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RESUMEN 

La zona del Pacífico Mexicano, donde se tiene el mayor peligro sísmico, y donde 
históricamente se han generado los sismos más fuertes, que han causado miles de 
muertes y daños a las construcciones, es la que abarca los estados de Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

 

No obstante que se cuenta con mapas de regionalización sísmica, como por ejemplo el 
de la Regionalización Sísmica de CFE, no son suficientes para distinguir las 
particularidades en la repuesta sísmica del terreno, lo que hace necesario un estudio de 
microzonificación sísmica. 

Los estudios de microzonificación sísmica permiten clasificar el área de la ciudad en 
zonas caracterizadas por un comportamiento dinámico específico, definiendo para cada 
una de ellas el espectro de respuesta, los parámetros espectrales y las condiciones 
especiales presentes que deben considerarse para el diseño y construcción de obras 
civiles sismorresistentes, así como el de crear distintos escenarios para distintos eventos. 
Es indudable que un estudio de microzonificación sísmica tendrá repercusiones sociales, 
económicas y técnicas en las construcciones futuras de las ciudades.  

ABSTRACT  
 
Area of the Mexican Pacific, where has the greatest seismic danger, and where we have 
historically generated the strongest earthquakes that have caused thousands of deaths 
and damage to buildings, is covering the States of Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca and Chiapas.   
 
Notwithstanding that it has maps of seismic regionalization, as for example the of the 
regionalization seismic CFE, not enough to distinguish the particularities in the seismic 
response of the ground, necessitating a study of seismic microzonation. Seismic  
 
microzoning studies allow you to classify the area of the city in areas characterized by a 
dynamic specific behavior, defining for each one of them the response spectrum, spectral 
parameters and the special conditions present that should be considered for the design 
and construction of civil works seismic, as well as create different scenarios for different 
event... There is no doubt a seismic microzoning study will have social, economic and 
technical implications in future construction of cities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



““EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  PPRRUUEEBBAASS  DDEE  EEQQUUIIPPOO  SSIISSMMIICCOO  PPAARRAA  RREEAALLIIZZAARR  MMIICCRROOZZOONNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  SSÍÍSSMMIICCAA::  CCAASSOO  

PPAARRTTIICCUULLAARR  HHUUAAJJUUAAPPAANN  DDEE  LLEEOONN,,  OOAAXXAACCAA..””  

  

  

10 
EESSCCUUEELLAA  SSUUPPEERRIIOORR  DDEE  IINNGGEENNIIEERRIIAA  YY  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  IIPPNN  

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La República Mexicana se encuentra sujeta a un alto riesgo sísmico debido a su 
ubicación en donde convergen cinco placas tectónicas: la Norteamericana, Pacífico, 
Cocos, Rivera y del Caribe, las cuales presentan un movimiento relativo de 
aproximadamente entre  5 y 7 cm/año, lo que ocasiona grandes concentraciones de 
esfuerzos en la corteza terrestre. (Fig. 1) 
 
La actividad sísmica más frecuente y de mayor magnitud tiene lugar en las fronteras de 
placa donde éstas se mueven en direcciones contrarias a las otras, como ocurre a lo 
largo de la costa del Pacífico. Como resultado de este movimiento relativo en direcciones  
del Pacífico que abarca desde las costas de Jalisco hasta la frontera con Guatemala. Una 
placa relativamente pequeña determinada Placa de Cocos forma el piso contrarias y al 
comportarse las placas casi como cuerpos rígidos, una de las dos placas de desliza por 
debajo de la otra. Este proceso donde una placa se introduce por debajo de otra se llama 
subducción y da como resultado una gran actividad sísmica y volcánica. La actividad 
sísmica ocurre de preferencia sobre el plano de contacto entre las dos placas, donde se 
forma una enorme falla geológica. 

En el caso de México, existe una zona de subducción a lo largo oceánico del Pacífico 
mexicano y se mueve hacia el continente con una velocidad promedio de siete 
centímetros al año. El movimiento relativo entre la placa de Cocos y la placa de 
Norteamérica, sobre la cual yace México, no es constante e ininterrumpido sino que se 
lleva a cabo en deslizamientos súbitos y episódicos de la zona de contacto. Cada vez 
que se acumula energía suficiente en un cierto segmento de la falla ocurre un 
desplazamiento que puede llega a ser del orden de uno a tres metros, originando así un 
terremoto. En algunas partes de la costa mexicana, como ciertas zonas de Oaxaca y 
Guerrero, por ejemplo, los grandes sismos parecen repetirse aproximadamente cada 35 
ó 40 años; éste parece ser el lapso necesario para acumular suficiente energía capaz de 
generar un gran sismo. 

 

 

Fig.1 República Mexicana, sujeta a la interacción de cinco placas tectónicas. 
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Al introducirse por debajo de la costa sur de México, la placa de Cocos se rompe y 
deforma produciendo sismos profundos (80 a 100 Km. de profundidad) que reflejan los 
esfuerzos a que está sometida la placa al penetrar al interior de la tierra. Si bien los 
sismos en el interior de la placa son menos frecuentes y de magnitudes generalmente 
menores que los temblores de subducción, aquéllos ocurren hacia el interior del país, 
donde se encuentran los mayores centros de población. Su ocurrencia cercana a 
concentraciones urbanas produce daños relativamente altos para las magnitudes de los 
sismos en cuestión. Los sismos de Orizaba, Ver. En 1973 y de Huajuapan de León, 
Oaxaca. En 1980 ocasionaron graves daños en estas localidades. 

Las características geológicas y sismotectónicas del país, sumadas a la existencia de 
grandes núcleos de población, hacen que los estudios de efecto de sitio (p.ej. evaluar 
factores de amplificación del suelo, comparar metodologías, o examinar fenómenos de 
no-linealidad), adquieran una especial trascendencia. Es por ello que los estudios de 
microzonificación sísmica, se deben de realizar en todas las ciudades importantes, con el 
fin de mitigar el riesgo sísmico. 
 
La mitigación del Riesgo Sísmico se ha convertido en una necesidad imperiosa, en los 
últimos años, dado el impacto negativo de los sismos en la economía y las significativas 
perdidas de vidas humanas que producen, a pesar de ser menos frecuentes que otros 
desastres naturales.  
En México se le ha concedido una gran importancia a las investigaciones para la 
reducción del riesgo sísmico, debido a su alta sismicidad.  
 
Los mapas de microzonificación sísmica pueden ayudar a los ingenieros y arquitectos, 
expertos en planeamiento territorial y autoridades locales, en las tareas de prevención y 
mitigación del riesgo sísmico, mediante la reducción de la vulnerabilidad de los elementos 
sometidos a riesgo: las personas, viviendas, instalaciones críticas y el medio natural. 
Estas acciones resultan de vital importancia para el desarrollo sostenible y sustentable de 
las grandes ciudades que constituyen complejos sistemas, donde todas las actividades 
vitales están interrelacionadas. 
 
La microzonificación sísmica consiste en establecer zonas de suelos con comportamiento 
similar durante un sismo, de manera que pueden definirse allí recomendaciones precisas 
para el diseño y construcción de edificaciones sismorresistentes. Para cada una de las 
zonas, además de especificarse la fuerza sísmica posible, deben identificarse los tipos de 
fenómenos asociados que pueden desencadenarse a raíz del sismo. 
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Capítulo I.  MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
A lo largo de la historia de nuestro país, en el territorio nacional han ocurrido numerosos 
desastres naturales ocasionados por distintos fenómenos: huracanes, inundaciones, 
sismos, sequías, incendios forestales, deslizamientos de tierra, etc. De acuerdo con una 
recopilación de estadísticas de desastres en México realizada por CENAPRED (2001), 
los tres primeros fueron los más frecuentes en el siglo pasado. 
 
Un programa efectivo de mitigación de desastres, para una determinada ciudad, permite 
minimizar las pérdidas humanas y materiales, de tal forma que el desarrollo económico y 
social de dicha localidad no sea obstaculizado por la presencia de un fenómeno natural 
(Kuroiwa, 2002).  
 
El objetivo a largo plazo de la microzonificación sísmica de una zona urbana implica la 
creación de varios tipos de mapas, con las distribuciones de los diferentes parámetros de 
interés a la ingeniería sísmica, como son aceleraciones y velocidades máximas del suelo, 
mapas de intensidades sísmicas, valores máximos de los espectros de respuesta y 
periodos dominantes del movimiento del suelo. Para ello en la República Mexicana, se 
han desarrollado cuatro estudios de microzonificación sísmica en las ciudades de 
Acapulco, Distrito Federal, Oaxaca y Tijuana. Además existen 39 estudios preliminares 
de microzonificación sísmica en diferentes ciudades de la República. 
 
Por otro lado y reconociendo los importantes efectos que tiene la respuesta sísmica de 
los depósitos de suelo locales y demás características particulares de cada uno de los 
sitios en que se ubique una población determinada, es urgente que debido al alto riesgo 
sísmico en que se encuentran las ciudades localizadas en las zona D y C, del mapa de la 
Regionalización sísmica, (Fig. 2), cuenten con un mapa de microzonificación para ubicar 
las zonas más peligrosas y llevar a cabo las medidas de prevención correspondientes. 
 

 
Fig.2 Mapa de la regionalización sísmica de la República Mexicana. 

(Tomado del Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de 
Electricidad, 1993) 
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La microzonificación de una ciudad consiste en definir sus diferentes zonas de peligro, y 
presentarlas en forma de mapas. Estos mapas de microzonificación deben ser el 
resultado de investigaciones donde se consideren aquellos fenómenos naturales que 
influyen directamente en la localidad de interés; estos mapas permiten planificar el uso 
del suelo, y reducir así el riesgo por desastre natural (Kuroiwa, 2002). Por ejemplo, en un 
estudio detallado de microzonificación sísmica se debe investigar la influencia de los 
siguientes peligros (Hays, 1989): sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, 
deslizamientos de tierra, y licuación de suelos arenosos. 
 
En términos generales, el riesgo depende de dos factores: a) el peligro potencial, es 
decir, la medida en que una zona geográfica determinada está expuesta a los fenómenos 
naturales, para un cierto intervalo de tiempo, independientemente si en tal zona existen 
construcciones hechas por el hombre; y b) la vulnerabilidad, es decir, la medida en que 
las construcciones existentes pueden presentar daños ante los embates de la naturaleza. 
 
En particular, asociado al riesgo sísmico, el peligro sísmico depende principalmente de 
los siguientes factores (Muñoz, 1989): la magnitud del sismo, la atenuación de las ondas 
sísmicas con la distancia epicentral, y las condiciones locales del suelo en la zona 
estudiada. A este último se le denomina efecto de las condiciones locales, efectos 
locales, efecto de las condiciones de sitio o también efecto de sitio. 
 
 
ESTUDIOS PREVIOS 
 
La sismicidad del país está controlada por la interacción de cinco placas tectónicas: Placa 
de Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe, la ubicación de las zonas de contacto 
entre las placas forman parte del cinturón de fuego del Pacífico caracterizado por ser una 
de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo y donde se ubican la mayor 
cantidad de volcanes activos el mundo. 
 
Desde enero del 2006 a julio del 2012 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha 
reportado un total de 3917 sismos ubicados en el territorio de Oaxaca con una magnitud 
promedio de 4.5 grados y con rango de profundidades entre 10 y 45 km. En el periodo de 
1990 al 2000, han ocurrido 38 sismos de magnitud 6.5 en el estado (Kostoglodov y 
Pacheco, 1999),una cantidad considerable de estos sismos tienen su epicentro en 
comunidades cercanas a la costa debido a que se encuentran más cercanos a la zona de 
subducción de placas. 
 
Sin embargo, el marco geológico del estado da evidencia de una gran cantidad de fallas 
intraplaca que, con referencia a la historia sismológica de la zona, han presentado 
movimientos y desplazamientos, que en algunos casos han producido sismos de 
magnitud considerable y repercusiones a la infraestructura aún más fehaciente; como 
ejemplo de estos tenemos: el de Oaxaca del 15 de enero de 1931 (Ms7.8), el 24 de 
octubre de 1980 (Mb 7.0) generado en la falla Caltepec. 
 
Debido a que la zona de estudio del presente trabajo se ubica al noroeste de la ciudad de 
Oaxaca, cercano a los límites del estado de Puebla, resulta importante hacer un análisis 
de la sismicidad que ha generado afectaciones en la zona, como lo ocurrido en la falla de 
las Peñas en el estado de Puebla lo que generó graves daños, de igual forma se 
presentaron serios daños a la infraestructura de Huajuapan de León (Rahimian, M., et al., 
2010) 
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La sismicidad en el estado de Oaxaca ha sido ampliamente estudiada por diversos 
autores y objetivos específicos de estudio, algunos de los antecedentes que se han 
analizado para su referencia, así como otros que se encuentran en proceso de revisión y 
análisis pueden ser enlistados a continuación: 

 Catálogo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de 1860. 

 Orozco y Berra (1887 - 1888), recopilan la sismicidad desde 1523 hasta 1887, 
basada en la mayor parte por los escritos de Manuel Martínez Gracida (1886). 

 Lomnitz en 1974 propone un catálogo para la región México-Guatemala de 
1538 a 1973. 

 Jesús Figueroa en 1975 presenta un catálogo con eventos de 1542 a 1900 y 
eventos instrumentalmente registrados de 1900 a 1975. 

 McNally y Minister en 1981 presentan un catálogo y tiempos de recurrencia 
para América Central incluida la región de Oaxaca a partir de 1542, se basa 
en Figueroa (1975). 

 Singh y Col. Publican en 1981 un catálogo de eventos a partir de 1806 

 Rojas y Col. En 1987 recopilan información adicional para sismos históricos. 

 F. Nuñez-Cornúy L. Ponce en 1988 publican un catálogo con eventos de 1502 
a 1988 ocurridos en el estado de Oaxaca basado en conocimientos sobre 
procesos sismotectónicos en la región. 

 Rosenblueth (1978) propone parámetros para definir la sismicidad local como 
la esperanza de ocurrencia de sismos en un volumen dado de la corteza 
terrestre por unidad de tiempo y por unidad de volumen. 

 Araya y Kiurehian de 1988 publican en el “Análisis de Peligro Sísmico” los 
modelos de recurrencia de magnitudes mediante distintas leyes para la 
relación frecuencia-magnitud. 

 
 
 
En 2007 investigadores de la Universidad de Kanagawa de Japón y de la Universidad 
Tecnológica de la Mixteca de Huajuapan de León de Oaxaca, iniciaron un estudio de 
microtremores empleando la técnica de cocientes espectrales en 118 puntos de la 
Ciudad, con sensores triaxiales obteniendo mapas de periodos y de amplitudes máximas. 
(Rahimian, M., et al., 2010) 
 

Sin embargo cabe destacar que la zona de estudio presenta un elevado  número de 
trabajos relacionado con la sismicidad local o en áreas aledañas, pero no son suficientes 
para distinguir las particularidades en la repuesta sísmica del terreno, hasta la fecha solo 
se cuenta con estudios preliminares. 
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1.2 METODOLOGIA DE LA MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA 
 
La metodología de microzonificación sísmica y su implementación es multidisciplinaria y 
abarca los campos de Geología, geotecnia, geofísica, Ingeniería, sociología, economía, 
arquitectura, ordenamiento territorial y capacitación. El desarrollo de la misma es 
progresivo y llevado a cabo por etapas, con presentación de los resultados intermedios y 
finales en un sistema de información geográfica (SIG). 
Para la realización de las distintas etapas del proyecto, se requiere un grupo de 
diferentes disciplinas. Las tareas están divididas en etapas de colección y análisis de 
datos (sísmica, geología, geotecnia, distribución de daños), preparación y verificación de 
metodología, producción de mapas, y acompañadas por tareas de implementación y 
capacitación de futuros operadores y usuarios. 
La información disponible se prepara en formato digital en los campos de tectónica 
regional y local, geología, geotecnia, análisis de las estructuras, deslizamientos y 
susceptibilidad a los deslizamientos, efectos de sitio, propiedades dinámicas de los 
suelos, segmentación de las fallas geológicas, sismicidad histórica, catálogo sísmico, 
sismogramas, vulnerabilidad física y topografía. 
El análisis y la interpretación de la información compilada y la metodología utilizada, se 
basan en un estudio exhaustivo del estado de arte de la microzonificación sísmica. La 
producción de mapas se basa en los requerimientos legales y las necesidades para el 
ordenamiento territorial y la zonificación urbana. 
El análisis e interpretación de los parámetros de la amenaza sísmica incluye las 
aceleraciones horizontales, las velocidades  y los espectros de aceleraciones. 
Las bases de datos geológicos y geotécnicos son necesarias para la evaluación de los 
efectos locales. Dada la extensión e importancia de esta tarea se subdivide: 

a) Aspectos geotécnicos y geológicos locales, referentes a la posición y espesores 
de la estratigrafía dominante y la profundidad de la roca base. 

b) Clasificación y propiedades de los suelos basados en estudio in-situ y en ensayos 
de laboratorio. 

c) Estudio de efectos locales  a través de las subtareas: 
  Clasificación de los sitios de acuerdo al código sísmico de México 

Estudios de amplificación por análisis unidimensional  
Estimación de la aceleración horizontal pico y los espectros de aceleración 
Mediciones de microtremores, 
Análisis de amplificación espectral 
Periodos predominantes y, 
Finalmente la última tarea producirá los mapas temáticos de microzonificación.  

 
 
 
1.3 TÉCNICAS APLICADAS EN LA MICROZONIFICACIÓN SISMICA 
 

 Evaluación de Amplificación Relativa usando Vibración Ambiental. 
 
El análisis de la vibración ambiental (microtremores), producto del tránsito de vehículos, 
funcionamiento de maquinaria, etc. Ha sido ampliamente usada para conocer las 
características del terreno ante la excitación sísmica, especialmente en áreas donde se 
carece de instrumentación sísmica fija, donde la actividad sísmica es muy escasa o bien 
en situaciones en que se tiene poco tiempo y dinero para valorar el efecto de sitio. 
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 Técnica de Nakamura 
 
La técnica muy conocida es la que planteó Nakamura (1989), (Fig. 3) y consiste en el 
cálculo de cocientes espectrales de componentes horizontales respecto del vertical.  
Los máximos de dichos cocientes señalan el periodo dominante del terreno, el cual 
ordinariamente muestra una mayor definición en terrenos altamente compresibles. 
 

 
Fig. 3. Ejemplo de la aplicación de la técnica de Nakamura en la medición del 
periodo dominante del movimiento del suelo. En la parte superior se aprecian los 
promedios de los espectros de amplitud de Fourier de la componente vertical y de 
los dos horizontales, mientras que los gráficos inferiores muestran los cocientes 
espectrales horizontales sobre vertical.  
 
Con respecto a  la valoración de la amplificación relativa, esta técnica ha mostrado 
resultados consistentes con aquellos obtenidos con movimientos fuertes en algunos 
casos (Lermo et al., 1991; Lermo y Chávez-García, 1994b), mientras que en otros la 
confiabilidad ha resultado ser menor  (Gutiérrez y Singh, 1992). 
 
 
 
 
 
1.3.1 MAPA DE ISOPERIODOS 
 
Como parte importante de una microzonificación, se contempla la elaboración de mapas  
donde, mediante curvas que unen valores iguales, se expresa la distribución de periodos 
dominantes del terreno. Comúnmente, los mapas de isoperiodos guardan una cierta 
correlación con aquellos de geología superficial, mostrando periodos cortos (p.ej. 0.1 ó 
0.2 segundos) en terrenos firmes, mientras que en rellenos aluviales llegan a observarse  
(como es el caso de la Ciudad de México) periodos de 3, 4, ó 5 segundos. 
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Este tipo de mapas puede integrarse colectando, mediante un acelerógrafo ó sismógrafo 
portátil, señales de vibración ambiental en tantos sitios como sea posible y calculando 
sus espectros de amplitud de Fourier para obtener los periodos dominantes. 
 
Aunque un mapa de periodos configurado con el solo análisis de microtremores puede 
proporcionar una idea más o menos aproximada de la respuesta dinámica, se 
recomienda especialmente que, al menos en aquellos sitios donde se ubicaron 
acelerógrafos o sismógrafos, se verifiquen los periodos derivados del análisis de la 
vibración ambiental con el propósito de minimizar las incertidumbres en análisis 
posteriores. 
 
Los efectos locales de sitio son de los factores que influyen considerablemente en los 
daños durante sismos, de allí la importancia de contar con estudios para determinar el 
comportamiento dinámico de los suelos y su respuesta cuando están sometidos a sismos 
y cargas dinámicas. 
 
La respuesta local del sitio puede ser evaluada por métodos teóricos y empíricos: 
Los métodos teóricos permiten un análisis de los distintos parámetros del problema, 
aunque requieren una descripción detallada de las capas del suelo que conforman el 
estrato y de las fuentes que generan los sismos, las cuales en algunos casos pueden ser 
muy complejas y por lo tanto, se dificulta la construcción realista de un modelo 
matemático. 
 
Los métodos empíricos se basan en registros de datos sísmicos en el sitio de interés, de 
tal manera que se puedan determinar amplificaciones relativas y periodos dominantes de 
vibración. A diferencia del método anterior, no se requiere una descripción detallada de 
las capas del suelo, pero se necesita tener una gran cantidad de registros o información 
sísmica, lo cual es posible en regiones donde se tenga una alta sismicidad y se cuente 
con redes de acelerógrafos o equipo de registro sísmico. En el caso de no contar con 
mucha información sísmica, se debe recurrir al uso de otros métodos. Una de las 
alternativas para obtener datos sísmicos de una región en particular se encuentran las 
microtrepidaciones. 
 
Las microtrepidaciones son vibraciones de baja amplitud del terreno y están conformadas 
por ondas internas y superficiales. Sin embargo, algunas veces se han encontrado que 
principalmente están compuestas por ondas Rayleigh, excitadas localmente por una 
fuente cercana al sitio de estudio. 
Investigadores han observado que las microtrepidaciones de periodo largo mayor a 1 s. 
están conformadas por ondas superficiales Rayleigh y Love generadas por fuentes 
naturales, como el viento, olas del mar y variaciones de presión en el aire. Las 
microtrepidaciones de periodo corto menor a 1 s. son producidas por fuentes de ruido 
artificiales como el tráfico de vehículos, plantas industriales, maquinarias, etc. Estudios 
adicionales han demostrado que a medida que el periodo de las microtrepidaciones 
decrece, su dependencia en las fuentes locales aumenta, haciendo más difícil interpretar 
las variaciones de sitio a sitio.  
 
Las microtrepidaciones fueron estudiadas en un principio por investigadores en regiones 
del Japón con el objeto de determinar amplificaciones y periodos de vibración dominantes 
en los suelos blandos, luego sus estudios se extendieron a regiones de México, Perú, 
España, Italia, Francia, San Francisco y Colombia. Los resultados obtenidos con el uso 
de las microtrepidaciones han sido ambiguos, en algunos casos de México y Japón, los 
resultados son excelentes y se correlacionan con los resultados obtenidos con el uso de 
sismos y modelos teóricos, sobre todo en la determinación de periodos dominantes, 
aunque los niveles de amplificación obtenidos no siempre se correlacionan. 
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1.4 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE MICROTREPIDACIONES 
 
Para el análisis de microtrepidaciones se han propuesto tres técnicas que son: 
 

 Interpretación directa de la transformada de Fourier o del espectro de Auto 
Correlación también llamada Amplitudes espectrales,  

 Cálculo de los espectros relativos de amplificación de las estaciones en suelo 
blando versus una estación en suelo firme o técnica de Kagami. 

 Cálculo de los espectros entre la componente horizontal y vertical de movimiento 
en un mismo sitio o técnica de Nakamura. 

 
1.4.1 AMPLITUDES ESPECTRALES 
 
Esta técnica consiste básicamente en calcular el espectro de Fourier de las componentes 
horizontales del movimiento y de esta manera, obtener una frecuencia predominante. En 
esta técnica, se supone que las microtrepidaciones están conformadas por ondas S, que 
se propagan verticalmente a través de los estratos de suelo blando y que el espectro de 
la fuente de las microtrepidaciones está caracterizado por un ruido blanco. 
La técnica de las Amplitudes Espectrales, ha sido utilizada por varios investigadores para 
determinar periodos predominantes en suelos blandos, obteniendo buenos resultados. 
Kobayashi (1986), Lermo (1994), Katz(1976) Morales (1991) y Kanai (1954). 
En algunos casos se ha utilizado el espectro de Autocorrelación, el cual se calcula a 
partir del espectro de Fourier, de la siguiente manera: 
  
    APS(w)=R(w)*R٭(w)                       (1) 
 
Donde APS(w) es el espectro de Auto Correlación, R(w) corresponde a la transformada 
de Fourier y R٭(w) corresponde al complejo conjugado de la transformada de Fourier. 
Este espectro determina de una manera más clara el periodo de vibración fundamental, 
pero la amplificación del sitio no la puede determinar. La calidad de los resultados con la 
Auto Correlación es similar a la obtenida con la transformada de Fourier, por esta razón 
en la mayoría de los casos es suficiente con tan solo calcular la transformada de Fourier. 
 
1.4.2 TÉCNICA DE KAGAMI O ESPECTROS RELATIVOS A UNA ESTACIÓN DE 
REFERENCIA 
 
Esta técnica relaciona las señales registradas en una estación sobre suelo blando y otra 
sobre roca  o suelo firme, de tal manera que se asume que el movimiento en la superficie 
en roca es representativo de la excitación de los sedimentos debajo de las capas de 
suelo blando, lo cual es muy difícil cuando se trabaja con microtrepidaciones ya que 
estas son afectadas muy fácilmente por las fuentes locales. El espectro de Kagami está 
dado por la siguiente relación: 
 

Eĸ=Hs(w)/HR(w)            (2) 
 
En la cual Eĸ(w) es el espectro de Kagami, Hs(w) es el espectro horizontal de la señal en 
el suelo blando y HR(w) es el espectro horizontal de la señal en roca o suelo firme. 
Para aplicar esta técnica en microtrepidaciones se hace necesario identificar un tren 
común de ondas entre las dos estaciones de interés, lo cual se hace tomando una 
ventana de datos en suelo blando y en roca para un tiempo absoluto o calculando una 
ventana representativa del movimiento en roca. 
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1.4.3 TÉCNICA DE NAKAMURA O ESPECTROS HORIZONTALES ENTRE     
VERTICALES 
 
Nakamura (1989), propuso que las microtrepidaciones podían evaluar los efectos de sitio 
simplemente evaluando el radio o cociente espectral entre las componentes horizontales 
y verticales del movimiento registrado en un mismo sitio. El método asume que: 
 
1. Las microtrepidaciones consisten de ondas Rayleigh propagándose en una capa que 
está encima de un espacio infinito. 
2. El movimiento es totalmente debido a fuentes locales y todas las fuentes profundas 
son despreciables. 
3. Las fuentes locales no afectan el movimiento de las microtrepidaciones en la base del 
estrato de suelo. 
 
Considerando un estimativo de los efectos de sitio de interés, estarían dados por: 
 

SE=Hs(w)/Hb(w)        (3) 
 
Donde SE representa el espectro de los efectos de sitio, Hs(w) es el espectro de la onda 
horizontal en superficie y Hb(w) es el espectro de la onda horizontal en la base del 
movimiento. 
Puesto que las ondas internas de las microtrepidaciones contienen ondas de superficie 
es necesario corregirlas removiendo los efectos de ondas superficiales. Nakamura asume 
que el efecto de las ondas Rayleigh (As), está incluido en el espectro de ondas verticales 
superficiales (Vs) y no es la base del movimiento  
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Capítulo II. CONTEXTO GEODINÁMICO Y GEOLÓGICO DE LA ZONA DE 
HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA. 
 
2.1 SISMICIDAD HISTÓRICA DE LA REGIÓN: 
 
 México, se encuentra sujeta a un alto riesgo sísmico debido a su ubicación dentro de la 
región de convergencia de dos placas tectónicas (la placa Norteamericana y la Pacífico), 
que tienen un significante movimiento relativo (~5 cm/año), lo cual produce grandes 
concentraciones de esfuerzos en la corteza terrestre. (Fig.4) 

El estado de Oaxaca es altamente sísmico y como objetivo particular, la ciudad de 
Huajuapan de León, a lo largo de su historia ha padecido los efectos de grandes sismos, 
como el ocurrido el 24 de octubre de 1980 con magnitud Ms 7.0, con un total de 300 
víctimas, 1000 heridos y 15,000 damnificados, resultando seriamente dañadas las 
construcciones. Además, el 15 de junio de 1999 ocurrió un sismo de 6.7 grados con 
epicentro a 20 km al sur-suroeste de la ciudad de Tehuacán, Puebla, generando grandes 
daños en el centro histórico de la capital poblana, así como 15 víctimas y cientos de 
lesionados. En la ciudad de Huajuapan se reportaron daños estructurales y lesionados, 
ya que el epicentro se ubicó a sólo 55 km al noreste de la ciudad de Huajuapan de León, 
Oaxaca. Por antecedentes como éste se seleccionó la ciudad de Huajuapan para realizar 
un estudio de microzonificación. 

 
 

 
Fig. 4 Ubicación de la República Mexicana y afectación de placas tectónicas. 

 

La placa oceánica de Cocos se mueve en dirección de convergencia frontal con las 
placas de Norteamérica (donde se concentra la mayor parte del territorio Mexicano) y del 
Caribe (sobre la que se encuentran los países Centroamericanos). A pesar de que el 
movimiento convergente es constante, la fricción a lo largo del contacto entre las placas 
impide que estas se deslicen, produciéndose una deformación debido a la acumulación 
de esfuerzos. (Fig.5) 
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Fig. 5 Convergencia entre la placa de Cocos y la Norteamericana. 

 

 
Sismotectónicamente, la interacción de las placas se manifiesta a través de un 
movimiento de subducción, lo cual genera sismos importantes, los cuales afectan a las 
estructuras de las ciudades, y en consecuencia a los habitantes.  
 
Este movimiento convergente entre la placa oceánica de Cocos y la placa continental de 
Norteamérica, a lo largo de la Trinchera Mesoamericana (TMA) frente a las costas de 
Colima, se produce a una taza de más de unos 5 cm/año. Esto es, cada año se acumulan 
5 cm de deslizamiento relativo entre las placas. Una buena parte de este movimiento se 
acumula en forma de energía elástica, la cual se libera súbitamente a través de un gran 
temblor. Al ocurrir un temblor, se produce un deslizamiento a lo largo de la superficie de 
contacto y la placa de Cocos se mueve relativa a Norteamérica. Este proceso se ha 
repetido a lo largo de millones de años. En todos estos años, la placa de Cocos ha 
penetrado el manto que se encuentra bajo la corteza terrestre. Para poder ver esta placa 
subducida, se grafican los sismos en una sección transversal, el patrón que se forma se 
le denomina la zona de Benioff, la cual es una imagen de la placa en subducción. En el 
caso de Colima, esta zona de Benioff se puede seguir hasta 150 Km. de profundidad. 
 
 
2.2 GEOLOGÍA 

El territorio de Oaxaca, esta ubicado al suroeste del país, ocupa el quinto lugar en 
extensión a nivel nacional y su orografía es una de las más accidentadas de México. En 
la región se cruzan la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur y la Sierra 
Atravesada. Mientras las montañas se caracterizan por sus bajas temperaturas, la región 
del istmo, la cañada y de la costa se caracterizan por su clima caluroso. Mapa 1 

Su río más importante es el Papaloapan, el cual se alimenta del río Tomellín y el río 
Santo Domingo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_Oriental
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Atravesada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Atravesada
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Papaloapan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Tomell%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Santo_Domingo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Santo_Domingo&action=edit&redlink=1
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 Mapa 1 Geología del estado de Oaxaca, (INEGI) 

 

 
 
 

2.2.1 PROVINCIA GEOLÓGICA DE HUAJUAPAN: 

La Ciudad de Huajuapan de León se localiza dentro de la provincia geológica de Tlaxiaco 
o Cuenca de Tlaxiaco (López-Ramos; 1983), es la sexta ciudad más poblada del estado 
de Oaxaca, posee una superficie de más de 361 km² y cuenta con una población de 
57,808 habitantes. El relieve de Huajuapan de León está marcado por la presencia de 
numerosas montañas que forman parte de la Sierra Mixteca. Algunos de los principales 
elevaciones de la ciudad son El Cerro de las Minas, La Soledad, Yucunitzá, Mariposas, 
del Sol y Yucuyada.  

Esta provincia geológica es considerada una de las más problemáticas para su 
interpretación por la diversidad de los problemas estratigráficos, paleontológicos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Mixteca
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tectónicos. Su marco tectónico esta formado por una serie metamórfica paleozoica 
asociada a una masa granítica (rocas que provienen de la profundidad de la Tierra) 
conocida como “El Basamento Cristalino”, que se considera la base de la Cuenca. 
También abarca una porción sedimentaria marina que se observa en el centro y norte de 
Oaxaca. La Cuenca de Tlaxiaco esta disectada en varias subcuencas cuyas edades 
varían desde paleozoicas, mesozoicas hasta depósitos aluviales y/o lagunares del 
Cenozoico (López-Ramos; 1983) 

Huajuapan de León esta ubicado en un valle intermontañoso enclavado dentro de la 
provincia fisiográfica Sierra Madre del Sur, subprovincia Mixteca Alta (INEGI; 1997). La 
provincia se “considerada como la más completa y menos conocida del País, y debe 
muchos de sus rasgos a su relación con la Placa de Cocos”, (INEGI; 2002).La 
subprovincia a la que pertenece Huajuapan de León limita con las subprovincias Sur de 
Puebla y Sierras Centrales de Oaxaca en el norte, esta última también es límite en el 
este. Por el sur y el oeste esta la subprovincia Cordillera Costera del Sur. Los rasgos 
característicos de la subprovincia Mixteca Alta son un núcleo constituido por una sierra 
baja compleja de origen volcánico y sedimentario, aluviones continentales antiguos y 
rocas metamórficas (gneis), alcanza altitudes superiores a los 2 400 m y se encuentra 
rodeada al este, oeste y norte por lomeríos escarpados. Al occidente tiene una franja, 
orientada norte-sur, de llanura con lomeríos y al norte un valle de laderas tendidas; 
aparecen también otros sistemas de topoformas: lomerío con cañadas y lomerío con 
llanuras (INEGI, 2002). El patrón de drenaje es generalmente dendrítico y subparalelo, La 
corriente principal del área de Huajuapan corresponde a la del río Mixteco. La litología 
(tipos de roca) que la conforma es compleja, incluye materiales metamórficos (gneis), 
ígneos intrusivos ácidos y sedimentarios continentales antiguos. 

2.2.2 ESTRATIGRAFÍA Y LITOLOGÍA 

De variada composición y edad son los tipos de rocas que se pueden encontrar dentro 
del área de Huajuapan (López-Ramos; 1983, INEGI; 1994 y Uribe, 1999). La roca más 
antigua pertenece al Paleozoico Inferior, es una unidad esquistosa denominada Complejo 
Acatlán (Ortega, 1978, citado por INEGI, 1994 y Ulises, 1999), se considera el 
basamento regional y esta constituida principalmente por esquistos de facies (laminillas), 
esquistos verdes de muscovita y clorita de muscovita, clorita y cuarzo, además de micas 
de muscovita, clorita y biotita y cuarzo.  

De edad Mesozoica se tienen las secuencias de rocas sedimentarias que corresponden a 
las unidades del Jurásico Inferior formadas por lechos rojos continentales y marinos 
(lutitas-areniscas) que pertenecen a las formaciones Rosario, Conglomerado Cualac, 
Zorrillo, Taberna y Simón. Descansan en forma discordante (que no siguen el orden 
secuencial) al complejo basal (INEGI, 1994). Afloran al noroeste de Huajuapan, 
extendiéndose hacia el sur. Su estructura es compacta con una selección en el tamaño 
del grano de moderada a pobre con fuertes variaciones dentro de una misma capa. La 
granulometría predominante es la de arena gruesa que oscila entre los 0.5 a 2 milímetros 
y con frecuencia grava arenosa de 0.05 a 10 milímetros, en menor proporción ocurren 
estratos con tamaño de grano fino a muy fino o menores a 0.05 milímetros, los granos 
clásticos son de cuarzo, fragmentos de rocas volcánicas extrusivas, feldespatos y calcita 
cementados con carbonatos de calcio y sílice.  

Del Cretácico Inferior se tiene lutitas, calizas y caliza-lutitas, asociadas a la Formación 
Zapotitlán y Teposcolula la cual sobreyace en forma discordante al basamento. Esta 
unidad se correlaciona a la Formación Teposcolula, cuya edad se considera que es 
Jurásica (INEGI, 1994). Se encuentra sobreyaciendo a la unidad de lutita-arenisca y está 
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constituida por rocas calizas de colores gris claro a gris obscuro e incluso hasta negro, de 
textura mudstone, en estratos cuyos espesores varían de 0.4 hasta 1.20 metros, 
plegadas y fracturadas, con presencia de miliólidos, estromatolitos, cuarzo, calcita y 
pedernal. En algunos sitios se observa muy marcada la zona de cársticidad e incluso 
hasta forman cavernas y grutas, estos se aprecian en la porción nor-noroeste de 
Huajuapan. Morfológicamente forma cerros con pendientes suaves asociados con zonas 
cársticas. Uribe (1999) citando a Caballero (1989) la ubica dentro de la unidad Solano y 
la caracteriza por estar estratificada con inclinación de los echados hacia el noreste 
(aparentemente en estructuras interpretadas como sinclinales).  

En el Cenozoico se tiene rocas de origen sedimentario, volcánico intrusivo y unidades de 
suelo (INEGI, 1994). Del Terciario Inferior las rocas sedimentarias son depósitos 
fluviolacustres, incluyen unidades de conglomerados y areniscas-conglomerados 
pertenecientes a la Formación Huajuapan. La unidad de conglomerado se considera 
parte del Conglomerado Tamazulapan (INEGI,1994, Uribe, 1999) y esta correlacionada 
con la Formación Balsas. Sobreyace en forma discordante a las calizas del Cretácico 
Inferior de la Formación Teposcolula. El conglomerado es una roca clástica formada por 
guijarros, trozos de roca calizas, volcánicas extrusivas y cuarzo, mal clasificados, 
subangulosos a redondados mayores de 2 milímetros de diámetro, los colores varían de 
gris oscuro, negro y rojizo e intemperizan en oscuro, la matriz subordinada de arena y 
limo está formada por cuarzo, feldespato, mica y producto de alteración como sericita, 
caolinita y clorita, cementados por cuarzo o calcita. El espesor de este conglomerado es 
muy variado alcanzando hasta unos 80 metros.  

2.2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Las estructuras de la cubierta sedimentaria del Terreno Mixteco que abarca toda el área 
de interés, presentan orientaciones y estilos de deformación distintos, caracterizada por 
pliegues abiertos con rumbos axiales N-NW, desarrollados en secuencias de areniscas y 
calizas, con la presencia del basamento en la porción poniente del área cerca de 
Silacayoapilla.  

Estructura Petlalcingo-Yosocuta. En este sector se presenta una gran estructura 
homoclinal conformada por una secuencia de rocas detríticas calcáreo-arcillosa del 
jurásico y calcáreas del cretácico, este homoclinal muestra una orientación general N-
NW, las inclinaciones de las capas varían entre los 20° 40° hacia el oriente. Esta 
estructura, posiblemente generada por dislocación de bloques, se encuentra limitada en 
el flanco oriental falla normales y fracturas de rumbos similares y bloques caídos al 
poniente.  

Otros lineamientos de rumbos similares se observan en la distribución linear de los 
cuerpos y productos volcánicos terciarios, los cuales fueron aparentemente emplazados 
a lo largo de las fallas normales y fracturas formadas en un tiempo posterior a la 
formación de las mismas, rasgos refleja la presencia de planos de debilidad o paralelos al 
sistema de fallamiento y fracturamiento en el área. Dentro de este homoclinal se 
observan estructuras plegadas menores. 

 
 
2.3 EFECTO DE SITIO 
 
Las principales variables que influyen en el peligro sísmico son: 

 Ubicación del epicentro, dada por sus coordenadas y su profundidad focal, con lo 
cual queda señalada la ubicación del foco. 
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 Tamaño o magnitud del sismo. 
 Mecanismo de generación y la dirección de propagación de la ruptura. (Fig. 6) 
 Las características del medio a través del cual viajan las ondas sísmicas. 
 La distancia epicentral. 
 Las características locales del sitio de observación. 

Debido a las incertidumbres y a la complejidad que resulta de incluir todos los parámetros 
en un mismo modelo, sólo se consideran las variables más significativas: 

 La magnitud del sismo. 
 El decaimiento (atenuación) de las amplitudes de las ondas sísmicas a medida 

que aumenta la distancia epicentral, con lo cual quedan incluidas de manera 
implícita las características del medio a través del cual se propagan las ondas 
sísmicas. 

 Las características locales del sitio en observación. 
 
 
 

 
Fig.6 Variables más significativas de las que depende el peligro sísmico 
(modificado de Kuroiwa, 2002). 
 
A la última variable se le conoce como efecto de sitio, y se define como la influencia de 
las propiedades geotécnicas, geológicas y topográficas de los estratos más superficiales 
de la corteza terrestre en las características de los movimientos sísmicos esperados para 
un sitio (Chávez et al., 1987). 
De observaciones durante temblores de origen tectónico (Seed and Idriss, 1982) o 
debidos a explosiones nucleares (Rogers et al., 1984) se ha llegado a la conclusión que 
las propiedades geotécnicas, geológicas y topográficas de los estratos más superficiales 
de la corteza terrestre, cuyos espesores son de decenas o centenas de metros, tienen 
gran influencia en las características de los movimientos sísmicos esperados para un 
sitio. Estos estratos determinan, en gran medida, la amplitud, contenido de frecuencias y 
duración del movimiento (Chávez et al., 1987). 
El terreno del Valle de México se ha clasificado en tres zonas geotécnicas tomando en 
cuenta, principalmente, sus propiedades de deformación y resistencia: la zona lacustre, 
cuyos suelos están formados por depósitos de arcilla sumamente compresibles y con 
altos contenidos de agua; la zona de transición, compuesta de materiales aluviales 
areno-limosos intercalados con capas de arcilla; y la zona firme, o zona de lomas, 
compuesta básicamente por una capa de lavas o tobas volcánicas (Ordaz y Singh, 1991), 
donde los suelos son poco compresibles y de alta resistencia. 
La amplificación de las ondas sísmicas en la zona lacustre del Valle de México es un 
fenómeno bastante conocido y documentado (Rosenblueth, 1953; Sánchez-Sesma et al., 
1988; Singh et al., 1988a, b). Esta amplificación es la causa más importante de los daños 
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que se presentan en esta ciudad por influencia de temblores costeros, cuyas distancias 
epicentrales son mayores de 350 Km. Por esta razón, la instrumentación sísmica en la 
zona lacustre se ha intensificado en los últimos años, lo cual ha permitido conocer con 
mayor detalle el comportamiento del terreno ante movimientos sísmicos (Fig.7). 

 
Fig. 7 Zonificación geotécnica del Valle de México (tomada de CENAPRED, 2001). 
Los círculos oscuros representan las estaciones de la Red Acelerográfica de la 
Ciudad de México. 
 
2.3.1 REGISTROS SISMICOS 
 
Para determinar la amplificación relativa (Ar) y el periodo natural de vibración (T0) del 
suelo, se utilizan los registros de: movimientos sísmicos fuertes, movimientos sísmicos 
débiles o moderados, y microtremores (vibración ambiental). Los resultados que se 
obtienen a partir de estos registros, pueden complementarse con los obtenidos a partir de 
modelos analíticos de propagación de ondas que idealizan la estratigrafía superficial 
como un medio continuo o uno discreto (Ohtsuki y Yamahara, 1984); para aplicar estos 
modelos, es necesario contar con información sismológica de la región donde se 
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encuentra el sitio de interés, así como con información geotécnica de la estratigrafía en 
dicho sitio (Chávez et al., 1987). 
 
2.3.2 MOVIMIENTOS SÍSMICOS FUERTES: 
 
La información más valiosa sobre efectos de sitio para ser aplicada en microzonación 
sísmica es el uso directo de registros de movimientos sísmicos fuertes, debido a que 
incluyen efectos no lineales y amplios contenidos de frecuencias. Una de las limitaciones 
en el análisis de movimientos sísmicos fuertes es que sólo se aplica para los lugares 
donde los instrumentos de registro están densamente colocados y donde la sismicidad es 
elevada. En nuestro país, solamente el Distrito Federal tiene instalados más de 150 
acelerógrafos, distribuidos dentro de la zona urbana; ciudades como Guadalajara 
(Jalisco), Acapulco (Guerrero), Chilpancingo (Guerrero), Puebla (Puebla), Oaxaca 
(Oaxaca) y Toluca (Edo. De México), tienen entre 5 y 10 acelerógrafos; ciudades como 
Morelia (Michoacán), Puerto de Veracruz (Veracruz) y Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), tienen 
alrededor de tres acelerógrafos (Base Mexicana de Datos de Sismos Fuertes, página 
Web www.mexacceldb.unam.mx/db). Por esta razón, en muchos casos, los registros de 
movimientos fuertes no son suficientes para dibujar curvas detalladas de periodos 
dominantes del suelo. 
 
2.3.3 MOVIMIENTOS SÍSMICOS DÉBILES O MODERADOS: 
 
Borcherdt (1970), Rogers et al. (1984), Chávez-García et al. (1995), Lermo y Chávez-
García (1993), entre otros, demostraron buena correlación del factor de amplificación 
para un sitio entre datos de movimientos débiles o moderados y datos de movimientos 
fuertes. Una parte controvertida de la aplicabilidad de estos registros es la presencia de 
efectos no lineales  durante movimientos sísmicos fuertes del terreno. Sin embargo, 
aportan información útil para realizar una estimación preliminar del nivel de amplificación 
del suelo durante un sismo. 
 
2.3.4 MICROTREMORES (VIBRACIÓN AMBIENTAL): 
 
La superficie terrestre vibra constantemente, con amplitudes muy pequeñas del orden de 
micrómetros que se llaman vibraciones ambientales. Kanai y Tanaka (1961) definen los 
microtremores como vibraciones del suelo con amplitudes entre 1x10-5 y 1x10-4 
centímetros, con periodos de 0.05, 0.1 a 1.0, 2.0 segundos, generados por el tránsito 
vehicular, operación de centros fabriles, el viento que hace oscilar árboles, edificios, etc.; 
como resultado de sus investigaciones con microtremores, concluyeron que el periodo 
dominante para un movimiento sísmico fuerte o débil está bastante relacionado con el 
periodo dominante para microtremores. Desde los trabajos de Kanai en la década de los 
50, los microtremores se han convertido en una de las herramientas más utilizadas para 
evaluar el efecto de sitio. 
 
Para algunos sitios de la Ciudad de México donde se tienen registros de movimientos 
fuertes en la zona lacustre, el periodo asociado al máximo del espectro de Fourier de 
aceleración es muy parecido al periodo fundamental del suelo (Singh et al., 1988a); el 
periodo para el cual ocurre la mayor amplificación parece estar relacionado con el 
periodo del modo fundamental de vibración de la capa de arcilla más somera (Lermo y 
Chávez-García, 1994a). 
Los periodos asociados a los máximos espectrales de microtremores ocurren, 
aproximadamente, para los mismos periodos asociados a los máximos del espectro de 
Fourier de aceleración de movimientos fuertes (Lermo y Chávez-García, 1994b). 
 

http://www.mexacceldb.unam.mx/db
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No obstante los cuestionamientos que se han hecho sobre su utilidad (Gutiérrez y Singh, 
1991; Lachet y Bard, 1994), las mediciones de microtremores siguen presentando un alto 
atractivo para la caracterización de la respuesta de un sitio, tanto por su sencillez de 
operación y su bajo costo como por la rapidez con que se obtienen resultados. 
 
2.3.5 EVALUACIÓN DE AMPLIFICACIÓN RELATIVA USANDO MOVIMIENTOS 
FUERTES. 
 
Una de las técnicas experimentales más efectivas en la valoración del efecto de sitio, 
implica el uso de acelerógrafos  y/o sismógrafos ubicados en terreno blando y firme, para 
registrar eventos con magnitudes moderadas y grandes, de tal manera que se pueda 
hacer una comparación  de los propios registros sísmicos y, sobre todo, de los espectros 
de amplitudes de Fourier para conocer la respuesta sísmica de los diferentes tipos de 
terreno. 
 
En este caso se elige un sitio de referencia, necesariamente en terreno firme (roca) que 
sirve de base de comparación para los registros y espectros obtenidos a partir de 
estaciones en terreno blando. 
 
Entre otros resultados, se pueden obtener los periodos dominantes de vibración del 
terreno (parámetros directamente relacionado con la altura de los edificios y su 
seguridad) y factores de amplificación (número de veces que el movimiento se amplifica 
en suelo blando con respecto a suelo firme) para una gama relativamente amplia de 
frecuencias propias del terreno. (Fig. 8). 
 

 
Fig. 8. Ilustración del proceso de obtención del espectro promedio en un sitio de 
medición de periodos dominantes. Las líneas negras corresponden a los espectros 
individuales estimados a partir de la colección de ventanas de microtremores, de 
40 segundos de longitud cada una, registradas en un sitio; mientras que la línea 
roja gruesa es el espectro promedio. 
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Es necesario aclarar que aunque este procedimiento es bastante confiable para la 
valoración de la respuesta dinámica del terreno, se requiere del registro de varios 
temblores a fin de confirmar los valores de amplificación y frecuencias dominantes  ante 
la variabilidad de azimut, profundidad, magnitud y distancia epicentral. 
 
2.4  RESULTADOS 
 
Por lo general, los estudios de efecto de sitio están enfocados a determinar, para las 
estratigrafías de suelo que subyacen a los puntos de medición, los siguientes parámetros 
de comportamiento dinámico: 

 Periodos dominantes de vibración. Pueden presentarse en mapas de distribución 
de periodos o en mapas de curvas de isoperiodo. 

 Amplificaciones relativas del movimiento. Pueden presentarse en mapas de 
distribución de amplificaciones relativas o en mapas de curvas de 
isoamplificación relativa. 

  Mapas de microzonificación sísmica. Basados en la configuración de las curvas 
de isoperiodo. 

 
Y en menor cantidad: 
 

 Perfiles de velocidades de propagación ondas de cortante (β) a través del medio 
estratificado. 

  Mapas de microzonificación por peligro de: fallas activas, inestabilidad de taludes, 
inundaciones, agrietamientos. 
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CAPITULO III. ESTUDIO SÍSMICO, CASO HUAJUAPAN DE LEON OAXACA. 
 
 
 
3.1. EQUIPO EMPLEADO 
 
Para llevar a cabo este estudio se utilizaron cuatro sismógrafos Guralp de banda ancha, 
triaxiales de componentes N-S, E-W, y Vertical, (Fig.9), y digitalizadores DM-24 (Fig. 10) 
 
 
 
 

 
Fig. 9 Sensor Guralp CMG-40T  triaxial 

 
Fig. 10 Digitalizador DM-24 
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3.2 UBICACIÓN DE ESTACIONES EN LA TRAZA SÍSMICA DE HUAJUAPAN. 
 
Para la ubicación de las estaciones sísmicas, en la ciudad de Huajuapan de León, 

Oaxaca, se realizaron pruebas de ruido sísmico, en diferentes puntos de la ciudad. 

Para dichas pruebas se contó con un sismógrafo de banda ancha, el cual se dejaba 

operando por lapsos de 40 a 50 minutos, con la finalidad de grabar ruido cultural, 

conformado por ruido de las fábricas, el viento, el movimiento de maquinaria etc.(Fig. 11) 

Esta operación se llevó a cabo en aproximadamente 7 sitios en la ciudad de Huajuapan. 

Una vez que se obtuvieron los archivos digitales, se procedió a procesarlos para 

determinar que sitios son más convenientes para instalar las estaciones sísmicas, (Fig. 

12) 

 

 
Fig. 11 Ubicación de estaciones en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca 
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Fig. 12  Equipo utilizado: Digitizador, Sensor, GPS y bateria 

 
SITIO 1: CENTRAL CAMIONERA. 

Este sitio se ubica aproximadamente a 1 Km. del centro de la ciudad (Zócalo) y se 

encuentra sobre el libramiento norte de la carretera Huajuapan-México. 

El tipo de suelo esta compuesto de tepetate con algunos depósitos aluviales. 

SITIO 2: LA ESTANCIA 

La Estancia  (camino a los Naranjos), se localiza a 300 m. del río Mixteco y a 700 m. del 

fraccionamiento “Los Naranjos”, y presenta un tipo de suelo de depósitos Aluviales. 

SITIO 3: RANCHO SOLANO. 

Este rancho se encuentra sobre la carretera a Mariscala, al sur de Universidad         

Tecnológica de la Mixteca (UTM) y al Oeste de la ciudad. 

SITIO 4: CENDI (IEEPO) 

Se ubica en la calle hangares aproximadamente a 50 m., de la carretera que conduce a 

Mariscala, y se encuentra al SW del centro de la ciudad, este lugar corresponde al tipo de 

suelo arcilloso. 

SITIO 5: EDIFICIO CALLE JUÁREZ  

La zona donde se encuentra este sitio es en el centro de la ciudad, entre las calles de 

Venustiano Carranza y Nicolás Bravo. Presenta un tipo de suelo aluvial. 

SITIO 6: HOTEL MARIA ISABEL. 

Se colocó el equipo sísmico en el jardín del hotel María Isabel, ubicado en la calle de H. 

Colegio Militar No. 5, en el centro de la ciudad, para grabar la señal durante la noche. El 

equipo empezó a grabar aproximadamente a las 23:50 y se retiró a las 8:00 de la 

mañana del día 16. 
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3.3 PRUEBAS DE EQUIPO 

Para poder contar con un estudio confiable de la respuesta de sitio, es importante que los 
sensores estén bien calibrados, para ello es necesario someter a los equipos a diferentes 
pruebas antes de llevarlos a la zona de estudio. 

 

3.3.1 METODOLOGIA 

Para llevar a cabo este estudio de microzonificación sísmica se cuenta con cuatro 
sismógrafos con sensores modelo CMG-40T y sus respectivos digitalizadores modelo 
CMG-DM-24S de manufactura GURALP SYSTEM, así como un sistema GPS para 
posicionamiento y control del tiempo, paneles solares, baterías y cables de 
comunicación. 

Como se menciona arriba, el procedimiento consiste en que todos los equipos tomen 
mediciones en el mismo sitio, de esta forma se busca que las señales procesadas de 
todos los equipos arrojen un resultado igual o similar, dado que se encuentran en el 
mismo sitio. En caso de obtener datos o resultados que difieran mucho unos de otros, se 
tienen diferencias entre los equipos, pudiéndose deber a errores o malos ajustes 
instrumentales. 

 

  3.3.2 UBICACIÓN DE ESTACIONES SÍSMICAS 

Las pruebas de los equipos se llevaron a cabo en una de las casetas sísmicas propiedad 
de CENAPRED, como se puede observar en la figura 1. La caseta utilizada en este 
estudio es igual a las que se usan para la Red Acelerométrica del Valle de México, por lo 
que cuenta con los requisitos indispensables para una estación: área para las baterías, 
panel solar, GPS, aislamiento de ráfagas de viento, y suelo firme. De igual forma, no se 
encuentra cerca de una fuente de ruido que genere una onda armónica que afecte a los 
registros y su análisis. 

Debido a que la mayoría de las características mencionadas son las necesarias en las 
estaciones sísmicas que serán instaladas en campo, el sitio fue el óptimo para hacer las 
mediciones de prueba. 

En la figura 13 se pueden observar los equipos instalados dentro de la caseta, los 
cilindros color gris son los sensores triaxiales, las cajas negras son los digitalizadores, 
todos con sus respectivas baterías. 
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Fig. 13 Estación sísmica y sensores sísmicos ubicados en el jardín del CENAPRED 
 
 

3.3.3 REGISTRO DE LOS SENSORES 
 
Las pruebas comenzaron el 6 de diciembre del 2010 con la instalación de todos los 
equipos  en la caseta del CENAPRED (figura 13); a partir de esta instalación se 
detectaron fallas técnicas tanto en los sensores como en los digitalizadores. El 
distribuidor de los equipos en México, se llevó los instrumentos dañados para su 
compostura, dejando a cambio otros equipos para continuar con las pruebas de los 
sismógrafos restantes. El 15 de febrero se llevaron los equipos al municipio de 
Huajuapan de León, Oax. con el objetivo de tomar medidas de vibración ambiental en los 
sitios más probables para el monitoreo. 
 
Los equipos regresaron a la estación sísmica de CENAPRED para continuar su registro 
en tiempo continuo. En los meses de marzo, abril y mayo se registraron cuatro sismos 
con una magnitud mayor a 5 grados (Servicio Sismológico Nacional, SSN). En la tabla 1 
se muestran los eventos registrados y sus principales características. 
 
 

Tabla 1.- Eventos sísmicos registrados por los sensores  
 

Número Fecha Profundidad 
(km) 

Magnitud Zona 

1 2011-03-
27 

16 5.5 82 km al SO Cd. Hidalgo, Chiapas 

2 2011-04-
07 

167 6.7 83 km al SO de Las Choapas, 
Veracruz 

3 2011-04-
26 

7 5.5 29 km al SE de Acapulco, 
Guerrero 

4 2011-05-
05 

11 5.5 55 km al O de Ometepec, 
Guerrero 

 
 
El monitoreo de los equipos en la caseta de CENAPRED continúa a la fecha (Julio de 
2012); el registro de los eventos sísmicos de tipo regional así como los datos continuos 
de vibración ambiental son procesados, buscando conocer las curvas de densidad de 
potencia o curvas de Peterson y la estacionariedad, respectivamente. 
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El objetivo de realizar estos procesos radica en el hecho de que son los análisis básicos y 
primeros a realizar en las estaciones donde se hará el monitoreo de ruido en campo. El 
análisis de la forma de vibrar del suelo ante la excitación del ruido cultural, así como de 
los sismos regionales, telesismos o locales, ayudan a dar un mejor panorama acerca del 
subsuelo y proporcionan información muy valiosa para una microzonificación. 
 
3.3.4 PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD  

  
En vista de que la vibración ambiental es producida esencialmente por la actividad 
humana, es factible que el nivel de excitación del terreno varíe significativamente a lo 
largo del día. Con el fin de garantizar la estabilidad de la señal, y en consecuencia la 
confiabilidad de los espectros calculados, se recomienda realizar una prueba de 
estacionariedad, eligiendo para ello un sitio que se considere representativo, en términos 
geotécnicos, del área sujeta a investigación.  
 
Como ejemplo de estos estudios se puede observar la (Fig. 14) donde se presenta el 
resultado de una prueba de estacionariedad realizada en una zona del lago de la Ciudad 
de México, la prueba consiste en obtener los espectros de amplitud por lapsos de 1 hora 
durante todo el día; en dichos espectros se puede observar una diferencia considerable 
en la amplitud del espectro a una frecuencia característica del medio, sin embargo lo 
relevante en este tipo de pruebas consiste en verificar que dichos picos se encuentren  
en la misma frecuencia (o periodo) el cuál es propio y característico del subsuelo en la 
zona de estudio. 
 
Las diferentes amplitudes se deben a la cantidad de ruido cultural o antropogénico en 
distintas horas del día, que por razones obvias es mayor durante el día y menor en la 
noche. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14 Espectros de amplitudes de Fourier, para componentes horizontales de 
señales de vibración ambiental obtenidas en la ciudad de México. Se observa que 
los máximos espectrales, asociados al periodo dominante del sitio, no cambian 
significativamente aun en horas de mínima actividad humana (Gutiérrez Martínez et 
al., 2006). 
 

En la (Fig15) se muestra la prueba de estacionariedad para uno de los equipos instalados 
en la caseta de CENAPRED, los espectros obtenidos muestran amplitudes relativas, ya 
que las señales no fueron multiplicadas por la constante del equipo, sin embrago es 
suficiente para mostrar que a distintas horas las amplitudes de los espectros cambian, 
pero no así la frecuencia característica del sitio. 
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Los datos que se tomaron para el análisis de estacionariedad, corresponden al 7 de 
noviembre de 2011. Cabe destacar que a las 16:35 h ocurrió un sismo de 5.9 grados con 
epicentro en Nicaragua, el efecto del evento en el espectro de amplitud se puede ver a 
frecuencias menores a 1 Hz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15 Espectros de amplitudes de Fourier, para la componente N-S. Los datos 
corresponden al 7 de noviembre de 2011; el aumento de amplitudes menores a 1Hz. 
corresponde al evento de Nicaragua con magnitud de 5.9 grados. Se puede 
observar que la frecuencia característica es la misma para ambos espectros aun 
cuando las amplitudes cambian. 
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 3.3.5 REGISTRO DE EVENTOS SÍSMICOS 
 
Como se mencionó anteriormente, se registraron cuatro sismos de magnitud mayor a 5 
grados (ver tabla 1). Una de estas señales sísmicas registradas se muestra en la (Fig. 
16) donde se despliegan las tres componentes del sensor (dos horizontales en dirección 
N-S y E-W, y una componente vertical o Z). Cabe señalar que el registro de los eventos 
en todas las componentes se hizo en el mismo intervalo de muestreo. La (Fig. 17) 
muestra el evento del 5 de mayo (tabla 1) con ayuda del programa DegtraA4 v.5, 
elaborado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Evento sísmico registrado por los equipos del CENAPRED. Se muestran las 
componentes NS, Z y EW respectivamente, con ayuda del programa DegtraA4.v5 
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Fig. 17 Registro del sismo del 5 de mayo de 2011y su espectro de Fourier 

Para el procesamiento de los eventos sísmicos se realiza la corrección por línea base, la 
cual consiste en quitar la frecuencia igual a cero, que puede deberse a inclinaciones del 
sensor y que introduce efectos al calcular el desplazamiento. En seguida se calculan los 
espectros de Fourier para cada componente.  
 
Para cada sismo se comparan las mismas componentes registradas en cada equipo, 
verificando la coincidencia de los espectros. Con esto se garantiza la homogeneidad en 
el registro de todos los equipos y, en consecuencia, la confiabilidad de la información. 
 
Una de las técnicas experimentales más efectivas en la valoración del efecto de sitio, 
implica el uso de acelerógrafos y/o sismógrafos ubicados en terreno blando y firme, para 
registrar eventos con magnitudes moderadas y grandes, de tal manera que se pueda 
hacer una comparación de los propios registros sísmicos y, sobre todo, de los espectros 
de amplitudes de Fourier para conocer la respuesta sísmica de los diferentes tipos de 
terreno. 
 
Entre otros resultados, se pueden obtener los periodos dominantes de vibración del 
terreno (parámetros directamente relacionados con la altura de los edificios y su 
seguridad) y factores de amplificación (número de veces que el movimiento se amplifica 
en suelo blando con respecto a suelo firme) para una gama relativamente amplia de 
frecuencias propias del terreno.  
 
Es necesario aclarar que aunque este procedimiento es bastante confiable para la 
valoración de la respuesta dinámica del terreno, se requiere del registro de varios 
temblores a fin de confirmar los valores de amplificación y frecuencias dominantes ante la 
variabilidad del azimut, profundidad, magnitud y distancia epicentral. 
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3.3.6 PROCESAMIENTO DE SEÑALES SISMICAS 
 

El procedimiento consistió en seleccionar la ventana en la cual se ubica el sismo y 
posteriormente se utilizó el programa Scream. Para poder procesar la señal se tiene que 
convertir el archivo original en formato GCF, formato propio de la marca Guralp, y 
guardarlo en formato ASCII, con la finalidad de poder calcular el espectro de Fourier 
utilizando el programa Degtra. 
Una vez que se realizó el cambio de formato de los datos, para cada uno de los sismos, 
se calculó el espectro de Fourier en las componentes N-S, E-W, y Z de los cuatro 
equipos. 
  
Se calcularon los espectros de Fourier, primeramente utilizando todo el registro del sismo 
(figura 18) y posteriormente utilizando únicamente fases S, (figura 19). 
 
Los resultados del cálculo de los espectros se muestran a continuación: 
 

 
Fig. 18 Sismograma completo para el cálculo del espectro de Fourier 

 

 
Fig. 19  Fase “S” para el cálculo del espectro de Fourier 
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Espectros correspondientes al sismo del 27 de marzo de 2011 

Figs. (a) incluyendo todo el registro, en las componentes N-S, E-W, V 

Figs. (b) únicamente la fase S, en las componentes N-S, E-W, V 
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Espectros de Fourier correspondientes al sismo del 07 de abril de 2011 

Figs. (a) incluyendo todo el registro, en las componentes N-S, E-W, V 

Figs. (b) únicamente la fase S, en las componentes N-S, E-W, V 
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Espectros de Fourier correspondientes al sismo del 26 de abril de 2011 

Fig. (a) incluyendo todo el registro, en las componentes N-S, E-W, V 

Fig. (b) únicamente la fase S, en las componentes N-S, E-W, V         
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Espectros correspondientes al sismo del 05 de mayo de 2011 

Fig. (a) incluyendo todo el registro, en las componentes N-S, E-W, V 

Fig. (b) únicamente la fase S, en las componentes N-S, E-W, V   
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SISMO DEL 5 DE MAYO DE 2011 

Espectro de las componente E-W,  correspondiente al sismo del 5 de mayo de 2011,  una 
vez que se han caracterizado los sensores, es decir se han calibrado con el archivo 
calvals.txt, observándose que las trazas sísmicas son coincidentes, lo cual garantiza la 
calidad de los datos registrados. 

 

 

 

 

Fig. c  Espectro de Fourier correspondiente a la componente E-W, del sismo 
ocurrido el 5-5-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



““EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  PPRRUUEEBBAASS  DDEE  EEQQUUIIPPOO  SSIISSMMIICCOO  PPAARRAA  RREEAALLIIZZAARR  MMIICCRROOZZOONNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  SSÍÍSSMMIICCAA::  CCAASSOO  

PPAARRTTIICCUULLAARR  HHUUAAJJUUAAPPAANN  DDEE  LLEEOONN,,  OOAAXXAACCAA..””  

  

  

53 
EESSCCUUEELLAA  SSUUPPEERRIIOORR  DDEE  IINNGGEENNIIEERRIIAA  YY  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  IIPPNN  

3.4   ESTUDIO PRELIMINAR DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE HUAJUAPAN 
DE LEÓN. 

 

En el ámbito de la sismología el estudio de los sismos y los efectos que estos generan se 
puede dividir en tres grandes rubros, el primero de ellos corresponde a estudios de 
fuente, con ello se refiere al análisis de las estructuras que dieron origen a los sismos, el 
segundo se refiere al análisis del trayecto de la propagación de las ondas sísmicas y 
como estas van sufriendo variaciones al paso de distintos medios, el tercero involucra a 
los efectos de sitio y con ello al análisis in situ de las ondas en determinadas regiones, 
las cuales están íntimamente relacionadas con la geología de las ciudades. 
 
El presente trabajo se enfoca en el análisis de los efectos de sitio que por medio de la 
sismología, se puede conocer la respuesta del medio ante la ocurrencia de distintos tipos 
de eventos sísmicos. Cabe destacar que este tipo de estudios son de vital importancia 
para conocer y pronosticar como sería el movimiento del suelo ante distintos tipos de 
perturbaciones sísmicas. La información obtenida con estos estudios permite establecer 
un reglamento de diseño de estructuras que ayudan a definir qué tipo de construcción es 
más adecuado según la geología predominante y la sismicidad.(ver figura 20) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 20. a) Ubicación de las placas tectónicas que se encuentran en México y las 
cuales producen la sismicidad del país, imagen obtenida de www.ssn.unam.mx. b) 

Ubicación del cinturón de fuego del Pacífico, escenario mundial de la zona de 
mayor ocurrencia sísmica y de ubicación de volcanes activos.  

 
Haciendo un análisis de la sismicidad reportada por el SSN en el estado de Oaxaca y 
cercano a la zona de la Ciudad de Huajuapan de León, se han encontrado 50 eventos 
sísmicos, de los cuales 23 toman como referencia de ubicación la ciudad más cercana al 
epicentro que en este caso es Huajuapan de León. Las fechas de ocurrencia de los 
sismos van desde el año 2006 al 2012, la magnitud más grande que se ha presentado es 
de 4.5 grados y profundidades que van de los 15 a los 74 km. 
Los eventos se encuentran enlistados en la Figura 21 y se muestran la distribución de 
dichos eventos en el todo el estado de Oaxaca en la Figura 22. Para tener una mejor idea 
de la distribución de estos eventos con respecto a Huajuapan de León  en la Figura 23 se 
hace un acercamiento a los alrededores de la ciudad y en la Figura 24 se muestra un 
acercamiento a la ciudad de Huajuapan y la geología presente en el área. 

 

a b 

http://www.ssn.unam.mx/
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En la Figura 21 se puede observar que los eventos del 27 al 50 se ubican en una 
distancia promedio de 20 km a la ciudad, por lo que se consideran eventos de tipo 
LOCAL. 

 
SISMICIDAD EN LAS CERCANIAS A HUAJUAPAN DE LEON, OAX. 

No. FECHA HORA LAT. LONG. 
PROF

. 
MAGNITUD UBICACIÓN 

1 19/07/1882      Devastación en Huajuapan 

2 24/10/1980 08:53:36 18.174 
-

98.222 
65 7.1 OAXACA 

3 13/03/1998 07:50:53 17.16 -97.37 84 4.1 OAXACA 

4 01/05/1998 22:36:18 17.18 -96.76 104 4.3 OAXACA 

5 25/08/1998 17:48:01 17.33 -96.43 88 3.9 OAXACA 

6 25/08/1998 17:48:01 17.35 -96.46 88 3.9 OAXACA 

7 17/04/1999 23:53:56 17.88 -96.54 146 3.6 OAXACA 

8 29/04/1999 00:39:49 17.22 -97.27 78 3.6 OAXACA 

9 15/06/1999 15:42:05 18.2 -97.47 92 6.7 LIMITE PUEBLA OAXACA 

10 16/07/1999 14:05:31 18.39 -97.7 93 3.6 LIMITE PUEBLA OAXACA 

11 11/06/2000 00:30:56 17.27 -97.28 75 4.2 OAXACA 

12 22/07/2001 22:01:43 17.46 -97.17 95 3.9 OAXACA 

13 11/03/2002 15:06:03 17.74 -97.56 65 3.7 OAXACA 

14 19/07/2002 08:49:49 17.91 -97.37 64 3.8 OAXACA 

15 28/08/2002 20:05:40 17.6 -97.33 105 4.4 OAXACA 

16 28/10/2002 03:00:01 17.3 -97.82 65 4.1 OAXACA 

17 12/11/2002 00:02:32 17.69 -97.71 71 4 OAXACA 

18 15/01/2003 09:08:57 17.63 -97.21 77 4.1 OAXACA 

19 15/08/2003 16:25:01 17.54 -97.43 32 3.5 OAXACA 

20 30/01/2004 01:11:03 17.63 -97.2 65 3.3 OAXACA 

21 12/02/2004 09:24:03 17.92 -97.75 56 4.3 OAXACA 

22 11/06/2004 15:46:37 17.3 -97.07 10 4.3 OAXACA 

23 11/02/2005 15:42:59 17.57 -97.56 58 4.2 OAXACA 

24 12/02/2005 18:38:26 17.93 -97.13 60 3.9 OAXACA 

25 07/09/2005 17:02:05 17.85 -97.5 62 4.3 OAXACA 

26 08/09/2005 18:50:03 17.34 -97.21 59 4.4 OAXACA 

27 24/07/2006 14:39:28 17.53 -97.98 63 4.2 38 km al SUROESTE de H HUAJUAPAN DE EON 

28 09/02/2007 23:22:03 17.97 -97.61 74 3.9 25 km al NORESTE de H HUAJUAPAN DE LEON  

29 19/10/2007 15:03:47 17.83 -97.58 72 3.9 21 km al ESTE de H HUAJUAPAN DE LEON 

30 05/04/2008 00:27:50 17.91 -97.91 54 4.2 18 km al NOROESTE de H HUAJUAPAN DE EON 

31 18/10/2008 20:12:12 17.84 -98.07 53 3.7 31 km al OESTE de H HUAJUAPAN DE LEON 

32 27/01/2009 05:22:59 18.08 -97.65 64 4.5 33 km al NORESTE de H HUAJUAPAN DE LEON 

33 22/04/2009 10:44:23 17.83 -98.14 47 3.7 39 km al OESTE de H HUAJUAPAN DE LEON 

34 26/10/2009 22:04:39 17.73 -97.63 15 3.4 17 km al SURESTE de H HUAJUAPAN DE LEON 

35 03/06/2010 20:21:46 17.51 -98.11 51 3.3 48 km al SUROESTE de H HUAJUAPAN DE EON 

36 14/07/2010 04:19:10 17.81 -97.59 71 4.2 19 km al ESTE de H HUAJUAPAN DE LEON 

37 10/09/2010 15:48:00 17.63 -97.56 37 3.8 31 km al SURESTE de H HUAJUAPAN DE LEON 

38 03/12/2010 01:34:46 17.96 -97.59 68 4 26 km al NORESTE de H HUAJUAPAN DE LEON 

39 03/12/2010 05:22:58 17.87 -97.66 63 4.3 15 km al NORESTE de H HUAJUAPAN DE LEON 



““EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  PPRRUUEEBBAASS  DDEE  EEQQUUIIPPOO  SSIISSMMIICCOO  PPAARRAA  RREEAALLIIZZAARR  MMIICCRROOZZOONNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  SSÍÍSSMMIICCAA::  CCAASSOO  

PPAARRTTIICCUULLAARR  HHUUAAJJUUAAPPAANN  DDEE  LLEEOONN,,  OOAAXXAACCAA..””  

  

  

55 
EESSCCUUEELLAA  SSUUPPEERRIIOORR  DDEE  IINNGGEENNIIEERRIIAA  YY  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  IIPPNN  

No. FECHA HORA LAT. LONG. 
PROF

. 
MAGNITUD UBICACIÓN 

40 28/12/2010 20:05:29 17.95 -97.73 63 3.3 17 km al NORESTE de H HUAJUAPAN DE LEON 

41 08/02/2011 11:01:53 17.74 -97.73 59 3.7 8 km al SURESTE de H HUAJUAPAN DE LEON 

42 09/05/2011 05:42:36 17.68 -97.54 58 3.4 28 km al SURESTE de H HUAJUAPAN DE LEON 

43 02/07/2011 08:26:21 17.68 -97.9 60 3.1 18 km al SUROESTE de H HUAJUAPAN DE EON 

44 01/08/2011 23:44:08 17.66 -97.57 59 3.8 27 km al SURESTE de H HUAJUAPAN DE LEON  

45 26/09/2011 05:28:34 17.65 -97.62 56 4 24 km al SURESTE de H HUAJUAPAN DE LEON 

46 04/03/2012 18:16:44 17.76 -97.6 58 4 19 km al SURESTE de H HUAJUAPAN DE LEON 

47 11/04/2012 21:39:21 17.62 -97.89 60 3.8 24 km al SUROESTE de H HUAJUAPAN DE EON 

48 16/05/2012 05:48:36 17.96 -97.76 59 4 17 km al NORTE de H HUAJUAPAN DE LEON 

49 03/06/2012 00:47:01 18.05 -97.73 53 3.9 27 km al NORTE de H HUAJUAPAN DE LEON 

50 11/06/2012 20:37:57 17.84 -97.74 65 4 5 km al NORESTE de H HUAJUAPAN DE LEON 

 
Fig. 21.- Tabla de eventos sísmicos reportados por el SSN cercanos a la Ciudad de 

Huajuapan de León, Oaxaca. Datos obtenidos del catálogo del SSN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 22.- Ubicación de los sismos cercanos a la ciudad de Huajuapan de León, se 
puede observar que los eventos se presentan en todas direcciones a la ciudad. Los 

datos de los eventos se muestran en la lista de la figura 2. 
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Fig. 23.- Acercamiento de los eventos sísmicos de la lista de la figura 2, cercanos al 
área de la ciudad de Huajuapan de León, se puede observar un dominio de los 

eventos del lado este. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24.- Acercamiento de los eventos sísmicos de la lista de la figura 21, más 
cercanos a la ciudad de Huajuapan de León, los matices de color presente definen 

diferentes áreas geológicas. 
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ESTUDIOS REALIZADOS POR PERSONAL DE CENAPRED 
 
El día 15 de febrero del año 2011 los Ingenieros del CENAPRED realizaron la primera 
visita a la zona de estudio para realizar puntos de medición de registros de ruido sísmico. 
En colaboración con los Ingenieros  pertenecientes al área de supervisión de Obras 
Municipales de Huajuapan de León, y decidieron la ubicación de los puntos de medición. 
Uno de los sitios fue el hotel María Isabel ubicado en la calle de H. Colegio Militar No.5, 
en el centro de la ciudad, el quipo comenzó a grabar aproximadamente a las 23:50 hrs y 
se retiró a las 8:00 de la mañana del día 16, dando un total de 8 horas continuas de 
grabación con 100 muestras por segundo. El equipo empleado para este estudio 
consistió en un sensor triaxial modelo CMG-40T y un digitizador CMG-DM24 de 
manufactura GuralpSystem. 
El día 16 realizaron mediciones de aproximadamente una hora de duración en cinco 
distintos tipos de la ciudad, a continuación se enlistan los puntos y algunas 
características importantes. 
 
 
 
 
SITIO 1: CENTRAL CAMIONERA 
Este sitio se ubica aproximadamente a 1 km del centro de la ciudad, se ubica sobre el 
libramiento norte de la carretera Huajuapan-México. El suelo está compuesto de tepetate 
con algunos depósitos aluviales. 
 
SITIO 2: LA ESTANCIA 
La estancia (camino a los naranjos), se localiza a 300m del río Mixteco y a 700m del 
fraccionamiento “Los Naranjos”. Tipo de suelo: depósitos aluviales. 
 
SITIO 3: RANCHO SOLANO 
Se encuentra sobre la carretera a Mariscala, al sur de la Universidad Tecnológica de la 
Mixteca (UTM) y al oeste de la Ciudad. Tipo de suelo: depósitos aluviales. 
 
SITIO 4: CENDI (IEEPO) 
Se ubica en la calle hangares a 50m de la carretera que conduce a Mariscala, se 
encuentra al SW del centro de la ciudad. El tipo de suelo es arcilloso. 
 
SITIO 5: EDIFICIO CALLE JUAREZ 
La zona donde se encuentra este sitio es el centro de la ciudad entre las calles de 
Venustiano Carranza y Nicolás Bravo. Tipo de suelo: aluvial. 
La Figura 25 muestra la ubicación de los puntos donde se realizaron las mediciones de 
ruido ambiental, y en la Figura 7 se muestran las trazas de las señales sísmicas con el 
espectrograma y espectro de la traza en cada uno de los puntos de medición  
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Fig. 25.- Ubicación de los puntos de medición del 15 y 16 de febrero del 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 26.- Ubicación de los puntos de medición del 15 y 16 de febrero del 2011, la 
traza, espectrograma y espectro de los registros de ruido en las estaciones.  

 

La metodología en campo fue diferente de la visita anterior, ya que en lugar de hacer 
mediciones con un solo equipo y por lapsos cortos de tiempo, las mediciones se llevaron 
a cabo en los sitios más probables a convertirse en las estaciones fijas; a razón de ello, 
se buscaron sitios que cumplieran con las condiciones básicas necesarias para instalar 
de manera fija una caseta, las cuales fueron: sitios donde se pueda garantizar la 
seguridad de los equipos, que se encuentren resguardados bajo techo y bajo llave, zonas 
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donde se pueda contar con conexiones a internet para la transmisión de datos, acceso a 
un techo o ventana donde pueda instalarse el GPS, buscar estaciones en diferentes sitios 
geológicos, sitios dentro y fuera de las zonas urbanizadas, con el objetivo de poder 
detectar y medir los niveles de ruido a los que se somete el medio a distintas horas del 
día, por nombrar algunas. 
 
Debido a lo anterior es que los sitios donde se dejaron registrando los equipos fueron: 
 
SITIO 1.- MUSEO DE SITIO 
Ubicación: Centro de la Ciudad 
Coordenadas: 17°48.545’, 97°46.495’, 1609m 
Equipo: Guralp CMG-T40 
No. serie: 2277 
 
SITIO 2.- JARDIN DE NIÑOS 
Ubicación: Santa MariaXochitlapico 
Coordenadas: 17°47.030’, 97°47.224,  1594m 
Equipo: Guralp CMG-T40 
No. serie: 2273 
SITIO 3.- AGENCIA MUNICIPAL EN VISTAHERMOSA 
Ubicación: Municipio de Vistahermosa 
Coordenadas: 17°47.787’, 97°45.426’, 1681m 
Equipo: Guralp CMG-T40 
No. serie: 2283 
 
SITIO 4.- RANCHO SOLANO 
Ubicación: Rancho Solano 
Coordenadas: 17°48.974’, 97°48.928’, 1682m 
Equipo: Guralp CMG-T40 
No. serie: 2274 
 
La duración de los registros de las estaciones fue de por lo menos 5 horas continuas a 
100 muestras por segundo, la ubicación de los puntos se muestran en la Figura 27 en la 
figura se sobrepone el mapa geológico de la zona y el relieve topográfico de la zona. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 27.- Ubicación de los puntos de medición del mes de noviembre del 2011, se 
puede observar que los puntos de medición se ubicaron en los extremos 

cardinales de la ciudad de Huajuapan de León. 

Falla geológica 

Falla geológica 

Huajuapan de 

León 
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En la Figura 27 se puede observar que los puntos de medición se realizaron en los 
extremos de la ciudad, procurando que estos se ubiquen en contactos de cambios 
geológicos y topográficos. Debido a que el continuo monitoreo sísmico de la zona con 
equipos de banda ancha, nos puede ayudar a detectar y ubicar la sismicidad local, parte 
de los análisis que se llevan a cabo para la elección de los sitios corresponde a aquellos 
donde los niveles de ruido se encuentren dentro del rango de valores aceptados 
internacionalmente. Este análisis se hace por medio de la obtención de las curvas de 
Peterson para cada una de las estaciones. 
De igual forma se puede observar en la Figura 27 que la geología muestra dos fallas al 
sur de la ciudad, por ello otro de los objetivos que pueden obtenerse con la instalación de 
los equipos, corresponde a determinar la actividad sísmica local de la región. 
El registro en tiempo continuo de los equipos en los sitios nos permite conocer la 
respuesta del ruido a distintas horas del día y de esta forma determina qué tipo de fuente 
es la generadora de las mayores amplitudes del terreno, para ello a continuación se 
presenta el análisis de los espectros de densidad de potencia (PSD) para diferentes 
horas en cada uno de los sitios, de esta forma podremos conocer que sitio probable es 
más ruidoso y en que lapsos del día ocurre esto. 
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Fig. 28 Sitio 1.- Museo de sitio. 
Hora de registro: 12:00 a 13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 29 Sitio 1.- Museo de sitio. 
Hora de registro: 00:00 a 01:00 
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Fig. 30Sitio 2.- Jardín de Niños. 
Hora de registro: 13:00 a 14:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 31 Sitio 2.- Jardín de niños. 
Hora de registro: 01:00 a 02:00 
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Fig. 32 Sitio 3.- Agencia municipal de  

Vistahermosa. 

Hora de registro: 07:00 a 08:00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 Sitio 3.- Agencia 

municipal de 

 Vistahermosa. 

Hora de registro: 02:00 a 03:00 
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Fig. 34 Sitio 4.- Rancho Solano 

Hora de registro: 09:00 a 10:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 35 Sitio 4.- Rancho Solano 
Hora de registro: 22:00 a 23:00 
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IV  ANALISIS DE RESULTADOS 

 

El registro en tiempo continuo de los equipos en los sitios nos permite conocer la 
respuesta del ruido a distintas horas del día y de esta forma determina qué tipo de fuente 
es la generadora de las mayores amplitudes del terreno, esto se aprecia en el  análisis de 
los espectros de densidad de potencia (PSD) para diferentes horas en cada uno de los 
sitios, de esta forma podremos conocer que sitio probable es más ruidoso y en que 
lapsos del día ocurre esto. 
 

En el análisis de las curvas de ruido para cada una de las estaciones se puede observar 
que para las estaciones del Museo y del Jardín de niños se tienen picos de mayor ruido 
entre 5 y 6 Hz, lo cual puede ser atribuido a ruido antropogénico en los alrededores de 
las estaciones. Este pico es fácilmente reconocible en la componente vertical del registro 
de la estación del Museo, lo que asegura se trata de efectos producidos por ruido 
cultural, sin embargo, la estación Jardín de Niños presenta los picos en todas sus 
componentes lo que podría concluirse que los efectos de ruido tienen mayores 
repercusiones en la forma de vibrar del sitio en todas direcciones lo que supondría se 
trate de un medio menos competente y mal consolidado, de igual forma resulta notoria la 
respuesta en el pico de 10Hz, el cual continúa aún en horas de la madrugada. 
 
El caso de la estación de la Agencia en Vistahermosa los niveles de ruido tanto en día 
como de noche se mantiene dentro de los niveles estándares de ruido mundial, lo que 
ubica a este sitio como uno de los más probables a instalarse una caseta de registro 
sísmico. Situación similar ocurre con la estación Rancho Solano, el registro de ruido se 
mantiene dentro de los estándares mundiales permitidos, aunque es notoria la diferencia 
entre los registros de ruido a distintas horas del día, los niveles de ruido cultural durante 
la mañana no sobrepasan los estándares. Por lo que se concluye que el sitio también 
puede tomarse a consideración para la instalación de la caseta sísmica. 
 

Analizando las señales del sismo del 27 de marzo de 2011, se observa que existe 
diferencia en los espectros de los equipos 1842 y 1847, en las tres componentes N-S, E-
W y V, para cuando se utilizó todo el registro sísmico como para cuando se tomó solo la 
fase S.  

 

Para los sismos del 7 y 26 de abril, así como para el del 5 de mayo, se mantiene la 
misma  diferencia en el espectro de amplitud en las tres componentes de los equipos 
1842 y 1847. 

 

Debido a problemas de fabricación han existido varios cambios en los equipos instalados 
durante el proceso de prueba. En cada cambio el archivo Calvals.txt no se actualizó y en 
la entrega de los registros para ser analizados, los datos no estaban caracterizados, 
dando como resultado espectros con respuesta distinta para los cuatro sismos. 

 

Es importante caracterizar los registros de acuerdo a los datos de calibración 
proporcionados por el fabricante para ser utilizados en su análisis (Calvals.txt). 
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 V  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a este estudio podemos concluir que 

 

 

 Es de  vital importancia realizar las PRUEBAS DE EQUIPOS, contando con  todos 
los parámetros y las calibraciones correspondientes con la finalidad de obtener 
datos más fidedignos. 

 

 Para el sismo del 27 de marzo existe diferencia en los espectros de los equipos 
1842 y 1847, debido a que no estaban orientados y nivelados, ya que se estaban 
llevando a cabo trabajos de reforzamiento del sistema de alimentación 
contemplado para los cuatro equipos. 

 

 Con respecto a los sismos del 7 y 26 de abril, 5 de mayo, el espectro de respuesta 
en frecuencias es coincidente. 

 

 El registro en tiempo continuo de los equipos en los sitios nos permite conocer la 
respuesta del ruido a distintas horas del día y de esta forma determina qué tipo de 
fuente es la generadora de las mayores amplitudes del terreno. 

 

 En el análisis de las curvas de ruido para cada una de las estaciones se puede 
observar que para las estaciones del Museo y del Jardín de niños se tienen picos 
de mayor ruido entre 5 y 6 Hz, lo cual puede ser atribuido a ruido antropogénico. 
 

 La estación Jardín de Niños presenta los picos en todas sus componentes lo que 
podría concluirse que los efectos de ruido tienen mayores repercusiones en la 
forma de vibrar del sitio en todas direcciones lo que supondría se trate de un 
medio menos competente y mal consolidado. 

 

 Los sitios más adecuados para realizar un estudio de microzonificación sísmica, 
en la ciudad de Huajuapan de León, en base al análisis de ruido comparadas con 
las curvas mundiales de ruidos de Peterson son: 

 
 Sitio 3.- Agencia municipal de  Vistahermosa 
 Sitio 4.- Rancho Solano 
 Sitio 1.- Museo de sitio. 
 Sitio 2.- Jardín de Niños. 

 
 No se cuenta con suficiente equipamiento  que permita la instalación de estos 

equipos en el  campo para fines de proyectos de microzonificación sísmica. 

 
 

 A pesar de contar con  mapas de regionalización sísmica en algunas áreas, y 
dada la presencia de fallas geológicas y la sismicidad histórica de la ciudad, estos  
no son suficientes para distinguir las particularidades en la repuesta sísmica del 
terreno, por lo que se  hace necesario un estudio de microzonificación sísmica en 
la cuidad de Huajuapan de León. 

 



““EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  PPRRUUEEBBAASS  DDEE  EEQQUUIIPPOO  SSIISSMMIICCOO  PPAARRAA  RREEAALLIIZZAARR  MMIICCRROOZZOONNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  SSÍÍSSMMIICCAA::  CCAASSOO  

PPAARRTTIICCUULLAARR  HHUUAAJJUUAAPPAANN  DDEE  LLEEOONN,,  OOAAXXAACCAA..””  

  

  

67 
EESSCCUUEELLAA  SSUUPPEERRIIOORR  DDEE  IINNGGEENNIIEERRIIAA  YY  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  IIPPNN  

 Este trabajo contribuirá al mejoramiento de los códigos de construcción de la 
ciudad de Huajuapan y/o a sentar las bases para que los encargados de la 
protección civil, Instituciones de Gobierno o Universidades, realicen estudios de 
peligro sísmico encaminados a la prevención  de desastres debido a la sismicidad 
a la cual está expuesta la ciudad de Huajuapan. 

 Actualmente en el país solo contamos con algunos estudios de Microzonificación 
Sísmica, por citar algunos: Distrito Federal, Acapulco, Morelia, Tijuana  y la ciudad 
de Oaxaca.  

 La realización de  pruebas de control de calidad a  los equipos sísmicos, permitió 
determinar  los sitios más adecuados para en un futuro realizar un estudio de 
microzonificación sísmica, en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. 

 

 
 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Debido a que el mapa geológico muestra que la ciudad de Huajuapan de León se 
ubica en zonas de contacto de distintas unidades geológicas y estructuras, resulta 
importante tomar muy en cuenta todos los estudios geológicos anteriores. 

 

 Garantizar el equipamiento necesario para llevar a cabo los estudios de 
Microzonificación Sísmica en la ciudad de Huajuapan de León.  

 

 Una vez que se obtenga un número mayor de datos sísmicos, se podrá realizar un 
procesado mas amplio y de esta manera poder obtener los periodos naturales de 
amplificación de cada uno de los sitios y posteriormente poder realizar un mapa 
de Periodos naturales de aceleración del terreno, y llevar a cabo una correlación 
de todos los parámetros involucrados sobre la ciudad de Huajuapan de León, 
Oaxaca. 

 

 Continuar  trabajando en el proyecto de microzonificación de la ciudad de 
Huajuapan con la aplicación de distintos tipos de monitoreo y de metodologías, 
todo ello con el objetivo de poder definir los estudios adecuados para conocer los 
efectos de sitio en distintas ciudades. 
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APENDICE 

 

Espectro de densidad de Frecuencia 27-03-11 

 

 

En esta gráfica se observa el espectro de densidad de potencia correspondiente al sismo del 27 

de marzo de 2011, de los cuatro instrumentos, cabe hacer mención que los equipos no estaban 

orientados ni calibrados con los archivos calvals.txt. A continuación se presentan los espectros de 

densidad de potencia correspondiente a los sismos del 7 y 26 de abril y 5 de mayo de 2011. 
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Espectro de densidad de potencia E_07-04-11 

 
Espectro de densidad de potencia N_07-04-11 

 
Espectro de densidad de potencia Z_07-04-11 
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Espectro de densidad de potencia E_26-04-11 

 
Espectro de densidad de potencia N_26-04-11 

 
Espectro de densidad de potencia Z_26-04-11 
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Espectro de densidad de potencia E_05-05-11 

 
Espectro de densidad de potencia N_05-05-11 
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