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“Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, 
Y se traspasen los montes al corazón del mar”. 

 
Salmo 46:2. 

 
 
 
 

“Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, 
pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi 
paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de 

ti”. 
 

Isaías 54:10.
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I. ABSTRACT 
 
 

 
Presently work was selected the south portion of Mexico City to determine the parameters 
involved  in  the  seismic motion.  The  south  region  of Mexico  City  is  considered  the  area 
where  the  seismic waves  “enters”  from  the  coasts of  the Ocean Pacific. The parameters 
that intervene as factors of the intensity of seismic motion and that they were determined 
in this project are the floor type, the period of motion, the value of wave speed S and the 
structure of the related underground. 
 
The  determination  of  parameters  of  seismic  motion  was  carried  out  by  means  of  a 
technique that uses seismic environmental noise or microtremores.  It was also generated 
and  it  analyzed  the  propagation  of  the  Rayleigh  wave  being  obtained  their  related 
parameters. The seismological observations were located to two places of the South of the 
City  inside  the  Iztapalapa Delegation,  in Cuemanco and Guadalupe Volcano  inside of  the 
Sierra of Santa Catarina. A third observation place was  located  in the North of the City,  in 
terrains of the Polytechnic, ESIA, Unit Ticomán. 
 
The seismological observation consisted of the disposition of seismometers placed in a line 
of  120 m.  The  disposition  allowed  the  employment  of  a  seismic  source  generated with 
explosive  starting  from  which  spread  and  it  register  a  Rayleigh  wave.  In  the  same 
disposition of seismometers seismic environmental noise was measured. 
 
The  seismological  registrations  are  manipulated  and  interpreted  with  the  help  of 
specialized software. This exercise, embraces its visualization, marked of arrivals, processed 
and obtaining of models of  the underground associating  the values of wave speed S and 
the  thicknesses  of  the  layers.  These  parameters  are  obtained  with  the  method  of 
dispersion of superficial waves. 
 
The results are the values in the wave speed S with their thicknesses of movement layer of: 
95 m/s with layer of 18 m in the area of Cuemanco; 150 m/s, with thickness of layer of 36 
m in ESIA, Ticomán. The periods corresponding to the previous values are of 0.23 s for the 
Guadalupe  Volcano,  0.9  s  for  Cuemanco  and  of  0.95  s  for  ESIA,  Ticomán.  The  layer 
thicknesses associated with  the seismic movement determined  in  the areas of  this work, 
supplement other results in Mexico City. 
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II. RESUMEN 
 
 
 
En el presente trabajo se seleccionó la porción sur de la Ciudad de México para determinar 
los  parámetros  involucrados  en  el movimiento  sísmico.  La  región  sur  de  la  Ciudad  de 
México  se  considera  la  zona por donde  “entran”  las ondas  sísmicas desde  las  costas del 
Océano  Pacífico.  Los  parámetros  que  intervienen  como  factores  de  la  intensidad  de 
movimiento  sísmico  y  que  se  determinaron  en  este  proyecto  son  el  tipo  de  suelo,  el 
periodo  de movimiento,  el  valor  de  velocidad  de  onda  S  y  la  estructura  del  subsuelo 
relacionada. 
 
La  determinación  de  parámetros  de movimiento  sísmico  se  llevó  a  cabo mediante  una 
técnica que emplea ruido sísmico ambiental o microtremores. También se generó y analizó 
la  propagación  de  la  onda  de  Rayleigh  obteniéndose  sus  parámetros  relacionados.  Las 
observaciones  sismológicas  se  localizaron en dos  sitios del Sur de  la Ciudad dentro de  la 
Delegación  Iztapalapa, en Cuemanco y Volcán de Guadalupe dentro de  la Sierra de Santa 
Catarina. Un tercer sitio de observación se ubicó en el Norte de la Ciudad, en terrenos del 
Politécnico, la ESIA, Unidad Ticomán. 
 
La observación  sismológica  consistió de  la disposición de  sismómetros  colocados en una 
línea  de  120 m.  La  disposición  permitió  el  empleo  de  una  fuente  sísmica  generada  con 
explosivo  a  partir  de  la  cual  se  propaga  y  registra  una  onda  de  Rayleigh.  En  la misma 
disposición de sismómetros se midió ruido sísmico ambiental. 
 
Los  registros  sismológicos  son  manipulados  e  interpretados  con  la  ayuda  de  software 
especializado.  Este  ejercicio,  abarca  su  visualización,  marcado  de  arribos,  procesado  y 
obtención  de modelos  del  subsuelo  asociando  los  valores  de  velocidad  de  onda  S  y  los 
espesores de  las capas. Estos parámetros son obtenidos con el método de dispersión de 
ondas superficiales. 
 
Los  resultados  son  los  valores  en  la  velocidad de  onda  S  con  sus  espesores  de  capa  de 
movimiento de: 95 m/s con capa de 18.5 m en la zona de Cuemanco; 150 m/s, con espesor 
de  capa  de  36  m  en  la  ESIA,  Ticomán  .  Los  periodos  correspondientes  a  los  valores 
anteriores son de 0.23 s para el Volcán de Guadalupe, 0.9 s para Cuemanco y de 0.95 s para 
la  ESIA,  Ticomán.  Los  espesores  de  capa  asociados  con  el  movimiento  sísmico 
determinados en las zonas de este trabajo, complementan otros resultados en la Ciudad de 
México. 
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III.   INTRODUCCIÓN 
 
En  la Ciudad de México  se han percibido  sismos de gran magnitud  como el ocurrido en 
1985 que provocó el colapso de edificios y en consecuencia  la pérdida de vidas humanas. 
Dos fueron los factores que intervinieron en la caída de los edificios: La alta vulnerabilidad 
estructural y el efecto de sitio.  
 
A partir de la experiencia de los terremotos de 1985, se emprendieron investigaciones que 
se  enfocaron  a  los  mecanismos  de  generación  de  terremotos  en  la  costa,  efectos  de 
propagación  de  ondas  sísmicas  en  el  trayecto  de  la  Costa  del  Pacífico  a  la  Ciudad  de 
México, estudio de movimiento sísmico en  la Cuenca y estudio de efectos de sitio dentro 
de  la  Ciudad.  Los  ejercicios  anteriores  han  ubicado  a  la  sismología mexicana  entre  las 
mejores del mundo. 
 
De  los  resultados  principales  y  generales  sobre  el  fenómeno  de movimiento  sísmico,  se 
sabe  que  la  amplificación  (conocida  técnicamente  como  resonancia)  se  explica  por  los 
fuertes  contrastes  en  las  propiedades  mecánicas  del  subsuelo  de  una  ciudad  o  zona 
urbana.  La  disposición  geológica  de  una  capa  principal  o  capas  superficiales  de  baja 
compactación  sobre  capas de mejor  compactación,  a  la que  se  le  suma  la  incidencia de 
ondas sísmicas, son la causa del fenómeno de amplificación. 
 
El movimiento  sísmico  posee  otros  parámetros  como  el  periodo  de  vibración  que  es  la 
respuesta de un terreno o subsuelo ante el movimiento de  las ondas sísmicas. El periodo 
de  vibración  es  diferente  de  una  zona  a  otra  en  una  ciudad  o  región,  regido  por  la 
profundidad de  la capa superficial de baja consolidación y por una propiedad sísmica que 
es  la velocidad de onda S  (de cortante o de cizalla). Los periodos de movimiento sísmico 
característicos son de interés de la ingeniería sísmica y geotécnica para estudios de diseño 
de construcción.  
 
Otro de los factores que se suma al movimiento sísmico es el denominado efecto de sitio. 
Este  efecto  se manifiesta  por  la modificación  de  propagación  de  ondas  sísmicas  que  se 
atribuyen principalmente a  las  irregularidades del  subsuelo en el contacto de capa dura‐
capa blanda y a la topografía del terreno. Como consecuencia se pueden tener aumento en 
la duración del movimiento sísmico por modificación de  las ondas sísmicas en difracción, 
reflexión, fases constructivas y transformación de modos de vibración de las denominadas 
ondas superficiales. 
 
Un último parámetro que  influye en el movimiento sísmico,  lo representan  los  límites de 
las cuencas sedimentarias que  funcionan como paredes  reflejantes de  las ondas sísmicas 
generando difusión, otra vez fases constructivas y entrampamiento de energía sísmica en la 
cuenca.  Desafortunadamente  en  nuestra  Ciudad  se  presentan  todos  los  factores 
anteriores,  de  aquí  entonces  la  importancia  de  seguir  desarrollando  investigaciones  de 
movimiento sísmico. García (1996). 
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Ese  trabajo  se orienta hacia  la determinación de parámetros  asociados  con movimiento 
sísmico  aplicando  técnicas  sismológicas  sobre  registros  de  ruido  sísmico  ambiental.  Los 
parámetros  principales  a  determinar  son  los  valores  de  velocidad  de  onda  S  y  la 
profundidad de capa firme. Un tercer parámetro asociado es el periodo de vibración que se 
deduce a partir de  los dos parámetros anteriores. Los sitios de observación se  llevaron a 
cabo en tres zonas de la Ciudad, dos de ellos ubicados en el Sur de la Ciudad de México y 
uno en el norte de la Ciudad. 
 
La  aplicación  preferente  de  zonificar  el  Sur  de  la  Ciudad  de México  consiste  en  iniciar 
investigaciones  sobre  movimiento  sísmico  en  los  lugares  donde  las  ondas  sísmicas 
provenientes de sismos de la costa se internan en la Cuenca. Es claro que a medida que las 
ondas sísmicas viajan desde la costa, sufren primero variaciones regionales en función de la 
estructura cortical. Luego conforme  se aproximan a  la Ciudad de México,  se manifiestan 
variaciones  locales en función del cambio del material geológico, estructura del subsuelo, 
relieve  topográfico  y  propiedades  específicas  que  incluyen  el  contenido  o  saturación  de 
agua.  Estas  variaciones  locales  suceden  desde  la  entrada  de  las  ondas  sísmicas  al  eje 
volcánico y a la Cuenca de México. 
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IV.  ANTECEDENTES 
 
Para el estudio del movimiento sísmico en  la Ciudad de México y otras zonas urbanas del 
país,  los sismólogos han encaminado sus estudios a  la descripción general del  fenómeno: 
amplificación y duración del movimiento. Posterior a los sismos de 1985 y con el análisis de 
registros sismológicos, fue evidente que existía diferencia en el movimiento sísmico entre 
la zona de  lomas y  la zona de  lago en  la Cuenca de México. Esto es, el movimiento en  la 
zona de lago es mayor en amplitud y duración, que en la zona de lomas. 
 
Ordaz y Singh,  (1992),  consideran que  la amplificación presentada en  la  zona de  lago  se 
debe a un fuerte contraste de impedancias entre las rocas sedimentarias que sobreyacen a 
rocas  ígneas, en una cuenca que se extendería desde Taxco, Guerrero, hasta  la Ciudad de 
México.  Singh  y  Ordaz,  (1993);  Singh,  et  al.,  (1995),  estudian  las  características  del 
movimiento sísmico en la zona de lago. 
 
En  los  años  90’s  se  comenzaron  los  trabajos  de  análisis  de  la  ondas  superficiales,  por 
ejemplo Chávez‐García, et al., (1994), consideran que el movimiento  intenso en  la Ciudad 
de México  se  debe  a  ondas  superficiales.  Lo  anterior  da  lugar  a  reanalizar  los  registros 
sísmicos del sismo de septiembre de 1985, en la que se deduce que la energía principal del 
terremoto  se  propaga  como  el modo  fundamental  de  onda  de  Rayleigh  (Chávez,  et  al., 
1995). Se analizan  los  registros de otro sismo  (25 de abril de 1989) y se  identifica que  la 
onda de Rayleigh sufre una modificación en su propagación a 80 km al Sur de la Ciudad de 
México. Esta modificación se debe a un cambio de estructura cortical y se atribuye al inicio 
del eje volcánico en México (Chávez‐García y Romero‐Jiménez, 1998). 
   
Los  resultados del estudio de onda Rayleigh hace  formular una hipótesis para explicar el 
movimiento  sísmico  en  la  Ciudad:  “Las  ondas  superficiales  profundas  interactúan  con 
aquellas de  capas  superiores”  (Chávez‐García  y Romero‐Jiménez,  1998). Chávez‐García  y 
Salazar (2002), exploran la hipótesis de la interacción de ondas superficiales profundas con 
las de capas superiores, empleando modelado sísmico computacional. Sus modelos de  la 
estructura  cortical  para  propagación  de  ondas  de  Rayleigh  incluyen  los  resultados 
estructurales  logrados  previamente  para  el  centro  de  México  (Shapiro,  1996)  y  la 
heterogeneidad lateral que representa el inicio del eje volcánico en el trayecto de las ondas 
sísmicas  hacia  la  Ciudad.  Se  logra  probar  la  hipótesis  sobre  la  interacción  de  ondas  de 
Rayleigh profundas con  las Rayleigh de capas superficiales y su modificación para el  inicio 
del eje volcánico. 
 
Tras  los  resultados de aproximadamente quince años de  investigaciones, es  claro que el 
movimiento sísmico en la Ciudad, lo rigen las ondas superficiales influenciadas por el factor 
estructural del subsuelo. Las capas superficiales blandas que sobreyacen a capas de mejor 
consistencia mecánica rigen la amplificación de movimiento en la zona de lago. El espesor 
de  la  capa o  capas  superficiales  rige  a  la  vez  los periodos de movimiento  sísmico. Estos 
factores son distintos de un lugar a otro dentro de la Cuenca de México. 
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Tras  la  distinción  de  los  factores  de  movimiento  sísmico,  se  han  aplicado  técnicas 
alternativas para determinar la estructura del subsuelo en la zona de lago de la Ciudad de 
México  (Flores, 2004). Se han  llevado análisis teóricos que prosiguen con  la comprensión 
de  la  amplificación  de movimiento  sísmico  de  las  capas  blandas  de  la  Cuenca  (Lomnitz, 
2004;  Stephenson  et  al.,  2006).  En  lugares  de  mayor  vulnerabilidad  sísmica,  como  la 
Colonia  Roma,  se  han  empleado  arreglos  sísmicos  para  analizar  el movimiento  sísmico 
(Cárdenas‐Soto  and  Chávez‐García,  2007).  Se  prosiguió  determinando  y  analizando  la 
estructura  del  subsuelo  en  el  Cinturón  Volcánico  Transmexicano  (Chávez‐García  and 
Quintanar, 2010). 
 
Las técnicas alternativas que emplean ruido sísmico ambiental para deducir la profundidad 
y  propiedades  de  la  capa  superficial,  se  han  visto  incrementadas  en  varias  zonas  de  la 
Cuenca de México y otras zonas urbanas en el  interior del país. Sus aplicaciones ahora no 
sólo se encaminan a cuestiones de geotecnia, sino que tienen aplicaciones riesgo sísmico. 
Por ejemplo, Lermo et al. (2010) deducen  los periodos de vibración de  la capa superficial 
en  la  zona  de  San  Lorenzo  Tezonco  y  lo  relacionan  con  la  estructura  del  subsuelo  y 
existencia de agrietamientos geológicos. 
 
La aplicación de este trabajo emplea las técnicas alternativas recientes en la deducción de 
los factores que intervienen en el movimiento sísmico. Esta aplicación se lleva a cabo en el 
Sur de  la Ciudad de México y  sus  resultados  se  relacionan  con aquellos obtenidos en el 
Norte  de  la  Ciudad.  Los  lugares  o  sitios  elegidos  aún  no  cuentan  con  la  deducción  del 
espesor de  la  capa de movimiento  sísmico no  con  sus  valores de  velocidad de onda de 
corte (onda S), ya que los sitios de interés anteriormente se han elegido preferentemente 
en el centro de la Ciudad. 
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V.  PROBLEMÁTICA 
 
Las ondas sísmicas provenientes de la zona del Océano Pacífico, al internarse en la Cuenca 
de México, presentan altas amplitudes debido a  los grandes espesores de sedimentos del 
antiguo  lago. Como resultado,  la onda superficial denominada Rayleigh sufre alteraciones 
en su modo de vibración, lo cual incide de manera directa y severa en las edificaciones de 
la Ciudad de México, poniendo en riesgo la vida de sus habitantes.  
 
Actualmente, científicos y autoridades del Gobierno del Distrito Federal no cuentan con un 
mapa  de Amenaza  por  sismos  que  contemple  los  parámetros  de  comportamiento  de  la 
onda Rayleigh ni de  las condiciones del subsuelo de  la Ciudad que contribuyan a su vez, a 
crear un mapa de riesgo por sismos de la Ciudad.  
 
 
VI.   OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
Analizar y caracterizar el movimiento sísmico en la porción sur de la Ciudad de México para 
proponer indicadores de evaluación de la amenaza sismológica de la zona. 
  
Objetivos particulares: 

a) Generar, registrar y deducir el comportamiento de la onda superficial Rayleigh. 
b) Determinar a partir de registro de microtremores el modelo de velocidad de onda S 

(Vs) del sitio de estudio. 
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VII.  JUSTIFICACIÓN 
 
En  un  terremoto  proveniente  del  Océano  Pacífico,  la  onda  Rayleigh  sufre  grandes 
alteraciones  al  internarse progresivamente  a  la Ciudad de México.  Las  frecuencias de  la 
onda llegan a caer en resonancia con edificios y estructuras de la Ciudad propiciando daños 
o colapsos como lo sucedido en años recientes.  
 
En  la actualidad se carece de un mapa de amenaza por sismos de  la Cuenca de México y 
por ende de un mapa de  riesgos que  ayude a  conocer el  comportamiento de  las ondas 
superficiales. Con los parámetros obtenidos en el presente trabajo tal como la velocidad de 
onda  R  y  la  deducción  de  la  subestructura  del  sitio  de  estudio  a  través  de  onda  S,  se 
contribuirá a la creación de un mapa de Amenaza por sismos de la Ciudad de México; de tal 
forma,  que  las  autoridades  basados  en  esta  información  puedan  tomar  medidas 
precautorias que contribuyan a mitigar los riesgos en la población debido a los sismos. 
 
 
VIII.  METODOLOGÍA 
 
Para  realizar  este  trabajo  se  llevaron  a  cabo  registros  de  ruido  sísmico  ambiental 
empleando  un  diseño  lineal  de  sismómetros.  Los  sismómetros  son  geófonos  de  baja 
frecuencia que se emplean para el estudio de ondas superficiales en capas superiores de 
zonas urbanas. Se emplearon 24 sismómetros distribuidos en  forma  lineal y espaciados a 
cada  5  m  que  registran  simultáneamente  el  ruido  sísmico  ambiental.  La  longitud 
aproximada del diseño del registro es de 120 m, suficiente para detectar la onda superficial 
generada por  ruido sísmico ambiental  (vehicular principalmente). Los  registros obtenidos 
se guardaron en  formato SEG‐2 que se disponen en una base de datos en computadora. 
Estos registros son cargados en software SeisImager de Geometrics para procesar los datos 
con el fin de obtener la estructura del subsuelo y los valores de velocidad de onda S contra 
profundidad.  La manera  que  el  software  determina  dichos  parámetros  es mediante  el 
método de dispersión de ondas superficiales.  
 
Alternativamente se genera y registra onda de Rayleigh sobre el mismo diseño de registro 
sísmico empleando una fuente sísmica por explosivo, con un offset de 100 m. Lo anterior 
proporciona  un  diseño  de  registro  sísmico  de  aproximadamente  220  m  de  longitud, 
suficiente para que  la onda generada viaje por  la capa superficial de movimiento sísmico. 
En  el  análisis  de  estos  registros  se  deduce  la  velocidad  de  onda  de  Rayleigh  del modo 
fundamental y se relaciona con los parámetros antes obtenidos. 
 
Se construye un perfil del subsuelo de  la Ciudad de México usando  la capa superficial de 
movimiento sísmico. Para esto se recurre a resultados de trabajos sismológicos previos. El 
perfil de  la capa de movimiento sísmico está complementado en su parte Sur y Norte por 
los resultados obtenidos en este trabajo.  
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IX.  CONTENIDO DEL TRABAJO 
 
En el capítulo 1 de este trabajo se describe la información referente a los sitios de registro 
sísmico.  Los  dos  lugares  de  aplicación  en  el  Sur  de  la  Ciudad  se  ubican  en  la  zona  de 
Cuemanco y el Volcán de Guadalupe, dentro de la Delegación Iztapalapa. Un tercer sitio de 
observación  está  representado  por  los  patios  de  la  Escuela  Superior  de  Ingeniería  y 
Arquitectura  (E.S.I.A.),  Unidad  Ticomán,  en  el  Norte  de  la  Ciudad.  En  este  capítulo,  se 
incluye también  información referente a  la sismicidad histórica presentada en México. Se 
describe  la geología de  la Cuenca de México y se hace referencia a resultados de trabajos 
previos  en  la  Cuenca,  como  es  su  zonificación,  mapa  de  profundidad  de  capa  de 
movimiento sísmico y mapa de periodos. 
 
En el capítulo 2 se proporcionan  los fundamentos sismológicos en  los que se enuncian  las 
ecuaciones  de movimiento  y  de  onda,  que  rigen  la  propagación  de  ondas  sísmicas.  Se 
explica brevemente  algunos  temas  relacionados  con  los  sismos,  como  su  generación.  Se 
describe el procedimiento para  analizar una propiedad del movimiento  sísmico  como  el 
periodo obtenido a partir de aplicación de Transformada de Fourier. El capítulo finaliza con 
el tema de efectos de sitio. 
 
En el capítulo 3 se describe la metodología empleada en el presente trabajo. Ésta parte de 
la  instrumentación empleada para  llevar a cabo  los registros sismológicos en  los sitios de 
aplicación.  Se  explica  el  procedimiento  para  generar  y  registrar  la  onda  de  Rayleigh.  Lo 
anterior se describe en cada sitio de aplicación. En esta parte es posible documentar  los 
parámetros de adquisición empleados durante el  registro  sísmico y visualizar  las gráficas 
correspondientes a cada registro. 
 
En el capítulo 4 se describe todo lo concerniente al registro de ruido sísmico ambiental, sus 
parámetros  de  adquisición  en  cada  sitio  de  observación.  Las  gráficas  de  cada  registro 
sísmico por sitio de aplicación, es posible visualizarlas en esta parte del trabajo. Se describe 
el  procesamiento  y  análisis  llevados  a  cabo  en  las  gráficas  resultantes.    Se  obtienen  los 
modelos del subsuelo y sus velocidades sísmicas, comparando  los resultados para  los tres 
sitios. Contando  con  los  resultados obtenidos,  se muestra un modelo del  subsuelo de  la 
capa de movimiento sísmico en un perfil Sur‐Norte para la Ciudad de México.  
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CAPÍTULO 1. ZONA DE ESTUDIO Y ASPECTOS SISMOLÓGICOS. 
 
1.1 Localización de los sitios de observación sismológica 
 
Los sitios de estudio de este trabajo se ubican en la Ciudad de México. Dos de ellos al Sur 
de la Ciudad, en la Delegación Iztapalapa. Un tercer sitio de estudio se encuentra al Norte 
en  la Delegación Gustavo A. Madero. El primer sitio se ubica en Periférico Sur, cerca del 
canal de Chalco, en el parque “Patolli”, cerca de ahí está el parque Cuemanco. El segundo 
sitio  del  sur  de  la  Ciudad  se  localiza  en  el  Volcán  de  Guadalupe  en  la  Sierra  de  Santa 
Catarina, Iztapalapa. El sitio del Norte de la Ciudad se ubica en los patios de la ESIA, Unidad 
Ticomán,  Ciencias  de  la  Tierra,  del  Instituto  Politécnico  Nacional.  En  la  figura  1.1  se 
muestran los lugares de estudio. 
 
 

Fig. 1.1. En de fondo se observa el Distrito Federal; los sitios de estudio en el recuadro superior la 
ESIA‐CT, en medio Volcán de Guadalupe, inferior el parque Patolli‐Cuemanco y extremo izquierdo 

Cuemanco. Las líneas en los recuadros indican el tendido sísmico. (Mapa de Google Earth). 
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1.2 Sismicidad histórica en México 
 
De acuerdo con el catálogo de  la Fundación I. C. A. (1992), a  lo  largo de 637 años, se han 
registrado en México 8 sismos considerados como  fuertes  (F) y muy  fuertes  (MF),  (Tabla 
1.2).  Según  la  escala  creciente  de  valores.  L:  leve; M: Moderado;  F:  Fuerte;  y  FM: Muy 
fuerte. A esta escala la hacen corresponder con la escala de Mercalli Modificada, quedando 
de la siguiente manera L: III; M: V; F: VII y VIII; MF: IX y X. 
 

Sismos Históricos en México. 
Tabla 1.2.  

 
 

Día  Mes  Año 
Intervalo de años entre 

temblores 

Escala   En escala 
de 

Mercalli 
modificada

‐  ‐  1325    F  VII 
‐  ‐  1475  121  F  VII 
26  Agosto  1611  136  F  VII 
4  Abril  1768  127  F  VII 
8  Marzo  1800  32  MF  IX 
7  Abril  1845  45  F  VII 
19  Junio  1858  13  MF  IX 
19  Septiembre  1985  127  F  VII 

 
 
Los dos primeros ocurrieron antes de  la  llegada de  los españoles a  la Cuenca de México. 
Ambos  están  descritos  en  códices  y  fueron  calificados  así  por  haber  producido 
desgajamientos  de  cerros,  agrietamientos  del  terreno  y  gran  destrucción.  El  primero  se 
relaciona con una erupción del Popocatépetl, que estaba en actividad en esa época.  
 
El  temblor de 1611  afectó  algunas  construcciones del  tipo que  aún existen en el  centro 
histórico de la Ciudad de México. La segunda mitad del siglo XVIII fue especialmente activa 
desde el punto de vista sísmico, ya que se sintieron 22 temblores moderados, 4 fuertes y 
dos muy fuertes. 
 
En el evento de año de 1768 ocurrieron daños externos en el Palacio Real, numerosas casas 
y conventos,  los puentes sobre acequias y acueductos colapsaron. El 8 de marzo de 1800, 
“Instalaciones  vitales”  de  la  época,  como  templos,  conventos,  colegios,  hospitales, 
cuarteles, garitas, casas particulares, acueductos, y puentes, presentaron grandes daños y 
colapsos. Se abrió el suelo en varias partes, aparentemente el sismo tuvo origen en Oaxaca. 
Asimismo, los daños para 1845 y 1858 se manifestaron en derrumbes y caída de templos.  
 
En  1985  un  terremoto  de magnitud  8.1  originado  en  las  costas  de Michoacán  provocó 
estragos en la Ciudad de México y colapso de varios  edificios. El  2 de octubre de ese año, 
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dos semanas después del terremoto, la Comisión Metropolitana de Emergencia del Distrito 
Federal, señaló que 2,831 edificios sufrieron daños estructurales de algún tipo; 880 (31%) 
se  había  quedado  en  ruinas;  370  (13%)  se  encontraban  potencialmente  habitables,  con 
grandes reparaciones, y 1581 (56%) fueron habitables con reparaciones menores.  
 
La proporción de los edificios total o parcialmente  colapsados en el Distrito Federal fue de 
aproximadamente  de    2  por  cada  1,000  edificios  (el  número  total  de  construcciones 
1,404,000).  La proporción del total de las construcciones se derrumbó 8.46 por cada 1000. 
La delegación Cuauhtémoc fue la más afectada porque cerca del 80% de todos los edificios 
destruidos se encontraban en ese sector. 
 
  
1.3 Sismicidad reciente en México 
 
México es uno de los países más sísmicos del mundo. Su geología refleja que gran parte de 
su territorio está sometido a enormes esfuerzos que causan, entre otros efectos, grandes 
terremotos (Nava, 1995). 
 
Según  los  sismólogos,  el  lugar  más  probable  de  que  ocurra  un  sismo  de  magnitudes 
considerables que tenga efectos comparables a  los de   1985 en    la Ciudad de México, se 
encuentra  en  las  costas del Océano Pacífico.  En  la  figura  1.2    se muestran  las  zonas de 
ruptura  de  los  grandes  sismos  ocurridos  en  nuestro  país  en  el  siglo  XX.  Se  señalan  con 
elipses las áreas de ruptura ocasionados por el proceso de subducción de la placa oceánica 
bajo  la continental. Los eventos ocurren a  lo  largo de  la trinchera Mesoamericana que se 
extiende desde Puerto Vallarta  (latitud 20.8°) hasta Costa Rica. Casi todas  las rupturas se 
han producido por un gran terremoto como elemento activador.  
 
Singh et al. (1988), en un estudio de periodos de recurrencia de grandes sismos en la zona 
de subducción Mexicana, señala  que casi todo el esfuerzo acumulado en esta interface se 
libera mediante terremotos aislados de gran magnitud (Ms > 7.4). Las elipses en  la figura 
1.2 representan el tamaño del área de ruptura de los  sismos. El color anaranjado indica un 
evento  sísmico  ocurrido  en  la  interplaca  y  la  estrella  roja  amarillenta  los  eventos  en  la 
intraplaca, (Kostoglodov y Pacheco, 1999). De acuerdo con estos resultados existe una gran 
probabilidad  de  que  en  estos  lugares  ocurra  un  sismo  por  la  cantidad  de  energía 
acumulada. 
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Son  cuatro  las  regiones  de  México  que  por  sus  características  batimétricas  y  por 
variaciones de pendiente entre placas sugieren una mayor atención de los investigadores: 
La  región  de  Jalisco,  la  región  de  Guerrero,  la  región  Sur  de  Oaxaca  y  la  región  de 
Michoacán (Pardo y Suárez, 1993). 

Figura 1.2. Mapa donde se observan las zonas de fractura y zonas de ruptura de algunos 
sismos importantes en México (tomado de Kostoglodov y Pacheco, 1999). 

 

 
Los  estudios  geológicos  e  históricos  de  actividad  sísmica  permiten  identificar  las  zonas 
sismogenéticas, o sea aquellas donde existen fallas tectónicas activas cuya ruptura genera 
los sismos. Cabe señalar que el peligro sísmico se refiere al grado de exposición que un sitio 
dado tiene a los movimientos sísmicos, en lo referente a las máximas intensidades que en 
él pueden presentarse (Bazán, 1999). 
 
 
1.4 Sismicidad en la Cuenca de México 
 
Los  sismos  locales  que  se  han  presentado  recientemente  en  la  Cuenca  de  México  se 
enlistan  en  la  tabla  1.4.  La  información  contenida  en  esta  tabla,  a  diferencia  de  otras 
fuentes de información, se refiere al tipo de mecanismo focal y fue compilada en la E.S.I.A., 
Unidad Ticomán para un proyecto de análisis de fallas activas realizado para  la Secretaría 
de Gobernación y de Protección Civil del D. F. durante  los años 2009 a 2010. El mapa de 
localización y mecanismos de  los sismos en  la Cuenca de México, se muestra en  la  figura 
1.3. Una segunda Tabla, la tabla 1.4.1 muestra los datos de  los mismos eventos pero para 
una disposición de corte Sur‐Norte en  la Cuenca. La gráfica correspondiente a estos datos 
en Latitud‐profundidad y mecanismo se muestra en la figura 1.4. 
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Zona 
Longitud 

(°) 
Latitud 
(°) 

Acimut 
(φ) 

Inclinación 
(δ) 

Ángulo de 
deslizamiento. 

(λ) 
Tipo de falla 

Zempoala 
1 

‐99.16  19.05  96  75  ‐34 
Falla lateral 
Izquierda 

Zempoala 
2 

‐99.177  19.073  271  85  ‐152 
Falla lateral 
Derecha 

Juchitepec  ‐98.95  19.11  98  75  0 
Falla lateral 
Izquierda 

Milpa Alta 
1 

‐98.964  19.175  90  55  ‐60  Falla normal 

Milpa Alta 
2 

‐98.951  19.179  289  81  ‐48 

Falla normal 
combinada 
con lateral 
izquierdo 

Milpa Alta 
3 

‐98.97  19.188  263  70  ‐38 

Falla lateral 
izquierda con 
componente 

normal 

Milpa Alta 
4 

‐98.96  19.20  124  58  ‐50 

Falla normal 
con 

componente 
lateral 

izquierda 

Milpa Alta 
5 

‐98.961  19.201  71  68  ‐69 

Falla normal 
con 

componente 
lateral 

izquierdo 

Tlalpan  ‐99.180  19.290  114  80  ‐7 
Falla lateral 
izquierda 

Ajusco  ‐99.365  19.292  117  45  ‐32 

Falla lateral 
izquierda con 
componente 

normal 

Coyoacán  ‐99.151  19.347  209  77  ‐106 
Falla normal 
(vertical) 

Mixcoac  ‐99.19  19.38  325  35  ‐100  Falla normal 

Narvarte  ‐99.150  19.396  51  35  ‐40 

Falla lateral 
izquierda 
combinada 
con normal 

Tabla 1.4. 
Datos del mecanismo focal de sismos ocurridos en la Cuenca de 

México. 
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Nezahual‐
coyotl 

‐98.972  19.401  48  59  ‐145 

Falla lateral 
derecha con 
componente 

normal 
Chimal‐
huacán 1 

‐98.989  19.436  45  61  ‐164 
Falla lateral 
derecha 

Peñón de 
los Baños 

‐99.086  19.44  274  30  ‐110  Falla normal 

Chimal‐
huacán 2 

‐99.003  19.442  41  55  ‐166 
Falla lateral 
derecha 

Texcoco  ‐98.985  19.47  107  77  ‐28 

Falla lateral 
izquierda con 
componente 

normal 

Gustavo A. 
Madero 

‐99.092  19.483  17  70  153 

Falla lateral 
izquierda con 
componente 

inversa 
Chiquihuit

e 
‐99.158  19.50  127  70  ‐79  Falla normal 

Tlalnepantl
a 

‐99.144  19.535  71  59  ‐2 
Falla lateral 
izquierda 

 
 
 

 
 
 
 

Zona 
Latitud 
(°) 

Profundidad 
(km) 

Elevación
(km) 

Magnitud  Tipo de falla 

Zempoala 1  19.05  S/P  0  2.8  Falla lateral izquierda 
Zempoala 2  19.073  11.0  ‐8.2  2.8  Falla lateral derecha 
Juchitepec  19.11  S/P  0  3.7  Falla lateral izquierda 
Milpa Alta 1  19.175  5.0  ‐2.2  2.7  Falla normal 

Milpa Alta 2  19.179  5.5  ‐2.9  3.2 
Falla normal 

combinada con lateral 
izquierdo 

Milpa Alta 3  19.188  5.0  ‐2.3  2.9 
Falla lateral izquierda 
con componente 

normal 

Milpa Alta 4  19.20  6.5  ‐4.1  2.7 
Falla normal con 

componente lateral 
izquierda 

Milpa Alta 5  19.201  5.3  ‐2.5  2.8 
Falla normal con 

componente lateral 
izquierdo 

Tabla 1.4.1. 
Datos en profundidad de los sismos ocurridos en la Cuenca de México 

dispuestos en un perfil Sur‐Norte 
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Tlalpan  19.290  5.1  ‐2.8  2.9  Falla lateral izquierda 

Ajusco  19.292  6.2  ‐2.8  3.2 
Falla lateral izquierda 
con componente 

normal 
Coyoacán  19.347  6.5  ‐4.2  2.6  Falla normal (vertical) 
Mixcoac  19.38  8.2  ‐5.9  3.3  Falla normal 

Narvarte  19.396  5.1  ‐2.8  2.6 
Falla lateral izquierda 

combinada con 
normal 

Nezahual‐
coyotl 

19.401  5.6  ‐3.4  2.7 
Falla lateral derecha 
con componente 

normal 
Chimal‐
huacán 1 

19.436  7.7  ‐5.5  3.0  Falla lateral derecha 

Peñón de los 
Baños 

19.44  S/P  0  2.4  Falla normal 

Chimal‐
huacán 2 

19.442  7.7  ‐5.4  2.8  Falla lateral derecha 

Texcoco  19.47  8.9  ‐6.7  3.2 
Falla lateral izquierda 
con componente 

normal 

Gustavo A. 
Madero 

19.483  5.7  ‐3.4  2.6 
Falla lateral izquierda 
con componente 

inversa 
Chiquihuite  19.50  S/P  0  3.3  Falla normal 
Tlalnepantla  19.535  1.1  1.2  2.2  Falla lateral izquierda 
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Figura 1.3. Mapa de localización y mecanismos focales de sismos 
ocurridos en la Cuenca de México. 
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Figura 1.4. Corte en profundidad de los mecanismos de sismos ocurridos en la Cuenca de México. Fuente: 
Salazar. 
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1.5 Geología de la Cuenca México. 
 
Las  ondas  sísmicas  como  se  ha mencionado,  atraviesan  diversas  estructuras  geológicas 
que condicionan amplificaciones o deamplificaciones;   de ahí,  la  importancia de conocer 
esas condiciones generales que precisamente se han de detallar con los estudios sísmicos 
correspondientes.  
 
La Cuenca de México presenta un contorno  irregular, con una superficie aproximada de 
9,600  km2.  Morfológicamente,  la  Cuenca  de  México  se  expresa  como  una  extensa 
altiplanicie lacustre con una elevación promedio de 2,240 m.s.n.m. Se encuentra limitada 
por  sierras  volcánicas,  abanicos  y  llanuras  aluviales.  Esta  región  es  particularmente 
compleja por la diversidad de sus características geológicas. 
 
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2002) hace referencia a tres  
tipos de zonas geológicas en la Ciudad de México a saber  
 

∙ Zona I. Lomas  
∙ Zona II. Transición  
∙ Zona III. Lacustre 

 
Cabe  destacar  que Marsal  y Mazari    (1959)  presentaron  la  primera  zonificación  de  los 
suelos de  la Cuenca. Una década después, en  la quinta reunión nacional de mecánica de 
suelos  actualizaron  la  información,  incorporando  los  sondeos  realizados  en  la  práctica 
profesional  por  varias  empresas  Geotécnicas.  El  plano  de Marsal  y Mazari  (1959),  se 
incorporó  a  las  normas  técnicas  para  el  diseño  de  cimentaciones  del  reglamento  de 
construcciones del Distrito federal (D. F.).  
 
La  última  versión  del  plano  de  zonas  geotécnicas  se  incorporó  a  las  normas  técnicas 
durante  el  transcurso  del  año  2004  y  entró  en  vigor  en  octubre  de  ese  año  (Santoyo, 
2005). En la figura 1.5 se observa la nueva zonificación geotécnica de la Ciudad de México. 
En esa figura se observan detalles de tres nuevas subdivisiones para la zona de lago, para 
la zona de transición y para  la zona de  lomas. Zona de  lago: a) Lago Virgen (LV), b) Lago 
Centro  I  (LCI),  c)  Lago  Centro  II  (LCII).  Zona  de  Transición:  a)  Transición  Alta  (TAL),  b) 
Transición Baja (TBA) y c) Transición Abrupta (TAB) y Zona de Lomas. 
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Figura 1.5. Zonificación geotécnica de la Ciudad de México. Fuente: tgc. Santoyo, 2005.   
 
Esta  zonificación  brinda  una  idea  general  de  la  geología  superficial  de  la  Cuenca  de 
México;  sin  embargo,  para  fines  de  riesgo  es  indispensable  establecer  una  nueva 
zonificación en términos parámetros cuantitativos.  
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Para  tener  una  idea más  clara  de  la  geología  de  la  Cuenca,  se  presenta  una  sección 
Geológica, Santoyo (2005). Esta sección va del norte de la Ciudad de México, comenzando 
desde  el Mezquital  (Edo. Mex.),  pasando  por  la  Sierra  de  Guadalupe,  por  Cerro  de  la 
Estrella  hasta llegar al Tepozteco en el Edo. De Morelos. Ver figura 1.6   
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Figura 1.6. Muestra el perfil de la sección geológica que va desde el Norte de la Ciudad de México 
del Mezquital (Edo. Mex.) hasta el cerro del Tepozteco en el Edo. De Morelos. Fuente: Google Earth. 



 
 
 
La  sección  se  representa  en  la  figura  1.7.  Se  observa  que  la  Sierra  de Guadalupe  está 
compuesta por roca volcánica extrusiva del Mioceno. Siguiendo esta sección hacia el sur 
se ubica el cerro de la Estrella y la Sierra de Santa Catarina. Se identifica roca volcánica del 
Oligenceno a unos 100 m de profundidad sobreyacidas por  roca volcánica del Mioceno. 
Sucesivamente se encuentran lahares, depósitos aluviales y sobre estas, arcillas.  
 
Asimismo, se ven varias  fallas en  la sección enumeradas del 1 al 7. Cerca de  la zona de 
estudio del presente trabajo se identifica la falla de Santa Catarina. 
 
 

 
Simbología: 

Arcillas 

 
Depósitos aluviales 

  Lahares 

  Roca volcánica del Mioceno 

 
Roca volcánica del Oligoceno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7. Muestra la sección geológica que va desde el Norte de la Ciudad de México del 
Mezquital (Edo. Mex.), hasta el cerro del Tepozteco en el Edo. De Morelos. Fuente: tgc. 

 
1.5.1. Estratigrafía.  
 
En  relación  a  la  columna  estratigráfica  de  la  zona  de  estudio,  se  decidió  tomar  el  que 
resultó de una perforación realizada del 24 de febrero de 1966 al 23 de mayo de 1966. El 
trabajo lo llevó a cabo la dirección general de obras hidráulicas de la oficina de planeación 
estudios  y  proyectos,  sección  geología  del  Departamento  del  Distrito  Federal.  Esta 
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dirección realizó varios pozos profundos en  la Ciudad de México. Uno de ellos  localizado 
en Coapa denominado Pozo número 8. Las coordenadas son: 486604.37 m E y 2133269.27 
m N. Ver figura 1.8.  
 

 
 
 
 
 

Figura 1.8. Se observa los sitios de estudio con microtremores y de propagación de onda R. En 
la parte inferior izquierda de la figura, el pozo #8 de Coapa, sitio de extracción de la columna 

estratigráfica. 

La profundidad de perforación del pozo  fue de 800 m. Para el presente  trabajo  solo  se 
tomaron los primeros 80 m aproximadamente, ver figura 1.9. 

   

SIMBOLOGÍA
  

 
Arcilla 

 

Grava con arena 
gruesa 

 
Grava con arena 
gruesa y arcilla 

Figura  1.9. Se observa la columna estratigráfica comprendida por arcilla, grava con arena, grava 
con arena gruesa y arcilla. La perforación del pozo Coapa #8, al sur del D.F. con una profundidad 

total de 800 m. 
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La  secuencia  estratigráfica  de  la  superficie  hasta  los  17  metros  está  conformada  por 
arcilla, de los 17 metros hasta los 25 m por grava y arena gruesa; de los 25 hasta los 33 m 
nuevamente arcilla. De los 33 m hasta los 57 m, grava con arena gruesa y arcilla. De los 57 
m, con un espesor de 3 m se tiene arcilla. A partir de los 60 m y hasta los 97 m grava con 
arena  gruesa.  Las  condiciones  geológicas  como  se  ha  mencionado,  condicionan  el 
comportamiento de las ondas sísmicas. A este aspecto se le conoce efecto de sitio y varía 
de un lugar a otro. 
 
En la Ciudad de México, el efecto de sitio más importante es que las ondas primarias que 
llegan  a  la  Cuenca  a  través  de  la  roca  base  sufren  modificaciones  extraordinarias  al 
transmitirse  hacia  la  superficie  por  medio  de  los  estratos  de  arcilla  sumamente 
compresibles que existen en zona lacustre. 
  
Los  registros  sísmicos mostrados  en  la  figura  1.10  corresponden  a  varios  sitios  de  la 
Ciudad de México que evidencian diversas amplificaciones de  terreno de  la Ciudad.  Los 
registros  indican frecuencias de 0.5 Hz que se amplifican cerca de 20 veces con respecto 
de las que se registran en terreno firme. La frecuencia natural de vibración de los sitios de 
la zona del lago varía entre 0.2 y 1.0 Hz, según el espesor de los estratos de la arcilla en el 
subsuelo (Hubp, 2002).  
 
La respuesta del terreno ante un fenómeno sísmico, difiere de un lugar a otro por diversos 
factores, por ejemplo los efectos geológicos, topográficos y de rigidez del subsuelo, a esto 
se le conoce como efectos locales (Flores, 2001). Para conocer los efectos locales, se han 
intensificado  los  trabajos por medio de estudios de microzonificación a  través de  la  red 
acelerográfica  en  el  D.  F.  y  se  han  logrado  obtener  de  manera  general  líneas  de 
isoperiodos de  la  zona de  lago de  la Cuenca de  la Ciudad de México,  figura   1.11. Esta 
figura, muestra  los periodos dominantes del  terreno para  varios  sitios de  la  cuenca de 
México que para  fines de  riesgo  sísmico es de mayor utilidad que el de  la  zonificación 
geotécnica mostrada en la figura 1.5 si se requiere cuantificar. 
 
Los periodos mostrados en la figura 1.11 varían de 4 s en la zona de lago al oriente de la 
Ciudad  y hasta  1  s  en  la  zona de  lomas.  Existen pocos  trabajos que den  a  conocer  los 
periodos  naturales  de  sitio  en  la  llamada  zona  de  lomas.  Recientemente  se  realizaron 
estudios  de microtremores  en  la  delegación  Álvaro Obregón,  con  valores  de  0.3  y  0.5 
segundos  (Eulogio‐Luna, 2008).  
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Figura 1.10.  Se observan los sismogramas registrados el 25 de abril de 1989, se señala con 
flecha roja las altas amplificaciones que definen la zona de lacustre y las bajas en flecha gruesa 

color azul correspondiente a zona “firme” o de lomas de la Ciudad. Fuente: Hubp, 2002. 
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Figura 1.11. Períodos dominantes en la Cuenca de México. Los periodos naturales van 
de 1s a 4s. Estos valores corresponden en su mayoría a la zona lacustre de la Ciudad de 
México, los trabajos recientes estarían aportando información en el resto de la Ciudad. 

Fuente: Bazán, 1999. 
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS SISMOLÓGICOS 
 
2.1 Teoría de ondas sísmicas 
 
Las  perturbaciones  naturales  originadas  por  los  terremotos  producen  vibraciones,  y  la 
parte  de  la  Geofísica  que  los  estudia  es  la  sismología.  Puede  definirse,  por  tanto,  la 
sismología  como  la  ciencia  que  estudia  los  terremotos,  sus  causas,  sus  efectos  y  la 
información  que  aporta  sobre  la  estructura  y  dinámica  del  Planeta  Tierra.  Los 
fundamentos  teóricos  de  la  sismología  se  basan  en  los  principios  de  la  mecánica  de 
medios continuos y principalmente  en la teoría de la elasticidad dinámica (Udías, 1997). 
 
 
2.1.1 Estado de esfuerzos 
 
En la teoría de la elasticidad se relacionan las fuerzas que se aplican a la superficie externa 
de un cuerpo con  los cambios resultantes de tamaño y forma. En el estado de esfuerzos 
de un  cuerpo  se manifiestan esfuerzos normales  (σ) y  tangenciales  (τ),  figura 2.1. En el 
estado de esfuerzos de un cuerpo existen tres componentes de esfuerzos normales y seis 
componentes de esfuerzos  tangenciales.  Las  relaciones entre  las  fuerzas aplicadas  y  las 
deformaciones  se  expresan  en  términos  de  los  conceptos  de  esfuerzos  y  deformación 
(Sheriff 1991). 
 

 
 
 

   

Figura 2.1. Muestra en un cubo los escuerzos normales y tangenciales.  

 
La deformación que es un cambio de forma o dimensiones, generalmente es proporcional 
al esfuerzo (fuerza por área unitaria) que la produce, como se enuncia en la ley de Hooke. 
La ley de Hooke conduce a relaciones complicadas, pero cuando el medio es isotrópico, es 

34 
 



decir,  cuando  las  propiedades  no  dependen  de  la  dirección,  se  puede  expresar  en  la 
siguiente forma: 
 
 

  2 ,
,

ii ii

ij ii

σ λ με
σ με

= Δ +
=

    (1)

Donde  
, , ;

, , ,
i x y z
i j x y z
i j

=
=

≠
 

  2 ,ii iiσ λ με= Δ +   , , ;i x y z= (2)
  ,ij iiσ με=   , , ,i j x y z

i j
=

≠
 

 

 
Las cantidades λ y μ  se conocen como constantes de Lamé. 
 
2.1.2 Ecuaciones de movimiento 
 
La segunda ley del movimiento de Newton establece que la fuerza no equilibrada es igual 
a la masa por la aceleración. Así se obtiene la siguiente ecuación de movimiento a lo largo 
del eje x: 
 
  2

2
xyxx xu

t x y
z

z
σσ σρ
∂∂ ∂∂

= + +
∂ ∂ ∂ ∂

 
 

  (3)

  
Donde  ρ es la densidad (que se considera constante). 
 
Se pueden plantear ecuaciones similares para el movimiento a lo largo de los ejes  y y z . 
La ecuación  (3)  relaciona  los desplazamientos  con  los esfuerzos.  Se puede obtener una 
ecuación que comprenda solo desplazamientos usando  la  ley de Hooke para reemplazar 
los esfuerzos con deformaciones y luego expresando las deformaciones en términos de los 
desplazamientos:  
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      (4) 
 
Donde:  representa el Laplaciano de un campo de velocidad en la dirección u . Por 
analogía se pueden escribir las  ecuaciones para  v y  : 

2u∇
w

 
 

( )

( )

2
2

2

2
2

2

,v v
t y
w w
t z

ρ λ μ μ

ρ λ μ μ

∂ ∂Δ
= + + ∇

∂ ∂

∂ ∂Δ
= + + ∇

∂ ∂

 
  (5)

  (6)

 
2.1.3 Ecuación de onda 
 
Para obtener la ecuación de onda, las ecuaciones (4), (5) y (6) se derivan con respecto a  x , 
,   respectivamente y se suman los resultados: y z

 

( )
2 2 2 2

2
2 2 2 2

u v w u v w
t x y z x y z x y z

ρ λ μ μ
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ Δ ∂ Δ ∂ Δ ∂ ∂ ∂

+ + = + + + + ∇ + +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
        (7)

 
Es decir:  

 
( )

2
2

2 2 ,
t

ρ λ μ∂ Δ
= + ∇ Δ

∂
  ( 8)

 
O bien: 

  2
2

2 2

1 ,
tα

∂ Δ
= ∇ Δ

∂
  (9)

Donde  ( )2 2 /α λ μ= + ρ  
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Restando la derivada de la ecuación (5) con respecto a z de la derivada de la ecuación (6) 
con respecto a  , se obtiene: y
 

  2
2

2 ,w v w v
t y z y z

ρ μ
⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂

− = ∇ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
   (10)

 
Es decir: 

  2
2

2 2

1 ,x
xt

ω ω
β

∂
= ∇

∂
  (11)

 

Donde  2 .μβ
ρ

=  Restando las derivadas apropiadas se obtienen resultados similares de 

yθ y  la ecuación de onda se puede escribir en la forma general como: 

 
Restando las derivadas apropiadas se obtienen resultados similares de  yθ y  la ecuación de 

onda se puede escribir en la forma general como: 
 
  2

2
2 2

1 ,
V t

ψ ψ∂
= ∇

∂
   (12)

 
 
Donde   es una constante que representa  la velocidad de propagación de  la onda. Las 
ondas  sísmicas  son  vibraciones    que  se  propagan  a  través  de  la  Tierra  como  ondas 
elásticas. A continuación se describen los  tipos de ondas sísmicas. 

V

 
 
2.2 Ondas sísmicas 
 
Existen dos tipos principales de ondas sísmicas, las llamadas ondas de cuerpo y las ondas 
superficiales. Dentro del primer tipo existe la onda P y la onda S. La onda P se conoce de 
modos  diversos,  de  acuerdo  con  su  naturaleza  de  esfuerzo‐deformación  se  llama  onda 
dilatacional o  compresional  figura 2.2. De acuerdo  con  su movimiento de partículas,  se 
conoce  como  onda  longitudinal.  Como  solución  de  la  ecuación  de  onda  a  partir  de  su 
función potencial, se define como irrotacional. El nombre comúnmente conocido es el de 
onda P; este último nombre se debe al hecho de que usualmente este tipo es el primer 
evento (primario) en el registro de un terremoto en un sismograma. 
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Figura 2.2. Onda sísmica de cuerpo P. 

 
 
El segundo tipo de onda de cuerpo se denomina, de acuerdo a su naturaleza de esfuerzo‐
deformación como onda cortante. Según su movimiento de partículas se denomina onda 
transversal  figura  2.3.  Como  solución  de  la  ecuación  de  onda  a  partir  de  su  función 
potencial, se denomina rotacional. El nombre que generalmente se utiliza es el de onda S 
(puesto que es el segundo evento observado en registros de terremotos). 
 

 

 
 

Figura 2.3. Onda sísmica de cuerpo S. 
 
 
Existen asimismo dos tipos de onda superficiales:  la onda Love (L) y  la onda Rayleigh (R). 
La primera se origina por entrampamiento de las ondas sísmicas en una capa que contiene 
a la superficie de la Tierra, la capa sobreyace a un medio que representa el interior de la 
Tierra. La capa y el medio son de propiedades mecánicas diferentes. En la onda Love (L) el 
movimiento de  las partículas  sucede en el plano x‐y, es perpendicular a  la dirección de 
propagación Figura 2.4. 
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Figura 2.4.  Love Onda superficial de Love. 

 
 
La segunda onda superficial,  la onda Rayleigh (R), se forma en  la superficie de  la Tierra y 
hacen que las partículas se desplacen en el plano x‐z, otra vez perpendicular a la dirección 
de propagación Figura 2.5. El movimiento de partícula forma una elipse con movimiento 
retrógrado.  La  onda  de  Rayleigh  a  diferencia  de  la  onda  Love,  se  propaga  en  un 
semiespacio, en una capa sobre un medio y varias capas sobre un medio. 
 

 
 

Figura 2.5. Onda superficial Rayleigh. 
 
El estudio de la propagación de las ondas sísmicas a través de la Tierra es de gran utilidad 
para diversos fines; por ejemplo la sismología como ciencia pura, se encarga de estudiar la 
fuente de origen y describir las alteraciones que sufren las ondas a través de su recorrido, 
así como el tamaño de la perturbación y la ubicación del espacio y tiempo.  
 
De  manera  similar  a  la  sismología,  la  sísmica  estudia  la  propagación  de  las  ondas 
mecánicas a través del subsuelo, generadas por una fuente con frecuencias controlables. 
La  aplicación  del  método  sísmico  (reflexión  o  refracción)  tiene  como  objetivo  la 
prospección  de  recursos  naturales  útiles  para  el  hombre.  De  forma  particular  en  este 
trabajo el uso de  la sísmica  tiene como objetivo  la obtención de variables útiles para  la 
estimación de la amenaza sísmica con fines de estimación del riesgo por sismos.  
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 2.3 Origen de los sismos 
 
Los sismos tienen lugar cuando las rocas de la corteza terrestre  liberan energía luego de 
estar sometidas a grandes esfuerzos. Esta energía es  liberada y genera las ondas sísmicas. 
El  lugar  donde  ocurre  el  evento  sísmico  es  denominado  fuente  sismogénica  que  es 
activada por las fuerzas tectónicas actuando sobre las rocas, por lo que también recibe el 
nombre de fuente sismotectónica (Reiter, 1990). Las fuentes sismotectónicas se originan 
principalmente en  los límites de placas tectónicas o  en fallas geológicas. 
 
La ruptura de una falla puede ser representada por el modelo de rebote elástico figura 2.6 
a,  el  cual  demuestra  que  cuando  las  rocas  están  sometidas  a  grandes    esfuerzos  éstas 
tienden  a  deformarse  figura  2.6  b.  Cuando  no  soportan mayores    esfuerzos  éstas  se 
rompen a lo largo de un plano de falla, generando un evento sísmico. Posteriormente,   las 
rocas  tienden  a  recobrar  su  posición  original  pero  ahora  con  un  desplazamiento 
mostrando una discontinuidad en el plano de falla figura 2.6 c,  (Nava, 1995). 
 
 

(a)  (b) (c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 2.6. Teoría del rebote elástico. (Fuente: www.ssn.unam.mx) 

 

 
Parte  de  la  energía  elástica  que  estaba  almacenada  en  forma  de  esfuerzo  en  la  roca 
deformada  (como  la que se almacena en un resorte comprimido) se  libera al   crearse  la 
falla. Es decir, al romperse  la roca y vencer  la fricción entre ambas  lados   de  la fractura, 
que trata de frenar el movimiento; otra parte de la energía puede permanecer en las rocas 
(esfuerzo residual) y el resto se libera en forma de ondas sísmicas. La energía liberada, se 
conoce como  energía sísmica (Nava, 1995). 
 
El punto donde inicia  la ruptura de la roca se llama hipocentro y el punto de la superficie 
terrestre localizado inmediatamente arriba de él se llama epicentro. Se llama foco sísmico 
al hipocentro y a la zona de ruptura, donde inició  la liberación de energía del sismo.  
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2.4. Impactos y efectos de los terremotos 
 
El impacto que los sismos tienen sobre la población es muy diverso; en particular se puede 
percibir  de  manera  indirecta  sobre  las  construcciones  (puentes,  edificios,  casas,  etc). 
Dicho impacto estará en función del aspecto estructural de los edificios así como del tipo 
de terreno donde están asentados.  
 
En  Septiembre  de  1985  un  sismo  con  Ms=8.1  con  epicentro  cerca  de  la  costa  de 
Michoacán originó que más de 10 000 personas murieran y propició más de 6 billones de 
dólares  en  daños  (http://desastres.unanleon.edu).  La mayoría  de  las muertes  y  daños 
ocurrieron en  la Ciudad de México  (D. F.), en edificios de 5 a 15 niveles ubicados en  la 
zona centro del D. F. Esta parte de la ciudad está construida sobre sedimentos de antiguos 
lagos,  los cuales tienen  la capacidad de amplificar ciertas frecuencias del movimiento del 
suelo. Por lo anterior, las condiciones y los efectos de sitio pueden ocasionar mayor daño 
que el mismo tamaño o proximidad del evento sísmico (Reiter, 1990). 
 
A  continuación  se presenta una breve descripción de  los efectos en el movimiento del 
suelo,  los  efectos  de  directividad  de  las  ondas  sísmicas  así  como  los  efectos  por  su 
trayectoria de viaje, también sobre los efectos de sitio de un lugar en particular, el daño a 
las estructuras y su interacción con el suelo. 
 
 
2.4.1 Movimiento del terreno 
 
Los  efectos  importantes  sobre  el  terreno  como  consecuencia  de  un  evento  sísmico  de 
gran  magnitud,  se  presentan  principalmente  en  áreas  geológicamente  recientes, 
compuestas generalmente por materiales altamente compresibles, como son  las arcillas, 
limos y arenas, donde se llegan a verificar velocidades para las ondas de corte de hasta 35 
m/s, caso para algunos sitios de la Ciudad de México. Las grandes distancias con respecto 
a  la zona sismogénica no  indican que  la amplificación del movimiento del  terreno  tenga 
que  ser  reducido,  ya  que  el  alto  contraste  de  las  impedancias  acústicas  entre  el 
basamento rocoso y el cuerpo sedimentario superficial es la causa principal del fenómeno 
de amplificación de las ondas sísmicas (Gutiérrez, 1999). 

 
El movimiento del suelo puede ser divido en dos niveles generales: 
 

1.‐ Movimiento débil o movimiento de una pequeña amplitud 
 
2.‐ Movimiento fuerte o movimiento de grandes amplitudes 
 
 

En el primer caso el movimiento débil se debe a sismos distantes o sismos pequeños. En el 
segundo caso se debe a sismos cercanos o grandes sismos (Reiter, 1990). La medida de la 
aceleración,  la cual está  relacionada a  la  fuerza(de  ruptura de  la  falla) es una  forma de 
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cuantificar  el  movimiento  del  suelo,  para  lo  que  se  emplean  instrumentos  llamados 
acelerógrafos,  que  están  configurados  para  proveer  registros  útiles  de  la  aceleración, 
llamados acelerogramas (Reiter, 1990).  
 
Típicamente  la  aceleración  (medida  en Gales,  gal)  es  indicada  como  una  fracción de  la 
aceleración de  la  gravedad,  la  cual  es  aproximadamente  980  cm/seg2. Debido  a que  la 
aceleración máxima  es  utilizada  para  definir  su  efecto  sobre  las  estructuras  puede  ser 
considerada como el mejor parámetro a medir (Bazán y Meli, 1999). 
 
El movimiento del suelo también puede ser presentado en otras formas, por ejemplo, los 
sismólogos  hacen  uso  extensivo  del  análisis  de  Fourier  (de  la  respuesta  elástica)  para 
analizar  la  fuente  y  las  propiedades  de  propagación.  El  análisis  de  Fourier  permite  la 
transformación de la señal sísmica en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia lo 
cual  representa  directamente  a  la  frecuencia  dependiente  de  las  características  del 
movimiento  registrado,  se  conoce  como  espectro de amplitud o  espectro de  Fourier. El 
espectro de amplitud de  Fourier  figura 2.7 es una descripción  relativa de  la energía en 
movimiento  del  suelo.  En  el  presente  trabajo  se  utilizó  ésta  herramienta  para    el 
procesado de datos sísmicos. 
 
En muchas  formas  la  respuesta  elástica  de  una  estructura  al movimiento  del  terreno 
producido por un  sismo puede  ser aproximado por el  comportamiento de un oscilador 
simple cuyo periodo fundamental o periodo natural es igual al de la estructura. El espectro 
de  respuesta  tiene  su  uso  limitado  a  aquellas  aplicaciones  las  cuales  requieren  un 
conocimiento detallado del contenido de  la frecuencia del movimiento del suelo (Reiter, 
1990). 
 

 
 

Figura 2.7. Se  muestra un ejemplo de espectro de Amplitudes.  
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A partir del análisis del espectro de Fourier, se deduce la frecuencia o periodo de vibración 
dominante del  sitio. Regularmente el periodo o  frecuencia del  terreno debe  ser el que 
corresponde a la amplitud máxima o pico, contenido en el espectro de Fourier. El periodo 
dominante de vibración del terreno es un parámetro del movimiento sísmico. Se relaciona 
con una propiedad mecánica del subsuelo representado por la velocidad de onda S ( sV

h
) y 

con una propiedad de  la estructura del subsuelo,  la profundidad de  la capa superior ( ). 
La  relación  de  estos  tres  parámetros  de  movimiento  sísmico  se  da  con  la  siguiente 
ecuación: 
 

0 4
sVf
h

=   (13)

 
Donde  0f  la frecuencia dominante del sitio. 

 
La ecuación  anterior  fue deducida de  investigaciones de movimiento  sísmico en  Japón. 
Ésta se cumple y se aplica para movimiento sísmico en zonas urbanas de todo el mundo, 
incluido México. La frecuencia deducida de esta manera, corresponde a lo que denomina 
frecuencia de la resonancia sísmica unidimensional. 
 
Para  determinar  los  tres  parámetros  involucrados  en  la  resonancia  sísmica 
unidimensional, se puede determinar la frecuencia o el periodo mediante la aplicación de 
la Transformada de Fourier sobre un registro sísmico. La velocidad de onda S, puede ser 
determinada  con  métodos  o  técnicas  que  emplean  procesamiento  de  ruido  sísmico 
(mediante software para tal fin). La profundidad h puede ser deducida mediante el mismo 
método para determinar  la velocidad de cortante  sV , o en su caso, se puede determinar 

con técnicas de refracción sísmica. Por  lo regular se deducen dos parámetros, cualquiera 
de ellos, y luego aplicando la relación, se deduce el tercer parámetro. 
 
Para el caso de zonas urbanas que presentan amplificación de movimiento sísmico como 
es el caso de la Ciudad de México, la capa superficial con la profundidad h, es una capa de 
sedimentos sin consolidar que sobreyace a una  roca más  rígida. La velocidad de onda S 
resulta ser para este caso, de valores muy bajos. Los valores de velocidad de onda S ( sV ) y 

la profundidad de la capa de movimiento sísmico ( ) son los parámetros que se deducen 
en este trabajo. 

h

 
 
2.4.2 Efectos de sitio 
 
Se  conoce  como  efecto  de  sitio  a  la  respuesta  sísmica  del  terreno  con  características 
significativamente distintas en amplitud, duración o contenido de frecuencias de un área 
relativamente reducida, con respecto del entorno regional. Podría decirse que es aquella 
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condición bajo la cual se llegan a observar intensidades sísmicas notablemente distintas y 
bien localizadas (Gutiérrez, 1999). 
 
El efecto de sitio se da fundamentalmente en función de las características geométricas de 
los cuerpos geológicos, como son: topografía del basamento, espesor y distribución de los 
estratos.  Así  como  de  los  parámetros  mecánicos  de  los  materiales,  tales  como: 
velocidades de las ondas P y S, densidad, amortiguamientos, etc. (Gutiérrez, 1999; Reiter, 
1990). 
 
De acuerdo con Gutiérrez (1999), el efecto de sitio puede ser divido en dos tipos: 
 

1.‐ Amplificación del movimiento en cuerpos sedimentarios superficiales 
 
2.‐ Amplificación relacionada con la topografía superficial 

 
El primero  tiene especial  importancia para  las estimaciones de  riesgo  sísmico, debido a 
que un gran número de ciudades importantes del país y del mundo se han desarrollado en 
planicies  aluviales,  algunas  cercanas  a  las  fuentes  sismogénicas.  Sin  embargo,  las 
distancias grandes con respecto de las zonas de alta sismicidad, no significa que los niveles 
de amplificación del movimiento del  terreno  tengan que ser reducidos  (Gutiérrez, 1999; 
Reiter, 1990). Una de las causas principales del fenómeno de amplificación de las ondas es 
el  alto  contraste  de  impedancias  acústicas  que  se  tiene  entre  el  cuerpo  sedimentario 
superficial y el basamento rocoso. 
 
Se ha notado que en muchos casos  los efectos de sitio pueden controlar el movimiento 
del  suelo.  Factores de 10 o más en amplificación  son  teóricamente posibles  y han  sido 
observados. Después del evento de Septiembre de 1985, los estudios de amplificación en 
la ciudad de México mostraron un lugar sobre el antiguo lago en el cual el movimiento del 
suelo fue 55 veces mayor que aquellos cerca de la roca (Reiter, 1990, Singh et al., 1988).  
 
Las metodologías para la evaluación de los efectos de sitio pueden dividirse en dos grupos 
(Gutiérrez,  1999):  observación  instrumental  y  análisis  teórico  y  numérico  con  base  en 
información  geotécnica.  Las observaciones  instrumentales pueden  a  su  vez dividirse en 
dos,  ya  sea  empleando  una  estación  de  referencia,  donde  una  de  las  estaciones  de 
registro  denominada  estación  de  referencia,  debe  estar  libre  de  los  efectos  de  sitio 
(normalmente zona rocosa) y el efecto de sitio puede ser estimado calculando el cociente 
de  espectros  de  amplitud  de  Fourier  (suelo  blando/suelo  firme)  de  los  registros  de 
velocidad o aceleración.  
 
La  segunda  evaluación  es  sin  una  estación  de  referencia,  una  de  las  técnicas  más 
conocidas  consiste  en  el  cálculo  de  razones  espectrales  de  componentes  horizontales 
entre verticales de un registro sísmico dado. Otras de las técnicas es el uso de la vibración 
ambiental, particularmente por  la  rapidez  con que  se obtienen  los  resultados y  su bajo 
costo (Gutiérrez, 1999). 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA PARA ADQUISICIÓN Y PROCESADO DE ONDA 
DE RAYLEIGH. 
 
3.1 Teoría de ondas de Rayleigh. 
 
Como ya se mencionó existen cuatro tipos de ondas, las ondas P, S, Love y Rayleigh. Esta 
última  fue estudiada por  John W. Strutt, Lord Rayleigh, quien  resolvió  la ecuación en el 
año de 1887. Es  importante  conocer el  comportamiento de  la onda de Rayleigh  con el 
objetivo de utilizarla para obtener el modelo de velocidad de onda S en el subsuelo para el 
presente trabajo. 
 
La  onda  Rayleigh,  en  el  caso  más  simple  de  su  movimiento,  es  el  resultado  de  la 
combinación de una onda Primaria  (P)  y  la  componente  vertical de  la onda  Secundaria 
(SV), la cual desarrolla un movimiento de las partículas de forma elíptica sobre el plano de 
propagación. Sabemos que la onda de Rayleigh tiene dos componentes de movimiento, el 
vertical y un componente radial. Los desplazamientos asociados con esta onda superficial 
están  representados  en  la  figura  3.1.  Los movimientos  de  la  partícula  radial  y  vertical 
forman una trayectoria elíptica y es retrógrada en los niveles más someros del subsuelo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a)  b) 

 
La característica  
 

Figura 3.1. Se observa en a) los ejes X, Y, Z  Uz(Z) es el desplazamiento vertical y Ux(z) es el 
desplazamiento radial de una partícula de la onda de Rayleigh. En b) la propagación de la onda R. 

 
Otra característica de  la propagación de  la onda Rayleigh es su decaimiento exponencial 
con respecto de la profundidad figura 3.2. Se destaca que las ondas con mayor longitud de 
onda penetran más profundo que  las ondas  con menor  longitud de onda. Este aspecto 
contribuye a la dispersión natural de las ondas superficiales. 
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Figura 3.2. Se observa que a mayor longitud de onda será mayor la penetración en el subsuelo.

 
Las velocidades de propagación de las ondas superficiales son gobernadas por el valor de  
velocidad  de  onda  S.  Las  velocidades  de  las  ondas  superficiales  representadas 
gráficamente  en  periodo  contra  velocidad,  aparecen  como  curvas  variables.  Para  el 
comportamiento  gráfico  anterior  existe  el  tipo  de  velocidades  de  fase  y  el  tipo  de 
velocidades de grupo. La velocidad de fase es aquella que distingue la propagación de un 
componente de periodo característico, en tanto que la velocidad de grupo es la velocidad 
de un tren de ondas que se separa de otros trenes ver figura 3.3. 
 
 

 
 

 
 

Figura 3.3. Se observa la velocidad de grupo (G) y velocidad de fase (C) en una onda en función del 
tiempo (Fuente Udías, 1999). 
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La velocidad de fase  fC y la velocidad de grupo  gC  pueden ser escritas como:  

 

fC
k
ω

=   (14)

gC
k

δω
δ

=   (15)

 
 

Donde  2 fω π=    y   
2k π
λ

=  

 
Para describir mejor el comportamiento de la onda Raleigh se observa la ecuación 16. 
 

1 122 2 2 2

2 22 4 1 1c c
β α

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛
− = − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝

2

2

c
β

⎞
⎟
⎠

  (16) 

 
Donde c es la velocidad de la onda Raleigh,  β es la velocidad de onda S, α  es la velocidad 
de  la  onda  P.  La  solución  real  ,  debe  satisfacer  la  condición  0  <    < RC c β   <  α .  Esta 

ecuación entonces, se conoce como la ecuación de Rayleigh. Para resolver dicha ecuación, 
hacemos el siguiente cambio de variable: 
 

2 2

;c q βξ
β α

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= = ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

  (17) 

 
Elevando  al  cuadrado  la  ecuación  de  Rayleigh  y  eliminando  la  solución  trivial  ξ =  0, 
obtenemos una ecuación cúbica para c. Dada por: 
 

3 28 8(3 2 ) 16( 1) 0q qξ ξ ξ− + − + − =   (18) 

 
Para comprender mejor el significado de esta ecuación se debe estudiar sus soluciones lo 
cual se hace más simple al sustituir los siguientes valores (Udías, 1999): 
 

0.5
1

σξ
σ
−

=
−

  (19) 

 
Donde  σ   es  la  relación  de  Poisson.  Asimismo,  el  valor    de  la  ecuación  18,  está 
determinado por  la relación de Poisson, por  lo que depende de  las propiedades elásticas 
del medio. 

q

 
Para resolver esta ecuación se deben encontrar los valores de  , tomando en cuenta que 
la relación de Poisson (

q
σ ) varía de ‐1 a 0.5, por ejemplo para el caso de rocas muy duras s 
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toma valores cercanos a 0.25 y en materiales  suaves poco consolidados  σ  toma valores 
cerca de 0.45, si   está dentro de este rango para cada valor de  ,  la ecuación anterior 
tiene  tres  raíces.  Solo  aquellas  que  tengan  valores  de 

q q
ξ <1  corresponden  a  ondas 

superficiales y con esto se cumple la condición de que la velocidad de las ondas R es poco 
menor a la velocidad de cortante (c  <  sV ). 

 
Por  cada  valor de ,  la ecuación  cúbica  tiene 3  soluciones, de  las  cuales  solo  aquellos 
valores  para  los  cuales 

q
ξ  <  1  corresponden  a  valores  característicos  de  ondas 

superficiales, ya que se debe cumplir la condición de que   < c β . 
 
Las  ondas  correspondientes  a  las  soluciones  válidas  de  esta  ecuación  son  las  llamadas 
ondas Rayleigh. Su velocidad   es una fracción de  la velocidad de  la onda de corte RC β . 

Cabe destacar que en un medio líquido no existen ondas Rayleigh. 
 

Recordando que 
2( )l

λσ
μ

=
+

, vemos que para λ μ=  se tiene σ  = 0.25, el cual es un 

caso al que se aproximan las condiciones de los materiales que conforman la tierra   = 
1/3. 

q

 
Para este caso particular, se tiene que la ecuación cúbica se convierte en: 
 

3 2 56 328 0
3 3

ξ ξ ξ− + − =   (20)

 
Las raíces de esta ecuación son  
 

     2 24,2 ,2
3 3

+ −  

 
De este conjunto de soluciones, solo es válida la tercera, cuyo valor es ξ = 0.8453. 
 
Por lo tanto, en un espacio lineal, isótropo y homogéneo una onda Rayleigh se propaga en 
dirección paralela a la superficie con una velocidad  = RC ξ β , donde ξ  corresponde a la 
solución válida de la ecuación de Rayleigh, cuyo valor es menor a 1. 
 
Como parte del presente trabajo se llevó a cabo la propagación de onda R en los sitios de 
estudio  (Patolli  y  ESIA‐  Ciencias  de  la  Tierra),  la  finalidad  como  se  ya mencionó  en  los 
objetivos  es  obtener  la  velocidad  de  propagación  de  la  onda  R  y  observar  su 
comportamiento lo cual se describe en el siguiente capítulo. 
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3.2 Instrumentación utilizada para adquisición de onda de Rayleigh.  
 
En la tabla 3.2 se enlistan las características del sismógrafo utilizado en la propagación de 
onda  R  en  Patolli,  Cuemanco  y  en  La  ESIA,  Ciencias  de  la  Tierra  así  como  en  los 
levantamientos de microtremores ver foto sismógrafo figura 3.4.  
 

Tabla 3.2.
Características del sismógrafo ES‐3000 de Geometrics. 

 
 
 

Peso  3.5 Kg 
Número de Canales  24 
Formato de datos  SEG‐2, 32 bits 
Rango dinámico  144 dB 
Ancho de banda  1.75 Hz a 8 Khz 

Intervalos de muestreo  0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 ms. 
Longitud de Registro 

por número de muestras 
4,096 muestras estándar, 65,536 muestras 

opcional. Longitud de registro de 16,384 muestras.

Ambiental 

Opera de ‐30 a 70 grados C., hermético, a prueba 
de compresión, sellado para el polvo. Pasa la 
prueba de vibración MIL810E/F y la prueba de 

caída de 14 puntos. 
Software de operación  En ambiente Windows 

 
 
 

 

Figura 3.4.  Sismógrafo ES‐300 de la empresa Geometrics.  
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Asimismo, se enlista el resto de equipo utilizado para los levantamientos sísmicos:  
 

• 24 geófonos de 4.5 Hz. 
• 1 lap top (con software Seismodule Controller, de Geometrics) 
• G.P.S. GPSMAP 76CSX de la marca Garmin (resolución 3m) 
• 1 cable disparador (trigger) 
• Cable terminal para geófono  
• 100 m de cable dúplex 
• 7 cohetes de feria (aprox 50 gr c/u) 
• Sacahoyos 
• Cinta de aislar 
• Cutter 

 
 
3.3 Propagación de onda de Rayleigh en Patolli 
 
Se  llevaron  a  cabo  dos  eventos  de  propagación  de  onda  de  Rayleigh.  El  objetivo  fue 
comparar la velocidad de dicha onda en Patolli, Cuemanco (zona de antiguo lago) y en las 
instalaciones de  la ESIA‐ Ciencias de  la Tierra del  I.P.N. considerada como   una  zona de 
transición. A continuación se describe detalles de los levantamientos en dichos lugares. 
  
La propagación de la onda R se realizó en la zona sur de la Ciudad de México como ya se 
dijo  anteriormente,  el  sitio  está  ubicado  sobre  periférico  sur  entre  los  límites  de  la 
delegación  Iztapalapa  y  Tlahuac  en  el  parque  denominado  Patolli  (que  en  el  idioma 
Nahuatl evoca un juego de mesa, figura 3.5.  
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Figura 3.5. Vista satelital del parque Patolli donde se realizó la propagación de onda R. La 
línea amarilla indica la longitud del tendido incluyendo el offset. Fuente: Google Earth. 

 
 
 
Cabe mencionar que se realizaron registros de sísmica de refracción, sin embargo debido 
al  exceso  de  ruido  por  el  tránsito  vehicular  el  procesado  de  los  datos  evitó  buenos 
resultados que no se incluyen en este trabajo. 
 
A  continuación  se  presentan  los  parámetros  de  adquisición  de  datos  utilizados  en  la 
propagación de onda R en el parque Patolli: 
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• Offset: 100 m 
• Número de geófonos 24 (de 4.5 Hz) 
• Distancia entre geófonos de 5 m 
• Longitud de registro 3 s 
• Intervalo de muestreo de 1 ms 
• Tipo de fuente: 3 cohetes de feria. 

 
Los 24 geófonos se dispusieron en una  la  línea recta tal como se observa en  la figura 3.6 
así  como  las  coordenadas  del  geófono  número  uno  son  19.308434°  Y  ‐99.084010.  La 
coordenada del otro extremo de la línea 19.309490 y ‐99083200°. 
 

 
 

Figura 3.6. Se dispusieron 24 geófonos a una distancia entre ellos de 5m, con un 
offset de 100. La carga de explosivo fue puesta en un pozo de .80 m de 

profundidad. 

 
 
 
 
En relación con  la  fuente, se utilizaron explosivos;   3 cohetes de  feria que se amarraron 
con cinta de aislar uniendo las mechas en una en común para hacerla sobresalir del pozo. 
Alrededor del explosivo se entrelazaron  las dos puntas del cable dúplex que al separarse 
durante la detonación activaron el sismógrafo para la adquisición de datos. Los explosivos 
se depositaron en la base del pozo de 0.80 m de profundidad protegiendo la mecha de la 
tierra con que se tapó dicho pozo. La razón de rellenar el pozo fue para tratar de canalizar 
la  energía  hacia  el  subsuelo  y  evitar  al  mínimo  la  onda  de  choque  que  viaja  por  la 
superficie figura 3.7. En la figura 3.8 se observa la detonación del explosivo.  
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Figura 3.7. Se observa la mecha del explosivo que sale del pozo de 0.80 m detonado en 
Patolli, Cuemanco. 

 

 
 

Figura 3.8. La figura muestra el momento preciso de la detonación en Patolli.  
 
 
La generación, propagación y registro de la onda R efectuada en Patolli, se pudo observar 
en la serie de sismogramas generados a través del software Pickwin de Geometrics figura 
3.9. La fuente está localizada a 210 m del primer geófono. Con el software se pudo realizar 
de  manera  directa  el  cálculo  de  la  velocidad  de  la  onda  (línea  verde),  dando  como 
resultado  = 117.2 m/s.  RV
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Figura 3.9. Onda R en Patolli, Cuemanco. El frente de onda 
correspondiente a la onda R, se ha marcado con la línea verde.



Ahora  bien,  se  realizó  el  cálculo  de  la  velocidad  de  la  onda Rayleigh  ( )  tomando  los 

datos de tiempo y distancia desde el sismograma calculandose  los valores entre cresta y 
cresta de cada traza. En  la tabla 3.3 se pueden observar  los valores para el cálculo de  la 
velocidad de la propagación de la onda R en el parque Patolli, Cuemanco. Al final de dicha 
tabla, está el promedio. El valor obtenido es muy parecido al estimado con el software. 

RV

 
 
 
 
 
 

Tabla 3.3 
Se observan las columnas de izquierda a derecha, la correspondiente al geófono, al tiempo de 
arribo, el valor entre cresta y cresta de la onda. Delta es la diferencia entre las distancias de los 

arribos. En la parte final de la tabla aparece el promedio de velocidad de la onda R (V ). R

Onda R en Patolli 

Geófono  Tiempo de arribo
Delta (diferencia 
entre distancias)  Velocidad 

1  1.64085  0.05531  90.3995661 
2  1.58554  0.04302  116.225012 
3  1.54252  0.03687  135.611608 
4  1.50565  0.05531  90.3995661 
5  1.45034  0.04302  116.225012 
6  1.40732  0.03073  162.707452 
7  1.37659  0.04302  116.225012 
8  1.33357  0.04916  101.708706 
9  1.28441  0.02458  203.417413 
10  1.25983  0.04302  116.225012 

11  1.21681  0.04917  101.688021 

12  1.16764  0.03687  135.611608 
13  1.13077  0.04302  116.225012 
14  1.08775  0.03687  135.611608 
15  1.05088  0.04302  116.225012 
16  1.00786  0.04302  116.225012 
17  0.96484  0.05531  90.3995661 
18  0.90953  0.04302  116.225012 
19  0.86651  0.04301  116.252034 
20  0.8235  0.04917  101.688021 
21  0.77433  0.04916  101.708706 
22  0.72517  0.04917  101.688021 
23  0.676  0.04301  116.252034 

    RV   118 m/s 
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3.4 Propagación de onda de Rayleigh en ESIA‐Ciencias de la Tierra. 
 
Se realizó  la propagación de  la onda R en  la ESIA‐Ciencias de  la Tierra. A continuación se 
enlistan  los  parámetros  de  adquisición  de  datos  en  la  E.S.I.A., Ciencias  de  la  Tierra  del 
I.P.N: 
 

• Offset: 100 m 
• Número de geófonos 24 (de 4.5 Hz) 
• Distancia entre geófonos de 5 m 
• Longitud de registro 1.5 s 
• Intervalo de muestreo de 1 ms 
• Tipo de fuente: 3 cohetes de feria. 

 
Asimismo,  los  24  geófonos  se  dispusieron  en  una  la  línea  recta.  Las  coordenadas  del 
geófono número uno son 485968, 2157106 y de la fuente: 486142, 2156994 figura 3.10. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 3.10. Vista superior de las instalaciones de la ESIA‐Ciencias de la Tierra.  
Fuente: Google Earth. La línea amarilla señala la extensión del tendido sísmico para la 

propagación de onda de Rayleigh.  
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Con autorización del  jefe del departamento de geofísica, el profesor Efrén Murillo Cruz y 
del director de  la E.S.I.A. Ciencias de  la Tierra  Ing.  Julio Morales De  la Garza,  se  llevó a 
cabo  el  levantamiento  sísmico  alrededor  de  las  23:00  del  9  de  junio  de  2011.  La 
detonación del explosivo  se  realizó  a un  costado del edificio de  gobierno de  la escuela 
figura 3.11. Se observa en  la  figura 3.12  la manipulación de  los explosivos y en  la  figura 
3.13 el momento del inicio de la detonación. 

 

 
 
 
 

Figura 3.11. Edificio de gobierno de la ESIA‐Ciencias de la Tierra  del IPN. 

 
 
 
 

Figura 3.12. Los explosivos fueron cuidadosamente 
manipulados, se enterraron a .80 m de la superficie del terreno. 
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Figura 3.13. Momento preciso de la detonación del explosivo 
para la propagación de la onda Raylegh en la ESIA‐CT.. 

 
 
 
 
Al  realizar  el  análisis  con  el  software de  SeisImager de Geometrics,  se pudo  estimar  la 
velocidad de la onda R. En la figura 3.14 se observa con línea verde el frente de onda R y el 
valor de la velocidad que arroja el software, se resaltaron los canales 9 y 11 en color rojo 
debido a que en esos geófonos no hubo registro. 

58 
 



 
 

Figura 3.14. Se observa el sismograma del frente de onda R en ESIA‐Ciencias 
de la Tierra. En línea verde se señala el frente de onda R. 
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En la tabla 3.4, se observan los datos para la estimación de la velocidad de la onda R desde 
el sismograma correspondiente a las instalaciones de ESIA‐Ciencias de la Tierra. 
 
 

Tabla 3.4.  
Se observan cuatro columnas en la primera el número de geófono, en la segunda 

tiempo de arribo, en la cuarta la diferencia entre cresta y cresta. La última el valor de 
la velocidad en cada punto, tomando en cuenta la distancia y el tiempo de arribo. En la 

parte final de la tabla aparece el promedio de velocidad de la onda R (V ) R

 
 
 
 
 
 

Onda R en ESIA‐CT 

Geófono  Tiempo arribo 
Delta (diferencias 
entre distancias)  Velocidad 

12  1.12425  0.03569  140.095265 

13  1.08856  0.03867  129.299198 

14  1.04989  0.03271  152.858453 

15  1.01718  0.03867  129.299198 

16  0.97851  0.04164  120.076849 

17  0.93687  0.03271  152.858453 

18  0.90416  0.03867  129.299198 

19  0.86549  0.03569  140.095265 

20  0.8298  0.03271  152.858453 

21  0.79709  0.02974  168.123739 

22  0.76735  0.04164  120.076849 

23  0.72571  0.03867  129.299198 

24  0.68704  0.68704  7.27759665 

    RV   139.2 m/s 
 
 
En la tabla 3.5. se comparan las velocidades de onda R en Patolli y en ESIA‐Ciencias de la 
Tierra, así como  las velocidades de onda S  ( ). La estimación del valor de velocidad de 

onda S se realizó según la ecuación (21): 
SV

 
0.9149c β=   (21)

 
Donde c es la velocidad de onda Rayleigh y β =  (Sheriff and Geldart, 1982).      SV
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Tabla 3.5. 
 Las velocidades   sirvieron para el cálculo del promedio de onda   en cada sitio. Se observa 

que la velocidad más alta corresponde al de ESIA‐CT. 
RV SV

Sitio  RV  
0.9149

R
S

VV =  

Patolli, Cuemanco  118 m/s  129 m/s 
ESIA‐Ciencias de la Tierra  139 m/s  152 m/s 

 
Haciendo  una  comparación  entre  la  velocidad  en  ESIA‐CT  y  la  del  parque  Patolli, 
Cuemanco,  encontramos  que  se  propaga más  rápido  en  la  ESIA‐CT  que  en  Patolli.  El 
motivo de esta baja velocidad en Patolli,  tiene que ver con  la consistencia mecánica del 
subsuelo y el tipo de geología. 
 
En los primeros 3 metros aproximadamente hay una capa de relleno con cascajo, a partir 
de ahí, según la carta geológica existen sedimentos lacustres, lo cual hace que la velocidad 
de  las ondas se reduzca. En el caso de de   en ESIA‐CT, ésta tiene una mayor velocidad 

que en  la  zona  lacustre, debido a que en el  sitio existe material más consolidado y con 
menor saturación de agua. 

RV

 
El análisis más detallado  se  realiza  con microtremores a partir del modelo de   en el 

siguiente  capítulo  en  donde  corroboraremos  que  las  velocidades  obtenidas  con 
propagación de onda R es muy similar correspondiente a velocidades someras. 

SV
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CAPÍTULO 4. MICROTREMORES  
 
El método de microtremores se utilizó en el presente trabajo para deducir con base en la 
dispersión de onda de Rayleigh la velocidad de onda S y por ende el modelo de velocidad 
de  la  subestructura  del  sitio.  Los  microtremores  o  ruido  ambiental  se  han  venido 
estudiando desde el siglo pasado para la caracterización del subsuelo. 
  
Microtremores, también  llamado ruido ambiental, microtrepidaciones, microtemblores o 
ruido de fondo; son vibraciones aleatorias inducidas en las masas de subsuelo por fuentes 
naturales y artificiales como producto de la actividad humana. Dichas fuentes pueden ser 
el  tráfico  vehicular,  el  paso  de  peatones,  maquinaria  industrial,  explosiones,  etc.  Los 
microtremores  se  caracterizan  por  contener  básicamente  ondas  superficiales  del  tipo 
Rayleigh  (Sheriff,  1991).  Otra  de  las  características  de  los  microtremores  es  que  se 
presentan  en  el    rango  de    frecuencias  de    0.01  a  30 Hz.  Este  tipo  de  información  es 
principalmente  utilizada  para  el  estudio  de  las  propiedades  y  formas  de  las  capas 
superficiales  del  terreno.  Para  el  análisis  de  microtremores  existen  una  variedad  de 
métodos  (Flores,  2001)  y  sus  diferencias  están  referidas  al  número  de  instrumentos 
requeridos, al uso de una u otra componente de registro que para sus análisis, al tipo de 
onda registrada y al tipo de resultado que se obtiene con cada método. 
 
4.1 Ventajas del uso de los microtremores. 
 
A  continuación  se  presentan  algunas  de  las  ventajas  que  proporciona  el  uso  de  los 
microtremores: 
  

 La adquisición de microtremores  se puede  realizar en  cualquier  sitio; en  lugares 
donde no es factible aplicar el método de refracción. 
 

 La toma de datos no requiere un evento sísmico.  
 

 El uso del instrumental es versátil lo cual lo hace económico. Asimismo, el análisis 
de datos es sencillo y que requiere poco tiempo. 

  
 Este método no daña al medio ambiente.  

 

62 
 



4.2. Metodología para adquisición, procesado y modelado de velocidad de onda S. 
 
Procedimiento para el procesado de datos de microtremores. 
 
Como ya se ha mencionado,  la estimación de onda de cortante, se realiza con  la sísmica 
pasiva  que  aprovecha  la  dispersión  de  la  onda  R  en  el  subsuelo,  donde  para  cada 
componente  en  frecuencia  existe  una  velocidad  diferente  de  propagación  llamada 
velocidad de  fase,  se pueden obtener  las  llamadas  curvas de dispersión  con el  cual,  se 
realiza un proceso de inversión y se deduce el modelo teórico del perfil de velocidades de 
onda S en función de la profundidad.  
 
Para llegar al modelo de velocidades de onda  S, se procede a pasar de los datos obtenidos 
por  la  sísmica  pasiva  del  dominio  del  tiempo  ( , )f x t ,  al  dominio  de  las  frecuencias 
aplicando la transformada rápida de Fourier según la ecuación 22.  

1( ) ( )
2

i tF f t ωω
π

+∞ −

−∞
= ∫ e dt  (22)

 
Donde ω  es la frecuencia. Asimismo se para la velocidad de fase de la onda R se tiene la 
ecuación 23. 
 

( , ) ( , )
xi
cF C F x e dt

ω
ω ω

−+∞

−∞
= ∫  

(23)

 
La ecuación 18 expresa la transformada de Fourier en función de la velocidad de fase c y 
la frecuencia ω .  Asimismo, para calcular la dispersión de la onda R, se aplica la ecuación 
24 donde   está en términos de la frecuencia tal y como se muestra a continuación. C
 

22

2 2

1( )
1 1 1

2

C

n
H

ω

π
α ω

=

2

⎧ ⎫⎡ ⎤⎪ ⎪⎛ ⎞− +⎨ ⎬⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦⎪ ⎪⎩ ⎭

 
(24)

 
Donde  es profundidad. Ahora, si en  la ecuación 19, n=0, se tendrá  la dispersión de   
en  su modo  fundamental; para    se  verán modos  superiores de dispersión  (Udías, 
1999). 

H C
0n ≥

 
En  relación  al  procesado  de  datos  realizado  en  este  trabajo,  se  utilizaron  de  forma 
implícita  o  explícita  las  ecuaciones  enlistadas,  de  tal  forma,  que  se  lograra  generar  el 
modelo de velocidades de onda S contra profundidad. 
 
Dicho procesado de datos se realizó con ayuda el software SeisImager del sismógrafo ES‐
3000  de  Geometrics  utilizando  el método  SPAC  (Autocorrelación  espacial)  en  línea.  El 
procedimiento  es  el  siguiente:  se  abre  el  software  SW,  se  elige  del  recuadro,  fuente 
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pasiva.  En  archivo,  se  da  abrir  archivo  en  SEG2,  se  edita  la  geometría,  se  establece  el 
máximo de frecuencia; para este trabajo de 4 Hz hasta 30 Hz. Se realizaron las respectivas 
gráficas de dispersión y la curva de dispersión. Al final, se obtiene el modelo de velocidad 
de fase de la onda de cortante contra profundidad. 
 
El sitio de estudio, como ya se mencionó en los capítulos anteriores, fue la zona sur de la 
Ciudad de México. Para el caso de microtremores se eligió el parque de Cuemanco, debido 
a  que  en  Patolli  donde  se  hizo  la  propagación  de  onda  R  había  exceso  de  tránsito 
vehicular,  lo  cual  hizo  que  nuestros  sismogramas  presentaran mucho  ruido.  Asimismo, 
para  comparar  los  resultados,  también  se  realizaron  estudios  en  la  cordillera  de  Santa 
Catarina  (“zona  firme”)  en  la  delegación  Iztapalapa  relativamente  cerca  del  sitio  de 
estudio y en la ESIA, Ciencias de la Tierra zona considerada como de transición. 
 
4.3.   Microtremores en Cuemanco, en  la E.S.I.A. Ciencias de  la Tierra y en  la Sierra de 
Sta. Catarina. 
 
Los parámetros y el diseño del trabajo utilizados para la adquisición de microtremores en 
el parque Cuemanco, en ESIA‐Ciencias de la Tierra y en la Sierra de Santa Catarina fueron 
los siguientes: 
 

• Longitud de registro: 60 s 
• Intervalo de muestreo: 4 ms 
• Geófonos verticales de 4.5 Hz  
• Distancia entre geófonos: 5m 
• 15 000 muestras por canal 

 
La disposición de  los 24 geófonos  se pude  ilustrar en  la  figura 4.1. Nota: en ESIA‐CT  se 
utilizaron solo 15 geófonos. 

 
 

Fig. 4.1. Muestra la disposición de los geófonos (triángulos) para levantamiento sísmico 
por el método de microtremores, donde Dx es el espaciamiento entre geófonos que 

fue de 5m dispuestos en línea recta con frecuencia de 4.5. Hz. 

 
 
 
 
Las  zonas  de  trabajo  fueron  topográficamente  planos  el  terreno  presentaba  poca 
dificultad  para  clavar  íntegramente  los  geófonos  de  púa.  Se  tuvo  cuidado  de  disponer 
correctamente cada uno de los geófonos y que quedaran perpendicular al terreno. En los 
tres casos, el ruido generado por el tránsito vehicular y de personas fue el adecuado como 
para haber obtenido buenos sismogramas. 
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4.3.1. Microtremores en Cuemanco 
 
El  levantamiento de sísmica por el método de microtremores, fue  llevado a cabo en uno 
de  los  estacionamientos del parque Cuemanco, de  la delegación Xochimilco. Ver  figura 
4.2.  El  lugar  corresponde  al  antiguo  lago  de  Xochimilco.  Esta  zona  fue  seleccionada 
precisamente  por  ser  uno  de  los  lugares  de  inicio  de  la  zona  lacustre  de  la  Ciudad  de 
México  desde  donde  comienza  a  cambiar  significativamente  la  amplitud  de  las  ondas 
sísmicas provenientes del Oceáno Pacífico. 
 

 
 

 
 
 

Figura 4.2. Se observa la zona de Cuemanco, Xochimilco, México D.F. lugar del 
levantamiento de microtremores. La línea roja señala el tendido de los geófonos y sus 

respectivas coordenadas.  
 
 
En  la  figura  4.3  se  observa  el  tendido  sísmico  y  el  arreglo  de  los  geófonos  de  4.5  Hz 
identificados  con  el  color  rojo.  Las  condiciones  para  el  levantamiento  fueron  óptimas 
debido alruido ambiental moderado generado por  las actividades recreativas del  lugar y 
por el tránsito de vehículos a una distancia de unos 200 m. 
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Figura 4.3. Se muestra el tendido sísmico para microtremores, los geófonos 
de 4.5 se pueden identificar en color rojo. 

 
 
 
Como  resultado  del  levantamiento  de  microtremores  se  persentan  los  sismogramas 
obtenidos para la zona de Cuemanco, se puede observar el tiempo de adquisción que fue 
de 60s, la distancia entre geófonos y la posición de la fuente ver figura 4.4. 
 
 
 

 

a)  
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b)  

Figura 4.4. Se presentan dos sismogramas a) y b) generados por microtremores en la zona 
de Cuemanco, Xochimilco, México D.F. El tiempo de adquisición de 60s, la fuente a 125 m. 

intervalo de muestreo 4 ms 

 
 
 
 
Para obtener la curva de dispersión de la zona de Cuemanco,  se trabajó con los archivos 
6.dat  y  7.dat  de manera  simultánea.  Como  se  explicó  en  el  capítulo  4.2,  la  forma  de 
obtener  la dispersión de  la onda de Rayleigh es  a  través del método  SPAC en  línea de 
Geometrics. Una  vez  que  se  abrieron  los  archivos  desde  el  software  SW  se  procedió  a 
introducir los parámetros correspondientes, inmediatamente después se obtiene la curva 
de dispersión.  
 
La gráfica muestra Velocidad de fase de la onda R contra frecuencia. La velocidad de fase 
va desde 0 ms/s hasta 800 m/s y  la  frecuencia de 0 Hz a 30 Hz. Los puntos  rojos en  la 
gráfica  corresponden a  la dispersión en  su modo  fundamental,    como  se muestra en  la 
figura 4.5; asimismo, se pueden observar la curva de dispersión en la figura 4.6. 
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 Figura 4.5. Se observan los puntos rojos correspondientes a la dispersión de fase de 

la onda R en su modo fundamental, las líneas azules son los intervalos validez.  
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Figura 4.6. Observamos  la curva dispersión de la onda R en frecuencia contra 

velocidad de fase (puntos unidos por una línea continua). 

 
 
 
 
Al  realizar  la  inversión de  la  curva de dispersión,  se obtiene el modelo de velocidad de 
onda  S  contra  profundidad;  en  la  figura  4.7  se muestra  un  espesor  de  4 m  con  una 
velocidad del orden de 100 m/s que sobreyace a un espesor de 9 m con una velocidad de 
90 ms/s; a partir de ahí es decir a los 19 m, se incrementa a 100 m/s.  
 
Al  hacer  la  comparación  del  modelo  de  velocidad  de  la  figura  4.7  con  la  columna 
estratigráfica  obtenida  de  la  perforación  del  pozo  #8  Coapa,  de  la  figura  1.9  se  puede 
deducir que  las  velocidades bajas de  la onda  S  están  asociadas  a  arcillas.  Lo que  en  la 
columna estratigráfica no vemos, se puede fácilmente deducir del modelo de velocidades 
de onda S. Desde  los 10 m a  los 19 m  la velocidad decrece significativamente,  lo cual se 
asocia a arcillas, pero arcillas con una gran saturación de agua, por esa razón la velocidad 
baja drásticamente. 
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Figura 4.7. Modelo de velocidad de onda S en zona de Cuemanco, muestra velocidades en 
los primeros 10m de espesor de 100m/s, de ahí hasta los 18m de profundidad disminuye a 

unos 75m/s para luego incrementarse a la velocidad inicial. 
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4.3.2. MICROTREMORES EN LA ESIA CT. 
 
El trabajo de microtremores se realizó en  la E.S.I.A. Ciencias de  la Tierra,  la  línea sísmica 
comenzó  con  el  primer  geófono  en  la  cancha  de  futbol  y  el  último  frente  al  edificio 
principal de aulas de la E.S.I.A. tal y como se muestra en la figura 4.8. Las condiciones para 
la  adquisición  de  datos  fueron  las  adecuadas,  cerca  a  unos  20 metros  de  distancia  del 
tendido habían actividades normales en  las  instalaciones de  la  los planteles  (E.S.I.M.E. Y 
ESIA Ticoman). 
 
 

 
 

Figura 4.8. La línea amarilla ubica el tendido sísmico llevado a cabo en la 
ESIA–CT  para microtremores. 

 
 
 
 
En la figura 4.9 se observa el geófono número 15 a unos metros de la entrada principal del 
edificio de aulas. Se eligió esta zona de  la escuela debido a que el ruido según se pensó, 
era el idóneo; además, el terreno se presta para la disposición de los geófonos de púa, no 
así en el resto de las instalaciones que está pavimentado. 
 
El sismograma generado en la ESIA‐CT se puede observar en la figura 4.10 
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Figura 4.9. Observa el geófono 24 y el tendido frente al edificio de aulas de la 
ESIA‐CT. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Figura 4.10. Se observa el sismograma generado por microtremores de la 
ESIA‐CT. Archivo 13.dat. 
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Al llevar a cabo el procesado ya explicado anteriormente, se llega a la curva de dispersión 
de  onda  R,  los  rangos  de  velocidad  de  fase  va  desde  0  m/s  hasta  los  700  m/s.  Las 
frecuencias de 5 Hz hasta 20 Hz. Dicha dispersión se observa en su modo fundamental en 
la figura 4.11. Asimismo se presenta la curva de dispersión en la figura 4.12. 
 

 

 
 

Figura 4.11. Los puntos rojos indican la dispersión de onda R en su modo 
fundamental. 
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Figura 4.12. Se presenta la curva de dispersión de la ESIA‐CT.    
 
 
En términos generales, según la figura 4.13; en los primeros 5m de profundidad existe una 

=175 m/s asociada a un material de relleno y poco consolidado. La velocidad disminuye 

drásticamente hasta  llegar a  =117 m/s a  los 10 m. Dicha velocidad pude adjudicarse a 

saturación de agua de los sedimentos lacustres. Cabe mencionar que las autoridades de la 
ESIA‐Ciencias de  la Tierra realizaron  la perforación de un pozo exploratorio a un costado 
del edifico de gobierno de  la ESIA. Cerca de este pozo a unos 100 de distancia se hizo el 
levantamiento de microtremores y de propagación de onda R.  

SV

SV

 
Según datos de la perforación se encontró que el nivel dinámico de agua está a unos 8 m 
de profundidad, aspecto que coincide con el modelo de  la  figura 4.13. El modelo arroja 
que a partir de los 10 m y hasta los 27 m aumenta  =190 m/s en un intervalo de espesor 

de 3m para luego disminuir a  =162 m/s y con un tirante de unos 10 m. Posteriormente 

a una profundidad de 36 m la velocidad de cortante aumenta vertiginosamente a 260 m/s, 
es probable que corresponda a un tipo de toba consolidada, dado su cercanía con el cerro 
del Chiquihuite. 

SV

SV
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Figura 4.13. Se observa el modelo de V  contra profundidad en la E.S.I.A.‐C.T. las velocidad 

baja drásticamente a los 10 m, pero suben de igual manera a los 36 m a una V =260 m/s. 
S

S

 
 
 
 
 
4.3.3. Microtremores en el volcán de Guadalupe, de la Cordillera de Santa Catarina. 
 
El  levantamiento de microtremores en  “zona  firme” de  la Ciudad de México,  se  llevó a 
cabo en el volcán de Guadalupe de la Sierra de Santa Catarina ver figura 4.14. En cuanto a 
la geología, se puede observar material poco consolidado. En  las cercanías de  la zona de 
estudio se contemplan  laderas que muestran roca porosa con  intercalaciones de arena y 
toba  no  consolidada;  asimismo,  también  afloran  derrames  basálticos  altamente 
fracturados.  
 
La Sierra de Santa Catarina está contemplada en el mapa geotécnico de la figura 1.5 como 
zona  firme  de  la  Ciudad  de México;  sin  embargo,  por  las  condiciones  geológicas  que 
presenta a simple vista y por los estudios realizados últimamente, se sugiere reconsiderar 
dicha perspectiva.   
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Figura 4.14. La línea amarilla señala la línea sísmica de microtremores a los pies del volcán de 
Guadalupe. La estrella roja ubica el sitio de la perforación de la empresa que construye una 

escuela en el lugar. Fuente Google Earth.  

Este lugar fue seleccionado por dos razones fundamentales, por la relativa cercanía con la 
zona de estudio en Cuemanco  y por  ser  considerada  como  zona  firme en  la Ciudad de 
México.  Ver figura 4.15.  
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Figura 4.15. Se observa el volcán de Guadalupe, de la cordillera de Santa Catarina Iztapalapa, 
en este lugar se realizaron microtremores. Fotografía: Bryan Eulogio B.  

 
 
 
En  la  figura  4.16,  a  unos  escasos  metros  de  haberse  realizado  las  mediciones  con 
microtremores, se puede observar una perforadora realizando trabajos para una empresa 
de construcción. La ingeniero Geólogo encargada de la perforación, amablemente accedió 
a compartir los datos del corte estratigráfico que se puede observar en la figura 4.17.  
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Fig. 4.16. Al fondo de la foto, el Volcán de Guadalupe de la Sierra de Santa Catarina. 
Se muestra una perforadora obteniendo muestras del sitio cerca de donde se realizó 

la medición con microtremores. Fotografía: Bonifacio Eulogio Luna.  



 
 

Figura 4.17. La perforación tuvo una profundidad de 11.60 m. los primeros 3m se observa 
limos, arenas grava y basura. De los 3m hasta los 8.5 fragmentos de tezontle. De los 8.5 a los 

11.5m derrame basáltico con tezontle grava y arena. 

 
 
 
 
El corte estratigráfico presentado en la figura 4.17 manifiesta la inestabilidad del subsuelo. 
Alta porosidad debido a los fragmentos de tezontle, grava y arena que se encuentra en la 
zona. Cabe mencionar que  según argumentos del perforista,  conforme profundizaban e 
introducían el lodo correspondiente, este se infiltraba rápidamente al subsuelo debido a la 
poca compactación y alta porosidad del material subyacente. Según el corte estratigráfico 
existen  fragmentos  de  roca  correspondientes  a  derrames  basálticos  altamente 
fracturados.  La  columna  coincide  con el modelo obtenido por medio de microtremores 
que se observará más adelante. 
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Los dos sismogramas obtenidos en este  lugar por medio de microtremores se guardaron 
con  los nombres de: 2.dat y 3.dat,  se procesaron de manera  simultánea  figura 4.18 a y 
4.18 b respectivamente. 

 
 
a) 

 
 
 
b) 

 
Figura 4.18.  Se observan los sismogramas 2.dat  (a) y 3.dat (b), obtenidos a los “pies” 

del Volcán de Guadalupe de la Sierra de Santa Catarina, Iztapalapa, México D.F. 
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La dispersión de onda R en su modo fundamental se observa en la figura 4.19. El rango de 
velocidad de fase en la gráfica está entre 0 m/s y 900 m/s y la frecuencia de 5 Hz hasta 30 
Hz respectivamente. Asimismo, se puede determinar a primera vista, que las velocidades 
relativamente  altas  van  de  500  m/s  a  250  m/s  en  frecuencias  de  10  Hz  a  23  Hz. 
respectivamente; ver curva de dispersión en la figura 4.20. 

 

 
 
 
 
 

Figura 4.19. Se observa la dispersión de onda R en su modo fundamental de 
la zona la Sierra de Santa Catarina, Iztapalapa, México D.F. 

 

 
 
 
 

Figura 4.20. La curva de dispersión a la frecuencia de 10 Hz tiene una velocidad de fase 
de casi 500 m/s y de unos 23 Hz. a una velocidad de fase de 300 m/s.  

 

80 
 



Del modelo de la figura 4.21 se puede observar que hay un espesor de aproximadamente 
7 m a una velocidad de cortante promedio de 320 m/s. Esta velocidad puede ser asociada 
al  material  superficial  poco  consolidado,  correspondiente  a  flujos  piroclásticos,  roca 
porosa con intercalaciones de arena y toba no consolidada.  
 
A partir de  los 10 m de profundidad, se  incrementa drásticamente  la velocidad hasta  los 
14 m  con una   de 500 m/s. estas velocidades  tienen que ver  con de  roca altamente 

fracturada. 
SV

 
 

Figura 4.21. Se presenta el modelo de velocidad de onda S para la zona de Santa Catarina. La 
velocidad va desde 320 m/s disminuye a los 6m de profundidad y a partir de ahí se 

incrementa en 500 m/s.  
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a)  

 

 
 
 

 
b) 
 

 

 
c) 

 

Figura 4.22. Se puede observar la comparación de los modelos de velocidad a) Cuemanco, b) ESIA‐CT y c) Sierra de Santa 
Catarina. Las velocidades de Vs son notablemente crecientes en el orden que se presentan. 

 
 
 
 
De los modelos obtenidos en cada sitio, se comparan las velocidades de onda S. En la  figura 4.22 a), hay un promedio de 100 m/s lo 
cual se asocia sedimentos lacustres con alta saturación de agua, tiene un espesor de 27m. En  la ESIA‐CT  figura 4.22 b) la   es de 

160 m/s a 260 m/s, dichas velocidades corresponden (en los primeros  5m de profundidad) a relleno antrópico y otra parte a aluvión 
proveniente de  los cerros cercanos (Chiquihuite y Zacatenco,). Lo anterior permite concluir que se trata de una zona de transición 
alta y zona de transición abrupta, es decir,  la rivera del antiguo  lago. En  la Sierra de Santa Catarina se tienen V  de 300 m/s a 500 

m/s fig. 4.22 c). Esto muestra un incremento drástico de   comparado con la zona de Cuemanco aunque se esperaba una velocidad 

mayor en la Sierra de Santa Catarina; sin embargo, el tipo de material no consolidado, la roca porosa intercalada con toba, arena y 
basalto altamente fracturado; determinan una zona geológicamente inestable. 

SV

S

SV
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De  los  levantamientos  sísmicos por el método de microtremores  llevados a cabo en  los 
sitios mencionados, se pudo obtener de manera precisa el modelo de velocidad de onda S.  
 
Para el caso de Cuemanco y Sierra de Santa Catarina, la profundidad explorada fue de 22 
m en promedio. En  la ESIA‐CT,  la exploración arrojó una mayor profundidad es decir, de 
aproximadamente 55m y una serie de capas con diversas velocidades ( ).  Las variables 

arrojadas en este estudio, sirven para aplicaciones geotécnicas; sin embargo, el objetivo 
planteado  inicialmente, es aportar parámetros   que  sirvan para  la estimación del  riesgo 
sísmico mediante   y onda R, entre otras variables. 

SV

SV
 
Asimismo, con dichos datos, se podría modelar el impacto de dichos parámetros sobre las 
estructuras (casas habitación, edificios,  instalaciones vitales, etc.). Ahora bien, al  llevar a 
cabo  la  estimación  de  la  amenaza  sísmica,  primeramente  se  tendría  que  realizar  un 
trabajo minucioso de estimación del índice de amenaza por sismos. 
 
4.4 Amenaza sismológica. 
 
La  amenaza  sísmológica  es  un  componente  del  Riesgo.  El  Riesgo  está  definido  por  la 
siguiente expresión: 
 

*R A V=                                        (25)

 
Donde,  R =  Riesgo  por  sismo,  =  amenaza  (fenómeno  natural)  y  =vulnerabilidad 
(Eulogio‐Luna, 2008). 

A V

 
Para calcular el riesgo sismológico en un sitio determinado (no  incluido en este trabajo), 
se  debe  precisar  el  tipo  de  riesgo.  En  caso  de  plantearse  riesgo  por  sismos  sobre  las 
estructuras de casas habitación, instalaciones vitales, puentes, etc. se tendrá que estimar 
el  índice  de  vulnerabilidad  por medio  del  cálculo  estructural. De  la misma manera,  se 
realizará la estimación del índice de amenaza asociado al fenómeno natural (sismo). 
  
La  amenaza  sísmica  está  definida:  como  la  probabilidad  de  ocurrencia  de  un  sismo  de 
cierta magnitud en un lugar y tiempo determinados. El índice de amenaza sísmica de una 
zona está dada por la suma de diversos parámetros (Eulogio‐Luna, 2008).  
 
El  índice  de  amenaza  es  la  variable  cuantitativa  que  nos  arroja  información  del 
comportamiento de un sismo en un  lugar específico, por ejemplo: Magnitud, periodo de 
recurrencia y área de  impacto. Adicionalmente se pueden  incluir  las variables obtenidas 
en el presente trabajo a saber: velocidad de onda Rayleigh, el periodo natural de sitio y 
velocidad de cortante.  
 
Se ha mencionado en el presente trabajo que el comportamiento de la onda sísmica está 
en  función de  los materiales  litológicos, por ello es  importante  tomar en cuenta para el 
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cálculo  del  índice  amenaza  las  características  de  la  subestructura  que  se  obtienen 
mediante el modelo de onda  S.  Se deben  considerar  los  valores  geotécnicos,  así  como 
grado de  fractura y de alteración del material,  tipo de  roca o  sedimento,  saturación de 
agua, etc. Por lo tanto, los parámetros para el cálculo del índice de amenaza son: 
 

• Magnitud del sismo 
• Periodo de recurrencia 
• Área de impacto  
• Velocidad de onda de Rayleigh 
• Periodo natural de sitio 
• Velocidad de cortante contra profundidad 
• Geología (subestructura y valores geotécnicos) 

 
Operando estas variables y ponderando adecuadamente  se podrá  realizar  la estimación 
del índice de amenaza tal y como se sugiere en la siguiente fórmula, (Eulogio‐Luna, 2008).  
 

  
1

n

A i
i

iI Z M
=

= ∑                                                    (26) 

 
Donde:  AI  es el  índice de amenaza;  iZ =los parámetros  sismológicos y  Mi =parámetros 

geológicos. 
 
Para estimar la amenaza sísmica partiendo de la ESIA‐CT hasta Cuemanco, se tomaron en 
cuenta  los  valores  de  periodo  natural  de  sitio,  velocidad  de  onda  S  y  profundidad  de 
investigación. Los datos obtenidos en ESIA‐CT y Cuemanco se integraron en los valores de 
otras investigaciones realizadas en los años 80´s‐90’s (Hubp, 2002), de esta forma, se pudo 
obtener un mapa preliminar de Amenaza sismológica en una sección Sur‐Norte Cuenca de 
México.  
 
El valor de la profundidad de la capa superficial de movimiento sísmico obtenida en el sur 
de la Ciudad y en el Norte, se puede incluir en un mapa de isoprofundidad. La inclusión de 
estos dos valores de profundidad se muestra en  la  figura 4.23. Como puede notarse  los 
dos  valores  introducidos  se  ubican  en  zonas  donde  no  existe  la  determinación  de  la 
profundidad de  la capa de movimiento sísmico. Este es el mapa que se propone para  la 
estimación de Amenaza sísmica de la Cuenca. 
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Figura 4.23. Mapa de isoprofundidad de la capa de movimiento sísmico que incluye los 
dos valores obtenidos este trabajo. Los sitios se representan por los dos triángulos. La 

sección se determinó a partir de la unión de dichos puntos. 



 Es notorio que el valor de profundidad de  la capa superficial de 18.5 m en el sur de  la 
Ciudad  indica el  valor más bajo de  las profundidades muestreadas en  la Cuenca  (hasta 
este  trabajo).  Lo  anterior  es  concordante  con  la  configuración  esperada  de  la  capa, 
sugerida por la geología de la Cuenca, es decir, el material sin consolidar, gradualmente va 
incrementando su espesor conforme se adentra a la Cuenca. El espesor alcanza su máximo 
de  58 m  en  la  zona  del  Aeropuerto  Benito  Juárez  para  disminuir  en  espesor  hacia  el 
Noroeste  de  la  Ciudad.  El  valor  de  36 m  en  el Norte  determinado  en  este  trabajo,  es 
también un valor concordante y adecuado. La zona de mayor daño manifestada a causa 
del sismo de 1985, tiene profundidad que varía de 25 m a 50 m. 
 
Finalmente  es  posible  representar  un  perfil  en  profundidad  de  la  capa  de movimiento 
sísmico que incluya las dos profundidades extremas en el Norte  y en el Sur. Este perfil se 
muestra en la Figura 4.24 y  los puntos extremos en color rojo obtenidos en este trabajo. 
Los esfuerzos deben encaminarse a muestrear de forma detallada toda  la Cuenca con el 
fin de obtener  los respectivos perfiles que describan el grado de amenaza de sitio y por 
ende de riesgo sobre la población. 

 
 

 
 

Figura 4.24. Perfil de profundidad Norte‐Sur de la capa de movimiento sísmico en la Ciudad de 
México, que incluye los dos valores determinados en este trabajo representados con puntos 

en color rojo. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Los  resultados  obtenidos  en  este  trabajo  permiten  establecer  algunas  conclusiones  y 
recomendaciones que se enlistan en los siguientes párrafos.  
 
El método que emplea el registro de ruido sísmico ambiental o de microtremores para la 
deducción  de  parámetros  de  movimiento  sísmico  como  la  velocidad  de  onda  S  y  la 
estructura del subsuelo, es muy conveniente ya que no depende del registro de un evento 
sísmico. 
 
El método también brinda  la oportunidad de emplear equipo sismológico de exploración 
sin la necesidad de recurrir a sismógrafos especializados para terremotos. 
 
Los softwares computacionales para el procesamiento e inversión de datos sísmicos para 
obtener  los  parámetros  sísmicos,  no  requieren  de  grandes  capacidades  de  cómputo, 
cualquier PC y computadora portátil pueden ser utilizadas. 
 
Los valores de periodo, profundidad de capa superficial de movimiento sísmico y el valor 
de velocidad de onda de corte S, determinados en el Sur y en el Norte de  la Ciudad de 
México,  complementan  los  parámetros  ya  existentes  con  una  buena  concordancia  de 
valores esperados para la Cuenca de México. 
 
Los valores de onda S en Cuemanco de 95 m/s y en  la ESIA Unidad Ticomán de 150 m/s, 
clasifican al terreno como suelo blando en términos geotécnicos, debido a que su valor es 
mucho menor a los 400 m/s (límite geotécnico). 
 
El  perfil  en  profundidad  de  la  capa  superficial  de movimiento  sísmico  que  incluye  los 
resultados  de  este  trabajo, muestra  una  configuración  esperada  para  la  geología  de  la 
Cuenca. Los sedimentos sin consolidar que incluye arcillas, cenizas y tobas, tienen menor 
espesor  en  el  Sur  de  la  Ciudad  (18.5  m)  y  progresivamente  aumentan  de  espesor 
conforme se adentra a la Cuenca (55 m). Hacia el norte la disminución de la profundidad 
es menos gradual (36 m en la ESIA, Unidad Ticomán). 
 
La propagación de onda de Rayleigh  fue una buena alternativa para estimar de manera 
inmediata el promedio de velocidades de onda R y  la respectiva estimación del valor de 
velocidad de onda S. Sin embargo, por el uso de explosivos, solo es factible utilizarlos en 
zonas abiertas y seguras para evitar posibles daños estructurales. 
 
Se  consideraron  tres  parámetros  sísmicos  y  tres  parámetros  geológicos  a  criterio  del 
autor,  en  las  que  se  incluyeron  los  resultados  de  este  trabajo  para  la  evaluación  de  la 
amenaza  sísmica  en  los  sitios  trabajados.  Aún  se  cuenta  con  cierta  arbitrariedad  para 
considerarlos. 
 

87 
 



No obstante  la amenaza sísmica evaluada en  los sitios de observación muestran valores 
razonables,  la  amenaza  sísmica  en  la  Sierra  de  Santa  Catarina  es  aproximadamente  la 
mitad  que  la  correspondiente  en  el  corredor  Roma‐Reforma  bajo  las  condiciones  del 
terremoto de septiembre de 1985. 
 
Bajo  los mismos criterios, para Cuemanco y para  la  zona de  la ESIA, Unidad Ticomán  la 
evaluación de  la amenaza sísmica es similar. Están por debajo de  los 3/4 de  la amenaza 
sísmica del corredor Roma‐Reforma, en las condiciones de sismo de 1985. 
 
Para obtener una mejor estimación del índice de amenaza sísmica, se propone involucrar 
parámetros de  igual peso de  importancia como  los considerados en este  trabajo. Puede 
optarse por la relación de movimiento sísmico horizontal respecto del movimiento sísmico 
vertical para la onda superficial de Rayleigh. 
 
Lo anterior consideraría parámetros sísmicos exclusivos de  la Ciudad de México basados 
en  la  onda  superficial  de  Rayleigh.  Complementarían  los  tradicionales  parámetros 
considerados en la resonancia sísmica unidimensional propuesta por los japoneses. 
 
Se recomienda determinar los parámetros sísmicos en más sitios de la Ciudad de México, 
sobre  todo  hacia  las  periferias  o  zonas  de  transición.  Existe  todavía mucha  área  por 
“muestrear” en la Cuenca de México. 
 
Lo anterior  conllevaría a proponer  la  creación de  los mapas de valores de velocidad de 
Onda S, periodos de movimiento y profundidad de capa de movimiento sísmico. Contar 
con ello apuntaría  la  conformación de un mapa de Amenaza  sísmica para  la Ciudad de 
México.  De  esta manera  los  investigadores  y  las  autoridades  gubernamentales  podrán 
tener mejores referencias no sólo para casos de emergencia, sino también para la toma de 
decisiones en la planeación de trabajos geotécnicos y obras civiles. 
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