucedió el 19/09/2017. 

 

 
En las siguientes figuras se comparan los espectros del apéndice del reglamento 2004 con los espectros de las tres estaciones. En este caso, la 
comparación es directa puesto que no se deben reducir los espectros por sobrerresistencia. Al igual que la figura anterior, está claro que sí se 
contemplan eventos como el que sucedió el 19/09/2017.  
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¿QUÉ OTROS GRANDES SISMOS 
PODEMOS ESPERAR? 
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