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Objetivo
(de la SMIS)

Reducir el riesgo sísmico a través de
avances en la ciencia y práctica de
la ingeniería, mediante mejoras en
la comprensión del impacto de los
temblores sobre el medio ambiente
físico, social, económico, político y
cultural, y promoviendo medidas
amplias y realistas para reducir los
efectos destructivos de los
terremotos.



Visión
(de la SMIS)

Un mundo en el que se comprenda el 
peligro que significan los terremotos 
en términos de pérdidas potenciales 
y se toman medidas preventivas 
para reducir las pérdidas a niveles 
aceptables.



El desarrollo de la Ingeniería Sísmica en 

México, al igual que en otros países, se ha 

apoyado en la sismología, la que a su vez a 

florecido mas como ciencia pura –en 

satisfacción a la curiosidad científica – que 

en respuesta a problemas que plantean 

ingenieros civiles y militares.



El apoyo que ha recibido la investigación 

mexicana en ingeniería sísmica ha resultado 

de la conjunción de:

Problemas importantes propios , 

susceptibles de resolverse a corto plazo 

mediante investigación;

Grupos de investigadores apasionados con 

el tema; y

La presencia de cuadros dirigentes con fe 

en la investigación y en los investigadores.



El progreso de la ingeniería sísmica se basa en:

Los avances en el conocimiento de la 

generación, propagación y registro de las ondas 

sísmicas;

El estudio sistemático de la respuesta de las 

estructuras civiles ante las solicitaciones 

sísmicas; y

La implantación de medidas y políticas que 

reflejen el conocimiento anterior y que conduzcan 

a contar con una sociedad mas segura y mejor 

preparada frente a los sismos  .
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La estimación del Peligro Sísmico

Enfoque Probabilista

– Distribución de PGA esperadas para un periodo de 

tiempo dado

• Definición de zonas seismogenéticas

• Relaciones de atenuación de los movimientos del terreno

Enfoque Determinista

– Formas de onda (sismogramas) para un escenario 

sísmico específico.

• Detalles de la fuente sísmica (su caracterización)

• Detalles del trayecto.

• Detalles de los efectos de sitio (estratos superficiales). 



Enfoque Probabilista
Atenuación Zonas fuente

PGA en gales para 

un periodo de retorno

de 500 años



General Results



Impacto en la industria

Desde 1998, la CNSF (Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas) adoptó este modelo como un 
estándar industrial para evaluar el riesgo sísmico 
de carteras de edificios asegurados

Las compañías de seguros deben evaluar sus 
carteras cada tres meses

Los resultados de la evaluación determinan el 
tamaño de sus reservas técnicas y la velocidad a la 
cual deben ser constituidas

Se evalúan cerca de 1,000,000 de inmuebles cada 
tres meses



Marco de trabajo para la predicción de movimientos

fuertes para escenarios sísmicos (Irikura,2004)

1. Observación y registro

sísmico de largo tiempo

Monitoreo de fallas activas

Registro de sismos históricos

Observaciones de GPS 

Monitoreo de la actividad

sísmica

2. Observación de movimientos

fuertes e inversión de los 

procesos de fuente

Registros de movimientos

fuertes

Registros Teleseismicos

Registros de Banda ancha

Compilaciones de daños

sísmicos

3. Investigación de las

estructures subterráneas

Secciones de Reflección y/o 
refracción sísmica

Prospección Gravimétrica

Registro de pozos, sonda
suspendida etc. (determinación de 
velocidades P-S)

Mediciones en Arreglos de 
Microtremores

Modelado de la Fuente

(Parametros externos)    

(Parametros internos)

Estimación de la Function de Green 

(Función de Green Empírica)             

(Función de Green Estocástica )   

(Función de Green Teórica)

Macroscópico

(Externo)

Directividad de la 

ruptura

Microscópico

(Interno)

Enfoque Empírico

Híbrido

Estocástico
Teórico

Enfoque Probabilista



4. Simulación de movimientos

fuertes para escenarios sísmicos

Formas de onda de movimientos

fuertes (acelerogramas)          

PGA, PGV                                  

Espectro de Respuesta

Intensidad Sísmica

Reglamentos de 

construcción de edificios

Hospitales,  Escuelas, 

Puentes,  Presas, Plantas

Nucleares

5. Establecimiento de 

criterios sísmicos de 

diseño

Validación por medio de registros históricos de daño sísmico

Modelado de la Fuente

(Parametros externos)    

(Parametros internos)

Estimación de la Function de Green 

(Función de Green Empírica)             

(Función de Green Estocástica )   

(Función de Green Teórica)



Marco de trabajo para la predicción de movimientos

fuertes para escenarios sísmicos (Irikura,2004)

1. Observación y registro

sísmico de largo tiempo

Monitoreo de fallas activas

Registro de sismos históricos

Observaciones de GPS 

Monitoreo de la actividad

sísmica



Sismo del 13 de Abril

de 2007 Atoyac de Alvarez, 

Guerrero (M 6.3)

http://www.ssn.unam.mx/~yi/cgi-bin/map0.cgi


Red del Servicio Sismológico, dependiente de Geofísica de la UNAM.

Los triángulos amarillos representan las 42 estaciones sismológicas del SSN, los círculos naranja, representan 

los 160 sismos mayores de magnitud 6.5, que han ocurrido en los últimos 110 años en México.



Propuesta de estaciones sismológicas.



The event began in

October of 2001 and

lasted for 6–9 months.

Average slip of 10 cm

produced measurable

displacements over an

area of 550x250 km2.

The equivalent moment

magnitude of the event

was Mw 7.5.

Kostoglodov et. al, 2003

2001-2002 

silent earthquake

Observación GPS
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1. Observación y registro sísmico de 

largo tiempo

SSN monitoreo de actividad sísmica nacional

Monitoreo de fallas activas deficiente

– Falta evaluación de fallas activas a nivel nacional

– Paleosimología practicamente inexistente

Observación GPS incipiente con resultados interesantes

Registros de sismos Históricos bien documentados.



Marco de trabajo para la predicción de movimientos

fuertes para escenarios sísmicos (Irikura,2004)

1. Observación y registro

sísmico de largo tiempo

Monitoreo de fallas activas

Registro de sismos históricos

Observaciones de GPS 

Monitoreo de la actividad

sísmica

2. Observación de movimientos

fuertes e inversión de los 

procesos de fuente

Registros de movimientos

fuertes

Registros Teleseismicos

Registros de Banda ancha

Compilaciones de daños

sísmicos



Red Accelerográfica Mexicana

(Antes del Sismo de 1985)



Red Acelerográfica y nuevas estaciones



ISEE Kobe 2005

Kobe/Awaji, January 13 - 16, 2005

Red Acelerográfica

De la Ciudad de México
(Antés del sismo de 1985)



ISEE Kobe 2005

Kobe/Awaji, January 13 - 16, 2005

Red Acelerográfica

De la Ciudad de México
(Después del sismo de 1985)



Ejemplo de estructuras que han sido

instrumentadas en la ciudad de Mexico





ISEE Kobe 2005

Kobe/Awaji, January 13 - 16, 2005
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Marco de trabajo para la predicción de movimientos

fuertes para escenarios sísmicos (Irikura,2004)

1. Observación y registro

sísmico de largo tiempo

Monitoreo de fallas activas

Registro de sismos históricos

Observaciones de GPS 

Monitoreo de la actividad

sísmica

2. Observación de movimientos

fuertes e inversión de los 

procesos de fuente

Registros de movimientos

fuertes

Registros Teleseismicos

Registros de Banda ancha

Compilaciones de daños

sísmicos

3. Investigación de las

estructures subterráneas

Secciones de Reflección y/o 
refracción sísmica

Prospección Gravimétrica

Registro de pozos, sonda
suspendida etc. (determinación de 
velocidades P-S)

Mediciones en Arreglos de 
Microtremores



Perfil MASE



Sismos regionales  Tomografía,Ondas Superficiales, 

Atenuación, etc., etc.



Funciones Receptor 
(X. Pérez-Campos)
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MODELO 3D DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 



Periodo 

predominante
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Método SPAC
(Spatial Autocorrelation Method)

Propuesto  por Aki (1957).

Microtremors en arreglos instrumentales.

Se basa en la estimación de curvas de dispersión de ondas de 

Rayleigh a través del cálculo de la autocorrelación espacial.

Como resultado se obtiene la estructura de velocidades 

From SAGEP 2003 (corporation

OYO).



Método SPAC

* *

*
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Ejemplo de observación de 

microtremores en arreglos 

triangulares
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COMPARISON WITH THE GEOLOGICAL MODEL



Apsis: software libre



Función 3: Método SPAC 

(Procesado para un triángulo equilátero)



PRODISIS

(MDOC 2008)

P is the net loss for the owner during each 

one of the events

Since computations are done event by 

event, it is possible to introduce the effects 

of most risk-transfer schemes

i) ()i (  
1

EventoFEventoPEP A

Eventos

i

AE



Fig. 4. Contours of logarithm

of PSV (in/s) at four periods

T = 0.04, 0.34, 0.90, and

2.80 s, for 5 % damping,

exceedance probability p =

0.5, and exposure period of

Y = 50 years.

(Trifunac,2010)



4. Simulación de movimientos

fuertes para escenarios sísmicos

Formas de onda de movimientos

fuertes (acelerogramas)          

PGA, PGV                                  

Espectro de Respuesta

Intensidad Sísmica

Reglamentos de 

construcción de edificios

Hospitales,  Escuelas, 

Puentes,  Presas, Plantas

Nucleares

5. Establecimiento de 

criterios sísmicos de 

diseño

Validación por medio de registros históricos de daño sísmico

Modelado de la Fuente

(Parametros externos)    

(Parametros internos)

Estimación de la Function de Green 

(Función de Green Empírica)             

(Función de Green Estocástica )   

(Función de Green Teórica)



4. Simulación de movimientos fuertes

para escenarios sísmicos

14 de junio de 2008 ocurrió en Japón el sismo Iwate-

Miyagi Nairiku

Sismo de mecanismo inverso de Magnitud JMA 7.2

En la estación IWTH25 Produjo una aceleración de 

4022 cm/s^2 (suma vectorial de las tres

componentes) que excede 4g (cuatro veces la 

aceleración de la gravedad)

La máxima amplitud en la componente vertical fue

de 3866 cm/s^2

La distancia epicentral de la estación IWTH25 fue de 

3 km.



5. Establecimiento de criterios

sísmicos de diseño

El riesgo no se reduce meramente por

estudiarlo

Por otro lado, el riesgo dificilmente puede

ser reducido si es desconocido

Sin medidas cuantitativas del riesgo, es casi

imposible plantear estrategias racionales de 

reducción de riesgo.



Los principales retos actuales de la 

ingeniería sísmica yacen en la 

implantación: la aplicación de los 

resultados de la investigación , el 

cumplimiento de los reglamentos y el 

uso, en construcción económica, de 

soluciones conocidas.

Emilio Rosenblueth, noviembre de 1989

Reflexión



Gracias.


