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Presentación 

 
Licenciado Luis Manuel García Moreno 
Director Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de 
Desastres. 
 
En Chiapas la política de la protección civil es asumida mediante el enfoque de la 
reducción de riesgos de desastres, la cual es promovida por el Sistema Nacional de 
Protección Civil, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Organización de 
las Naciones Unidas, para salvaguardar la vida, el medio ambiente y el patrimonio 
de los chiapanecos. 
 
Desde esta perspectiva, hoy sabemos que los desastres naturales no existen, sino 
que son socialmente construidos, por lo que deben ser vistos como un proceso y 
no sólo limitarse a la circunstancia caracterizada por una emergencia derivada del 
efecto de algún fenómeno natural, como los ciclones, las inundaciones, las sequías 
y los terremotos. 
 
Visión que ha sido impulsada por la administración del Gobernador del Estado Juan 
Sabines Guerrero, dejando atrás el tradicional esquema de protección civil 
dedicado básicamente a dar respuesta a los desastres, para pasar a una auténtica 
política pública de reducción de riesgos de desastres. 
 
En este marco, el enfoque de la reducción de riesgos de desastres se sustenta en 
Chiapas, en una estrecha colaboración que hemos fomentado con las instituciones 
de educación superior y de investigación en el país, quienes a través de sus 
programas de investigación y docencia promueven el conocimiento de los 
diferentes peligros que representan los fenómenos o amenazas naturales a que 
nos encontramos expuestos y que resultan indispensables para reducir el riesgo de 
desastres que éstos pudieran ocasionar a la población. 
 
Sin lugar a dudas, el estudio del fenómeno sísmico es de suma importancia en 
Chiapas, ya que el Estado se encuentra ubicado en una zona altamente sísmica 
provocada por el movimiento de tres placas tectónicas: la de Cocos, la 
Norteamérica y la del Caribe; situación por la que la entidad sufrió la presencia de 
por lo menos diez sismos de magnitud mayor a 6.5 durante el siglo pasado, 
destacándose entre éstos, el ocurrido en el municipio de Villaflores el 21 de octubre 
de 1995, de magnitud 6.5, que causó daños importantes principalmente en la 
región de la frailesca y centro del estado. 
 
Este evento ha convocado a la comunidad científica a realizar investigaciones en 
este ámbito, como la que se presenta en este Informe de Microzonificación Sísmica 
de Tapachula, Chiapas, la cual fue dirigida por el Dr. Juan Carlos Mora Chaparro, 
investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y miembro del Comité Científico 
Asesor del Sistema Estatal de Protección Civil; asesorado por el Dr. Jorge Aguirre, 
investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM; y bajo la responsabilidad del 
CaDr. Raúl González Herrera, estudiante de doctorado de la UNAM e investigador 
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y con la colaboración de un 
destacado grupo de expertos. 
 
Estamos seguros que los resultados de esta investigación contribuirán en el ámbito 
de la protección civil a disminuir el grado de riesgos que presentan las 
construcciones ante el fenómeno sísmico en la ciudad de Tapachula y serán de 
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suma importancia para contribuir en la formulación de proyectos de crecimiento 
urbano, con el propósito de construir una comunidad más resiliente ante la 
amenaza o peligro de este tipo de fenómenos. 
 
Por ello el Gobierno del Estado, felicita a las universidades y centros de 
investigación que promueven la publicación de este tipo de investigaciones, 
orientados a generar una cultura de la prevención de desastres entre los 
ciudadanos y que sean de utilidad para los académicos, estudiantes y 
profesionistas de diferentes áreas avocados a la gestión integral de riesgos de 
desastres. 
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Resumen 

 
Para el presente estudio se tomó en consideración las características geotécnicas, 
geológicas y morfológicas disponibles de la zona y estudios preliminares de 
microzonificación sísmica. Se incluyó un estudio detallado del centro histórico de la 
ciudad y se recurrió, donde esto fue posible, a planos y litografías hasta principios 
del siglo XIX para ubicar los efectos locales de sismos históricos. Con ello se pudo 
observar la evolución del tipo de vivienda y la tendencia de crecimiento de la 
ciudad. Se localizaron antiguos causes de río y caudales, espejos de agua, zonas 
de relleno, ahora dentro de la mancha urbana, donde el suelo puede presentar 
características dinámicas especiales. También se recurrió a Cartas de 
Ordenamiento Urbano para observar la expansión de las ciudades en sus 
diferentes usos del suelo. 
 
Se emplearon diversas técnicas geofísicas para determinar, mediante 
microtremores (vibración ambiental), los periodos dominantes, las amplificaciones 
relativas y los perfiles de velocidad, con los cuales se delimitaron dos zonas: la 
zona de lomas y la zona de transición, con un periodo dominante (To) del suelo 
cuyos valores van de 0.21 a 1.05 segundos. (5 y 0.95 Hz, respectivamente) se 
ubicó la zona de transición y la zona de lomas. La zona centro (lomas) tiene un 
máximo hacia los 5 Hz, para referirnos a suelos originales sin modificación. La zona 
de transición (periferia), presenta un máximo espectral hacia los 0.95 Hz, para 
referirnos a suelos blandos. 
 
Los valores de la amplificación relativa asociada varían de 1 hasta 5.5 veces 
distribuidos en toda la ciudad, la máxima se ubica en la parte más baja de la 
ciudad, cercanas a cauces del río Coatán o en zonas de depósitos plásticos, sin 
embargo dichas amplificaciones corresponden a época de estiaje, pudiendo 
ampliarse cuando el suelo esté saturado o incluso propiciarse escenarios de 
licuación de arenas, por lo cual se recomienda hacer más mediciones en tras los 
meses de lluvias intensas. 
 
Las señales procesadas permiten identificar que en la zona de transición se 
encuentran los máximos periodos (0.51 – 1.05 segundos) que requieren de un 
espectro de diseño para suelo intermedio y la zona de laderas requiere un espectro 
para suelo rígido y corresponde a las zonas de la ciudad con periodos de 0.21 - 
0.50 segundos. 
 
Se desarrollaron diversos mapas que pueden ser utilizados en la gestión del riesgo 
por un evento sísmico. Estos mapas deben ser modificados al crecer la ciudad y 
conforme al calibramiento continuo con una red acelerográfica permanente, al 
registro de eventos sísmicos y al comportamiento de las estructuras. 
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Introducción 

 
El estado de Chiapas es considerado a nivel nacional, como una región 
sísmicamente activa, ya que se encuentra en un sistema tectónico complejo por la 
interacción de tres placas: la placa de Cocos, la placa Norteamericana y la placa 
del Caribe, esta última se desplaza en dirección contraria a las otras. Como 
consecuencia del contacto y de los movimientos entre estas placas se tienen dos 
límites: uno de subducción entre la placa de Cocos y la placa Norteamericana; y el 
otro transformante entre la placa del Caribe y la placa Norteamericana, donde se 
desarrollaron varios sistemas de fallas. Es en la zona de límites tectónicos donde 
se libera la energía y se presenta la mayoría de los sismos en esta entidad. 
 
Los sismos viajan en forma de ondas a través del terreno desde su fuente de 
origen. A mediados del siglo XIX ya se conocía que el movimiento producido por el 
paso de las ondas sísmicas después de un sismo, no produce el mismo efecto en 
todas las zonas por donde éstas pasan. 
 
De esta forma, se observó que los daños se concentraban en algunas áreas muy 
particulares, respecto a otras que las circundaban. La concentración de los daños 
en ciertas áreas se asoció a que el terreno donde éstas se localizaban presentaba 
mayores amplificaciones de las ondas en el suelo, que aumentaba tanto la 
aceleración como la velocidad y el desplazamiento de la superficie respecto a las 
áreas que lo circundaban. 
 
La amplificación del terreno local puede deberse a la naturaleza, composición y 
morfología de las capas superficiales de suelo. A este fenómeno local del 
comportamiento del terreno se le conoce como “efecto local”, “respuesta local” o 
“efecto del sitio” (Rodríguez, 2005). El presente trabajo se enfoca principalmente al 
estudio del efecto de sitio en la ciudad de Tapachula. 
 
Una de las ciudades importantes para el estado de Chiapas es Tapachula de 
Córdoba y Ordoñez, que se localiza en el municipio de Tapachula, Chiapas. Este 
municipio contiene 496 localidades que suman una población de 320,451 
habitantes según los resultados preliminares del Censo General de Población y 
Vivienda 2010. En la ciudad de Tapachula, se presenta la mayor concentración de 
población, infraestructura, equipamiento y servicios urbanos en el estado después 
de la capital. 
 
La ciudad de Tapachula no tiene normas técnicas de construcción que contemplen 
especificaciones de respuesta local a las ondas sísmicas, como el caso del Distrito 
Federal, es por ello que es indispensable estudiar ese comportamiento y conocer 
las amplificaciones de las ondas sísmicas en los diferentes suelos. Esto es con el 
fin de determinar sus características de efecto de sitio y el grado de vulnerabilidad 
ante la amenaza sísmica que tienen sus construcciones, como requisito 
indispensable para la mitigación y prevención de riesgos. 
 
Los planes de desarrollo de las poblaciones deben contemplar la respuesta sísmica 
local del subsuelo, con el fin de definir los parámetros específicos de diseño 
estructural sismoresistente, de acuerdo al historial sísmico de la región (IPCMIRD, 
2010). 
 
Los estudios de microzonificación sísmica consisten en la identificación y 
caracterización de unidades de suelos y unidades litológicas subyacentes, en 
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general la respuesta dinámica de los suelos frente a terremotos es muy variable. 
Además de los suelos, en un estudio de microzonificación se incluyen los efectos 
inducidos por fallas, licuación y otros, y se valora su peligrosidad. Los mapas 
resultantes, o mapas de microzonificación, se presentan en una base cartográfica 
útil para fines de edificación y planificación urbana (Tupak, 2009). 
 
Tupak (2009) afirma que los aspectos más significativos a considerar en los 
estudios de microzonificación son los siguientes: 
 

 Propiedades geotécnicas de los suelos, espesor, densidad, velocidad de 
ondas transversales, módulo de rigidez, resistencia, profundidad del nivel 
freático, etcétera. 

 

 Susceptibilidad frente a la licuación, deslizamiento y roturas superficiales por 
fallas. 

 

 Susceptibilidad de laderas de sufrir procesos de remoción. 
 

 Condiciones topográficas que puedan amplificar la respuesta sísmica. 
 

 Peligrosidad frente a tsunamis en zonas costeras. 
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1. Tectónica del estado de Chiapas 

 
Guzmán y Meneses (2000) dividen al estado de Chiapas en cuatro provincias 
tectónicas: la provincia de las Fallas Inversas, la provincia de las Fallas Laterales, 
el Batolito de Chiapas y las Fallas de Motagua-Polochic. 
 
La provincia tectónica de las Fallas Laterales abarca la mayor parte del territorio de 
la Sierra de Chiapas. Esta provincia está compuesta por un conjunto de bloques 
que se hunden y se levantan, limitados por fallas laterales izquierdas. En la parte 
este de la provincialas fallas tienden a estar orientadas en la dirección este-oeste, 
mientras que en las áreas centrales y occidentales las fallas se orientan en la 
dirección de N 50º W. Hay nueve fallas en esta provincia siendo las de mayor 
longitud (120 – 170 km) las Fallas Tecpatán-Ocosingo, Malpaso, y Telestaquín-San 
Cristóbal. La sismicidad en esta provincia tectónica se caracteriza por sismos 
moderados y someros (Guzmán y Meneses, 2000). 
 
La provincia tectónica de fallas inversas ocupa la porción oriental de la Sierra de 
Chiapas y la parte centro-norte de Guatemala. Esta provincia tiene una morfología 
superficial en forma de una “Z” ancha, formada por anticlinales estrechos cortados 
a lo largo de sus flancos por fallas inversas. La sismicidad asociada a esta 
provincia tectónica es menor que en la provincia de las fallas laterales (Guzmán y 
Meneses, 2000). 
 
El Batolito de Chiapas se extiende desde el Istmo de Tehuantepec hasta la frontera 
con Guatemala, tiene una longitud aproximada de 300 km con una orientación NW-
SE y un ancho de aproximadamente 75 km, está compuesto por rocas intrusivas de 
composición graníticas a granodioríticas (Rodríguez, 2007). El Batolito de Chiapas 
se ubica en la porción occidental del estado de Chiapas donde se localiza el 
contacto entre la placa de Cocos y la placa Norteamericana,  la primera subduce a 
la segunda. 
 
El contacto entre la placa Norteamericana y la placa del Caribe se extiende desde 
el Caribe, pasa por Guatemala y se interna en el estado de Chiapas. Este límite ha 
sido definido por el Sistema de Fallas Motagua-Polochic en Guatemala y por varios 
sistemas de fallas y cabalgaduras que atraviesan el estado de Chiapas (Guzmán y 
Meneses, 2000). 
 
Narcía (2002) realizó un estudio de las condiciones geofísicas del estado de 
Chiapas y concluyó que la corteza tiene un espesor máximo de 49 km. En la figura 
1 se muestra el modelo propuesto por Narcía (2002), que representa la 
discontinuidad de Moho, entre la corteza y manto superior, vista desde arriba. El 
municipio de Tapachula presenta un espesor de 16.9 Km, pero con una deviación 
de ± 30.6, esta incertidumbre tan alta en su modelo se debe a la cantidad de datos 
y calidad de los mismos. 
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Figura 1. Modelo propuesto por Narcía (2002). La superficie de la figura representa la 

discontinuidad entre la corteza y el manto superior. 

 
Rodríguez (2007) presenta modelos de velocidad de ondas P para el estado de 
Chiapas y su frontera con Guatemala, como los que se muestran en la figura 2. En 
la figura 3, aparece un modelo tridimensional propuesto por el mismo autor. 
 

 
 
Figura 2. Modelos de velocidades promedio de ondas P de la corteza (1D) para Chiapas, 
Guatemala y Oaxaca (Rodríguez, 2007). 
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Figura 3. Estructura tridimensional de velocidades de ondas P para cada bloque de Chiapas 
en km/s (Rodríguez, 2007). 
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2. Fuentes sismo-génicas en el estado de Chiapas 

 
El estado de Chiapas es uno de los tres estados de la República Mexicana con 
mayor actividad sísmica. Esta actividad se genera por la interacción de tres placas 
tectónicas: la placa de Cocos, la placa Norteamericana y la placa del Caribe; la 
primera subduce bajo la segunda y en el contacto entre la segunda y la tercera se 
desarrolla un desplazamiento lateral izquierdo (figura 4). 
 

 
 
Figura 4. Placas tectónicas y sus correspondientes desplazamientos y velocidades relativas 
promedio (CENAPRED, 2006). 

 
Los sismos en el estado de Chiapas tienen su origen en cinco fuentes sismo-
génicas. La primera es la resultante del proceso de subducción de la placa de 
Cocos bajo la Norteamericana, misma que da origen a sismos de gran magnitud 
(M>7.0) (Suárez y Singh, 1986; Pardo y Suárez, 1995). Los sismos producidos por 
esta fuente han alcanzado magnitudes de 7.7 en la escala de Richter e 
intensidades hasta de X en la escala de Intensidad de Mercalli Modificada (IMM), 
como el sismo del 23 de septiembre de 1902 (Figueroa, 1973) y más recientemente 
el del 21 de enero de 2002, con magnitud de 6.7 e intensidad de VI. 
 
La segunda fuente sismo-génica está constituida por la deformación interna de la 
placa subducida, lo cual produce sismos profundos o de mediana profundidad 
(desde 80 hasta 300 km), como el sismo de Villaflores del 21 de octubre de 1995, 
cuya magnitud fue de 7.2, con una profundidad focal de 165 km y un área de 
ruptura de 30x10 km (Rebollar et al., 1999). La profundidad de subducción de la 
placa de Cocos en la costa del estado de Chiapas es mayor que en las costas de 
Oaxaca, Guerrero y Michoacán, donde no rebasan los 80 km de profundidad. En 
Chiapas alcanzan valores cercanos a los 200 km como se observa en la figura 5 
(Ponce et al., 1992; Barrier et al., 1998). 
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Figura 5. Profundidad y distancia donde se presentan los sismos profundos de subducción 
en la costa de Chiapas (Barrier et al, 1998). 

 
La tercera fuente sismo-génica corresponde a la deformación cortical asociada a 
sistemas de fallas superficiales, al menos 15 fallas importantes presentes en el 
estado, que originan temblores de pequeña profundidad (menores a 40 km) 
Figueroa (1973). Esta fuente origina sismos de magnitud moderada que producen 
daños locales, por ejemplo, los enjambres de sismos originados en Chiapa de 
Corzo entre julio y octubre de 1975, (Figueroa et al., 1975). No obstante lo anterior, 
un grupo importante de la sismicidad cortical de la región ha sido atribuida a la 
construcción de las presas a finales de los años setenta y al llenado de las cortinas 
por presión de poro (Rodríguez et al., 1985). 
 
Una cuarta fuente sismo-génica está constituida por la presencia de los volcanes 
activos en el estado de Chiapas, el Complejo Volcánico Tacaná y el volcán El 
Chichonal. 
 
La última fuente sísmica está relacionada con el contacto tectónico entre las placas 
Norteamericana y del Caribe que es una falla lateral izquierda. Ésta ha producido 
sismos muy importantes como el del 18 de abril de 1902, que destruyó gran parte 
de los monumentos históricos de la ciudad de Antigua Guatemala y que alcanzó 
intensidades de VIII en la zona del Soconusco en Chiapas (Benito et al., 2001). 
 
La figura 6 muestra las diversas fuentes sismo-génicas del estado de Chiapas con 
base en la profundidad de generación y la densidad de eventos presentados. Se 
observa que la cantidad de eventos hace necesario tener una red más densa de 
acelerógrafos para estimar de mejor manera los niveles de peligro del estado de 
Chiapas. 
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Figura 6. Zonas sismo-génicas relacionadas con la profundidad para el estado de Chiapas. 
 

Las diversas fuentes sísmicas han generado sismos muy importantes 
históricamente en la República Mexicana, el estado de Chiapas sufrió por lo menos 
diez sismos con magnitud mayor a 7 en el siglo XX, es decir, un promedio de uno 
cada diez años (CENAPRED, 2006), ver figura 7 y cuadro 1. 
 
Debemos considerar que la instrumentación sísmica del estado de Chiapas es 
reciente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la desarrolla a partir de la 
operación de las presas, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) a partir de 1974, 
el Grupo Interuniversitario de Ingeniería Sísmica (GIIS) a partir de 1994; debido a 
ello, pudo haber una mayor cantidad de sismos de esta magnitud, o incluso estos 
sismos pudieron haber sido de menor magnitud a la señalada. 
 
Otro aspecto a considerar es el tipo de magnitud expresada, ya que ésta puede ser 
diferente dependiendo de la metodología usada para calcularla, el mismo SSN ha 
empleado al menos dos tipos de magnitudes diferentes en su historia de 100 años, 
en el cuadro 1 se presenta una magnitud Ms (magnitud de ondas superficiales), 
adicionalmente se coloca el valor mayor de la magnitud reportada en otra de las 
columnas. Actualmente se emplea la Mw (magnitud de momento), cuya 
metodología es más estable para un rango más amplio de valores. 
 
Como puede advertirse en la figura 8, la diferencia entre escalas puede ser de 
varios décimos de grado (el sismo de Villaflores del 21 de octubre de 1995 tuvo 
magnitudes entre 7.1 y 6.5), una diferencia importante si no se especifica en qué 
escala se habla. 
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Figura 7. Sismos con magnitud mayor a 7 ocurridos en el siglo XX en la república mexicana y 
su frontera con Guatemala (CENAPRED, 2006). 

 
Cuadro 1. Temblores de magnitud superior a 7.0 en Chiapas en el siglo XX. Adaptado de 

CENAPRED, 2006. 

Fecha LatºN 
Longº 

W 
Prof 
(km) 

M 
(max) 

Ms Región 

1902 Sep 23 16.500 92.50 25 7.7 7.7 Chiapas 

1903 Ene 14 15.000 93.00 S 7.6 7.6 Costa de Chiapas 

1912 Dic 09 15.500 93.00 S 7.0 7.0 Costa de Chiapas 

1914 Mar 30 17.00 92.00 150 7.2 - Chiapas 

1925 Dic 10 15.50 92.50 S 7.0 7.0 Chiapas 

1935 Dic 14 14.75 92.50 S 7.3 7.2 Costa de Chiapas 

1944 Jun 28 15.00 92.50 S 7.1 7.1 Chiapas 

1970 Abr 29 14.463 92.683 44 7.3 7.1 Costa de Chiapas 

1993 Sep 10 14.800 92.687 34 7.2 7.2 Costa de Chiapas 

1995 Oct 21 16.811 93.474 160 7.1 6.5 Chiapas 
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Figura 8. Comparación de escalas de magnitud sísmica (McGuire, 2004). 
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3. Análisis estadístico de la sismicidad en Tapachula 

 
Aunque los inicios del Servicio Sismológico Nacional (SSN) se remontan a las 
primeras décadas del siglo XX, la información registrada por instrumentos más 
modernos abarca un periodo de tiempo de 36 años y sólo en los últimos 5 años se 
tiene un mayor número de equipos con mayor precisión en la red sísmica del 
estado. Es por ello que los registros del SSN son óptimos a partir de los últimos 
cinco años y los datos de los últimos 36 años se tomaron únicamente para un 
análisis meramente estadístico y con alta incertidumbre. Los datos analizados 
permiten conocer una tendencia general y sin dudarlo son una fuente importante de 
estudio de la sismicidad en el estado. 
 
Mediante la información del SSN se ubicaron 4,943 eventos sísmicos registrados 
en el periodo de enero de 1974 a septiembre del 2010, en el área comprendida 
entre los 90°30’ a 94°00’ longitud oeste y los 14°00’ a 18°00’ latitud norte. Con los 
valores de magnitud de los sismos se aplicó el método matemático del inverso de 
la distancia ponderada, un modelo determinístico de interpolación que permite 
generar mapas bajo el supuesto de predicción establecido a partir de zonas 
próximas a cada registro puntual bajo un principio de proporcionalidad, la fórmula 
utilizada fue la ecuación 1: 
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    (1) 

 
Donde, IDWj, es el valor de magnitud estimado para cada punto en el estado, 
generado a partir de los 12 registros más cercanos al punto de predicción, 
considerando que la magnitud disminuye como una función inversa del cuadrado 
de la distancia (figura 9, González, et al., 2012). 
 
En la figura 10 se hace un acercamiento del mapa de conglomerados de sismos 
superficiales (menores a 30 km de profundidad) y se observa que en el municipio 
de Tuxtla Gutiérrez se han presentado sismos de magnitud entre 4.5 y 5.5 ubicados 
dentro de la mancha urbana, los cuales, no obstante que su magnitud es 
moderada, por su poca profundidad (actividad cortical por fallas superficiales), 
pueden generar daños. 
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Figura 9. a) Agrupaciones sísmicas en Chiapas considerando datos del SSN de 1974 a 2010 
(González, et al., 2011c). 

 
En las Figuras 10 y 11 se muestran los mapas contiendo los epicentros corticales e 
intermedios, respectivamente que se han generado en el municipio de Tapachula 
con los datos del SSN de 1974 a 2010. 
 

 

 
Figura 10. Agrupaciones sísmicas superficiales (menores a 30 Km) en el municipio de 
Tapachula, con datos del SSN de 1974 a 2010 (Mora et al., 2011). 
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Figura 11. Agrupaciones sísmicas intermedio (mayores a 30 Km) en el municipio de 
Tapachula, con datos del SSN de 1974 a 2010 (Mora et al., 2011). 

 
La figura 12 muestra la tasa de retorno de sismos en el estado de Chiapas 
considerando todas las fuentes sismo-génicas y las magnitudes de sismos 
importantes a partir de 6.5. Los datos corresponden a los cuadros de los anexos 1 
y 2, donde se emplearon diversas fuentes documentales. 
 

 
 
Figura 12. Tiempo de retorno de sismos fuertes en el estado de Chiapas. 

 
Analizando la figura 13 observamos que para sismos con magnitud igual o mayor 
de 6.5, pero menor a 7.0, el periodo de retorno es de 4 años, para sismos de 
magnitud igual o mayor a 7 y menores a 7.5 la tasa de retorno es de 11 años y para 
sismos con magnitud igual o mayor de 7.5 es de 55 años. 
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Figura 13. Histogramas conteniendo la frecuencia e intensidad de sismos moderados e 
intensos en el estado de Chiapas. 

 
Analizando los cuadros de los anexos 1 y 2, obtenidos de distintas fuentes 
documentales, se observa (figura 13) que desde el año 1900 y hasta el año de 
1970, la cantidad de sismos de magnitud igual o superior a 6.5, e intensidad igual o 
superior a VI, eran abismalmente superiores a los presentados del año 1971 en 
adelante, lo cual no implica que la actividad sísmica haya cambiado en el estado, 
sino que actualmente hay equipos y personal con mayor calificación para 
determinar de manera más cercana a la realidad la frecuencia, magnitud y 
consecuencias de los sismos en la entidad. 
 
González (2010) desarrolló un análisis estadístico probabilístico de los sismos en la 
región, empleando los datos del SSN del año 1974 a 2009, con lo que elaboró 
mapas de la región para los parámetros: frecuencia de sismos, energía liberada y 
profundidad media, respectivamente, los cuales se muestran en las figuras 14, 15 y 
16. 
 

 
 
Figura 14. Frecuencia de los sismos en la región considerando datos del SSN 1974 a 2009 
(González, 2010). 
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El mapa de la figura 14 muestra que la frecuencia sísmica es muy importante en la 
zona del Istmo de Tehuantepec y a lo largo de la zona de subducción. Respecto a 
los niveles de energía liberada (figura 15), las zonas más críticas se encuentran en 
el Istmo y en la frontera del Soconusco con Guatemala. La profundidad de los 
sismos, que se exhibe en la figura 16, muestra la zona de subducción con una 
inclinación de más de 45º en algunas zonas, permite la generación de sismos con 
profundidades intermedias y profundas. 
 

 
 
Figura 15. Energía liberada de los sismos en la región considerando datos del SSN 1974 a 
2009 (González, 2010). 

 

 
 
Figura 16. Profundidad media de los sismos en la región considerando datos del SSN 1974 a 
2009 (González, 2010). 

 
En las figuras 14 y 15 se mostró la importancia del análisis de la sismicidad de la 
frontera Chiapas-Oaxaca en la zona del Istmo de Tehuantepec, así como la 
sismicidad de la frontera del Soconusco con Guatemala. Mientras que a través del 
estudio de la información de la figura 16, se pueden identificar algunos de los 
mecanismos que caracterizan a la generación de los sismos en el estado, 



23 

 

observándose la zona de subducción y la zona cortical a la que corresponde la 
ciudad de Tapachula. Al analizar la frecuencia temporal de eventos por año y por 
mes en el periodo 1974-2010, observamos que en ciertos años, hay aparentemente 
más sismos (figuras 17). 
 

 
 
Figura 17. Análisis mensual de los sismos que se presentan en el área de influencia del 
estado de Chiapas considerando los datos del SSN desde 1974 hasta 2010. 

 
Éstos se asocian a fenómenos como la construcción de las presas (la presión de 
poro) en la década de los setenta y parte de los ochenta, y del 2006 en adelante 
por el incremento de equipos (densidad de la red del SSN) y la sensibilidad de los 
mismos, los cuales son capaces de registrar sismos de menor magnitud. 
 
En la figura 18, se muestra un histograma conteniendo las magnitudes de los 
eventos sísmicos generados en el área de influencia del estado de Chiapas (entre 
los meridianos 88 y 96 de longitud oeste y los paralelos 13 y 21 de latitud norte). 
Normalmente el número de eventos aumenta cuando la magnitud disminuye. Sin 
embargo, en este histograma el número de eventos disminuye cuando la magnitud 
disminuye, para magnitudes menores de 4. Esto se debe a la dificultad que se tenía 
por la sensibilidad de los equipos de SSN en Chiapas de monitorear sismos de 
magnitudes menores a 3.5. Actualmente la densidad y sensibilidad de los equipos 
permite captar sismos con magnitud hasta 2.0. 
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Figura 18. Histograma de magnitudes con los datos de SSN desde 1974 y hasta 2009 
(González, 2010). 
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3.1. Fisiografía de Tapachula, Chiapas 

 
El municipio forma parte de las regiones fisiográficas Llanura Costera del Pacífico y 
Sierra Madre de Chiapas. El 31.5% de la superficie municipal se conforma de sierra 
alta volcánica; el 21.35% de llanura costera; el 20.97% llanura costera con lomerío; 
el 19.99% sierra baja de laderas tendidas; el 5.97% llanura costera inundable y 
salina y el 0.16% de cuerpo de agua (Figura 19). 
 

 
 
Figura 19. Fisiografía del municipio de Tapachula, (Mora et al. 2011). 

 
La altura del relieve va desde menos de 10 m y hasta los 2,600 msnm (Figura 20). 
Las principales elevaciones ubicadas dentro del municipio son: los cerros La 
Tenaza y Siete Orejas. Así mismo la conformación de la orografía municipal se 
encuentra estrechamente ligada a las configuraciones altitudinales del municipio; 
encontrándose elevaciones desde 1 hasta 2,644 msnm. 
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Figura 20. Rasgos topográficos y altitudinales del municipio de Tapachula, (Mora et al. 2011). 

 
La superficie municipal en cuanto a fisiografía es muy variada, contando con zonas 
planas a semiplanas en orientación sur-sureste del municipio a elevaciones 
importantes con formación de lomeríos con dirección hacia el Tacaná. 
 

3.2. Geomorfología 

 
La geomorfología del municipio se reconoce por su diversidad que va desde las 
planicies a nivel del mar hasta elevaciones de 2,600 msnm, en los cerros el 
Tochmay y el Siete Orejas (Figura 21). El Cerro San Pedro se localiza a 2,100 y el 
San Cristóbal a 1,700. La ciudad de Tapachula está asentada en una zona 
semiplana, con algunos barrancos y lomeríos con una pendiente promedio del 
1.6%. 
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Figura 21. Morfología y geoformas del municipio de Tapachula, (Mora et al. 2011). 
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3.3. Características geológicas del estado de Chiapas 

 
El marco geológico del estado de Chiapas es complejo, ya que en él se encuentran 
expuestas rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas que cubren un rango de 
edad desde el Paleozoico hasta el reciente. Ortega et al, (1991) dividen al estado 
de Chiapas en seis provincias geológicas. 
 
En la figura 22 se muestran dichas provincias geológicas y se describen a 
continuación: 
 

 Cuenca Deltaica de Tabasco: ocupa principalmente el extremo noroccidental 
del estado. 

 

 Cinturón Chiapaneco de Pliegues y Fallas: constituye la provincia geológica 
más extendida en la entidad, ocupando prácticamente un 70% de la 
superficie estatal. 

 

 Batolito de Chiapas: comprende una franja de rocas plutónicas alineada en 
dirección NW-SE, constituye una cadena montañosa que se levanta de 
manera paralela a la costa. 

 

 Macizo Ígneo del Soconusco: provincia en la cual se incluye el entorno 
geológico del volcán Tacaná y las rocas volcánicas asociadas. 

 

 Cuenca de Tehuantepec: en ella se incluyen depósitos sedimentarios 
recientes localizados en la zona costera de la entidad. 

 

 La Provincia Cuicateca: en su mayoría se encuentra expuesta en el estado 
de Oaxaca, está constituida por un cinturón de rocas de afinidad vulcano-
sedimentaria epimetamórfica que se localizan en la parte occidental del 
estado. 

 

 
 
Figura 22. Mapa geológico del estado de Chiapas. (Modificado de Castro-Mora et al., 1999). 
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El Macizo de Chiapas es la unidad que constituye el basamento del estado y está 
compuesto por granitos, dioritas y gneis cuarzo-feldespáticos de edad pérmica 
(Castro-Mora et al., 1999). Sobre estas rocas se encuentran otras del Paleozoico 
superior representadas por una serie detrítica perteneciente a las formaciones 
Paso Hondo, Vainilla y Grupera, así como por rocas metamórficas que incluyen 
serpentinitas, esquistos, gneises y cuarcitas. Tales rocas se encuentran afectadas 
por intrusiones ígneas que varían de rocas básicas (gabros) a rocas ácidas 
(granitos). Todas ellas pertenecen al Batolito de Chiapas, cuyas edades isotópicas 
son únicamente en el Pérmico (isócronas de Rb-Sr; Damon en Salas, 1975). Estas 
rocas constituyen lo que geográficamente se denomina como macizo granítico de 
Chiapas y afloran principalmente en el sector meridional de la entidad. 
 
Cubriendo de manera discordante a las rocas del basamento, se tiene el conjunto 
de rocas mesozoicas marinas que van del Triásico-Jurásico al Cretácico Superior. 
Esta secuencia de rocas ha sido agrupada en las formaciones Todos Santos, 
Mogoñé, San Ricardo, Chinameca, Grupo Sierra Madre, Ocozocoautla y Méndez, 
las cuales afloran principalmente en la porción centro septentrional de la entidad. 
Constituyen zonas montañosas muy abruptas de anticlinorios y sinclinorios cuyos 
ejes axiales están orientados en dirección NW-SE siguiendo el patrón de 
deformación de la provincia geológica de Pliegues y Fallas, fisiográficamente 
conocida como Sierra Madre Oriental, (Castro-Mora et al., 1999). 
 
Sobre la secuencia de rocas mesozoicas descansa concordantemente un paquete 
de rocas cenozoicas cuyo rango de depósito abarca del Paleoceno (Formación 
Soyaló) al Plioceno (Formación Tres Puentes). Las rocas de la Formación Soyaló 
son de origen marino y constituyen depósitos rítmicos tipo flysh. Por su parte las 
rocas eocénicas son de naturaleza mixta (continental y marina), las cuales 
presentan capas rojas hacia el límite con el Oligoceno marino, cuyas rocas están 
representadas por calizas (Formación Macuspana) y rocas detríticas (Formación La 
Laja), (Castro-Mora et al., 1999.). 
 
Por su parte, las rocas del Mioceno son de origen marino y están conformadas por 
una serie arcillo-calcárea representadas, de base a la cima, por las formaciones 
Encanto, Amate inferior y superior, Tulijá y Belem, las cuales se encuentran mejor 
expuestas hacia la porción septentrional de la entidad. 
 
Finalmente, durante el Plioceno-Holoceno se conformaron depósitos de limos, 
arenas, arcillas, así como depósitos piroclásticos derivados de las actividades 
volcánicas del  Chichonal y del Tacaná, así como por materiales aluviales y suelos 
residuales (Castro-Mora et al., 1999) (figura 23). 
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Figura 23. Columna litoestratigráfica del estado de Chiapas, (tomada de Castro-Mora et al, 
1999). 

 

3.2.1. Geología de Tapachula 
 
Tapachula se localiza al sureste del Estado de Chiapas, limita al oriente con 
Guatemala y al oeste con el Océano Pacífico. Fisiográficamente se localiza en la 
provincia denominada como las Tierras Altas de Chiapas, subprovincia de la 
Planicie Costera (Raisz, 1964). 
 
El Volcán Tacaná se localiza en esta región del sur del país, el cual se encuentra 
asociado a la evolución tectónica reciente (Mioceno al reciente) del Cinturón 
Volcánico Centroamericano, resultado de la subducción de la Placa de Cocos bajo 
la Placa Caribeña. 
 
De acuerdo a la Carta Geológico-Minera Tapachula D15-5 del SGM a escala 
1:250,000 las rocas que afloran principalmente en el área corresponden 
principalmente a rocas y depósitos volcánicos producto de las emisiones del Volcán 
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Tacaná, tales como: lahares, coladas y piroclastos de composición andesítica 
(Figura 24). 
 

 
 
Figura 24. Carta Geológico-Minera de Tapachula. Escala 1:250,000. Modificado de SGM 
(2005). 

 
Por otra parte, rellenando los valles, ríos y arroyos se encuentran depósitos 
recientes (cuaternarios) de aluvión, constituidos por clastos de diversos tamaños 
desde limos hasta gravas, derivados de las rocas volcánicas de las inmediaciones. 
Así mismo, en la zona de la costa se encuentran depósitos palustres. En la zona 
noroeste, se encuentran localizados depósitos lacustres de sedimentos finos, 
depositados en un ambiente de laguna somera que son separados del mar por el 
cordón litoral mencionado anteriormente (Figura 25). 
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Figura 25. Mapa Geológico del municipio de Tapachula, (Mora et al. 2011). 

 

3.2.2. Características geotécnicas en Tapachula 
 
En la ciudad de Tapachula no se han desarrollado estudios geotécnicos que 
permitan elaborar un mapa geotécnico de la ciudad. Para la microzonificación se 
determinaron dos zonas una que está relacionada con suelos con espesores de 
arcillas importantes en la periferia y el resto en el centro con espesores de arena 
compacta. 
 
Los mapas de la figura 26 permiten entender que la red hidrológica es muy 
importante en la ciudad y que la topografía contribuye a que se presenten procesos 
erosivos muy importantes que ubican hacía la periferia zonas de arenas menos 
consolidadas o zonas de espesores de arcilla que rellenas zonas de lomeríos. 
 

 
 
Figura 26. Mapa Topográfico e hidrológico del municipio de Tapachula. 
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4. Daños históricos por sismo en Tapachula 
 
Un elemento clave a considerar para entender el peligro sísmico de una región y 
desarrollar una microzonificación sísmica considerando elementos imprescindibles, 
son los daños históricos que los sismos han generado en ella. Éstos se pueden 
representar con un mapa de intensidades sísmicas, como el desarrollado por 
Figueroa (1986), utilizando 49 mapas de isosistas (líneas que separan áreas de 
igual intensidad de daños), que toman en cuenta los sismos más importantes 
ocurridos en nuestro país, entre el 7 de abril de 1845 y el 19 de septiembre de 
1985. 
 
En la figura 27, se observa que considerando los daños sísmicos reportados y 
censados en el rango de tiempo del estudio de Figueroa (1986), para el caso del 
estado de Chiapas, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez es la única que ha alcanzado a 
registrar intensidades sísmicas de hasta X1, mientras que la ciudad de Tapachula 
presenta intensidades de IX2, el resto de los municipios del estado muestran 
intensidades entre VI y VII. 
 
Las intensidades sísmicas al estar directamente relacionadas con los daños 
observados son un buen indicador del peligro sísmico, lo cual permite considerar 
que Tapachula presenta un peligro sísmico importante. 
 
De acuerdo con los trabajos de García y Suárez (1996) y Figueroa (1973), se han 
presentado varios sismos que generaron afectaciones en la ciudad de Tapachula, 
las cuales han provocado pánico en la población y, en algunos casos, daños 
moderados y hasta importantes. 
 
No obstante los reportes históricos, no se encontraron evidencias fehacientes de 
daños tras los recorridos, si hay algunas estructuras que presentan ciertos daños, 
pero no se tiene la evidencia de un daño extensivo en alguna región o el colapso 
de estructuras específicas. 
 

                                                 
1
 Según escala de Intensidades de Mercalli Modificada, en la intensidad X se destruyen gran parte 

de las estructuras de mampostería de toda especie, los cimientos de las estructuras de madera, así 
como algunas estructuras de madera bien construidas, incluso puentes. Se producen grandes 
daños en represas, diques y malecones. Se generan grandes desplazamientos del terreno en los 
taludes. El agua de canales, ríos, lagos, etc., sale proyectada a las riberas. Cantidades apreciables 
de lodo y arena se desplazan horizontalmente sobre las playas y terrenos planos. Los rieles de las 
vías férreas quedan ligeramente deformados. 
2
 Según escala de Intensidades de Mercalli Modificada, en la intensidad IX se produce pánico 

general. Las estructuras de mampostería mal proyectadas o mal construidas se destruyen. Las 
estructuras corrientes de albañilería bien construidas se dañan y a veces se derrumban totalmente. 
Las estructuras de albañilería bien proyectadas y bien construidas se dañan seriamente. Los 
cimientos se dañan. Las estructuras de madera son removidas de sus cimientos. Sufren daños 
considerables los depósitos de agua, gas, etc. Se quiebran las tuberías (cañerías) subterráneas. 
Aparecen grietas aun en suelos secos. En las regiones aluviales, pequeñas cantidades de lodo y 
arena son expelidas del suelo. 
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Figura 27. Mapa de intensidades sísmicas máximas (Figueroa, 1986). 
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5. Microzonificación sísmica de Tapachula, Chiapas 
 

6.1. Antecedentes 

 
A mediados del siglo XIX ya se conocía que el movimiento sísmico no se producía 
de igual forma en todas las zonas del terreno. En ese tiempo se había observado 
que en algunas áreas se producían concentraciones de daños mayores que en 
otras zonas circundantes. El origen de esta concentración se debe al fenómeno de 
amplificación y periodo fundamental del movimiento del suelo, el cual aumenta 
tanto la aceleración, como la velocidad y el desplazamiento de la superficie en 
puntos concretos del terreno. Esta amplificación puede deberse a la naturaleza, 
composición y morfología de las capas superficiales del subsuelo. Al conjunto de 
estos fenómenos se le conoce como “efectos locales”, “efecto local”, “respuesta 
local” o “efectos del sitio” (Rodríguez, 2005). 
 
Tras el sismo del 20 de octubre de 1995 (González et al, 2011), el Grupo 
Interuniversitario de Ingeniería Sísmica (GIIS) a través de la Universidad Autónoma 
Metropolitana unidad Azcapotzalco y la Universidad Autónoma de Chiapas, 
realizaron el primer mapa de Microzonificación para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
mediante vibración ambiental y con sólo 75 puntos, considerando espectros de 
Fourier (Alonso et al., 1995) y en Tapachula con 42 puntos (Cruz et al., 1997). 
 

 
 
Figura 28. Mapa con curvas de isoperiodos del estudio de 1997 del GIIS (Cruz et al., 1997). 

 
Los trabajos desarrollados incluyeron un mapa de isoperiodos (Figura 28) donde se 
manifiesta que la ciudad presenta un suelo muy homogéneo con tres curvas: 0.20, 
0.25, 0.30 y 0.35. Esto redunda en un solo espectro para suelo firme con 
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amortiguamiento del 5.0% y con un coeficiente sísmico de 0.60. Para ver el estudio 
completo consultar Cruz et al (1997). 
 
Considerando estos datos habría una zona siguiendo las tendencias de la 
microzonificación del Distrito Federal: zona de lomas hasta 0.50 segundos, así 
como un espectro de diseño. 
 
Las incertidumbres de las técnicas usadas (se consideraron únicamente cocientes 
espectrales), el crecimiento de la ciudad y mayor información sobre daños 
históricos, determinaron continuar con los estudios de microzonificación sísmica 
para la ciudad capital. 
 

5.2. Estudio actual de microzonificación sísmica 

 

5.2.1. Área de estudio 
 
El municipio se ubica en la región económica “X Soconusco”, limita al norte con el 
municipio de Motozintla y la República de Guatemala, al este con los municipios de 
Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, al sur con el Océano Pacifico y al 
oeste con los municipios de Huehuetán, Tuzantán y Mazatán. Las coordenadas de 
la cabecera municipal son: 14° 54’ 29” de latitud norte y 92° 15’ 38” de longitud 
oeste y se ubica a una altitud de 172 metros sobre el nivel del mar (Figura 29). 
 
El acceso a la cabecera municipal desde la capital del Estado, es por la carretera 
estatal 190 que llega hasta Arriaga, continuando por la carretera federal 200, hasta 
llegar a Tapachula; también por vía aérea se llega a través del aeropuerto 
Internacional de Tapachula; y desde este punto podemos trasladarnos a la Ciudad 
de Guatemala. 
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Figura 29. Municipio de Tapachula. 

 
El estudio de microzonificación actual para la ciudad de Tapachula de Córdoba y 
Ordoñez es coordinado por la UNAM (Instituto de Geofísica e Instituto de 
Ingeniería) y se trabaja en colaboración con el Instituto de Protección Civil para el 
Manejo Integral de Riesgos de desastre del estado de Chiapas. 
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5.2.2. Adquisición y procesamiento de datos 
 
El uso de microtremores (vibración ambiental) para obtener la estimación de la 
respuesta de un sitio fue introducido en Japón en los años cincuenta (Kanai y 
Tanaka, 1961). Las mediciones de microtremores presentan un alto atractivo para 
la caracterización de la respuesta de sitio, tanto por su sencillez de operación y su 
bajo costo como por la rapidez con que permiten obtener resultados. 
 
Una de las técnicas, introducida para estimar efectos de sitio usando registros de 
microtremores, es el cociente espectral entre las componentes horizontales y la 
vertical de un mismo registro denominada técnica de Nakamura, propuesta 
originalmente para interpretar mediciones de microtremores (Nakamura, 1989). 
Lermo y Chávez-García (1994) compararon resultados de microtremores contra 
cociente espectral estándar de registros de temblores y concluyeron que los 
microtremores, cuando son analizados con dicha técnica, determinan con buena 
precisión el periodo dominante (To) en sedimentos sujetos a amplificación dinámica 
en un intervalo de frecuencias entre 0.5 y 10 Hz. En la figura 30 se muestra un 
esquema del proceso de la técnica de Nakamura, al cual se denominará 
indistintamente a lo largo del estudio H/V. 
 
Para el estudio de microzonificación se realizaron registros de vibraciones en toda 
la mancha urbana de la ciudad de Tapachula de Córdoba y Ordoñez con el objetivo 
de determinar el periodo fundamental de vibración del suelo, así como también las 
amplitudes relativas asociadas. Para la adquisición de estos registros se utilizaron 
dos grabadoras Altus modelo Makalu con sensores modelo Episensor con una 
sensibilidad de ¼ de gal y sensores de velocidad Lenartz de un segundo. Los 
registros se tomaron con 100 muestras cada segundo a lo largo de 30 minutos de 
muestreo por cada punto. 
 

 
 
Figura 30. Diagrama de flujo para el procesamiento de señales con la técnica de Nakamura 
(H/V). 
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La distribución de estos registros se tomó con base en la densidad de población, 
además de la necesidad de realizar una triangulación entre los registros para cubrir 
una mayor superficie del terreno interpolando los mismos. Con lo anterior 
delimitamos, con una mayor aproximación, las zonas con un comportamiento 
dinámico similar para identificarlas en el mapa. El trabajo se desarrolló 
concentrando el mayor número de registros en la zona centro de la ciudad, para 
tener detalle del comportamiento dinámico. En la figura 31, se muestra la 
distribución espacial de los puntos de medición en la periferia y centro de la ciudad. 
 

 
 
Figura 31. Mapa con la distribución espacial de los puntos de medición en la ciudad. 

 
En cada punto se realizaron registros de 30 minutos aproximadamente, para tener 
suficiente tiempo de registro como para discriminar las frecuencias que 
correspondían al ruido interno del aparato, al cruce de vehículos y personas, etc. 
Los datos así obtenidos se transfieren a una computadora portátil para su 
almacenamiento y posterior análisis, con la cual adicionalmente se acciona el 
equipo de registro (acelerógrafo). 
 
La primera parte del análisis de la señal registrada consiste en la visualización de 
las trazas para seleccionar aquellos segmentos de registro que no estén 
contaminados por transitorios de corta duración que puedan afectar la 
estacionalidad de las señales (principalmente vehículos y peatones en la 
proximidad del instrumento). 
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Dentro de los registros se seleccionaron ventanas de entre 30 segundos de 
duración para cada punto, las cuales se utilizaron para calcular espectros de 
Fourier. Al seleccionar varias ventanas de registro para cada punto, permite 
obtener estimaciones más robustas del espectro de amplitudes de Fourier para 
cada punto de observación. 
 
Los espectros de amplitudes de Fourier fueron suavizados con el filtro de Konno 
Ohmachi con un constante de 30 y un cosine taper al 5%, para disminuir la 
varianza. En las figuras 32 y 33 se ha graficado una ventana de 30 minutos para 
cada una de las tres componentes de un registro, así como sus respectivos 
espectros de amplitud. 
 

 
 
Figura 32. Registros de vibración ambiental para las componentes E-W, N-S y V de arriba 
abajo, respectivamente. 
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Figura 33. Espectros de amplitud para cada una de las componentes del registro mostrado en 
la figura 32. 

 

5.2.3. Resultados de la técnica de Nakamura 
 
En las figuras 32 y 33 se presentan los resultados en gráficas de los datos 
obtenidos al aplicar la técnica de Nakamura en el centro y en la figura 34 se 
presenta un ejemplo de los cocientes obtenidos en la zona de la periferia de la 
ciudad. Las componentes N-S y E-W son empleadas para obtener una suma 
vectorial. 
 
El resto de las gráficas de los cocientes espectrales para cada uno de los registros 
realizados en este estudio se encuentran en los anexos 3 y 4, las líneas en color 
corresponden a los cocientes de las ventanas de 30 segundos seleccionadas, la 
línea negra gruesa continua indica el promedio de la relación H/V y las líneas 
discontinuas más y menos la desviación estándar. En el eje de las abscisas se 
puede observar la frecuencia (Hz) y en el eje de las ordenadas se indica la 
amplificación relativa asociada (Ar). 
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Figuras 34. Gráfica de cociente espectral correspondiente a los registros obtenidos en la 
periferia de la ciudad. 

 
En las gráficas se presentan las frecuencias dominantes y su amplificación relativa 
a un sitio de referencia en suelo firme obtenidas de la relación H/V. Estos valores 
muestran variación en sus frecuencias dominantes de 0.95 a 5 Hz (1.05 a 0.21 s de 
periodo) y una amplificación relativa máxima promedio de hasta 5.5 veces. Sin 
embargo, estas amplificaciones han de tomarse con reserva pues se ha reportado 
que las reales pueden ser mayores (Bard, 1999). 
 
Finalmente, del análisis de estos puntos en la ciudad, donde no se estimó efecto de 
sitio. En el mapa de la figura 35 se ha dividido la ciudad en dos zonas, donde el 
periodo dominante (To) del suelo presenta valores de periodos desde 0.21 
segundos y hasta 1.05 segundo (frecuencias de 5 y 0.95 Hz, respectivamente), en 
este rango se puede ubicar una zona de transición. 
 
Todos los espectros como se puede constatar en las gráficas H/V fueron obtenidas 
en dos familias de curvas que se encuentran en los anexos. La primera familia de 
curvas (anexo 1) tiene un máximo de frecuencia hacia los 0.95 Hz y se le ha 
denominado como “zona periferia”, para referirnos a suelos menos consolidados y 
de mayor espesor de estratos finos o sedimentos. La segunda familia corresponde 
a las gráficas H/V que presentan un máximo espectral hacia los 5 Hz y son 
denominados “zona centro”, para referirnos a suelos con menor número de 
sedimentos y por lo tanto menor posibilidad de amplificaciones relativas 
importantes. 
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Figura 35. Zonificación de la ciudad de Tapachula de Córdoba y Ordoñez considerando el 
periodo fundamental. 

 
Los datos obtenidos con la metodología descrita anteriormente varían desde 0.21 y 
hasta 1.05 segundos, como se muestra en el mapa de la figura 35, siendo los 
periodos de 0.21 hasta 0.5 segundos los que predominan en la ciudad; los periodos 
de 0.51 hasta 1.05 segundo se presentaron principalmente en la periferia y otras 
zonas de la ciudad cercanas al río Coatán (figura 36 y 37). 
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Figura 36. Mapa de isoperiodos de la ciudad de Tapachula de Córdoba y Ordoñez 
considerando el periodo fundamental. 
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Figura 37. Mapa de isofrecuencias de la ciudad de Tapachula de Córdoba y Ordoñez 
considerando el periodo fundamental. 

 
Como se muestra en el mapa de la figura 38, la amplificación relativa asociada 
varía desde 1 hasta 5.5 veces, en una distribución dispersa en toda la ciudad, pero 
encontrando tendencias debidas a características del suelo concentrándose la 
mayor amplificación la periferia y la parte más baja de la ciudad y cercanas al río 
Coatán. 
 
Las señales procesadas permiten observar que en la periferia encontramos 
mayores periodos (desde 0.51 y hasta 1.05 segundos promedio) que en el resto de 
la ciudad (desde 0.21 y hasta 0.50 s, promedio), lo cual, se debe posiblemente a 
mayor espesor de sedimentos deformables, material constitutivo menos denso, 
entre otros factores. 
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Figura 38. Mapa de amplificaciones relativas asociadas de la ciudad de Tapachula. 

 
El sismo del 21 de enero de 2012 localizado a 86 km al suroeste de Mapastepec, 
Chiapas y a 16 Km de profundidad, con una magnitud Mw=6.0 (Reporte de la 
página electrónica del Servicio Sismológico Nacional), permitió experimentar daños 
menores en la ciudad de Tapachula como los presentados en las fotografías de la 
figura 39, que se sufrieron dos edificios del Instituto Tecnológico de Tapachula y los 
cuales se debieron más a las características estructurales de los edificios que el 
efecto de sitio que podría haber en la zona con su consabida amplificación 
dinámica. 
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Figura 39. Daños en dos edificios del Instituto Tecnológico de Tapachula derivados de la 
flexibilidad lateral de la estructura, la cual tras un desplazamiento inducido por el sismo del 
21 de enero de 2012 produjo la rotura de los cristales. 
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6. Peligro sísmico en Tapachula 
 

7.1. Análisis del peligro sísmico considerando la metodología del MOC-CFE 
versiones (1993 y 2008) 

 
Según la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su Manual de Obras Civiles, 
capítulo “Diseño por Sismo” de 1993, la República Mexicana se encuentra dividida 
en cuatro zonas sísmicas (figura 40). Para esta macrozonificación sísmica se 
utilizaron catálogos de sismos de la República Mexicana desde inicios del siglo 
pasado, considerando los registros históricos de daños y la aceleración probable 
del suelo de algunos de los grandes temblores ocurridos en nuestro país. 
 
El municipio de Tapachula se encuentra localizado en la zona D, de peligro muy 
alto, con aceleraciones de alrededor del 70% de la gravedad. Las distintas zonas 
son un reflejo de la frecuencia de los sismos en las diversas regiones y la máxima 
aceleración del suelo esperada durante un siglo (periodo de retorno del sismo 
máximo probable). 
 
La zona A es una zona donde no se tienen registros, ni reportes históricos de 
sismos en los últimos 80 años y no se espera que las aceleraciones del suelo sean 
mayores a 10% de la aceleración de la gravedad, mientras que la zona D es una 
zona donde se han reportado grandes sismos históricos con bastante frecuencia y 
las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la 
gravedad. Las otras dos zonas (B y C) son zonas intermedias baja y alta, donde se 
registran sismos no tan frecuentemente como la zona D, o son afectadas por 
aceleraciones que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo (CENAPRED, 
2006b). 
 

 
 
Figura 40. Regionalización sísmica de México del MOC-CFE-1993, (CENAPRED, 2006b). 
 

En la figura 41 el municipio de Tapachula se ubica en el mapa de regionalización 
sísmica del MOC-CFE-1993; encontrándose que todo el municipio es altamente 
afectado por sismos cuyas intensidades pueden llegar a valores del 70% de 
aceleración para el periodo de retorno de 100 años. Sin embargo, la localización en 
el mapa de regionalización sísmica no es suficiente para conocer el peligro local, ya 



49 

 

que todo el municipio no está expuesto al mismo peligro, pero nos da una idea 
clara de la frecuencia y magnitud de los sismos esperados en la ciudad. 
 

 
 
Figura 41. Regionalización sísmica de Chiapas y del municipio de Tapachula considerando el 
MOC-CFE-1993. 

 
Los mapas de peligro sísmico, en términos de intensidades de aceleración de 
terrenos asociados a periodos de retorno de vida útil de edificaciones, son 
necesarios para que los especialistas en el diseño realicen nuevas construcciones 
más seguras, así como aportar espectros para tener elementos firmes que 
permitan la modificación o refuerzo de las construcciones e infraestructura 
existente. Estos mapas son, por lo tanto, instrumentos claves en la reducción de la 
vulnerabilidad y por consecuente del riesgo sísmico, ya que permiten diseñar las 
estructuras con demandas más realistas durante el periodo de vida útil. 
 
En su versión reciente del año 2008 el MOC-CFE modificó su metodología para 
evaluar el peligro sísmico, eliminando la macrozonificación sísmica y sustituyéndola 
por un mapa de aceleraciones esperadas, considerando la zona geográfica y la 
importancia del sistema constructivo, aportando espectros de peligro uniforme 
(espectros que son más realistas ya que llegan a la aceleración del terreno natural) 
y aceleraciones esperadas para un periodo de retorno. En el cuadro 2 se ubican los 
aceleraciones esperadas por tipos de estructura para periodos de retorno 
superadas a 500 años. 
 
Cuadro 2. Aceleraciones esperadas en Tapachula considerando el software PRODISIS ver 2.0 
del MOC-CFE-2008. 

 

Tipo de 
estructura 

Aceleración esperada 
(gals) 

Periodo de retorno 
(años) 

B 292 >500 

A 439 >500 

A+ 655 >500 

 
El MOC-CFE-2008 incluye un software llamado PRODISIS versión 2.0, del cual se 
desprende la imagen de la figura 42, donde se observa el espectro de peligro 
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uniforme en roca, lo cual, se refiere a aceleraciones que no incluyen el efecto de 
sitio. 
 

 
 
Figura 42. Análisis del peligro sísmico de Tapachula, Chiapas, empleando el software 
PRODISIS ver 2.0 del MOC-CFE-2008. 
 

El software tiene la posibilidad de establecer el peligro con el empleo de perfiles de 
velocidad, para lo cual se pueden considerar los obtenidos mediante SPAC. 
 

7.2. Análisis del peligro sísmico considerando la metodología PSM (2004) y 
Crisis (2007) 

 

La definición de niveles de peligro en términos de periodo de retorno de 
aceleraciones (tiempo medio, medido en años, que tarda en repetirse un sismo con 
el que se exceda una aceleración dada) para el municipio de Tapachula son 
obtenidos a partir de los mapas de valores de intensidad sísmica asociados a un 
periodo de retorno dado (10, 100 y 500 años), (figura 43, 44 y 45) generadas por el 
programa PSM 2004 (Peligro Sísmico en México del Instituto de Ingeniería de la 
UNAM). 
 



51 

 

 
 
Figura 43. Mapa de valores de aceleración máxima asociados a un periodo de retorno de 10 
años (149-103 gals). 

 

 
 
Figura 44. Mapa de valores de aceleración máxima asociados a un periodo de retorno de 100 
años (352-244 gals), PSM, 2004. 
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Figura 45. Mapa de valores de aceleración máxima asociados a un periodo de retorno de 500 
años (585-405 gals), PSM, 2004. 

 
Para el municipio de Tapachula se procedió a la digitalización de los diferentes 
mapas de valores de aceleraciones sísmicas esperadas para los distintos periodos 
de retorno obtenidos mediante los programas PSM, 2004, y Crisis, 2007, y se 
representó el municipio; siempre considerando que los mapas elaborados por 
medio de estos programas están definidos para un suelo rocoso con impedancia 
acústica (sísmica) favorable, es decir, sin amplificación de efecto de sitio. Los 
mapas obtenidos se presentan mediante las figuras 46, 47 y 48. 
 
Estos mapas son esenciales para la comprensión de las aceleraciones máximas 
esperadas en un período de retorno dado, el cual se asocia a la probabilidad de 
falla en el periodo de la vida útil de la construcción; 10 años corresponden a 
construcciones eventuales; 50 años son viviendas; 100 años estructuras 
importantes, hospitales, escuelas, bomberos; y 500 años estructuras muy 
importantes como puentes, museos, etc. La importancia de una edificación está 
definida por la necesidad de esa edificación después de un siniestro, o el daño 
secundario que causaría a la ciudad o a otras construcciones el que no estuviera 
esa estructura operando después del sismo. 
 
En el caso del municipio en estudio, las aceleraciones esperadas parecieran no 
exceder el umbral del 15% de g, utilizado para instituir un reglamento de 
construcción. Sin embargo, el cálculo de la aceleración espectral elástica, definido 
como la aceleración máxima que sufriría un sistema de un grado de libertad, dado 
su periodo natural de vibrar, al ser sometido a un movimiento sísmico, es una 
herramienta útil para evaluar el efecto sísmico sobre las estructuras. Con él se 
pueden obtener los espectros de respuesta, que representan el conjunto de valores 
máximos de aceleración para un conjunto de sistemas de un grado de libertad de 
distintos períodos de vibración y obtenidos para un registro sísmico dado 
(CENAPRED, 2006). 
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Figura 46. Mapa de aceleración sísmica asociados a un periodo de retorno de 10 años para 
Tapachula, (Crisis, 2007). 

 

 
 
Figura 47. Mapa de aceleración sísmica asociados a un periodo de retorno de 100 años para 
Tapachula, (Crisis, 2007). 
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Figura 48. Mapa de aceleración sísmica asociados a un periodo de retorno de 500 años para 
Tapachula, (Crisis, 2007). 

 
Es de vital importancia conocer los periodos de retorno para eventos sísmicos con 
valores de aceleración de 15% de la gravedad o superior (1g=980 gals, gal=cm/s2); 
es este valor límite inferior de aceleración que provoca afectaciones a los sistemas 
constructivos, estructuras de mampostería, que predominan en el país y en la 
ciudad. Por tal motivo, la Comisión Federal de Electricidad generó el mapa 
actualizado de Periodos de Retorno para aceleraciones de 0.15 ó de la gravedad 
utilizando información de la actualización del MOC-CFE-2008 (figura 49). 
 

 
 
Figura 49. Mapa de periodos de retorno para aceleraciones de 0.15% de gravedad o mayores 
(MOC-CFE-2008). 

 
Con base en este mapa, a cada estado se le han asignado las prioridades para la 
evaluación de la seguridad de las construcciones ante un sismo, adicionalmente 
contar con parámetros ingenieriles básicos para el diseño (espectros de diseño). 
Se han catalogado, mediante un algoritmo de interpolación, las 752 poblaciones 
con más de 10,000 habitantes de acuerdo a las cifras oficiales más recientes, 
proporcionadas por INEGI (CENAPRED, 2006). 
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La ciudad de Tapachula, según el mapa digitalizado de aceleraciones (figura 50), 
se localiza en la región frontera con periodos de repetición entre 200 y 500 años 
para un evento sísmico que produzca aceleraciones del orden de 15% o mayores 
de la gravedad, lo anterior es para fuentes de subducción y considerando 
aceleraciones en roca sin efecto de sitio. 
 

 
 
Figura 50. Mapa de periodos de repetición para aceleraciones de 0.15% de gravedad o 
mayores en Chiapas. 

 
En el cuadro 3 puede consultarse el periodo promedio de repetición de una 
aceleración mínima que puede ocasionar daños a construcciones y cuyo periodo 
de retorno es de 0.42 eventos por siglo, una cifra engañadora si pensamos en los 
daños históricos reportados, esto se debe a que este estudio no considera las 
amplificaciones locales por el tipo de suelos y  la topografía. 
 
Cuadro 3. Periodos de retorno (TR) para aceleraciones de 0.15 g o mayores, modificado de 
CENAPRED, 2006. 

 

Municipio Long °N Lat °W Alt (m) Población TR (años) 

Tapachula -92.2606 14.9081 177 320,451 50 

 
Espectros de respuesta para Tapachula 
 
Los espectros de respuesta se pueden obtener a partir de manuales, normas o 
reglamentos de construcción, leyes de atenuación espectral o espectros de sitio; y 
se representan graficando los periodos de vibrar en las abscisas en segundos y las 
aceleraciones en las ordenadas. En Tapachula, tradicionalmente los espectros de 
respuesta se han tomado del MOC-CFE-1993, la cual corresponde a la información 
mostrada en la figura 51, lo anterior debido a la falta de estudios y por la sencillez 
de aplicación de la propuesta de Comisión Federal de Electricidad. 
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Figura 51. Regionalización sísmica de la República Mexicana y parámetros para el espectro 
de diseño para estructuras del grupo B, (MOC-CFE-1993). 

 
Los tipos de suelo, identificados como I, II y III corresponden a terreno firme, de 
transición y blando, respectivamente, tal como se explica en la referencia citada: 
 

 Zona I – Estrato firme compuesto por rocas; 
 Zona II – Depósitos de suelos constituidos por estratos de limos y arcillas de 

consistencia firme; 
 Zona III – Depósitos de suelos arcillosos muy plásticos. 

 
Con respecto a esta información se obtienen los tres espectros de respuesta para 
cada una de las zonas en las que se divide el municipio en estudio (figura 52). 
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Figura 52. Espectros de diseño en el rango del periodo para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
MOC-CFE-1993. 

 
El MOC-CFE-2008 propone los espectros de roca y espectros de peligro uniforme 
para tres grupos de construcciones considerando la importancia. Dichos espectros 
son muy parecidos a los observados en la figura 52, en éstos se observa que para 
el grupo de importancia A y el grupo A+ no es considerable la diferencia del 
espectro para roca y es el mismo espectro para peligro uniforme (figura 53). Estos 
espectros son procesados a partir de lo obtenido con el programa PRODISIS 
versión 2.0. 
 

 
 
Figura 53. Espectros de diseño para el municipio de Tapachula, MOC-CFE-2008. 

 
Retomado el Reglamento de Construcción de Tapachula 2000, el coeficiente 
sísmico para las construcciones clasificadas como del grupo B, en el artículo 141 
se tomará igual a 0.32 cuando estén desplantadas en suelos tipo I; 0.37, en suelos 
tipo II y 0.42, en suelos tipo IIII; a menos que se emplee el método simplificado de 
análisis, en cuyo caso se aplicaran los coeficientes que fijen las normas técnicas 
complementarias; se incrementará el coeficiente sísmico en 50% en las 



58 

 

construcciones de grupo A (0.48 cuando estén desplantadas en suelos tipo I; 0.55, 
en suelos tipo II y 0.63, en suelos tipo IIII. 
 
Curvas de peligro para Tapachula 
 
En las Figuras 54 y 55 se desarrollan curvas de probabilidad de excedencia para 
distintos valores de PGA (valores de la aceleración pico del terreno por sus siglas 
en inglés Peak Ground Acceleration), estos valores son determinados para la zona 
de frontera de México y Guatemala por Belén et al (2001), y en ellos se observa 
que los sismos con mayor peligrosidad para la región son los generados por el 
conjunto de fallas de Chixoy-Polochic-Motagua que entran al estado por Motozintla. 
 

 

 
Figura 54. Leyes de atenuación propuestas para la frontera de Chiapas y Guatemala por 
Belén et al. (2001). 

 

 

 
Figura 55. Peligro sísmico propuesto para la frontera de Chiapas y Guatemala por Belén et al. 
(2001). 
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8. Construcción Histórica de la Vulnerabilidad Sísmica en Tapachula, Chiapas 

 

8.1. Antecedentes históricos de la vivienda en Tapachula, Chiapas 

 
Entre los años 1500 y 1000 antes de nuestra era, en el estado de Chiapas 
existieron grupos que vivían del cultivo del maíz y complementando la alimentación 
con productos de la caza y la recolección, agrupados en pequeños asentamientos 
comenzaron a desarrollar técnicas nuevas que les permitieron la construcción de 
chozas y jacales, las cuales estaban hechas a base de troncos de árboles y palmas 
(Figura 56). 
 

 
 
Figura 56. Construcciones de palma y bambú en las áreas periurbanas y rurales de 
Tapachula. 

 
Las viviendas desde esta época siguen desarrollándose a base de madera o 
bajareque para muros y paja para la cubierta. Con la llegada de los españoles se 
empleó la piedra y el adobe, aunque se mantenían el bajareque y la madera en las 
construcciones más humildes. 
 
Las viviendas de la ciudad en la actualidad tienen un promedio de menos de 30 
años de edad, algunas construcciones de adobe, madera, piedra y/o bajareque, 
han sido demolidas en el primer cuadro de la ciudad, para la modernización del 
centro, observándose en la actualidad estructuras de mampostería con distintas 
características. 
 

8.2. Antecedentes de la normativa de construcción en Chiapas 

 
El primer reglamento de construcciones para el estado de Chiapas fue presentado 
el 24 de marzo de 1971, compuesto por 271 artículos y debía ser empleado en 
ocho municipios. La selección de los municipios fue con base a su número de 
habitantes, más allá de similitudes de condiciones geológicas, geotécnicas, 
sísmicas, constructivas o técnicas. Los municipios eran Tuxtla Gutiérrez, Tapachula 
de Córdova y Ordoñez, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, 
Tonalá, Arriaga, Huixtla y Villaflores. 
 
Actualmente en la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas existen 16 
Reglamentos de Construcción aprobados y tres en proceso de elaboración, 
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Tapachula cuenta con Reglamento de Construcción cuya última versión es del año 
2000 y se está trabajando en una propuesta para actualizarlo. El Instituto de 
Protección Civil, la facultad de Ingeniería de la UNICACH y la UNAM, a través de 
recursos del fondo Fomix (Fondos Mixtos Gobierno del Estado de Chiapas y 
Conacyt), trabajan en la elaboración de Normas Técnicas para los reglamentos de 
Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. 
 
Es importante recalcar que los reglamentos de construcciones y sus normas 
técnicas deben ser elaborados a nivel municipal, actualmente son estatales. En la 
mayoría de las ciudades del país y en algunos estados se toma como base el 
reglamento de construcción y las normas técnicas del Distrito Federal, lo cual no 
siempre es recomendable, debido a que los materiales del subsuelo, los procesos 
constructivos, los peligros por viento y sismo y las técnicas que se emplean en 
cada región son diferentes. 
 
La mejor manera de hacer frente a los fenómenos sísmicos es que cada municipio 
y/o cada ciudad de los diferentes estados tengan sus propias normas técnicas de 
construcción sismoresistente, a las cuales Aguilar et al. (2004), denominan normas 
mínimas de seguridad estructural, estas normas marcan los lineamientos para 
construir de forma segura, de acuerdo con las condiciones locales del 
comportamiento de los suelos ante la actividad sísmica y los materiales y procesos 
constructivos locales. Las normas técnicas no son una solución absoluta de 
seguridad, ya que una vez establecidas deben de ir acompañadas por: 
 

 Difusión mediante cursos de capacitación para su mejor entendimiento y 
aplicación. 

 Un sistema de supervisión, el cual debe de estar constituido por un grupo de 
supervisores externos certificados. 

 Laboratorios de materiales especializados que realicen los estudios sobre la 
calidad de los materiales. 

 El establecimiento de las normas técnicas de construcción debe de ser 
proceso integral y tender a volverse virtuoso. 

 
La falta de normativa técnica de diseño tiene varias líneas de influencia en una 
región: el impedimento no escrito, pero sí funcional de la implementación e 
introducción de sistemas constructivos, la dificultad para el uso de los llamados 
nuevos materiales y más allá de todo lo que podemos considerar como innovador; 
la imposibilidad de llevar un control normado por parte de las autoridades de los 
incumplimientos de una normativa que aun no estando escrita es de uso nacional y 
que pueda ocasionar perjuicios a terceros y desvirtuando el trabajo de los 
ingenieros como profesionales. Resumiendo: al no contar con normativa técnica de 
diseño, no podemos precisar que debemos hacer y si no lo hacemos, que 
responsabilidad tendremos. 
 
Esta desvinculación del hacer relacionado con la responsabilidad de cómo hacerlo, 
para tener certeza, compromiso y respeto profesional, tiende a ser muy acentuada 
entre menor sea la presencia de normativa técnica de diseño amplia y aceptada en 
una región, lo que como podemos imaginarnos agrava los efectos patológicos de 
las construcciones (González y otros, 2008). 
 
Las universidades, centros de investigación y asociación de profesionistas son el 
marco idóneo para el tratamiento de este problema tan complejo, que viene 
aparejado con la carencia de investigadores y recursos para desarrollar proyectos. 
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Estos problemas coyunturales se agravan en zonas donde la marginación es 
grande. 
 

8.3. Características mecánicas de los materiales constructivos empleados 
en Tapachula 

 
En el estado de Chiapas se presentan cambios importantes en las características 
de los materiales de construcción que surgen del subsuelo (principalmente piezas 
para mampostería – bloques, tabicones y tabiques - y agregados – gravas y arenas 
-), por lo cual, deben hacerse investigaciones para identificar las condiciones de 
cada región haciendo muestreos en distintos bancos de material y plantas de 
fabricación. 
 
Cada vez es más frecuente que empresas nacionales desarrollen piezas de 
mampostería tecnificadas, las cuales por el momento son “costosas” para los 
usuarios de los procesos de autoconstrucción, sin embargo tienen la ventaja de 
garantizar resistencias y durabilidad. Por lo que una alternativa que debería 
retomar el gobierno estatal a través de la Secretaría de Infraestructura y la de 
Medio Ambiente y Vivienda, es la capacitación de los fabricantes regionales a fin de 
mejorar la calidad del producto y poder otorgar garantías de éstos. 
 
En Tapachula no se encontraron estudios de los materiales, pero por el tipo de 
fallas de las construcciones ubicadas en la zona de estudio se observa la fragilidad 
de los mismos y se requiere considerar hacer pruebas de los materiales más 
empleados. 
 

8.4. Identificación de los sistemas constructivos empleados en Tapachula 

 
Con la información que se obtuvo al levantar 3,500 encuestas de las distintas 
estructuras que existen en la ciudad, se encontró que en ella existe una gran gama 
de materiales con los que están construidas, desde los materiales tradicionales 
hasta los más modernos. Por lo general la mayoría de las construcciones actuales 
están elaboradas con los sistemas ladrillo-losa maciza y block-losa maciza. 
 
Las construcciones de bajareque y bambú, aún existen, encontrándose en los 
barrios periféricos y en las zonas costeras, muchas de ellas se encuentran en mal 
estado por la falta de mantenimiento estando más propensas a sufrir daño cuando 
se presente algún fenómeno como sismo o ráfagas de viento. Se observa que en la 
periferia de la ciudad se presentan construcciones con mampostería confinada 
(block o tabique), pero con cubierta de lámina o madera, además de estructuras de 
madera improvisadas, las que son vulnerables a las ráfagas de viento y a los 
incendios. 
 
Tras el análisis se encontraron ocho sistemas constructivos en el municipio de 
Tapachula. De los cuales los sistemas sin refuerzo son los más vulnerables. Se 
observa que son pocos los sistemas constructivos que cumplen con las NTC-DM-
RCDF-2004 (Figura 57 y Cuadro 4.) 
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Figura 57. Clasificación de construcciones de Tapachula, según sistemas constructivos. 
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Cuadro 4. Descripción de los sistemas constructivos encontrados en Tapachula (Mora et al, 
2011) 

 

Fotografía Nombre Características del sistema 

 

Estructura de 

bambú o bajareque 

y diafragma flexible. 

Estructura de bambú o 

bajareque con cubierta de 

palma o lámina. El sistema 

es vulnerable por viento. 

 

Sistema de lámina 

en muros y cubierta. 

Sistema de muros y 

cubierta de lámina. El 

sistema es vulnerable por 

viento. 

 

Sistema de madera 

con diafragma 

flexible. 

Sistema de muros y 

cubierta de lámina. El 

sistema es vulnerable por 

viento. 

 

Mampostería no 

reforzada ni 

confinada con 

diafragma rígido. 

Sistema de muros de 

mampostería cuyo refuerzo 

no cumple con las NTC-

DM-RCDF-2004. Se 

encontró constituido por 

block, tabicón y tabique de 

barro y la losa maciza de 

concreto. El sistema es 

vulnerable por sismo. 
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Mampostería no 

reforzada ni 

confinada con 

diafragma flexible. 

Sistema de muros de 

mampostería cuyo refuerzo 

no cumple con las NTC-

DM-RCDF-2004. Se 

encontró constituido por 

block, tabicón y tabique de 

barro y cubierta de lámina. 

 

El sistema es vulnerable 

por viento. 

 

Mampostería sin 

refuerzo con 

diafragma flexible. 

Sistema de muros de 

mampostería sin refuerzo. 

Se encontró constituido por 

block, tabicón y tabique de 

barro y cubierta de lámina. 

El sistema es vulnerable 

por sismo y viento. 

 

Mampostería 

confinada con 

diafragma rígido. 

Sistema de muros de 

mampostería cuyo refuerzo 

cumple con las NTC-DM-

RCDF-2004. Se encontró 

constituido por block, 

tabicón y tabique de barro y 

la losa maciza de concreto. 

El sistema es poco 

vulnerable por sismo y 

viento. 

 

Estructura de 

concreto a base de 

marcos rígidos. 

Sistema de marcos de 

concreto y diafragma rígido. 

Sistema poco vulnerable a 

sismo y a viento. 

 
En el mapa de clasificación de construcciones (figura 57) encontramos que los 
sistemas constructivos se han movido durante el paso de los años del centro de la 
ciudad y algunas de las construcciones como adobe aún existen como 
monumentos o viviendas que han quedado atrapados por las modernas 
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construcciones del centro de la ciudad. Por lo general la mayoría de las 
construcciones que existen actualmente están elaboradas con los sistemas ladrillo-
losa maciza y block-losa maciza, ambos sistemas ocupan tres cuartas partes de la 
mancha urbana. 
 

 
 
Figura 58. Clasificación de construcciones de Tapachula, según la edad en que se 
desarrollaron. 
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Las construcciones como las de bajareque, tradicionales aún existen, se ubican en 
los barrios más antiguos y son una especie de reliquia, muchas de ellas se 
encuentran en mal estado por la falta de mantenimiento estando más propensas a 
sufrir daño cuando se presente algún fenómeno como sismo. Se observa en la 
periferia de la ciudad construcciones con mampostería confinada (block o tabique), 
pero con otro tipo de cubierta (lámina o madera), además de estructuras de madera 
improvisadas, las que son vulnerables a las ráfagas de viento y a los incendios. 
 
La ciudad de Tapachula ha presentado cambios en sus sistemas constructivos, lo 
anterior se debe a una dinámica de costo del terreno, modas constructivas y 
economía de mercado. En la figura 58 se muestra el mapa de las edades de las 
estructuras, en él se observa que en la parte central existen construcciones 
mayores de 30 años de edad, así como en regiones tradicionales de la ciudad. No 
obstante la media de las construcciones está entre 10 y 30 años. 
 
En la figura 59 se presentan las unidades económicas pudiendo identificar las 
zonas más críticas y amplificaciones que experimentaran. 
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Figura 59. Ubicación de las unidades económicas en Tapachula. 
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8.5. Propuesta de red acelerográfica en Tapachula 
 
Durante el periodo del 15 de Junio al 28 de Julio de 2011 se construyó una red 
acelerográfica constituida de 6 estaciones distribuidas en toda la ciudad para el 
monitoreo sísmico de temblores fuertes ocurridos en Tapachula, Chiapas. 
 
En la figura 60 se muestra de manera esquemática la ubicación de una red 
acelerográfica mínima que se complementa con los dos equipos actuales de la 
UNAM. Las coordenadas de la ubicación final de los equipos se observan en el 
informe de Aguirre et al (2011). 
 

 
 

Figura 60. Ubicación de los acelerógrafos propuestos para la red acelerográfica fija para 
Tapachula. 
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9. Comentarios finales 
 
Derivado de los análisis de los puntos registrados en la ciudad de Tapachula de 
Córdoba y Ordoñez, con sensores de aceleración y sensores de velocidad, se 
estimó el efecto de sitio, para lo cual en el documento se presenta un mapa con la 
distribución espacial de este efecto mediante la propuesta de zonificación. 
 
En ese mapa la ciudad se ha dividido en dos zonas donde el periodo dominante 
(To) del suelo presenta valores de 0.21 y 1.05 segundos (5 y 0.95 Hz, 
respectivamente), se ubica una zona de transición y una de lomas; como se puede 
constatar en las gráficas H/V obtenidas en dos familias, las cuales se encuentran 
en los anexos 3 y 4. La primera familia de curvas tiene un máximo hacia los 5 Hz y 
corresponde a un área la denominada “zona de lomas”, para referirnos a suelos 
originales sin modificación. La segunda familia, que se refiere a las gráficas H/V, 
presenta un máximo espectral hacia los 2 Hz y pertenece a un área denominada 
“zona de transición”, para referirnos a suelos modificados o que se hayan sustituido 
las arcillas por otro tipo de suelos. 
 
Considerando los datos obtenidos con la metodología descrita anteriormente, los 
periodos del suelo varían desde 0.21 y hasta 1.05 segundo, siendo los periodos de 
0.21 hasta 0.5 segundos los que predominan en la ciudad, se presentaron 
principalmente en la periferia de la ciudad los periodos de 0.51 hasta 1.05 segundo 
que afectan a las colonias nuevas generalmente con influencia del río Coatán y sus 
afluentes. 
 
La amplificación relativa asociada varía desde 2 hasta 5.5 veces y existe una 
distribución dispersa en toda la ciudad, pero se hallan tendencias, debidas a 
características del suelo, a una mayor amplificación en la periferia y la parte más 
baja de la ciudad, cercanas al río Coatán. 
 
Las señales procesadas de la periferia permiten observar que en esa zona se 
encuentran mayores periodos (0.51 – 1.05 segundos) que en el resto de la ciudad 
(0.21 - 0.50 segundos), lo cual, se debe posiblemente a mayor espesor de 
sedimentos deformables, material constitutivo menos denso, entre otros factores y 
que en determinado momento pudiera haber licuación de arenas en las zonas 
cercanas al río Coatán. 
 
El mapa obtenido en este trabajo aporta una idea más clara de las zonas en 
particular con una respuesta de mínima amplificación de las ondas sísmicas, 
aunque estos mapas se modifican con el desarrollo de una ciudad y se deben 
calibrar con una red acelerográfica permanente y considerar mediciones en época 
de saturación de suelos. 
 
Estos estudios permiten hacer consideraciones relevantes con respecto a los 
espectros de diseño necesarios para edificaciones, para así tomar las mejores 
decisiones en reducción del riesgo sísmico, y ofrecer mayor seguridad a la 
población y a la inversión. 
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11.  Anexos 
 

Anexo 1. Sismos ocurridos en el estado de Chiapas con magnitud 
superior a 6.5 
 

Cuadro A1. Sismos ocurridos en el estado de Chiapas con magnitud superior a 6.5,
3
 (SSN, 

2008) 

Año Mes Día Tiempo Latitud Longitud Prof. Magnitud Zona 

1816 07 22     7.5 Chiapas-
Guatemala 

1858 05 02     7.0 Chiapas-Oaxaca 

1870 05 11     7.0 Chiapas 

1897 06 05     7.0 Chiapas 

1902 04 18     7.0 Tapachula 

1902 09 23 20:18:00 16.583 -92.583 25 7.7 Tuxtla Gutiérrez 

1903 01 14 01:47:36 15.000 -93.000 33 7.6 Costa de Chiapas 

1908 03 26     7.5 Costa de Chiapas 

1912 12 09 08:32:24 15.500 -93.000 0 7.0 Costa de Chiapas 

1914 03 30 04:41:18 16.767 -92.150 150 7.2 Tabasco-Chiapas 

1919 04 17 11:23:30 14.533 -92.317 100 7.0 Tapachula 

1921 12 10  15.500 -92.500  7.0 Chiapas 

1925 12 10 14:14:42 15.500 -92.500 0 7.0 Costa de Chiapas 

1926 03 24 10:57:14 15.633 -92.100 100 6.5 Chiapas 

1927 05 09 20:07:44 16.667 -93.517 100 7.0 Tuxtla Gutiérrez 

1928 03 22     7.5 Oeste de Chiapas 

1928 04 17     7.7  Oeste de Chiapas 

1929 03 21 02:39:33 14.000 -92.467 100 6.5 Costa de Chiapas 

1931 09 26 19:52:28 15.000 -92.000  6.5 Costa de Chiapas 

1934 12 24 14:37:50 16.033 -92.467  6.5 Chiapas 

1935 12 14 22:07:18 14.717 -93.083  7.3 Tuxtla Gutiérrez 

1937 05 28 15:37:21 16.717 -93.083  6.5 Chiapas 

1941 02 11  15.200 -94.400  7.0 Costa de Chiapas 

1942 11 20 04:05:47 16.467 -94.433 100 7.2 Chiapas 

1943 06 15  14.600 93.000  7.0 Costa de Chiapas 

1943 09 23 15:02:46 15.500 92.183 100 6.7 Costa de Chiapas 

1944 06 28 07:58:54 15.000 -92.500  7.1 Costa de 
Tapachula 

1945 10 27 11:24:49 14.150 -93.383 100 6.7 Costa de Chiapas 

1946 06 26 07:53:49 14.717 -91.300 200 7.2 Costa de Chiapas 

1946 07 11 04:46:46 17.235 -94.617 70 7.1 Chiapas, Oaxaca y 
Veracruz 

1948 07 16 07:19:37 14.633 -91.177  6.8 Costa de Chiapas 

1949 12 22 09:30:49 15.900 -93.000 100 6.5 Cerca de Tuxtla 
Gutiérrez 

1950 10 23 16:13:24 13.800 -91.783 100 7.0 Costa de Chiapas 

1950 10 23 17:47:59 13:800 -91.783 100 6.5 Costa de Chiapas 

1952 12 31 20:16:27 15.417 -93.800  6.7 Chiapas 

1953 08 24 13:21:14 14.533 -92.317 100 6.5 Costa de Chiapas 

1954 02 05 15:18:01 17.333 -92.117 100 6.7 Chiapas 

1955 09 25 08:28:32 15.833 -92.833 200 7.0 Cerca de Pijijiapan 

1957 07 08 13:30:50 15.217 -92.000 100 6.5 Chiapas 

1959 04 28 11:09:44 15.833 -92.833  6.6 Chiapas 

1960 07 13 16:23:50 17.433 -94.450 60 6.9 Chiapas 

1970 04 29 14:01:34 14.463 -92.683 44 7.1 Costa de Chiapas 

1976 04 02  15.260 89.190 13 7.5 Costa de Chiapas 
y Guatemala 

1983 12 02  14.030 91.950 35 7.0 Costa de Chiapas 
y Guatemala 

                                                 
3
 http://www.ssn.unam.mx/SSN/Sismos/sismicidad_mx_siglo_xx.html 
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Año Mes Día Tiempo Latitud Longitud Prof. Magnitud Zona 

1986 09 10  14.800 92.680 34 7.2 Costa de Chiapas 

1993 09 10 19:12:57 14.800 -92.687 34 7.2 Costa de Chiapas 

1994 03 14 20:51:26 15.984 -92.432 160 6.8 Chiapas 

1995 10 20 02:38:58 16.794 -93.648 165 6.5 Chiapas 

2001 11 28     6.5 Costa de Chiapas 

2002 01 16 17:09:56 15.430 -93.550 76 6.7 Costa de Chiapas 

2007 06 13 14:29:48 13.260 -91.430 20 6.6 Ciudad Hidalgo 

2008 04 14 22:03:06 13.270 -91.040 40 6.5 Ciudad Hidalgo 

2008 10 16 14:41:22 13.870 -92.500 23 6.6 Ciudad Hidalgo 

2011 04 07 08:11:22 17.200 -94.340 167 6.7 83 km al suroeste  
de Las Choapas 

 El tiempo empleado corresponde a GMT (Greenwich Mean Time). Tiempo 
universal, 6 horas más respecto al tiempo local de México (5 horas en 
horario de verano). 

 Las magnitudes son diferentes y dependen del equipo o red que la reporta. 
 
En el cuadro 1 se muestran los sismos con magnitud superior a 6.5, cuyo epicentro 
se localizó en el estado de Chiapas o sus costas durante el siglo XX y el inicio del 
siglo XXI, según las bases de datos del SSN (Servicio Sismológico Nacional) y 
complementada con información de artículos y reportes de sismos de diversas 
fuentes que se encuentran en las referencias de Figueroa (1973). Los datos de 
sismos históricos son referencias cuyos parámetros son aproximados y, en muchas 
ocasiones, están limitadas por el estado del conocimiento en el momento en que 
fueron publicados. 
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Anexo 2. Sismos históricos ocurridos en el estado de Chiapas, 
con intensidad igual o mayor que VI 
 

Cuadro 2-A. Sismos históricos ocurridos en el estado de Chiapas, reportados mediante 
distintas fuentes con intensidad igual o mayor que VI (Figueroa, 1973, García y Suarez, 1996, 

SSN) 

Año Mes Día Magnitud Intensidad Zonas afectadas 

1545 12 25  VI Pérdidas moderadas y zozobra, coincide con el 
ingreso de Fray Bartolomé a Ciudad Real (San 

Cristóbal de las Casas)  

1565 8   VIII Daños importantes en San Cristóbal de Las Casas, 
Zinacantán y Chiapa de Corzo, donde se daña la 
fuente. En Zinacantán una peste a partir de los 

muertos del sismo provocó la pérdida de la mitad de 
los pobladores. 

1591 3 14  VIII Importantes daños en Chiapas y hasta San Miguel, 
El Salvador. En San Cristóbal de las Casas se calló 

la torre de la iglesia y se dañaron construcciones 

1607    VIII Importante sismo en Chiapas 

1623 4 4  VII Fuerte sismo desde Puebla hasta Chiapas 

1652    VIII Colapso de campanario de Catedral, graves daños 
de Tabasco a Guatemala 

1662 5 2  VI Daño en Chiapa de Corzo 

1679    VI Importante sismo en Chiapas 

1681    VI Importante sismo en Chiapas 

1683    VI Importante sismo en Chiapas 

1684    VI Importante sismo en Chiapas 

1689    VI Importante sismo en Chiapas 

1714    VI Importante sismo en Chiapas 

1726    VI Importante sismo en Chiapas 

1729    VIII Abarcó el estado de Chiapas y se extendió a 
Guatemala 

1743    VI Importante sismo en Chiapas 

1744 5 30  VII Terremoto daña iglesias y convento de Ciudad Real 
(San Cristóbal de las Casas) 

1765    VI Importante sismo en Chiapas 

1785    VI Importante sismo en Chiapas 

1791    VI Importante sismo en Chiapas 

1798    VI Importante sismo en Chiapas 

1804    VII Daños en la Catedral de San Cristóbal de las Casas 
entre otras estructuras 

1816 7 22  VIII Abarcó todo el estado de Chiapas y Guatemala. En 
San Cristóbal dañó la Catedral 

1828 3 5  VI San Andrés, María Magdalena, Santa Martha, dañó  
la iglesia. 

1855 1 12  VI Chiapas y Guatemala, actividad del Santa María. 

1858    VI Fuerte sismo en Chiapas 

1864    VI Fuerte sismo en Chiapas 

1869 7   VI Fuerte sismo sentido en Chiapa de Corzo 

1870 6 18  VII Daños importantes en Chiapas y menores en 
Oaxaca 

1871 2 6  VI Sismo sentido con más intensidad en Chiapa de 
Corzo, Cunduacán y San Cristóbal de las Casas. 

1872 1   VI Fuerte sismo en Chiapas 

1872 8 30  VI Sismo sentido en San Cristóbal de las Casas 

1875    VI Fuerte sismo en Chiapas 

1875 3 25  VII Terrible sismo fuertemente sentido en San Cristóbal 

1875 5 25  VI Sismo sentido en San Cristóbal de las Casas 

1878 1 2  VI Tres sismos durante un día sentidos en Tuxtla 
Gutiérrez 

1879 9 9  VI Fuerte sismo sentido en Tuxtla Gutiérrez 
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Año Mes Día Magnitud Intensidad Zonas afectadas 

1880 1 23  VI Fuerte sismo sentido en San Cristóbal 

1880 5 2  VI Fuerte sismo sentido en San Cristóbal 

1881 5 31  VI Fuerte sismo sentido en San Cristóbal 

1881 8 17  VI Fuerte sismo sentido en San Cristóbal 

1887 8 1  VII Tonalá, Cintalapa, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal 

1892    VII Temblor destructor San Cristóbal de las Casas 

1892 7 12  VI Fuerte sismo en Tapachula 

1896 11 15  VI Fuerte sismo sentido en Tuxtla Gutiérrez 

1897 5 29  VI Fuerte sismo sentido en Tonalá 

1897 7 5  VI Fuerte sismo sentido en Chiapas 

1899 3 25  VII Fuerte sismo en Tuxtla dañó el palacio de gobierno, 
en Zinacantán hundió parcialmente la iglesia 

principal y daños importantes en Huistan 

1902 4 18 7.0 VII Daños en Tapachula. Destructor en Guatemala 

1902 9 23 7.8 X El sismo más importante originado en Chiapas. 
Destructor de Venustiano Carranza y graves daños 

en San Cristóbal, Chiapa de Corzo y Tuxtla 
Gutiérrez. Según Isosistas grados VI a X. 

1903 5 6  VI En la región costera de Chipas, limítrofe con Oaxaca 

1904 12 1  VI Fuerte sismo en Tapachula 

1906 6 21  VI Fuerte sismo en Tapachula 

1906 8 21  VI Fuerte sismo en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal 

1907 6 23  VI Fuerte sismo en Chiapas 

1907 7 21  VI Fuerte sismo en Tuxtla Gutiérrez 

1907 8 18  VI Fuerte sismo Motozintla 

1908 3 26  VI Fuerte sismo en Tapachula 

1908 7 19  VI Motozintla y Tapachula 

1908 11 6  VI Tapachula 

1909 2 26  VI Fuerte sismo en Chiapas 

1909 11 16  VI Chicharras con fuertes ruidos subterráneos 

1909 12 15 5.6 VI Cintalapa, Providencia, Tuxtla Gutiérrez y Tonalá 

1914 3 30 7.5 IX Daños considerables en Altamirano, Ocosingo y 
Huixtán. Grado VI en San Cristóbal y Tuxtla 

Gutiérrez 

1919 4 17 7.0 VIII El Soconusco 

1920 7 3 6.0 VII Daños en Cintalapa 

1920 10 9 6.0 VII En la región costera de Chiapas 

1924 6 4 6.0 VII Tonalá y Arriaga 

1925 3 25 4.0 VI Ciudad Hidalgo 

1925 11 28 5.5 VI Gran alarma en Altamirano y Ocosingo 

1925 12 16 6.0 VI La providencia y Cintalapa 

1926 3 24 6.5 VII Comalapa y Chicomuselo 

1927 5 9 7.0 VII Muy fuerte en Tuxtla Gutiérrez. También sentido en 
Jiquipilas, Cintalapa y La Providencia 

1931 2 12 6.0 VII Teopisca, Totolapa, Venustiano Carranza. Muy 
fuerte en San Cristóbal de las Casas 

1931 2 15 5.5 VI Jiquipilas, Cintalapa y Ocozocuautla 

1931 9 26 6.5 VI Talismán, Tuxtla Chico, Tapachula y Huixtla 

1933 8 12 6.0 VI La Concordia, Trinitaria, Jaltenango y Socoltenango 

1934 5 19 6.2 VI Trinitaria, Socoltenango, La Concordia y Venustiano 
Carranza 

1934 7 27 6.2 VII Motozintla, Niquivil, Mazapa de Madero 

1934 12 24 6.5 VI Chicomuselo y Trinitaria 

1935 12 14 7.3 VIII Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y San Cristóbal. 
Muy fuerte en Chicoasén 

1936 9 3 6.0 VI Rivera de Cangui y Chiapilla 

1937 1 11 6.0 VI Chicoasén, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San 
Cristóbal de las Casas y otras poblaciones 

1937 5 28 6.5 VII Tuxtla Gutiérrez y en municipios cercanos 

1937 6 8 6.2 VI Tapalapa, Pichucalco y Ocotepec 

1939 9 28 6.2 VI Ciudad Hidalgo, Puerto Madero y Tapachula 

1939 12 5 6.2 VI Escuintla, Acapetahua y Pueblo nuevo 
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Año Mes Día Magnitud Intensidad Zonas afectadas 

1941 6 27 6.2 VI Tonalá y lugares próximos 

1942 11 20 6.7 VI Chiapas en la región sur limítrofe con Oaxaca 

1943 9 23 6.7 VII Amatenango de la Frontera, Mazapa y Motozintla 

1944 8 24 6.0 VI Arriaga y Tonalá 

1945 1 12 5.7 VI Arriaga, Tonalá, Villaflores y Villacorzo 

1945 10 27 6.7 VI El Soconusco 

1947 5 26 6.0 VI Ángel Albino Corzo y Jaltenango 

1947 5 26 5.8 VI Ángel Albino Corzo y Jaltenango 

1949 12 22 6.5 VI Villaflores, Rivera de Cangui, Tuxtla Gutiérrez, 
Villacorzo, Chiapa de Corzo y San Cristóbal 

1950 10 28 6.0 VI Motozintla y Mazapa 

1950 10 31 5.8 VI Puerto Madero y Ciudad Hidalgo 

1950 11 5 6.0 VI Ciudad Hidalgo y Puerto Madero 

1951 1 29 5.8 VI Motozintla 

1951 2 13 6.0 VI Motozintla y Mazapa de Madero 

1952 2 4 5.7 VI Escuintla, Pueblo Nuevo y Acapetahua 

1952 6 2 5.0 VI Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de 
las Casas y Suchiapa 

1952 8 20 5.7 VI Trinitaria y las Margaritas 

1953 8 24 6.5 VII Ciudad Hidalgo y Puerto Madero 

1954 2 5 6.7 VI Graves daños en Tila, Yajalón, Petalcingo y Chilón. 
Tuvo 13 repeticiones 

1954 4 1 6.0 VI Tapalapa, Ixtacomitán y Pichucalco 

1955 1 10 6.0 VI Motozintla 

1955 5 5 5.7 VI Motozintla y Mazapa de Madero 

1955 9 26 7.0 VII Jaltenango, Pijijiapan y Ángel Albino Corzo 

1956 1 9 5.8 VI Altamirano 

1956 1 10 5.6 VI Cintalapa y la Providencia 

1956 12 4 6.0 VI San Cristóbal, Motozintla y Mazapa de Madero 

1957 6 22 6.4 VI Arriaga, Tonalá y Villaflores 

1958 9 2 6.0 VI Puerto Madero y Ciudad Hidalgo 

1958 9 3 6.2 VI Puerto Madero, Ciudad Hidalgo y Mazatán 

1959 2 20 6.4 VI Independencia y Tenosique 

1959 4 28 6.6 VI Ángel Albino Corzo, Jaltenango y La Concordia 

1959 4 29 5.8 VI Ciudad Hidalgo y Puerto Madero 

1959 5 12 5.8 VI Ciudad Hidalgo y Puerto Madero 

1960 1 15 5.6 VI Ciudad Hidalgo 

1960 4 13 5.6 VI Motozintla y Mazapa de Madero 

1960 6 5 5.8 VI Ciudad Hidalgo y Puerto Madero 

1961 11 22 5.8 VI Motozintla 

1961 12 20 5.9 VI Ciudad Hidalgo y Puerto Madero 

1964 9 14 6.1 VI Ángel Albino Corzo y Jaltenango 

1965 3 1 6.4 VI Rivera de Cangui, Villaflores y Villa Corzo 

1968 1 21 6.2 VI Mapastepec, Pijijiapan y Sesecapa 

1968 5 9 5.5 VI Providencia 

1968 9 25 6.0 VIII Soconusco (48 muertos, daños en Acapetahua por7 
500 000, interrupción en comunicaciones), 333 casas 

destruidas y 608 dañadas 

1968 11 11 5.5 VI Puerto Madero y Ciudad Hidalgo 

1969 9 16 5.0 VI Pijijiapan y Mapastepec 

1970 4 29 7.3 VII Suchiapa, Mazapa de Madero, Motozintla, 
Tapachula, Huixtla y Ciudad Hidalgo (Siete 

repeticiones el mismo día y 32 en total) 

1970 5 23 4.9 VI Tapachula 

1970 6 11 4.9 VI Mapastepec y Sesecapa 

1970 12 23 5.3 VI Puerto Arista 

1975 6 30  VII El Amatal, Chiapa de Corzo, Chicoasén, Comitán y 
Tehuantepec 

1975 10 15  VI El Amatal, Chiapa de Corzo y Cupía 

1995 10 21 7.1 VII Villaflores, Villacorzo y Tuxtla Gutiérrez 

2002 01 16 6.7 VII Arriaga, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y 
Tuxtla Gutiérrez 
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En el cuadro 2 una relación de los sismos históricos más importantes del estado de 
Chiapas, los resultados de los mismos han sido obtenidos de diversas fuentes, 
también se incluyen diversas épocas y por lo tanto hay involucrados diversos 
criterios, como el relativo a la época prehistórica y colonial, donde los sismos eran 
considerados como actos que venían de Dios para castigo. Para el año de 1823 
comienza una nueva era para la sismología mediante el inicio de la interpretación 
científica, la cual se consolida pasando el año de 1850 a una sismología cualitativa 
y a partir de 1900 a una sismología instrumental. 
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Anexo 3. Graficas H/V para la zona centro de la ciudad de 
Tapachula, Chiapas 
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Anexo 4. Graficas H/V para la periferia de la ciudad de Tapachula, 
Chiapas 
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