
Mitos y realidades sobre los sismos



¿Por qué tiembla?

Cuando ocurre un sismo es común que surjan rumores y
suposiciones acerca de las causas que lo originan.

¿Está temblando más que antes?

¿Los sismos del 7 y 19 de septiembre están relacionados?

¿Hay que preocuparse cada 19 de septiembre?

¿Por qué a veces suena la alerta sísmica y no se siente
nada?



Supersticiones

Los japoneses creían que en el centro de la Tierra vivía un enorme pez gato,
cuyas sacudidas causaban los terremotos.

En la China antigua se creía que los terremotos anunciaban cambios inminentes
en el gobierno, por lo que se había desarrollado un sistema de informes
sísmicos muy completo.

En Siberia los sismos eran atribuidos al paso de un dios en trineo bajo la Tierra.

Los aztecas pensaban que la vida humana se extinguía periódicamente a causa
de diferentes calamidades, al fin de cada era llamada “Sol”. El quinto Sol, el
actual, cuyo signo era nahui ollin (cuatro movimiento). Ollin (terremoto).



Pseudocientíficos

Sobrenaturales

Naturaleza



Ficción



Sobrenaturales

Dios manda los sismos. Castigo, enojo, designio?
Religiosos

Adivinación Horóscopos, predicciones astrológicas.
Las profecías



Naturales

Clima La ausencia o exceso de lluvia 

Estación del año (o 
mes) En mayo tiembla más. En septiembre tiembla más. En verano 

tiembla más, etc. 

Apariencia  del 
cielo Dicen que cuando las nubes se presentan en forma discontinua, 

como olas y se combina con un cielos rojizo es señal de que va a 
temblar. Luces en el cielo (triboluminiscencia).

Astronomía Tiembla más cuando la luna está llena (las fases de la luna), 
por la atracción, por la refracción, por la reflexión… 

Hipersensibilidad La gente siente que va a temblar. Los animales presienten que 
va a temblar 



Pseudocientíficos + 
Científicos 

Comportamiento anómalo de animales
Hipersensibilidad

Fenómenos 
precursores

Análisis de la 
deformación

Ciclo sísmico, brecha sísmica

Gas radón, perturbaciones de la ionosfera,
concentración de sustancias en pozos, cambios en los
niveles freáticos, etc.



Hay explicaciones que carecen de rigor científico que pudiera comprobarlas y
aceptarlas como válidas para la toma de decisiones en materia de prevención.
Lo más grave es que simplifican un fenómeno natural complejo.



Ladridos:       1   1   1   1   0   0   1   1   0   1   0   1   0   1

Sismos:   0   0   1   1   1   0   1   1   0   0   1   1   0   0

Predicciones falsas

Los humanos somos buenos para ver conexiones. Es lo que hacen los
científicos. Sin embargo, hay que tener cuidado: a veces vemos conexiones
donde no las hay (como cuando vemos figuras en las nubes, las figuras no
están en las nubes, sino en nuestra mente).



Probabilidad de acierto de una predicción,….o pronóstico?

Clases Frecuencia

2.5 6

3 32

3.5 805

4 2033

4.5 534

5 58

5.5 13

6 8

6.5 2

7 0

7.5 1

más 0

Cada año ocurren en México más de 1300
sismos de magnitud igual o superior a 3.5. Esto
significa que, en promedio ocurren casi 4
sismos por día en ese rango de magnitud.

Cada año ocurren en el mundo más de 12000
sismos de magnitud igual o superior a 4.5. Esto
es, más de 30 sismos por día en ese rango de
magnitud.





Tangshan

En los 60’s y 70’s las autoridades de China dieron gran impulso a los programas
oficiales enfocados a predicción de sismos.

Vínculos entre sismos y fenómenos:
• Elevaciones en el terreno
• Cambios en niveles freáticos
• El comportamiento de ciertas especies animales

El gran terremoto de magnitud 7.6 en 1976 echó abajo el optimismo de los chinos.



Pronóstico reservado

Robert Yeats señaló el inminente riesgo que corría la ciudad de Puerto Príncipe,
Haití por las deficiencias en infraestructura. Una semana después (12 enero de
2010) un sismo de magnitud 6.9 azotó ese país.

Brechas sísmicas: bombas de tiempo

Desde cuatro décadas atrás, científicos japoneses habían pronosticado un
terremoto en el poblado de Tokai, el cual no ha tenido lugar. En cambio, sin que
nadie lo anticipara, se registró en 2011 el llamado Gran Terremoto de Japón
Oriental en la región de Tohoku, considerando el mayor en la historia de Japón,
que generó un tsunami con olas de 40 m de altura.



Sismo de la Ibero, M=7.6

Sismo del  Ángel, M=7.8

Último sismo: 16 de diciembre de 1911, ¡hace más de 100 años!

La brecha sísmica de 
Guerrero

1er escenario:

4 sismos de 7.5 -7.7

2do escenario:

1 sismo de 8.2

3er escenario:

1 sismo > 8.2



¿Hay algo de especial en esa fecha?

El SSN tiene registrados 74 sismos de magnitud mayor o igual que 7.0 en su
catálogo desde 1900. En ese catálogo hay siete casos de al menos dos sismos en la
misma fecha.

Los sismos del 19 de septiembre no tienen nada de especial y la coincidencia es
pura casualidad.

19 de septiembre, 
¿fecha fatídica?





Mapa de ubicación epicentral de los sismos de magnitud mayor a 7 en México

7 sept 2017, M8.2

19 sept 2017, M7.1

19 sept 1985, M8.1

3 junio 1932, M8.2

9 octubre 1995, M8.0



¿Oscilatorio o trepidatorio?

La respuesta es conocida como efectos de sitio y se define por las características 

litológicas y geomorfológicas de un área en particular.





Comparación de manchas solares y sismos de M >= 7.0

Las manchas solares demuestran un ciclo bastante regular de 11 años. En cambio
siempre hay alrededor de 60 sismos de M >= 7 por año con muchos picos y bajas
dependiendo del año.

Una relación que no existe





Sismicidad mundial



Sismicidad en México

¿Cuál es el estado con mayor sismicidad en la República Mexicana?

Guerrero?

Oaxaca?

Michoacán?

Chiapas?

Jalisco?
Colima?
Ciudad de México?

¿Con cuántas y cuáles placas se relaciona la sismicidad de la República Mexicana?





Existen aprox. 500 estaciones sísmicas, 350 para movimientos fuertes (acelerómetros) y el

resto de alta sensibilidad (velocímetros). El 28% monitorea el Valle de México y

alrededores.





Requerimientos necesarios:
Lugar de ocurrencia
Magnitud del evento
Fecha y hora de ocurrencia





Simulaciones para estudiar la

generación, propagación y difracción

de ondas a distintas velocidades en la

cuenca de México.

Imagen Matlab: V. M. Cruz Atienza-UNAM

et al./Sci. Rep. 6, 38807; doi:

10.10338/srep38807 (2016).

https://www.nature.com/articles/srep388
07/figures/4

Mesas en construcciones a escala
Acopladas a dispositivos mecánicos que producen sacudidas similares
a las de un sismo real.

Terremotos virtuales
Efectos que generarían las ondas sísmicas al propagarse por
diferentes tipos de suelos.

https://www.nature.com/articles/srep38807/figures/4


¿Todos los sismos pueden provocar tsunami?

Los tsunamis en México, sólo se forman con cierto tipo de sismos en zonas de 
subducción como las de la costa del Pacífico. 

Estos sismos provocan un levantamiento del fondo marino y como consecuencia se 
generan olas muy altas que recorren grandes distancias; estas olas pueden ser muy 
destructivas al llegar a la costa.





¿Verdadero o falso?

• Cuando lo predice el chamán

• Cuando no estamos en armonía con el universo

• Cuando la luna está llena

• Cuando el cielo se ve rojo

• Cuando llueve

• Cuando no llueve

• Sólo en la madrugada

• Sólo en septiembre

• Cuando ladran los perros muy fuerte

• Cuando pierde la selección nacional o cuando gane el mundial

• Cuando el Cruz Azul es campeón

Tiembla más,…



En algunos casos, la magnitud de un terremoto
inminente se puede estimar unas pocas decenas
de segundos antes de la llegada del mismo en
un área poblada. En tales casos, muchas vidas se
pueden salvar simplemente por:

• Cortar las fuentes de energía eléctrica y de gas

• Desconectar parcialmente los reactores nucleares

• Detener o reducir la velocidad de los trenes de alta velocidad

Alerta Sísmica



Alerta Sísmica

Es una herramienta fundamental para la prevención, ya que puede avisar hasta con un 

minuto antes de que las ondas sísmicas impacten.

Funciona con base en sensores instalados en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Jalisco. A

partir de ahí se evalúa la magnitud y, si es muy grande (>=5.5), se envía una señal de

alarma.



Sistema de Alerta Sísmica 
Mexicano (SASMEX)

Sistema automático, se prefiere rapidez que precisión, y la

estimación inicial tiene una incertidumbre. Por eso hay veces

que se activa la alerta aunque la magnitud del sismos haya

sido menor que 5.5.













Mejor prevenir

México es un territorio de sismos o temblores, por lo que es importante
comprender su funcionamiento y efectos para prevenir posibles daños.

Si acabas de sentir un sismo sin que hubiera alertas, puedes reportarlo a
través del cuestionario alojado en eventos.uanl.mx/sismologia/.



En busca de señales de alerta

Redes en acción: Snapchat (SnapMap), WhatsApp, Google Maps, Waze, Encino.

Shazam para sismos: algoritmo de búsqueda, FAST (Similitud de huellas y
umbralización).

La gravedad al rescate: Martin Vallée, Instituto de Física de la Tierra en París,
determinar con precisión la magnitud real de un sismo grande.

Ahí viene la avalancha: Anna Nowicki, Universidad de indiana, USA, alertamiento
ante deslizamientos.

Teléfonos inteligentes: en un futuro podrían emplearse masivamente para que los
usuarios registren movimientos telúricos (Allen Husker, IGF, UNAM).







Fenómenos Geológicos

Ley General de Protección Civil

Fenómeno Geológico: Agente perturbador que tiene
como causa directa las acciones y movimientos de
la corteza terrestre.

A esta categoría pertenecen los sismos, las
erupciones volcánicas, los tsunamis, la
inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o
derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los
agrietamientos



Alfred Wegener (18801930)
El Origen de los Continentes y los Océanos, 1915

En 1885 y basándose en la distribución de
floras fósiles y de sedimentos de origen
glacial, el geólogo suizo Suess propuso la
existencia de un supercontinente que
incluía India, África y Madagascar,
posteriormente añadiendo a Australia y a
Sudamérica. A este supercontinente le
denominó Gondwana.



La expansión de los casquetes polares
durante las glaciaciones deja huellas en el
registro geológico.

El flujo de hielo sobre las rocas deja huellas de abrasión
cuya orientación indica la dirección del flujo. Aquí se
muestra la orientación y extensión de estas huellas
donde han sido halladas en rocas de edad pérmica.



Reconstrucción de las masas
continentales de Gondwana durante el
Pérmico, basada en el registro glacial.



Datos litológicos y estructurales

Capas de roca que forman una columna
estratigráfica pérmica han sido
encontradas en partes de África,
Sudamérica, Antártida, e India. Esta
secuencia de rocas fue depositada antes
de la disgregación del supercontinente
Pangea



Datos paleontológicos
Estudios de la distribución de plantas y animales fósiles también sugieren la
existencia de Pangea.



Mapas del libro de Wegener



El mapa de Du Toit con Gondwana y Laurencia



Cual es la distribución 3D de 
los sismos en la Tierra?

En los años 30 el geofísico japonés Wadati
documentó el incremento en la profundidad de los
sismos en función de la distancia tierra adentro hacia
el continente.

Al mismo tiempo el sismólogo Hugo Benioff
documentaba la misma variación y resaltaba el
hecho de que las zonas de alta sismicidad no
estaban distribuidas de manera uniforme sobre el
globo terráqueo, sino que éstas se alojaban en fajas
más o menos continuas asociadas a algunas
márgenes continentales.





Mapa con las anomalías magnéticas del
fondo marino publicado por Vine y
Matthews. Las anomalías positivas
(polaridad normal) se muestran en negro.
Nótese la simetría de las franjas con
respecto a la franja central.



Esta observación encajaba con la del francés
Bernard Bruhnes, quien en 1906 había
propuesto que el campo magnético terrestre se
invertía más o menos cada medio millón de
años.



EL INTERIOR DE LA TIERRA

~3470 km

~2900 km

Ni-Fe

Si, Fe, Mg

Si, O

conducción

radiación 

convección 

~1000 km

~35 a 70 km

Atmosfera 

Vine y Mattews (1963):



Discontinuidades Sísmicas

















Deriva Continental
Alfred Wegener

- Presenta sus argumentos de que en un tiempo geológico, 
los continentes se encontraron unidos y se separaron

Antecedentes 

Revolución sismológica

Harry Fielding (1906)
-Teoría del rebote elástico

Andrija Mohorovicic (1909)
-Contacto entre la corteza y el manto terrestres

Beno Gutemberg (1914)
-Identificó en sismogramas en diferentes puntos del planeta, la    
presencia y composición del núcleo terrestre

Charles Francis Richter (1935)
-Propone la primera escala de magnitud para determinar el 
tamaño de los sismos

Inge Lehman (1936)
-Observó  que a 5100 km de profundidad que las ondas S si 
pueden propagarse

Sismología global

Guerra fría (40´s)
-Consolidación de red mundial de sismómetros

Consolidación de la Tectónica de Placas (60’s)
-Los sismos se concentran en bandas bien definidas: el 
cinturón de fuego

Harry Hess (60’s)
- Expansión del fondo oceánico

Tuzo Wilson (1965)
-Propuso que la formación de supercontinentes debe ser un 
proceso cíclico



Cinturón de fuego



La Tectónica de Placas

Es la teoría que explica una gran cantidad de fenómenos geológicos, como los

terremotos, los volcanes y el nacimiento de las montañas, en términos del movimiento

que sufre la litosfera como resultado de los ciclos convectivos del manto.
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Ondas sísmicas 



Se puede definir como: “Un sismo es un rompimiento repentino
de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina
de energía se propaga en forma de ondas que provocan el
movimiento del terreno”.

Antecedentes 



DISCONTINUIDADES SÍSMICAS



Tectónica y Sismicidad de México

8.57.5

6.0
5.2

2.0

3.0 cm/año

Fuentes: SSN, USGS y NOAA Población  112,336,538 en 2010 (INEGI)



ONDA P



ONDA S



ONDA LOVE



ONDA RAYLEIGH



ONDA P, S Y SUPERFICIALES, TRES COMPONENTES

P S Superficiales



ACELERACIÓN, VELOCIDAD Y DESPLAZAMIENTO

SEC

cm
/s

2
cm

/s
cm



Mecanismo de la fuente



Mecanismo de la fuente



Efectos de Cuña



Aceleración del Terreno (PGA)



Premonitores, réplicas y enjambres de un sismo

• Premonitores: 
• Los que se presentan por la ocurrencia de un sismo de magnitud 

mayor que el resto, o antes de un sismo principal.

• Réplicas: 
• Los que se presentan por la ocurrencia de un sismo de magnitud 

mayor que el resto, o después de un sismo principal.
• Es una continuación activa de la liberación de energía provocada por 

un sismo.

• Enjambres: 
• Cuando en una serie de sismos no se distingue ningún sismo 

principal.

Los sismos importantes suelen suceder en forma de grupos estrechamente
relacionados en espacio y tiempo.



REDES SISMOLÓGICAS NACIONALES

Existen distintas redes de monitoreo sísmico en que encargan de monitorear la actividad 
sísmica en el país: 

• Servicio Sismológico Nacional cuenta con 105 estaciones, organizado en diferentes subredes:

o Red Sismológica de Banda Ancha, 61 estaciones

o Red Sísmica del Valle de México, 31 estaciones

o Red del Volcán Tacaná, 4 estaciones

o Red Sismológica Convencional, 9 estaciones

• CENAPRED (Popocatépetl),  20 estaciones

• Red Acelerométrica de la Ciudad de México (edificios y pozo), 11 estaciones

• Red de atenuación, 6 estaciones

• Red Acelerográfica de la Ciudad de México, 79 estaciones

• Instituto de Ingeniería, UNAM (puentes, edificios)

• CIRES

• CICESE

• Red Sismológica Telemétrica del Estado de Colima (RESCO)

• Red Sísmica de Veracruz

Existen aprox. 500 estaciones sísmicas, 350 para movimientos fuertes (acelerómetros) y el

resto de alta sensibilidad (velocímetros). El 28% monitorea el Valle de México y

alrededores.





¿Como se miden los sismos?

• Cuantitativo

• Propio del sismo

• Da el valor de la energía liberada  del  sismo
MAGNITUD

• Cualitativo

• La respuesta del lugar (suelo y estructura).

• Nos dice el grado de destrucción o impacto que 
tiene los eventos en determinados lugares.

INTENSIDAD



Equivalencias entre sismos, respecto a la 
energía liberada

MAGNITUD NUMERO DE SISMOS

4 1

5 32

6 1,000

7 32,000

8 1,000,000

Un sismo de magnitud 4 NO es la mitad de uno de magnitud 8.
La energía liberada por un sismo de magnitud 8 equivale a 1 millón de magnitud 

4.

SSN:
Magnitud coda (Mc) < 4.5
Magnitud de energía (ME), Magnitud de amplitud (MA) > 4.5 (Guerrero)
Magnitud de momento (Mw) > 4.5 (resto del país)



Escala de Intensidad de 
Mercalli-Modificada 
abreviada

XII. Destrucción total. Objetos lanzados al aire

Perceptible sólo con instrumentos sismológicos

Oscilación suave de objetos suspendidos

Vibraciones similares al paso de un camión

IV. Perceptible en el interior por la mayoría y en el
exterior por algunos

V. La gente despierta. Caen objetos mal puestos

VI. Sentido por todos. Muchos se asustan y salen al
exterior

VII. Daños considerables en construcciones mal
diseñadas

VIII. Caída de monumentos y paredes. Muebles
pesados volcados

IX. Estructuras bien diseñadas pierden la vertical

X. Suelo agrietado, rieles torcidos, estructuras y
cimientos destruidos

XI. Poca mampostería queda en pie, grietas anchas
en el suelo

I. Muy Débil

II. Débil

III. Leve

IV. Moderado

V. Fuerte

VI. Bastante 
Fuerte

VII. Muy
Fuerte

VIII. 
Destructivo

IX. Ruinoso

X. Desastroso

XI. Muy 
Desastroso

XII. 
Catastrófico

Escala de intensidad de Mercalli
(Mercalli intensity scale):

Es una escala de 12 puntos
desarrollada para evaluar la
intensidad de los terremotos a través
de los daños causados a diversas
estructuras.

Fue desarrollado por Mercalli
Giuseppe en el año 1902. La escala
de Mercalli toma su nombre.



CIUDAD DE MÉXICO A 16 DE MAYO DE 2019

Fuente trayecto y efectos de sitio



Los sismos que afectan a la Ciudad de México

 Generalmente los que ocurren en el Costa del Pacifico



Sismo de la Ibero, M=7.6

Sismo del  Ángel, M=7.8

Último sismo: 16 de diciembre de 1911, ¡hace más de 100 años!

La brecha sísmica de Guerrero

1er escenario:

4 sismos de 7.5 -7.7

2do escenario:

1 sismo de 8.2

3er escenario:

1 sismo > 8.2



Microzonificación
Consiste en estudiar la respuesta dinámica que tienen los distintos tipos de

suelo, ante la presencia de eventos sísmicos.

Fu

en

te

Efect

o de 

sitio

Los efectos de sitio ayudan a definir:
• Mapas geotécnicos

• Mapas de aceleraciones máximas del terreno para diferentes

amortiguamientos

• Mapas de periodos del terreno

• Conocimiento sobre la respuesta del terreno

• La posibilidad de generar posibles escenarios de respuesta

ante eventos de distinta magnitud y localización

• Mostrar la relación que existe entre el suelo y la estructura

• Modificaciones o actualizaciones a las normas técnicas para

diseño por sismo (reglamento de construcciones para el

Ciudad de México)

• Mejor diseño de estructuras sismoresistentes

La respuesta es conocida como efectos de sitio y se define por las características 

litológicas y geomorfológicas de un área en particular.

Determinar el contenido de frecuencias

naturales del suelo y tener una estimación

preliminar de las amplificaciones relativas

que pueden esperarse en el suelo durante

un sismo.



Modelo Brecha sísmica de Guerrero

Acapulco

Chilpancingo

Iguala

Taxco

Cuernavaca

CDMX



Mapa de intensidad y aceleración del sismo del 07 de septiembre
(II UNAM)

Mapa de intensidad y aceleración máxima del suelo (PGA ), estimadas para el sismo del 07 
de septiembre de 2017,  con magnitud 8.2 (elaborado por II UNAM con información del 

SSN)



Sismo del 07 de septiembre M7.2
27,283 réplicas al 19 de septiembre de 2018 a las 09:00 horas 

Elaborado por con  información del SSN.



Mapa de intensidad y aceleración del sismo del 19 de septiembre
(II UNAM)

Mapa de intensidad y aceleración máxima del suelo (PGA ), estimadas para el sismo del 19 
de septiembre de 2017,  con magnitud 7.1 (elaborado por II UNAM con información del SSN)



Shakemap PGA [gals]
Sismo de Morelos-Puebla 

Mw 7.1, 19 de septiembre 2017
(II UNAM)

Métodos de estimación de movimiento fuerte del terreno



Sismo del 19 de septiembre M7.1
13 réplicas al 10 de septiembre a las 05:00 horas 



Antes del sismo



Después del sismo



Sismicidad en el estado de Morelos
Eventos acumulados – Previo al sismo del 19 de septiembre se observa una pendiente 

constante. Este evento produjo una actividad inusual en fallas locales. Posteriormente se han 
presentado 65 sismos, el mayor de M3.9 el 20 de septiembre



Antes del sismo



Después del sismo



Daños estructurales y derrumbes, sismo 2017



Escenario del Sismo de Puebla Morelos 2017



Registros de la RACM del sismo del 19 de septiembre  2017



Registros de la RACM del sismo del 19 de septiembre  2017



Sismo 19 de septiembre 2017

DAÑOS

CDMX Morelos Puebla Edo. Méx. Guerrero

Decesos 219 74 45 15 6

Monumentos 9 16 29 2 3

Inmuebles 500 20 mil 1700 Sin datos 

oficiales

200

Planteles escolares 
(nivel básico)

Sin datos 

oficiales 

186 209 Sin datos 

oficiales

Sin datos 

oficiales

Puentes y carreteras Sin datos 

oficiales 

2 Sin datos 

oficiales 

Sin datos 

oficiales 

1

Hospitales Sin datos 

oficiales 

1 Sin datos 

oficiales 

1 Sin datos 

oficiales 

El sismo causó la muerte de 359 personas en diferentes estados del país, 219 en la CDMX, 74 

en Morelos, 45 en Puebla,  15 en el Estado de México y 6 en Guerrero.



Daños estructurales y derrumbes, sismo 1985



DAÑOS CAUSADOS POR EL SISMO

Muertos
Edificios

colapsados
Costo

6000 500 4000 MD



Avances en la sismología y la ingeniería sísmica en México

IG-UNAM
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Implicaciones en el riesgo 



Riesgo
Peligro o Amenaza 
(fenómeno natural)

Vulnerabilidad+

Peligro sísmico: se refiere a la medida de la frecuencia de ocurrencia de sismos 

con cierta intensidad.

Riesgo Sísmico: Medida de los daños que pueden presentarse con los sismos



Estructuras irregulares pueden tener menor resistencia al fracturamiento o

daños ante la presencia de actividad sísmica importante, como es el caso de

la Ciudad de México



Irregularidad en planta: vibraciones de “salientes”, edificio en ‘L’



Irregularidad en planta: vibraciones de “salientes”, edificio en cruz



Efecto de golpeteo 

Daños estructurales más comunes



Efecto de golpeteo 



Materiales inadecuados



Falla por falta de elementos estructurales



Falla de barda por falta de cimentación de castillos.



Xola 























Posibles causas de colapsos:

• Diseñados con reglamentos antiguos.
• Escases de elementos resistentes y poca 

capacidad de deformación dúctil.
• Mal comportamiento de estructuras de 

mampostería sin refuerzo y de adobe.

Hay que tomar en cuenta el buen comportamiento 
de cientos de miles de edificaciones sin daño y con 
daños ligeros.



Tenemos que tener una mochila de emergencia.
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Avances en la sismología y la ingeniería sísmica en México



¿Qué hay que hacer?

- Saber en que zona sísmica vivimos, trabajamos y nos desplazamos.
- Conocer en que año fue construida nuestra vivienda. 
- ¿Con qué código de construcción se construyó: 1957, 1979, o 1986?
- Fortalecer la casa o edificio.

- Determinar la mejor o mejores zonas de seguridad.
- Asignar las tareas a realizar en caso de sismo. Con Alerta y sin 

Alerta.
- Tener una mochila de emergencia: latas, agua, botiquín, USB con 

datos, radio, lámpara, baterías, impermeable, cobija ligera, fotos de 
parientes y mascotas, comida de mascota, juguete de niños, etc.

- Hacer simulacros, otro simulacro, más simulacros, aún más.
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• México es un país sísmicamente muy activo.

• Los sismos NO se pueden predecir.

• Es necesario el continuo monitoreo sísmico del país con un mayor

numero de estaciones y distribuidas por todo el territorio mexicano.

• Es necesario conocer a detalle la respuesta del suelo, con fines

geotécnicos, prevención y diseño de estructuras sismoresistentes.

• En la medida que se tengan reglamentos de construcción adecuados
para el tipo de suelo y edificación y debidamente aplicados durante la

ejecución de una obra, o el reacondicionamiento de ésta, la
probabilidad de que se tengan daños y víctimas, disminuirá
notablemente.

• La mejor defensa que tenemos en presencia de este fenómeno natural de

grandes proporciones es la PREVENCION.
• La PREVENCION es una tarea MULTIDISIPLINARIA por ello es

imperativo la colaboración de distintos sectores y profesionistas

trabajando por un fin común.

Conclusiones





¿Los sismos tienen la culpa?



¡Gracias por su atención!
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