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Cuando hablamos de sismos pensamos 
que son fenómenos que ya no son ajenos a 
nuestro entorno. De hecho una de las 
grandes catástrofes sísmicas la vivió 
México en el año de 1985.



Por qué se forma un sismo?

Cuando una placa se desplaza sobre o bajo otra, pero por 
alguna razón este movimiento es dificultado, se acumula 
una energía de tensión que en algún momento se liberará 
haciendo colisionar y romper las placas entre sí originando 
un sismo. Este fenómeno consiste en la liberación 
repentina, en forma de ondas que se propagan en todas 
direcciones, de energía acumulada en la corteza terrestre. 



¿Pueden predecirse los sismos? 

Actualmente, no hay métodos capaces de predecir 
el tiempo, el lugar y  la magnitud de un sismo. 
Este problema radica en el comportamiento no 
lineal y caótico de los movimientos sísmicos. Es 
más realista referirse al “riesgo” de sismos, ya que 
desafortunadamente, las certezas se limitan a 
indicar que una determinada zona tiene una 
probabilidad estadística importante de registrar un 
suceso sísmico de magnitud desconocida. 



Para la ONU el concepto de reducción de desastres se 
asocia con el factor de bienestar colectivo e individual, al 
igual que a la estabilidad económica y social. Enfatizando 
que las políticas y medidas para reducir el riesgo deben 
contemplar las necesidades básicas de: acceso a servicios 
de salud, vivienda y educación, recursos vitales como el 
agua; la creación de un ambiente seguro y proveedor que 
incluye oportunidades de igualdad y competitividad; 
fomento de capacidades hacia el auto sustento y la auto 
gestión para poder convivir con el riesgo, y acceso sin 
límites a la información relevante relacionada al riesgo 
donde vive y las medidas oportunas que deben ser 
consideradas.



MAGNITUDES DE LOS TERREMOTOS E INCIDENCIA MAGNITUDES DE LOS TERREMOTOS E INCIDENCIA 
MUNDIAL PREVISTAMUNDIAL PREVISTA

Magnitudes Richter Efectos cerca del epicentro Número calculado por año

<2,0 Generalmente no se siente, 
pero se registra

600.000

2,0-2,9 Potencialmente perceptible 300.000

3,0-3,9 Sentido por algunos 49.000

4,0-4,9 Sentido por la mayoría 6.200

5,0-5,9 Produce daños 800

6,0-6,9 Destrucción en regiones 
bastante pobladas

266

7,0-7,9 Terremotos importantes. 
Inflingen graves daños

18

≥8,0 Grandes terremotos. Causan 
destrucción extensa en las 
comunidades próximas al 
epicentro.

1,4



Magnitud del terremoto y equivalencia de energíaMagnitud del terremoto y equivalencia de energía
Magnitud 
terremoto

Energía liberada
(millones de ergios)

Equivalencia de energía 
aproximada

0 630.000 ½ kilo de explosivo

1 20.000.000 ------------------------------------------------

2 630.000.000 Energía emitida por un relámpago.

3 20.000.000.000 -----------------------------------------------

4 630.000.000.000 500 kilos de explosivos.

5 20.000.000.000.000 ----------------------------------------------

6 630.000.000.000.000 Prueba atómica de 1946 en Bikini. 
Terremoto Notrhridge

 

, 1994.

7 20.000.000.000.000.000 Terremoto Loma Prieta, 1989.

8 630.000.000.000.000.000 Terremoto de San Francisco, 1906.
Erupción del Volcán Sta. Elena, 1980.

9 20.000.000.000.000.000.000 Terremoto de Alaska, 1964.
Terremoto Chileno, 1960.

10 630.000.000.000.000.000.000 Consumo anual de energía en E.U.





Antiguo sismógrafo chino.Antiguo sismógrafo chino.

Durante un temblor de 
tierra, los dragones 

situados en la dirección 
de las vibraciones 

principales tiraban una 
bola en las bocas de las 
de las ranas de debajo.





















Sismicidad de México en el Siglo XX: M >= 6.5



Regiones Sísmicas en México 

La República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas. 
Esto se realizó con fines de diseño antisísmico. Esta división utilizó los 
catálogos de sismos desde inicios de siglo, grandes sismos que

 

 
aparecen en los registros históricos y los registros de aceleración del 
suelo de algunos de los grandes temblores ocurridos en este siglo.  siglo. 
La zona A es una zona donde no  se han reportado sismos en los últimos 
80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10%

 

de 
la aceleración de la gravedad 
La zona D es una zona donde se han reportado frecuentemente grandes 
sismos  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, donde se registran 
sismos no tan frecuentemente o son zonas afectadas por altas 
aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del 
suelo.
La Ciudad de México se encuentra ubicada en la zona B, debido a las 
condiciones del subsuelo del valle de México, pueden esperarse altas 
aceleraciones.  





Zonificación del Valle de México



En la zonificación de la Ciudad de México se distinguen 
tres zonas de acuerdo al tipo de suelo:

•Zona I, firme o de lomas: localizada en las partes más 
altas de la cuenca del valle, está formada por suelos de 
alta resistencia y poco compresibles. 

•Zona II o de transición: presenta características 
intermedias entre las Zonas I y III. 

•Zona III o de Lago: localizada en las regiones donde 
antiguamente se encontraban lagos (lago de Texcoco, 
Lago de Xochimilco). El tipo de suelo consiste en 
depósitos lacustres

 
muy blandos y compresibles con altos 

contenidos de agua, lo que favorece la amplificación de las 
ondas sísmicas. 



FOTOS DEL SISMO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN 1985.



FOTOS DEL SISMO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN 1985.

http://www.ssn.unam.mx/SSN/Doc/Sismo85/Fotos/92.jpg
http://www.ssn.unam.mx/SSN/Doc/Sismo85/Fotos/110.jpg


Tsunami provocado por el Terremoto del Océano Índico de 2004 en 
Tailandia.

El Terremoto del Océano Índico de 2004 fue un sismo submarino 
con una magnitud de 9,2 que hizo temblar el este del Océano 
Índico el 26 de diciembre de 2004 (a las 00:58 UTC, o 07:58 en el 
tiempo local de la región). El maremoto, que se originó en el mar 
cerca de la costa norteña de Indonesia, provocó varios tsunamis 
masivos que afectaron a áreas costeras de más de una docena de 
países asiáticos y causaron la muerte de aproximadamente 
288.000 personas. Este fue el quinto terremoto más fuerte de la 
historia moderna (desde que se registran con sismógrafos).

http://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/UTC
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami


http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Paises_afectados_por_el_terremoto_del_Oceano_Indico_de_2004.png


FOTOS DEL TSUNAMI PROVOCADO POR EL TERREMOTO 
DEL OCEANO INDICO DE 2004 EN TAILANDIA

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.crystalinks.com/tsunami12_04.jpg&imgrefurl=http://www.crystalinks.com/tsunami1204a.html&h=478&w=452&sz=30&hl=es&start=3&um=1&tbnid=0x1xOJnc23fjjM:&tbnh=129&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3DFOTOS%2BTSUNAMI%2B2004%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN


http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:2004-tsunami.jpg


Khao Lak, Tailandia, antes y 
después del Tsunami de 2004

http://www.topografia.upm.es/divulgacion/imagenes/teledeteccion/grandes/tsunami.jpg


País Muertos confirmados Muertos 
estimados

Herido 
s

Desaparecid 
os Desplazados

1 Indonesia [1] *>94.081 [2] >100.000 ~500.00 
0

Decenas de 
miles 271.908

2 Sri Lanka * [3] **29.957 [4] >30.000 >8.200 5.240 [5] ~1,5 
millones

3 India [6] 14.962 [7] >15.000 - 5.421 Cientos de 
miles

4 Tailandia [8] ***5.046 [9] 9.400 8.953 3.810 >29.000

5 Somalia 142 Cientos - - -

6 Myanmar (Burma) 90 - 45 14 788

7 Maldivas 74 - - 31 6.697

8 Malasia 68 - 299 6 5.000

9 Tanzania 10 - - - -

10 Sudáfrica 4 - - - -

11 Bangladesh 2 - - - -

12 Seychelles 1 - - 7 -

13 Kenia 1 - - - -

14 Madagascar 0 - - - Cerca de 1200

Total >144.000 [10] ~200.000 510.000 Decenas de 
miles 1,5 - 2 millones

http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&cid=1504&ncid=1504&e=1&u=/afp/20041228/ts_afp/asiaquake_041228145820
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4129233.stm
http://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico_de_2004#sri_lanka#sri_lanka
http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&cid=1504&ncid=1504&e=1&u=/afp/20041228/ts_afp/asiaquake_041228145820
http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=worldNews&storyID=7190818
http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&cid=578&ncid=578&e=1&u=/nm/20041228/ts_nm/quake_dc
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/973240.cms
http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=365697
http://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&cid=1504&ncid=1504&e=1&u=/afp/20041228/ts_afp/asiaquake_041228145820
http://in.rediff.com/news/2004/dec/28thai.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Somalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Myanmar
http://es.wikipedia.org/wiki/Maldivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
http://es.wikipedia.org/wiki/Seychelles
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=worldNews&storyID=7190621


Mario Mario BenedettiBenedetti 
Hombre que mira la tierraHombre que mira la tierra

Cómo querría otra suerte para esta pobre reseca

 
que lleva todas las artes y los oficios

 
en cada uno de sus terrones

 
y ofrece su matriz reveladora

 
para las semillas que quizá nunca lleguen

 cómo querría que un desborde caudal

 
viniera a redimirla

 
y la empapara con su sol en hervor

 
o sus lunas ondeadas

 
y las recorriera palmo a palmo

 
y la entendiera palma a palma



Muchas GraciasMuchas Gracias

ocomas@correo.cua.uam.mxocomas@correo.cua.uam.mx
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