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RESUMEN  

 
Los sistemas de tuberías de hidrocarburos están clasificados como líneas vitales, por 

la importancia que tienen para el funcionamiento de una zona industrializada, lo que 
requiere de un nivel de seguridad alto para un buen comportamiento ante eventos sísmicos. 
Esta seguridad en el caso de sistemas de tuberías construidas debe evaluarse, ya que en 
muchos casos, dichos sistemas han excedido su vida útil o han sido rodeados por zonas 
habitacionales, incrementando el riesgo de provocar pérdidas, no sólo económicas sino 
incluso de vidas humanas debido a la falla de los sistemas por la acción de alguna fuerza 
extraordinaria. Por ello, en esta tesis se ha planteado realizar estudios de riesgo sísmico de 
sistemas de tuberías, adaptando alguna metodología existente a las condiciones específicas 
del país.  
 

En una primera parte del proyecto, que se reporta en este informe, se revisaron 
metodologías para evaluar el riesgo sísmico de los sistemas de tuberías y se construyó una 
base de datos con los elementos que están involucrados en el estudio, como son el sistema 
de tuberías, la topografía, los mapas de peligro sísmico y las fallas geológicas, utilizando el 
sistema de información geográfica ARCGIS. En la segunda parte de este proyecto, a 
desarrollarse durante el 2005,  se seleccionará y/o adaptara una metodología que tome en 
cuenta las condiciones de sismicidad específicas del país y que junto con la base de datos 
construida permita realizar estudios de riesgo sísmico de estos sistemas. 
  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 
Pipelines systems are classified as lifelines due to the importance of their 

performance in industrialized zones. They require a high security level to withstand seismic 
events. This security, in the case of constructed pipeline systems must be evaluated, since 
in many cases, they have exceeded their estimated life expectancy and/or they have been 
surrounded by dwellings, increasing the risk of losses, not only economic but of human 
lives due to the fault of the systems by the action of some extraordinary events. For this 
reason, this thesis will develop seismic risk studies of pipeline systems, by adapting some 
existing methodology to the specific conditions of the country. 
 

In this first part of the project, methodologies to evaluate the seismic risk of 
pipelines systems were reviewed. Furthermore, a data-base of the elements involved in this 
study, as pipeline systems, topography, seismic hazard, and geological faults was built by 
using the geographical information system ARCGIS. In the second phase of the project, to 
be developed during the year 2005, a methodology will be selected or adjusted, and that 
along with the data base constructed will allow seismic risk studies of pipeline systems. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 
1    INTRODUCCIÓN  
 
1.1     Generalidades 
 

Los sistemas de tuberías son elementos estructurales que están expuestos a diversos 
fenómenos naturales que se presentan con mucha frecuencia debido a que cubren grandes 
distancias. Estos fenómenos pueden provocar daños importantes en los sistemas de tuberías 
lo que pueden ocasionar pérdidas económicas significativas al ocurrir la fuga del material 
que transportan (Gas, Petróleo, Agua, Energía Eléctrica, Comunicaciones, etc.) y/o la 
interrupción del mismo. Otro efecto del daño en los sistemas de tuberías son las pérdidas 
económicas indirectas como resultado del paro de actividades, ya que muchas empresas no 
pueden funcionar sin el suministro de agua, la electricidad, el funcionamiento de los 
sistemas de comunicación y transporte, entre otros.  
 

Los terremotos son movimientos que se producen en la corteza terrestre y en el 
contexto del presente estudio, interesan por las acciones que inducen sobre los sistemas de 
tuberías. El movimiento sísmico puede deberse a diversos fenómenos: como son 
explosiones, actividad volcánica, derrumbe de cavernas, etc. Sin embargo los sismos de 
importancia en la ingeniería están generalmente asociados a la actividad tectónica. 
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La ocurrencia de un sismo, puede generar en un sitio específico, deformaciones 
permanentes del terreno, el deslizamiento de taludes y el fenómeno de licuación. El tamaño 
del movimiento de las fallas, el deslizamiento de taludes o el fenómeno de la licuación de 
suelos dependen en gran parte de las características del sismo (intensidad, mecanismo, 
magnitud, duración y contenido de frecuencias), de las características geotécnicas de la 
zona y de la localización relativa de dicho sitios con respecto al origen del sismo. Los 
efectos locales del terreno, como la amplificación del suelo son también factores 
determinantes en los efectos antes mencionados. 
 

Por esta razón es de gran importancia identificar estos efectos para evitar construir 
en las zonas de alta peligrosidad o en el caso que ya estén construidas proponer medidas 
para reducir el daño que provocaría un evento sísmico. Para el estudio de los efectos 
provocados en las tuberías por los sismos se necesita mucha información como son datos 
topográficos, datos geológicos, características de suelo y mapas de peligrosidad sísmica, así 
como de la información misma de las tuberías como son el material de construcción, los 
elementos de unión, las ramificaciones existentes, los cambios de diámetro de las tuberías, 
entre otros (Mena, 2003) 
 

Los métodos simplificados para el estudio del comportamiento sísmico de las 
tuberías son probablemente los más adecuados para poder implementarlos en zonas  
urbanas como lo han demostrado algunos trabajos existentes (ASCE, 1984; O´Rourke y 
Liu, 1999; O´Rourke y Jeon, 2000; y Flores-Berrones y Li-Liu, 2003). De cualquier forma 
el grado de simplificación de cada método dependerá de los objetivos planteados en cada 
estudio y la importancia que tenga la infraestructura que se pretende estudiar. 
 

Una herramienta reciente en este tipo de estudio son los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). Estos sistemas han venido a facilitar la implementación de las 
metodologías y, sobretodo, la visualización de los resultados, gracias a su capacidad 
georreferencial, lo que permite modelar los elementos de la zona de estudio de una forma 
más real. Además la poderosa estructura en la que están construidos los SIG facilitan el 
manejo de una gran cantidad de datos, de forma sencilla y rápida. El uso de los SIG se ha 
incrementado de manera substancial en esta última década como lo demuestran los estudios 
realizados por King, et al, 1994; Polovinchik, et al, 1994; Blais, et al, 1996; Xie, et al, 
1996; Mena, et al, 1997a y SERGISAI, 1998. 
 
 
 
1.2     Objetivo del trabajo 
 

El Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) ha iniciado una línea de 
investigación en la que se pretende realizar estudios de riesgo en las líneas vitales del país. 
Sin embargo, dado el alcance de estos estudios, en este trabajo se ha limitado al estudio de 
riesgo sísmico de sistemas de tuberías en operación. Para lograr esto, se han planteado los 
siguientes objetivos: 
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- Revisión bibliográfica de los estudios de riesgo sísmico de sistemas de tuberías. 
- Revisión de las metodologías para evaluar el riesgo sísmico de los sistemas de 

tuberías.  
- Construir una base de datos con la mayor información de los elementos de 

estudio, gestionada con el sistema de información geográfica ARCINFO. 
- Implementar una metodología simplificada para evaluar el riesgo en el sistema 

de tuberías que se obtenga de las caras cartográficas.  
 
 
1.3     Contenido de la Memoria 
 

El contenido de este trabajo se ha estructurado en varios capítulos los cuales 
describen los conceptos y los principales métodos para la evaluación del problema, 
utilizados para el estudio del riesgo sísmico. 
 

En el capítulo I, se realiza una introducción del trabajo, con los antecedentes, los 
objetivos principales y la estructuración del mismo.  

 
El capítulo II, presenta la revisión del Estado de Arte, para conocer la actualidad en 

cuanto a los estudios de riesgo sísmico de sistemas de tuberías. Empezando por la actividad 
sísmica de México, destacando los sismos más importantes que ocurrieron en el siglo 
pasado y revisando los mapas de peligro sísmico existentes del país, como es el mapa de 
Regionalización Sísmica del MDOC-DS93. Adicionalmente, se presenta una descripción de 
los principales daños en Tuberías ocurridos en el Mundo a causa de los sismos, las 
metodologías para evaluar el riesgo sísmico y las medidas de mitigación que permitan 
reducirlo. 
 

El capítulo III, se centra principalmente en las metodologías para evaluar la calidad 
estructural o vulnerabilidad sísmica de las tuberías, y algunos procedimiento que los 
relaciona con aspectos como la peligrosidad sísmica y daño sísmico.  
 

El capítulo IV, se describen los Sistemas de Información Geográfica, mostrando sus 
capacidades, elementos que maneja, operaciones que pueden realizarse en ellos, entre otras 
cosas.  
 

El capítulo V, describe el procedimiento para la construcción de la base de datos 
que se empleará en el estudio de riesgo sísmico de los sistemas de tuberías en operación, la 
forma en como se seleccionó la escala de las cartas cartográficas para construir la base de 
datos y que elementos se seleccionaron de dichas cartas. Además, en este capítulo se 
mostrarán algunos diagramas de flujo con todo este procedimiento.  

  
El capítulo VI, se describe un ejemplo de evaluación de riesgo sísmico, aplicando 

una metodología simplificada. 
. 
El capítulo VII, se dan las conclusiones y recomendaciones de este trabajo. 
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CAPITULO II 
 
 
 
 
2    REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE DE LOS ESTUDIOS DE     
             RIESGO SÍSMICO   
 
 
2.1     Introducción 
 

El propósito principal de los estudios de riesgo sísmico de sistemas de tuberías es 
definir un panorama general de las características de un sistema y establecer una relación 
con los efectos que tendría la ocurrencia de un sismo en el mismo y sus posibles 
consecuencias.  
 

Uno de los avances más importantes de la ingeniería sísmica durante la segunda 
mitad del siglo XX fue el desarrollo de metodologías para la estimación de la intensidad 
máxima que un movimiento sísmico podría llegar a registrar en una región. Estas 
metodologías se han refinado en los últimos años dada su importancia para la 
recomendación de criterios adecuados en el diseño sismorresistentes de nuevas 
edificaciones. 
 

Debido a que no puede predecirse con certeza la ocurrencia de sismos futuros el 
fenómeno sísmico no puede modelarse completamente. Sin embargo, con base en análisis 
estadísticos de sismos pasados y su aceleración determinada en diferentes sitios, se puede 
obtener la probabilidad de ocurrencia de ciertas aceleraciones en el futuro. Reconociendo 
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que muchos aspectos de los sismos y su ocurrencia son desconocidos, se puede considerar 
este fenómeno como un proceso aleatorio en el tiempo.  
 

En la predicción de los daños se puede recurrir a experiencias previas de los efectos 
de sismos anteriores en los sistemas de tuberías, para definir su vulnerabilidad, tomando en 
cuenta las características de dichos sismos. La vulnerabilidad depende de diversos aspectos, 
como los materiales empleados, características de las tuberías, el grado de deterioro por 
envejecimiento, los códigos empleados en el diseño original, las características locales del 
terreno en el sitio, la sismicidad de la zona, etc.  
 
 
 
2.2     Análisis de efectos sísmicos en tuberías 

 
Los sistemas de tuberías están compuestos por tramos superficiales o elevados y 

tramos enterrados. En los tramos elevados, los efectos sísmicos se presentan por el 
movimiento en sus apoyos, ya que están colocados directamente sobre el terreno o sobre 
estructuras de soporte, y dependen del movimiento sísmico y de las propiedades dinámicas 
de los sistemas de tuberías, como la rigidez del sistema y su distribución de masas (inercia). 
Los efectos sísmicos se pueden estimar siguiendo los métodos tradicionales de análisis 
dinámico estructural, integrando factores particulares de concentración de esfuerzos y de 
flexibilidad. Por otro lado, en las tuberías enterradas, los efectos de la inercia son resistidos 
directamente por el terreno, siendo más importantes los efectos de la deformación impuesta 
por el movimiento del terreno (Mena, 2003). 

 
El análisis de tuberías enterradas ha requerido un tratamiento especial, debido a la 

interacción con el terreno cuyos efectos en muchas ocasiones son difíciles de determinar. 
Existen dos clasificaciones de los efectos sísmicos en las tuberías enterradas, dependiendo 
de si son causados por deformaciones permanentes del terreno (DPT) o por deformaciones 
transitorias del terreno (DTT). 

 
Las deformaciones permanentes del terreno (DPT) son los movimientos del terreno 

que no pueden ser recuperados una vez que la excitación sísmica ha cesado. Se deben 
principalmente al movimiento de fallas activas y a deslizamientos del terreno causados por 
la licuación del suelo ante fuertes excitaciones o por la falla de taludes (O´Rourke, 2000; 
Muñoz, 1985 y Destombes et al, 2000). Los efectos en las tuberías causados por estos 
movimientos pueden ser de tensión, compresión o de flexión, en función del ángulo de la 
tubería con respecto a la falla o deslizamiento.  

 
Para la evaluación de los efectos sísmicos causados por las deformaciones 

permanentes del terreno (DPT) se han desarrollado expresiones que permiten obtener la 
deformación en las tuberías. Flores-Berrones y Li-Liu (2003), describen algunas 
expresiones para tuberías con cruces longitudinales, considerando tuberías continuas y 
tuberías segmentadas. En el manual de obras civiles de la CFE, en su capítulo de diseño por 
sismo  se proponen expresiones para el cruce de fallas activas de tuberías continuas 
(MDOC-DS93). Destombes et al (2000), emplea modelos de elemento finito para diferentes 



Revisión del estado del arte de los estudios de riesgo sísmico 

 
 

7

ángulos de cruce de las tuberías, analizando fallas por deslizamiento y fallas reversibles por 
ser más críticas que las fallas normales. 

 
Las deformaciones transitorias del terreno (DTT) son aquellas que se recuperan una 

vez que el sismo ha concluido. Estas deformaciones son causadas por la propagación de las 
ondas sísmicas en el terreno, en las cuales el movimiento del terreno impone las 
deformaciones a la tubería, siendo generalmente iguales. Se han desarrollado expresiones 
para las deformaciones en las tuberías considerando tuberías continuas y tuberías rígidas 
con juntas. El MDOC-DS93 propone expresiones simples para la deformación y curvatura 
del terreno y para las deformaciones de juntas en tuberías de tramos rígidos considerando 
ondas de corte, compresión y de Rayleigh. 

 
Muñoz (1985), describe varios métodos de análisis, considerando tuberías con 

juntas tipo lock-joint. Flores-Berrones y Li Liu (2002), describen tres métodos que 
consideran la propagación de ondas de corte y ondas de Rayleigh: a) uno de ellos propone 
correcciones a la deformación del terreno para deducir la deformación de la tubería; b) en 
otro propone expresiones que consideran el deslizamiento entre el suelo y tubería, y c) en el 
último comentan sobre la utilización de modelos analíticos con elementos finitos. 
 
 
 
2.3     Peligro y zonificación sísmica 
 

Uno de los aspectos de mayor importancia para la obtención de los efectos sísmicos 
es la determinación de la peligrosidad sísmica de la zona de estudio. Mena (2003), define la 
peligrosidad sísmica como la probabilidad de que ocurra un fenómeno físico, como 
consecuencia de un sismo, el cual está asociado principalmente al movimiento de placas 
tectónicas.  

 
La ocurrencia de un sismo puede generar en un sitio específico deformaciones 

permanentes del terreno (DPT) por el movimiento de fallas, el deslizamiento de taludes y la 
licuación de suelos. El tamaño del movimiento de las fallas, del deslizamiento de los 
taludes o la  licuación del suelo depende en gran parte de las características del sismo 
(intensidad, mecanismo, magnitud, duración y contenido de frecuencias), de las 
características geotécnicas de la zona y de la localización relativa de dicho sitio con 
respecto al origen del sismo. 

 
En los estudios de riesgo sísmico es necesario estimar el nivel de peligro sísmico 

que pueden afectar una zona específica, y el posible efecto  que pueden provocar en la 
infraestructura de la zona. La forma de estimar los posibles efectos generados por un sismo 
en un sitio localizado a una cierta distancia del epicentro consiste en analizar las 
características del sismo, y comparar con los efectos observados en el sitio de interés; con 
esta información se pueden proponer funciones de atenuación que permitan predecir en 
sismos futuros los probables efectos en el sitio. Isoyama et al  (2000); O’Rourke y Liu 
(1999); O’Rourke y Jeon (2000) y Shinozuka et al (2001), proponen el uso de curvas de 
vulnerabilidad o curvas de fragilidad, en donde la mayoría de estas funciones utilizan como 
parámetros del sismo, la intensidad macro sísmica, la aceleración máxima o la velocidad 
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del terreno máxima. El MDOC-DS93 propone un mapa de regionalización sísmica para la 
República Mexicana, con base en un análisis de las fuentes que afectan el territorio 
nacional y en estudios de atenuación. O´Rourke (2000) utiliza un modelo de regresión 
linear múltiple propuesto por Bardet para estimar el desplazamiento horizontal por 
licuación. 
 
 
2.3.1 Sismicidad global 

 
La localización de los sismos ha permitido tener una imagen completa de las 

principales zonas sísmicas del mundo como se muestra en la Figura 2.1. En este mapa se 
puede observar claramente un cinturón de actividad sísmica separando grandes regiones 
oceánicas y continentales de acuerdo al reporte de la magnitud sísmicas de la British 
Geological Survey, 2004. 
 
 

 
Figura 2.1. Mapa de magnitud mundial (British Geological Survey, 2004) 

 
 

 Profundidad (km)   Magnitud  (M) 
 0 a 15   < 8.0 
 16 a 33    
 34 a 50   7.0 a 7.9 
 51 a 100    
 101 a 300   6.0 a 6.9 
 301 a 500    
 501 a 700   5.0 a 5.9 

Tabla 2.1. Nomenclatura utilizada en el mapa de la Figura 2.1. 
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En la Figura 2.1, se observa la distribución geográfica de los terremotos con magnitud 
superior a 5 grados en escala de Richter, diferenciando la magnitud por el tamaño del 
circulo y la profundidad de acuerdo al color del circulo. 

 
Uno de los trabajos más recientes sobre mapas de peligrosidad sísmica, fue el 

proyecto piloto desarrollado por el programa de Evaluación de Peligrosidad Sísmica Global 
(GSHAP, 1999). Este trabajo se desarrolló uniendo mapas parciales elaborados por las 
diferentes regiones y áreas de prueba (Figura 2.2). El mapa describe la aceleración máxima 
del terreno con un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, correspondiente a un 
periodo de retorno de 475 años. La clasificación del suelo en general se consideró roca a 
excepción de Canadá y E.U.A., donde se supone que las condiciones de suelo 
correspondían a un suelo rocoso-firme. El mapa dibuja los niveles probables del 
movimiento del terreno en una escala de colores que va de menor probabilidad (blanco) a 
mayor probabilidad (oscuro). 
 

Los colores del mapa se eligieron para delinear aproximadamente la peligrosidad 
correspondiente al nivel actual de la misma. El color más claro representa una peligrosidad 
baja, mientras que el más intenso, representa una alta peligrosidad. Específicamente, el 
blanco y verde corresponden a valores entre 0 – 8% g (en donde, g es la aceleración de la 
gravedad); el color amarillo y naranja corresponden a una peligrosidad moderada entre 8 y 
24% g; el color rojo y rosa corresponden a una peligrosidad entre 24 y 40% g y el rojo 
oscuro y café corresponden a una peligrosidad muy alta, con los valores superiores al 40% 
de g. En general, los sitios con peligrosidad alta ocurren en áreas delimitadas por las 
diferentes placas. 
 
 

 
     

Figura 2.2 Mapa de Peligrosidad Sísmica global (GSHAP, 1999) 
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2.3.2  Sismicidad en México 
 

En México la actividad sísmica es muy alta, debido principalmente al movimiento 
de subducción entre las placas de Rivera y cocos bajo la de Norteamérica, en donde incluso 
ocurren los sismos más intensos en México. La zona de subducción comprende toda la 
costa del Pacífico, entre Puerto Vallarta en el estado de Jalisco, hasta Tapachula en el 
estado de Chiapas. A lo largo de esta extensión se han producido los sismos más grandes 
que se han registrado durante el siglo pasado en México. 
                                  
                                        
 
 
                    

 
Figura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Sismos (M > 4.5) localizados en la República Mexicana. Los puntos rojos representan 
sismos superficiales (profundidades < 50 km), mientras que los azules representan sismos 

con profundidades mayores a 50 Km. (Kostoglodov y Pacheco, 1999) 
 
 

La longitud de la ruptura de los sismos más intensos en la zona de subducción que 
han ocurrido durante el siglo pasado en México varía de unos 50 a 200 kilómetros de largo. 
Como se comentó, estos temblores ocurren por el movimiento entre la placa de 
Norteamérica y las placas oceánicas de Cocos y Rivera (Figura 2.3). En esta zona, el sismo 
más grande que se registró en el siglo pasado en México, fue el día 3 de Junio de 1932, en 
las costas de Jalisco, cuya magnitud fue 8.2 en la escala de Richter y una longitud de 
ruptura de 280 km. Otro sismo importante, tanto por su tamaño como por los daños 
producidos fue el sismo de Michoacán del 19 de Septiembre de 1985. Este sismo se reportó 
con una magnitud de 8.1 y tuvo una ruptura que cubrió casi toda la costa del estado de 
Michoacán, de 180 km de longitud. A pesar de que su epicentro se encontraba a más de 400 
kilómetros de la ciudad de México, fue aquí donde se produjo el mayor daño. 

 
Ya que los sismos de subducción se concentran entre los 5 y los 35 kilómetros de 

profundidad. y ocurren entre la costa y la Fosa Mesoamericana (FMA), los sismos más 
grandes y superficiales llegan a deformar el suelo oceánico durante la ruptura. Esta 
deformación súbita del suelo oceánico produce olas de gran tamaño llamadas Tsunami 
(Maremoto), que pueden provocar daños importantes en las zonas costeras. Un ejemplo de 
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esto fue el sismo de Colima-Jalisco de Octubre de 1995, el cual produjo un maremoto con 
olas que llegaron a sobrepasar los 5 metros de altura en algunos lugares. 

 
Otro ejemplo de tsunamis fue el ocurrido en los países del sudeste asiático el pasado 

26 de diciembre de 2004, en donde quedó de manifiesto la poderosa fuerza de la naturaleza. 
En esta ocasión un sismo de 9 grados en la escala de Richter, azotó las costas de Indonesia, 
creando un tsunami que se desplazó a velocidades entre 600 y 800 km/h por el océano 
Índico y sucumbió a las costas de Sri Lanka, India, Indonesia, Malasia, Bangladesh, 
Birmania, Maldivas, Tailandia, la isla de Phi Phi Don y región este de África. 

 
En la Figura 2.4 se muestran las zonas de ruptura de algunos de los sismos más 

importantes que han ocurrido durante el siglo pasado en la República Mexicana. Algunos 
de ellos se localizaron frente a las costas del Océano Pacífico y fueron producto de la 
subducción de la placa oceánica bajo la placa continental. Además, en esta misma figura se 
pueden observar varias brechas en donde existen dos segmentos uno frente a las costas de 
Colima-Michoacán, y otro frente al istmo de Tehuantepec, en donde se tienen registros 
actuales de sismos, pero no se cuenta con información histórica de la ocurrencia de un gran 
sismo importante en el pasado. Es posible que estas zonas sean asísmicas, esto es, la 
energía elástica acumulada no se libera a través de grandes sismos. 

 
Otro segmento importante que se enfatiza en la figura es la brecha de Guerrero. En 

este segmento se tiene conocimiento de sismos ocurridos en el pasado, entre 1909 y 1911 
en donde se produjeron varios sismos con magnitudes mayores a 7.5, que pudieron haber 
fracturado este segmento de la falla, sin embargo, la escasa información con que se cuenta 
no permite definir las zonas de ruptura de este segmento. 

 
 
 
 
 

Figura 2.4. Localización de los sismos más importantes de México durante el siglo XX. 
(UNAM, 1996). 
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2.3.3     Mapas de peligrosidad sísmica. 

 
Para la realización de los estudios de riesgo sísmico, se tiene que definir el peligro 

sísmico de la zona de estudio, por lo cual se tiene que recurrir a mapas de peligro sísmico 
desarrollados que puedan implementarse dentro de los SIG. Como un primer paso, se ha 
recurrido al mapa de regionalización sísmica de la República Mexicana descrito en el 
MDOC-DS93, por ser el único aceptado para el diseño sísmico de estructuras en el país 
(Figura 2.5). Dicho mapa divide a la República Mexicana en cuatro zonas sísmicas. 

 
Las zonas A y B son las de menor intensidad sísmica y comprenden la parte centro 

y nordeste del país y la península de Yucatán, mientras que las zonas C y D, de mayor 
intensidad sísmica, se localizan como franjas paralelas a la costa del Pacífico entre los 
estados de Nayarit y Chiapas y en la parte Norte y Este de la península de Baja California. 

 

 
 

Figura 2.5. Regionalización sísmica de la República Mexicana. (MDOC-DS93). 
 

Dadas las condiciones tectónicas del territorio nacional, la ingeniería sísmica ha 
tenido un gran desarrollo en nuestro país. Con el fin de prevenir y mitigar los efectos 
dañinos que ocasionan los fuertes y frecuentes temblores sobre las obra civiles en el sector 
energético, desde 1969, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha dedicado a 
proponer recomendaciones de diseño sísmico, a través de la elaboración del Manual de 
Diseño de Obras Civiles, con el fin de aumentar la seguridad de las construcciones.  
 

En 1993, el Instituto de Investigaciones Eléctricas editó la versión actualizada del 
capítulo de diseño por sismo del Manual de Diseño de Obras Civiles, la cual ha tenido una 
gran aceptación tanto nacional como internacional por su contenido técnico y práctico, pues 
debido a la escasa reglamentación en nuestro país es la fuente de consulta más importante. 
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Actualmente, el Instituto de Investigaciones Eléctricas se encuentra actualizando el 
capítulo de diseño por sismo del Manual de Obras Civiles. La intención de esta obra es 
mostrar el estado actual del conocimiento sobre diseño sísmico de estructuras, 
especialmente en aquellas áreas donde la investigación ha crecido favorablemente y ha 
demostrado que se puede aplicar en la practica profesional. 
 

El desarrollo de nuevas metodologías de diseño y el avance en el conocimiento del 
comportamiento de las estructuras frente a la acción sísmica, debe ser utilizado para reducir 
el riesgo sísmico existente en diversas estructuras. Por lo general, son las nuevas 
construcciones las únicas que incorporan los avances en el diseño de estructuras.  

 
Así pues, es indispensable desarrollar e implementar metodologías para le 

evaluación del desempeño, la vulnerabilidad y el riesgo sísmico de estructuras existentes, 
que permitan identificar las fuentes y los posibles focos de concentración de daño, para que 
puedan proporcionar recomendaciones de refuerzo a las estructuras, que permitan controlar 
y reducir el riesgo sísmico. 

 
Una de los cambios más importantes que se pretenden introducir en la actualización del 
manual, es la incorporación de mapas de peligro sísmico, eliminando el mapa de 
regionalización sísmica del país, a partir de la definición de nuevas leyes de atenuación e 
identificación con mayor claridad de las zonas sismogenéticas, con la información de 
registros sísmicos hasta el año 2004.   
 
 En las Figuras 2.6, 2.7 y 2.8 se muestran los resultados obtenidos preliminares de 
los mapas de Peligro Sísmico, con valores de aceleración máxima al nivel del terreno firme 
para un periodo de retorno de 100, 200 y 500 años. Los colores se eligieron para representar 
los niveles de aceleración. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.6. Regionalización sísmica para el MDOC-DC2005, con un periodo de retorno de 100 años (IIE, 

2005). 
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Figura 2.7. Regionalización sísmica para el MDOC-DC2005, con un periodo de retorno de 200 años (IIE, 
2005). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.8. Regionalización sísmica para el MDOC-DC2005, con un periodo de retorno de 500 años (IIE, 
2005). 

 
 

El color más claro representa los valores más pequeños de la aceleración y se va 
intensificando el color, conforme se incrementando el valor de la aceleración. Como es de 
esperarse, los mayores valores de aceleración en nuestro país se genera en las costas del 
Océano Pacífico, en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, 
localizados precisamente en la zona de subducción. 
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2.4     Vulnerabilidad de los sistemas 
 

La experiencia ha mostrado que hay ciertas características en algunos sistemas que 
los hacen más susceptibles que otros, como pueden ser el diámetro, material, edad, detalles 
de unión, etc. Esto implica que existen tuberías con una calidad estructural más deficiente, 
por lo que son más susceptibles de sufrir daños que otras, ante la presencia de un sismo. 

 
El hecho de que una tubería sea vulnerable, no necesariamente implica que se 

encuentre en riesgo de fallar en caso de un sismo. Esto dependerá de sí se encuentra 
ubicada en una zona con un nivel de peligro sísmico que pueda afectarle. Esto es, el riesgo 
de que una tubería falle es función de su vulnerabilidad. 

 
Uno de los pasos para definir la vulnerabilidad de las estructuras es la identificación 

de los parámetros que afectan su comportamiento debido a los efectos sísmicos. Con base 
en estos parámetros se puede establecer una clasificación de las tuberías, definiendo niveles 
de vulnerabilidad en función de los parámetros seleccionados. 

 
Mena (2003) menciona que existen tres tipos de metodologías para evaluar la 

vulnerabilidad: 
 

1. Experiencias de sismos pasados. Este tipo se basa en el hecho de que ciertas 
construcciones comparten características comunes, y tienden a experimentar daños 
similares ante sismos.  

 
2. Experiencia de desarrollos de ingeniería. Implican la estimación de deformaciones y 

fuerzas internas generadas por los sismos, y comparar éstas con la capacidad de las 
estructuras. Ejemplos de este tipo son los trabajos de (Flores-Berrones y Li Liu, 
2002 y Destombes et al, 2000). 

 
3. Combinación de los casos 1 y 2. En este caso se combinan los cálculos estructurales 

y las experiencias pasadas, con lo cual es posible calibrar los resultados analíticos. 
 

En el caso de experiencias previas, normalmente se recurre a estadísticas de fallas 
en sismos, para lo cual se establece la relación espacial de la localización de las fallas con 
su localización geográfica y los efectos locales de los sismos. En este caso, el uso de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) son de gran utilidad, ya que permite analizar 
diferentes tamaños de malla y analizar las relaciones entre los números de fallas y diversos 
parámetros sísmicos.  

 
O´Rourke (2000), estudió para el caso de efectos de deformaciones transitorias del 

terreno, la relación de los patrones de daño contra la relación espacial de aceleración 
espectral máxima, aceleración espectral, velocidad, intensidad y otros parámetros de 
respuesta sísmica, encontrando las mejores correlaciones para el caso de velocidad máxima 
del terreno. 

 
Por otra parte en el caso de deformaciones permanentes del terreno, se estableció la 

relación entre las fallas y la deformación unitaria del terreno. Isoyama et al (2000), en un 
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estudio anterior de Kobe (Japón, 1995) se definieron funciones de daño con relación a la 
aceleración máxima del terreno. Estas funciones se apoyan en una función de daño 
estándar, referida a tuberías de hierro colado y una serie de factores de corrección, además 
propone el empleo de una expresión con factores de corrección por concepto de material, 
diámetro y topografía, con base en análisis de fallas observadas y analiza funciones de 
fragilidad de tuberías de hierro colado y hierro colado dúctil en función de la aceleración y 
velocidad máximas del terreno. 
 
 
 
2.5     Sistemas de Información Geográfica en estudios de riesgo sísmico 
 

Los estudios de riesgo sísmico se enfocan a identificar los niveles de daño que se 
generarían en un sistema ante la presencia de un sismo. Esto implica plantear los posibles 
escenarios de daño que se presentarían en alguna región, con base en la peligrosidad 
sísmica y el posible comportamiento sísmico de los elementos de dicho sistema. Con base 
en esta información se pueden identificar las zonas de más daño, y definir las medidas de 
mitigación y prevención necesarias, en función de la importancia de los elementos de 
estudio o de las repercusiones de su falla. 

 
Los sistemas de información geográfica (SIG) son herramientas muy poderosas 

debido a su capacidad de almacenar grandes cantidades de información y posibilidad de 
establecer referencias con ubicaciones geográficas. Además, tienen la posibilidad de 
manejar diferentes tipos de información en diferentes capas y ofrecen amplias posibilidades 
de visualización gráfica de datos y resultados. Para el caso específico de tuberías, se pueden 
almacenar información de atributos de las líneas (diámetros, espesores, materiales, 
profundidades, edad, grado de corrosión, datos estadísticos de fallas, etc.), tipos de suelos y 
sus propiedades, estratigrafías, niveles sísmicos y zonificación, información económica 
(zona residencial, hospitales, nivel de importancia en procesos industriales, repercusión 
económica en caso de falla, etc.). De esta manera, se puede almacenar toda la información 
necesaria para el desarrollo de estudios de riesgo sísmico, y establecer las relaciones entre 
diversos parámetros, refiriéndolos a su localización geográfica. 

 
La posibilidad que ofrecen los SIG de visualizar los resultados en mapas temáticos 

es una gran ayuda en los estudios de riesgo sísmico, ya que se puede analizar visualmente 
las zonas de mayor peligrosidad, se pueden ver densidades de tuberías o analizar 
visualmente los escenarios de daño. Esto representa una gran ayuda en la toma de 
decisiones para definir las medidas de mitigación o definición de planes de emergencia, ya 
que es posible generar y analizar diferentes escenarios en tiempos muy cortos, una vez que 
se han implementado adecuadamente los modelos necesarios. 

 
Los estudios de riesgo sísmico pueden limitarse a establecer la peligrosidad sísmica 

de una zona o pueden incluir el análisis de la vulnerabilidad de los sistemas, análisis de 
consecuencias y propuesta de medidas de mitigación o planes de reducción de desastres. 
Los niveles de utilización de los Sistemas de Información Geográfica en estudios de riesgo 
sísmico han sido variables. Slob, et al (2002), describe el uso de los SIG para la 
zonificación, aprovechando sus características para definir la estratificación con base en la 
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combinación de información limitada de sondeos e información geológica, en combinación 
con el análisis de modelos sísmicos. Hitchcock (2003), definió mapas de riesgo de 
licuación  apoyado en mapas geológicos, calibrados con la información de sondeos. 
Isoyama (2000) aprovechó los SIG para establecer relaciones entre información topográfica 
y estadísticas de daños. O´Rourke (2000), describe una aplicación más amplia de los 
sistemas SIG, incluyendo los estudios de peligro sísmico, estimación de pérdidas físicas, 
consecuencias sociales y económicas y planes de emergencia.  
 
 
 
2.6     Medidas de mitigación 
 

El objetivo final en los estudios de riesgo sísmico es la evaluación de las 
consecuencias y la toma de decisiones para el desarrollo de planes de contingencia o de 
medidas de mitigación, en caso de un evento sísmico. Mena (2003) menciona que la 
mitigación del Riesgo Sísmico, es cualquier acción preventiva que se toma antes de la 
ocurrencia de un fenómeno natural destructivo intentando reducir sus consecuencias. 

 
Mena (2003) menciona que varias instituciones han basado sus procesos para definir 

planes de mitigación en las propuestas desarrolladas por el Comité de Seguridad Sísmica de 
California. Este proceso se resume en tres etapas: estimación del riesgo, revisión de 
alternativas de mitigación y toma de decisiones. 

 
En la selección de medidas de mitigación y toma de decisiones se debe plantear la 

pregunta siguiente:¿Cuáles tuberías están en riesgo de falla, y cuáles de ellas representan un 
mayor costo o consecuencia en caso de fallar? La respuesta a la primera parte de esta 
pregunta se puede responder con base en la distribución de peligro sísmico de la región en 
estudio y en la combinación con los modelos de vulnerabilidad. La segunda parte se puede 
evaluar empleando un modelo con el propósito de calificar la importancia de las tuberías y 
definir las consecuencias de su falla. 

 
El uso de estudios estadísticos es una gran ayuda en los análisis de riesgo sísmico. 

Sin embargo, el proceso de calificación y definición de prioridades no sólo involucra 
aspectos económicos, como pérdidas materiales o costos de reparación, que pueden ser  
evaluaciones objetivas, sino también cuestiones más subjetivas como son las consecuencias 
sociales o políticas. Para ello, es preciso definir los parámetros de evaluación y establecer el 
peso de cada uno de estos parámetros, que puede realizarse asignando niveles de 
importancia. 

 
En la evaluación de las consecuencias económicas y sociales, O´Rourke (2000) 

considera como un índice importante la cantidad de días de reparación; menciona también 
modelos hidráulicos de escenarios de falla para flujo de agua en el sistema dañado en 
comparación con el sistema sano; comenta además que existen modelos que relacionan las 
consecuencias económicas con las pérdidas de agua. 

 
La propuesta de medidas de mitigación normalmente se basa en el análisis de los 

parámetros que afectan la vulnerabilidad de las tuberías y la peligrosidad sísmica. Flores-
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Berrones y Li Liu (2002) recomiendan varias medidas de mitigación en función del tipo de 
problema, como evitar los problemas de licuación de suelos o cuando menos reducir sus 
efectos, modificar diámetros o espesores de tuberías continuas, emplear rellenos más 
ligeros, emplear diferentes materiales, o modificar tipos de juntas en tuberías segmentadas. 

 
Destombes et al (2000) define en forma cualitativa, recomendaciones para 

incrementar la profundidad en cruces de ríos, con la finalidad de evitar los problemas de 
inestabilidad,  emplear trayectorias de tuberías en dirección de las pendientes del terreno y 
modificar trayectorias en zonas de licuación. Kim (2000) divide las medidas de mitigación 
en tres partes: de diseño (propiedades de materiales, esfuerzos permisibles y mejoramiento 
del suelo o reposición del suelo), Operación (restauración o modificación de trayectorias, 
operación de emergencia empleando equipos especiales y redundancia) y Mantenimiento 
(mejoramiento de suelos y reconstrucción y reparación de tuberías). 

 
Una vez propuestas las medidas de mitigación se puede analizar, con ayuda de los 

sistemas SIG cuál será la mejor opción, con base en los estudios de riesgo, así como de los 
análisis económicos y de consecuencias. 

 
La rapidez con que los sistemas SIG pueden estimar escenarios de daño facilita la 

toma de decisiones en la propuesta de planes de respuesta y recuperación (O´Rourke, 
2000). Además permite incorporar nueva información en la base de datos conforme se vaya 
obteniendo en campo, con lo cual se pueden ir modificando y adecuando e ir estimando 
niveles de daño en diversas zonas en función de los registros locales de movimientos del 
terreno. 

 
Es importante mencionar que los resultados de la estimación del riesgo sísmico y el 

análisis de escenarios de daño se relacionan con un sistema específico. Por ello, su 
aplicación a otros sistemas diferentes requerirá de un análisis detallado de las condiciones 
en dichos sistemas, para realizar las adecuaciones y modificaciones necesarias para que sea 
aplicable. 

 
 
 



Evaluación del riesgo sísmico 

 
 

19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 
 
3    EVALUACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO 
 
3.1     Metodologías de Evaluación 
 

La selección de una determinada metodología está íntimamente relacionada con la 
escala del análisis y las características de los elementos bajo estudio; así por ejemplo, el 
estudio de riesgo sísmico de elementos particulares o aislados como edificios, puentes, 
presas, etc., generalmente se basa en evaluaciones deterministas de la vulnerabilidad, 
mientras que el estudio del riesgo sísmico de sistemas territoriales o categorías de 
elementos como tipos de edificios, líneas vitales, etc., generalmente se basa en enfoques 
probabilistas que permiten aplicaciones regionales del modelo a diferentes escalas, con la 
ventaja adicional, que pueden organizarse y tratarse con sistemas de información geográfica 
(EC-SERGISAI, 1998). 
 

El alcance que se pretende en los estudios depende del modelo adoptado y puede 
estar orientado a cuantificar los efectos sobre la población, los daños en las edificaciones, la 
afectación de los sistemas, etc., en donde los efectos normalmente se expresan en 
parámetros monetarios. Entre los principales usuarios de estos estudios destacan por una 
parte, las autoridades  públicas, regionales o locales, interesadas en conocer la relación 
�costo / beneficio� asociadas al nivel de riesgo implícito en la adopción de políticas de 
inversión, impuestos, leyes, ordenación y planificación del territorio, y por la otra, los 
organismos de protección civil y de seguridad social, a quienes interesa conocer los niveles 
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de riesgo existente de sus instalaciones, las pérdidas posibles debidas a un sismo, definir la 
necesidad de intervención o reforzamiento, gestionar recursos, trazar planes de emergencia, 
entre otras acciones. (OPS, 1993). 
 

Para la evaluación del riesgo sísmico de los sistemas de tuberías se involucran dos 
conceptos fundamentales: por una parte la peligrosidad sísmica del lugar y por la otra el 
comportamiento sísmico o vulnerabilidad sísmica de las tuberías. Desgraciadamente, el 
conocimiento de estos dos conceptos aún es limitado debido a la gran incertidumbre 
existente en la información y en los métodos para estudiarlos, sobre todo cuando se 
pretende realizarlos a nivel regional. Por ejemplo, para la peligrosidad sísmica, se tiene 
incertidumbre en la predicción, ubicación y cuantificación de la fuerza de un sismo, así 
como los efectos secundarios que puede generar como son la licuación, deslizamiento de 
taludes ó movimiento de fallas activas, mientras que por la parte de la vulnerabilidad 
sísmica de tuberías la incertidumbre puede estar en el comportamiento mismo de las 
tuberías, la calidad del material, el proceso constructivo, la mano de obra, la antigüedad de 
las tuberías, entre otros (es importante agregar que se debe identificar además si las tuberías 
son continuas o segmentadas o si están enterradas o no, estos casos se describirán en la 
parte correspondiente a la vulnerabilidad sísmica de las tuberías). No obstante, existen 
trabajos que se han enfocado al estudio del comportamiento sísmico de las tuberías, como 
lo demuestran los trabajos de Datta (1999), O�Rourke y Liu (1999), Hashash (2000) y 
Destombes et al. (2000), en donde se hace un amplio resumen de los métodos existentes 
para estudiar el comportamiento sísmico de las tuberías, desde métodos muy simplificados 
hasta métodos utilizando elementos finitos. Además, se ha avanzado en las 
recomendaciones para el diseño estructural y sísmico de las tuberías y sus componentes 
como lo demuestran los trabajos de ALA, (2001); ALA, (2002); Ferrito, (1997); NEHRP, 
(2000), Gumbel (1998) y HAZUS99 (1999). El único inconveniente de estas 
recomendaciones, es que sólo se pueden aplicar a estructuras nuevas siendo costoso o poco 
viable aplicarlos a las construcciones existentes que en su mayoría fueron diseñadas sin 
considerar normativa sísmica alguna.  

 
Sin embargo, el propósito de la evaluación del riesgo sísmico a nivel regional, es 

determinar posibles escenarios de daño, que sirvan para identificar zonas con un elevado 
riesgo, el cual una vez identificado se puedan tomar las medidas adecuadas para reducirlo. 
En este caso el uso de métodos complejos implicaría costos muy elevados y un esfuerzo 
computacional muy grande, por lo que en lugar de éstos, se debería recurrir a métodos 
simplificados, que además de reducir costos permiten obtener resultados razonables e 
inmediatos.  

 
 
 

3.2     Peligrosidad Sísmica 
 

La peligrosidad sísmica constituye uno de los elementos fundamentales para la 
apropiada evaluación del riesgo sísmico. De manera que una de las más importantes 
decisiones en el estudio del riesgo sísmico es la apropiada definición y caracterización de la 
acción sísmica.  
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La cuantificación del peligro sísmico, es complejo, a pesar del gran progreso de los 
últimos años en las técnicas de peligrosidad sísmica que ha llevado a un mejor 
entendimiento de la actividad sísmica para su consideración en el diseño sismorresistente, 
sin embargo, todavía existen incertidumbres importantes debido principalmente a la 
complejidad del fenómeno sísmico, que en algunos casos pueden sobrestimar o subestimar 
la intensidad esperada del movimiento.  
 

Es importante conocer que no todos los parámetros convencionalmente empleados 
para caracterizar la severidad del movimiento sísmico son apropiados para evaluar el daño 
potencial, e incluso algunos de ellos son especialmente pobres, sin embargo se siguen 
empleando. Para caracterizar la severidad del movimiento sísmico generalmente se 
emplean parámetros simples como la intensidad macrosísmica, la aceleración del terreno, 
entre otros. Estos parámetros proporcionan una limitada información del evento, que 
conduce a una importante dispersión de los efectos producidos por diferentes sismos 
caracterizados por el mismo valor del parámetro considerado (Benedetti et al, 1988). 
 
 

! La intensidad macrosísmica, expresada mediante los grados de una escala 
internacional reconocida (MM) Mercalli Modificada, tiene como ventaja la 
información de la sismicidad histórica y de observación de daños en sitios 
afectados por los terremotos apreciables, pero no es directamente utilizable 
como dato de entrada en las estimaciones afectadas a través de un análisis 
estructural y en ocasiones resulta inapropiado para evaluar daños potenciales 
de una edificación, sin embargo, estos pueden estimarse sobre bases 
estadísticas cuando la edificación puede identificarse como perteneciente a 
una clase de edificios previamente considerada. 

 
! La aceleración del terreno cuenta con menor soporte de datos, limitado a 

terremotos recientes donde ha sido posible obtener un registro sísmico. Esta 
información tiene un claro significado físico y mecánico, idóneo para 
evaluaciones sobre bases analíticas de edificaciones singulares. Entre los 
parámetros asociados a la aceleración del terreno destacan la aceleración 
máxima del terreno, los espectros de respuesta, los espectros de energía entre 
otros. 

 
! La aceleración máxima del terreno o aceleración pico, obtenida 

directamente o con algunos cálculos simples aplicados sobre un registro 
acelerográfico digitalizado y corregido, constituye quizás el parámetro más 
frecuentemente asociado con la severidad del movimiento sísmico, sin 
embargo debe reconocerse que es un parámetro pobre para evaluar el daño 
potencial. Por ejemplo una aceleración máxima puede estar asociado a un 
impulso de corta duración (de alta frecuencia) o con un impulso de larga 
duración (de baja frecuencia). En el primer caso, la mayor parte del impulso 
se absorbe por la inercia de la estructura con pequeñas deformaciones; sin 
embargo, una aceleración moderada en el segundo caso puede conducir a 
significativas deformaciones de la estructura. En esté caso, Anderson y 
Bertero (1987), sugieren el uso de la máxima velocidad incremental 
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(representa el área bajo un impulso de aceleración) y el máximo 
desplazamiento incremental (representa el área bajo un impulso de 
velocidad). Singh (1995), en numerosas investigaciones demuestra que otros 
parámetros asociados al movimiento como el contenido de frecuencias, la 
duración, la velocidad, el desplazamiento, la velocidad incremental, el 
desplazamiento incremental, etc., pueden tener mayores efectos sobre la 
respuesta estructural que la aceleración pico, particularmente en el rango 
inelástico. 

 
De hecho, los registros obtenidos en los últimos años indican claramente que las 

características dinámicas del movimiento pueden variar significativamente entre estaciones 
de registro localizadas en una misma área, sobre todo en las zonas ubicadas en el área 
epicentral, donde el movimiento esta dominado por las características de la fuente, con altas 
componentes de directividad de la señal. En este sentido, en zonas con fallas cercanas, es 
importante hacer consideraciones especiales ya que la respuesta dinámica no lineal de una 
tubería o sistema de tuberías, y en particular la respuesta en desplazamientos, es muy 
sensible a las características dinámicas del movimiento. 
 
 
3.2.1     Intensidad  
 

La intensidad de un sismo es la fuerza que la energía liberada en un foco produce a 
cierta distancia de éste y disminuye con la distancia del epicentro. La intensidad se mide en 
forma apreciativa por la respuesta, o resultados finales de los daños ocasionados por el 
sismo, los valores bajos de intensidad depende de lo que ha sentido la gente, los valores 
medios dependen de la respuesta de las estructuras  y los valores altos describen lo que ha 
ocurrido cuando se produce la ruptura de una falla. Una de las escalas más utilizadas para 
medir la intensidad sísmica es la Mercalli Modificada, a partir de la cual se han 
desarrollado otras en el mundo (Anexo B). 
 

La introducción de escalas sísmicas hasta con seis definiciones fue efectuada a 
principios del siglo pasado por Brooks y Egen describiendo los efectos del sismo en 
Bélgica en 1828. Durante los años subsecuentes fueron propuestas diferentes escalas para 
satisfacer las diferencias de las escalas anteriores. En 1873-78 los Profesores, el italiano 
Rossi y el suizo Forel unieron esfuerzos para elaborar la primera escala que se utilizó 
internacionalmente (Anexo B), de acuerdo  con las escalas propuestas por ellos, formularon 
en 1883 la escala conocida como Rossi-Forel con diez grados de intensidad (Anexo B), y 
que en la actualidad se usa para estudiar la información de sismos que sucedieron en 
aquella época. En 1902, Mercalli adaptó la escala Rossi-Forel para estudiar con más 
eficacia los sismos italianos. Dicha escala ha venido sufriendo modificaciones y adiciones 
hasta llegar a obtenerse la escala modificada de Mercalli aceptada en 1931 (Anexo B). 
 

En los años subsecuentes se siguieron proporcionando otras escalas entre ellas las 
de Cancani y Sieberg quienes extendieron la escala a doce grados, ya que las escalas 
anteriores no fueron suficientes para expresar el rango completo de los efectos provocados 
por los sismos. El trabajo de Cancani y Sieberg consistió principalmente, en correlacionar 
las escalas de intensidad con las aceleraciones probables máximas ocasionadas por un 
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sismo. Cancani (1904) y Sieberg (1912) trataron de correlacionar la escala sísmica de 
Mercalli con la aceleración máxima probable del suelo, publicando la escala MCS, en 
donde se realizaron ligeras modificaciones respecto a la primera versión de la escala de 
Sieberg (actualmente esta escala se sigue utilizando en el sur de Europa). En 1931, esta 
escala fue traducida al ingles por Wood y Neumann, bajo el nombre de escala Mercalli 
Modificada (MM), la cual fue posteriormente mejorada por C.F. Richter en 1956. 
 

En 1964, Medvedev, Sponheur y Karnik publicaron la primera versión de la escala 
MSK agregando nuevos aspectos cuantitativos para hacerla más poderosa. La escala MSK 
se basó en la escala MCS, en las de Mercalli Modificada (MM-31 y MM-56) y en la de 
Medvedev elaborada en Rusia en 1953 (llamada Geofian). Fue ligeramente modificada a 
mediados de los �70 y posteriormente en 1981, y paso a ser la escala más utilizada en 
Europa. En 1988, la Comisión Sismológica Europea acordó iniciar una revisión de la escala 
MSK, realizando varias reuniones de trabajo, hasta que en 1992, se decidió cambiar el 
nombre de MSK, por Escala Macrosísmica Europea o EMS-92, la cual se publicó en 1998, 
junto con las instrucciones textuales y gráficas para su uso (Anexo B). 
 

Desde luego que la intensidad del movimiento en la superficie del suelo y a cierta 
profundidad depende de las propiedades mecánicas y estratigráficas del subsuelo. Así en 
una región la intensidad de un sismo puede variar considerablemente. Además, el daño que 
se produce en las tuberías depende también de la clasificación de ellas, respecto a lo 
descrito en el capítulo I. 
 
 
3.2.2    Magnitud 
 

En 1935, Charles Richter desarrolló una escala estrictamente cualitativa, aplicable a 
sismos ocurridos en regiones tanto habitadas como no pobladas, utilizando las amplitudes 
de las ondas registradas por un sismógrafo. Mejoró la escala de magnitud (M), basada en 
evaluación de numerosos sismos en la costa de California. Hoy el uso de la magnitud ha 
trascendido estos modestos comienzos. La conveniencia de designar los efectos de un 
sismo mediante un número (magnitud), ha requerido que el método se amplíe a otros tipos 
de sismógrafos por todo el mundo.  
 

La mayoría de los sismólogos utilizan métodos diferentes al anterior para calcular la 
magnitud de los sismos, la longitud, profundidad y deslizamiento de una falla puede llevar 
varios días, semanas o incluso meses después de un gran sismo. El mapeo de las fallas 
sísmicas que hacen los geólogos, o el dibujo de la distribución espacial de las réplicas como 
hacen los sismólogos, puede proporcionar estos parámetros después de un esfuerzo 
considerable. También, resulta de mucha utilidad el poder calcular rápidamente la magnitud 
de un evento, así que cualquier medida de emergencia requerida puede llevarse a cabo 
cuando antes.  
 

Una de las contribuciones más valiosas de Charles Richter fue descubrir que las 
ondas sísmicas propagadas por todos los terremotos pueden proporcionar buenas 
estimaciones de sus magnitudes. Richter consiguió los registros de las ondas sísmicas de un 
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gran número de sismos, y desarrolló un sistema de calibración para medición de las 
magnitudes.  
 

Richter demostró que entre mayor era la energía intrínseca de un sismo, mayor era 
la �amplitud� de movimiento del terreno en una distancia dada, por lo que calibró su escala 
de magnitud usando la medida de "amplitud" máxima de la onda de cizallamiento (onda-S) 
en un periodo de 20 segundos, registrando los datos en un sismómetro altamente sensible a 
este tipo de ondas. Aunque inicialmente su trabajo fue calibrado únicamente por estos 
sismómetros específicos, y sólo para sismos en el sur de California, los sismólogos han 
desarrollado factores de escala para ampliar la escala de magnitud Richter a muchos otros 
tipos de medición en todo tipo de sismómetros, y alrededor del mundo. Incluso, se han 
llevado a cabo estimaciones de magnitud para miles de sismos en la luna y para dos en el 
planeta "Marte". 
 

El diagrama de la Figura 3.1 muestra como usar el método original de Richter para 
calcular la magnitud por medio de un sismograma o registro sísmico. 

 

 
Figura 3.1. Diagrama Richter para calcular la magnitud por medio de un sismograma. 

 
 

Después de haber medido la �amplitud� de onda por medio de un sismo (23 mm), se 
tiene que calcular su logaritmo, y escalarlo por un factor según la distancia que haya entre 
el sismómetro y el sismo, luego se calcula la magnitud a través de la diferencia de tiempo 
de S-P (24 s). Las escalas en el diagrama superior forman un nomograma que permite 
realizar el cálculo matemático rápidamente con sólo dar un vistazo. La ecuación que 
representa este nomograma es la siguiente:  
 
 

92.2))(8(log3)(log 1010 −∆+= smmAM  3.1 
 
Donde: 

 A es la "amplitud" en milímetros, medida directamente del registro en papel     
fotográfico del sismómetro Wood-Anderson, que es un instrumento especial.  

∆  es el tiempo S-P en segundos. 
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3.3     Vulnerabilidad sísmica 
 

La vulnerabilidad sísmica es una propiedad intrínseca de la estructura o 
característica de su propio comportamiento ante la acción de un sismo descrito a través de 
una ley causa-efecto, donde la causa es el sismo y el efecto es el daño (Sandi, 1986). La 
definición de la naturaleza y alcance de un estudio de la vulnerabilidad sísmica debe estar 
condicionado por el tipo de daño que se pretende evaluar y el nivel de riesgo que existe. La 
afectación de daño depende de la acción sísmica y de la capacidad sismorresistente de la 
estructura, de manera que la evaluación de la vulnerabilidad sísmica está necesariamente 
vinculada a la manera de como se presenta la acción y el daño sísmico. 
 

Este capítulo centra su atención en todos aquellos aspectos relativos a la evaluación 
de la vulnerabilidad sísmica, con énfasis en las diferentes metodologías de evaluación y los 
parámetros característicos empleados para describir la acción y el daño, profundizando el 
concepto de daño físico directo y su cuantificación a través de los llamados estados de daño 
ó índice de daño. Además, este capítulo pretende describir las diferentes estrategias 
utilizadas para la cuantificación de la vulnerabilidad sísmica, tanto en términos relativos 
(clase de vulnerabilidad e índice de vulnerabilidad), como en términos absolutos (matrices 
de probabilidad de daño, funciones de vulnerabilidad y curvas de fragilidad). 
 
 
3.3.1     Clasificación de las metodologías 
 

En cuanto a las técnicas de evaluación de la vulnerabilidad sísmica, una de las 
clasificaciones más reconocida y completa se debe a Corsanego y Petrini (1990), quienes 
las agrupan en función del tipo de resultado que proporcionan como: Técnicas Directas; 
permiten predecir directamente y en una sola etapa, el daño causado para un sismo. 
Destacan en este grupo los llamados métodos tipológicos y los métodos mecánicos. 
Técnicas Indirectas; determinan un índice de vulnerabilidad como primer paso para luego 
relacionar el daño con la intensidad sísmica. Técnicas Convencionales; introducen un 
índice de vulnerabilidad independientemente de la predicción del daño. Se usan 
básicamente para comparar la vulnerabilidad relativa de diferentes construcciones ubicadas 
en áreas de igual sismicidad. Técnicas Híbridas; combinan elementos de los métodos 
descritos anteriormente con juicios de los expertos. 
 

Sobre la base de esta clasificación propuesta por Corsanego y Petrini (1990) y Dolce 
et al (1994), presentan un análisis profundo de los métodos para la evaluación de la 
vulnerabilidad y riesgo sísmico, en la cual se examinan separadamente los tres elementos 
fundamentales involucrados en un análisis de vulnerabilidad: los datos de entrada, el 
método empleado y los resultados obtenidos. Hasta el momento los autores de esta 
clasificación han reportado 5 clases de datos de entrada, 3 clases de métodos y 2 clases de 
resultados. A continuación se define cada uno de los elementos involucrados. 
 
a) Datos de entrada. (Se consideran 5 tipos de datos de entrada) 

 
1. Daños registrados después de un sismo u obtenidos a través de ensayos de 

laboratorio en elementos simples o compuestos (información empírica). 
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2. Características geométricas y cualitativas: para líneas vitales suele considerarse 

la longitud de las líneas, clasificación de la tubería (continuas, segmentadas), el 
gráfico de la red, las carga horizontales que la afectan, los materiales adoptados 
para las líneas y las estaciones, entre otros. Para edificaciones se considera la 
altura, la configuración en planta y elevación, la edad, el tipo de sistema 
resistente de cargas horizontales y verticales, el tipo de material y cubierta. 

 
3. Características mecánicas tales como; la rigidez, la resistencia comparada con 

los esfuerzos sísmicos, la ductilidad, el estado de esfuerzo, los desplazamientos 
sísmicos y los parámetros no lineales. 

 
4. Caracterización sísmica de la zona, como por ejemplo, la intensidad sísmica, la 

aceleración o la velocidad máxima del terreno, el desplazamiento espectral, 
entre otros. 

 
5. Datos geológicos-geotécnicos de la zona, tales como el tipo y las características 

mecánicas del suelo, el comportamiento sísmico del perfil geológico, etc. 
 
 
b) Métodos empleados (Esta clasificación considera tres tipos de métodos) 
 

1. Método estadístico: consisten en realizar un análisis estadístico de las 
estructuras cuyas características corresponden a los datos de entrada tipo 1 y 2. 
La vulnerabilidad se define como la probabilidad condicional de una estructura 
de cierto tipo que sufre un nivel de daño para una intensidad sísmica dada. La 
evaluación de la distribución del daño se obtiene de la observación y 
cuantificación estadística de los daños ocasionados por sismos pasados, y se 
definen como métodos de vulnerabilidad observada.  
 

2. Métodos mecánicos o analíticos: utilizan modelos mecánicos para predecir el 
daño de la estructura por medio de algún parámetro que represente el 
comportamiento de la construcción frente a un sismo, como pueden ser un 
índice de daño. 
 

3. Métodos de juicios de expertos: los expertos realizan una evaluación cualitativa 
y/o cuantitativa de los factores que gobiernan el comportamiento sísmico de las 
construcciones, de tal forma que pueden determinar el grado de exposición al 
que se encuentra sometido un grupo de estructuras. 

 
c) Resultados (Hay dos clases de resultados) 

 
1. Vulnerabilidad absoluta: funciones de vulnerabilidad, las cuales representan el 

daño medio como función de la intensidad sísmica, o alternativamente la 
distribución condicional de daño para una intensidad sísmica dada. 
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2. Vulnerabilidad relativa: índices de vulnerabilidad obtenidos empíricos o 
experimentalmente para los cuales, no hay ni correlación con el daño, ni está 
definida la intensidad sísmica. 

 
En una clasificación más simplificada las agrupa como: Técnicas Cuantitativas; 

establecen las probabilidades de daño o relaciones determínisticas equivalentes en términos 
numéricos. Técnicas cualitativas; recurren a descripciones cualitativas a través de términos 
como vulnerabilidad baja, media, alta o similares. 
 

Existen otros esquemas de clasificación de las técnicas o métodos de análisis de la 
vulnerabilidad sísmica. La clasificación adoptada en el desarrollo del presente estudio se 
corresponde con la propuesta por el Prof. Kappos (Dolce, 1994), quien las agrupa en 
función de la fuente de información que prevalece, en tres tipos de metodologías: 
 

o Métodos empíricos. Se caracterizan por un alto grado de subjetividad. Están 
basados en la experiencia sobre el comportamiento de tipos de edificaciones 
durante sismo y la caracterización de deficiencias de tipos de edificaciones 
durante sismo y la caracterización de deficiencias sísmicas potenciales. Se usan 
cuando se dispone de limitada información, cuando se admite un resultado 
menos ambicioso y/o para evaluaciones preliminares. Son enfoques menos 
exigentes y más económicos de implementar. Los métodos empíricos, incluyen 
tanto los métodos de categorización como los métodos de inspección y puntaje. 
 

o Métodos de categorización o caracterización. Clasifican los sistemas según su 
tipología en clases de vulnerabilidad atendiendo a la experiencia sobre el 
desempeño sísmico que han tenido estructuras similares ante terremotos 
relevantes. El resultado puede ser bastante subjetivo por lo que generalmente es 
limitado a evaluaciones preliminares.  
 

o Métodos de inspección y puntaje. Permiten identificar y caracterizar las 
deficiencias sísmicas potenciales de una edificación, atribuyendo valores 
numéricos, a cada componente significativo de la misma, que ponderado en 
función de su importancia relativa, conduce a la determinación de un índice de 
vulnerabilidad. Aunque estos métodos son bastante  subjetivos, la aplicación a 
líneas vitales de una misma tipología de regiones de sismicidad importante 
permite una evaluación preliminar orientativa, suficiente para jerarquizar 
relativamente el nivel de vulnerabilidad sísmica de cada sistema. En zonas 
caracterizadas por una moderada sismicidad estas metodologías pueden consi-
derarse representativas y más aún, suficientes para describir el nivel de daño 
esperado, sobre todo si se cuenta con funciones de vulnerabilidad apropiadas 
para la región. Sin embargo, para aquellas edificaciones que evidencian una 
relevante vulnerabilidad y una significativa importancia es recomendable 
complementar estas metodologías con alguna técnica analítica o experimental.  
 

o Métodos analíticos o teóricos. Evalúan la resistencia estimada de las estructuras 
a los movimientos del terreno utilizando como base en modelos mecánicos de 
respuesta estructural e involucrando como datos las características mecánica de 
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las estructuras. Constituyen un enfoque muy completo, exigente y costoso. 
Generalmente son muy laboriosos y dependen en cierta medida del grado de 
sofisticación de la evaluación, de la calidad de la información y de la 
representatividad de los modelos empleados. 
 

o Métodos experimentales. Recurren a ensayos dinámicos para determinar las 
propiedades de las estructuras y/o sus componentes. Generalmente constituyen 
ensayos �in situ�, orientados a determinar las propiedades dinámicas y otras 
características esenciales de los sistemas, involucrando aspectos tan importantes 
como la interacción suelo-estructura, la incidencia de los elementos no 
estructurales, etc. Aunque sus resultados no son determinantes, permiten en 
algunos casos orientar sobre el estado de la línea  y los posibles efectos que un 
sismo ha tenido sobre ella. 

 
Una forma de evaluar la vulnerabilidad sísmica de las tuberías es mediante el uso de 

funciones de vulnerabilidad  o curvas de fragilidad, las cuales permiten calcular el posible 
daño que puede sufrir una tubería o un sistema de tuberías dado un sismo de determinado 
tamaño. La mayoría de estas funciones utilizan como parámetro del sismo, la intensidad 
macro sísmica, la aceleración máxima o la velocidad del terreno máxima. En este sentido 
existen algunos trabajos en donde se han podido construir ó se han utilizado funciones de 
vulnerabilidad o curvas de fragilidad como son: (Falcão et al, 2000; O�Rourke et al, 2001; 
Isoyama et al., 2000; O�Rourke y Jeon, 2000; y Shinozuka et al, 2001). Incluso existen 
recomendaciones sísmicas en donde se proponen funciones de vulnerabilidad o curvas de 
fragilidad para las tuberías como son HAZUS99 (1999) y el ATC-13 (1985). 
 

La aplicación exhaustiva de cada una de estas metodologías sobre una misma línea 
vital puede dar origen a importantes discrepancias en los resultados, difíciles de interpretar 
y que en algunos casos puede dar origen a conclusiones erradas. En este sentido, para el 
análisis de la vulnerabilidad sísmica se recomienda combinar los métodos analíticos y 
empíricos, con algún método o técnica experimental que permita implementar la 
confiabilidad del análisis de vulnerabilidad. 
 
 
 
3.4     Daño sísmico 
 

El termino daño es ampliamente utilizado, sin embargo en su concepción más 
empleada, pretende representar el deterioro físico de los diferentes sistemas o el impacto 
económico asociado. En este sentido, es común referirse a daño físico y daño económico 
(Yépez, 1996). El daño físico que puede sufrir una edificación generalmente se califica 
como: 
 

a) Estructural, depende del comportamiento de los elementos que forman parte de 
un edificio tales como, vigas, columnas, muros, etc. Se relaciona con las 
características de los materiales que le componen, su configuración y 
ensamblaje, el tipo de sistema resistente y las características a cada uno de los 
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elementos estructurales, cuya ponderación sobre parte o la  totalidad de la 
estructura, permite la definición de los llamados índices de daño globales. 

 
b) No estructural, asociados a los elementos arquitectónicos y los sistemas 

mecánicos, eléctricos, tuberías, etc. Se relaciona con los niveles de deformación 
y distorsión que sufre la estructura y en ocasiones, con las aceleraciones a las 
que está sometida durante el proceso. 

 
El daño económico se define como la relación entre los costos de reparación y los 

costos de reposición, e incluye tanto los costos de daño físico directo como los costos de 
daño indirectos. Intenta representar el daño en términos de pérdida económicas o costos 
financieros tomando en cuenta la afectación de los diferentes componentes estructurales y 
no estructurales y generalmente se hace a través de métodos empíricos, teóricos y 
subjetivos. 
 

La mayoría de los estudios de vulnerabilidad y riesgo sísmico centran su atención en 
la descripción de los daños físicos que pueden sufrir las edificaciones como resultado de la 
acción de un sismo con determinadas características. Su cuantificación depende de la 
manera concreta como se describan los daños y dan origen a diferentes escalas de 
medición. Existen diversas escalas de medidas cuantitativas y cualitativas del daño que 
intentan describir el estado global de la estructura después de la ocurrencia de un terremoto 
ANEXO B. 
 
 
 
3.5     Respuesta de tuberías enterradas sujetas a sismos 
 

El daño en tuberías enterradas ha sido observado y documentado por muchos 
investigadores durante sismos pasados. Estas inspecciones han proporcionado información 
útil para conocer el comportamiento de tuberías enterradas. Por otra parte, algunas 
relaciones empíricas de daños, basadas en informaciones estadísticas de sismos importantes 
pueden utilizarse para estimar el comportamiento futuro de sistemas de tuberías. 
 

Por ejemplo en el trabajo de O�Rourke y Liu (1999), se describen las curvas de 
fragilidad que propuso Eguchi para diferentes tuberías (cemento asbesto, AC; concreto, 
CONC; acero colado, CI; policloruro de vinilo, PVC; acero saldado con juntas soldadas 
WSCJ; acero soldado con juntas soldadas con gas, WSGWJ; acero soldado con juntas de 
arco, WSAWJ; acero dúctil, DI y Polietileno, PE) considerando únicamente el efecto de la 
propagación de onda (Figura 3.2 y 3.3). Estas curvas relacionan las rupturas que pueden 
sufrir las tuberías (reparaciones por cada 1,000 ft) con la Intensidad de Mercalli Modificada 
(MMI).  
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Figura 3.2. Curvas de fragilidad para diferentes tipos de materiales de tuberías propuestas 
por Eguchi, considerando como movimiento del terreno las ondas de propagación (Eguchi, 
1991). 

 
 
 
 

 
Figura 3.3. Curvas de fragilidad para diferentes tipos de materiales de tuberías propuestas 
por O�Rourke y Ayala, considerando como movimiento del terreno la propagación de onda 
(O�Rourke y Liu, 1999, HAZU99, 1999). 

 
 

Para un movimiento o ruptura de una falla Eguchi presento las funciones de 
vulnerabilidad para tuberías de diferentes materiales, (Figura 3.4) relacionado con el daño 
de la tubería (rupturas por cada 1000 ft) con la cantidad de movimiento de la falla (in). 
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Figura 3.4. Funciones de Vulnerabilidad para diferentes tipos de materiales de tuberías 
propuestas por Eguchi, considerando el movimiento de la ruptura de la falla (Eguchi, 1993). 

 
 

Las principales formas de la deformación permanente del terreno DPT son las fallas 
superficiales, deslizamientos, asentamientos sísmicos y desprendimiento lateral de la tierra 
debido a la licuación del suelo, que influyen en el daño de las tuberías enterradas. 
 

Un sismo puede generar efectos secundarios adversos para cualquier estructura en 
especial para las tuberías, como son la licuación, los deslizamientos de taludes y el 
movimiento de fallas. El tamaño y localización de estos efectos secundarios dependerán de 
diversos factores, entre los que se encuentran las características geológicas y geotécnicas 
del lugar, pero principalmente de las características del terremoto (hipocentro, mecanismo, 
intensidad, magnitud, duración ó contenido de frecuencias, Figura 3.5) 
 
 

 
Figura 3.5. Origen de un terremoto con su proyección en la superficie terrestre, 
(Nyffenegger, 1997) 

 
 

Una falla activa es una discontinuidad entre dos partes de la corteza del terreno a lo 
largo de la cual los movimientos relativos pueden ocurrir. Los principales movimientos de 
la falla incluyen desplazamiento de la falla, falla normal y falla reversible, como se observa 
en la Figura 3.6. Para el desplazamiento de la falla, el movimiento predominante es 
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horizontal, el cuál puede afectar a una tubería sobre todo a tensión o compresión 
dependiendo del ángulo de intersección de la falla con la tubería. En la falla normal o 
reversible el máximo desplazamiento predominante es vertical. 
 

 
Figura 3.6. Origen de un terremoto con su proyección en la superficie. (Nyffenegger, 1997) 

 
 

Se han propuesto varias relaciones empíricas entre el desplazamiento de la falla y la 
magnitud del momento sísmico. Wells y Coppersmith (1994) seleccionaron 244 terremotos 
a partir de una base de datos mundial desarrollando las siguientes relaciones empíricas:  
 
 

Mf 90.032.6log +−=δ    para desplazamiento de la falla 3.2 
 
 

Mf 63.045.4log +−=δ     para falla normal 3.3 
 
 

Mf 08.074.0log +−=δ     para falla reversible 3.4 
 
 
Donde:   δf      es el desplazamiento de la falla, en metros 
               M     es el momento de magnitud 
 

El desplazamiento de la falla observado en la base de datos de Wells y Coppersmith 
(para un rango de magnitud entre 5.6 a 8.1 en la escala Richter), el cual varia de 0.05 a 
8.0m para el desplazamiento de la falla, 0.08 a 2.1m para falla normal y 0.06 a 1.5m para 
falla reversible (Figura 3.7). 
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Figura 3.7. Desplazamiento promedio de la falla vs. Momento de magnitud (Wells y 
Coppersmith, 1994) 

 
 

Si una falla no se reconoce o esta oculta  (es decir, carece  de expresión superficial 
para juzgar el tipo de falla), Wells y Coppersmith proponen la siguiente relación para todo 
tipo de falla de regresión que puede usarse para evaluar los espectros del desplazamiento de 
la falla. 
 
 

Mf 69.080.4log +−=δ     para todo tipo de falla 3.5 
 
 
3.5.1     Deslizamiento de taludes  
 

Basados en los diferentes efectos de tuberías, Meyersohn (1991) estableció tres 
tipos de deslizamientos, como se muestran en la Figura 3.8. 
 

a. El Tipo I. Incluye desprendimiento colapso de roca, el cual puede causar daño a 
la tubería que se encuentran en el suelo por impacto directo de las rocas que 
caen. Este tipo de deslizamientos tiene poco efecto en las tubería enterradas. 

 
b. El Tipo II. Incluye el flujo de tierra y flujo de rellenos, en donde, el material que 

se arrastra se comporta como líquido viscoso. A menudo se asocian grandes 
movimientos (varios metros o más), a este tipo de deslizamiento por la cantidad 
esperada de movimiento de tierra es difícil de predecir. 

 
c. El Tipo III.  Incluye la caída vertical de tierra y deslizamiento de tierra, en la 

cual se mueve la tierra en forma de bloques. Este tipo de deslizamientos se 
encuentran generalmente a lo largo de los taludes, de los canales de los ríos y de 
los terraplenes naturales. 
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Figura 3.8. Deslizamientos asociados con el tipo de la falla (Meyersohn, 1991). 

 
 
En este sentido, los mismos investigadores hacen una clasificación de los efectos 

secundarios generados por los sismos, en particular los movimientos del terreno que afectan 
principalmente a las tuberías enterradas, éstos son: 
 

- Deformaciones permanente del terreno (PDT). Hay  una variedad de patrones  
de las DPT que dependen de las condiciones locales del suelo y de la presencia 
de fallas. Los principales son: (a) Movimiento de fallas activas. Una falla activa 
es una discontinuidad entre dos porciones de la corteza terrestre, en donde 
pueden ocurrir movimientos debido a un sismo ocasionando desplazamientos 
relativos entre ellas. El movimiento de la falla pueden ser normal, reversible o 
por deslizamiento, los cuales pueden concentrarse en zonas reducidas 
provocando un daño considerable en las tuberías (Figura 3.9); (b) 
Desplazamientos laterales asociados a la licuación. La licuación, en términos 
generales, se origina por una pérdida de la resistencia al cortante de arenas 
saturadas, esto origina movimientos laterales importantes que pueden dañar las 
tuberías (Figura 3.10). y (c) Deslizamiento de taludes. Éstos corresponden a un 
movimiento de masa provocado por un sismo, el cual puede ocasionar que el 
material que se desliza se comporte como un fluido, ocasionando daños 
importantes en las tuberías (Figura 3.11). 

 
 

 
Figura 3.9. El movimiento de la falla causado por un sismo, origina deformaciones 
permanentes importantes que pueden dañar las tuberías, (O�Rourke y Jeon 2000). 
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-  La Propagación de las Ondas Sísmicas. El segundo tipo de movimiento del 
terreno está relacionado directamente con la propagación de las ondas sísmicas. 
Cuando ocurre un sismo, se libera una gran cantidad de energía que se disipa de 
diversas formas, entre ellas en ondas a través de los estratos de la corteza 
terrestre. Los dos tipos principales de ondas sísmicas que afectan a las tuberías 
enterradas son: (a) Ondas de cuerpo que se propagan a través de la Tierra, 
generadas por el movimiento de las placas tectónicas (Figura 3.11); (b) Ondas 
de superficie que viajan a lo largo de la superficie de la corteza terrestre. en este 
caso se generan por la reflexión y refracción de las ondas de cuerpo. 

 
                                          

 
Figura 3.10. La licuación se origina por la pérdida de la resistencia  al corte del suelo con 
arenas saturadas, (Rauch, 1997). 

 

 
Figura 3.11. El deslizamiento de taludes es una de las causas principales de daño en las 
tuberías, (Rauch, 1997). 

 
 

Las ondas sísmicas en algunas casos pueden amplificarse debido a las condiciones 
locales del suelo, provocando que los desplazamientos sean superiores en la superficie. El 
efecto adverso provocado por la propagación de las ondas sísmicas ocurre porque las 
tuberías tratan de seguir el movimiento cuando éste es pequeño ó tratan de deslizarse 
cuando éste es grande, en ambos casos se inducen esfuerzos y deformaciones en las 
tuberías que pueden dañarlas (Figura 3.12). 
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                                    (a)                                                                                        (b) 
 

Figura 3.12. Las ondas de cuerpo se dividen en ondas primarias (P), y ondas secundarias 
(S). Las ondas P son de dilatación o contracción, su propagación implica cambios de 
volumen en el medio (P), y se propagan a través de medios sólidos así como de medios 
fluidos. Las ondas S son de cortante y solamente se propagan a través de medios sólidos sin 
variaciones de volumen (S). 

 
 

Por otra parte, los métodos empíricos se han utilizado para determinar los límites 
superiores para el suceso de deslizamiento de tierra. En la Figura 3.13 se muestran las 
relaciones, en las que se traza la distancia máxima del deslizamiento del terreno observada 
en la zona de la ruptura de la falla en función de magnitud del sismo. 
 

 
Figura 3.13. Ocurrencia de desplazamiento de tierra vs. Magnitud del sismo  (ATC-13, 
1985). 

 
 

Recientemente un trabajo realizado por Jibson and Keefer (1993), pudo determinar 
la cantidad de deslizamiento. Ellos usaron un programa de computadora llamado STABL 
(Siegel, 1978) para buscar la superficie de la falla crítica y calcular el factor de seguridad. 
El factor de seguridad es el índice de la suma de fuerzas en el terreno y la suma de las 
fuerzas que tienden a causar el movimiento. 

 
La aceleración crítica ac, basado en el modelo de bloques de Newmark, se puede 

definir como: 
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( ) αsenFSgaC 1−=  3.6 
 
Donde:  
 g  es la aceleración debido a la gravedad. 

 α  es el ángulo de inclinación del talud. 
 FS    es el factor de seguridad.  
 

Jibson y Keefer, 1993, seleccionaron 11 registros de terremotos de gran magnitud, 
para los cuales, se calcularon los desplazamientos de Newmark para varias aceleraciones 
críticas entre 0.02 y 0.4g, considerando que es el rango práctico para la mayoría de los 
desplazamientos de terreno inducidos por los sismos. Los datos que resultaron se muestran 
como una función de regresión, como sigue: 
 
 

546.1642.6log460.1log +−= cN aIaD  3.7 
 
Donde: 
 DN  es el desplazamiento de Newmark en centímetros  

 Ia  es la intensidad de las Arias en g´s, definido por: 
 
 

( )[ ] dtta
g

Ia ∫= 2

2
π  3.8 

 
 

Con esta consideración, Wilson y Keefer (1983) desarrollaron una relación simple 
entre la intensidad de las Arias, la magnitud del terremoto M, y la distancia del origen R, en 
kilómetros: 
 
 

1.4log2log −−= RMIa  3.9 
 

 
3.5.2     Deformación del terreno 
 

Para evaluar la magnitud de un sismo corresponden a temas especializados de 
sismología, los cuales quedan fuera del alcance de este trabajo, sin embargo, los principales 
movimientos que afectan a las tuberías se describirán en este documento. De acuerdo a 
Rauch (1997); Datta (1999); O�Rourke y Liu (1999); Falcão et al. (2000) y Flores-Berrones 
y Li-Liu (2003) se hace una distinción del comportamiento de las tuberías ante eventos 
sísmicos con base a las características de las tuberías, ya que las fuerzas de inercia en las 
tuberías enterradas se desprecian al ser resistidas por el suelo que las rodea, siendo los 
efectos secundarios del sismo (deformaciones permanentes del terreno) los que más las 
afectan. En el caso de las tuberías de superficie, se consideran ambos efectos, los de inercia 
y los del movimiento del terreno. 
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Para la estimación de la magnitud de diversos tipos de desplazamientos se han 
publicado varios procedimientos (O�Rourke y Norberg, 1991; Youd y Perkins, 1987; 
Suzuky Mosuda, 1990), así por ejemplo Hamada et al (1986), sugiere que la cantidad de 
DPT inducido por la licuación esta relacionada de cerca con la configuración geométrica de 
la capa de licuación. Hamada propuso la siguiente formula de regresión para la magnitud 
horizontal �δ �  de la DPT en metros: 
 
 

3 Øg*.75.0 h=δ  3.9 
 
 
Donde:  

h      es el espesor de las capas de licuación del suelo, en metros,  
     Øg   es el límite más bajo de la capa de licuación del suelo o de la superficie de  
              tierra (%). 

 
 Esta formula se obtuvo después de analizar cuantitativamente la información de los 
sismos de Niigata en 1964 y el de Nihonkai-Chubu de 1983 en Japón, y el de San Francisco 
en 1971. En estos sismos los valores más importantes del DPT variaron de 1 y 10 metros. 
Suzuki y Masuda, 1991, utilizaron los datos de los sismos de Niigata de 1964 y 
NihonkaiChubu de 1983 para desarrollar diagramas de desplazamiento como se muestran 
en la Figura 3.14. Además, observaron que la mayoría de las longitudes, están distribuidas 
en un rango de 80 a 600m. y el desplazamiento lateral tiende a crecer con el aumento de la 
longitud. 
                           

 
         

Figura 3.14. Datos observados por el desplazamiento lateral (Suzuki and Masuda, 1991). 
 
 

En los sismos, el hundimiento puede ser causado por la densificación de la arena, 
consolidación de la arcilla ó de la licuación del suelo. Entre estos tres tipos, el asentamiento 
de la licuación del suelo es el más importante porque se puede conducir a un movimiento 
de tierra más grande y por lo tanto un mayor daño al sistema de tuberías enterradas. 

 
Para arena saturada sin movimiento lateral, Tokimatsu y Seed (1987) desarrollaron 

un procedimiento analítico para evaluar los asentamientos del terreno. La relación 
fundamental es: 
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∑ == nihiiV ,......,2,1)(εδ  3.10 
 
 
Donde: 

εv  es la tensión volumétrica para una capa arenosa saturada del suelo. 
h     es el espesor de la capa. 

            n      es el número de capas de la tierra con diferente SPT (N-valores) (Anexo C). 
 

La tensión volumétrica en cada capa depende del SPT (N-valores) y el índice de la 
tensión se muestra en la Figura 3.15. Donde (N/) es la corrección de los  SPT (N-valores). 

 
El índice de la tensión se calcula por: 

 
 

d
sismo r

g
a

..65.0 ´
0

0max
´
0 σ

σ
σ

τ
=  3.11 

 
 
Donde:  

τ(sismo) es el esfuerzo de corte cíclico promedio impuesto por el sismo,  
amax      es la aceleración máxima del sismo impuesta en la superficie del suelo 
g          es la aceleración de la gravedad. 
rd          es el coeficiente de reducción de esfuerzos, el cual puede ser evaluado como: 
  1 en la superficie de suelo a un valor de 0.9 a una profundidad de alrededor    
                  de 10m (30ft) (Seed et. al, 1987). 
σ 0       es el esfuerzo total a la profundidad donde se evalúa la presión de la arena. 

      σ�0       es el esfuerzo efectivo a la profundidad donde se evalúa la presión de la arena. 
 

 

 
Figura 3.15. Relación entre el índice de la tensión (N/), y la tensión volumétrica para arenas 
saturadas (Tokimatsu and Seed, 1987). 
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Takada y Tanabe (1988) desarrollaron dos ecuaciones empíricas de regresión para la 
licuación inducida en sitios de terraplén basados en 404 observaciones durante cinco sismos 
japoneses. 
 
Para terraplén: 

0.20/11.0 max21 += NaHHδ  3.12 
 
Para sitio plano: 

0.2/30.0 max1 += NaHδ  3.13 
 
 
Donde: 

 δ      es el asentamiento de tierra en centímetros,  
H1       es el espesor del terraplén (en metros),  
H2       es la altura del terraplén (en metros), 
N      es el valor de STP (N-valores) en la capa de arena, 

maxa  es la aceleración máxima del sismo impuesto en la superficie del suelo (gals). 
  
 Kubota, (1981), propone la siguiente ecuación para una deformación permanente 
del terreno a una profundidad (X) cualquiera, dentro de un estrato superficial de espesor H, 
se puede obtener suponiendo un movimiento, en la base de dicho estrato. 
 
  

ti
og eUU ϖ=  3.14 

 
Donde:  
 Ug    es el desplazamiento en la base, 
 Uo    es la amplitud del desplazamiento, 

 eiωt  representa el carácter dinámico de dicho  desplazamiento. 
 
 Por otro lado, tomando en cuenta la ecuación de onda de corte en una dimensión, 
dada por: 
 
 

2

2

2

2

X
U

V
t
U x

s
x

∂
∂

=
∂

∂
 3.15 

 
Donde:  
 Vs    es la velocidad de cortante de onda dentro del estrato, 
 Ux   es el desplazamiento del suelo dentro del estrato a la profundidad (X). 

Al calcular el desplazamiento del terreno se llega a la siguiente expresión. 
 

H
xKTSU hgvh 2

cos2 '
2

π
π

=  3.16 
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Donde:  
 Sv   es la velocidad de respuesta normalizada, en cm/seg. (Figura 3.16). 
 Tg   es el periodo natural de la capa superficial de suelo que se puede calcular como: 
 
 

s
g V

HT 4=  3.17 

 
 
   H    representa el espesor de la capa superficial del suelo; 

 '
hK   es el coeficiente sísmico de la roca basal,  

                      y es igual a (3/4) ∆ 1ko; para ko = 0.2, y ∆1 = 1, '
hK = 0.15. 

  X     es la profundidad de instalación de la tubería. 
 
 

 
 

Figura 3.16. Velocidad de respuesta observada en varios sismos (Satoh, et al, 1992). 
 
 

Flores-Berrones, (1999), propone una relación para determinar la deformación 
unitaria del terreno respecto a Uh. 
 

Deformación unitaria del terreno g∈  
 
 

λ
π h

g
U2

=∈  3.18 

 
 
3.6     Peligro debido a la propagación de las ondas 
 

El peligro debido a la propagación de las ondas para un sitio en particular se 
caracteriza por los parámetros del movimiento máximo, aceleración y velocidad, así como 
la apropiada velocidad de propagación. 
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Una de las relaciones más recientes para la aceleración máxima del suelo es la 

propuesta por  Campbell y Bozornia (1994). Ellos usaron 645 acelerogramas de 47 sismos 
del mundo desde 1957 a 1993. La relación es determinada por: 
 
 

[ ]
( )[ ]

( )[ ] ( )[ ] hrSsrS

WS

WSWm

SRInSRIn
FMRIn

MRInMAIn

222.0405.0171.0440.0
0957.0112.0125.1

)647.0exp(149.0328.1904.0512.3 22
1

−+−+
−−+

+−+−=
 3.19 

 
 
Donde: 
 Am      es la componente horizontal de la aceleración máxima del suelo (g), 
 MW     es el momento de la magnitud, 
 RS        es la distancia más cercana a la falla sismo/genética (km), 
 F= 0    para desplazamiento de la falla y para falla normal, y 1 para falla inversa, 
 Ssr= 1  para sitios de roca suave, 
 Shr= 1  para sitios de roca dura y Ssr= Shr  = 0 para sitios de depósitos aluviales 

 
 
Kamiyama et. al. (1992), desarrollaron una relación semi-empírica para la respuesta 

máxima del suelo, que explica los efectos de la condición local del sitio. Encontraron que la 
respuesta del suelo depende de la magnitud del terremoto, la distancia del epicentro (Rs) y 
el factor de amplificación del sitio AMP(V). Por ejemplo, la velocidad máxima del suelo, 
Vm, puede ser estimada por: 
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218.0014.064.1511.0

218.0014.0153.0
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10)(10879.2
 3.20 

 
Donde: 
 

162 += dRs ,  Distancia del origen del sismo. 3.21 
 
 

Para sitios de roca [AMP(V)=1], en la Figura 3.17, presenta la relación semi-
empírica de Kamiyama et al, (1992), y los datos observados para el sismo de Loma Prieta 
de 1989. Además se observa que el factor de amplificación está disponible para espectros 
de respuesta de sitios locales, y varía con el contenido de la frecuencia. 
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Figura 3.17. Comparación de velocidad máxima del suelo en sitios de roca para el evento 
de Loma Prieta, relación de Kimiyama et al. 

  
Una relación empírica para la deformación máxima del suelo se desarrollo por 

Gregor, (1995), en donde, considera los diferentes efectos de mecanismos de fallas y tipos 
de ondas. Por ejemplo, los desplazamientos máximos de roca para ondas de cortante (ondas 
S) debido al desplazamiento de la falla, se pueden estimar por: 
 
 

sWm RMlonD log87.002.15.0 −+−=  3.22 
 
 
 
3.6.1     Velocidad efectiva de propagación  
 

Desde que las tuberías se entierran horizontalmente bajo la superficie de la tierra, las 
ondas de cuerpo y las ondas superficiales son de gran interés. Para las ondas de cuerpo solo 
se consideran las ondas-S, ya que llevan más energía y tienden a generan un movimiento 
más fuerte. Para las ondas-S, la velocidad horizontal de propagación con respecto a la 
superficie es el parámetro dominante. 
 

M.O´Rourke et al, (1982), ha estudiado la velocidad aparente de propagación de la 
onda, �C�, para ondas de cuerpo. Desarrollaron una técnica analítica para evaluar el ángulo 
de incidencia de las ondas-S, que se determina por: 
 
 

S

S

sen
C

C
γ

=  3.23 

 
Donde: 
 γs    es el ángulo de incidencia de las ondas-S con respecto a la vertical, 
 CS     es la velocidad del cortante de onda  de la superficie del suelo. 
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3.6.2     Ondas de superficie 
 

Para las ondas de superficie sólo se consideran las ondas-R y las ondas-L generando 
los esfuerzos de flexión en las tuberías enterradas, particularmente para los diámetros 
moderados de las tuberías, es significativamente menor que la tensión axial inducida por las 
ondas-R. La componente horizontal del movimientos del suelo para las ondas-R es paralelo 
a la trayectoria de propagación, y generará así la tensión axial de la tubería paralelo a la 
dirección de la propagación de la onda. Puesto que su recorrido de las onda-R siempre  será 
paralelo a la superficie, la velocidad de la fase de las ondas-R, Cph, es la velocidad aparente 
de  propagación. 
 

Si suponemos que la tubería enterrada está totalmente ligada al suelo que lo rodea, 
no existiría desplazamiento relativo entre el suelo y el tubo, y la deformación máxima de la 
tubería )( pε  será igual a la deformación máxima del terreno )( gε , la cual está dada por: 
 

pgpg CV /±== εε  3.24 
 
Donde: 
 Vg    es la velocidad máxima del terreno obtenida a través de una de las siguientes  
                    formas: 

a) del sismo de diseño. 
b) la envolvente media o superior  de los espectros de respuesta de la 

velocidad obtenidos de registros de varios temblores pasados. 
c) a partir de leyes de atenuación (Anexo D). 

Cp    es la velocidad de propagación aparente de ondas a lo largo de eje longitudinal 
de la tubería. 

 
Puesto que son las ondas superficiales las que transmiten la mayor parte de la 

energía sísmica que afecta a las tuberías, y de éstas la componente horizontal del 
movimiento del suelo que producen las ondas superficiales Rayleigh a la que causa 
mayores esfuerzos axiales sobre dichas tuberías, generalmente se toma como Cp a la 
velocidad de la fase de las ondas Rayleigh. Ahora bien, C es una función de la frecuencia f 
y de la longitud de onda λ. 
 

La velocidad de la fase es una función de la variación de la velocidad de la onda de 
cortante de onda con respecto a la falla, y, las diferentes ondas de cuerpo, también son una 
función de la frecuencia. Para la onda-R, la longitud de onda λ, la frecuencia f y la 
velocidad de la fase Cph se definen por: 
 
 

fC ph λ=  3.25 
 
Donde: 
 λ     es la longitud de onda, 
 f     es la frecuencia de onda. 
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gTC=λ  3.26 

 
Esto es, la magnitud de la velocidad de propagación de una onda Rayleigh varía de 

un valor donde la longitud de ondas es grande (baja frecuencia o profundidad de tubería 
grande), a otro menor donde la longitud de onda es pequeña (alta frecuencia o profundidad 
de tubería somera). Esta variación de Cph  con la frecuencia para un sitio determinado se le 
conoce como curvas dispersivas. 
 

A este respecto Elhmadi y O�Rourke, (1989), desarrollaron un procedimiento 
simplista para determinar la curva de dispersión de un medio estratificado, en el cual la 
velocidad de cortante Cs aumenta con la profundidad. 
 

La ilustración muestra una comparación de la curva de dispersión exacta para dos 
estratos sobre un medio semi-infinito y la curva aproximada basada en el procedimiento 
propuesto por Elhmadi y O�Rourke. Los valores de C1, C2, y C3 que allí aparecen, son los 
Cs correspondientes a cada estrato. 
 

Para fines prácticos Cs es igual a la velocidad de propagación de las ondas de 
cortante en el estrato superior  del terreno. 
 

 
Figura 3.18. Curva de dispersión para el perfil del suelo en dos capas (Flores-Berrones, 
1999). 

 
 

M. O´Rourke et al, (1984), desarrolló un procedimiento simple para determinar la 
curva de dispersión para capas del suelo en los cuales la velocidad de la onda de cortante 
aumenta con la profundidad. En la Figura 3.19 se presenta una curva de dispersión 
normalizada para una capa gruesa uniforme, Hs, con velocidad de cortante CL y radio de 
Poisson, vL, sobre un medio espacial con velocidad de cortante CH y Radio de Poisson, vH.  
 

Para ondas de baja frecuencia se puede calcular como (HS f / CL ≤ 0.25), y para 
ondas de alta frecuencia como (HS f / CL ≤ 0.5). 
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Figura 3.19. Curva normalizada de dispersión para una capa simple en el espacio medio 
(M.O. Rourke, 1984). 

 
 

La curva de dispersión para una sola capa arbitraria sobre un espacio puede ser 
determinada por: 
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Donde: 

 f     es la frecuencia en Hertz. 
 
 

 
Figura 3.20. Idealización del perfil complejo del suelo (O�Rourke et al, 1984). 
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3.7      Cruce de fallas geológicas activas 
 
 Para el análisis sísmico de tuberías que crucen una falla geológica activa se debe 
llevar a cabo el procedimiento de cálculo que se indica a continuación. 
 
1. Se supone un esfuerzo axial máximo permisible en la tubería, σ , y se calcula la 

longitud correspondiente para reducir este esfuerzo a cero, esto es: 
 
 

R
ALt

σ=  3.28 

 
Donde: 

R     es la resistencia axial máxima por unidad de longitud del terreno 
A     es el área de la sección transversal de la tubería 

 
2. Se calcula el cambio de la longitud que se representa en la tubería, con la expresión: 
 
 

tt L
E

L σ=∆  3.29 

 
Donde: 

E     es el módulo de elasticidad del material de la tubería  
 
3. Se calcula el cambio de longitud que se requerirá en la tubería debido al movimiento en 

la falla, es decir: 
 
 

( )
t

t L
ZYXL

4

2/122 ∆+∆+∆=∆  3.30 

Donde: 
ZyYX ∆∆∆ ,     se calculan con base a la magnitud y el tipo de movimiento 

producido por la falla. 
 
4. Finalmente, se obtiene la diferencia ∆Lt - ∆Lf. Si el resultado no es razonablemente 

cercano a cero, se repite el procedimiento de análisis suponiendo un nuevo valor de σ. 
 

Los efectos ocasionados en una tubería por los movimientos de una falla pueden ser 
mucho más importantes que los ocasionados por el paso de las ondas sísmicas. 

 
Lt es la longitud requerida para transmitir la fuerza total axial que se desarrolla entre 

el suelo y el tubo e inducir la deformación máxima en este elemento. La expresión que se 
propone se obtiene de integrar en esta longitud la fuerza axial mencionada e igualarla a la 
fuerza desarrollada en el tubo. 
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Figura 3.21. Movimientos relativos de una falla por deslizamiento recto (MDOC-DS93). 

 
 

La fórmula para el cálculo de Lt requiere del conocimiento de la resistencia axial R 
del terreno. Ésta se puede obtener de pruebas de campo que se realicen en el sitio o de 
expresiones derivadas con base en pruebas de laboratorio. Generalmente estas expresiones 
requieren del conocimiento de otras propiedades del suelo tales como la resistencia al corte, 
el coeficiente de presión lateral y el peso específico. 

 
Para una interpretación de ∆Lf, basta con referirse a las Figuras 3.21 y 3.22 donde se 

aprecian los movimientos relativos en una falla por deslizamiento recto o normal, 
respectivamente. 
 

 
 

Figura 3.22. Movimientos relativos en una falla por deslizamiento normal (MDOC-DS93). 
 
 
 
3.8     Modo de falla y criterio de falla de las tuberías 
 
 En esta sección se describen los modelos de fallas para tuberías enterradas sujetas a 
cargas sísmica. Uno de los principales modos de falla en tuberías continuas son por 
corrosión, la falla se debe a la tensión axial en la unión local, (tuberías de acero con juntas 
soldadas)  a la compresión axial y a la falla de flexión. 
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El esfuerzo de una tubería asociada con la ruptura esta generalmente arriba del 4% 

(Newmark y Hall, 1975). Frecuentemente, el ultimo valor usado es el 4%, el cual se 
considera que la tubería ya ha fallado a tensión. 
 

Los métodos analíticos para su funcionamiento requieren la descripción completa 
del comportamiento del esfuerzo-tensión. Uno de los modelos más usados es el propuesto 
por Ramberg y Osgood (1943). 

 
El modelo de Ramberg  Osgood  se determina por: 
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Donde: 

ε     es la deformación. 
  σ     es el esfuerzo de deformación uniaxial. 

 E     es él modulo inicial de Young. 
  yσ      es el rendimiento del esfuerzo. 

 n, r  son parámetros de Ramberg y Osgood.  
 

Comúnmente se usan valores para σy, n y r para varios grados de acero como se  
observan en la Tabla 3.2. La relación de Ramberg y Osgood se utilizará en la determinación 
de la respuesta de la tubería continúa conforme a DPT longitudinal. 
 
  

  Grade-B X-42 X-52 X-60 X-70 
Yield Stress (MPa) 227 310 358 413 517 

N 10 15 9 10 5.5 
R 100 32 10 12 16.6 

Tabla 3.2. Parámetros de Ramberg y Osgood para acero suave y acero de grado-X. 
 
 

Flores-Berrones, (1999), propone una relación para determinar la deformación 
unitaria de la tubería respecto a la deformación unitaria del terreno. 
 

Deformación unitaria de la tubería 
 

gt ∈=∈ 1α  3.32 
 

Factor de reducción o coeficiente de transferencia. 
 



Evaluación del riesgo sísmico 

 
 

50

2

'
1

1
21

1









+

=

λη
π

α  
3.33 

 

AE
kg1

1 =η  3.34 

 
Donde:  

E y A   son el módulo de elasticidad y el área de la tubería respectivamente. 
 

cmondadeaparentevelocidad λλ 2)(' =  3.35 
 

La deformación permisible se determina a partir del coeficiente de transferencia y la 
deformación unitaria de la tubería, tomando en cuenta las deformaciones permisibles que 
deben ser menores al 1% para que la tubería se comporte adecuadamente para el sismo de 
diseño (JSCE, 1988). 
 

Deformación permisible p∈ , en porcentaje.  
 

%1%3.0 =∈<=∈ pt  3.36 
 

La deformación permisible se determina a partir de la curva de fatiga para diseño, 
como se muestra en la Figura 3.23, en la cual el número de ciclos N se obtiene de una 
manera semiempírica, usando para ello los registros de los sismos más fuertes del área 
(Taki et al, 1983). Tomando en cuenta que este valor de N se encuentra entre 40 y 50, el 
valor permisible de la deformación de 1% en el acero se utiliza para las tuberías de alta 
presión en Japón. 
 

 
 

Figura 3.23. Curva de fatiga de diseño (Taki, et al, 1983) 
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3.9     Interacción suelo tubería 
 

Las tuberías enterradas se dañan durante un sismo debido a las fuerzas de 
deformación durante la interacción  suelo-tubería. 
 
 Para el análisis en la interacción suelo-tubería, la deformación que sufre el terreno 
puede descomponerse en dos reacciones; una longitudinal, que es un movimiento paralelo 
al eje de la tubería, y una transversal, que es un movimiento perpendicular al eje de la 
tubería. En la dirección transversal la interacción involucra deformación relativa y carga en 
los planos vertical y horizontal. Para los movimientos relativos en la dirección vertical, se 
debe distinguir entre los movimientos hacia arriba y hacia debajo de la tubería puesto que 
las fuerzas de interacción son diferentes para estos dos casos. 
 
 Para la estimación de los esfuerzos y las deformaciones de una tubería enterrada 
donde se considera el efecto de interacción suelo-tubería, es común utilizar un modelo 
elasto-plástico (Figura 3.24); este modelo queda definido por dos parámetros: a) las fuerzas 
máximas por unidad de longitud, transmitidas entre el suelo y la tubería, denotadas por 

,,, uuu qt ρ en las direcciones axial horizontal, transversal horizontal y transversal vertical, y 
b) la deformación máxima xu, yu, zu, en unidades de distancia. 
 

 
Figura 3.24. Modelo estructural de interacción suelo-tubería sujeto a deformaciones 
(ASCE, 1984). 

 
 
 El coeficiente equivalente elástico del resorte del suelo Kg tiene unidades de fuerza 
por longitud, el cual corresponde a la relación de la máxima resistencia dividida por un 
medio de la máxima deformación elástica, por ejemplo 2tu/xu  para el caso horizontal axial 
(longitudinal). 
 
 El movimiento de la tubería esta restringido por las fuerzas de fricción o cohesión 
en la interacción suelo-tubería. En la Figura 3.25 se representa con una línea continua la 
relación entre la fuerza axial por unidad de longitud en la interacción suelo-tubería, tu, y el 
desplazamiento relativo entre el suelo y la tubería. También se observa que la fuerza 
resistente del suelo alcanza la meseta cuando ocurre desplazamiento entre la tubería y el 
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suelo. La línea punteada representa el modelo elásto-plástico usado para aproximar la 
curva. 

 
Figura 3.25.  Relación de carga deformación en la interacción suelo-tubería para resorte 
horizontal, Axial-transversal. (ASCE, 1984) 

 
 
 La fuerza axial transmitida en la interacción suelo-tubería para el modelo elásto-
plástico esta en función del tipo de suelo como se indica a continuación: 
 

a) Suelos friccionantes: Para este caso la fuerza tu, es simplemente el coeficiente de 
fricción µs sµ  por el producto del esfuerzo promedio de la presión vertical, 
horizontal y por el perímetro de la tubería: 

 
 

( ) pmosu Hkt φπγµ 



 += 1
2
1  3.36 

 
 
Donde: 

γm    es el peso volumétrico efectivo del suelo, 
φp    es el diámetro de la tubería, 
H     es la profundidad al centro de la tubería. 

 
 Estudios experimentales han demostrado que el coeficiente de fricción entre el suelo 
y la tubería µs, depende principalmente de la naturaleza de la superficie de la tubería, la 
forma de los ángulos del suelo y la rugosidad relativa entre la superficie de la tubería. 
Peterson y Kulhawy (1979) mostraron que para superficies rugosas de tuberías de concreto, 
el desplazamiento ocurre en el suelo cercano a la interacción y que el coeficiente de 
fricción µs = tan φ.  
 
 La magnitud de ko para suelos friccionantes medianamente sueltos se han reportado 
entre 0.35 y 0.74. Sin embargo como la comparación es un factor que se puede controlar, se 
puede esperar valores más altos de ko. O�Rourke et al, (1984) recomiendan usar un valor de 
1.0. 
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b) Suelos cohesivos: El valor de tu en este caso depende de la resistencia no drenada 
al corte del suelo S. 

  
 

upu St αφπ=  3.36 
 
 
Donde: 

Su     es la resistencia al esfuerzo de cortante en la prueba no drenada del suelo que 
rodea la tubería. 

α      es un coeficiente de adhesión empírico que varia con respecto a Su.  
 
 La guía ASCE (1984) recomienda utilizar la grafica de la Figura 3.25, para la 
relación entre α  y  Su, en ésta, el factor de adhesión es una función decreciente de la 
resistencia no drenada del suelo. 
 

 
Figura 3.25. Factores de Adhesión vs. Fuerza de cortante (ASCE, 1984) 

 
 
 
3.10     Licuación del suelo 
 

Para una tubería situada en una capa licuada en comparación con una capa apta, 
Suzuki et al, (1988) y Miyajima y Kitaura, (1989) demostraron que la respuesta de la 
tubería es muy sensible a la rigidez del resorte equivalente del suelo. 
 

Para el suelo arenoso saturado, T. O´Rourke et al, (1994) propuso un factor de 
reducción, Rf, para una tubería o una pila conforme al desplazamiento de tierra transversal, 
igual a: 

60/ )(0055.0
1

NK
N

R
c

qh
f ⋅=  3.37 

 
Donde: 
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Kc       es el factor de la fuerza de sustentación para suelo no drenado, 
(Nl)60  es corregido por el valor de SPT. 

 
La licuación del suelo se trata, más o menos, como un sólido suave, aunque también 

se puede ver como líquido viscoso. Para este modelo, las fuerzas de interacción varían con 
la velocidad relativa entre el suelo circundante de la tubería. Según Sato et al, (1994), las 
fuerzas transversales que se imponen en la tubería por unidad de longitud son: 
 
 

eR
VF
log002.2

4
−

= πη  3.38 

 
Donde: 

η   es el coeficiente de viscosidad para la licuación del suelo.  
V     es la velocidad de la tubería con respecto a la licuación del suelo.  
Re = ρVD / η  es él número de Reynolds. 
 ρ     es la densidad de licuación del suelo. 

 
De acuerdo con los modelos de prueba, Sato et al, (1994) estableció una relación 

entre el coeficiente de viscosidad y el factor de intensidad de la licuación, FL. Esta relación 
se muestra en la siguiente figura. 
 

 
Figura 3.32. Coeficientes de viscosidad vs. Valores de FL (Sato et al, 1994). 

 
 

La asociación Japonesa de caminos (JRA, 1990) define el factor de la intensidad de 
la licuación, FL como: 
 

)´/()/(
0042.0

max vv

r
L ga

DF
σσ⋅

=  3.39 

Donde 
Dr     es la densidad relativa del suelo. 
amax   es la aceleración máxima del suelo. 
σv     es la presión total de la sobrecarga. 
σ'v    es la presión eficaz de la sobrecarga. 
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En la ecuación 3.68 se sugiere que no hay fuerza de sustentación del resorte en la 

interfase suelo-tubería, y para modelar la licuación del suelo existen dos factores. El 
primero es la velocidad del suelo, el cual es un límite para la velocidad del suelo con 
respecto a la tubería, la cual normalmente es desconocida. En segundo lugar, cuando la 
licuación del suelo deja de fluir, la velocidad es cero, (V = 0). 
 
 
 
3.11     Respuesta de las tuberías continuas al DPT longitudinal 
 
3.11.1     Modelo de tubería elástica 
 

El análisis propuesto por M. O´Rourke y Nordberg (1992) se muestra en la Figura 
3.33, en donde se idealizaron cinco modelos de tuberías. De esta forma, el modelo del 
bloque en la Figura 3.33(a) es una idealización del modelo uniforme longitudinal de la 
Figura 3.34 (a) (Sección de la línea N-2) mientras que los modelos subsecuentes son una 
idealización del modelo (a) respectivamente. . O´Rourke y Nordberg (1992), analizaron la 
respuesta de las tuberías de acero enterradas en tres modelos de DPT longitudinal (rampa, 
bloque y triángulo). 
 

El esfuerzo máximo de la tubería, ε  (ec 3.70), para los modelos debidos al esfuerzo 
del terreno se muestran en la Figura 3.35, en donde se trazan en función de la longitud de la 
zona y del DPT.  

 
La longitud de la zona de la DPT es una longitud empotrada, llamada Lem , la cual se 

define mientras el excedente de la longitud del deslizamiento de una fuerza actuante tu debe 
actuar para inducir una tensión de la tubería igual al esfuerzo de tierra equivalente. 
 
 Para el modelo del bloque de DPT, los esfuerzos elásticos en la tubería se 
determinan por: 
 
 











>

<
=

em
em

em
em

LL
LL

L

LL
L

L

4

4
2

α

α

ε  3.40 

 
 

u
em t

EAL α=  3.41 

 
 



Evaluación del riesgo sísmico 

 
 

56

               
Figura 3.3. Cinco modelos de tuberías idealizados (M. O�Rourke et al, 1995). 

 
 

 
 

 
Figura 3.34. Deformaciones máximas observadas de modelos de tuberías idealizados 
(Hamada et al, 1986). 

 
 

 
 

Figura 3.35. Esfuerzo de la tubería en función de la longitud de la zona lateral, para tres 
modelos idealizados con DPT (M. O�Rourke and Nordberg, 1992). 

 
 

Flores-Berrones y M. O�Rourke, (1992) ampliaron los modelo para una tubería 
elástica con un resorte en el suelo, (por ejemplo, la máxima resistencia tu para cualquier 
desplazamiento diferente a cero en la interfase suelo - tubería) al modelo de bloque rampa y 
triángulo. 
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Además, asignaron los cinco modelos que fueron los más apropiados y los cuales se 

muestran en la Figura 3.33. En los 27 modelos presentados por Hamada et al, (1986) sólo 
se determino el esfuerzo máximo de la tubería.  

 
 
3.11.2     Modelo de tubería inelástica. 
 
 M. O�Rourke et al, (1995) mencionan que las uniones de las tubería enterradas 
requieren un modelo en el cual el material de la tubería sea inelástico, con un modelo más 
realista de Ramberg y Osgood. 
 

El modelo del bloque que se mostra en la Figura 3.33(a), corresponde a una masa 
del suelo que tiene longitud L. El desplazamiento del suelo en cualquier lado de la zona de 
DPT es cero, mientras que el desplazamiento dentro de la zona es un valor constante δ . 

 
En esta revisión se consideran dos casos para tuberías enterradas conforme a un 

modelo con DPT longitudinal. En el primer caso, la cantidad de movimiento de tierra, δ, es 
grande y el esfuerzo de la tubería se controla por la longitud L, de la zona de DPT. En el 
segundo caso, L es grande y el esfuerzo de la tubería se controla por δ. 
 

En la distribución del desplazamiento axial de la tubería, se muestra el primer caso 
que son fuerzas y esfuerzos en la Figura 3.36 y para el segundo caso se muestra en la 
Figura 3.37. Observe que tu es la fuerza de fricción por unidad de longitud en la interfase 
suelo-tubería y Le es el excedente de la longitud en donde actúa tu. 
 

En las Figura 3.36 y 3.37 se muestran las fuerzas en la tubería sobre el segmento 
AB que es proporcional a la distancia del punto A. 
 
 

 
 Figura 3.36. Distribución de desplazamiento axial de la tubería, fuerzas y esfuerzos para el 
primer caso (M.O�Rourke et al, 1995). 
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Figura 3.37. Distribución de desplazamiento axial de la tubería, fuerzas y esfuerzos para el 
segundo caso (M.O�Rourke et al, 1995). 

 
 

Usando el modelo de Ramberg y Osgood, el esfuerzo de la tubería y el 
desplazamiento se pueden expresar como se muestra: 
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Donde: 

n y r   son los parámetros de Ramberg y Osgood (Tabla 3.2).  
             E      es él modulo de elasticidad del acero. 

σv      es él esfuerzo de rendimiento efectivo. 
            βp      es él parámetro de la tubería enterrada, (unidades de libra por pulgada cúbica). 
 
 

Para un suelo de arenas (c = 0), el parámetro de tuberías enterradas pβ  se define 
por: 
 
 

t
H

p
γµβ =  3.44 

 
 
Donde el coeficiente de fricción µ  puede ser: 
 

φµ ktan=  3.45 
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Para arcillas, el parámetro de tubería enterrada pβ puede expresarse por: 
 

t
Su

p
αβ =  3.46 

 
 
 
3.12    Respuesta de tuberías continuas a una DPT transversal 
 

Uno de los primeros conceptos necesarios para evaluar la respuesta de la tubería a 
una DPT transversal, es el índice de la deformación del suelo, esto es, la variación del 
desplazamiento del suelo a través de la anchura de la zona de la DPT.  

 
T.O´Rourke, (1988) aproxima la deformación del suelo con una función de 

probabilidad β. 
 
 

[ ] ( ) ( )[ ] 101/1/)( 1´1´ <<−−= −−− sssssxy r
m

r
m

τδ  3.47 
 
Donde: 

  s        es la distancia entre los dos márgenes de la zona de DPT , por el ancho W.  
  sm      es la distancia del margen de la zona de DPT  a la localización del máximo     
            desplazamiento de suelo, δ. 
r� y τ   son parámetros de la distribución. 

 
En los análisis, fueron utilizados los valores siguientes; sm = 0.5, r´=2.5 y τ =5.0. En 

la Figura 3.38, se muestra la idealización de resultados en la deformación del suelo. 
 
 

 
 

Figura 3.38. Modelo asumidos para la DPT. 
 
 

Suzuki et al, (1988) y Kobayashi et al, (1989) aproximan la deformación transversal 
del suelo por una función de coseno elevado a una potencia n. 
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n

W
xxy 





⋅= πδ cos)(  3.48 

 
 Donde: 
  x     es la distancia no-normalizada y se mide del centro de la zona de la DPT.  
 
 

En la Figura 3.38 Susuki et al, (1988) y Kobayashi et al, (1989), también muestran 
modelos para n=0.2, 1.0, 2.0 y 5.0. 
 

M. O´Rourke, (1989) asume la siguiente función para la distribución de la DPT. 
 
 







 −=

W
xxy πδ 2cos1

2
)(  3.49 

 
 

La distancia no-normalizada desde la margen de la zona de DPT es x. Esto da la 
misma forma que Suzuki et al, (1988) y Kobayashi et al, (1989) con su modelo para un 
n=2.0  (nota, se cambia el origen del eje x). 
 

Todos los modelos son similares tomando en cuenta que la deformación máxima del 
suelo ocurre en el centro de la zona de la DPT y la deformación del suelo en los bordes es 
cero. Los modelos son distintos a la deformación de la tierra entre el centro y los márgenes. 
 
 
3.13    Métodos con elemento finito 
 
 El método del elemento finito permite la consideración explícita de las 
características no lineales de la interacción suelo-tubería en la sección transversal y 
longitudinal así como la relación no lineal del esfuerzo de tensión para el material de la 
tubería. T. O�Rourke, (1988), Suzuki et al, (1988) and Kobayashi et al, (1989) así como Liu 
y M.O�Rourke, (1997b) han utilizado acercamientos por el método del elemento finito para 
respuesta de tuberías enterradas debido a la acción de la DPT. 
 
T. O´Rourke 
 

T. O´Rourke, (1988) simuló la deformación del suelo con una función de 
probabilidad β  (Ecuación 3.47) y en la Figura 3.39 muestra la deformación del suelo y de 
la tubería, en donde La es la distancia del margen en la zona de la DPT a un punto de 
anclaje en el suelo imperturbado más allá de la zona de la DPT. El punto de anclaje en el 
modelo de DPT fue localizado en donde el esfuerzo de flexión es menor que 1X10-5. 
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Figura 3.39  Demuestra la deformación del suelo y la tubería (T. O�Rourke, 1988). 
 
 

La Figura 3.40 presenta la tensión máxima contra el desplazamiento máximo del 
suelo para varias anchuras (W), de la DPT por zona, para una tubería X-60 con 0.61m (24 
in) de diámetro, 0.0095 m (3/8 in) de grueso de pared y una profundidad H = 1.5 m (5 ft). 
Para las tres anchuras consideradas, según lo demostrado en la Figura 3.40, la anchura del 
10 m (33 ft) da lugar a la tensión más grande de la tubería para cualquier valor dado de δ. 
 
 

  
 

Figura 3.40 Esfuerzo máximo de tensión contra desplazamiento máximo del suelo, para 
varias zonas de la DPT, (T. O�Rourke, 1988). 

 
 
 

La Figura 3.41 presenta el esfuerzo de compresión máximo en función de δ para una 
anchura los 30 m. en este diagrama, el rango de la densidad del suelo es a partir de 18.8 
hasta 20.4 kN/m3 (115 hasta 122 pcf) y el ángulo de fricción del suelo se extiende desde los 
35º hasta 45º. Nótese que no hay  ninguna  diferencia  en  la  respuesta  de  la  tubería para 
δ < 0.5 m (1.6 ft)  y solo hay el 30% de diferencia para un δ = 1.5 m (5 ft). Basándose en 
esta observación T. O´Rourke, (1988) concluyo que la anchura de la zona de la DPT tiene 
una mayor influencia en la magnitud de tensión de la tubería que las características del 
suelo. 
 

En la Figura 3.40 y 3.41 el esfuerzo máximo de tensión y compresión para una 
anchura de los 30 m (98 ft) y δ = 1.5 m (5ft) esta alrededor de 0.61% y 0.32% 
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respectivamente. Esto indica que la tensión axial inducida de la tubería por lo menos en el 
modelo de  T. O´Rourke, (1988) es significativo. 
 

 
 

Figura 3.41 Esfuerzo máximo de compresión contra desplazamiento máximo del suelo, 
para diferentes ángulos de fricción del suelo, (T. O�Rourke, 1988). 

 
 
Liu y M. O´Rourke. 
 

Liu y M. O´Ruorke (1997b), desarrollaron modelos de elemento finito, utilizando la 
teoría de la deformación no-linear suelo-tubería en interacción de fuerzas (resorte del suelo) 
y relaciones de Ramberg y Osgood, es decir  la relación esfuerzo de tensión para el material 
de la tubería. La tubería se modela como una viga axial y lateral acoplada al suelo. La 
longitud del ancla de la tubería es suficientemente larga (hasta 400 m -1312 ft-) tal que la 
tensión flexional y axial de la tubería es esencialmente cero en los dos puntos de anclaje. 
 

Al estar la tubería rodeada por arena suelta moderadamente densa con un ángulo de 
fricción º35=φ , una densidad del suelo 34 /1087.1 mNx=γ -115 pcf- y con una  
profundidad de Hc = 1.2 m (4ft) de la superficie de tierra a la tapa de la tubería, el resultado 
plástico-elástico de los resortes del suelo están basados en la guía del ASCE, 1984 y tiene 
una valor máximo, pu, y una longitud, tu, resistencia de 1.0X105 y 2.4X104 N/m (571 y 137 
lbs/in) respectivamente. El desplazamiento relativo entre la tubería y el suelo en los cuales 
las resistencias transversal y longitudinal máximas del suelo están movilizados son de 0.06 
y 3.8X10-3 (2.4 y 0.15 in), respectivamente. 
 

En la Figura 3.42 se muestra la tensión máxima y los esfuerzos de compresión en la 
tubería contra los desplazamientos del suelo para W= 10, 30 y 50 m, mientras en la Figura 
3.43 se muestran los desplazamientos máximos de la tubería contra  los desplazamientos 
máximos del suelo. 
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Figura 3.42 Esfuerzo máximo de la tubería contra deformación máxima para una tubería 
de acero X-52 (Liu and O�Rourke, 1997b). 

 

 
Figura 3.43 Desplazamiento máximo de la tubería contra desplazamiento del suelo, para 
una tubería de acero X-52 (Liu and O�Rourke, 1997b). 

 
 
 
3.14    Métodos analíticos. 
 
Miyajima y Kitaura 
 

Miyajima y Kitaura, (1989) modelaron una tubería conforme a la DPT transversal 
distribuida como viga en una cimentación elástica según se muestra en la Figura 3.44. Las 
ecuaciones de equilibrio para esta tubería se expresan como sigue: 
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Donde: 
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  y1 ,  y2   son los desplazamientos transversales de la tubería, dentro y fuera de la  
                zona de la DPT. 
  k1 ,  k2  son los coeficientes laterales equivalentes del resorte del suelo dentro  y  
               fuera de la zona de la DPT. 
 El,         es la rigidez a flexión de la sección representativa de la tubería. 

 
 

Los resortes equivalentes del suelo K1 y K2 se basan sobre la práctica recomendada 
en Japón (Japan Gas Association, 1982). 
 
 

 
 

Figura 3.44 Modelo analítico para tuberías sujetas a una DPT transversal distribuida. 
(Miyajima and Kitaura, 1989). 

 
 
 
M. O´Rourke 
 

M. O´Rourke, (1989) desarrolló un modelo analítico simple para la respuesta de la 
tubería a una DPT transversal distribuida. Consideró dos tipos de respuesta que se muestran 
en la Figura 3.46, para una anchura amplia de la zona de la DPT, la tubería es relativamente 
flexible y su desplazamiento lateral se empareja a la del suelo. Para una cierta anchura en la 
zona de la DPT, la tubería es relativamente rígida y los desplazamientos laterales de la 
tubería son considerablemente menores que los del suelo. 

 
En éste caso la tubería, se adopta para igualar la deformación del suelo dada por la 

ecuación 3.49. El esfuerzo de flexión máximo, bε , en la tubería, se determina por: 
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Figura 3.45 Modelo analítico para tuberías sujetas a distribución transversal de la DPT, 
(M. O�Rourke, 1989). 

 
En este simple modelo, el esfuerzo de tensión se basa solamente en la longitud del 

arco de la tubería entre los márgenes de la zona de la DPT. Se supone que la tubería tiene 
únicamente desplazamiento lateral, para el cual el promedio del esfuerzo axial, aε , es 
aproximadamente: 
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Wa
δπε  3.53 

 
 
 

Cuando la tubería es rígida, se modelada como una viga, empotrada en cada orilla, 
sujeta a una fuerza lateral máxima por unidad de longitud pu, en las interfases del suelo-
tubería. Para este caso la tensión axial debido a los efectos del arco-longitud es pequeña por 
lo que se desprecia. Por lo tanto, la tensión máxima en la tubería se determina por: 
 
 

2

2

3 DtE
Wpu

b π
ε ±=  3.54 

 
 
Liu y M. O´Rourke 
 

Liu y M. O´Rourke, (1997b) basándose en los resultados con modelos de  elemento 
finito, encontraron que la tensión de la tubería es una función creciente del desplazamiento 
de tierra, pero menor que el valor δcr y la tensión de la tubería no cambia apreciablemente 
después de eso.  

 
Por ejemplo, con W = 30 m, como se muestra en la Figura 3.42, el esfuerzo de 

tensión máximo es una función de aumento del desplazamiento máximo del suelo hasta un 
valor de δ = 1.3 m (4.3 ft). Para valores más grandes de δ, sigue habiendo el esfuerzo de 
tensión máximo en un valor relativamente constante de casi 0.014. 
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Para las zonas más pequeñas en la DPT Figura (3.45), la deformación y el 
comportamiento de suelo críticos de la tubería son controlados flexionándose. El 
mecanismo es igual que en el modelo de M. O´Rourke (1989) para el caso de la rigidez de 
la tubería (viga fija en dos-extremo con la carga distribuida constante). La deformación 
critica del suelo se determina por: 
 

IE
Wpu

bendingcr 384
5 4

=−δ  3.55 

 
Para la zona más ancha de la DPT, la tubería se comporta como un cable flexible 

(rigidez a flexión insignificante). Para este caso, el desplazamiento critico se controla 
primeramente por la fuerza axial. Para el cable parabólico que se muestra en la Figura 3.46, 
la relación entre la fuerza axial T en los extremos y la deformación lateral máxima (u 
holgura) δ es: 
 

δ8
p

T
2

uW=  3.56 

 
 

 
 

Figura 3.46 Sistema de cable flexible. 
 
 

También en lo referente a la suposición de Newmark con respecto a no tener 
desplazamiento relativo, M. O�Rourke y El Hmadi (1988), usaron diferentes 
aproximaciones para estimar la deformación axial máxima inducida en una tubería continua 
debido a la propagación de onda. 

 
Consideraron el modelo de una tubería enterrada que se muestra en la Figura  3.47. 

La tubería tiene un área de sección transversal A y un modulo de elasticidad E. La 
resistencia del suelo al movimiento axial de la tubería se modela por un resorte lineal con 
rigidez Kg y un apoyo libre que limita la fuerza del  resorte del suelo, a la resistencia de 
fricción máxima tu, en la interacción del suelo tubería. Si el sistema sigue siendo elástico, 
entonces la ecuación diferencial para el desplazamiento axial de la tubería Up (x) es: 
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Donde: 

)/(2 EAK g=β  3.58 
  Ug (x)     es el desplazamiento del terreno paralelo al eje de la tubería.  
 
 

 
Figura 3.47 Modelo de tubería continua, (M. O�Rourke y El Hmadi 1988). 

 
Si la deformación del terreno es separada entre dos puntos por una distancia Ls,  es 

modelado por una onda sinusoidal, con longitud de onda sL4=λ , con un desplazamiento 
del terreno Up (x) (por ejemplo, el desplazamiento de la base de los resorte del suelo) que  
se determina por: 
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 Donde: 
  gε      es la deformación del terreno sobre una distancia Ls. 
 
 El esfuerzo de la tubería se determina por: 
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La solución en la ecuación 3.60, es válida para cuando la deformación de la tubería 
se encuentra por debajo del esfuerzo de fluencia y la fuerza máxima en el resorte del suelo 
es menor a la resistencia de fricción en la interacción suelo-tubería. Esto es: 
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Para la ecuación 3.61, el esfuerzo de deslizamiento sε esta dado por: 
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Para una densidad moderada, el esfuerzo de deslizamiento se ve en la Figura 3.48, la 

cual es una función de la distancia  de separación Ls.  En esta figura se consideran dos 
diferentes diámetros de tuberías de grado X-60, D = 30 cm (12 in) y 91 cm (36 in), así 
como dos diferentes profundidades, H = 0.75 m (2.5 ft) y 1.5 m (5 ft). 
  
 M. O�Rourke y El Hmadi, (1988) consideraron el caso del límite superior donde el 
deslizamiento ocurre sobre la longitud de la tubería enterrada. Para una onda con longitud 
de onda λ , los puntos de tensión de la tierra serán cero (puntos A y B), como se muestran 
en la Figura 3.49, los cuales están separados por una distancia horizontal de 2/λ .  
  

La fuerza de fricción por unidad de longitud tu, que es el esfuerzo máximo de la 
tubería en el punto C, debido a la fricción, se determina por: 
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Figura 3.48 Esfuerzo del deslizamiento vs la separación para arenas con densidad 
moderada, (M. O�Rourke y El Hmadi, 1988). 
 

 

 
 
Figura 3.49 Modelo de esfuerzo de fricción para efectos de propagación de ondas en 
tuberías enterradas. (M. O�Rourke y El Hmadi 1988). 

 
 

Para las ondas R, M. O�Rourke y El Hmadi desarrollaron  un procedimiento de 
análisis para estimar la deformación máxima de la tubería. Este procedimiento compara la 
deformación axial en el suelo con la deformación en la tubería continua debido a la fricción 
del suelo a lo largo de su longitud. Se asume que la deformación del suelo se debe a la 
propagación de las ondas R paralelas al eje de la tubería. Debido a la naturaleza dispersiva 
de la propagación de las ondas R (por ejemplo, la velocidad de fase es un incremento de la 
longitud de onda), la deformación del suelo es una función decreciente de la distancia de 
separación o de la longitud de onda. Por otro lado la deformación de la tubería debido a la 
fricción en la interfase suelo-tubería es una función creciente de la distancia de separación o 
de la longitud de onda. En una distancia de separación particular (es decir, para una 
longitud de onda particular), la deformación de la fricción iguala la deformación del suelo. 
Esta deformación única se convierte en la deformación máxima, la cual puede ser inducida 
en una tubería continua por la propagación de ondas R. La Figura 3.50 muestra la 
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deformación del terreno y la deformación de la tubería en función de la separación de la 
distancia para una tubería elástica. 

 
 

 
 
 

Figura 3.50 Deformación por fricción y deformación del terreno contra distancia de 
separación. (M. O�Rourke y El Hmadi, 1988). 

 
 
Como se muestra en la Figura 3.50, para una distancia más corta, la fuerza de 

fricción de la tubería actúa sobre una longitud completa (por ejemplo para A a B en la 
Figura 3.49) y por lo tanto la deformación de la tubería es linealmente proporcional a Ls. 
Sin embargo es una cuarta parte más larga que la distancia a la propagación de onda 
(ecuación 3.64), y la fuerza de fricción de la tubería actúa solamente cerca de los puntos A 
y B, resultando la deformación de la tubería igual a la deformación del terreno en el punto 
C. Se debe hacer notar que este procedimiento asume que la velocidad máxima del terreno 
Vmax, aplica para todas las frecuencias (longitudinales de onda) de la propagación de onda R 
y que todas las frecuencias se presentan en el registro. 
 



Sistemas de Información Geográfica 

 
 

71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 
 
4    SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
 
4.1     Introducción 
 

En los últimos 30 años surgieron nuevas formas de utilizar los mapas para la 
valoración de recursos y planificación. Dándose cuenta de que las diferentes coberturas 
sobre la superficie de la tierra no eran independientes entre sí, si no que guardaban algún 
tipo de relación, se hizo latente la necesidad de evaluarlos de una forma integrada y 
multidisciplinaria. Una manera sencilla de hacerlo era superponiendo copias transparentes 
de mapas de coberturas sobre mesas iluminadas y encontrar puntos de coincidencia en los 
distintos mapas de los diferentes datos descriptivos. 
  

Luego, esta técnica se aplicó a la emergente tecnología de la informática con el 
procedimiento de trazar mapas sencillos sobre una cuadricula de papel ordinario, 
superponiendo los valores de esa cuadrícula y utilizando la sobreimpresión de los caracteres 
de la impresora por renglones para producir tonalidades de grises adecuadas a la 
representación de valores estadísticos, en lo que se conocía como sistema de cuadrícula 
(trama). Pero, estos métodos no se encontraban desarrollados lo suficiente y no eran 
aceptados por profesionales que manejaban, producían o usaban información cartográfica. 
 

A finales de los años 70`s la tecnología del uso de ordenadores progresó 
rápidamente en el manejo de información cartográfica, y se afinaron muchos de sistemas 
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informáticos para distintas aplicaciones cartográficas. De la misma manera, se estaba 
avanzando en una serie de sectores ligados, entre ellos la edafología, la topografía, la 
fotogrametría y la percepción remota. En un principio, este rápido ritmo de desarrollo 
provocó una gran duplicación de esfuerzos en las distintas disciplinas relacionadas con la 
cartografía, pero a medida que se aumentaban los sistemas y se adquiría experiencia, surgió 
la posibilidad de articular los distintos tipos de elaboración automatizada de información 
espacial, reuniéndolos en verdaderos sistemas de información geográfica para fines 
generales. 
 

El interés de los SIG continuó creciendo gracias a que son un medio de integración 
de la información de manera que ayudan a entender y orientar algunos de los problemas 
con mayor riesgo a los que se enfrenta el mundo actual, como la deforestación tropical, la 
lluvia ácida, la urbanización rápida, el crecimiento incontrolable de la población, la 
hambruna, el esparcimiento de enfermedades e impacto de cambios en nuestro clima y, 
actualmente, el riesgo sísmico (aunque no es un problema nuevo, su implementación en los 
SIG, resulta ser relativamente reciente). Un SIG ayuda a organizar los datos con respecto a 
estos problemas y a entender su relación espacial, creando una base de datos para hacer más 
sensible e inteligentes las tomas de decisiones. 
 

La capacidad de los SIG para obtener y presentar los resultados de los análisis en 
mapas temáticos resulta fundamental en cualquier estudio geográfico, en especial en los 
estudios de Riesgo Sísmico. Éstos mapas permiten mostrar los posibles escenarios de daño 
de la zona en estudio, con lo cual se pueden estimar localizaciones y regiones con riesgo 
sísmico más alto, sitios con efectos locales del suelo más marcados, estructuras más 
vulnerables estimaciones de pérdidas esperadas, dando una idea global del problema y 
sentando las bases para dar soluciones al mismo mediante, planes de mitigación de riesgo 
sísmico. 
 
 
 
4.2     Definición de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 

Los SIG han surgido como una tecnología muy poderosa ya que permite a los 
geógrafos integrar sus datos y métodos tradicionales de análisis geográfico, como el 
análisis de superposición de mapas, con nuevos tipos de análisis y modelación, que están 
más allá de los métodos manuales. Con los SIG es posible realizar mapas, modelos, 
consultas y análisis de grandes cantidades de información todos ellos apoyado en una base 
de datos. 
 

Un SIG se define como un conjunto de métodos, herramientas y datos que están 
diseñados para actuar coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, analizar, 
transformar y presentar toda la información geográfica y de sus atributos con el fin de 
satisfacer múltiples propósitos. Los SIG son una nueva tecnología que permite gestionar y 
analizar la información espacial y que surgió como resultado de la necesidad de disponer 
rápidamente de información para resolver problemas y contestar a preguntas de modo 
inmediato. Existen otras muchas definiciones de SIG, algunas de ellas acentúan su 
componente de base de datos, otras sus funcionalidades y otras enfatizan el hecho de ser 
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una herramienta de apoyo en la toma de decisiones, pero todas coinciden en referirse a un 
SIG como un sistema integrado para trabajar con información espacial, herramienta 
esencial para el análisis y toma de decisiones en muchas áreas vitales para el desarrollo 
nacional, incluyendo la relacionada con el estudio científico. 
 

En el desarrollo de los SIG se ha confiado a las innovaciones realizadas por muchas 
disciplinas como son: la Geografía, Cartografía, Fotogrametría, Topografía, Geodesia, 
Ciencias de la Computación, Investigación de Operaciones, Inteligencia Artificial, 
Demografía, Sismología y muchas otras ramas de las Ciencias Sociales, Ciencias Naturales 
e Ingeniería. Por todo esto, por la variedad de aplicaciones y por la variedad de sistemas 
desarrollados, existen en la actualidad dificultades para dar una definición única de los SIG. 
Por lo tanto, tratando de integrar todos los aspectos que cubren los SIG, se utilizará la 
siguiente definición (ESRI, 1995; GIS Development; NOAA): 

 
�Los SIG son un sistema organizado de equipo informático 
software, datos geográficos y descriptivos, así como diseños 
personales para hacer más eficiente la captura, 
almacenamiento, actualización, manipulación, análisis y 
despliegue de todas las formas de información 
goerreferenciada� 

 
 
 
4.3     Componentes de los SIG 
 

Un SIG, es un sistema computarizado diseñado para permitir a los usuarios colectar, 
manejar y analizar grandes volúmenes de datos de atributos asociados y espacialmente 
referidos. El Sistema de Información Geográfica se utiliza para resolver investigaciones 
complejas, para los problemas de manejo, y para la planeación (ESRI, 1995). 
 

Para comprender mejor como se trabaja en un sistema de información geográfico es 
importante conocer cuales son los elementos que lo constituyen. Un SIG puede llegar a ser 
visto como una caja negra, ya que manipula datos reales, es decir localizados en entidades 
en un espacio físico. Los principales componentes de un SIG el hardware, el software, la 
información, los recursos humanos y las metodologías para resolver los problemas. 

 

 
Figura 4.1. Principales componentes de un Sistema de Información Geográfica. 
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En conjunto los componentes de un SIG nos permite: 
 
! Representar de manera digital los datos geográficos  (adquisición, codificación y 

almacenamiento). 
! Manejar de manera eficiente la codificación, para que permita editar, actualizar, 

manejar y almacenar los datos. 
! Brindar  datos eficientes para consultas complejas. 
! Crear formas de salida compatibles para diferentes usuarios, como puede ser con 

tablas, graficas, etc. 
 
 

 

Hardware 
    Es el equipo sobre la que un SIG opera (estaciones de trabajo, 
terminales, impresoras, plotters y tabletas digitalizadoras) Hoy los 
Software corren en una amplia gama de computadores desde 
equipos centralizados hasta configuraciones individuales o de red. 

 

 

Software 
    Un software de SIG proveen las herramientas y funcionalidades 
necesarias para almacenar, analizar y mostrar información 
geográfica, los componentes principales del software SIG son:  

• Sistema de manejo de base de datos  
• Una interfase grafica de usuarios para el fácil acceso a las 

herramientas  
• Herramientas para captura y manejo de información 

geográfica  
• Herramientas para soporte de consultas, análisis y 

visualización de datos geográficos.  

    Actualmente la mayoría de los proveedores de software SIG 
distribuyen productos fáciles de usar y pueden reconocer 
información geográfica estructurada en muchos formatos distintos. 

 

 

Información 
    El componente más importante para un SIG es la información. Se 
requieren de buenos datos de soporte para que el SIG pueda resolver 
los problemas y contestar a preguntas de la forma más acertada 
posible. Esto se logra gracias a las interrelación de diferentes 
campos como son: el catastro, la topografía, la cartografía, el 
levantamiento, la fotogrametría, el procesamiento de imágenes, la 
percepción remota, la planeación rural y urbana, la ciencia de la 
tierra y la geografía. 
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Personal 
    Las tecnologías SIG tienen un valor limitado sin los especialistas 
en manejar el sistema y desarrollar planes de implementación del 
mismo. Sin el personal experto en su desarrollo, la información se 
desactualiza y se maneja erróneamente, e incluso el hardware y el 
software no se manipula en todo su potencial. 

 

 

Métodos 
    Para que un SIG tenga una implementación exitosa debe basarse 
en un buen diseño y reglas de actividad definidas, que son los 
modelos y practicas operativas exclusivas de cada organización. 

 
 
4.4     Como trabaja un SIG 
 

Un SIG almacena información real en capas temáticas que pueden ser vinculadas 
junto con la geografía. A cada objeto contenido en una categoría se le asigna un único 
número identificador. Cada objeto está caracterizado por una localización única (atributos 
gráficos con relación a unas coordenadas geográficas) y por un conjunto de descripciones 
(atributos no gráficos). El modelo de datos permite relacionar y ligar atributos gráficos y no 
gráficos. Las relaciones se establecen tanto desde el punto de vista posicional como 
topológico. 
 

El análisis espacial de datos se puede llevar a cabo mediante numerosas operaciones 
(lógicas y matemáticas) ejecutadas por los SIG, y entre ellas los procesos más comunes son 
el cruzamiento o superposición y la reclasificación de mapas. La superposición de mapas es 
un procedimiento simple donde dos o más coberturas temáticas (por ejemplo tipo de 
drenaje, carreteras, uso del suelo, curvas de nivel) son combinadas y el resultado es una 
nueva cobertura temática más compleja para cada estudio. 
 

 
 

Figura. 4.2. Superposición de capas. 
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 4.5     Conceptos generales de los Datos Geográficos 
 

La información geográfica contiene una referencia geográfica explícita, tal como 
una latitud y longitud o las celdas cardinales, a una referencia implícita tal como una 
dirección, código postal o nombre de extensión de censo. Un proceso automatizado llamado 
geocoding se usa para crear explicaciones de referencia geográfica (ubicaciones múltiples) 
desde referencias implícitas (descripciones tales como las direcciones) ESRI, 1998. Estas 
referencias geográficas permiten ubicar aspectos, tales como la ubicación de un bosque, y 
sucesos, tales como un sismo, sobre la superficie de la tierra para su análisis. Estos 
elementos del mundo real, se consideran datos espaciales o geográficos y se obtienen a 
partir de los mapas de la tierra en dos y tres dimensiones. 
 
 

 

  
                                         a)                                                                       b) 

Figura. 4.3. Muestran los mapas para obtener los elementos que utilizan los SIG. a) el color 
café muestra las zonas de mayor actividad sísmica. 

 
 
4.5.1     Coordenadas Geográficas 
  

Para representar el mundo real, se utiliza un sistema de coordenadas en el cual la 
localización de un elemento esta dado por los valores de latitud y longitud en unidades de 
grados, minutos y segundos. 
 

La longitud varia de 0 a 180 grados en el hemisferio Este y de 0 a -180 grados en el 
hemisferio Oeste de acuerdo con las líneas imaginarias denominadas meridianos. Mientras 
que la latitud varia de 0 a 90 grados en el hemisferio norte y de 0 a -90 grados en el 
hemisferio sur de acuerdo con las líneas imaginarias denominadas paralelos o líneas 
ecuatoriales. El origen de este sistema de coordenadas queda determinado en el punto 
donde se encuentran la línea ecuatorial y el meridiano de Greenwich. 
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                                a)                                                                         b) 
 

Figura 4.4.  a) el Meridiano de Greenwich mide las longitudes de 0º a 180º hacia el Este, y 
de 0º a 180º al Oeste. b) la latitud es una línea sobre el plano del ecuador hacia los polos, y 
se miden de 0º a 90º. 

 
El Meridiano Origen. Se determinó por convención que el meridiano de 0º, es aquel 

que pasa por el observatorio de Greenwich, en Inglaterra. Desde él se miden las longitudes 
hacia el Este, hasta el antimeridiano de 180º, y las longitudes hacia el oeste, igualmente 
hasta el antimeridiano de 180º. El primer meridiano se conoce, además, por los siguientes 
nombres: 

 
• Meridiano Origen 
• Meridiano de Greenwich 
• Meridiano Cero 

 
Este meridiano divide al globo terrestre en dos hemisferios llamados Hemisferio 

Oriental y Hemisferio Occidental. Las coordenadas cartesianas son generalmente usadas 
para representar una superficie plana. Los puntos se representan en términos de las 
distancias que separan a dicho punto de los ejes de coordenadas. 
 

En un SIG a través del índice es posible ver las categorías, por estas categorías se 
accede a los objetos y por los objetos se tiene acceso a los atributos gráficos y no gráficos 
que se almacenan en la base de datos geográficos. Los archivos o mapas que conforman 
una categoría se pueden cargar por cada usuario para atender sus necesidades. De igual 
manera puede hacer operaciones con objetos que pertenezcan a la misma categoría o a 
categorías diferentes. Estas operaciones pueden ser de tipo espacial (unión, intersección) o 
racionales (continuidad, vecindad, proximidad). 
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4.5.2     Coordenadas UTM 
 

Todo sistema de coordenadas se compone de un origen, un punto que se considera 
la referencia y un algoritmo de cálculo de las coordenadas de un punto respecto a ese 
origen; así, cualquier punto queda determinado por sus coordenadas respecto a la 
referencia. Hay 2 características principales de las Coordenadas UTM: 
 

• Son rectangulares: Esto provoca diferencias frente a las coordenadas angulares 
(latitud y longitud). 

 
• No determinan un punto: definen un área, cuya magnitud depende de la expresión 

de las coordenadas. Las coordenadas UTM pueden tener toda la precisión que se 
requiera, cuanta más precisión, más larga será la expresión de las coordenadas. 

 

 
Figura 4.5. Tipos de proyección manejada por los SIG. 

 
 
4.5.3    Origen 
 

Para hablar del origen hay que hablar de las zonas UTM. Las zonas UTM dividen la 
tierra de Este a Oeste en 60 husos (separados 6º y numerados del 1 al 60) y de sur a norte 
en 20 bandas (designadas por letra de la C a la W separadas 8º y la X 12º). Para determinar 
el origen, se debe determinar una zona UTM, es decir: 
 

• Para la localización horizontal (Este - Oeste), el origen será el meridiano central 
de cada zona de UTM, es decir, los meridianos de longitud 3º 9º 15º 21º...., 165º 
171ºy 177ºtanto al Este como Oeste. Dicho meridiano tendrá coordenadas de 500 
km Este. 

• Para la localización vertical (Norte - Sur), el origen será el ecuador (latitud 0º). 
Situándose en el hemisferio Norte, el ecuador tendrá coordenadas verticales 0. Si 
se sitúa en el hemisferio sur, el ecuador tendrá la coordenadas vertical 10,000 km. 

• Para tratar de definir las zonas la zona 31 está comprendida entre los meridianos 
de Greenwich (longitud 0º) y el meridiano de longitud 6º. Su referencia para las 
coordenadas horizontales será, pues el meridiano de 3º, cuya coordenada X será 
500 km.; las zonas más al oeste tendrán coordenadas X menores de 500 km.  
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La letra C corresponde a la banda que va de 80º latitud Sur hasta 72º latitud Norte 
hasta 84º latitud sur. 
 

 
Figura 4.6.  Husos del mundo. 

 
En el sistema UTM se pueden realizar proyecciones sobre un hipotético cilindro 

transversal que gira alrededor del eje Norte-Sur. Debido a que la deformación crece a 
medida que nos separamos del ecuador, la proyección queda limitada entre los paralelos 84º 
N y 80º S y se completa con una proyección polar estereográfica para las regiones 
septentrionales del planeta (UPS).  
 
 
4.5.4    Proyecciones. 
 

La superficie de referencia más usada para la descripción de localizaciones 
geográficas es una superficie esférica. Esto es válido aún sabiendo que la figura de la tierra 
se puede modelar más como un elipsoide que como una esfera. Se sabe, sin embargo, que 
para la generación de una base de datos que permita la representación de elementos 
correctamente georeferenciados, y en unidades de medida comunes como metros o 
kilómetros, debe ser construida una representación plana. 
 

 
 

Figura 4.7. Proyección del Globo Terrestre a coordenadas cartesianas x, y. 
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Las propiedades especiales de forma, área, distancia y dirección son conservadas o 

distorsionadas dependiendo no sólo de la superficie de proyección, sino también de acuerdo 
a su superficie geométrica, entre las que se encuentran las cónicas, cilíndricas y planas. 
Puesto que cada tipo de proyección requiere de una forma diferente de transformación 
matemática para la conversión geométrica, cada método debe producir distintas 
coordenadas para un punto dado. 
 

 
 

 

a)                                                       b)                                                        c) 
Figura 4.8. Tipo de proyecciones a) Proyección cónica tangente, b) Proyección cilíndrica 
tangente y c) Proyección plana acimutal tangente  

 
 
 
4.6     Funcionamiento de los SIG. 
 

La construcción e implementación de un SIG es una tarea siempre progresiva, 
compleja, laboriosa y continúa. Los análisis y estudios anteriores a la implantación de un 
SIG son similares a los que se deben realizar para establecer cualquier otro sistema de 
información; sin embargo, en los SIG hay que considerar las características especiales de 
los datos utilizados y sus correspondientes procesos de actualización. 
 

A cada objeto contenido en una categoría se le asigna un único número 
identificador. Cada objeto está caracterizado por una localización única (atributos gráficos 
con relación a unas coordenadas geográficas) y por un conjunto de descripciones (atributos 
no gráficos). El modelo de datos permite relacionar y ligar atributos gráficos y no gráficos. 
Estas relaciones se establecen ya sea desde el punto de vista posicional como topológico. 
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Figura 4.9. Relaciones posicionales y topológicas. 

 
 
Los datos posiciónales dicen donde está el elemento y los datos topológicos 

informan sobre la ubicación del elemento con relación a los otros elementos. Los atributos 
no gráficos dicen qué es, y cómo es el objeto. El número identificador que es único para 
cada objeto de la categoría se almacena tanto en el archivo o mapa de objetos así como en 
la tabla de atributos, lo cual garantiza una correspondencia estricta entre los atributos 
gráficos y no gráficos. 

 

Figura 4.10. Componentes básicos de los datos geográficos (ESRI, 1995). 
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Los datos geográficos están organizados en bases de datos, normalmente 
considerados como la unión de datos referenciados junto a una descripción específica que 
actúan como un modelo de la realidad. Estas bases de datos están compuestas por dos 
componentes esenciales que son: la posición geométrica y sus atributos o propiedades 
Figura 4.10 
 
 
4.6.1     Atributos 
 

Los atributos son los datos descriptivos numéricos o alfanuméricos de los elementos 
geográficos que representan el mundo real. Generalmente, se conocen como datos no 
gráficos y se encuentran almacenados en tablas de atributos. Estas tablas se dividen en dos: 
 
# Tablas de atributos básicos: normalmente, almacenan la información básica de los 

elementos de información interna del SIG. En estas tablas, cada elemento va 
acompañado de un registro en la tabla de atributos básicos. Esta tabla no se puede 
modificar, ya que es un registro interno del mismo SIG con formatos propios y 
único para cada elemento. 

 
# Tablas de atributos de relación: estas pueden ser tablas del SIG o tablas externas que 

se relacionan con las tablas de atributos básicos mediante un campo común (Figura 
4.11). En esta tabla el formato de los campos es libre, lo que permite al usuario 
definirlo, de acuerdo a la información que se almacene en él. En general, las tablas 
se generan en el mismo SIG, sin embargo, se pueden agregar tablas externas 
procedentes de otra base de datos, como ORACLE, ACCESS, etc. una ventaja de 
unir tablas externas a la base de datos es reducir la redundancia y por lo tanto la 
cantidad de datos. 

 
Ambas tablas de atributos pueden almacenar varios campos de datos, normalmente 

referidos a las columnas de las tablas, mientras que las líneas corresponden a los registros 
de los elementos del mundo real representados. Además, estas tablas se almacenan en un 
directorio llamado INFO, localizado normalmente en el espacio o área de trabajo del 
proyecto, cuya estructura se muestra en la Figura 4.12. 
 
 

 
 

Figura 4.11. Tabla de atributos básicos y de relación. 



Sistemas de Información Geográfica 

 
 

83

El subdirectorio INFO contiene una serie de archivos generados por el SIG, donde 
se almacenan los datos del proyecto. Estos archivos se crean automáticamente con 
diferentes extensiones, que sólo se actualizan o modifican por los SIG. De la misma 
manera, se crea un subdirectorio para cada cobertura del proyecto en donde se generan una 
serie de archivos dependiendo del tipo de información que se está utilizando (puntos, 
líneas, polígonos, etc.) como se observará más adelante. 
 

 
  

Figura 4.12. Estructura normal de un proyecto de SIG. 
 
 
 
 

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE TABLA DEL ELEMENTO EXTENSIÓN 
Punto Tabla de atributos de punto .PAT 
Arco Tabla de atributos de arco .AAA 
Polígono Tabla de atributos de polígono .PAT 
Nodo Tabla de atributos de nodo .NAT 
Subclase anotación Tabla de atributos de anotación .TATsubclass 
Subclase ruta Tabla de atributos de ruta .RATsubclass 
Subclase sección Tabla de atributos de sección .SECsubclass 
Subclase región Tabla de atributos de polígono .PATsubclass 

 

Tabla 4.1. Tabla de atributos y extensiones comunes utilizadas para los elementos. 
 
 

Como se mencionó antes, las tablas de atributos constan de varios campos de datos 
en forma de columnas, en donde se almacena la información de los elementos del mundo 
real en registros correspondiendo a las líneas de las tablas. A cada columna se la asigna un 
nombre, un formato (dependiendo del tipo de información numérica o alfanumérica), un 
tamaño y una extensión. Esta extensión dependerá del tipo de elemento que se están 
manejando, como ejemplo, en el caso que sean puntos se utiliza la extensión .PAT ó cuando 
son líneas se usa la extensión .AAT. En la tabla 4.1, se resumen algunos de los elementos 
más usados en los SIG y la extensión que normalmente se la asigna automáticamente. 
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4.6.2     Elementos geométricos 
 

Los datos geométricos o datos espaciales permiten modelar los elementos del 
mundo real cuya posición es única en un sistema de coordenadas específico, por ejemplo, 
para áreas pequeñas del sistema de coordenadas que se utiliza es el UTM (Universal 
Transversal Mercator) mientras que para áreas grandes, se puede utilizar cualquier otro 
sistema. Las formas más usadas para modelar los elementos del mundo real son los puntos, 
líneas y polígonos en su representación más básica (Figura 4.13), y superficies continuas, 
parillas, etc., para modelos más complejos. 
 

Puntos. Los puntos son las formas más simples de representar los datos espaciales. 
Son objetos adimensiónales y se ubican en el espacio únicamente por un par de 
coordenadas. Representan elementos cuyas dimensiones se pueden despreciar (como 
postes, pozos, etc.) y sirven como etiquetas para identificar polígonos. 
 

Líneas. Las líneas llamadas también segmentos o arcos, son objetos espaciales 
unidimensionales compuestos de un grupo de coordenadas y conectadas entre sí para 
formar las líneas. Representan elementos muy angostos como son ríos, carreteras, etc. 
 

Áreas. Las áreas también llamada polígonos son líneas cerradas, cuyas fronteras 
encierran un área homogénea, estas pueden representar dimensiones grandes como lagos, 
estados, países, etc.,  y en dimensiones pequeñas, edificios, puentes, presas, etc.  
 

 

 
 

Figura 4.13. Elementos geográficos básicos para la modelación del mundo real. 
 
 

Cada punto se registra como una posición única x,y, mientras que las líneas o arcos 
se registran como en serie ordenada de coordenadas x,y. Las áreas son arcos cuyo punto 
inicial y final se unen formando una superficie llamada también polígono. 
Conceptualmente, estas coordenadas se almacenan en un ordenador en forma digital, 
asignándoseles un número o identificador para relacionarlo con el elemento que está 
representado. Sin embargo, para interpretarlos realmente como elementos espaciales 
relacionados con información adicional o tabular, se necesita construir una tipología del 
sistema para identificar las líneas de conectividad a lo largo de una ruta, para definir las 
áreas encerradas entre líneas y para identificar las áreas contiguas. 
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En los mapas digitales, las relaciones espaciales explícitamente se dibujan 
utilizando un proceso matemático llamado topología, que permite expresar los diferentes 
tipos de relaciones espaciales como una lista de elementos (por ejemplo, un área está 
definida por un conjunto de elementos arco). Este proceso crea y almacena la relación 
espacial de los elementos, con la ventaja de hacer más eficiente el almacenamiento, 
permitir procesos de una gran cantidad de datos y de una forma más rápida, y sobre todo 
realizar análisis como la modelación del flujo a través de las líneas de conectividad en una 
red, la combinación adyacente de polígonos que tienen características similares y la 
superposición de elementos geográficos. Estos procesos topológicos se dividen en tres 
grupos principales: 
 

a) Conectividad. Este proceso identifica la conexión de las líneas o arcos, por medio 
de nodos (Figura 4.14). La serie de puntos (x,y) internos que definen la forma de un 
arco se llaman vértices, mientras que los puntos extremos se llaman nodos e 
identifican el nodo de inicio y el nodo final. 

 
 

 
 

Figura 4.14. Proceso topológico ARCO-NODO conectividad. 
 
 

b) Definición de área. Este proceso identifica la lista de arcos que forman un polígono 
(Figura 4.15). La ventaja de la topología de la definición de área es que aunque los 
arcos aparecen en más de un polígono 2, esta definido por los arcos 4,6,7,10 y 8, en 
donde el 0 indica que existe un polígono interior definido por el arco 8. 

 

 
Figura 4.15. Proceso topológico, POLÍGONO-ARCO o definición de áreas. 
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c) Contiguidad. Debido a que cada arco tiene dirección (de nodo, a nodo) y en general 
forma parte de varios polígonos, la topología de contigüidad permite identificar la 
dirección de los arcos y polígonos que los contiene. En el caso de los polígonos 
exteriores siempre coincidirán con el polígono universal que representa el área total 
del estudio. Por ejemplo, en la figura 4.16 se observa en el polígono 2 esta a la 
izquierda del arco 6, y el polígono 5 esta a la derecha.  

 
 

 
 

Figura 4.16. Estructura normal de un proyecto de SIG. 
 
 
4.6.3     Coberturas  
 

Los elementos de los mapas modelados del mundo real se pueden organizar en 
diferentes grupos de capas o temas de información, como pueden ser carreteras, suelos, 
puentes, pozos, peligrosidad sísmica, edificios, fronteras administrativas, etc., y a su vez se 
pueden dividir en sectores más pequeños para hacer más eficiente y rápido el manejo de la 
información. A estas capas de temas se les llama coberturas y están formadas por elementos 
geográficos unidos topológicamente y asociados a información descriptiva almacenada en 
tablas, así como elementos que, aunque no se utilizan para modelar, si son indispensables 
para la elaboración y manejo de las coberturas, como pueden ser Anotaciones, Regiones, 
Tics, Secciones, etc., y que se resumen en la Tabla 4.2. 
 
 
4.6.4     Elementos avanzados 
 

Además de las formas básicas para modelar los elementos del mundo real, existen 
otras más sofisticadas, como la modelación de superficies. Las superficies constituyen una 
cobertura temática muy importante en las bases de datos geográficos. Estas superficies se 
pueden utilizar para muchas aplicaciones como son: estudios de visibilidad, cálculos 
volumétricos, contornos, trazos de relieves sombreados, vistas de perspectiva de modelos 
3D, etc. 
 

Debido a que las superficies reales varían continuamente, es imposible registrar 
todas las posiciones que las definen, por tanto, los modelos de superficies, toman nuestras 
representativas del número infinito que define las superficies, para que posteriormente 
utilizando técnicas matemáticas llamadas interpolación, constituyan los vacíos entre los 



Sistemas de Información Geográfica 

 
 

87

puntos. La exactitud de este proceso depende de la cantidad de datos y de su distribución, 
además de la técnica de interpolación. 
 
 
Clase de 
elemento Descripción Tabla de 

atributos Ejemplos 

Arco Línea definida por un grupo ordenado 
de coordenadas x,y. Representa 
elementos líneas, y las fronteras de 
los polígonos. 

AAT 

 
Nodo Puntos extremos de un arco a punto 

donde se conectan dos o más arcos. 
NAT 

 
Etiqueta Punto definido por una coordenada 

x,y elemento punto o etiqueta de un 
polígono. 

PAT 

    
Polígono Área definida por arcos. PAT 

 
Región Área formada por polígonos PAT.subclass 

 
Tic Puntos de control geográficos 

utilizados para registrar y transformar 
las coordenadas de una cobertura. 

TIC 

 
Anotación Cadena de texto que sirve para 

escribir un elemento geográfico. Se 
utilizan puntos para ubicarla y 
dibujarla. 

TAT.subclass 

 
Ruta Elemento linear compuesta de uno o 

más arcos o partes de arcos. 
RAT.subclass 

 
Sección Arco o porción de arco que se utiliza 

para definir una ruta. 
SEC.subclass 

 
Tabla 4.2. Tabla de atributos y extensiones comunes utilizadas para los elementos. 

 
 

Aunque la superficie de la tierra es la que se modela más a menudo, cualquier dato 
continuo como por ejemplo el gradiente de presión, la lluvia, la densidad de población, etc., 
también se puede modelar. En los análisis en tres dimensiones se utilizan dos tipos de 
modelos para representar las superficies, estos son: 
 
! GRID. Los GRID representan superficies utilizando una malla de puntos espaciados 

regularmente. El tamaño de las células se calculará por el promediado de los valores 
de puntos más cercanos, esto dará un mayor peso e influencia a los más cercanos. 
La resolución además dependerá de la distancia entre los puntos, es decir, cuando 
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más pequeña sea la distancia más fina será la malla obtenida, modelando con esto 
superficies más exactas. 

 
El modelado de las superficies con GRID son generalmente sencillas, 

además de que los procesos posteriores con estas superficies son más eficientes que 
con otros modelos. Sin embargo, como contra parte, debido a que la estructura de la 
malla es rígida, no se adapta completamente a la variabilidad del terreno (pérdida de 
información entre puntos de la malla), por lo que los datos originales pueden ser 
capturados y reflejados incorrectamente. 

 
! TIN (Triangulated Irregular Networks). Los TIN representan superficies utilizando 

caras triangulares no superpuestas continuas. En este caso el tamaño de las células 
dependerá de la cantidad de datos que se tengan y de su distribución. Por lo que la 
resolución de la superficie puede variar, es decir, la resolución será más fina en las 
áreas complejas o donde existan más datos, mientras que en las áreas pobres de 
información será menor la resolución. Una característica más de los TIN, es que las 
coordenadas originales de los puntos se mantienen, evitando con ella la pérdida de 
información. De la misma, manera  que los GRID, los TIN tienen algunos 
inconvenientes, entre estos principalmente de encuentra el costo de la construcción 
de las superficies, así como el resto de los procesos que se realicen con ella. 

 
En este trabajo, se utilizarán los modelos TIN, para construir la cobertura de la 

topografía, debido a la irregularidad de la información. Posteriormente, esta cobertura TIN 
se transformará en coberturas GRID, para hacer más eficiente los análisis y visualizaciones 
que se requieran. 
 

Un paso esencial entes de la construcción de la cobertura de la topografía como 
TIN, es construir una cobertura de puntos con los datos de la altimetría, así como 
coberturas de polígonos que permitan delimitar la información, que para este trabajo será 
del estado de México (Figura 4.17). 

 

 
 

Figura 4.17. Topografía del estado de México 
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DATOS GEOGRÁFICOS ESTRUCTURA OBJETOS 
ESPACIALES 

TABLA DE 
ATRIBUTOS USO 

Coberturas 

 

Vector 
topológico 

Georeferencial 
arc-nodo 

Etiquetas 
Arcos 
Nodos 
Polígonos 
Anotaciones 
Rutas 
Secciones 
Tics 

PAT 
AAT 
NAT 
PAT 
TAT 
RAT 
SEC 
TICS 

-  Bases de datos 
    cartográficos 
-  Automatización y 
    actualización de 
    datos     
    espaciales 
-  Modelación de datos 
-  Mapa base para la  
    cartografía  

TINs 

 

Superficie, Red 
irregular 

triangulada 

Triángulos con 
aristas X,Y,Z Ninguna 

-  Representación de 
    superficies (especial- 
    mente terrenos) 
-  Modelación y  
    visualización de     
    superficies 
    (contorno, visibilidad, 
      3-D, perfiles) 

Parrilas o mallas 

 

Raster 
georeferencial Células VAT 

-  Análisis y modelación 
    espacial 
-  Representación de 
    superficies     
-  Exploración para la  
    automatización de datos 

Lattices 

 

Superficie, 
Modelo digital 
de elevación, 
Mallas, Raster 

Puntos X,Y,Z Ninguna 

-  Representación de 
    superficies 
-  Modelación y  
    visualización de     
    superficies 
    (cortes, rellenos, 
      relieves, 3-D, 
      pendientes) 

Imágenes 

 

Raster Bandas de pixeles Ninguna 

-  Imágenes como mapas 
-  Imágenes como atributos 
-  Visualización 
-  Detección de cambio 
-  Base de datos 
    multimedia 

Dibujos 

 

CAD Capas de 
entidades Ninguna 

-  Dibujos con mapas 
-  Dibujos con atributos 

 

Tabla 4.3. Formas de SIG que sirven para modelar los elementos del mundo real. 
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Sin duda una de las principales características de los TIN son la capacidad para la 
proyección de los elementos de estudio (Figura 4.17), es decir, puede dibujar los triángulos 
generados junto con los nudos, orillas, en su forma más básica, así como los contornos de 
una superficie, curvas de nivel, vista desde diferentes puntos de observación, los valores de 
la interpolación de la superficie, vistas de sombreado basado en una posición del sol, 
dibujos compuestos de superficies ganando elevación e iluminación de sol, etc. 
 
Además de los elementos básicos (puntos, líneas y polígonos) y los TIN, existen otros 
elementos que se utilizan para la modelación del mundo real como se muestra en esta forma 
resumida en la tabla 4.3, junto con su estructura, el objeto espacial que puede representar, 
los atributos que tiene y por último el uso que se le puede dar. 
 
 
 
4.7     Otras Aplicaciones de los sistemas de información geográfica. 
 

En la mayoría de los sectores los SIG pueden ser utilizados como una herramienta 
de ayuda a la gestión y toma de decisiones, a continuación se describen brevemente algunas 
de sus aplicaciones principales: 
 
# Cartografía automatizada 

 
Las entidades públicas han implementado este componente de los SIG en la 

construcción y mantenimiento de planos digitales de cartografía. Dichos planos son 
puestos a disposición de las empresas a las que puedan resultar de utilidad estos 
productos con la condición de que estas entidades se encarguen posteriormente de 
proveer versiones actualizadas de manera periódica. 

 
# Infraestructura 
 

Algunos de los primeros sistemas SIG fueron utilizados por las empresas 
encargadas del desarrollo, mantenimiento y administración de redes de electricidad, 
gas, agua, teléfono, alcantarillado, etc. Estos sistemas SIG almacenan información 
alfanumérica de servicios relacionados con las distintas representaciones gráficas de 
los mismos, también almacenan información relativa a la conectividad de los 
elementos representados gráficamente, con el fin de realizar un análisis de redes. 

La elaboración de mapas, así como la posibilidad de realizar una consulta 
combinada de información, ya sea gráfica o alfanumérica, son las funciones más 
comunes para estos sistemas, también son utilizados en trabajos de ingeniería, 
inventarios, planificación de redes, gestión de mantenimiento, entre otros. 

 
# Gestión territorial 

 
Son aplicaciones SIG dirigidas a la gestión de entidades territoriales y permiten 

un rápido acceso a la información gráfica y alfanumérica, y suministran 
herramientas para el análisis espacial de la información. Facilitan labores de 
mantenimiento de infraestructura, mobiliario urbano, etc., y permiten realizar una 
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optimización en los trabajos de mantenimiento de empresas de servicios. Tienen la 
facilidad de generar documentos con información gráfica y alfanumérica. 

# Medio ambiente 
 
Son aplicaciones implementadas por instituciones de medio ambiente, que 

facilitan la evaluación del impacto ambiental en la ejecución de proyectos. 
Integrados con sistemas de adquisición de datos permiten el análisis en tiempo real 
de la concentración de contaminantes, a fin de tomar las precauciones y medidas del 
caso. Facilitan una ayuda fundamental en trabajos tales como reforestación, 
explotaciones agrícolas, estudios de representatividad, caracterización de 
ecosistemas, estudios de fragmentación, estudios de especies, etc.  

 
# Equipamiento social 

 
Implementación de aplicaciones SIG dirigidas a la gestión de servicios de 

impacto social, tales como servicios sanitarios, centros escolares, hospitales, centros 
deportivos, culturales, lugares de concentración en casos de emergencias, centros de 
recreo, entre otros y suministran información sobre las sedes ya existentes en una 
determinada zona y ayudan en la planificación en cuanto a la localización de nuevos 
centros. Un buen diseño y una buena implementación de estos SIG aumentan la 
productividad al optimizar recursos, ya que permiten asignar de forma adecuada y 
precisa los centros de atención a usuarios cubriendo de forma eficiente la totalidad 
de la zona de influencia. 

 
# Recursos mineros 

 
El diseño de estos SIG facilitan el manejo de un gran volumen de información 

generada en varios años de explotación intensiva de un banco minero, 
suministrando funciones para la realización de análisis de elementos puntuales 
(sondeos o puntos topográficos), lineales (perfiles, tendido de electricidad), 
superficies (áreas de explotación) y volúmenes (capas geológicas). Facilitan 
herramientas de modelación de las capas o formaciones geológicas. 

 
# Ingeniería de Tránsito 

 
Sistemas de Información Geográfica utilizados para modelar la conducta del 

tráfico determinando patrones de circulación por una vía en función de las 
condiciones de tráfico y longitud. Asignando un costo a los o puntos en los que 
puede existir un semáforo, se puede obtener información muy útil relacionada con 
análisis de redes. 

 
# Demografía 

 
Se evidencian en este tipo de SIG un conjunto diverso de aplicaciones cuyo 

vínculo es la utilización de las variadas características demográficas, y en concreto 
su distribución espacial, para la toma de decisiones. Algunas de estas aplicaciones 
pueden ser: el análisis para la implantación de negocios o servicios públicos, 
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zonificación electoral, etc. El origen de los datos regularmente corresponde a los 
censos poblacionales elaborados por alguna entidad gubernamental; para el caso de 
México el organismo encargado de la procuración de datos generales es el Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática, este grupo de aplicaciones no 
obligan a una elevada precisión, y en general, manejan escalas pequeñas. 

 
# GeoMarketing 
 

La base de datos de los clientes potenciales de determinado producto o servicio 
relacionada con la información geográfica resulta indispensable para planificar una 
adecuada campaña de marketing o el envío de correo promocional, se podrían 
diseñar rutas óptimas a seguir por comerciales, anuncios espectaculares, publicidad 
movil, etc. 

 
# Banca 
 

Los bancos son buenos usuarios de los SIG debido a que requieren ubicar a sus 
clientes y planificar tanto sus campañas como la apertura de nuevas sucursales 
incluyendo información sobre las sucursales de la competencia. 

 
# Planimetría 

 
La planimetría tiene como objetivo la representación bidimensional del terreno 

proporcionándole al usuario la posibilidad de proyectar su trabajo sobre un papel o 
en pantalla sin haber estado antes en el sitio físico del proyecto. El fin de la 
planimetría es que el usuario tenga un fácil acceso a la información del predio; por 
ejemplo, saber qué cantidad de terrenos desocupados se encuentran en el lugar, la  
cantidad de postes telefónicos que necesita para ampliar su red, o qué cantidad de 
cable necesita para llegar hasta un cliente, o emplearlo en soluciones móviles, o 
utilizarlo como plataforma de archivos GIS. En otras palabras, permite el usuario 
visualizar de forma clara y con gran exactitud la información que se encuentra 
dentro de su proyecto. Existen distintos tipos de planimetría, que van de la mas 
básica a la más completa. La elección del tipo de planimetría depende del tipo de 
información que el usuario vaya a necesitar para su proyecto. 

 
# Cartografía Digital 3D 

 
Este tipo de información tridimensional de construcciones civiles, es requerida 

para realizar, por ejemplo, la planeación de la cobertura de las ondas de radio en una 
población ubicando los rebotes de ondas radiales entre antenas, optimización de 
redes, ubicación de antenas, interferencias de radio frecuencia, tendido de líneas de 
transmisión en 3D; o en el caso de la planeación de un aeropuerto este modelado 
tridimensional permitiría realizar el estudio de los espacios aéreos que intervienen 
en el proceso de diseño referenciado, en su caso, la viabilidad técnica de su 
construcción.  
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CAPÍTULO V 
 
 
5    DATOS UTILIZADOS PARA EL ESTUDIO DE RIESGO  
             SÍSMICO 
 
5.1     Introducción 
 
 La base fundamental en cualquier estudio de Riesgo Sísmico, es sin duda contar con 
las características estructurales de los elementos con los que se pretende trabajar, 
indispensables para evaluar la vulnerabilidad sísmica, y con esto calcular el daño probable 
que pueden sufrir como consecuencia de un sismo. De esta misma forma, se requiere 
conocer las características del suelo en donde se encuentran localizados los elementos de 
estudio, debido a que los efectos locales pueden ser causantes de un mayor daño. Esto 
obliga a realizar un análisis de la información requerida por la metodología propuesta y de 
la información disponible para saber si es factible llevar a cabo el estudio, ya que en 
muchas ocasiones la elección de una metodología u otra dependerá de la disponibilidad de 
la información tanto de los elementos en riesgo como del tipo de suelo en donde se 
encuentren edificados. Una de las razones de este inconveniente es que los datos que se 
requieren de las estructuras para los estudios de riesgo sísmico, frecuentemente no existen 
en forma organizada y en algunos casos, aun existiendo no son fácilmente accesibles. 
Como se comentó en los capítulos anteriores, las metodologías que se pueden aplicar en los 
estudios de riesgo sísmico pueden ser muy variadas y por lo tanto, los requerimientos de la 
información son diferentes (capítulo 3). Un ejemplo de estos requerimientos de información 
se pueden ver de una manera general en los siguientes dos grupos de metodologías : 
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1) Específicas. En el caso de realizar una análisis estructural dinámico lineal de una 
estructura en particular, se necesita disponer de la información correspondiente a las 
dimensiones en planta, la clasificación de las tuberías (capítulo 2), las dimensiones de 
los elementos resistentes, las características generales de los materiales (resistencia, 
peso, etc.) que se utilizaron en la construcción, así como la acción de entrada (fuerzas 
laterales equivalentes o espectro de diseño) a la que se someterá a la estructura para 
determinar su comportamiento. Sin embargo, si se pretende realizar un análisis no lineal 
los requerimientos son aún más complejos, por ejemplo, se necesitan información 
detallada de la distribución del refuerzo longitudinal y transversal en los elementos 
estructurales (apoyos, refuerzos, etc.), además de lo mencionado anteriormente, así 
como registros de acelerogramas de sismos reales o simulados para realizar el análisis. 
Con toda esta información y con el uso de algún programa de análisis lineal ó no lineal 
se puede obtener una aproximación suficiente del comportamiento real de la estructura, 
con la desventaja por otra parte de la gran cantidad de información que se necesita para 
estudiarla, lo que hace que estas metodologías sólo se utilicen en el caso de estructuras 
especiales que requieran seguir funcionamiento después de una crisis sísmica.  

 
2) Urbanas. En este caso se agrupan las metodologías para realizar estudios a nivel 

urbano, algunas de las cuales pueden requerir únicamente el material, ó el año de 
construcción. Evidentemente estas metodologías no permiten conocer el 
comportamiento de la estructura en particular, aunque sí se pueden usar como un 
resultado previo, para identificar las de mayor riesgo y realizar un estudio más detallado 
o como resultados que forman parte de un contexto más amplio. Por esta razón estas 
metodologías son viables en los estudios a nivel urbano, ya que suponen una gran 
ventaja al utilizar información más general de las líneas vitales y obviamente poder 
aplicarse a un gran número de ellas. 

 
En el caso específico de la Republica Mexicana, se optó por una metodología a 

nivel urbano para estudiar el riesgo sísmico. La metodología engloba los dos grandes 
grupos descritos en los párrafos anteriores, tomando los aspectos más importantes de ellos, 
en forma más general se evalúan aspectos como puede ser los materiales, la edad de las 
tuberías o las características del suelo. Afortunadamente, la experiencia obtenida en estos 
años ha permitido identificar los datos de las líneas vitales y del suelo que necesita la 
metodología de riesgo propuesta, así como las fuentes donde se pueden extraer. Sin 
embargo, el procedimiento no es sencillo debido a la diversidad de información y, en el 
caso específico de la Republica Mexicana, a la cantidad de información necesaria para 
alcanzar el nivel de detalle de este tipo de estudios. 

 
Por lo tanto en esta parte del trabajo se explica de una forma resumida la 

información con que se cuenta hasta el momento de las líneas vitales de la República 
Mexicana y los procedimiento utilizados para la extracción de  los datos, construcción de la 
coberturas de los elementos de estudio, para aplicar la metodología de riesgo sísmico en un 
caso real, y la base de datos final obtenida.  
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5.2     La República Mexicana 
 

La República Mexicana tiene una extensión de 1,964,375 km2 de los cuales 
1,959,248 km2 son superficie continental y 5,127 km2 corresponden a superficie insular. La 
República Mexicana tiene fronteras con los Estados Unidos de América, Guatemala y 
Belice, a lo largo de un total de 4,301 km, distribuidos de la siguiente forma (Figura 5.1):  
 

• Con los Estados Unidos de América, se extiende una línea fronteriza a lo largo de 
3,152 km desde Tijuana hasta la desembocadura del Río Bravo en el Golfo de 
México. Son estados limítrofes al norte del país: Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

 
• La línea fronteriza con Guatemala tiene una extensión de 956 km; con Belice de 193 

km (no incluye 85,266 km de límite marítimo en la Bahía de Chetumal). Los 
estados fronterizos del sur y del sureste del país son: Chiapas, Campeche Tabasco y 
Quintana Roo. 

 
• México destaca entre los países del mundo por la extensión de sus litorales, que es 

de 11,122 km, exclusivamente de su parte continental, sin incluir litorales insulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1. Límites geográficos de la República Mexicana. 
 
 
5.3     Datos utilizados para el estudio 

 
En una primera etapa se identificaron las empresas que suministran información 

cartográfica del país. Estas fueron: Sistemas de Información Geográfica S. A. de C. V. 
(SIGSA) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Ambas 
empresas cuenta con información georeferenciada a diferentes escalas y con una amplia 
variedad de datos. 
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Para decidir a cual de las dos empresas se adquiriría la cartas de información se 
realizó una compra de cartas muestras para verificar la información contenida y si es 
adecuada para la realización de este estudio. En este caso se realizó la compra a SIGSA de 
las cartas E14S250, E14S251 y E14S260 a escala 1:20,000 y las cartas E14S2, F14X4 y 
F14X2 a escala 1:200,000, correspondiente al municipio de Acolman en el estado de 
México y Querétaro. Por otra parte, para esta misma región se adquirió la carta cartográfica 
E14B21 a INEGI a escala 1:50,000 para realizar la comparación de la información. Cabe 
mencionar que las carta a escala 1:20,000 y 1:200,000 sólo las tiene SIGSA, así como la 
escala 1:50,000 sólo la tiene INEGI. 
 

Una vez revisada la información contenida en las cartas compradas a INEGI (Carta 
topográfica E14B21, escala 1:50,000) y SIGSA (Cartas cartográficas E14S250, E14S251, 
E14S260, E14S2, F14X4 y F14X2, escalas 1:20,000 y 1:200,000), se pudo comprobar que 
los datos contenidos en la carta de INEGI, son lo suficientemente buenos para la realización 
del estudio de riesgo sísmico de los sistemas de tuberías. Esta comprobación se realizó 
comparando los datos de la infraestructura eléctrica, sistemas de tuberías y curvas de nivel, 
contenidas en las cartas de INEGI a escala 1:50,000 y en las cartas de SIGSA a escala 
1:20,000. A pesar de tener una mayor cantidad de información y mejor resolución las cartas 
a escala 1:20,000, no se encontraron grandes diferencias en los datos de las cartas de 
INEGI. Si además se considera que por cada área que cubre las cartas de INEGI se 
necesitan 6 cartas de SIGSA, se llega a la conclusión que la escala 1:50,000 es la más 
adecuada para la realización del estudio. 
 
 
5.3.1     Datos de SIGSA 
 

La disponibilidad de datos topográficos de la República Mexicana actualizados, 
precisos y estructurados de manera en que los diferentes usuarios puedan incorporarlos en 
sus aplicaciones de una manera fácil y accesible, es uno de los objetivos principales para la 
realización del PROYECTO MÉXICO, que es uno de los productos cartográficos más 
importantes de SIGSA. La Información Cartográfica Digital Vectorial corresponde a 
información de alta calidad, precisión y tiene diversas escalas de manera oportuna para 
múltiples proyectos. 

 
El PROYECTO MÉXICO maneja escalas pequeñas, medianas y grandes, lo cual 

permite seleccionar la precisión y detalle de los datos de acuerdo a la aplicación en que 
serán usadas. Las escalas pequeñas van de 1:400,000 y 1:200,000, las cuales cubren el 
territorio nacional. La escala media tales como 1:40,000, 1:20,000 y 1:10,000, se 
encuentran en proceso de ejecución teniendo disponibles cerca de un tercio de la Republica 
Mexicana. Las escalas grandes tales como 1:5,000, 1:2,000 y 1:1,000 se trabajan 
principalmente para zonas urbanas de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. 
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Figura 5.2. Ejemplo ilustrativo en donde se  muestra la información que contiene una de las 
coberturas del PROYECTO MÉXICO de la empresa SIGSA. 

 
En esta Figura 5.2. se muestra una de las coberturas del PROYECTO MÉXICO en 

las cuales se pueden ver diferentes temas como son: las vías de comunicación, la población, 
los limites poblacionales, curvas de nivel, líneas de conducción, entre otras. En la Tabla 5.1 
se describen los conceptos generales de las cartas proporcionadas por SIGSA. En donde se 
describen los temas contenidos en cada carta: la columna de la izquierda se muestra la 
forma de cómo esta organizada cada carta y del lado derecho se muestra la descripción de 
cada referencia. 
 
 

 �PROYECTO MÉXICO�  
DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

Carta : Vectorial esc. 1:200 000 
Zona de trabajo : Qro-Gto-Mich 
Cubrimiento por carta : 00° 40' de latitud por 01° 00� de longitud 
Superficie por carta : 7 680 km2 
Proyección: Geográfica o  Universal Transversa de Mercator (UTM) 
Sistema de Referencia : ITRF 92 Época 1988.0 
Unidades : Metros 
Elipsoide : GRS-80 (Sistema de Referencia Geodesico de 1980) 
Datum : ITRF 92 Época 1988.0 
Referencia de elevación : Nivel Medio del Mar 
Procedimiento de elaboración : Compilación Cartográfica 
Coberturas Digitales : - Curvas de Nivel a/c 50m 

- Hidrografía 
- Carreteras y caminos 
- Localidades (zonas urbanas)   
- Limites Políticos estatales y municipales 
- Uso de Suelo (cultivos, bosque agua y zona urbana) 

Formato de entrega: Arc/Info 

Tabla 5.1. Información de las cartas correspondientes al PROYECTO MÉXICO. 
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5.3.2     Datos obtenidos por INEGI 
 

Una vez revisada la información de las cartas, se comprobó que los datos 
contenidos, son lo suficientemente buenos para realizar estudios de riesgo sísmico de líneas 
vitales. Para ello, el IIE realizó una compra a INEGI de 420 cartas contenida en 21 discos 
con la información cartográfica del país a escala 1:50,000 y cartas geológicas a escala 
1:250,000 (Anexo F), teniendo como base el plano llave del INEGI (Figura 5.3), ya que 
esta cartografía ha sido utilizada de diversas maneras para el estudio de las obras o eventos 
de mayor relevancia que han acontecido en el territorio nacional en los últimos años. 

 
 En el caso de las cartas cartográficas de INEGI, la información contenida en ellas se 
muestra en la Tabla 5.2. Esta información a diferencia de la proporcionada por SIGSA, fue 
proporcionada en archivos digitales con extensión *.dxf, para lo cual se  requiere un 
procedimiento adicional que se describirá más adelante para construir las cobertura de los 
diferentes temas en ARCINFO. 
 
 
 

Etiqueta Tipo de Datos Información 
CN Líneas Curvas de Nivel 
HP Puntos Rasgos Hidrográficos 
HL Líneas Corrientes y Vías de Conducción de Agua 
HA Áreas Cuerpos de Agua 
AU Áreas Áreas Urbanas 
LL Líneas Límites 
DP Puntos Edificaciones e Instalaciones 
DL Líneas Edificaciones e Instalaciones 
DA Áreas Edificaciones e Instalaciones 
TP Puntos Tanques de Almacenamiento 
TA Áreas Tanques de Almacenamiento 
CD Líneas Líneas de conducción y transmisión 
EL Áreas Instalaciones para la Generación de Energía Eléctrica 
VT Líneas Vías de transportación 
AT Áreas Instalaciones para el Transporte 
NP Puntos Sitios de interés Histórico 

Tabla 5.2. Información cartográfica adquirida de INEGI. Actualizada hasta el año 2000. 
 
 
 En la Figura 5.3, se muestra el área que cubren de la República Mexicana las 420 
cartas cartográfica, la cual corresponde aproximadamente al 30% del mismo. Se espera que 
en la segunda etapa pueda adquirirse otra parte del territorio nacional, lo cual permita 
mejorar los estudio de riesgo. 
 
 En forma más detallada, la información contenida en las cartas de INEGI, se 
muestran el la Tabla 5.3. Aquí se hace una descripción de los temas que contienen las cartas 
en el formato en la que están almacenadas. 
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Figura 5.3. Plano clave de referencia utilizado por el INEGI, utilizado para dividir la 
información del país a escala 1:50,000. 

 
 
 
 

ESTRATIFICACION DE DATOS EN FORMATO DXF 
DE LOS CONJUNTOS DE DATOS VECTORIALES 

CARTA TOPOGRAFICA ESCALA 1:250 000 
     
ALTIMETRIA 
   
        1.- CLAVE_CARTA_PAC ( Puntos acotados ) 
                LAYER     TIPO    DESCRIPCION 
                PAC_691   PUNTO   PUNTO ACOTADO, Fotogramétrico 
                PAC_692   PUNTO   PUNTO ACOTADO, Extrapolado 
 
        2.- CLAVE_CARTA_CUR ( Curvas de Nivel  ) 
                LAYER     TIPO    DESCRIPCION 
                CUR_3301  LINEA   CURVA DE NIVEL, Depresión 
                CUR_3302  LINEA   CURVA DE NIVEL, Otros 
 
HIDROGRAFIA E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 
 
        3.- CLAVE_CARTA_HIP  (Rasgos Hidrográficos Puntuales) 
                LAYER     TIPO     DESCRIPCION 
                HIP_160   PUNTO    BORDO 
                HIP_280   PUNTO    CORRIENTE QUE DESAPARECE 
                HIP_540   PUNTO    MANANTIAL 
                HIP_671   PUNTO    PRESA, en Construcción 
                HIP_672   PUNTO    PRESA, en Operación 
                HIP_673   PUNTO    PRESA, Fuera de Uso 
                HIP_750   PUNTO    SALTO DE AGUA 
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        4.- CLAVE_CARTA_HIL  (Corrientes y vías de conducción y almacenamiento de agua) 
                LAYER     TIPO   DESCRIPCION 
                HIL_3113  LINEA   ACUEDUCTO, Subterráneo 
                HIL_3114  LINEA   ACUEDUCTO, Superficial 
                HIL_3160  LINEA   BORDO 
                HIL_3180  LINEA   CANAL 
                HIL_3271  LINEA   CORRIENTE DE AGUA, Intermitente 
                HIL_3272  LINEA   CORRIENTE DE AGUA, Perenne 
                HIL_3671  LINEA   PRESA, en Construcción 
                HIL_3672  LINEA   PRESA, en Operación 
                HIL_3673  LINEA   PRESA, Fuera de Uso 
                HIL_3750  LINEA   SALTO DE AGUA 
 
        5.- CLAVE_CARTA_HIA  (Cuerpos de agua) 
                LAYER    TIPO   DESCRIPCION 
                HIA_6180  AREA    CANAL 
                HIA_6291  AREA    CUERPO DE AGUA, Intermitente 
                HIA_6292  AREA    CUERPO DE AGUA, Perenne 
                HIA_6363  AREA    ESTANQUE, Estanque de Sedimentación 
                HIA_6364  AREA    ESTANQUE, Estanque Regulador 
                HIA_6365  AREA    ESTANQUE, Otro 
                HIA_6366  AREA    ESTANQUE, Desconocido 
                HIA_6741  AREA    SALINA, Artificial 
                HIA_6742  AREA    SALINA, Natural 
 
LOCALIDADES Y RASGOS URBANOS 
       
        6.- CLAVE_CARTA_LOP  (Localidades puntuales) 
                LAYER     TIPO    DESCRIPCION 
                LOP_525   PUNTO   LOCALIDAD 
 
        7.- CLAVE_CARTA_LOA  (Localidades y Areas Urbanas) 
                LAYER     TIPO    DESCRIPCION 
                LOA_6145  AREA    AREA VERDE URBANA 
                LOA_6250  AREA    CEMENTERIO 
                LOA_6525  AREA    LOCALIDAD 
 
CONDUCTOS Y LINEAS DE TRANSMISION 
 
        8.- CLAVE_CARTA_FLL (Líneas de Conducción de Fluidos) 
                LAYER     TIPO   DESCRIPCION 
                FLL_3261  LINEA   CONDUCTO, 1 Conducto, Subterráneo 
                FLL_3262  LINEA   CONDUCTO, 1 Conducto, Superficial 
                FLL_3265  LINEA   CONDUCTO, 2 Conductos, Subterráneo 
                FLL_3266  LINEA   CONDUCTO, 2 Conductos, Superficial 
                FLL_3267  LINEA   CONDUCTO, 3 Conductos, Subterráneo 
                FLL_3268  LINEA   CONDUCTO, 3 Conductos, Superficial 
                FLL_3269  LINEA   CONDUCTO, N/A, Fuera de uso 
                FLL_3501  LINEA   LINEA DE TRANSMISION, 1 línea en Torres de Acero 
                FLL_3502  LINEA   LINEA DE TRANSMISION, 2 líneas en Torres de Acero 
                FLL_3510  LINEA   LINEA DE TRANSMISION, Mas de dos Líneas 
 
        9.- CLAVE_CARTA_ELE  (Instalaciones de Generación de Energía Eléctrica) 
                LAYER     TIPO     DESCRIPCION 
                ELE_660   PUNTO    PLANTA GENERADORA, Geotérmica, en Construcción 
                ELE_661   PUNTO    PLANTA GENERADORA, Geotérmica, en Operación 
                ELE_662   PUNTO    PLANTA GENERADORA, Hidroeléctrica, en Construcción 
                ELE_663   PUNTO    PLANTA GENERADORA, Hidroeléctrica, en Operación 
                ELE_664   PUNTO    PLANTA GENERADORA, Nucleoeléctrica, en Construcción 
                ELE_665   PUNTO    PLANTA GENERADORA, Nucleoeléctrica, en Operación 
                ELE_666   PUNTO    PLANTA GENERADORA, Termoeléctrica, en Construcción 
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                ELE_667   PUNTO    PLANTA GENERADORA, Termoeléctrica, en Operación 
                ELE_668   PUNTO    PLANTA GENERADORA, Otro, en Construcción 
                ELE_669   PUNTO    PLANTA GENERADORA, Otro, en Operación 
                ELE_791   PUNTO    SUBESTACION ELECTRICA, en Construcción 
                ELE_792   PUNTO    SUBESTACION ELECTRICA, en Operación 
 
LIMITES 
 
        10.- CLAVE_CARTA_LIL  (Límites Territoriales) 
                LAYER     TIPO    DESCRIPCION 
                LIL_3470  LINEA   LIMITE, internacional 
 
INSTALACIONES DIVERSAS E INDUSTRIALES 
 
        11.- CLAVE_CARTA_DIP (Instalaciones Diversas e Industriales, puntuales) 
                LAYER     TIPO     DESCRIPCION 
                DIP_422   PUNTO    INSTALACIONES DIVERSAS, Observatorio Astronómico 
                DIP_423   PUNTO    INSTALACIONES DIVERSAS, Otros 
                DIP_431   PUNTO    INSTALACIONES INDUSTRIALES, Aserradero 
                DIP_432   PUNTO    INSTALACIONES INDUSTRIALES, Fundidora 
                DIP_433   PUNTO    INSTALACIONES INDUSTRIALES, Planta Petroquímica 
                DIP_434  PUNTO   INSTALACIONES INDUSTRIALES, Refinería 
                DIP_435   PUNTO    INSTALACIONES INDUSTRIALES, Otros 
                DIP_981   PUNTO    POZO DE EXPLOTACION, Petróleo 
 
        12.- CLAVE_CARTA_DIA (Instalaciones Industriales de área) 
                LAYER     TIPO    DESCRIPCION 
                DIA_6431  AREA    INSTALACIONES INDUSTRIALES, Aserradero 
                DIA_6432  AREA    INSTALACIONES INDUSTRIALES, Fundidora 
                DIA_6433  AREA    INSTALACIONES INDUSTRIALES, Planta Petroquímica 
                DIA_6434  AREA    INSTALACIONES INDUSTRIALES, Refinería 
                DIA_6435  AREA    INSTALACIONES INDUSTRIALES, Otros 
 
ELEMENTOS DE REFERENCIA TOPOGRAFICA 
 
        13.- CLAVE_CARTA_TOP (Elementos puntuales de Referencia Topográfica) 
                LAYER     TIPO     DESCRIPCION 
                TOP_151   PUNTO    ARRECIFE/BAJO, Arrecife 
                TOP_152   PUNTO    ARRECIFE/BAJO, Bajo 
                TOP_350   PUNTO    ENTRADA A GRUTA 
                TOP_710   PUNTO    ROCA 
 
        14.- CLAVE_CARTA_TOL (Elementos lineales de Referencia Topográfica) 
                LAYER     TIPO    DESCRIPCION 
                TOL_3151  LINEA   ARRECIFE/BAJO, Arrecife 
                TOL_3152  LINEA   ARRECIFE/BAJO, Bajo 
 
        15.- CLAVE_CARTA_TOA (Elementos de área de Referencia Topográfica) 
                LAYER     TIPO    DESCRIPCION 
                TOA_6151  AREA    ARRECIFE/BAJO, Arrecife 
                TOA_6152  AREA    ARRECIFE/BAJO, Bajo 
                TOA_6380  AREA    FANGO 
                TOA_6530  AREA    MALPAIS 
                TOA_6580  AREA    NIEVE PERPETUA 
                TOA_6630  AREA    PANTANO 
                TOA_6697  AREA    RASGO ARQUEOLOGICO, Zona Arqueológica 
                TOA_6820  AREA    TERRENO SUJETO A INUNDACION 
                TOA_6850  AREA    VEGETACION DENSA 
                TOA_6881  AREA    ZONA ARENOSA, Arena 
                TOA_6882  AREA    ZONA ARENOSA, Dunas 
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COMUNICACION Y TRANSPORTE 
 
        16.- CLAVE_CARTA_TRP  (Instalaciones de Comunicación y Transporte) 
                LAYER     TIPO     DESCRIPCION 
                TRP_240   PUNTO    CASETA DE PEAJE 
                TRP_393   PUNTO    FARO, Radiofaro, Faro 
                TRP_394   PUNTO    FARO, Radiofaro, Radiofaro 
                TRP_414   PUNTO    INSTALACIONES DE COMUNICACION, Estación Terrestre de Telecom.. 
                TRP_415   PUNTO    INSTALACIONES DE COMUNICACION, Torre de Microondas 
                TRP_416   PUNTO    INSTALACIONES DE COMUNICACION, Otro 
                TRP_421   PUNTO    INSTALACIONES DIVERSAS, Estación de Ferrocarril 
                TRP_721   PUNTO   RUTA DE EMBARCACION, Chalana 
                TRP_72P   PUNTO   RUTA DE EMBARCACION, Panga 
                TRP_723   PUNTO   RUTA DE EMBARCACION, Transbordador 
 
        17.- CLAVE_CARTA_TRL (Vías de Transporte) 
                  LAYER     TIPO    DESCRIPCIÓN 
 TRL _3171  LINEA   CAMINO, Brecha 
 TRL _3172  LINEA   CAMINO, Vereda 

TRL _3225  LINEA   CARRETERA, Pavimentada, N/A, N/A, N/A, en Construcción 
TRL _3227  LINEA   CARRETERA, Terracería, 1 Carril, N/A, N/A, en operación 
TRL _3228  LINEA   CARRETERA, Terracería, 2 Carriles, N/A, N/A, en operación 
TRL _3231  LINEA   CALLE, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A 
TRL _3643  LINEA   AEROPUERTO, Internacional, en operación 
TRL _3644  LINEA   AEROPUERTO, Local, en operación 
TRL _3685  LINEA   PUENTE, Otro, en operación 
TRL _3861  LINEA   VIA FERREA, Vía Sencilla, en operación 

 
AREAS PROTEGIDAS Y DE INTERES  
 
        18.- CLAVE_CARTA_NAP (Elementos  Puntuales de Interés) 
                LAYER     TIPO     DESCRIPCION 
                NAP_695   PUNTO    RASGO ARQUEOLOGICO, Pinturas Rupestres 
                NAP_696   PUNTO    RASGO ARQUEOLOGICO, Sitio Arqueológico 
                NAP_697   PUNTO    RASGO ARQUEOLOGICO, Zona Arqueológica 
 
        19.- CLAVE_CARTA_NAA (Areas de Conservación de la Naturaleza) 
                LAYER     TIPO    DESCRIPCION 
                NAA_6131  AREA    AREA NATURAL PROTEGIDA, Area de Protección de Flora y Fauna 
                NAA_6132  AREA    AREA NATURAL PROTEGIDA, Area de Protección de Recursos Naturales 
                NAA_6134  AREA    AREA NATURAL PROTEGIDA, Parque Marino Nacional 
                NAA_6135  AREA    AREA NATURAL PROTEGIDA, Parque Nacional 
                NAA_6136  AREA    AREA NATURAL PROTEGIDA, Reserva de la Biosfera 
                NAA_6137  AREA    AREA NATURAL PROTEGIDA, Zona Sujeta a Conservación Ecológica 
 

 Tabla 5.3. Descripción detallada de la información cartográfica adquirida a INEGI.  
 
 
 
5.4     Nomenclatura para la cartografía digital 
 

Para la obtención del conjunto de datos a escala 1:50,000 se debe considerar los 
cuadrantes de la división para la escala 1:1,000,000 (Figura 5.4) obtenidos a partir de las 
�filas� de 4º de latitud y de los husos de 6º de longitud. Cada cuadrante de 4º x 6º esta 
dividido en cuatro sectores iguales, por medio del meridiano central de cada zona y del 
paralelo medio de cada �fila�. 
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Figura 5.4. Las líneas verdes representan una escala de 1:1,000,000 y los cuadros mas 
pequeños representan la escala 1:250,000.  

 
 

Los sectores obtenidos tienen una dimensión de 2º de latitud por 3º de longitud y se 
identifican con las letras A,B,C, etc., y los husos definidos anteriormente, con lo que cada 
sector se identifica de un modo único. Para la escala 1:50,000 cada uno de los sectores se 
dividen en 8 renglones de 15� de latitud y en 9 columnas de 20� de longitud. 
 

 
Figura 5.5. cartografía adquirida de INEGI a escala 1:50,000 

 
Esta forma de organización permite localizar en el plano general esc. 1:50,000 

(Figura 5.5) cualquier zona de la República Mexicana. En este trabajo, se tiene la 
información correspondientes a la zonas E y F, y los usos 13 y 14.  Por ejemplo, tomando 
en cuenta la parte central del mapa de la Figura 5.4, la identificación de las carta 
corresponden a: 
 

Letra de zona de paralelos entre los 
que se ubica la zona que se desea. 

Número del huso o 
meridiano entre los que se 
ubica la zona que se desea 

Consecutivo de numeración 
asignado por el INEGI 

E 14 B21 
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En el caso de los primeros datos revisados para este estudio, se eligió la 
correspondiente a la carta E14B2, a la cual se agrega un nombre que identifica 
completamente la zona que cubre. En este caso la población es Texcoco Estado de México, 
por lo que, el nombre completo es: E14B21EL �Texcoco�. 
 

Apoyándose en el plano de referencia de la Figura 5.6, se obtuvo el sector E14b21 
que corresponde a Venta de Carpio, con un área aproximada de 968,505,113 m2.  

 

                          
 

Figura 5.6. Sistema de referencia utilizado por el INEGI para el estado de México. 
 
 

Debido a la gran cantidad de la información contenida en los diferentes temas 
(Tabla 5.3), se tuvieron que eliminar algunos temas que no intervienen en la base de datos 
para este estudio, como son: áreas urbanas, edificaciones, vías de transportación, 
instalaciones para el transporte, entre otras, que sin embargo pueden llegar a formar parte 
de algún otro estudio como puede ser, edificaciones en zonas urbanas. 
 
 
 
5.5 Construcción de las bases de datos 
 

Una ves identificados los temas que se utilizarán en el estudio y los archivos que los 
contienen (*.dxf), utilizando el comando DXFINFO, se continua con la construcción de las 
coberturas utilizando programas elaborados en el lenguaje de ARCINFO (AML), con lo 
cual se depura la información, se eliminan errores contenidos en los archivos, se construye 
la topología y finalmente se obtienen las coberturas. Los programas para realizar todo este 
procedimiento se escriben en archivos de texto y se ejecutan en el ambiente de trabajo de 
ARCINFO.  

 
 
 



Base de datos utilizado para el estudio de Riesgo Sísmico. 

 
 

105

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                             
                               
                                   
                          
                                   
                                
                                                                                                    
  
 
 
 
 

Con el comando DXFINFO, se puede revisar y seleccionar la información contenida 
en el archivo E14B21EL.DXF. Ya que en la mayoría de los archivos, lleva implícita 
información propia de programa que genera la cartográfica y en muchos casos no resulta 
útil para el objetivo de estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
                                                 
                                                    
                                                  
                                          
                                                    
                                               
                                                
 
 
 

SECUENCIA DEL PROGRAMA EN LENGUAJE AML DE ARCINFO PARA 
LA CONTRUCCIÓN DE LAS COBERTURAS BÁSICAS 

Para comenzar en ARCINFO, se utiliza el comando Arc, 
directamente en el ambiente de trabajo designado: 

Se usa el comando DXFINFO para ver la información del archivo
que se va a usar, en este caso será el de instalaciones  para la
generación de energía eléctrica (e14b21el). 

Subdirectorio designado:        c:\>arcinfo\venta de carpio
Ejecución de ARCINFO         c:\>arcinfo\venta de carpio>arc 
                                                Arc: _ 

Arc: dxfinfo e14b21el.dxf
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En la extracción de la información, ARCINFO permite elegir elementos específicos 
de los archivos o la extracción de todos los datos con los comandos $REST y END.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La extracción de la información se realiza con el comando dxfarc, 
con lo cual se crea una cobertura temporal con elementos gráficos
sin identificación.  
 

$REST. Es un comando que el 
sistema reconoce para  extraer todos 
los datos de los archivos.  

END. Se utiliza elegir elementos 
específicos de los archivos.  

Una vez seleccionado los elementos para el estudio se debe
construir la topología, utilizando los comandos CLEAN o BUILD.
Esto permitirá relacionar los elementos gráficos con información
tabular, que pueda identificarlos.  
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5.5.1 Comandos CLEAN y BUILD 

 
Los comandos CLEAN y BUILD son fundamentales para la definición de la 

topología de las coberturas en ARCINFO. Con estos comandos se construye las coberturas 
de puntos, líneas o polígonos, representando elementos como pozos, postes, líneas de 
transmisión, ductos o lagos. Ambos comandos se ejecutan directamente en el ambiente de 
trabajo de ARCINFO. 
 

Además el proceso de la construcción de la topología identifica los errores que a 
menudo existen en la digitalización, como son: 
 

• Arcos que no se conectan con otros arcos 
• Polígonos que no se cierran  
• Polígonos que no tienen etiqueta o tienen mas de dos etiquetas 
• Polígonos con User-IDS incorrectos (Numero identificador único) 

 
La construcción de la topología identifica estos errores porque crea intersecciones 

de arcos, identificando los arcos que forma un polígono y asociados a una etiqueta con cada 
polígono. Un polígono no existe y los arcos que se cruzan no se puede conectar con un 
nodo en su intersección hasta que se haya realizado la construcción de la topología.  
 

Al construir la topología, ARCINFO asigna un número interno a cada elemento, 
estos números se realizan para determinar la conectividad de los arcos y la continuidad de 
los polígonos. Una vez calculados estos valores son registrados y almacenados en formato 
tabular llamado tabla de atributos del elemento. 
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Figura 5.7. Atributos de los elementos. 
 
 

Por otra parte, la construcción de la topología genera las tablas de atributos de los 
elementos (TAE). Las TAE son archivos de ARCINFO asociados a cada tipo de elemento. 
Cada tabla esta compuesta por renglones y columnas. Las columnas representan un 
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parámetro (item), mientras  que los renglones representan un elemento individual. Una 
TAE utiliza elementos estándares apropiados para cada elemento y se identifican por la 
extensión de acuerdo a los elementos que contienen (Figura 5.7). En el caso de las 
coberturas de puntos y polígonos utilizan los mismos parámetros y las mismas extensiones. 
Cada TAE tiene una extensión diferente, por ejemplo, para la TAE de un polígono se llama 
PAT (polygon attribute table), para un punto es PAT (point attribute table), diferenciándose 
en el área y el perímetro, ya que para un punto, estos parámetros serán cero. Finalmente 
para los arcos la extensión es AAT (arcs attribute table). 
 

Los parámetros estándares de una tabla PAT de un polígono y un punto son los 
siguientes: 
 
 

ÁREA 
PERÍMETRO 
Cover# 
Cover-ID 

Área de cada polígono, medido en unidades de a cobertura. 
Longitud de cada polígono, medido en unidades de la cobertura 
Número de polígono interno (asignado por ARCINFO) 
User-ID (asignado por el usuario) 

 
 

Los parámetros estándares de una tabla AAT para los arcos son: 
 
 

FNODE# 
TNODE# 
LPOLY# 
 
RPOLY# 
 
LENGH 
Cover#  
Cover-ID 

Número de nudo interno para el principio del arco 
Número de nudo interno para el final del arco 
Número de nudo interno para el polígono de la izquierda (el Cover# en un 
PAT correspondiente) 
Número de nudo interno para el polígono de la derecha (el Cover# en un PAT 
correspondiente) 
Longitud de cada arco, medido en unidades de cobertura 
Número interno del arco (asignado por Arcinfo) 
User-ID asignado por el usuario. 

 
 

Otra característica de los comando BUILD y CLEAN son las siguiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando se ejecuta el comando BUILD, se pueden construir o cerrar los arcos para 
generar polígonos, como se muestra en la Figura 5.8. 

 
 
 
 

BUILD. Crea y actualiza los TAE 
para las coberturas de puntos, líneas, 
polígonos, nodos y anotaciones.  

CLEAN. Realiza la edición de 
coordenadas y crea las coberturas de 
polígonos y líneas solamente. 
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Figura 5.8. Construcción de polígonos mediante el comando BUILD. 
 
 

Al ejecutar CLEAN genera una cobertura con el polígono o la topología del nodo-
arco. Para hacer esto, CLEAN corrige errores geométricos montando los arcos en los 
polígonos (busca las intersecciones entre los arcos sobrantes y los borra definiendo el límite 
del polígono), así crea la información para cada arco o polígono. Cuando se requiere de 
mayor precisión se utiliza el comando FUZZY. 
 
 
 

                                 
 

Figura 5.9. Construcción de polígonos mediante el comando CLEAN. 
 
 

Además, aunque ambos comandos construyen topologías tienen algunas diferencias 
importantes. BUILD crea y actualiza los TAE para las coberturas de puntos, líneas, 
polígonos, nodos y anotaciones. CLEAN sin embargo, realiza la edición de coordenadas y 
crea los TAE de las coberturas de polígonos y líneas solamente. En forma resumida en la 
Tabla 5.4, se muestran algunas características adicionales de estos dos comandos.  
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Argumento BUILD CLEAN 
Procesos:   
   Polígonos Si Si 
   Líneas Si Si 
   Puntos Si No 
Numeración de Elementos Si Si 
Calculo de medidas espaciales Si Si 
Creación de intersecciones No Si 
Velocidad de procesamiento Más rápido Más Lento 

 

Tabla 5.4. Representa en donde se pueden utilizar los comandos BUILD y CLEAN. 
 
 
Por otro lado, los comandos BUILD y CLEAN, también se pueden ejecutar desde el 

modulo ARCEDIT. En estos casos los comandos pueden borrar etiquetas duplicada o 
colocar etiquetas en los polígonos que les haga falta. 

 
Para ejemplificar este procedimiento, en el siguiente cuadro se muestra el 

procedimiento de construcción de una tabla TAE básica, utilizando el comando BUILD, ya 
que la cobertura temporal contiene elementos líneas.  
 
Arc: build e14el lines 
Building lines� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando se extraen los elementos de los archivos *.dxf, se crea también una tabla 

auxiliar con información de los mismos. Esta tabla tiene la extensión *.ACODE, con un 
campo común a la tabla *.AAT, el cual sirve para unirlas. Este procedimiento se hace a 
través del comando JOINITEM, el cual tiene las siguientes opciones: 
 

Cuando se ejecuta el comando BUILD, el sistema construye los arcos, eliminando
aquellos que no forman parte del sistema. 

Construida la topología se crea el 
archivo *.AAT  
Arc: build e14el lines 
Building lines.. 

Para poder revisar los archivos 
generados de la cobertura de líneas se 
usa el comando �list�  
Arc: list 
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JOINITEM <in_info_file> <joint_info_file> <out_info_file> <relate_item> 
          <start_item> {LINEAR | ORDER | LINK} 
 
En donde: 
 

Argumento Descripción 
<in_info_file> Nombre del archivo al cual se agregarán los parámetros 
<join_info_file> Nombre del archivo que contiene los atributos adicionales 
<out_info_file> Nombre del archivo que será creado (opcional) 
<relate_item> Nombre del parámetro a relacionar 
<start_item> Nombre del parámetro en <in_info_file> después del cual serán 

generados los parámetros adicionales. 
 

La opción {LINEAR | ORDER | LINK} indica el tipo de relación que se hará. En 
este caso se utilizará la que se encuentra por defecto (LINEAR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para el caso de las tablas de puntos y polígonos, se realiza un procedimiento similar 

para unirlas con la tabla auxiliar *.ACODE. Incluso, es posible crear tablas adicionales en 
algún otro programa y unirlas con el comando JOINITEM, siempre y cuando exista un 
campo común. 

 
 Todo este procedimiento ha servido para construir coberturas a partir de de cada una 
de las cartas cartográficas. Esto significa que se requiere un paso adicional para juntar todas 
las coberturas y crear la base de datos del estudio. Para esto se tiene que recurrir al 
comando APPEND, en el cual se define que tipo de elemento es el que se esta trabajando, y 
se indica cuales son las coberturas que se quieren unir. Después de la última cobertura, se 
introduce el comando END, el cual construye una única cobertura con la información de 
todas las cartas que se tienen. 
 
 
 
 

Cuando se ejecuta el comando JOINITEM se le dan las instrucciones al sistema para
unir la tablas, por medio de un identificador �ID�. Ya unidos los archivos se podrán
verificar usando el comando �list�. 

Arc: joinitem e14el.aat e14el.acode e14el.aat e14el-id
Joinitem e14el.aat and e14el.acode to create e14el.aat
Arc: list e14el.aat 
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5.6     Topografía del sector. 
 

Un ejemplo de información contenida en el base de datos con que se cuenta se 
muestra en la Figura 5.12, utilizando el sistema de información geográfica ArcView, como 
interfase gráfica de ARCINFO. Esta información corresponde a las curvas de nivel  (cn) del 
sector E14B21CN.  

     
ArcView es una herramienta desarrollada por la empresa estadounidense ESRI. Con 

ella se pueden representar datos georreferenciados, analizar las características y patrones de 
distribución de esos datos y generar informes con los resultados de dichos análisis. 
 
5.6.1 La interfase de ArcView. 
 

Al abrir el programa aparece la ventana de aplicación que se organiza a su vez en 
varias ventanas y apartados: 

 
• El menú principal, subdividido en varios tipos de menú que contienen las funciones 

del programa. 
• La barra de botones, que permiten el acceso directo a alguna de las opciones 

recogidas en los diferentes menú. 
• La barra de herramientas, básicamente destinadas al desplazamiento y a la 

edición de las vistas. 
• La ventana del proyecto, la que recoge todos los componentes del proyecto. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA 
COBERTURA  E14EL.PAT 
        AREA 
        PERIMETER 
        E14EL# 
        E14EL-ID 
        DXF-LAYER 
        DXF-COLOR 
        DXF-THICKNESS 
        DXF-TYPE 
        DXF-ELEVATION 
        DXF-HANDLE 
        DXF-CURVE 
 

   Una vez terminado el último
proceso ya se cuentan con las
coberturas de los elementos que se
utilizarán en el estudio de riesgo
sísmico.  
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Figura 5.11. Pantalla principal de ARCVIEW. 
 

 
El documento principal de las aplicaciones de ArcView es el proyecto, un archivo 

en el que se almacena todo el trabajo que se realiza con el SIG, recogiendo las 
características y finalidades genéricas propias de un SIG. 
 

El proyecto puede estar compuesto por varios tipos de documentos (mapas, tablas, 
gráficos, etc) para los cuales existen diferentes �interfaces de usuario�: 
 

• Vistas: es área de trabajo con información geográfica (ríos, lagos, curvas de nivel, 
parcelas, caminos, etc.) 

• Temas: dentro de una vista, pueden existir distintas �capas� o �layers� de 
información geográfica (ríos, lagos, curvas de nivel, parcelas, caminos, etc.). Cada 
tema es una capa de información. 

• Tablas: área que permite la gestión de los atributos temáticos asociados a los temas 
(cartografía) o aquellas tablas externas que se añaden al proyecto. 

• Gráficos: área de trabajo con gráficos realizados a partir de los atributos contenidos 
en las tablas de datos. 

• Layouts: área para el armado de composiciones de mapa (salidas gráficas de las 
vistas) 

• Scripts: área de creación de macros y programas en lenguaje Avenue, Propio de 
ArcView. 

 
ArcView posee una interfaz diferente para cada tipo de documento. 

 

Ventana de proyecto 

Barra de botones 

Menú 

Barra de Herramientas 
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El archivo de proyectos se guarda con la extensión �.apr�. Este archivo no contiene 
los datos espaciales y atributos asociados en forma de tablas sino que almacena referencias 
al lugar donde se conservan las fuentes de los datos, la ruta que hay que seguir en el disco 
para llegar a los archivos. Así pueden emplearse los mismos datos en varios proyectos, sin 
la pérdida de espacio en el disco duro. Si los datos cambian las actualizaciones se reflejarán 
en todos los proyectos donde sean utilizados. 
 

Al abrir un proyecto en ArcView se despliega la Ventana del proyecto que da 
acceso a todos los componentes del mismo. 
 
5.6.2 Las Vistas 
 

Cuando se abre una de las vistas que compone el proyecto, aparece una nueva 
pantalla divida en: la Tabla de materias, a la izquierda, donde se enumeran todos los 
temas que contiene y los símbolos empleados para la representación de los elementos del 
tema, y la Ventana de visualización, a la derecha, donde se representa la �cartografía� del 
proyecto: capas o layers. 
 

Con respecto a la ventana principal, en este momento aumentan el número de menú, 
botones y herramientas que permiten trabajar con los elementos que conforman la vista. 
 

 
                

Figura 5.12. Ejemplo del manejo de las vistas de ARCVIEW. 
 

Una casilla de verificación junto a cada tema o capa, indica si éste está o no 
"visible", es decir, si ha sido dibujado o no en el mapa. 
 

Por otra parte, no es lo mismo activar un tema que hacerlo visible; cuando un tema 
se activa aparece resaltado sobre los demás en la Tabla de materias. Al activarlo, se 
ordena a ARCVIEW a comenzar a trabajar con los elementos de dicho tema. 
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Figura 5.13. Activación de un tema de información en ARCVIEW. 
 
 

El orden de aparición de los temas o capas en la vista es importante; los que 
aparecen en la parte superior serán dibujados sobre los que aparezcan más abajo. Los 
elementos lineales y puntuales deberían conservarse en la parte superior y abajo, los temas 
que forman el fondo de la vista, normalmente elementos poligonales y las imágenes. Para 
cambiar de posición algún tema se pueden pulsar el ratón sobre ellos y, mantenerlo pulsado, 
hasta dejarlo en la posición deseada. 
 
 
5.6.3 Identificar elementos de un tema 
 

• Para obtener información acerca de cada uno de los elementos del mapa se utiliza la 
herramienta Identificar 

 
Cuando se pulse sobre cualquier elemento con esta herramienta ArcView 

presentará los atributos del elemento en un cuadro de diálogo. Previamente se ha 
debido activar el tema (haciendo click con el puntero sobre el nombre del tema) al que 
pertenece el elemento que se desea identificar. 

 
• Con la herramienta Select Features, y abriendo la tabla de atributos, se pueden 

obtener los atributos de elementos seleccionados del tema que está activo; así, al 
seleccionar los elementos sobre la vista, éstos quedan resaltados (en color amarillo) 
en la tabla, y permanecen así hasta que se anula la selección o se realiza otra nueva. 
Igualmente, los elementos seleccionados se resaltan en la tabla de atributos.  

 
 

 
 
 
 

 

Figura 5.14. Botones de ARCVIEW, para seleccionar e identificar elementos. 
 

Tema visible 

Tema activo 

Seleccionar características 

Identificar 
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Figura 5.15. Ejemplo de la información contenida en la tabla de los elementos. 
 
 

El proceso para la construcción de la cobertura del tipo de suelo de la República 
Mexicana, se inicio con la extracción de la información contenida en las cartas geológicas 
escala 1:250,000 de INEGI, para la misma región cubierta con las cartas topográficas 
1:50,000. Con esta información junto con las coberturas de la topografía, permite tener una 
representación más real del suelo del país, el cual forma parte fundamental para el estudio 
de riesgo.  
 

Para la extracción de la información geológica, se sigue un procedimiento similar al 
de las cartas cartográficas. Una vez, obtenida estas capas, pueden superponerse con la 
información topográfica, con lo cual se pueden obtener modelos digitales del terreno. De 
esta información se pueden obtener parámetros como es la pendiente por donde pasan las 
líneas vitales, tipos de suelos que cruzan, zonas con probabilidades de deslizamiento de 
taludes, entre otros más. 

 
Como se comentó, se elaboraron una serie de programas en lenguaje AML de 

ARCINFO, para realizar el procedimiento de extracción de la información de las cartas 
cartográficas y geológicas. Para ejemplificar, este tipo de programas en la Figura 5.16, se 
muestra el código de uno de ellos, el cual permite construir automáticamente las coberturas 
a partir de una serie de cartas de información. 
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Figura 5.16. Código de un programa en lenguaje AML, para la construcción de coberturas 
en ARCINFO. 

&terminal 9999 
precision double 
&severity &error &ignore 
/* --------------Construcción de coberturas-------------------- 
&sv .archivo1 :=  D:\INEGI\CONJUNTO_DATOS_VECTORIALES\ESCALA_1_50000\f13D84_f13D89\f13d84\f13d84cn.dxf  
&sv .archivo2 :=  D:\INEGI\CONJUNTO_DATOS_VECTORIALES\ESCALA_1_50000\f13D84_f13D89\f13d85\f13d85cn.dxf  
&sv .archivo3 :=  D:\INEGI\CONJUNTO_DATOS_VECTORIALES\ESCALA_1_50000\f13D84_f13D89\f13d86\f13d86cn.dxf  
&sv .archivo4 :=  D:\INEGI\CONJUNTO_DATOS_VECTORIALES\ESCALA_1_50000\f13D84_f13D89\f13d87\f13d87cn.dxf  
&sv .archivo5 :=  D:\INEGI\CONJUNTO_DATOS_VECTORIALES\ESCALA_1_50000\f13D84_f13D89\f13d88\f13d88cn.dxf  
&sv .archivo6 :=  D:\INEGI\CONJUNTO_DATOS_VECTORIALES\ESCALA_1_50000\f13D84_f13D89\f13d89\f13d89cn.dxf  
&sv narchi := 6 
/* ------------------------------------------------------------- 
/* --------------Construcción de topología---------------- 
/* ------------------------------------------------------------- 
&do index = 1 &to %narchi% 
     &type [value .archivo%index%] 
         dxfarc [value .archivo%index%] cober%index% 
         $rest 
         y 
         build cober%index% lines 
&end 
/* 
/* --------------Unión de tablas---------------------- 
/* 
/*  ------------------------------------------------------ 
/*  Unión de tablas 
/*  ------------------------------------------------------ 
&do index = 1 &to %narchi% 
       joinitem cober%index%.aat cober%index%.acode cober%index%.aat ~ 
       cober%index%-id cober%index%-id 
&end 
/*  ------------------------------------------------- 
/*         Unión de coberturas auxiliares 
/*  ------------------------------------------------- 
       append cd16cn lines all 
             &do index = 1 &to %narchi% 
                     cober%index% 
             &end 
       end 
/*  ------------------------------------------------- 
/*  Construcción de la tipología 
/*  ------------------------------------------------- 
ae 
edit cd16cn 
ef arcs 
sel all 
unsplit none 
save 
q 
/*  ------------------------------------------------- 
/*  Eliminación de ITEMS 
/*  ------------------------------------------------- 
build cd16cn lines 
dropitem cd16cn.aat cd16cn.aat 
dxf-COLOR 
DXF-THICKNESS 
DXF-TYPE 
DXF-HANDLE 
DXF-CURVE 
end 
/*  ----------------------------- 
&severity &error &ignore 
           &do index = 1 &to %narchi% 
                     kill cober%index% all 
           &end 
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5.7 Bases de datos construidas 
 
 Finalmente, en esta primera parte del estudio se tiene construida las bases de 
datos con los elementos para realizar el estudio de riesgo sísmico de los sistemas de 
tuberías. Por una parte, se implementó dentro del sistema de información geográfica 
ARCINFO el mapa de regionalización sísmica del MDOC-DS93 (Figura 5.17) y los 
mapas de peligro sísmico desarrollados recientemente (Figura 5.18). Esta informa-
ción proporciona automáticamente información de cuales son las zonas de mayor 
peligro. Si al superponer esta información con las coberturas de los ductos puede 
empezarse a identificar, cuales son los que pueden verse afectados por algún sismo. 
 

 
Figura 5.17. Regionalización sísmica de México propuesta en el Capítulo de Diseño 
por sismo del Manual de Obras Civiles de CFE. 

 

 
Figura 5.18. Mapa de aceleraciones máximas a nivel de terreno firme para un periodo 
de retorno de 500 años. 
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Figura 5.19. Sistemas de tuberías de la parte central de México obtenidos de la 
información cartográfica de INEGI. 

 
 

 
Figura 5.20. Fallas geológicas obtenidas de la información cartográfica de INEGI. 

 
 

Con esta información, puede determinarse que de acuerdo a la información 
obtenida de INEGI, en la zona central del país existen más de 5,500 km. de líneas de 
tuberías, distribuidas en subterráneas y superficiales, de las cuales la mayoría 
pertenecen a la paraestatal PEMEX (ver Figura 19). En cuanto a las fallas geológicas, se 
tiene  localizadas más de 20,000, muchas de cuales atraviesan las tuberías (ver Figura 
20).   

 
Como ejemplo de superposición, en la Figura 5.21, se superponen la información 

geológica del país con el sistema de tuberías y en la Figura 5.22 el mapa de 
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regionalización sísmica con el mismos sistema de tuberías. Esta operación permite 
obtener cuales son las tuberías y su longitud, ubicadas en una zona de peligro alto, para 
las cuales se tendrá que elaborar algún plan de mitigación de desastres. 
 
 

 
Figura 5.21. Superposición del sistema de tuberías con la cobertura de la geología de la 
parte central de México. 

 
 

 
Figura 5.22. Superposición del sistema de tuberías con el mapa de regionalización 
sísmica de México. 

 
 

En este primer estudio, se utilizará la información de la geología del país para 
definir el tipo de suelo por donde atraviesan las tuberías, la cual se irá refinando 
conforme se localicen los sitios con un potencial de peligro alto, como son las zonas de 
arenas o rellenos.  
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Toda esta información servirá en este primer trabajo para definir las zonas con 

un nivel de riesgo elevado, para el cual se propondrán en trabajos futuros, estudios más 
detallados para las tuberías. 
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CAPÍTULO 6 
 
 
 
6    APLICACIÓN A UN SISTEMA DE TUBERÍAS 
 
6.1     Introducción 
 
 Como se observó en los capítulos anteriores, los estudios de Riesgo Sísmico a nivel 
urbano requieren de una metodología que permita evaluar la calidad estructural o 
vulnerabilidad sísmica de los sistemas de tuberías, para poder obtener posibles escenarios 
de daño como consecuencia de un terremoto. Evidentemente, esto sólo será posible con la 
disposición de los datos requeridos por la metodología, es decir, la información de los 
sistemas de tuberías, de las características del suelo en donde se encuentran ubicados y de 
la peligrosidad sísmica de la zona. Para este trabajo se eligió una metodología simplificada 
como primera aplicación para implementarse dentro de un sistema de información 
geográfica, dada las dimensiones del sistema de tuberías en el país. La base de datos 
construida en el capítulo anterior, permite en general evaluar la mayoría de los parámetros 
que se requieren en la metodología simplificada, sin embargo, al realizar un estudio a nivel 
urbano con las dimensiones del sistema de tuberías en el país, la información requerida 
puede ser muy amplia, ocasionando inevitablemente que algún dato sea muy difícil de 
obtener y que en algún caso inclusive no exista, para lo cual se puede inferir a partir de 
estudios estadísticos realizados en trabajos anteriores o generándolo aleatoriamente.  
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6.2     Datos utilizados en el estudio. 
 
 Antes de aplicar la metodología simplificada seleccionada para el estudio de riesgo 
sísmico de sistemas de tuberías, se describirá los datos con los que se cuentan y que fueron 
obtenidos principalmente de la información cartográfica adquirida a INEGI. Para lograr 
esto los primeros pasos fueron definir las unidades de estudio que permitan representar las 
coberturas de los elementos con el programa ArcInfo (capítulo 5). 
 

Estas coberturas definirán el alcance del estudio de acuerdo con los objetivos que se 
plantean y de la cantidad de información con la que se disponga, dependiendo de las 
condiciones especificas de cada sitio, tanto por las diferencias con las que se manifiestan 
los fenómenos de uno a otro lugar, como por las distintas características de vulnerabilidad 
de las construcciones, de la infraestructura y del entorno. Para la gran variedad de 
situaciones que se pueden presentar en cada localidad, resulta difícil fijar reglas de validez 
general, por lo que los estudios deberán ser elaborados específicamente para la aplicación 
deseada y para las condiciones de riesgo del sitio a considerar. Los estudios son de gran 
utilidad principalmente para los especialistas en cada materia; además, conviene contar con 
documentos que proporcionen información general sobre las características de los estudios 
de riesgo, como son para este caso curvas de nivel, líneas de conducción, fallas geológicas 
y tipo de uso de suelo. 
 
 Curvas de nivel. 
 

Una representación práctica del terreno debe permitir determinar, al menos de 
manera aproximada, la altitud de cualquier punto, hallar las pendientes y resaltar de modo 
expresivo la forma y accidentes del terreno, factores que forman parte fundamental en 
cualquier estudio de riesgo. Por esta razón una de las principales capas de este estudio 
corresponde a las curvas de nivel, como se observa en la Figura 6.1a. Los colores de esta 
figura fueron asignados automáticamente  por el programa ArcView de acuerdo a su valor 
sobre el nivel del mar de las curvas (metros). El color más claro representa las zonas más 
bajas, mientras que el más oscuro representa las zonas más altas. 

 
Con las curvas de nivel pueden construirse modelos digitales del terreno, los cuales 

en forma tridimensional puede mostrar una imagen real de la topografía del terreno. Por 
ejemplo, en la Figura 6.1 b) se muestra una superficie de tierra en la que se modela una 
imagen de tipo TIN y se representa como una imagen en 3-D, que constituye la forma 
aproximada del terreno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         0-780 
           780-1460 
     1460-2160 
    2160-2840 
          2840-5600 
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                                  a)                                                                            b) 

Figura 6.1 a) Curvas de nivel espaciadas a cada 10 metros, obtenidas de las coberturas 
construidas en el capítulo 5 b) Superficie final obtenida de la topografía del Estado de 
México. 

 
Líneas de conducción. 

 
La información de líneas de conducción y transmisión contenidas en las cartas 

cartográficas del INEGI (capítulo 5), se utilizarán en este ejemplo de aplicación, 
especialmente las correspondientes a líneas de conducción.  Las Figuras siguientes 
muestran dichas líneas de acuerdo a la información de las coberturas y al programa 
ArcView. En la Figura 6.2a se muestran las líneas de conducción de PEMEX, que se 
encuentran en la zona de estudio, en la Figura 6.2b se muestran las líneas de conducción no 
pertenecientes a PEMEX, en la Figura 6.2c se muestra las líneas de transmisión, para las 
cuales se especifica si están sobre torres de acero, postes de concreto o postes de madera, y 
la ultima Figura 2.6d muestra la cobertura completa, para dar paso al estudio. 

     
                              a)                                                                         b) 
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                              c)                                                                         d) 

Figura  6.2 Líneas de conducción y transmisión vistas a través del programa ArcView 
 

Fallas geológicas. 
 

Otro fenómeno que puede producir como consecuencia de sismos son los 
desplazamientos permanentes del terreno por la presencia de fallas activas. 

 
Cuando se presentan fallas geológicas superficiales, que además de llegar a producir 

excitación sísmica en mayor o menor grado, dejan como consecuencia desplazamientos 
permanentes del terreno, en sentido horizontal y/o vertical, que llegan a producir graves 
daños a las construcciones ubicadas sobre la traza de la falla. 

 
En la Figura 6.3, se presenta un mapa detallado correspondiente a fallas geológicas 

obtenido de las cartas de INEGI a escala 1:250,00. Con esta información es posible realizar 
estudios de microzonificación y mapas detallados para cualquier otro estudio de riesgo 
sísmico. 

 
Figura 6.3 Fallas geológicas del Estado de México. 
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Tipo de uso de suelo 
 

Otra partida de la información del estado de México fue la obtención de la 
información referente al tipo de uso de suelo. Un aspecto importante en los estudios de 
riesgo sísmico es el efecto local que puede ocurrir en una zona, como consecuencia de un 
movimiento sísmico. Estos efectos locales dependen principalmente de las características 
del suelo existente en el lugar (tipo de material, espesor de los estratos, así como sus 
propiedades mecánicas, dinámicas, etc.) y de las posibles alteraciones que se hayan 
realizado (explotación a los mantos acuíferos, alteración de los causes de ríos, rellenos 
incontrolados, etc.). En la Figura 6.4 se muestra la cobertura del uso de suelo, obtenida a 
partir de la información cartográfica de INEGI, con lo cual se complemente  la base de 
datos de los trabajos de riesgo sísmico. En este caso, el proceso que se siguió para construir 
esta cobertura fue asignar información de la Tabla 6.1, a la cobertura de polígonos extraídos 
de los archivos *dxf.. 
 

 
Figura 6.4 Uso de suelo para el estado de México (INEGI). 

 
CAPA_DXF TIPO  DESCRIPCIÓN 
RA_6120 ÁREA ÁREA DE CULTIVO 
RA_6151 ÁREA ARRECIFE 
RA_6152 ÁREA ARRECIFE BAJO 
RA_6380 ÁREA FANGO 
RA_6450 ÁREA JALE 
RA_6460 ÁREA LECHO SECO 
RA_6530 ÁREA MALPÁIS 
RA_6580 ÁREA NIEVE PERPETUA 
RA_6630 ÁREA PANTANO 
RA_6820 ÁREA TERRENO SUJETO A INUNDACIÓN 
RA_6850 ÁREA VEGETACIÓN DENSA 
RA_6881 ÁREA ZONA ARENOSA: ARENAS 
RA_6882 ÁREA ZONA ARENOSA: DUNAS 

Tabla 6.1 Información que se asocio a los polígono de la cobertura. 
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Superposición de las coberturas 
 

La superposición de mapas es un procedimiento simple donde dos o más coberturas 
temáticas (por ejemplo tipo de drenaje, zonas urbanas, carreteras, uso del suelo, curvas de 
nivel) se combinan y el resultado es una nueva cobertura temática más completa para cada 
estudio. 

 
Para el caso del estudio de riesgo, las coberturas que se superponen son las fallas 

geológicas y las líneas de conducción, utilizando con frecuencia un mapa de la ciudad o del 
estado, estas coberturas se superponen con las coberturas de la topografía para obtener una 
representación más real de la zona. 

 

 
Figura 6.5 interpolación de líneas de conducción con fallas geológicas y uso de suelo. 

 
Otro dato importante que se debe tener en cuenta es el peligro sísmico de la zona a 

estudiar. El estudio de riesgo sísmico depende de condiciones específicas de cada sitio, 
tanto por las diferencias con que se manifiestan los fenómenos de uno a otro lugar, como 
por las distintas características de vulnerabilidad de las construcciones, de la infraestructura 
y del entorno. Por ello, los diagnósticos de riesgo sólo son de utilidad práctica cuando se 
realizan a una escala de mayor definición. Por otra parte, los métodos para el diagnóstico de 
riesgos y para su representación son propios de cada fenómeno y de la aplicación que se le 
quiera dar al diagnóstico. 

 
Por la gran variedad de situaciones que se pueden presentar en cada localidad, 

resulta difícil fijar reglas de validez general, por lo que los diagnósticos deberán ser 
elaborados específicamente para la aplicación deseada y para las condiciones de riesgo del 
sitio en consideración. Los diagnósticos probabilísticos son de utilidad principalmente para 
los especialistas en cada materia; además de éstos, conviene contar con documentos que 
proporcionen información general sobre las características de los riesgos, sobre todo para 
fines de difusión y para toma de decisiones de tipo general. 
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Peligro  sísmico.  
 
Dado que no todas las zonas están caracterizados por tener una alta sismicidad. El 

primer paso en el proceso de análisis es definir las zonas potenciales donde se pueden 
generar fuertes terremotos. En la actualidad, se acepta ampliamente que la ocurrencia de los 
terremotos y la localización de sus epicentros esta relacionada con las propiedades 
tectónicas y el sistema de fallas geológicas de una región. Para la definición de las zonas 
sísmicas, es necesario llevar a cabo la recolección de los datos existentes a cerca de las 
características sísmicas y tectónicas del sitio considerado. 

 

 

Figura 6.6 Valores de aceleración máxima a nivel de terreno firme correspondientes al 
Estado de México para un periodo de retorno de 100 años (IIE, 2005). 

 

 

Figura 6.7 Valores de aceleración máxima a nivel de terreno firme  correspondientes al 
Estado de México para un periodo de retorno de 200 años (IIE, 2005). 
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Figura 6.8 Valores de aceleración máxima a nivel de terreno firme  correspondientes al 
Estado de México para un periodo de retorno de 500 años (IIE, 2005). 

 
 
6.3     Zona para el estudio del riesgo sísmico, utilizando los SIG. 

 
 Para el estudio de riesgo sísmico de sistemas de tuberías en una región es necesario 
el manejo de una gran cantidad de información, ya que por una parte se debe tener la 
información correspondiente de la región que se pretende estudiar (zonificación sísmica, 
geología, topografía, etc.) y por la otra la información de la tubería o del sistema de 
tuberías. 

 
La función de cualquier sistema de información geográfica es obtener y presentar 

los resultados de los análisis en mapas temáticos resulta fundamental en cualquier estudio 
geográfico, en especial en los estudios de riesgo sísmico. Éstos mapas permiten mostrar los 
posibles escenarios de daño de la zona en estudio, con lo cual se pueden estimar 
localizaciones y regiones con riesgo sísmico más alto, sitios con efectos locales del suelo 
más marcados, estructuras más vulnerables estimaciones de pérdidas esperadas, dando una 
idea global del problema y sentando las bases para dar soluciones al mismo mediante 
planes de mitigación del riesgo sísmico. 
 

En este caso se realizará un estudio del sistema de tuberías en una zona del Estado 
de México como se mostró en el Capítulo 5, y se determinará el daño sufrido por las 
tuberías debido a un sismo, en el cual se utilizaran las coberturas especificadas 
anteriormente (curvas de nivel, líneas de conducción, fallas geológicas y tipo de uso de 
suelo), y determinaremos una tubería especifica para realizar esté estudio. Está información 
se implementó en el programa ArcView como se muestra en las siguientes Figuras para dar 
paso al estudio. 
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a) 
 

 
b) 

Figura 6.9 Zonificación para la realización del estudio de Riesgo sísmico. (a y b) 
 
 

6.4     Evaluación de las líneas vitales 
 
 Para evaluar el funcionamiento de las líneas vitales es necesario definir algunos 
parámetros que reaccionen al nivel de operación de la red en un determinado momento con 
una de sus características medidas, como son la conectividad, flujo máximo, operatividad y 
en algunos casos el porcentaje de la población servida y pérdidas económicas (ASCE, 
1983/86/90; Cardona, 1993d). 
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Los modelos más elaborados de vulnerabilidad sísmica de líneas vitales  relacionan 

la probabilidad acumulada de falla con la intensidad del sismo. Dichos modelos pueden 
reflejar los efectos del riesgo sísmico que contribuyen más al daño de un componente 
(Yamín y Caicedo 1999). En general, se ha podido observar que componentes localizados 
sobre la superficie del suelo tienden a ser vulnerables a los efectos vibratorios de los 
sismos, mientras que los componentes que se encuentran enterrados tienden a ser más 
vulnerables a desplazamientos permanentes o, a deformaciones excesivas del suelo. 
 
 La ingeniería sísmica ha realizado progresos significativos en la estimación 
anticipada de daños en las líneas vitales con fines de reducción de riesgo. Ya en algunos 
casos se han tomado medidas concretas para reducir los daños potenciales, mediante la 
aplicación de soluciones convencionales de ingeniería o el buen juicio, aun cuando no se 
tengan evaluaciones detalladas o rigurosas de su vulnerabilidad. Sin embargo, es necesario 
que se realicen más investigaciones e innovaciones tecnológicas que permitan optimizar el 
diseño, la mitigación de los daños y refuerzo sísmico de las líneas vitales existentes. 
 
 Un estudio de carácter intermedio, cuando no se cuenta con la información detallada 
de la microzonificación sísmica de una ciudad, sería el utilizar sismos hipotéticos factibles 
para determinar los niveles de intensidad equivalentes del sismo máximo probable para 
efectos de diseño. Esta técnica permite dimensionar el orden de la magnitud del problema 
que se presentaría, por lo tanto no significa un pronóstico preciso de los daños que podrían 
ocurrir, como se lograría un estudio detallado, pero sería un estudio de máxima utilidad 
para estimar el daño potencial sobre la red. 
 
 Una de estas técnicas es la propuesta por el ATC-13 (1985). El daño se evalúa por el 
número de rupturas por kilómetro para el caso de las tuberías. El daño se relaciona con la 
intensidad sísmica esperada en cada uno de los tramos de la red. El concepto de �matriz de 
daño� es fundamental para el cálculo de la vulnerabilidad. Las matrices de daño, al igual 
que en el caso de los edificios, relacionan el nivel de daño (por ejemplo: leve, moderado, 
alto) con su probabilidad de ocurrencia para diferentes niveles de intensidad del suceso 
sísmico. La probabilidad de ocurrencia se calcula con base en la opinión de expertos. 
 
 La matices de daño se combinan con la intensidad sísmica esperada para determinar 
la distribución de daño en una ciudad. Las matrices más conocidas han sido propuestas en 
el ATC-13 (1985), que posteriormente fueron modificadas de acuerdo con los 
procedimientos descritos en el ATC-25 (1991), dependiendo de la edad, el mantenimiento, 
la calidad de los materiales y la calidad de la construcción. 
 
 
 
6.5 Cálculo de los daños estimados en las tuberías para el caso de estudio de 

acuerdo con el método propuesto. 
 

En está sección, se presenta una metodología para estimar el riego sísmico a que se 
verán expuestas las tuberías y la vulnerabilidad asociada a cada tipo de tubería.  
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6.5.1     Estimación del riesgo sísmico 
  
 Paso 1: Se debe asignar un factor de riesgo por tipo de perfil de suelo (FTPS). Así, 
para un suelo rocoso el FTPS= 1.0; para suelo firme FTPS= 1.5; y para suelos blandos 
FTPS= 2.0 (Tabla E-2). 
 
 Paso 2: Se debe asignar un factor de riesgo por licuación potencial del suelo (FLPS). 
Así, para un suelo sin peligro de licuación FLPS= 1.0, para suelos con peligro moderado de 
licuación FLPS= 1.5, y para suelos con alto peligro de licuación FLPS= 2.0, (Tabla E-3). 
 
 Paso 3: Se debe asignar un factor de riesgo por deformación permanente del suelo 
(FDPS). Así para suelos sin peligro de deformaciones permanentes FDPS= 1.0; para suelos 
con peligro moderado de deformaciones permanentes FDPS= 1.5; y para suelos con alto 
peligro de deformaciones permanentes FDPS= 2.0 (Tabla E-4). 
 
 Entonces, para cada tramo de la tubería se multiplican los tres factores asignados y 
se calcula el riesgo total según la siguiente clasificación: si el resultado es menor que 2 se 
considera  zona de riesgo sísmico bajo; si el resultado es igual o mayor que 2 pero menor 
que 4 se considera zona de riesgo sísmico moderado; y si el resultado es mayor o igual a 4 
se considera zona de riesgo sísmico alto (Tabla E-1). 
 
 
6.5.2     Estimación de la vulnerabilidad. 
 

En este punto se asocian directamente la vulnerabilidad de la tubería con el índice 
de daño generado por un evento sísmico de determinadas características. De acuerdo con la 
bibliografía consultada existen varios métodos para predecir estos índices de daño, 
generalmente expresados en cantidad de fallas por kilómetro de tubería, tomando en cuenta 
factores tales como las aceleraciones y velocidades máximas del movimiento del suelo 
esperadas en sitio, la intensidad según la escala Mercalli Modificada esperada en sitio, el 
período fundamental de oscilación de los estratos de suelo, la velocidad de propagación de 
ondas sísmicas y otros. Para trabajos de este tipo se consideró que lo más adecuado es 
tomar en cuenta solamente las metodologías que relacionan el índice de daño de las tuberías 
con la intensidad Mercalli Modificada esperada en sitio, ya que el resto de los 
procedimientos requieren de una serie de análisis especializados que podrían no estar al 
alcance de todos los investigadores que deseen aplicar dichos estudios. 

 
Dentro de las relaciones que toman en cuenta solamente la intensidad Mercalli 

Modificada esperada en sitio se tienen dos tipos: las que muestran daños generados por el 
fenómeno de propagación de ondas sísmicas (Fig.E-1) y las que contabilizan los daños 
generados tanto por el fenómeno de propagación de ondas sísmicas como las 
deformaciones permanentes del suelo (Fig E-3). Dado que ambas relaciones se refieren 
solamente a tuberías de acero dúctil (DI) se presenta en la Tabla E-1 factores de 
multiplicación relativos de la cantidad de daño según el tipo de material de la tubería, 
extraídos de las investigaciones realizadas por Eguchi en 1991 y mostrados en la Figura    
E-1. 
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Así, para estimar los daños esperados en las tuberías, se recomienda el siguiente 
procedimiento: 

 
 Paso 1: Se toma como base la tubería de acero dúctil y se estima el índice de 

daño; si la zona analizada está en un área de poco riesgo se utiliza la Figura E-1 porque se 
considera que es de poca probabilidad de que se desarrollen fenómenos diferentes a la 
propagación de las ondas sísmicas. Para una zona de riesgo moderado a alto se utiliza la 
Figura E-3 porque hay mayor probabilidad de que se presente tanto el fenómeno de 
propagación de ondas sísmicas como el fenómeno de deformaciones del suelo. Una vez 
estimado el índice de daños para la tubería de acero dúctil se le aplican los factores de 
multiplicación de la Tabla E-1 según el material de la tubería. 

 
 Paso 2: Debe estimarse la edad de la tubería y el estado general de la misma 

con el fin de determinar, según el criterio del investigador, un porcentaje de aumento que 
deberá aplicarse a la cifra calculada en el paso 1. Por ejemplo, para el caso de tuberías 
viejas o en mal estado, el porcentaje de aumento podrá ser de 50%; para tuberías en estado 
regular el porcentaje será de 25% y para tuberías en buen estado no se aplicará aumento. El 
aumento total puede calcularse como un promedio ponderado entre los porcentajes de 
tubería en mal, regular y buen estado. 

 
 Paso 3: De acuerdo con los datos de daños generados en tuberías de 

distribución por sismos recientes, influye mucho el contenido de diámetros de la tubería. 
Así, para tuberías con diámetros menores o iguales a 75mm (diámetros pequeños) se 
recomienda aplicar un 50% de aumento; para tubería mayores de 75mm pero menores que 
200mm (diámetros medianos) se recomienda aplicar 25% de aumento; y para tuberías con 
diámetros mayores o iguales que 200 mm (diámetros grandes) no se recomienda aplicar 
aumento en los daños esperados. El aumento total puede calcularse como un promedio 
ponderado entre los porcentajes de tubería distribuidos según el diámetro. 
 
 
6.5.3     Aplicación del método propuesto  
 
 
Líneas de conducción 
 

Se trata de una tubería cilíndrica de acero dúctil (DI) relativamente nueva y en 
buenas condiciones. La longitud total es de 18.5 kilómetros y consta de un solo diámetro 
que es de 500 mm. De acuerdo con la zonificación, según tipos de riesgo sísmico (Fig. 6.8), 
fue propuesta confeccionada siguiendo los lineamientos de la sección 6.5.1, la longitud 
total de la tubería queda distribuida en tres tramos con diferente riesgo: 

 
Tramo 1: 3.8 km de longitud, bajo riesgo. (1.50) 
Tramo 2: 12.7 km de longitud, alto riesgo. (6.00) 
Tramo 3: 2.0 km de longitud, riesgo moderado. (3.00) 
 
Para la estimación de daños se supondrá una intensidad Mercalli Modificada de IX 

en todos los tramos. 
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 Tramo 1: Por estar en una zona de bajo riesgo se usa el grafico de la Figura E-1 
para estimar el índice de daños para tubería de acero dúctil que corresponde a un valor de 
0.35 fallas/km. Luego se le aplica el factor de multiplicación de la Tabla E-1 para obtener el 
valor de la tubería de acero dúctil, lo que da un valor de 0.25. Así para la longitud del tramo 
se tendrá un índice de daño esperado de (3.80 km) (0.35 fallas/km) (0.25)= 0.33 fallas. Por 
tratarse de una tubería relativamente nueva y en buen estado, no se aplican los factores de 
incremento indicados en los pasos 2 y 3 de la sección 6.5.2. 
 
 Tramo 2: Por tratarse de una zona alto riesgo se usa el gráfico de la Figura E-3, que 
arroja un índice de daño de 1.5 fallas/km. De esta forma, el número total de fallas para este 
tramo será: (12.7 km) (1.5 fallas/km) (0.25)= 4.76 fallas. 
 
 Tramo 3: Por tratarse de una zona de riesgo moderado se usa el grafico de la Figura 
E-3, que arroja un índice de daño de 1.50 fallas/km. De esta forma, el número total de fallas 
para este tramo será: (2.0 km) (1.5 fallas/km) (0.25)= 0.75 fallas.  
 

Entonces, el total de fallas esperado para esa tubería será: Total de fallas = 0.332 + 
4.762 + 0.75 fallas = 5.84 fallas. 
 
 
6.5.4     Aplicación a otro tipo de tubería 
 

Supongamos que la tubería no ha alcanzado la mitad de su vida útil, sin embargo, en 
algunas zonas presentó problemas por corrosión. Siguiendo la metodología anterior se 
tiene. 

 
Tramo 1: Longitud = 3.8 km. Bajo riesgo. 

Índice de daño = 0.35 fallas/km  (Figura E-1) 
Factor por tipo de tubo = 0.25 (Tabla E-1) 
Factor por edad de la tubería = 1.25 (sección 6.5.2, paso 2) 
Total de falla en el tramo = (3.80) (0.35) (0.25) (1.25) = 0.41 fallas. 

 
Tramo 2: Longitud = 12.7 km. Alto riesgo  

Índice de daño = 1.5 fallas/km (Figura E-3) 
Factor por tipo de tubo = 0.25 (Tabla E-1) 
Factor por edad de la tubería = 1.25 (sección 6.5.2, paso 2) 
Total de falla en el tramo = (12.7) (1.5) (0.25) (1.25) = 5.95 fallas. 

 
Tramo 3: Longitud = 2.00 km. Riesgo moderado. 

Índice de daño = 1.5 fallas/km (Figura E-3) 
Factor por tipo de tubo = 0.25 (Tabla E-1) 
Factor por edad de la tubería = 1.25 (sección 6.5.2, paso 2) 
Total de falla en el tramo = (2.00) (1.5) (0.25) (1.25) = 0.93 fallas. 

 
Entonces, el total de fallas esperado para esa tubería será: Total de fallas = 0.41 + 

5.95 + 0.93 fallas = 7.29 fallas. 
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6.6     Criterio de diseño tomando en cuenta el método de Flores-Berrones. 
 
 

Aquí se muestra un ejemplo para ver la metodología de cómo se puede comportar la 
tubería utilizando las deformaciones permanentes del terreno DPT, y se pueden verificar los 
desplazamientos de las tuberías como consecuencia del efectos de los sismos y poder 
calcular el valor de las deformaciones permisibles en la tubería. 
 
Datos de la tubería: 
 
Sv = 0.77 m                                         (Velocidad de respuesta, Figura 3.16) 
K�

h = 0.15                                           (Coeficiente sísmico de la roca basal, ecuación 3.17) 
H = 45.00 m                                        (Espesor de la capa) 
Vs = 300 m/s                                       (Velocidad de la onda de corte) 
Cs = 228 m/seg                                   (Velocidad de propagación) 
D = 58 cm                                           (Diámetro de la tubería) 
t = 1 cm                                               (Espesor de la pared de la tubería) 
E = 2 x 106 kg/cm2                              (Modulo de Elasticidad del acero) 
A = 182.21 cm2                                   (Área de la tubería) 
Kg1 = 2245.23 kg/cm2                         (Rigidez longitudinal del suelo)  
 
 
 
Cálculo del desplazamiento del terreno. (Ec. 3.17) 
 

H
xKTSU hgvh 2

cos2 '
2

π
π

=  

 
 

cmm
m

msegsegmU h 40.1014.0
)00.45(2

)00.1)(1416.3(cos)15.0()60.0()/77.0(
)1416.3(

2
2 ===  

 
En donde : 
 

Sv = Velocidad de respuesta normalizada, en cm/seg. (fig. 3.16). 
 

segcmSv /77=  
 
Tg = Periodo natural de la capa superficial de suelo que se puede calcular como, (Ec.3.18) 

 

s
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K�h =  Es el coeficiente sísmico de la roca basal, y es  

 igual a (3/4) ∆ 1ko; para ko = 0.2, y ∆1 = 1, K�h = 0.15; 
 
           x  es la profundidad de instalación de la Tubería y se supone a una profundidad de  
              1.00m 
H =   representa el espesor de la capa superficial del suelo y se supone con un espesor de  
          45m 

 
Una vez que se tiene el desplazamiento Uh del suelo se tendrá que calcular la 

deformación unitaria del suelo y de la Tubería  
 
Deformación unitaria del terreno g∈ . (Ec. 3.19) 

 

λ
π h

g
U2

=∈  

 

000644.0
13680

)40.1()1416.3(2 ==∈
cm

cm
g  

 
Para obtener la longitud de onda λ , se calcula como sigue: (Ec. 3.26-1) 

 
cmmsegsegmTC g 13680880.136.)60.0()/228( ===⋅=λ  

 
 
Deformación unitaria de la Tubería (Ec. 3.42) 
 

gt ∈=∈ 1α  
 

000633.0)000644.0()98.0( ==∈ t  
 

Factor de reducción o coeficiente de transferencia. (Ec. 3.43, 3.44) 
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AE
kg1

1 =η  

Donde:  
E y A   son el módulo de Elasticidad y el área de la Tubería respectivamente. 

 
 

00248.0
)21.182()102(

23.2245
61 ==

x
η  

 
Velocidad aparente de onda (Ec.3.45) 

 
λλ 2' =  

 
cm44.19346)13680(22' === λλ  

 
 

La deformación permisible se determina a partir del coeficiente de transferencia y la 
deformación unitaria de la tubería, tomando en cuanta las deformaciones permisibles que 
deben ser menores al 1% para que la Tubería se comporte adecuadamente para el sismo de 
diseño (JSCE, 1988). 

 
 
Deformación permisible p∈ , en porcentaje. (Ec. 3.46) 

 
%1%241.0 =∈<=∈ pt  
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6.10     Conclusión 
 
 En este capítulo se concluye con una metodología sencilla con el fin de permitir que 
al aplicar las Guías que con la ayuda de los sistemas de información geográfica, se puedan 
estimar los daños esperados en los sistemas de tuberías que se desean analizar, e igualmente 
se deja a criterio del investigador el introducir las modificaciones necesarias para obtener 
valores más cercanos a la realidad. Para la estimación de daños se tomo como punto de 
partida la intensidad Mercalli Modificada esperada en el sitio, criterio que se consideró 
como el más accesible a la gran mayoría de investigadores, ya que existen otros métodos 
para estimar el número de daño tomando como base las velocidades o aceleraciones 
máximas del suelo, la velocidad de propagación de onda de corte y otros, pero requieren 
estudios adicionales. 
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CAPÍTULO VII 
 
 
7    RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
7.1     Introducción 
 

Este capítulo expone una pequeña síntesis y las conclusiones principales del estudio 
de Riesgo Sísmico en una sistema de tuberías de PEMEX, en el lugar denominado 
Terminal Venta de Carpio, ubicado en el Estado de México, en donde se explican en forma 
breve los principales objetivos, la metodología planteada y las herramientas que se 
utilizaron para su evaluación. Así mismo, se recopilan los principales resultados y logros de 
la tesis, que permite llegar a las conclusiones del estudio. Por último, el capítulo termina 
con las recomendaciones correspondientes para complementar el trabajo expuesto y se 
sugieren futuras líneas de investigación. 

 
Por otra parte, durante el trayecto de este trabajo de investigación, nace un número 

importante de nuevas inquietudes, para mejorar o complementar este estudio, ya que el 
tiempo y el espacio, en ocasiones son limitados. Ahora es quizás el momento también de 
destacar el alcance de los objetivos conseguidos y anotar aquellas líneas que apuntan hacia 
objetivos valiosos que es conveniente perseguir en futuros estudios. Así se presenta 
también una serie de recomendaciones y futuros trabajos de investigación que se considerar  
pueden complementar los hasta aquí realizados y contribuir a su progreso de una forma 
natural. 
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7.2     Resumen 
 

El propósito principal de esta tesis ha sido el estudio de riesgo sísmico de sistemas 
de tuberías utilizando un método propuesto por el ATC-13 (1985), que se caracteriza por 
evaluar el daño en las tuberías por un número de rupturas por kilómetro. La evaluación del 
daño por este método permite relacionarlo con la intensidad sísmica, el cual estima de 
forma adecuada el daño esperado ante la ocurrencia de un sismo de determinadas 
características. 

 
 Para alcanzar este objetivo implica la secuencia de objetivos parciales, como la 
elaboración de la  base de datos de los elementos de estudio ó su integración dentro de un 
Sistema de Información Geográfica. Para ello es necesario conocer el estado de arte de los 
estudios de Riesgo Sísmico que se realizan en la actualidad, para comparar y elegir el que  
mejor se adapte a la zona de estudio. También se revisaron los temas como la peligrosidad 
sísmica a nivel regional y local, con lo cual se ha comprobado que se esta trabajando en 
nuevos mapas de peligro sísmico, que se incorporarán en el capítulo de diseño por sismop 
del Manual de Diseño de Obras Civiles de la comisión Federal de Electricidad MDOC-
DS2005.. Se dio gran énfasis a los efectos en las tuberías como son las deformaciones 
permanentes del terreno y las deformaciones transitorias del terreno que son causadas por 
las ondas sísmicas. 
 
 En el tercer capítulo se mostraron los aspectos conceptúales de la vulnerabilidad y 
del daño sísmico y las diferentes metodologías, para resaltar la importancia que tienen los 
métodos en el estudio de Riesgo Sísmico. Una de las técnica de evaluación de la 
vulnerabilidad sísmica más reconocida y completa se debe a Corsanero y petrini, 1990, 
quienes las agrupan como técnicas directas, indirectas, convencionales e híbridas. La 
mayoría de estas funciones utilizan como parámetro del sismo, la intensidad macro sísmica, 
la aceleración máxima o la velocidad del terreno máxima. En este sentido existen algunos 
trabajos en donde se han podido construir ó se han utilizado funciones de vulnerabilidad o 
curvas de fragilidad como son: (Falcão et al., 2000, O�Rourke et al., 2001; Isoyama et al., 
2000; O�Rourke y Liu, 1999; O�Rourke y Jeon, 2000; y Shinozuka et al., 2001); incluso 
existen recomendaciones sísmicas en donde se proponen funciones de vulnerabilidad o 
curvas de fragilidad para las tuberías como son HAZUS99, 1999 y ATC-13, 1985. Se 
describen las curvas de fragilidad, que relacionan la rupturas que pueden sufrir las tuberías 
por cada 1000 ft, a una intensidad de Mercalli Modificada, propuestas por Eguchi para 
diferentes materiales de tuberías. También se mostraron los aspectos conceptúales de la 
peligrosidad sísmica, daño sísmico, Intensidad, Magnitud y las principales técnicas que 
utilizaron diversos investigadores para su evaluación, llegando a problemas fundamentales. 
Por ejemplo, Flores-Berrones, 1999, propone una relación para determinar la deformación 
unitaria de la tubería respecto a la deformación unitaria del terreno, o el análisis propuesto 
por M. O´Rourke y Nordberg (1992), en donde se idealizaron cinco modelos de tuberías 
para su análisis, haciendo un especial énfasis en los métodos que se aplican en el capítulo 5. 
 

Para obtener estudios de riesgo sísmico de una región, se necesitan un conocimiento 
amplio de dichas características, requiriendo una gran cantidad de datos para el estudio, lo 
que aconseja el uso de herramientas avanzadas para almacenar y tratar la información. Es 
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por ello que se utilizaron los sistemas de información geográfica ARCINFO para realizar 
este tipo de estudio, que fue oportuno incluir el capítulo 4. Los sistemas de información 
geográfica han permitido disponer de una base de datos única adaptada a las características 
del estudio de riesgo sísmico de la región y con altas posibilidades de aplicación y 
exploración de proyectos futuros. 

 
El capítulo 5 constituye los datos utilizados para el estudio, en el cual se organiza la 

información necesaria sobre la ubicación de la zona de estudio que es uno de los sitios más 
importantes en la conducción de hidrocarburos, llamado Terminal Venta de Carpio (TVC) 
en el Estado de México, cuya localización tiene las coordenadas geográficas: Latitud 19º37� 
Norte, Longitud 98º58� Oeste y una altura de 2,283m sobre el nivel medio del mar. La 
información goerreferencial obtenida de INEGI permitió localizar la zona deseada del 
estudio en el territorio nacional y los datos correspondientes a las líneas de conducción,  
Topografía, Geología, Hidrología, Edafología, Uso de suelo, Zonas sísmicas, Fallas 
geológicas, entre otras, a escala 1:50,000. La información proporcionada por el INEGI, 
estaba contenida en archivos *.DXF, para lo cual se elaboraron diversos programas en 
lenguaje AML para extraer la información de cada una de las cartas (400 capas). 
Posteriormente, aplicando algunos comandos de ARCINFO se creo la topología y se 
unieron las capas para obtener la región de estudio.  

 
El capítulo 6 es el más importante por que se realiza al análisis y la aplicación de la 

metodología. Para esto en la primera parte se utiliza el programa ArcView para localizar los 
ductos de PEMEX de acuerdo a la información que tenemos de los mapas temáticos del  
Estado de México en la zona a de Venta de Carpio, estos mapas permiten mostrar las 
posibles zonas de daño tomando en cuenta las fallas geológicas obtenidas por el INEGI y el 
tipo de suelo de la región. Esto permite identificar cuales son los posibles efectos 
secundarios a los cuales estaría sometido el sistema en el sector Venta de Carpio debido a 
un sismo. La segunda parte se dedicó a análisis del comportamiento sísmico esperado de las 
tuberías utilizando dos tipos de análisis: a) se utilizó el análisis propuesto por el ATC-13 
(1985), que evalúa el daño por el número de rupturas por kilómetro, y b) el análisis para 
observar el comportamiento de la tubería utilizando las deformaciones permanentes del 
terreno DPT, propuesto por Flores-Berrones. En este último se pueden comprobar además 
los desplazamientos de las tuberías como consecuencia del efectos de los sismos las cuales 
se comparar con el valor de las deformaciones permisibles en la tubería.  

 
 
7.3     Conclusiones 
 
 Sin duda, la falla de los sistemas de tuberías debido a sismos ha sido un tema muy 
delicado por las grandes consecuencias que realmente conllevan, ya que puede ocasionar 
pérdidas económicas significativas al ocurrir la fuga del material que transporta y/o la 
interrupción del mismo y una gran cantidad de efectos colaterales. Por tal motivo, los 
estudios de riesgo sísmico permiten obtener resultados que deben analizar cuidadosamente 
antes de tomar cualquier decisión, para evitar que estos se subestimen y conduzcan a una 
falsa confianza, proponiendo erróneas medidas de mitigación.  
 
 No obstante, los resultados obtenidos de este trabajo son los siguientes:  
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a) Se ha realizado una revisión exhaustiva de la bibliográfica referente a los estudios de 

riesgo sísmico de sistema de tuberías. Esto ha permitido identificar cuales son las 
principales efectos secundarios provocados por los sismos que dañan a las tuberías. 

b) Se ha podido observar que los efectos del movimiento del terreno son muy 
perjudiciales para las tuberías, principalmente para las enterradas. En el caso de las 
tuberías superficiales, los principales problemas provienen de un mal 
comportamiento de sus apoyos. 

c) Se ha realizado un revisión adicional de las capacidades de los sistemas de 
información geográfica y la forma en la que pueden aplicarse a los estudios de riesgo 
sísmico. Se ha comprobado que son una herramienta muy útil en este tipo de 
estudios, ya que permiten manejar grandes cantidades de información, superponer 
coberturas, implementar metodologías y visualizar los resultados, lo cual facilita el 
análisis de los estudios. 

d) Se cuenta con una gran base de datos, obtenida de la información cartográfica y 
geológica, adquirida de INEGI. Esta base de datos no sólo servirá para el estudio de 
riesgo sísmico de los sistemas de tuberías, sino que podrá aplicarse a cualquier otra 
línea vital, ya que se cuenta por ejemplo con la ubicación de los puentes, 
subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, entre otras.  

e) En el sector Venta de Carpio se aplicaron los análisis propuesto por el ATC-13 
(1985). Con este análisis se obtuvo que habrías pocas rupturas en el sistema de 
tuberías del sector Venta de Carpio, en condiciones óptimas y con un grado de 
deterioro, para un sismo de magnitud 7. Sin embargo, en el caso del análisis para 
observar el comportamiento de la tubería utilizando las deformaciones permanentes 
del terreno DPT, propuesto por Flores-Berrones, se obtuvo que las deformaciones 
calculadas son inferiores a las deformaciones permisibles, por lo cual no habría daño 
en el sistema. 

f) Aunque los resultados son diferentes, puede concluirse que el estado estructural es 
seguro. Sin embargo, sería necesario aplicar una metodología adicional que permita 
aclarar estas diferencias. Es necesario aclarar, que algunos de los datos fueron 
propuestos aleatoriamente, dado que no es posible acceder a ellos.  

g) Como medida de mitigación se proponer seguir con la recopilación de la 
información, lo cual permitirá mejorar el estudio y reducir las incertidumbres en los 
resultados obtenidos. 

 
 
7.4     Líneas de investigación 
 
 
 El estudio de riesgo es un área muy amplia de investigación, que debe seguir 
ampliándose y aplicándose a muchos tipos de estructuras. Es por eso, que se recomienda 
seguir trabajando en la base de datos, en la búsqueda de metodologías para el estudio de 
riesgo sísmico de otras líneas vitales (líneas de transmisión, carreteras, puentes, etc.) o 
incluso buscar metodologías de riesgo para otro tipo de fenómenos naturales como son los 
huracanes, inundaciones, fuego, etc. 
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Anexo A 
 

Antecedentes de daño sísmico. 
 
 

Sismos ocurridos en México durante el siglo xx 
con magnitud de 7.0 en la escala Richter  ó 

mayores. 
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ANEXO A ANTECEDENTES  
 
Ejemplo de daño en el mundo 
 

Las ultimas catástrofes sísmicas han puesto en evidencia, una vez mas, el mal 
funcionamiento de sistemas existentes, ejemplo de ello han los sismos de ocurridos en el 
mundo 
 
 

Lugar Año Magnitud 
(Richter) Consecuencias 

Terremoto de San 
Juan y Mendoza, 
Argentina   

23/11/1977 7.4 Como consecuencia de este terremoto se 
reportó la perdida total del sistema de 
distribución de agua de la ciudad de Caucete 
(de aproximadamente 40 km), situación 
agravada por el elevado nivel de la capa 
freática y por el fenómeno de licuefacción. 

Terremoto de La 
Ciudad de México 

19/09/1985 8.1 Se observo que las tuberías enterradas 
sufrieron mayor daño en comparación con las 
de superficie. 
La mayoría de las tuberías de gran diámetro 
tuvieron rotura producto de las conexiones 
rígidas en al sistema, tales como conexiones T, 
conexiones en cruz, válvulas de puertas en 
bóveda y las líneas de entrada a las 
construcciones. 

Terremoto de El 
Salvador, El 
Salvador 

10/10/1986 5.4 Se reportaron 2,400 rupturas en el sistema de 
abastecimiento de agua cuya longitud dañada 
se estimo en 80 km (aproximadamente el 20% 
de las líneas totales). 
Se reporto daño en 65 km de tuberías del 
sistema de drenaje correspondiente al 22% del 
total. 
Las rupturas se atribuyeron a asentamientos 
diferenciales y a deformaciones impuestas por 
el paso de las ondas sísmicas, ya que San 
Salvador esta ubicado en una zona de depósitos 
de cenizas volcánicas. 

Terremoto de 
Providencia del 
Napo, Ecuador 

05/03/1987 6.8. Sufrieron daño 40 km de tuberías de petróleo 
debido a deslizamientos y avalanchas cerca del 
volcán Reventador. 
Desaparecieron de 17 km de tuberías de 
petróleo entre el sitio el Salado y las cascadas 
de San Rafael. 
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Terremoto de 
Spitak y 
Leninakan, 
Armenia 

07/12/1988 6.8 Se reportaron daños muy importantes en las 
tuberías como consecuencia  
El agua se transportaba a la ciudad mediante 
tres tuberías. Las tuberías son de 500-600mm. 
de diámetro una es de acero, la otra es de hierro 
fundido y la tercera  es de  una mezcla de 
hierro fundido y acero. Pasaban a través de una 
pendiente de 7m., En esta pendiente las 
tuberías quedaron enterradas, un derrumbe de 
rocas cubrió y daño las tuberías. 

Terremoto de 
Loma Prieta, 
California 

07/10/1989 7.1 Las tuberías matrices en el área de los canales  
de la falla de Calaveras, construida en la 
década de los 50, con espesores de 50´s, con 
espesores de 4 y 6 pulg. de hierro fundido con 
conexiones de campana y espiga, sufrieron 
daños significativos. En el sistema de 
distribución hubo muchas roturas en las 
conexiones residenciales. Reportaron muchos 
daños en tuberías ubicadas en zona de rellenos 
sin compactar y en suelos aluviales. 

Terremoto de 
Erzincan, Turquía   

13/03/1992 6.8. Las tuberías de asbesto-cemento de 80cm de 
diámetro fueron dañadas en algunos lugares. 
Una rotura simple se observo en una junta de 
una tubería de transmisión de acero de 80cm. 
En las tuberías matrices se reportaron 25 
rupturas. 

Terremoto de 
Northridge, Los 
Ángeles California 

17/10/1994 6.7. Se reportaron daños de diversas 
consideraciones en las tuberías de distribución 
ocasionados por las vibraciones y movimientos 
intensos del terremoto, principalmente en las 
tuberías de acero con juntas rígidas y con 
signos de corrosión. 

Terremoto de 
Kobe, Japón 

17/10/1995 7.2. Aproximadamente el 75% del agua potable de 
Kobe era suministrada desde el río Yodo a 
través de dos tuberías matrices, las que 
quedaron fuera de servicio después del 
terremoto, dejando a más de 1.5 millones de 
habitantes sin suministro de agua. 
Las tuberías subterráneas de agua tuvieron 
daños severos con numerosas rupturas  
quedando fuera de servicio. 

Terremoto de 
Kocaeli, Turquía 

1999.  Se reportaron daños muy importantes en las 
tuberías como consecuencia de grandes 
desplazamientos del terreno. 
Las tuberías de agua que cruzaban fallas 
geológicas sufrieron la perdida total de su 
funcionamiento debido a los desplazamiento de 
hasta 2.5 m. 
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Sismos ocurridos en México durante el siglo xx con magnitud de 7.0 en la 
escala Richter  ó mayores. 
 

Por su ubicación geográfica, México es un país propenso a recibir el embate 
frecuente de diversos tipos de fenómenos naturales que pueden derivar en desastre. Los 
fenómenos naturales a los que principalmente se encuentra expuesto el país son; a los 
sismos, huracanes, inundaciones, etc. siendo los sismos los que en el transcurso de la 
historia han sido de consideración especial, tanto por su frecuencia como por los daños que 
ha ocasionado.  
 

LUGAR FECHA HORA M LAT LON PROF
Costas de Jalisco- Nayarit 20/01/1900 06:33:30 7.4 -105.00 20.00 33
Costas de Jalisco- Nayarit 16/05/1900 20:12:00 6.9 -105.00 20.00 33
Golfo de California Sur 05/03/1901 10:45:00 6.9 -110.00 25.00 0
Golfo de California Sur 09/12/1901 02.17:00 7.0 -110.00 26.00 0
Guerrero 16/01/1902 23:19:00 7.0 -99.72 17.62 0
Guatemala 19/06/1902 0223:00 7.5 -91.50 14.90 25
Chiapas 23/09/1902 20:18:00 7.7 -92.50 16.50 25
Baja California Norte 12/12/1902 23:10:10 7.1 -114.00 29.00 0
Costas de Chiapas 14/01/1903 01:47:36 7.6 -93.00 15.00 33
Océano Pacífico  24/10/1905 17.40:00 6.6 -110.00 20.00 33
Océano Pacífico 17/12/1905 05:27:00 7.1 -113.00 17.00 0
Océano Pacífico 10/04/1906 21:18.00 7.1 -110.00 20.00 0
Costas de Guerrero 15/04/1907 06:08:06 7.6 -99.20 16.70 33
Golfo de California 16/10/1907 14:57:18 7.1 -112.50 28.00 10
Costas de Guerrero 26/03/1908 23:03:30 7.5 -99.20 16.70 33
Castas de Guerrero 27/03/1908 03:45:30 7.0 -101.00 17.00 33
Costas de Michoacán 13/10/1908 05:06.00 6.9 -102.00 18.00 0
Costas de Guerrero 30/07/1909 10:51.54 7.2 -99.90 16.80 33
Costas de Guerrero 31/07/1909 18:43:10 6.9 -99.45 16.62 33
Costas de Guerrero 05/09/1909 11:17.20 6.6 -99.72 16.53 0
Costas de Guerrero 31/10/1909 10.23:00 6.9 -101.20 17.00 33
Costas de Guerreo 31/05/1910 04:19:19 6.5 -99.20 16.70 33
Oaxaca 24/09/1910 03:32:42 6.9 -95.90 16.77 80
Oaxaca 03/02/1911 20:41:55 6.5 -97.60 17.80 80
Costas de Guerrero-Michoacán 06/07/1911 11:02:42 7.6 -102.50 17.50 33
Oaxaca 27/08/1911 10:59:18 6.7 -96.00 17.00 100
Costas de Guerrero 16/12/1911 19:14:18 7.5 -100.70 16.90 50
Eje Volcánico Central 19/11/1912 13:55:07 6.9 -99.83 19.93 33
Costas de Chiapas 09/12/1912 08:32:24 7.0 -93.00 15.50 0
Tabasco-Chiapas 30/03/1914 00:41:18 7.2 -92.00 17.00 150
Guatemala-El Salvador  07/09/1915 01:20:48 7.4 -89.00 14.00 80
Mexicali 21/11/1915 00:13:22 7.0 -115.00 32.00 10
Veracruz-Oaxaca 02/06/1916 13:59:24 7.0 -95.00 17.50 150
Altos Río Balsas 21/11/1916 06:25:24 6.8 -100.00 18.00 33
Castas de Oaxaca 29/12/1917 22:50:20 6.9 -97.00 15.00 33
Golfo de California Sur 23/05/1918 11:57:30 6.8 -111.00 27.00 0
Costas de Michoacán 07/06/1918 21:27:06 6.6 -103.30 18.70 33
Guatemala 17/04/1919 20:53:03 6.9 -91.75 14.50 0
Costa Norte de Veracruz 19/04/1920 04:21:56 6.4 -96.97 19.27 10
Eje Volcánico Oriental 19/04/1920 21:06:36 6.7 -97.00 19.00 110
Guatemala 04/02/1921 08:22:44 7.4 -91.00 15.00 120
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Costas de Michoacán 21/04/1921 20:01:36 6.5 -103.00 18.20 33
Golfo de California Sur 12/06/1922 04:47:44 6.7 -108.50 24.00 0
Michoacán-Jalisco 07/08/1925 07:47:48 6.7 -102.00 19.00 100
Océano Pacífico 16/11/1925 11:54.54 7.0 -107.00 18.00 0
Costas de Chiapas 10/12/1925 14.14.42 7.0 -92.50 15.50 0
Puebla 10/02/1928 04.39:37 6.5 -97.99 18.26 84
Costas de Oaxaca 22/03/1928 04:17:30 7.5 -96.10 15.67 33
Oaxaca 17/04/1928 03:25:27 6.7 -96.44 17.69 115
Oaxaca 17/16/1928 03:19:28 7.6 -96.70 16.33 33
Oaxaca 04/08/1928 18:28:17 7.4 -97.61 16.83 33
Oaxaca 09/10/1928 03:01:08 7.5 -97.30 16.30 33
Costas de Jalisco 02/01/1931 09:49:02 6.7 -107.00 19.00 0
Oaxaca 15/01/1931 01:50:40 7.8 -96.87 16.34 40
Costa Jalisco-Colima 03/06/1932 10:36:52 8.2 -104.42 19.57 33
Jalisco-Colima 18/021932 10:12:10 7.8 -103.50 19.50 33
Costa Colima 22/06/1932 12:59:28 6.9 -104.68 18.74 33
Golfo de California 07/07/1932 16:15:51 6.7 -113.00 29.00 0
Golfo de California Sur 12/07/1932 19:24:10 6.7 -110.00 26.50 0
Costas de Michoacan 25/07/1932 09/12/46 6.9 -103.93 18.87 33
Costas Jalisco-Colima 07/12/1932 16:22:09 6.8 -104.00 19.00 33
Costas de Jalisco 09/04/1933 03:58:17 6.6 -105.00 19.50 33
Costas de Guerrero 08/05/1933 10:33:40 6.9 -101.00 17.50 33
Gerrero 28/01/1934 19:10:03 6.8 -100.00 17.00 33
Costas de Jalisco 30/11/1934 02:05:16 7.0 -105.31 19.00 33
Mexicalli 31/12/1934 18:45:45 7.1 -114.75 32.00 0
Costas de Michoacán 29/06/1935 06:48:54 6.9 -103.50 18.75 33
Costas de México-Guatemala 26/07/1935 22:05:17 7.3 -92.50 14.75 7.3
Veracruz-Oaxaca 26/07/1937 03:47:13 7.3 -96.08 18.45 85
Guerrero 06/10/1937 09:47:18 6.9 -99.17 17.78 100
Guerrero-Oaxaca 23/12/1937 13:17:58 7.4 -98.07 17.10 33
Costas de Oaxaca 25/12/1937 06:03:25 6.5 -97.80 15.68 33
Golfo de California 02/05/1939 13:14:47 6.7 -113.50 29.50 0
Guatemala 05/12/1939 08.30:07 6.7 -91.50 14.50 0
Mexicali 19/05/1940 04:36:41 7.1 -115.50 32.70 0
Guatemala 27/07/1940 13.32:30 6.7 -91.50 14.25 90
Costas de Michoacán 15/04/1941 19:09:51 7.6 -102.94 18.85 33
Eje Volcánico Central 20/06/1942 10:02:07 6.7 -101.00 19.00 100
Guatemala 06/08/1942 23:36:59 7.9 -91.30 14.80 50
Istmo de Tehuantepec 12/11/1942 04:55:34 6.7 -94.25 17.25 90
Costas de Guerrero 22/02/1934 09:20:45 7.4 -101.10 17.60 33
Guatemala 31/08/1943 16:10:40 6.7 -91.50 14.25 80
Guatemala 23/09/1943 15:00:44 6.7 -91.50 15.00 110
Costas de  Guerrero 10/01/1944 20:09:52 6.5 -101.00 17.00 33
Costas de Chiapas 28/06/1944 07:58:54 7.1 -92.50 15.00 0
Golfo de California Sur 27/06/1945 13:08:20 6.8 -111.00 27.00 0
Océano Pacifico 30/06/1945 05:31:18 6.7 -115.00 17.00 0
Puebla 11/10/1945 16:53:02 6.5 -97.65 18.32 95
Guatemala 27/10/1945 11:24:41 6.7 -91.25 15.00 200
Istmo de Tehuantepec 07/06/1946 04:13:20 6.5 -94.00 16.50 100
Istmo de Tehuantepec 11/07/1946 04:46:42 6.9 -94.50 17.00 130
Guerrero-Oaxaca 06/01/1948 17:23:36 6.9 -98.00 17.00 80
Guerrero-Oaxaca 06/01/1948 17:25:58 7.0 -98.00 17.00 80
Veracruz-Oaxaca 11/08/1948 10:36.19 6.5 -95.25 17.25 100
Costas de Sinaloa 04/12/1948 00.22.48 6.9 -106.50 22.00 0
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Costas de Jalisco 29/09/1950 06:32:20 7.0 -107.00 19.00 60
Océano Pacifico 21/10/1950 09:42:58 6.6 -106.00 17.73 0
Guatemala 23/10/1950 16:13:20 7.2 -91.80 14.30 33
guerrero 17/11/1950 19:28:23 6.6 -100.50 17.50 0
Guerrero-Oaxaca 14/12/1950 14:15:50 7.2 -98.12 17.22 33
Istmo de Tehuantepec 12/12/1951 01:37:34 7.0 -94.50 17.00 100
Costas de Guerrero-Oaxaca 28/12/1951 09:20:26 6.8 -98.70 16.90 33
Guatemala 24/08/1953 13:21:02 6.7 -91.40 14.10 96
Costas de Guerrero-Oaxaca 01/12/1953 15:18:33 6.7 -98.85 16.40 0
Baja California Norte 29/04/1954 11:34:34 7.0 -113.00 28.50 0
Golfo de California Sur 05/04/1955 15:09:15 6.6 -110.00 25.00 0
Guatemala 28/08/1955 20:13:30 6.6 -91.00 14.00 60
Costas de Chiapas 26/09/1955 08:28.20 6.9 -92.50 15.50 200
Baja California Norte 09/02/1956 14:32:39 6.7 -115.80 31.90 0
Costas de Oaxaca 10/04/1957 05:12:09 6.7 -98.25 15.52 0
Guerrero 28/27/1957 08:40:10 7.8 -99.10 17.11 33
Oaxaca 24/05/1959 19:17:43 6.8 -97.15 17.72 80
Sur de Veracruz 26/08/1959 08:25:31 6.4 -94.43 18.26 21
Istmo de Tehuantepec 13/07/1960 16:23:56 6.9 -94.50 17.00 150
Costas de México-Guatemala 01/09/1961 18:50:34 6.6 -92.66 13.50 25
Guerrero 11/05/1962 14:11:57 7.2 -99.58 17.25 33
Guerrero 19/05/1962 14.58:10 7.1 -99.57 17.12 33
Golfo de California 18/11/1963 14:38:26 6.5 -113.74 29.68 7
Golfo de California Sur 06/07/1964 02:14:37 6.5 -110.28 26.32 10
Altos Río Balsas 06/07/1964 07:22.13 7.2 -100.77 18.03 55
Oaxaca 23/08/1965 19:46:02 7.4 -95.88 16.18 12
Guerrero 09/12/1965 06:07:51 6.5 -100.07 17.25 65
Guerrero 02/07/1968 03:44:52 6.7 -100.26 17.51 62
Oaxaca 02/08/1968 14:06:37 7.3 -97.80 16.60 16
Golfo de Tehuantepec 28/11/1968 10:36.08 6.6 -94.78 15.23 23
Golfo de California Sur 1708/1969 20:13:09 6.5 -109.24 25.25 15
Golfo de California Sur 17/08/1969 20:15:00 6.7 -109.55 25.12 15
Costas de Sinaloa 01/11/1969 11:08.22 6.6 -107.99 23.11 10
Costas de Guerrero 04/02/1970 05.08:50 6.6 -99.49 15.52 21
Costas de México-Guatemala 29/04/1970 14:01:34 7.3 -92.68 14.46 44
Golfo de Tehuantepec 30/04/1970 08:32:58 6.5 -93.26 14.61 22
Golfo de California Sur 30/09/1971 08:18:00 6.5 -110.80 26.88 14
Costas de Jalisco 20/10/1972 08.17:46 6.6 -106.76 18.70 10
Golfo de Tehuantepec 13/11/1972 04:43.45 6.5 -95.04 15.54 14
Costas de Michoacán 30/01/1973 21:01:12 7.6 -103.02 18.41 24
Veracruz-Oaxaca 28/08/1973 09:50:41 7.3 -96.55 18.25 82
Golfo de California 08/07/1975 09:37:25 6.5 -113.47 29.30 5
Guatemala 04/02/1976 09:01:46 7.5 -89.20 15.26 13
Guerrero 07/06/1976 14:26:42 6.5 -100.68 17.41 57
Guerrero 19/03/1978 01:39:16 6.6 -99.75 17.04 44
Bahía Ascensión 31/05/1978 01:07:21 6.5 -87.29 12.76 49
Oaxaca 29/11/1978 19:52:50 7.6 -96.59 16.01 23
Guerrero 26/01/1979 10:04.31 6.6 -100.90 17.40 23
Costas de Guerrero 14/03/1979 11:07:15 7.4 -101.26 17.75 25
Istmo de Tehuantepec 22/06/1979 06:30:57 6.9 -94.61 17.01 115
Mexicali 15/10/1979 23:17:00 6.5 -115.66 32.78 14
Costas de Guatemala 27/10/1979 14:36:00 6.8 -90.86 13.86 64
Costas de Guatemala 27/10/1979 21:43:26 6.8 -90.75 13.78 65
Guatemala-Honduras 09/08/1980 05:45:11 6.5 -88.50 15.88 24
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Puebla-Morelos 24/10/1980 14:53:36 7.1 -98.22 18.17 65
Costas de Michoacán 25/10/1981 03:22:16 7.3 -102.06 18.09 21
Costas México-Guatemala 06/04/1982 19:56:53 6.7 -92.07 14.28 45
Costas de Guarrero-Oaxaca 07/06/1982 06:52:33 6.9 -98.25 16.42 6
Costas Guarrero-Oaxaca 07/06/1982 10:59:40 7.0 -98.52 16.52 19
El Salvador 19/06/1982 06:21:59 7.3 -89.37 13.35 74
Oaxaca 24/01/1983 08:17:40 6.8 -95.21 16.16 50
Guatemala 02/12/1983 03:09:04 7.0 -91.96 14.03 7.0
Costas de Michoacán 19/09/1985 13:17:49 8.1 -102.47 18.42 15
Costas de Guerrero 21/09/1985 01.37:14 7.6 -101.68 17.83 17
Costas de Michoacán 30/04/1986 07.07:19 7.0 -103.05 18.36 22
Quintana Roo 24/11/1987 13:15:59 6.5 -115.98 33.08 10
Golfo de California Sur 18/04/1988 22.49:44 6.6 -110.99 26.81 12
Costas de Guatemala 03/11/1988 14:47.13 6.6 -90.56 13.91 74
Costas de Guerrero 25/04/1989 14:29:03 6.8 -99.28 16.80 23
Costa de Colima 29/08/1989 04:16:26 6.5 -105.67 18.02 27
Costa México-Guatemala 03/09/1993 12.35.05 6.7 -92.80 14.64 47
Costa México-Guatemala 10/09/1993 19:12:57 7.2 -92.69 14.80 34
Costas de Guerrero-Oaxaca 24/10/1993 07:52:19 6.6 -98.77 16.77 30
Costas de Chiapas 14/03/1994 20:51:26 6.8 -92.43 15.98 160
Costas de Guerrero 10/12/1994 16:17:40 6.6 -101.52 17.98 53
Taxco-Iguala 14/06/1995 11:11:50 6.5 -88.37 12.17 27
Costas de Guerrero-Oaxaca 14/09/1995 14:04:33 7.3 -98.67 16.75 21
Costas de Colima 09/10/1995 15:35:54 8.0 -104.25 18.99 25
Chiapas 21/10/1995 02:38.58 7.1 -93.47 16.81 160
Costa de Oaxaca 25/02/1996 03:08:19 7.1 -97.98 15.88 15
Costas de Guerrero 15/07/1996 21:23:34 6.6 -101.12 17.50 22
Costas de Michoacán 11/01/1997 20:28:26 7.1 -102.58 18.34 40
Océano Pacifico 01/05/1997 11:37:36 6.9 -107.15 18.96 15
Costa de Oaxaca 19/07/1997 14:22:09 6.7 -98.26 15.86 15
Guatemala 10/01/1998 08:20:06 6.6 -91.93 14.37 55
Puebla 15/06/1999 20:42:04 7.0 -97.54 18.13 63
Costa de Oaxaca 30/09/1999 16:31:14 7.4 -97.07 15.88 42
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ESCALA DE INTENSIDAD SÍSMICA ROSSI-FOREL 
Intensidad Significado 

I Sacudida microsísmica. Se registra únicamente por un sismógrafo o por algunos sismógrafos 
del mismo tipo; el movimiento puede sentirlo un observador experimentado. 

II Sacudida extremadamente débil. Lo registran diferentes tipos de sismógrafos; se siente por un 
pequeño grupo de personas que se encuentran descansando. 

III Sacudida muy débil. Lo sienten varias personas que se encuentran descansando; es lo 
suficientemente fuerte para que la duración o dirección se pueda apreciar. 

IV Sacudida débil. La sienten las personas que se encuentran en movimiento; los objetos móviles 
que no se encuentran sujetos cambian de posición, como ventanas y puertas; se agrietan los 
revestimientos de los techos 

V Sacudida intensa moderada. Generalmente lo sienten todas las personas; se mueven los 
muebles grandes y las camas; y suenan algunas campanas. 

VI Sacudida ligeramente fuerte. Generalmente las personas que se encuentran dormidas se 
despiertan; las campanas suenan; oscilan los candelabros; de detienen los relojes; es notorio el 
movimiento de los árboles y arbustos; algunas personas se asustan y salen de sus hogares. 

VII Sacudida fuerte. Los objetos móviles pueden caerse; el yeso de las paredes se cae; suenan las 
campanas de la iglesia, se genera un pánico general, sin daño en los edificios. 

VIII Sacudida muy fuerte. Las chimeneas se caen y se agrietan las paredes de los edificios. 

IX Sacudida extremadamente fuerte. Algunos edificios pueden destruirse parcial o totalmente. 

X Sacudida de intensidad extrema. Ocurre el desastre, solo quedan ruinas, se mueven los estratos 
del suelo, pueden observarse grietas en la superficie; las rocas de las montañas se caen. 

 
Tabla B-1. Escala de intensidad sísmica Rossi-Forel. 
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ESCALA MERCALLI MODIFICADA (MM-56) 
Intensidad Significado 

I La gente no siente el movimiento del suelo. 

II Poca gente puede notar el movimiento si están descansando y/o en los pisos superiores de los 
edificios altos. 

III Mucha gente en los interiores siente el movimiento. Los objetos colgados oscilan de un lado 
a otro. La gente en el exterior no se puede dar cuenta que esta ocurriendo un terremoto. 

IV Mucha gente en los interiores sienten el movimiento. Los objetos colgados se balancean. Los 
platos, las ventanas y las puertas se mueven. El terremoto parece como si un camión pesado 
golpeará los muros. Poca gente en el exterior puede sentir el movimiento. Los autos 
estacionados se balancean. 

V Casi todo la gente siente el movimiento. La gente que duerme se despierta. Las puertas se 
balancean. Los platos se rompen. Los cuadros en las paredes se mueven. Los objetos 
pequeños se mueven y vuelcan. Los árboles pueden sacudirse. Los líquidos pueden 
derramarse de los contenedores abiertos. 

VI Todo el mundo siente el movimiento. La gente tiene problemas para caminar. Los objetos 
caen de los estantes. Los cuadros caen de los muros. Los muebles se mueven. El yeso de las 
paredes se puede agrietar. Los árboles y los arbustos se sacuden. Los edificios construidos 
inadecuadamente pueden dañarse ligeramente. No existe daño estructural. 

VII La gente tiene dificultades para mantenerse de pie. Los conductores sienten que sus autos se 
sacuden. Algunos muebles se rompen. Los ladrillos sueltos de los edificios se caen. Los 
edificios bien construidos pueden dañarse ligeramente; los edificios construidos 
inadecuadamente pueden sufrir un daño considerable. 

VIII Los automovilistas tienen problemas para conducir. Las casas que no están bien cimentadas 
pueden levantarse. Las estructuras altas como son torres y chimeneas se pueden torcer y caer. 
Los edificios bien construidos pueden sufrir daños ligeros. Los edificios construidos 
inadecuadamente pueden sufrir daño severo. Las ramas de los árboles pueden desgarrarse. 
Las colinas pueden deslizar si el terreno esta húmedo. Los niveles de agua en los pozos puede 
cambiar. 

IX Los edificios bien construidos sufren un daño considerable. Las casas que no están bien 
cimentadas se desplazan. Algunas tuberías subterráneas se rompen. El suelo se agrieta. Los 
embalses sufren daño muy serio. 

X La mayoría de los edificios y sus cimentaciones se destruyen. Algunos puentes se destruyen. 
Las pesas se dañan seriamente. Ocurren grandes deslizamientos de taludes. El agua salta de 
las orillas de los canales, ríos, lagos, etc. El suelo se agrieta en grandes áreas. Las vías de los 
trenes llegan a doblarse ligeramente. 

XI Muchos edificios colapsan. Algunos de los puentes se destruyen. Aparecen grandes grietas 
en el suelo. Las tuberías subterráneas se destruyen completamente. Las vías de los trenes se 
doblan de forma considerable. 

XII Casi todo se destruye. Los objetos son arrojados al aire. El suelo se mueve en forma de 
ondas o pliegues. Se pueden mover grandes cantidades de rocas. 

 
Tabla B-2. Escala Mercalli Modificada (MM-56) 
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ESCALA DE INTENSIDAD SÍSMICA MSK 
Intensidad Significado 

I No apreciable. La intensidad de las vibraciones esta bajo el nivel del limite de la sensibilidad; 
solo puede ser detectado por sismógrafos. 

II Escasamente apreciable. Las vibraciones solo la sienten personas individuales en descanso y 
en casa, especialmente en pisos superiores de edificios. 

III Débil. Sólo se percibe parcialmente. En los interiores lo perciben algunas personas. En el 
interior se percibe sólo en circunstancias favorables. Las vibraciones se parecen al paso de un 
camión pequeño. Algunas personas pueden observar un balanceo de objetos. 

IV Observado frecuentemente. El sismo se siente en el interior por mucha gente y en el exterior 
por algunos. Las personas se despiertan pero no se asustan. Las vibraciones son parecidas al 
paso de un camión grande. Las ventanas, puertas y platos se sacuden. Los pisos y muros 
crujen. Los muebles empiezan a moverse. Los objetos que cuelgan se balancean ligeramente. 
En los autos con motor apagado es posible percibirlo. 

V Despertarse. El sismo se siente en el interior por todos y en el exterior por muchos. Mucha 
gente se despierta. Los animales se ponen intranquilos. Los objetos que cuelgan se balancean 
considerablemente. Los cuadros chocan contra la pared. Los líquidos salpican. La sensación 
del movimiento es como si cayera un objeto pesado. Los edificios del tipo A, sufre un daño 
de grado 1. Algunas veces las corrientes cambian de flujo. 

VI Aterrador. Todas las personas lo perciben en los interiores y exteriores. Mucha gente se 
asusta y sale del edificio. Algunas personas pierden el equilibrio. Los animales huyen de los 
establos. Algunas veces los platos y cristales se rompen y los libros se caen. Los muebles 
pesados pueden moverse. Los campanarios pueden llegar a sonar. Algunos edificios aislados 
del tipo B y muchos edificios del tipo A, pueden sufrir un daño de grado 1. En algunos casos 
el grosor de las grietas en suelos húmedos pueden superar el centímetro. 

VII Daño en edificios. Mucha gente se asusta y sale de los edificios. Mucha gente tiene 
dificultades para mantenerse en pie. Muchos edificios del tipo C sufren daño de grado 1, 
muchos edificios del tipo B sufren daño de grado 2. Muchos edificios del tipo A sufren un 
daño de grado 3 y algunos de grado 4. grietas en los caminos y las tuberías se dañan en las 
uniones. Grietas en los muros de piedra. Se forman ondas en el agua y se enturbia el agua con 
la tierra del fondo. 

VIII Destrucción de los edificios. Se produce terror y pánico en toda la gente. Las personas 
conduciendo un auto, pueden perder el control. Los muebles pesados pueden llegar a caerse. 
Las lámparas con el balanceo pueden llegar a dañarse. Muchos edificios del tipo C sufren 
daño de grado 2, algunos de grado 3. Muchos edificios del tipo B, sufren daño de grado 3 y 
muchos del tipo A sufren daño de grado 4. Algunos monumentos se mueven e inclinan. Se 
producen grietas de varios centímetros en las carreteras. El agua de los lagos se enturbia. En 
muchos casos cambia el flujo de los lagos. 

IX Daño general en los edificios. Pánico general, considerable daño en los muebles. Los 
animales huyen desorientados. Muchos edificios del tipo C sufren daño del grado 3 y algunos 
de grado 4. Muchos de los edificios del tipo B muestran daño de grado 4 y algunos de grado 
5. muchos de los edificios del tipo 1 sufren daño del grado 5. los monumentos y las columnas 
se caen. Se producen daños considerables en las presas. Las tuberías se dañan 
considerablemente. Las líneas de ferrocarril se pueden doblar. El agua se enturbia totalmente, 
observándose la tierra y fango de los lagos. Grietas superiores a 10 cm en las carreteras. Se 
caen las rocas y se producen grandes deslizamientos. 
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X Destrucción general de los edificios. Muchos de los edificios del tipo C sufren un daño de 
grado 4, algunos de grado 5. Muchos edificios del tipo B sufren daño del grado 5;la mayoría 
de los edificios del tipo A, sufren destrucción total. Daño critico en presas y diques, y daño 
severo en puentes. Las líneas de los ferrocarriles se doblan. Las Líneas enterradas se dañan y 
rompen. El asfalto y pavimentos muestran ondas. En el terreno, se producen grieta 
considerables en algunos casos hasta de 1 m. Los deslizamientos son considerables. El agua 
de los canales, ríos, lagos, se agita hasta mojar la tierra. 

XI Catástrofe. Severo daño en edificios bien construidos, puentes, presas y líneas de 
ferrocarriles; las autopistas pueden quedar inservibles, las tuberías enterradas se destruyen 
completamente. El terreno cambia considerablemente, con grietas y fisuras muy grandes. 

XII Cambio en el paisaje. Prácticamente todas las estructuras enterradas y superficiales se dañan 
o destruyen. La superficie de la tierra cambia radicalmente. Se observan grietas 
considerables con extensiones vertical y horizontal. Los ríos pueden llagar a embalsarse y 
cambiar completamente el curso o trayectoria. 

 
Tabla B-3. Escala de Intensidad sísmica MSK. 
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ESCALA DE INTENSIDAD SÍSMICA DE GEOFIAN 
Intensidad Xo (mm) Significado 

I - Las oscilaciones del terreno se detectan con instrumentos. 

II - En algunos casos individuales, las personas muy sensibles en descanso lo 
perciben. 

III - Algunas personas sienten balanceos. 

IV < 0.5 Se perciben mucha personas. Las ventanas y las puertas se sacuden. 

V 0.5 � 1.0 Los objetos se balancean, los pisos rechinan, vibran los cristales, el yeso 
exterior se desmorona. 

VI 1.1 � 2.0 Los edificios sufren ligeros daños como; grietas delgadas en el yeso, grietas 
en las baldosas, etc. 

VII 2.1 � 4.0 Los edificios sufren daños considerables como; grietas delgadas en el yeso y 
desprendimiento total de algunas piezas individuales; grietas delgadas en los 
muros. 

VIII 4.1 � 8.0 Destrucción dentro de los edificios; grietas grandes en los muros; caída de 
cornisas ó chimeneas. 

IX 8.1 �16.0 Colapso de algunos edificios; destrucción de muros, azoteas ó pisos. 

X 16.1 � 32.0 Colapso de muchos edificios; fisura en el terreno con aberturas de hasta un 
metro. 

XI > 32.0 Numerosas fisuras en la superficie de la tierra y grandes deslizamientos en 
las montañas. 

XII - Grandes cambios en el paisaje. 

 
Tabla B-4. Escala de intensidad sísmica de GEOFIAN.  
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ESCALA MACROSÍSMICA EUROPEA EMS-98 
Intensidad Significado 

I No apreciable, aún en las circunstancias más favorables. No provoca daño. 

II Se percibe escasamente, principalmente en interiores. No provoca daños. 

III Débil., se percibe en interiores por pocas personas sintiendo un ligero temblor. Mueve 
objetos ligeramente sin provocar daños. 

IV Observado por muchos. Lo percibe mucha gente en interiores y por pocos en el exterior. 
Algunas personas se despiertan. El nivel de las vibraciones no son alarmantes. Las personas 
sienten un ligero vaivén en los edificios, habitaciones, camas o sillas, etc. No provoca daños. 

V Fuerte. Se siente por todos en los interiores y por pocos en el exterior. Muchos se despiertan. 
Las personas sienten un fuerte movimiento o vaivén del edificio, de la habitación o de todos 
los muebles. Los objetos se  mueven considerablemente. Se asigna un grado de daño 1 a los 
edificios de la clase de vulnerabilidad de A y B. 

VI Daño ligero. Se siente por todas las personas en los interiores y exteriores. Las personas 
pierden su estabilidad. Los objetos pequeños se caen y algunos muebles pueden levantarse. 
Los animales se asustan. Muchos edificios de la clase de vulnerabilidad A y B, se les asigna 
el grado de daño 1 y algunos pueden sufrir un daño de grado 2. algunos de la clase C, sufren 
un grado de daño 1. 

VII Daños. Se tiene dificultad para permanecer de pie, especialmente en los pisos superiores. Los 
muebles se levantan y se caen. El agua de los contenedores salpica. Muchos edificios de la 
clase de vulnerabilidad A sufren un daño de grado 3 y algunos de grado 4. Muchos edificios 
de la clase B sufren daño de grado 2 y algunos de grado 3. Algunos edificios de la clase C, 
sufren un daño de grado 2. Algunos edificios de la clase D, sufren un daño de grado 1. 

VIII Daño fuerte. Todas las personas encuentran dificultad para permanecer de pie. Los muebles 
pueden caerse. Los televisores y ordenadores caen al suelo. Se pueden ver ondas de suelo 
muy suaves. Muchos edificios de la clase A sufren un daño de grado 4 y algunos de grado 5. 
Muchos edificios de la clase B sufren un daño de grado 3 y algunos de grado 4. Muchos de 
los edificios de la clase C sufren daño de grado 2 y algunos de grado 3. Algunos edificios de 
la clase de grado D sufren daño de grado 2. 

IX Destructivo. Las personas son lanzadas fuertemente al suelo. Muchos monumentos y 
columnas caen o se doblan. Se observan ondas en el terreno. Muchos edificios de la clase A 
sufren un daño de grado 5. Muchos edificios de la clase B, sufren un daño de grado 4 y 
algunos de grado 5. Muchos edificios de la C sufren daño de grado 3 y algunos de grado 4. 
muchos edificios de la clase D sufren daño de grado 2 y algunos de grado 3. Algunos 
edificios de la clase E sufren daño de grado 2. 

X Muy destructivo. La mayoría de los edificios de la clase A sufren un daño de grado 5. 
Muchos de los edificios de la clase B sufren un daño de grado 5. Muchos de los edificios de 
la clase C sufren un daño de grado 4 y algunos de grado 5. Los edificios de la clase D sufren 
un daño de grado 3 y algunos de grado 4. Los edificios de la clase sufren un daño de grado 2 
y algunos de grado 3. Algunos edificios de la clase F sufren un daño de grado 2. 

XI Devastador. La mayoría de los edificios de la clase B sufren daño de grado 5. La mayoría de 
los edificios de la clase C sufren daño de grado 4 y muchos de grado 5. Muchos de los 
edificios de la clase D sufren daño de grado 4 y algunos de grado 5. Muchos de los edificios 
de la clase E sufren daño de grado 3 y algunos de grado 4. Muchos de los edificios de la clase 
F sufren daño de grado 2 y algunos de grado 3. 

XII Completamente devastador. Todos los edificios de la clase A, B y prácticamente todos los de 
la clase C se destruyen. Muchos de los edificios de la clase D, E y F se destruyen. Los efectos 
del terremoto alcanzan efectos inimaginables. 

 
Tabla B-5. Escala de Intensidad sísmica MSK. 
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Anexo C 
 

Prueba de penetración estándar  
SPT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 

 
 

170

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 

 
 

171

 
PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR EL POTENCIAL A LA LICUEFACCIÓN 

EN DEPOSITOS GRANULARES. 
 

El procedimiento consiste en comparar la resistencia cíclica promedio a la 
licuefacción del depósito con la carga cíclica promedio impuesta por el sismo. La 
metodología utiliza los resultados de la prueba de penetración estándar SPT para evaluar la 
resistencia cíclica promedio del depósito a la licuefacción. Sin embargo, existe una 
metodología más reciente que utiliza los resultados de la prueba de penetración de cono 
CPT (Stark and Olson, 1995). 
 
 
ESTIMACIÓN DE LA RESISTENCIA CÍCLICA PROMEDIO DEL DEPÓSITO A 
LA LICUEFACCIÓN 
 
Metodología con la prueba de penetración estándar (SPT)  
 

Para determinar la resistencia cíclica promedio del depósito con los resultados de la 
prueba de penetración estándar SPT, el número de golpes N obtenido en esa prueba debe 
ser corregido por esfuerzo efectivo de sobrecarga, contenido de finos y eficiencia de la 
ejecución del ensayo. Debido a que el valor N para un determinado depósito está en función 
del esfuerzo efectivo de sobrecarga, el valor medio de N se convierte  a un valor de presión 
de sobrecarga estándar N1 mediante la siguiente expresión propuesta por Liao y Whitman 
(1985): 

2/1

0
'1

100






⋅=

v
NN

σ
 

 
En la ecuación, N representa el número de golpes medidos en la prueba de 

penetración estándar, 0vσ  es el esfuerzo efectivo en Pa a la profundidad donde se midió N y 
N1 es el número de golpes a una presión de sobrecarga estándar. 

 
Adicionalmente, los valores de N medidos en la prueba de penetración estándar SPT 

necesitan ser corregidos por eficiencia. La energía que efectivamente imparte el martillo 
durante la ejecución de la prueba de penetración estándar usualmente difiere en diferentes 
partes del mundo y la misma varia entre 40% y 90% de la energía teórica (Schmertmann, 
1976). Para evaluar el potencial de licuefacción se seleccionó el 60% como el valor 
estándar  y el mismo se designa como N60. Por lo tanto, cuando el valor de N se determina 
impartiendo una energía diferente de 60%, la misma debe ser convertida al valor estándar 
mediante la expresión: 







⋅=

6060
ENN  

 
Donde: 

E representa la eficiencia usada en la determinación de N.  
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En la tabla C.1 representa valores de eficiencia en la parte de penetración estándar 
de varios países. 
 

País Eficiencia E 
Argentina 0.45 
China 0.50 
Colombia 0.50 
Japón 0.66 
USA 0.60 
Venezuela 0.43 

 
Tabla C-1. Fuente De Coduto, 1994 

 
El valor del número de golpes corregido por la eficiencia y el esfuerzo efectivo de 

sobrecarga se denota como (N1)60. Este valor representa una medida de la densidad relativa 
del deposito o resistencia promedio a la licuefacción de arenas limpias con contenido de 
finos del tamiz No. 200, menor de 5%. 

 
Cuando el contenido de finos es mayor de 5%, el valor de (N1)60 debe ser corregido. 

Esto se debe a que el grado de drenaje durante la SPT disminuye con el incremento del 
contenido de finos, por lo tanto, el número de golpes medido durante el ensayo subestima la 
resistencia  a la licuefacción en las arenas limosas. Por ello, el valor de (N1)60 debe ser 
incrementado en la cantidad ∆ (N1)60 mostrado en la figura C.1. 
 

 
Figura C.1 Contenido de finos 

 
ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO SÍSMICO IMPUESTO POR EL SISMO 

 
La magnitud del esfuerzo cíclico promedio impuesto por el sismo se puede estimar 

con el procedimiento simplificado propuesto por Seed e Idriss (1982), según la siguiente 
expresión: 
 

d
sismo r

g
a

..65.0 ´
0

0max
´
0 σ

σ
σ

τ
=  
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Donde:  
( )sismoτ    Esfuerzo de corte cíclico promedio impuesto por el sismo,  

maxa      Aceleración máxima del sismo impuesta en la superficie del suelo 
g          Aceleración de la gravedad. 

dr          Coeficiente de reducción de esfuerzos, el cual puede ser evaluado como: 
  1 en la superficie de suelo a un valor de 0.9 a una profundidad de alrededor    
                  de 10m (30ft) (Seed et. al, 1987) 

0σ        Esfuerzo total a la profundidad donde se evalúa el potencial. 
0

'σ       Esfuerzo efectivo a la profundidad donde se evalúa el potencial. 
 

 
 
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE LICUEFACCIÓN 
 
Metodología con la prueba de penetración estándar SPT 
 
 Una vez calculados los valores de (N1)60 (incluida la corrección por finos) y el 
esfuerzo cíclico promedio impuesto por el sismo, estos valores son registrados como 
abcisas y ordenadas, respectivamente. Los puntos cuyas coordenadas estén en la parte 
superior de la línea divisoria representarán depósitos susceptibles de sufrir licuefacción, 
mientras que los puntos cuyas coordenadas estén en la parte inferior de la línea divisoria 
representarán depósitos donde se espera que no se produzca licuefacción. 
 

La línea sólida en la figura C.2, representa la línea divisoria entre los casos donde se 
observó licuefacción y los casos donde no se observó licuefacción en sismos de magnitud 
7.5, cuya energía genera usualmente unos 15 ciclos representativos de carga. La ecuación 
de la línea sólida en la figura C.2, viene dada por la siguiente expresión: 
 

( )[ ]601
0

' 011.0 N
v

⋅=
σ

τ  

 
Donde:  

    τ      Esfuerzo de corte cíclico promedio requerido para causar licuefacción. 
(N1)60  Valor del número de golpes de la prueba de penetración estándar debidamente   
             corregido por esfuerzo de sobrecarga, eficiente y finos. 

 
Como se puede apreciarse en la figura C.2, y su respectiva ecuación, es sólo válida 

para valores de (N1)60 menores de 20 golpes. 
 
Para sismos de diferente magnitud, el número de ciclos representativos de carga 

varía y por consiguiente el esfuerzo de corte cíclico promedio también varía. Por lo tanto, la 
línea sólida en la figura 2, debe ser modificada para sismos de diferentes magnitudes. Seed 
e Idriss (1982) desarrollaron un factor de corrección Cn para ajustar la línea sólida de la 
figura 2. 
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Figura C-2. Criterio de Licuefacción. 
 
 

Magnitud del sismo Cn 
8.5 0.89 
7.5 1.0 
6.75 1.13 

6 1.32 
5.25 1.5 

 
Tabla C-2. Factor de corrección según la magnitud del sismo 

 
 

Las ordenadas de la línea sólida de la figura 2. deben multiplicarse por el factor de 
corrección Cn correspondiente a la magnitud del sismo considerado para generar una nueva 
línea divisoria que servirá como limite entre licuefacción y no-licuefacción para un sismo 
de esa magnitud. 
Ejemplo de evaluación del potencial de licuefacción. 
 

Se estima que un sismo de magnitud 7.5 generá una aceleración ed 0.15g en un 
deposito de arena uniforme (Cu = 3) fina y relativamente limpia (contenidi de finos menor 
de 5%) ubicado a cierta distancia del epicentro. Se determinó que el nivel freático se 
encuentra  a un metro de profundidad. Se realizó una prueba de penetración estándar (SPT) 
con 60% de eficiencia y se determinó que el número de golpes N a 7 m de profundidad es 
de 12 golpes. Se desea evaluar la susceptibilidad a la licuefacción del deposito a dicha 
profundidad. 
 

a) se calcula el esfuerzo total y el esfuerzo efectivo a 7 m de profundidad. 
 
             kPammKNv 1337/19 3

0 ==σ  
             kPamKNmkPaUvv 14.74/81.96133 3

00
' =−=−=σσ  
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b) El valor medido de N se convierte a un valor de presión de sobrecarga estándar 

(N1)60. Debido a que se usó una eficiencia de 60% en la prueba de penetración 
estándar (SPT), el factor de corrección por eficiencia es la unidad, mientras que la 
corrección por presión de sobrecarga se determina según la ecuación. 
 
Este valor de N = (N1)60 =12 será usado como abcisa en la figura 2. No es necesario 
hacer la corrección por finos ya que el mismo es menor de 5%. 

 
c) La carga cíclica promedio inducida por el sismo se estima según la ecuación. 

 

d
v

v

v

sismo r
g

a
⋅⋅⋅=

0
'

0max

0
'

)( 65.0
σ
σ

σ
τ

 

 
 
 la cual resulta en 0.16 
 este valor será usado como ordenada en la figura 2. 
 

d) Se plotean los valores de (N1)60 ; en la figura 2. este punto se ubica en la parte 
superior de la línea divisoria y, por lo tanto, habrá licuefacción en caso de un evento 
sísmico como el descrito. 
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Anexo D 
 

Leyes de Atenuación  
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 Ecuaciones de atenuación 
)5.0exp()25(1800 32.1 mra −+=  1 

a en gals 
r = distancia epicentral (km) 
m = magnitud 

)7.75.4(
ln

≤≤
++=

m
slmy δβα

 

     erroresy δγβα  
                                                                                        estandar 
a (cm/s2)       3.40         0.89         -1.17         -0.20          0.62 
v (cm/s)       -1.00         0.07         -0.96          0.07          0.64 
d (cm)          -2.72         1.00         -0.63          0.12          0.69 

2 

m = magnitud; r = distancia epicentral (km) 
s = 0 y 1 para sitios de roca y suelo, respectivamente. 

[ ] )3.7*;7.70.5(

26.0*00255.0*log249.002.1log
2/122 +=≤≤

+−−+−=

hrm

prrma
 

[ ] )3.7*;7.70.5(

22.017.0*00256.0*log489.067.0log
2/122 +=≤≤

++−−+=

hrm

psrrmv
 

3 

m = magnitud 
p = 0 y 1 para el valor medio, y éste más una cierta desviación estándar 
aceptable para diseño, respectivamente 
s = 0 y 1 para sitios de roca y suelo, respectivamente 
a = en unidades de g y v cm/seg 
h = la distancia más cercana a la proyección superficial del área de ruptura (km)

[ ]
7.70.5

)732.0exp(147.0)28.1exp(0185.0 75.1
1

≤≤
+= −

m
mhma  

4 

a = en unidades g 
m = magnitud  
h1 = distancia más cercana a la superficie de la falla que se deslizó en (km) 

 º Los parámetros a, v y d, se definen como los valores de aceleración, velocidad y 
desplazamiento máximo del terreno, respectivamente. 
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Diagrama de diseño sísmico de tuberías rectas continuas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Determinación de Kh (coeficiente sísmico en la roca basal) 
1

1 5.0 ∆=hK  

2.- Periodo natural de la capa superficial

iV
Hi

V
HT

s

n

is
g ∑

=

==
1

44  

H= espesor de la capa superficial 
Vs= velocidad de onda al corte de la capa superficial 

3.- Longitud de onda aparente
λ = c. Tg; (ilustración 15) 

c = velocidad de propagación aparente (m/s)  

4.- Amplitud de desplazamiento de la capa superficial

H
xKTSU hgvh 2

cos2 '
2

π
π

=   

Vs= velocidad espectral de respuesta 

5.- Deformación unitaria del terreno 

H
x

c
hkVU Sh

g 2
cos

42 1 π
πλ

π
==∈   

Vs= velocidad espectral de respuesta 

6.- Determinación del coeficiente de transferencia y deformación unitaria en la tubería 
pt ∈=∈ 1α  

2

'
1

1
21

1









+

=

λη
π

α
 

cmλλ 2' =

7.- Determinación de la deformación permisible
1) 0.3% a 1% 
2) 35 (t/Dm)% 

8.- Proporcionar juntas o mecanismos 
especiales, o bien aumentar el área 

transversal 
pt ≤∈∈

9.- La tubería se comportará adecuadamente ante la 
eventualidad del sismo de diseño. 

No

Si
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Anexo E 
 

Tablas y gráficas  
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Para relacionar el daño sufrido por las tuberías debido a la propagación de ondas 
sísmicas con la intensidad en sitios según la escala Mercalli Modificada se usan las curvas 
de fragilidad que propuso Eguchi para diferentes tuberías (cemento asbesto, AC; concreto, 
CONC; acero colado, CI; PVC; acero saldado con juntas soldadas WSCJ; acero soldado 
con juntas soldadas con gas, WSGWJ; acero soldado con juntas de arco, WSAWJ; acero 
dúctil, DI y Polietileno, PE). 

 
Estas curvas relacionan las rupturas que pueden sufrir las tuberías (reparaciones por 

cada 1,000 ft) con la Intensidad de Mercalli Modificada (MMI). 
 

 
 

Figura E-1. Curvas de fragilidad para diferentes tipos de materiales de tuberías propuestas 
por Eguchi, 1991. 
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 Otro parámetro que se relaciona con las fallas causadas por la propagación de onda 
es la velocidad máxima del suelo. Para este tipo de análisis se utiliza la Relación de 
O�Rourke y Ayala que es independiente del tipo de tubo y de su diámetro. 
 

Para un movimiento o ruptura de una falla Eguchi presento las funciones de 
vulnerabilidad para tuberías de diferentes materiales, relacionado con el daño de la tubería 
(rupturas por cada 1000 ft) con la cantidad de movimiento de la falla (in). 
 
 
 

 
 

Figura E-2. Funciones de Vulnerabilidad para diferentes tipos de materiales de tuberías 
propuestas por Eguchi, considerando el movimiento de la ruptura de la falla (Eguchi, 1993). 
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Material Factor de multiplicación 
Acero soldado con juntas de arco 0.20 
Acero dúctil  0.25 
Acero soldado con juntas soldadas con gas 0.75 
Polietileno 0.75 
Acero colado 1.00 
Policloruro de vinilio 1.50 
Concreto  2.60 
Cemento asbesto 2.60 

 
Tabla E-1 Factores de multiplicación relativos al tipo de material. 

 
 

Tipo de perfil Rocoso Firme Blando 
Descripción Estratos rocosos o suelo 

muy consolidado, con 
velocidades de 
propagación de onda de 
corte superior a 750 m/s. 

Estratos de suelo bien 
consolidado o estratos de 
suelo con espesor menor 
de 5 metros. 

Estratos de suelos suaves 
con espesor mayor de 10 
metros. 

 
Tabla E-2 Clasificación por tipos de perfil de suelo. 

 
 

Riesgo Baja Moderada Alta 
Descripción Suelos bien consolidados 

y con alta capacidad 
drenaje, estratos 
subyacentes sin contenido 
de arenas apreciables. 

Suelos con moderada 
capacidad de drenaje, 
estratos subyacentes con 
contenido de arenas 
moderado 

Suelos mal drenados, 
niveles freáticos altos, 
estratos subyacentes con 
alto contenido de arena, 
zonas deltaicas de ríos y 
depósitos aluviales. 

 
Tabla E-3 Clasificación de riesgo por licuefacción potencial del suelo. 

 
 

Riesgo Baja Moderada Alta 
Descripción Suelos bien consolidados 

terrenos con pendientes 
bajas, rellenos bien 
compactados, áreas 
alejadas de cauces de ríos 
o fallas geológicas. 

Suelos consolidados, 
terrenos con pendientes 
menores a 25%, rellenos 
compactados, áreas 
cercanas a cauces de ríos 
o fallas geológicas. 

Suelos mal consolidados, 
terrenos con pendientes 
superiores al 25%, áreas 
ubicadas muy cerca o 
dentro de cauces de ríos  
o fallas geológicas. 

 
Tabla E-4 Clasificación de riesgo por deformaciones permanentes del suelo. 
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Figura E-3. Índice de daño por propagación de onda sísmica y deformación permanente del 
suelo en tuberías de hierro fundido conforme a la escala Mercalli modificada. 
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Nº Comb FTPS FLPS FDPS Total Tipo de riesgo 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 Baja 
2 1.00 1.00 1.50 1.50 Baja 
3 1.00 1.50 1.00 1.50 Baja 
4 1.50 1.00 1.00 1.50 Baja 
5 1.00 1.00 2.00 2.00 Moderada 
6 1.00 2.00 1.00 2.00 Moderada 
7 2.00 1.00 1.00 2.00 Moderada 
8 1.00 1.50 1.50 2.25 Moderada 
9 1.50 1.00 1.50 2.25 Moderada 
10 1.50 1.50 1.00 2.25 Moderada 
11 1.00 1.50 2.00 3.00 Moderada 
12 1.00 2.00 1.50 3.00 Moderada 
13 1.50 1.00 2.00 3.00 Moderada 
14 1.50 2.00 1.00 3.00 Moderada 
15 2.00 1.00 1.50 3.00 Moderada 
16 2.00 1.50 1.00 3.00 Moderada 
17 1.50 1.50 1.50 3.38 Moderada 
18 1.00 2.00 2.00 4.00 Alta 
19 2.00 1.00 2.00 4.00 Alta 
20 2.00 2.00 1.00 4.00 Alta 
21 1.50 1.50 2.00 4.50 Alta 
22 1.50 2.00 1.50 4.50 Alta 
23 2.00 1.50 1.50 4.50 Alta 
24 1.50 2.00 2.00 6.00 Alta 
25 2.00 1.50 2.00 6.00 Alta 
26 2.00 2.00 1.50 6.00 Alta 
27 2.00 2.00 2.00 8.00 Alta 

 
Tabla E-5 Posibles combinaciones de los factores de riesgo. 
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