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Mensaje de Bienvenida 

 

 

En el marco de la conmemoración del 110 aniversario de la fundación del Servicio 
Sismológico Nacional y el 100 aniversario de la primera reglamentación, la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS), el Instituto de Geofísica (IGEF) 
de la UNAM, el Instituto de Ingeniería (II) de la UNAM, la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Estructural (SMIE), la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 
(SMIG), el Servicio Sismológico Nacional, la Asociación Mexicana de Directores de 
Obra y Corresponsables (AMDROC) y el Colegio de Ingenieros Civiles de México 
(CICM)  organizan la edición del evento México a través de los sismos, con el tema 
central “A más de 100 años de monitoreo y reglamentación”, los días 17, 18 y 19 
de septiembre del 2020 en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de 
México (CICM) en la Ciudad de México. 

El evento reúne expertos de diversas disciplinas, quienes presentarán y 
analizarán el estado del arte de la sismología, monitoreo sísmico y de 
estructuras, ingeniería sísmica, ingeniería estructural, ingeniería geotécnica, 
arquitectura, normatividad y resiliencia. 
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PROGRAMA 
 

Jueves 17 de septiembre 2020 
 

Hora Actividad Participantes y Temas 

8:45-9:00 Ingreso a plataforma  

9:00-9:25 Inauguración 

Moderador: 

Dra. Xyoli Pérez 

Campos 

Dr. Hugo Delgado Granados, Director del Instituto de Geofísica, UNAM 
Dra. Rosa María Ramírez Zamora, Directora del Instituto de Ingeniería, UNAM 
M.I. Luis Rojas Nieto, Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C. 
Dr. William Lee Alardín, Coordinador de la Investigación Científica, UNAM 
Lic. Laura Velázquez Alzua, Coordinador Nacional de Protección Civil 

9:25-9:30 
Presentación del 

evento Dra. Xyoli Pérez Campos (SSN) 

9:30-9:45 Publicidad 

9:45-10:10 
Sesión: 

Historia de la 
instrumentación 

sismológica y registros 
históricos  

Coordina: SSN-IGEF e 
II-UNAM 

Moderador: 

Dr. Miguel Ángel 
Santoyo 

 

Dr. Sergio Barrientos (Centro Sismológico Nacional - Chile) 
Historia de la Instrumentación Sismológica y Registros Históricos 

10:10-10:35 
Dr. Luis Rivera (Universidad de Estrasburgo) 
Re-evaluación de sismogramas históricos y su impacto en la estimación del peligro 
sísmico 

10:35-11:00 
Dr. Gerardo Suárez Reynoso (Instituto de Geofísica, UNAM) 
Historia del Servicio Sismológico Nacional 

11:00-11:25 
Dr. Raúl Castro Escamilla (Centro de Investigación Científica y Educación Superior de 
Ensenada, A. C.) 
Sismos históricos y peligro sísmico del noroeste de México 

11:25-11:50 
Dr. Juan Carlos Montalvo (Universidad Autónoma de Nuevo León) 
Sismos históricos y peligro sísmico del noreste de México 

11:50-12:00 Sesión de preguntas y respuestas 1 

12:00-12:30 Publicidad  

12:30-12:50 

Sesión: 

Retos de la Ingeniería 
Sísmica Mexicana 

Coordina: SMIS 

Moderador:  

M.I. Raúl Jean Perrilliat 
(Jean Ingenieros) 

Dr. Héctor Guerrero Bobadilla (Instituto de Ingeniería, UNAM) 
Retos del desarrollo de tecnologías sismo-resistentes en México 

12:50-13:10 
Dr. Jorge Varela Rivera (Universidad Autónoma de Yucatán) 
Desarrollo de la investigación en estructuras de mampostería a nivel regional 

13:10-13:30 
Dr. Edén Bojórquez Mora (Universidad Autónoma de Sinaloa) 
Una mirada a los desafíos de la Ingeniería Sísmica Mexicana en las futuras normas de 
diseño 

13:30-13:50 Dr. Luis Ibarra (Universidad de Utah) 
Presente y futuro de los métodos de análisis no lineal para evaluar la respuesta sísmica 

13:50-14:10 
 
Sesión de preguntas y respuestas 2 
  

14:10-15:45 Receso  

15:45-16:00 Publicidad  



México a través de los sismos: a más de 100 de monitoreo y reglamentación 

16:00-16:20 

Sesión: 

Evolución de la 
ingeniería geotécnica 

Coordina: SMIG 

Moderador:  

Dr. Moisés Juárez 
Camarena 

Dr. Efraín Ovando Shelley (Instituto de Ingeniería, UNAM) 
Evaluación del cambio en los períodos dominantes en la zona del lecho del lago de la 
Ciudad de México producida por hundimiento del suelo 

16:20-16:40 Dr. Luciano Fernández (Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco) 
Influencia de la evolución de los periodos del suelo en la respuesta estructural 

16:40-17:00 
Dr. Raúl Aguilar Becerril (Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco) 
Interacción dinámica suelo – cimentación – estructura en la Ciudad de México 

17:00-17:20 
M. en C. Carlos Roberto Torres Álvarez (Universidad Autónoma Metropolitana - 
Azcapotzalco) 
Consideraciones geotécnicas en el diseño sísmico 

17:20-17:40 Dr. Sergio Antonio Martínez Galván (Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco) 
Comportamiento dinámico de suelos en presencia de grietas  

    17:40-18:00 Sesión de preguntas y respuestas 3 

18:05-18:30 

 

Sesión: 

Sismo del 23 de junio 
de 2020 

Moderador: 

Dr. Moisés Juárez 
Camarena 

M.I. Leonardo Flores Corona (Centro Nacional de Prevención de Desastres) 
Sismo del 23 de junio de 2020 

 

Viernes 18 de septiembre 2020 
 

Hora Actividad Participantes y Temas 

9:00-9:15 Ingreso  

9:15-9:30 Publicidad 
 

9:30-9:50 
 

Sesión: 

Actualidad en la 
instrumentación sísmica 

Coordina: 

SSN-IGEF-II-UNAM 

Moderador: 

Dr. Leonardo Ramírez 
Guzmán 

Dr. Víctor Manuel Cruz Atienza (Instituto de Geofísica, UNAM) 
Entender para prevenir: red sismogeodésica anfibia en la brecha sísmica de Guerrero 

9:50-10:10 Dr. Diego Melgar (Universidad de Oregon) 
Cuando los segundos cuentan, la geodesia en los sistemas de alerta sísmica y de tsunamis 

10:10-10:30 Dr. Gerardo Suárez Reynoso (Instituto de Geofísica, UNAM) 
Red Sismogeodésica en la Brecha de Guerrero 

10:30-10:50 Dr. Gregory C. Beroza (Universidad de Stanford) 
Urban Seismic Site Characterization with Fiber-Optic Seismology 

10:50-11:10 Dr. Mathieu Perton (Instituto de Ingeniería, UNAM) 
Evaluación de alta resolución de la sismicidad y del subsuelo en la Ciudad de México con 
técnica DAS 

11:10-11:30 Dra. Marine Denolle (Universidad de Harvard) 
Characterizing and monitoring seismic hazards in urban sedimentary basins 

11:30-11:50 Dr. David Murià Vila (Instituto de Ingeniería, UNAM) 
Instrumentación en edificios y puentes 

11:50-12:10 Sesión de preguntas y respuestas 4 

12:10-12:35 Publicidad   
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12:35-12:55  

Sesión:  

Evolución de la práctica de la 

Ingeniería Estructural y su 

impacto en la seguridad 

estructural de la Ciudad de 

México 

Coordina: 

SMIE 

Moderador: 

M. en C. Carlos Tapia García 

Dr. Fernando Peña Mondragón (Instituto de Ingeniería, UNAM) 
Conservación del Patrimonio Arquitectónico desde el punto de vista estructural 

12:55-13:15 Dr. Juan José Pérez Gavilán (Instituto de Ingeniería, UNAM) 
Retos en el análisis y diseño de edificios de mampostería 

13:15-13:35 Ing. Raúl David Granados Granados (Facultad de Ingeniería, UNAM) 
Cambios en las prácticas y costumbres dentro de un despacho de diseño 
estructural 

13:35-13:55 Ing. Francisco García Jarque (García Jarque Ingenieros) 
Lecciones importantes en la historia de las Ingenierías Estructural y Sísmica 

Mexicanas 

13:55-14:15 M.I. Alberto Cuevas Rivas (Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica) 
Estado del arte de la Ingeniería Geotécnica para la práctica de la Ingenierías 

Estructural y Sísmica 

14:15-14:35 Sesión de preguntas y respuestas 5 

14:35-15:45 Receso  

15:45-16:00 Publicidad 
 

 

 

 

 

 

16:00-18:30 

 

Sesión: 

100 años de Reglamentos de 

Construcción en México 

Coordina: 

SMIS, SMIE, SMIG AMDROC   

Moderador: 

Dr. Bernardo Gómez González 

CICM 

Dr. Sergio M. Alcocer Martínez de Castro (Instituto de Ingeniería, UNAM)  
Dr. Gabriel Auvinet Guichard (Instituto de Ingeniería, UNAM)  
Dr. Amador Terán Gilmore (Universidad Autónoma Metropolitana - 
Azcapotzalco)  
Ing. Franciso de Jesús Chacón García (Asociación Mexicana de Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables, A. C.)  
Arq. Susana Miranda Ruíz (Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México,A.C.) 

 

Temas: 

Visión General 

Aspectos Geotécnicos y Estructurales 

El Comité de Seguridad Estructural de la CDMX y las nuevas NTC 

El Manual de Obras Civiles de la CFE y NTC CDMX 

Legislación Nacional y Certificación DRO, C/SE 

 

 

 

 

 

 

 



México a través de los sismos: a más de 100 de monitoreo y reglamentación 

Sábado 19 de septiembre 2020 
 

Hora Temas Participantes 

9:00 Ingreso  

9:15-9:30 Publicidad 
 

9:30-10:30 
 

Sesión 

Evolución de la 
Ingeniería Sísmica 

Mexicana 

Coordina: 

SMIS 

Moderador: 

Dr. Amador Terán 
Gilmore (UAM-Azc) 

 
 
Dr. Luis Esteva Maraboto (Instituto de Ingeniería, UNAM) 
Retos de la generación del 1957 

Dr. Eduardo Miranda Mijares (Universidad de Stanford) 

Retos de la generación del 1985 

Dr. Edgar Tapia Hernández (Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco) 
Retos de la generación del 2017 

10:30-11:30 
 

Sesión 

Mesa Redonda 

Reflexiones sobre el 

estado actual la 

geotecnia sísmica 

en México y perspectivas 

a futuro 

Coordina: 

SMIG 

Moderador: 

Dr. Efraín Ovando 

Shelley 

 
 
 
Dr. Moisés Juárez Camarena (Instituto de Ingeniería, UNAM) 
 
Dr. Luciano Fernández Sola (Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco) 
 
Dr. Héctor Raúl Aguilar Becerril (Sísmica de Suelos, S. A. de C. V.) 
 
M. en C. Carlos Roberto Torres Álvarez (Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 
-Instituto Politécnico Nacional) 
 
Dr. Sergio Antonio Martínez Galván (Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura -
Instituto Politécnico Nacional) 

11:30-12:30 
 

Sesión 

Mesa Redonda 

Edificios existentes 

frente a los sismos que 

vienen 

Coordina: 

SMIE 

Moderador: 

Dr. Rodolfo Valles 

Mattox 

 
 
M en I Jesús Iglesias Jiménez (Consultor en Ingeniería Estructural) 
Evaluación por cribado de edificios en la CDMX después del sismo de 1985. 

Dr. Eduardo Reinoso Angulo (Instituto de Ingeniería, UNAM) 
Cálculo del riesgo sísmico de todos edificios de la CDMX. 

Ing. Carlos Tapia Castro (CTC Ingenieros) 
Vulnerabilidad de edificios existentes en eventos sísmicos futuros. 

Dr. David Murià Vila (Instituto de Ingeniería, UNAM) 
Monitoreo del desempeño estructural de edificios. 

 

12:30-12:45  Sesión de preguntas y respuestas 7 
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12:45-13:05 Publicidad 
 

13:05-15:00  

Sesión 

La responsabilidad en 

los proyectos y las obras 

en México 

Coordina: 

AMDROC 

Moderador:  

M.I. Armando Gallegos 

Ing. Francisco de Jesús Chacón García (Asociación Mexicana de Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables, A. C.) 
Actuación de los DRO y C/SE ante los sismos 

M.I. Luis Rojas Nieto (Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.) 
Participación del CICM para la seguridad estructural y la inspección postsísmica en la 

Ciudad de México 

Dr. Renato Berrón Ruíz (Instituto de Seguridad de las Construcciones)  
Proceso de registro del proyecto estructural y sus beneficios 

Dr. Sergio M. Alcocer Martínez de Castro (Instituto de Ingeniería, UNAM)  
Hacia una nueva normativa en materia de edificación para la Ciudad de México 

15:00-15:30  

Conclusiones, 

Perspectivas y 

Clausura 

Comité Organizador: 

SSN-IGEF-UNAM, II-

UNAM, SMIS, SMIE, 

SMIG, AMDROC, CICM 
 

 
Dra. Xyoli Pérez Campos (Servicio Sismológico Nacional, Instituto de Geofísica, 
UNAM) 
Dr. Miguel Ángel Santoyo 
Dr. Leonardo Ramírez Guzmán (Instituto de Ingeniería, UNAM) 
Dr. Edgar Tapia Hernández (Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica) 
Dr. Esteban Astudillo de la Vega (Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural) 
Dr. Moisés Juárez Camarena (Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica) 
Ing. Francisco de Jesús Chacón García (Asociación Mexicana de Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables, A. C.)  
M.I. Luis Rojas Nieto (Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.) 

 

 

 



 

 

RESUMENES 

 

 

HISTORIA DE LA INSTRUMENTACIÓN SISMOLÓGICA Y REGISTROS HISTÓRICOS  

 

 

 

 

HISTORIA DE LA INSTRUMENTACIÓN SISMOLÓGICA Y REGISTROS HISTÓRICOS 
Sergio Barrientos 

Centro Sismológico Nacional (CSN), Universidad de Chile 
 

Cuantificar los procesos que ocurren en la naturaleza ha sido tarea permanente de sus observadores. Escalas temporales y 
espaciales que incluyen fracciones de segundos hasta millones de años y desde fracciones de milímetros hasta miles de kilómetros 
permiten estimar los niveles de actividad de nuestro planeta. Los terremotos no escapan a este escrutinio. 

 
Mucho se ha avanzado en la detección y cuantificación del movimiento del suelo asociado a terremotos a partir del primer detector 
desarrollado por Chang Heng en el año 132 d.C.  
 
Sin intentar ofrecer una revisión comprensiva, recorreremos algunos hitos en este continuo y permanente progreso en la medición 
del movimiento del suelo. El sismoscopio del abate Haute Feuille en 1703, sistemas basados en péndulos sin registro temporal (Bina, 
1755), los primeros sistemas con registro de tiempo (Palmieri, 1855) y el advenimiento de los desarrollos de Milne, Omori, Wiechert, 
a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, son detenciones obligadas de este recorrido, incluyendo el primer registro de un sismo 
distante el 17 de abril de 1889 en Potsdam, Alemania (von Rebeur-Paschwitz). 

 
Los novedosos sistemas electromagnéticos desarrollados en la última centuria, a partir de la implementación de Galitzin, 
acompañados con un cada vez más preciso control de tiempo, han permitido un sostenido avance en el conocimiento cada vez más 
detallado y fino de los movimientos del suelo. Extensómetros, junto a sensores de períodos corto y largo, antecesores de aquellos 
de banda ancha y ampliada, así como la irrupción del registro digital, marcaron hitos en el registro de sismos. 

 
En la actualidad todos estos desarrollos se han visto refrendado con la reciente incorporación de sistemas de posicionamiento 
satelital (GNSS) y el prometedor avance en el uso de fibra óptica como dispositivo sensorial. Este tránsito, desde los primeros 
diseños mecánicos hasta los desarrollos más recientes representan -en toda su magnitud- la capacidad creativa y el ingenio humano 
 
 

RE-EVALUACIÓN DE SISMOGRAMAS HISTÓRICOS Y SU IMPACTO EN LA ESTIMACIÓN DEL PELIGRO SÍSMICO 
Dr. Luis Rivera 

Universidad de Estrasburgo 
 
Diversos instrumentos sismológicos concebidos alrededor de 1900 operaron durante gran parte del siglo XX en cientos de estaciones 
sismológicas permanentes distribuidas en los cinco continentes.  Algunos de ellos, instrumentos de alta precisión, registraron fielmente 
durante años el movimiento del suelo. Esos registros en su momento fueron explotados con muy diversos propósitos como por ejemplo 
localizar la sismicidad, descifrar la estructura interna de la tierra, identificar las regiones más o menos amenazadas por los sismos o 
estudiar el fenómeno sísmico propiamente dicho. Todo esto contribuyó de manera fundamental al desarrollo y la consolidación de la 
sismología tal como la conocemos hoy.  Desafortunadamente muchos de esos registros no han sobrevivido hasta nuestros días y 
probablemente todavía siguen desapareciendo. Los que aún se conservan encierran información preciosa y es urgente actuar para 
garantizar su protección y perenización y para facilitar su acceso. Esos datos, incluso aquellos que fueron analizados en su momento, 
tienen todavía mucho que decir si los confrontamos con las técnicas, conceptos, y problemas de la sismología contemporánea.  Algunos 
ejemplos de explotación de registros históricos son el estudio del proceso de ruptura de grandes terremotos pasados con el 
complemento de datos y modelos recientes (e.g. sismogramas de eventos recientes, sismogramas sintéticos, interpretaciones 
tectónicas modernas, etc.); estudio de tremor no volcánico y su eventual implicación en términos de sismos lentos y del ciclo sísmico 
o la identificación y el estudio de sismos recurrentes (“repeaters”). Conviene también tener presente que nuestros futuros co legas 
desarrollarán nuevas ideas, modelos y técnicas de análisis que les permitirán extraer información insospechada hoy de esos datos.  
 



 

 

La naturaleza muy particular de este tipo de datos hace que su explotación sea especialmente delicada ya que las posibles fuentes de 
error son numerosas: La recolección de datos es casi siempre lenta e incierta; la datación es heterogénea, irregular y a menudo difícil 
de descifrar; la extracción de la traza requiere por lo general un trabajo manual lento y meticuloso y las respuestas instrumentales 
adecuadas no siempre están disponibles. En cierta medida cada sismograma representa un nuevo reto para el investigador. Todos 
esos elementos han de tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados. El beneficio que puede obtenerse es sin embargo 
inmenso en particular en términos de comprensión del ciclo sísmico. La ventana de tiempo para la cual disponemos de registros 
digitales alcanza escasamente los cuarenta años. Ese lapso es terriblemente corto e incompleto frente a las escalas de tiempo que 
rigen la mecánica de la corteza terrestre. Los registros de sismogramas históricos nos permiten triplicar esa ventana de tiempo y esa 
es una oportunidad que no podemos desperdiciar. 

 
 

HISTORIA DEL SERVICIO SISMOLÓGICO NACIONAL 
Gerardo Suárez Reynoso 

Instituto de Geofísica, UNAM 
 
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) se inaugura formalmente el 5 de septiembre de 1910, como parte de las celebraciones del 
cien aniversario de la independencia de México.  Sin embargo, sus orígenes vienen del compromiso asumido por México en la ciudad 
de Estrasburgo en 1904, cuando se funda una sociedad internacional de sismología.  El desarrollo del Servicio fue irregular en sus 
primeros años debido a que pocos días después de su inauguración, estalla la Revolución Mexicana.  Sin embargo, los primeros 
pioneros del SSN hicieron una labor extraordinaria instalando estaciones en todo el país y registrando varios sismos importantes y 
realizando varias tareas que fueron realmente innovadoras en ese momento.  Entre estas tareas destacaría los estudios detallados 
de dos sismos muy importantes y únicos en la historia sísmica de México.  El sismo de Acambay en 1912 y el sismo de Xalapa en 
1920.  Ambos eventos son poco frecuentes y fueron estudiados con gran capacidad. Los sismólogos del SSN nos dejaron un legado 
muy importante que ha permitido estudiar este tipo de eventos en la corteza de la Faja Volcánica Mexicana.  Igualmente, destacaría 
que el SSN realizó lo que probablemente es el primer estudio de réplicas en nuestro país, llevando un sismógrafo Wiechert de 80 kg 
a la ciudad de Xalapa para registrar réplicas del sismo de 1920.  Esto ha sido fundamental para confirmar que ese sismo es realmente 
superficial y no es parte de los temblores que ocurren dentro de la placa de Cocos. 
 

 
SISMOS HISTORICOS Y PELIGRO SISMICO DEL NOROESTE DE MEXICO 

Raúl R. Castro Escamilla 
CICESE, División Ciencias de la Tierra, Departamento de Sismología 

 
Debido a que el noroeste de México siempre ha sido una región poco poblada, existe poca información de la macro sismicidad 
anterior al siglo XX. La instrumentación en México inició en 1910 con el establecimiento del Servicio Sismológico Nacional (SSN), 
pero existen reportes de sismos del noroeste de México en el catálogo del SSN desde 1901. Entre 1976 y 1977 se instalaron en 
Baja California la primera red acelerográfica del noroeste y la red sísmica de Cerro Prieto. En 1981 se estableció la Red Sísmica del 
Noroeste de México (RESNOM) y en 1995 inicio operaciones la Red Sismológica de Banda Ancha del Golfo de California (RESBAN), 
que opera el CICESE en Ensenada, Baja California. Actualmente el CICESE también opera redes sísmicas urbanas en Mexicali y 
Tijuana y una red geodésica. 
 
Desde 1900 hasta inicios del 2020 el catálogo del SSN ha reportado cerca de 220 sismos con magnitudes mayore de 5 en el noroeste 
de México (22N-33N y 108W-118W), que comprende las regiones de la península de Baja California, el Golfo de California, Sonora 
y el norte de Sinaloa. Entre los sismos históricos más grandes de esta región están el sismo de Sonora de 1887 (Mw 7.5); los sismos 
de 1915 (Mw 7.0) y 1934 (Mw 7.1), que ocurrieron al sur de la falla Cerro Prieto, Baja California; el sismo de Canal de Ballenas de 
1954 (Mw 7.2), en el Golfo de California; y el sismo El Mayor-Cucapah de 2010 (Mw 7.2) que ocurrió a 40 km al suroeste de la ciudad 
de Mexicali. Otros sismos histórico importante de esta región es el de 1940 (M 7.1) de la Laguna Salada y la secuencia de sismos 
de la región del Álamo,1954 (Mw 7.2), 1956 (Ms 6.8), 1958 (M > 6), que ocurrieron en la falla San Miguel, Baja California norte. 
 
Entre los sismos más estudiados, cercanos a la ciudad de Mexicali, están el del Valle Imperial de 1979 (M 6.5), que fue registrado 
por la red acelerográfica y que generó aceleraciones mayores de 100 cm/seg2, y el sismo de Victoria de 1980 (ML 6.1) que generó 
aceleraciones entre 980 gals a 7 km de distancia epicentral y 10 gales a 78 km. 
 
En el Atlas Nacional de Riesgos del CENAPRED la región noroeste de México es considerada entre los niveles medio-bajo y alto de 
peligro sísmico, con aceleraciones máximas cercanas a los 103 cm/seg2 para un periodo de retorno de 10 años.   
 
 



 

 

SISMOS HISTÓRICOS Y PELIGRO SÍSMICO DEL NORESTE DE MÉXICO 
Juan Carlos Montalvo Arrieta 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Facultad de Ciencias de la Tierra 
 
El estudio del comportamiento sísmico en regiones lejanas a límites de placas, es un punto de interés debido a dos aspectos: (a) Se 
conoce poco sobre el comportamiento dinámico de las fallas que dan lugar a grandes sismos, esto se debe en buena manera a que 
las tasas de desplazamiento pueden ser muy bajas, menores a 1 mm/año. Esto genera que los periodos de retorno de terremotos 
intraplaca puedan ser mayores a 103 años. (b) En la actualidad importantes centros urbanos con una densidad de población alta se 
han desarrollado en estas regiones. La ocurrencia de este tipo de terremotos aparentemente ocasionales, puede llegar a ser 
extremadamente devastadoras, debido a que la mayoría de las ciudades localizadas en el interior de los continentes han sido 
edificadas sin tomar en cuenta criterios de diseño sísmico. Es por eso, que el estudio de la sismicidad al interior de los continentes 
es de gran interés. En este trabajo se presentan la primera evidencia para el Noreste de México (incluye los estados de Coahuila, 
Nuevo León y parte de Zacatecas) que en la región es posible la ocurrencia de sismos con M ≥ 6, esto se llevó a cabo a partir del 
análisis de intensidades macrosísmicas descritas para el terremoto del 28 de abril de 1841 (MW 6.1) localizado cerca la comunidad 
de Punta Santa Elena, Coahuila en los límites de los estados de Coahuila y Zacatecas. La determinación de la magnitud y la ubicación 
de este terremoto se realizaron mediante la metodología de Bakun y Wentworth (1997). La localización del sismo coincide con una 
falla cartografiada en la región relacionada con la provincia activa de Cuencas y Cordilleras de México. A partir de ecuaciones 
propuestas en la literatura que correlacionan longitud de ruptura con magnitud se encontró que la longitud de esta falla propuesta 
para este terremoto (~11 km) puede generar un sismo de MW 6.2. Estudios adicionales ayudarían a confirmar si esta falla pudo 
generar el terremoto de Punta Santa Elena. Adicionalmente, en la región se han encontrado evidencias de la existencia de fallas con 
edades del Plio-Cuaternario con longitudes capaces de generar sismos con el siguiente rango de magnitudes 6.0 ≤ MW ≤ 7.2. Este 
estudio abre un nuevo panorama sobre el potencial de peligro sísmico en la región y concluye que este se encuentra subestimado.    

 

 

RETOS DE LA INGENIERÍA SÍSMICA MEXICANA 

 

RETOS DEL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS SISMO-RESISTENTES EN MÉXICO 
Dr. Héctor Guerrero Bobadilla  
Instituto de Ingeniería, UNAM 

 
En la primera parte de su plática, el Dr. Guerrero hablará de los principales sistemas de protección sísmica en el mundo. Después 
nos platicará sobre sus investigaciones en el tema. Finalizará contándonos sus experiencias sobre los dispositivos que ha 
desarrollado en México y sobre los retos que ha enfrentado para la implementación de éstos en algunos proyectos. 
 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA A NIVEL REGIONAL 
Dr. Jorge Varela Rivera  

Universidad Autónoma de Yucatán 
 

Se presentan los resultados de tres proyectos de investigación. En el primero se discute el comportamiento fuera del plano de muros 
de mampostería confinada; en el segundo, el comportamiento a cortante en el plano de muros confinados de CCA; en el tercero, el 
comportamiento a flexión en el plano de muros de mampostería confinada. Para finalizar se presentan comentarios sobre trabajos 
futuros. 
 

UNA MIRADA A LOS DESAFÍOS DE LA INGENIERÍA SÍSMICA MEXICANA EN LAS FUTURAS NORMAS DE 
DISEÑO 

Dr. Edén Bojórquez Mora  
Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

El Dr. Edén Bojórquez hablará de algunos desafíos que tendrá la Ingeniería Sísmica Mexicana para mejorar las futuras normas de 
diseño, tales como: considerar el efecto de réplica, la componente vertical, consideración del daño y energía, medidas de intensidad 
sísmica avanzadas, multi-riesgo, diseño por desempeño, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PRESENTE Y FUTURO DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS NO LINEAL PARA EVALUAR LA RESPUESTA 
SÍSMICA 

Dr. Luis Ibarra  
Universidad de Utah 

 
 

En su presentación, el Dr. Ibarra hablara sobre algunas de las opciones para modelar análisis no lineal de estructuras, así como de 

las oportunidades y retos que existen para incorporar estos modelos en la práctica de diseño sísmico. 
 

 

EVOLUCIÓN DE LA INGENIERÍA GEOTÉCNICA 

 
INFLUENCIA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PERIODOS DEL SUELO EN LA RESPUESTA ESTRUCTURAL 

Dr. Luciano Roberto Fernández Sola 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 

 
La respuesta de las estructuras ente acciones sísmicas en suelos blandos está íntimamente ligada con la relación entre sus 
características dinámicas y las de los depósitos de suelo. Uno de los parámetros más importantes está asociado con la relación que 
existe entre los periodos de vibrar de las estructuras y los depósitos de suelo. Las condiciones geotécnicas y sísmicas del Valle de 
México producen que sean especialmente importantes estas relaciones. Adicionalmente, los depósitos lacustres de nuestra ciudad 
están sometidos a un proceso continuo de subsidencia producido por la extracción de agua y los diferentes procesos de carga a los 
que han sido sometidos. Este proceso ha generado modificaciones tanto en las propiedades mecánicas del suelo como en el espesor 
de los estratos compresibles, lo cual modifica su comportamiento dinámico. En esta presentación se abordarán las diversas 
implicaciones que tiene en la respuesta estructural los cambios en las propiedades dinámicas del suelo, representados en la 
modificación de los espectros de respuesta y los periodos en diversos lugares. Adicionalmente, estas variaciones en las propiedades 
mecánicas del suelo pueden influir la respuesta estructural debido a los efectos de Interacción Dinámica Suelo Estructura (IDSE), 
que depende fuertemente de la rigidez del terreno. Se mostrarán ejemplos de la influencia que tiene la evolución de los periodos del 
sitio en la respuesta estructural, la identificación de las condiciones en las cuáles esta evolución puede llevar a condiciones de diseño 
más desfavorables y los cambios que pueden esperarse en la respuesta estructural debido a la influencia de las modificaciones de 
las propiedades del suelo en los efectos IDSE. 
 
 

INTERACCIÓN DINÁMICA SUELO-CIMENTACIÓN 
Dr. Raúl Aguilar Becerril 

Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
 
En el enfoque convencional de diseño se usan espectros de sitio de campo libre, calculados con los temblores máximos esperados 
en la superficie del terreno. En sitios de suelo blando, sin embargo, estos espectros no son representativos del movimiento que 
experimenta la cimentación, ya que se desprecian la difracción de las ondas incidentes por la cimentación (interacción cinemática) 
y las fuerzas de inercia generadas en la estructura y la cimentación (interacción inercial). Se requiere entonces determinar espectros 
de piso, calculados con el movimiento real de la cimentación que resulta de un análisis completo de Interacción Suelo-Estructura 
(ISE). Estos espectros de sitio con ISE son específicos para las condiciones de suelo y estructura dadas y se aplican de forma similar 
a los espectros de campo libre, suponiendo la estructura con base rígida. 
 
En esta conferencia se mostrarán los efectos de la interacción cinemática y los efectos de la interacción inercial a través de la 
determinación de espectros de piso, aplicables a todos los modos de vibración de la estructura. 
 
La ISE modifica las propiedades dinámicas relevantes que tendría la estructura con base indeformable, así como las características 
del movimiento de campo libre generándose un movimiento de entrada en la cimentación o excitación efectiva. El alargamiento del 
periodo fundamental, la modificación del amortiguamiento asociado y la reducción de la ductilidad son debidos a la interacción 
inercial. Por su parte, la interacción cinemática reduce los componentes de traslación horizontal de alta frecuencia y a la vez genera 
componentes de rotación, dependiendo de la profundidad de desplante y el tipo de ondas. 
 
Los efectos combinados del alargamiento del periodo y la reducción de la ductilidad harán que la respuesta estructural con ISE sea 
menor o mayor que su valor de base rígida, dependiendo de la relación de periodos entre la estructura y el suelo.  
 
Se presentarán los métodos analíticos recomendados en la normatividad para Diseño por Sismo en la Ciudad de México para 
cuantificar los cambios en la respuesta sísmica producidos por la interacción cinemática e interacción inercial para cimentaciones 



 

 

superficiales y profundas. La aplicación de estas metodologías se presentará a través de un caso de estudio donde se mostrarán los 
efectos de la ISE tanto en la modificación de la configuración del espectro de diseño como en los cambios obtenidos en la respuesta 
dinámica estructural. 
 

Se propondrán recomendaciones para establecer con mejor detalle los efectos de la interacción dinámica suelo-cimentación en la 
respuesta sísmica. 
 

COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE SUELOS EN PRESENCIA DE GRIETAS 
Dr. Sergio A Martínez-Galván 

Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
 
En el trabajo se muestra las anomalías estratigráficas del subsuelo detectadas en la zona suroriente de la Ciudad de 
México, y su efecto en la respuesta de la superficie del terreno ante movimientos sísmicos. Los temas particulares que 
se abordan son: 

1. La zona de estudio y la influencia geológica de la Sierra de Santa Catarina;  
2. Los sondeos geotécnicos profundos directos realizados en un sitio y la caracterización estratigráfica definida 

con base en estos sondeos; 
3. La piezometría y de la tendencia de los hundimientos regionales definidos para el sitio de estudio;  
4. Los resultados del cálculo de hundimiento regional, el cual incluye la heterogeneidad lateral de la formación de 

arcilla y los mecanismos de generación de grietas en superficie; 
5. Los resultados del análisis de propagación vertical de onda de corte que inducen los sismos del 19 de 

septiembre de 2017 y del 23 de junio de 2020. En particular se describe el modelo de elemento finito 
bidimensional de deformación plana que incluye la estratigrafía heterogénea y la modelación de la grieta 
mediante una interfaz suelo-suelo; 

6. Las conclusiones del análisis del comportamiento dinámico de los depósitos de suelo con presencia de grietas. 
 
 

ACTUALIDAD EN LA INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA 

 

ENTENDER PARA PREVENIR: RED SISMOGEODÉSICA ANFIBIA EN LA BRECHA SÍSMICA DE GUERRERO 
Dr. Víctor M. Cruz Atienza 

Instituto de Geofísica, UNAM 
 

El registro histórico de grandes terremotos de subducción en Guerrero, México, revela la existencia de un segmento con ∼230km 
de longitud debajo de la costa donde no se ha producido una ruptura significativa en los últimos 63 años (i.e. entre Papanoa y 
Copala). Para reducir el riesgo asociado a un eventual evento catastrófico es preciso conocer el peligro sísmico y por tsunami. 
Investigaciones recientes han revelado que la deformación tectónica en brecha sísmica de Guerrero se diferencia mucho de la de 
otros lugares de la costa mexicana. Sin una comprensión de los procesos físicos subyacentes, la estimación realista del peligro es 
simple y llanamente inalcanzable. Por ello, en 2017 se desplegó la primera red anfibia sismogeodésica en suelos mexicanos y 
centroamericanos, que opera hasta la fecha gracias a campañas oceanográficas periódicas que se llevan a cabo en el B/O El Puma 
de la UNAM (cinco en total hasta hoy). Esta red es el resultado de un esfuerzo de colaboración entre científicos e instituciones 
mexicanos y japoneses y ha supuesto la inversión de más de 6 millones de dólares. Consta de 15 sismógrafos de banda ancha en 
tierra y 8 sismógrafos de fondo oceánico, 39 estaciones de posicionamiento diferencial (GNSS, las más recientes con procesamiento 
RTX en tiempo real), 7 sensores de presión de fondo oceánico y 2 arreglos de transpondedores de fondo oceánico para mediciones 
GPS-acústicas con ayuda de un planeador de olas (Wave Glider, dron acuático satelital) altamente equipado. Los datos de la red 
han permitido estudiar tres sismos lentos en Guerrero y observar, por primera vez, tremor tectónico bajo el lecho marino y cercano 
a la trinchera oceánica, entre otras cosas. La base de datos está permitiendo realizar también otras investigaciones, como tomografía 
sísmica de alta resolución, estudios de la variación espacial y temporal del acoplamiento sísmico y de las propiedades mecánicas 
en la interfaz de placas, de los efectos de sitio submarinos y de la sismicidad en general. Los resultados obtenidos muestran que la 
combinación de instrumentos terrestres y submarinos permitirá estimar pronto el potencial sísmico de la brecha como nunca antes 
se había podido hacer, para mejorar así las estimaciones de peligro que ya se han generado desde la instalación de los instrumentos. 
Si bien esta red no está diseñada para el alertamiento temprano (por terremotos y tsunamis), la experiencia acumulada en México 
hasta hoy y en el mundo donde existen infraestructuras similares, revela que la instrumentación submarina representa una piedra 
angular en el futuro de la prevención de desastres. 
 



 

 

 
CUANDO LOS SEGUNDOS CUENTAN, LA GEODESIA EN LOS SISTEMAS DE ALERTA SÍSMICA Y DE TSUNAMIS 

Dr. Diego Melgar Moctezuma 
Universidad de Oregón 

 
Los sistemas de alerta temprana para sismos se han expandido a nivel mundial y se encuentran en distintas etapas de desarrollo 
en muchos países. El objetivo central de estos sistemas es alertar a la población antes de que se sienta una sacudida intensa y 
antes de que las primeras olas de un tsunami lleguen a las costas aledañas al evento. Aunque en décadas recientes estos sistemas 
se han modernizado, los terremotos de gran magnitud (M > 8) continúan siendo especialmente difíciles de caracterizar aun para los 
sistemas más avanzados. A consecuencia de ellos, las alertas frecuentemente subestiman la intensidad de la sacudida, el área 
afectada por el sismo y la amplitud del tsunami.  En esta charla se discutirá como la geodesia espacial, y en particular el GNSS 
(también conocido como GPS), puede ser utilizada para resolver el problema de los sismos de gran magnitud. Al combinar la 
tecnología de GNSS en tiempo real con algoritmos avanzados que utilizan técnicas de inteligencia artificial es posible determinar la 
magnitud de un sismo antes de que el proceso de ruptura haya concluido. Esto permite alertar a las poblaciones antes de que la 
sacudida de mayor intensidad se haga presente. De igual forma, al combinar los datos de tiempo real con códigos hidrodinámicos 
de punta, es posible producir pronósticos del tsunami en los primeros 5 minutos después del sismo y antes de que las olas lleguen 
a las costas próximas al evento. 
 
 

A SEISMOGEODETIC NETWORK IN THE GUERRERO GAP 
Dr. Gerardo Suárez Reynoso 
Instituto de Geofísica, UNAM 

 
A project to instrument the Guerrero gap in its broadest concept is being developed.  The instrumentation covers the whole state of 
Guerrero, from the border with the state of Oaxaca, to the southeast, to the northwestern end of the state, near the city of Zihuatanejo. 
The objective is to provide real time strong motion and displacement data to both scientists and civil protection officials, collecting 
ground displacement and acceleration data in real time, with a sampling rate of at least 200 samples per second of acceleration and 
0.1 Hz of displacement data. The GNSS data is corrected in real time using the RTX Trimble corrections. In addition, a predictive 
algorithm based on a Kalman filter is used to estimate a second correction of the displacement data. The instruments are programmed 
to transmit also the binary files GNSS file, where further processing is required for specific purposes, such as location and 
characterization of slow earthquakes. The project calls for the installation of 15 seismogeodetic instruments, Kestrel SG 160-09. An 
interstation spacing of 20 to 25 km on average was accomplished in the site selection process. The instruments will be connected in 
to insure the reliable and timely delivery of data. The objective of the project is to use this real time acceleration and displacement 
data to issue tsunami and seismic alerts, based on the length of the fault and to estimate the moment magnitude immediately after 
the occurrence of a large or great earthquake. Also, it is expected that the seismogeodetic network will provide information about the 
degree of coupling and the evolution of the seismic and geodetic behavior of the Guerrero gap. Together with the data of the Mexican 
Seismological Service (SSN), SATREPS and the Seismic Early Warning System (SASMEX), the information gleaned from the array 
will enhance our knowledge of the Guerrero gap and to provide crucial information to the competent authorities. We are currently 
testing the accuracy of the displacement data. With the corrections mentioned above, it is expected to have an average error in 
displacement of ±1.5 cm. 
 
 

URBAN SEISMIC SITE CHARACTERIZATION WITH FIBER-OPTIC SEISMOLOGY 
Dr. Gergory Beroza 
Stanford University 

 
Accurate earthquake ground-motion prediction requires accurate assessment of site effects.  In urban settings, where such 
assessments are most important, geotechnical surveys are difficult to perform, which limits their availability. Distributed acoustic 
sensing (DAS) presents an appealing alternative by repurposing existing fiber-optic cables, which are plentiful in urban environments 
where they are widely deployed for telecommunication, as an array of seismic sensors.  We present a proof-of-concept demonstration 
by using a combination of a sparse seismometer network and DAS to produce high-resolution maps of the shallow subsurface with 
the Stanford DAS array on the Stanford University campus. We describe new methods, and their assumptions, that allow us to assess 
the H/V spectral ratio – a technique widely used to estimate the natural frequency of the site, and to extract Rayleigh-wave dispersion 
curves from the ambient seismic field. These measurements are jointly inverted to provide models of shallow seismic velocities and 
sediment thicknesses above bedrock. The good agreement with an independent survey validates the methodology and demonstrates 
the potential of DAS for microzonation. 
 
 



 

 

EVALUACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN DE LA SISMICIDAD Y DEL SUBSUELO EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON TÉCNICA 
DAS. 

Dr. Mathieu Perton 
Instituto de Ingeniería, UNAM 

 
Mientras la Ciudad de México ha sido impactada por dos sismos importantes en 2017, se ha comprobado tanto un mejor 
entendimiento de la respuesta sísmica con respecto a 1985 como también su persistente vulnerabilidad debido a efectos muy locales. 
Con el aumento de su población, el riesgo sísmico aumenta por una parte y la solicitación a los recursos hídricos subyacentes crece 
por otra parte e implica cambios en el subsuelo a lo largo del tiempo. El riesgo sísmico disminuyó entre los años 1985 y 2017 debido 
a la elaboración de códigos de construcción. Pero si el suelo cambia también a lo largo del tiempo, los códigos de construcción 
deben adaptarse y eso requiere mejorar el monitoreo constante del subsuelo. Además, aun si la Ciudad de México cuenta con 
muchas estaciones sísmicas diseminadas en toda la ciudad, es todavía necesario aumentar la densidad de esas mediciones hasta 
un nivel que cualquier edificio pueda contar con mediciones locales y en continuo. Eso, principalmente porque no sabemos cómo 
cambia los efectos de sitio a raíz de la propia construcción del edificio y de recientes construcciones aledañas.  
 
Ese objetivo es posible usando los cables de la red de fibra óptica de telecomunicación de la ciudad como sensores sísmicos. 
Proponemos desarrollar la capacidad de extraer mediciones sísmicas de interés para mitigar el riesgo sísmico a través del uso de la 
tecnología “Distributed Acoustic Sensing” (DAS). Esa tecnología convierte cualquier cable de fibra óptica en miles de sensores 
sísmicos al momento que se inyecta pulsos LÁSER en ella y se analiza la luz retrodispersada (backscattered). Proponemos obtener 
aproximadamente 10’000 puntos de medición sísmica a lo largo de un eje Sur-Norte en la ciudad de México durante 6 meses usando 
la fibra óptica que conecta la UNAM al IPN y a la UAM.  
 
Las mediciones serán realizadas gracias a una colaboración con el Dr. Zack Spica de la universidad de Michigan (USA). Debido a 
la cantidad enorme de mediciones, el proyecto consiste en respaldar los datos aquí en México y procesarla con diferentes técnicas 
incluyendo inteligencia artificial, métodos geofísicos y otros de ultrasonidos especializados en el proceso de mediciones en línea 
(array processing).  
 
Los resultados esperados permitirán una mejor evaluación y monitoreo de las propiedades elásticas, anelásticas y no lineales del 
subsuelo de la Ciudad de México, de la variabilidad espacial y temporal del movimiento del suelo. 
 
El proyecto tiene el potencial de revolucionar la sismología: 
-determinar el movimiento del suelo donde más se necesita (debajo de grandes edificios) y donde era difícil acceder (evitaremos 
permisos para instalar, vigilar y mantener sismómetros clásicos). 
-se podrá generar esta información a una escala y densidad imposible con sismómetros clásicos. 
-se podrá exportar la metodología a cualquier ciudad del mundo con fibras opticas ya instadas. 
 
 

CHARACTERIZING AND MONITORING SEISMIC HAZARDS IN URBAN SEDIMENTARY BASINS 
Dr. Marine Denolle 
Harvard University 

 
Sedimentary basins are wonderful places for urban and agricultural development due to the presence of rich sediments and flat 
topography. The presence of sediments is however a threat to urban infrastructure because they trap and amplify seismic waves 
generated by earthquake. The most dramatic example of such effect was the September 19, 1985 Michoacán earthquake that 
destroyed Mexico City. In this presentation, I will show strategies that my group and I have developed to address two main elements 
of seismic hazard in urban basin such as Mexico City: basin amplification and monitoring local site properties using either large-N 
arrays or large-T data. We explore these effects in several other urban basins are under similar threat: Los Angeles, Tokyo, Seattle, 
and Jakarta. 
 

INSTRUMENTACIÓN DE EDIFICIOS Y PUENTES 
Dr. David Murià Vila 

Instituto de Ingeniería, UNAM 
 

Las primeras experiencias en México sobre instrumentación sísmica de estructuras con el fin de estudiar su desempeño ante eventos 
sísmicos datan de finales de la década de los años 50. La cual coincidió con la aparición de los acelerógrafos comerciales en 1964, 
y también con la construcción de las primeras grandes presas en México. La presa El Infiernillo fue de las primeras en el mundo en 
contar con este tipo de instrumentos entre otros que se colocaron, en ella se obtuvieron los primeros acelerogramas en 1965. Acerca 



 

 

de los edificios inicia formalmente en 1987 con la escuela Secundaría n° 3, y de puentes en 1998 con la instrumentación sísmica de 
una porción del puente vehicular Impulsora. 
 
El fin de estos estudios en el IIUNAM es contribuir a una mejor comprensión de la respuesta dinámica de los edificios ante sismos 
de gran intensidad. Los objetivos a destacar son: monitorear el desempeño estructural, determinar las fuerzas, los desplazamientos 
y los amortiguamientos que se presenten durante sismos para evaluar los parámetros de diseño, desarrollar un sistema del monitoreo 
del desempeño o alerta estructural, elaborar modelos analíticos representativos, y evaluar los modelos de la práctica profesional. 
 
Al ocurrir los sismos de septiembre de 1985 ningún edificio o puente se registró el evento. Hubieron de transcurrir 32 años para que 
en el país ocurriera un sismo de magnitud superior a 8, el del 7 de septiembre de 2017, y afectara severamente los estados de 
Oaxaca y Chiapas, y por otro sismo que afectara intensamente el valle de México, el del 19 de septiembre de 2017. Este hecho, 
aunado a los esfuerzos de instrumentación emprendidos después de 1985, así como su adecuada operación y mantenimiento de 
varios de ellos, se consiguió, por primera vez en México, registrar las respuestas sísmicas de estas estructuras. Con ellos ha sido 
posible emprender diversos estudios sobre su desempeño estructural. 
 
Con la información generada, después de tres décadas de diversos estudios sobre edificios instrumentados, se han determinado las 
variaciones de las propiedades dinámicas y de los efectos de interacción suelo-estructura de ocho edificios. Esta información ha 
permitido observar que la rigidez de los edificios se deteriora por el efecto de sismos sucesivos de moderada y gran intensidad. Cabe 
destacar que este deterioro incluye la rigidez de los llamados elementos no estructurales.  
El estudio de las respuestas de aceleración, desplazamiento y distorsiones de entrepiso obtenidas con los modelos analíticos, así 
como las frecuencias de vibración, evidenció que con los modelos elaborados con las rigideces efectivas de los elementos 
estructurales propuestas en normas de Nueva Zelandia y Estados Unidos son con los que se logran respuestas más ajustadas a las 
experimentales de los sismos de moderada y gran intensidad. 
  
La evaluación de los modelos analíticos calibrados de varios de estos edificios, evidenció que las consideraciones de análisis de las 
estructuras que se aplican en la práctica profesional, requieren ser mejoradas para que se apeguen más a la respuesta dinámica 
real. Entre estas consideraciones destacan el deterioro estructural, los efectos de efectos de interacción suelo-estructura y las 
propiedades de los materiales. También sugiere revisar las rigideces efectivas y las consideraciones de los efectos de efectos de 
interacción suelo-estructura de las normas técnicas de construcción vigentes. 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SU IMPACTO EN 

LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTRUCTURAL 
Dr. Fernando Peña Mondragón 
Instituto de Ingeniería, UNAM 

 
La preservación del Patrimonio Arquitectónico no es una tarea sencilla, sobre todo cuando se debe proponer una intervención para 
mejorar su comportamiento sísmico. Esto se debe principalmente a que el criterio que se utilice debe reconocer explícitamente que 
la conservación del Patrimonio Arquitectónico se debe centrar en tres puntos fundamentales: la seguridad física de las personas, la 
salvaguarda de los valores intrínsecos del edificio y el uso, actual y futuro, que se le dé a la construcción. 
 
Hasta mediados del siglo pasado se consideraba que la conservación de una estructura histórica se garantizaba mediante una gran 
intervención de restauración. Así mismo, se tenía una fe ciega en la tecnología y materiales modernos de aquella época como el 
concreto y el acero; mientras que se despreciaban los materiales originales y las técnicas antiguas de construcción. No se reconocían 
claramente los valores intrínsecos de las estructuras, así como la importancia de estudios previos a la intervención. Todo esto derivó 
en malas experiencias de restauración. 
A partir de la Carta de Venecia se reconoce explícitamente la salvaguarda de los valores intrínsecos de la estructura. Por lo que la 
conservación se fundamenta en el conocimiento y el entendimiento global del comportamiento de la estructura y de las causas reales 
de los posibles daños y alteraciones. Se busca que la intervención sea mínima y respetuosa; así como se establece la importancia 
de que la intervención se fundamente en un método científico, mediante estudios previos. Los estudios que se realicen para proponer 
una rehabilitación deben ser multidisciplinarios y requieren de la cooperación de distintos profesionistas como historiadores, 
arquitectos, ingenieros, restauradores de arte, entre otros. 



 

 

 
El refuerzo de este tipo de inmuebles debe tener como objetivo el corregir las posibles insuficiencias estructurales del edificio o la de 
mejorar su respuesta estructural. Sin embargo, cualquier acción de refuerzo causará, por sí mismo, algunas pérdidas en los valores 
intrínsecos de la estructura. Debido a esto, siempre será mejor dar un adecuado y continuo mantenimiento a la estructura, que hacer 
grandes obras de intervención. 
 
Los criterios actuales para la restauración de estructuras históricas proponen que las intervenciones sean mínimas, no invasoras, 
reversibles, compatibles y durables. El profesionista encargado de la intervención necesita considerar varias propuestas posibles, 
que permitan obtener el nivel necesario de seguridad adecuado. Entre estas alternativas, se debe preferir la que cause el menor 
cambio a la estructura y por ende la que provoque la menor pérdida de los valores intrínsecos. 
 
Tanto el arquitecto como el ingeniero deben entender que cada problema constituye un caso único, por lo que no se puede formular 
ninguna regla general. Las diferentes técnicas modernas o tradicionales deben ser estudiadas con detalle y se deben analizar 
siguiendo un criterio de costo – beneficio. Ninguna regla o razonamiento general pueden sustituir la experiencia y el buen juicio del 
diseñador. 
 

CAMBIOS EN LAS PRÁCTICAS Y COSTUMBRES DENTRO DE UN DESPACHO DE DISEÑO ESTRUCTURAL 
Ing. Raúl David Granados Granados 

Facultad de Ingeniería, UNAM 
 
Se presenta la evolución que han tenido los sistemas de diseño en una empresa de ingeniería estructural en los últimos 50 años. 
Para ilustrar el proceso se escogieron dos estructuras que en los años 60 destacaron por sus características. 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA INGENIERÍA SÍSMICA MEXICANA 
 

Dr. Luis Esteva Maraboto, Instituto de Ingeniería, UNAM 
Dr. Eduardo Miranda Mijares, Universidad de Stanford, Estados Unidos 

Dr. Edgar Tapia Hernández, Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco 
 
Más allá del aspecto técnico, la intención de esta sesión es aportar un entendimiento a la audiencia del proceso humano que guía 
los logros profesionales de una comunidad que, como la mexicana, ha tenido que sobreponerse a enormes desafíos. En la mesa 
directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica identificamos en la representatividad de los expositores no solo 
contribuciones técnicas, sino un profundo compromiso humano por mejorar las condiciones de seguridad del entorno construido 
mexicano. La atención se centra en los retos enfrentados por la generación de profesionales ante el sismo del 28 de julio de 1957, 
19 de septiembre de 1985 y 19 de septiembre del 2017 con hincapié en el aspecto humano como herramienta para hacer posible un 
mejor ejercicio del diseño sismorresistente en México. 

 

EDIFICIOS EXISTENTES FRENTE A LOS SISMOS QUE VIENEN 

 
EVALUACIÓN POR CRIBADO DE EDIFICIOS EN LA CDMX DESPUÉS DEL SISMO DE 1985 

Dr. Jesús Iglesias Jiménez 
Consultor en Ingeniería Estructural 

 
Después del sismo de 1985, en la CDMX la mayor parte de los esfuerzos de recuperación del gobierno y la sociedad se concentraron 
en la reparación de los edificios dañados. A partir de 1987, ya encaminado el proceso de reconstrucción y emitido el nuevo 
Reglamento de Construcciones, se comenzó a enfrentar el problema de qué hacer con los edificios existentes que no habían 
resultado afectados con este sismo, pero que podrían estar en condiciones de vulnerabilidad en eventos consecuentes. Este 
problema se atacó en dos vertientes; por una parte, en los edificios del Grupo A, que por su importancia estaban obligados a cumplir 
las nuevas normas, y por otra en el resto del universo inmobiliario de la ciudad. 
 
En esta intervención, el autor describe la metodología desarrollada por él para la evaluación por cribado de edificios, así como la 
experiencia y los resultados de aplicarla a conjuntos específicos de inmuebles del Grupo A, y en forma masiva a los del Grupo B en 
la CDMX, esto con el fin de establecer programas de reforzamiento que permitieran optimizar los recursos disponibles. 



 

 

CÁLCULO DEL RIESGO SÍSMICO DE TODOS LOS EDIFICIOS DE LA CDMX 
Dr. Eduardo Reinoso Angulo 
Instituto de Ingeniería, UNAM 

 
Desde hace varias décadas en el Instituto de Ingeniería ha estado elaborando herramientas de cálculo de riesgo que hoy permiten 
tener estimaciones confiables sobre lo que podría pasar ante la ocurrencia de sismos futuros en todo el país, y particularmente en 
la ciudad de México. Además, un grupo de estos proyectos ha sido patrocinado por la CDMX a través de la Secretaría de Obras y 
del Instituto para la seguridad de las construcciones con el objeto de identificar aquellas estructuras de vivienda más vulnerables que 
requieren atención urgente por parte de sus dueños. Considerando los daños que los sismos han provocado en las estructuras 
construidas en las últimas décadas, se cuenta con una base de datos con la que es posible obtener estadísticas y encontrar aquellos 
parámetros que han sido más relevantes en los daños observados. 
 
En esta intervención se mostrarán los avances a la fecha en la estimación de los daños futuros en la CDMX considerando los daños 
observados en sismos pasados y lo que arrojan los modelos de riesgo. Se pondrá particular énfasis en las patologías estructurales 
y el año de construcción como los factores que al parecer están afectando más la vulnerabilidad de las estructuras existentes. 

 
MONITOREO DEL DESEMPEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS 

Dr. David Murià Vila 
Instituto de Ingeniería, UNAM 

 
El seguimiento del comportamiento mediante el monitoreo del estado físico o condición de servicio de las estructuras es una parte 
fundamental en los planes de mantenimiento de la infraestructura, además de una herramienta importante para valorar su 
vulnerabilidad.  
 
En México, el tema es poco conocido y no existe el número requerido de despachos y especialistas con conocimientos suficientes 
para plantear esquemas de instrumentación y concebir sistemas de monitoreo estructural adecuados. 
 
Ante los grandes temblores de septiembre de 2017, cuyos daños fueron cuantiosos en varias regiones del país, exhibieron 
nuevamente la conveniencia de la instrumentación de estructuras para comprender su desempeño. 
 
A diferencia de los temblores de septiembre de 1985, que no se cuenta con registros de las respuestas sísmicas de edificios, ante 
los temblores de septiembre de 2017 se registraron las respuestas en varios edificios instrumentados en la Ciudad de México y 
Guerrero. 
 
Las respuestas de los edificios que se presentan a grandes rasgos, en este evento, son aquellos que cuentan con la autorización 
por parte de sus responsables, y que registraron los sismos de septiembre de 2017 o que cuentan con registros de eventos previos 
y posteriores al sismo del 19 de septiembre de 2017.  
 
También se comenta sobre el incremento de la instrumentando de varios edificios en la Ciudad de México dado la adición de un 
nuevo artículo en el reglamento de construcciones en diciembre de 2017 donde se señala que todas las estructuras más importantes 
(Grupo A o Subgrupo B1) desplantadas en la zona de lago (suelo blando) deberán instrumentarse mediante acelerógrafos. 
 

 


