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Burilado par el M :. M :. Cesar Reyes Lopez 

QQ :. HH :. dados los ultimos acontecimientos de nuestro pais debido a los terremotos que hemos pasado y que 
han afectado a los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Estado de Mexico y el que 
mas me duele nuestro Distrito Federal. He elaborado este trazado para que analicemos y comentemos como se 
produce un terremoto o sismo en nuestra Madre Tierra. 

Un terremoto o sismo es el movimiento brusco de Ia Tierra debido a Ia liberacion de energia acumulada durante un 
largo tiempo. La corteza de Ia Tierra se conformada par unas 12 placas tectonicas de aproximadamente 70 km de 
grosor, cad a una con diferentes caracterfsticas fisicas y qufmicas. Estas placas se estan acomodando en un proceso 
que lleva millones de afios y han dado Ia forma que hoy conocemos a Ia superficie de nuestro planeta que han 
originado los continentes y los relieves geograficos en un proceso que esta lejos de completarse. Habitualmente 
estos movimientos son lentos e imperceptibles pero en algunos casas estas placas chocan entre sf como 
gigantescos tempanos de tierra sabre un oceano de magma presente en las profundidades de Ia Tierra, impidiendo 
su desplazamiento. Entonces una placa comienza a desplazarse sabre o bajo Ia otra originando lentos cambios en 
Ia topografia. Pero si el desplazamiento se dificulta, se comienza a acumular energia de tension que en algun 
momenta se liberara y una de las placas se movera bruscamente contra Ia otra rompiendola y liberandose entonces 
una cantidad variable de energia que origina un terremoto o sismo. 

El estudio de los terremotos se denomina Sismologia yes una ciencia relativamente reciente. Hasta el siglo XVIII 
los registros de terremotos son escasos y no habia una real comprension del fenomeno. De las explicaciones 
relacionadas con castigos divinos o respuestas de· Ia Tierra al mal comportamiento humano, se paso a explicaciones 
pseudo- cientfficas como que eran originados par liberacion de aire desde cavern as presentes en las profundidades 
del planeta. El primer terremoto del que se tiene referencia ocurrio en China en el afio 1177 A de C. Existe un 
Catalogo Chino de Terremotos que menciona unas docenas mas de tales fenomenos en los sig los siguientes. 

Hay registros de terremotos en Europa, Norteamerica en New Madrid, San Francisco, Alaska yen Mexico a finales 
del siglo XIV, aunque nose tiene una clara descripcion de sus efectos. Hasta Ia fechao, Ia mayor magnitud registrada 
en el mundo corresponde a 9.5 grados para el terremoto que ocurrio en Valdivia, Chile en 1960. 



La medici6n de terremotos se realiza a traves de un sism6grafo, instrumento que registra en un papella vibraci6n 
de Ia Tierra producida por el sismo (sismograma) que informa Ia magnitud y Ia duraci6n. Este instrumento registra 
dos tipos de ondas: las superficiales, que viajan a traves de Ia superficie terrestre y que producen Ia mayor vibraci6n 
de esta (y probablemente el mayor dano) y las centrales o corporales que viajan a traves de Ia Tierra desde su 
profundidad. 

La medici6n de un terremoto se dificultad al inicio, ya hay que hay que coordinar los registros obtenidos por 
sism6grafos ubicados en diferentes puntas (red sismica), de modo que no es inusual que las informaciones 
preliminares sean discordantes ya que se basan en informes que registraron diferentes amplitudes de onda. 
Determinar el area total abarcada por el sismo puede tardar varias horas o dias de anal isis del movimiento mayor y 
de sus replicas. La prontitud del diagn6stico es de importancia para echar a andar los mecanismos de ayuda en 
tales emergencias. A cad a terremoto, se le asigna un valor de magnitud unico y cuando no hay un numero suficiente 
de estaciones, se evalua el epicentro con estaciones cercanas para ubicar el epicentro. Aunque cada terremoto 
tiene una magnitud unica, su efecto variarc3 grandemente segun Ia distancia, Ia condici6n del terreno, los estandares 
de construcci6n y otros factores. 

En cuanto a Ia magnitud, Ia escalade Richter representa Ia energia sismica liberada en cada terremoto y se basa 
en el registro sismogratico que tiene una escala que crece en forma potencial (semilogaritmica), de tal forma que 
cada punto de aumento puede significar un aumento de energia diez o mas veces mayor. Una magnitud 4 no es el 
doble de 2, sino que es 100 veces mayor. 

Magnitud en escala 
Richter 

3.5- 5.4 

5.5- 6.0 

6.1 - 6.9 

7.0 - 7.9 

8 o mayor 

Efectos del terremoto 

A menudo se siente, pero solo causa 
daiios menores. 

Ocasiona daiios ligeros a edificios. 

Puede ocasionar daiios severos en areas 
muy pobladas 

Terremoto mayor. Causa graves daiios. 

Gran terremoto. Destrucci6n total a 
comunidades cercanas 

Tambien un terremoto se mide en escalade Mercalli y 
se expresa en numeros romanos. Esta escala es 
proporcional, de modo que una lntensidad IV es el 
doble de II, por ejemplo. Es una escala subjetiva para 
cuya medici6n se recurre a encuestas, referencias 
periodisticas, etc. Permite el estudio de los terremotos 
hist6ricos, asi como los danos de los mismos. Cada 
localizaci6n tendra una intensidad distinta para un 
determinado terremoto, mientras que Ia Magnitud era 
unica para dicho sismo. La escala de Mercalli va de I 
hasta XII. 

NOTA: Esta escala es 'abierta', de modo que no hay un limite maximo te6rico 
A partir de Ia escala de Richter se puede determinar Ia 

energia disipada por un terremoto que se compara con Ia energia de Ia detonaci6n de dinamita (TNT). Notar que 
por cad a grado que au menta Ia magnitud, Ia energia au menta hasta 30 veces. En Ia Ciudad de Mexico que Ia escala 
fue de 7 se estima que equivale a una detonaci6n de 199 000 toneladas de TNT. 

Las zonas en que las placas ejercen esta fuerza entre elias se denominan fallas y son desde luego los puntas en 
que con mas probabilidad se originen fen6menos sismicos. Solo el10% de los terremotos ocurren a/ejados de los 
If mites de estas p/acas. La actividad subterranea originada por un volcan en proceso de erupci6n puede originar un 
fen6meno similar. En general se asocia el termino terremoto con los movimientos sismicos de dimension 
considerable aunque rigurosamente su etimologi~ significa "movimiento de Ia Tierra". 

Los espanoles construyeron Ia actual Ciudad de Mexico sabre las ruinas de Ia capital del Imperio Azteca, 
Tenochtitlan, que conquistaron en 1521. La ciudad azteca estaba sobre un islote en el lago de Texcoco pero los 
espanoles lo desecaron durante cientos de anos y expandieron Ciudad de Mexico en Ia nueva tierra disponible. 

El terremoto del pasado 19 de septiembre, con una magnitud de 7.1 grados caus6 Ia muerte de 225 personas en 
Ciudad de Mexico de un total de 366 (Morelos 74, Puebla 45, Estado de Mexico 15, Guerrero 6 y Oaxaca 1), derrib6 
mas de 40 edificios al momenta y afect6 a mas de 3850 edificios que tienen algun grado de dano. Fue tan destructive 
debido a que Ia capital del pais fue construida sobre un antiguo sedimento de un lago. Durante un terremoto, los 
sedimentos sueltos cerca de Ia superficie hacen mas lentas las ondas, de 3000 metros por segundo a 
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aproximadamente 50 metros por segundo, con forme entran al Valle. Las ondas lentas crecen en amplitud, del mismo 
modo que un tsunami cuando se acerca a Ia costa, y hacen que el movimiento sea mas violento. 

Empeora cuando el material debajo de los 
sedimentos mas sueltos es mas profundo y mas 
denso pues hace que las ondas se queden en 
el valle y que el temblor amplificado dure mas 
tiempo. El siguiente mapa muestra, con base en 
las lecturas sismol6gicas que se tomaron en Ia 
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, que 
tan violentamente se sacudi6 Ia tierra en Ciudad 
de Mexico durante el terremoto del martes. 
Como en el mapa mientras mas intensa el area, 
mas violenta fue Ia sacudida de Ia tierra. Estas 
lecturas confirm an lo que Ia simulaci6n muestra: 

el terremoto del martes empeor6 en Ia ciudad al tiempo que las ondas se movian a traves el antiguo sedimento del 
lago. Es preciso recalcar que existe una diferencia entre los conceptos de magnitude intensidad. La magnitud mide 
Ia energia liberada en el epicentro del sismo, mientras que Ia intensidad mide Ia manera en que esta energia se 
propaga a traves del subsuelo. 

''(\ 
l ' .. ' . \ 

Ciudad de Mexico 

Placa de cocos @ 

I ; 

La Ciudad de Mexico de por si esta en una zona propensa 
a los sismos debido a los enormes pedazos de corteza 
terrestre, llamadas placas tect6nicas, que chocan 
lentamente entre elias. Mexico esta sobre Ia placa de 
Norteamerica y Ia placa de Cocos que se desliza por abajo 
de ella a lo largo del suroeste del pafs. La colisi6n de una 
placa que se desliza debajo de Ia otra - un movimiento 
llamado subducci6n- Iibera grandes cantidades de 
energia y hace que los sismos sean un fen6meno comun 
en Mexico. A diferencia del pasado 19 de septiembre, 
muchos de esos temblores son de baja magnitud. 

La geologia unica de Ia cuenca de Ciudad de Mexico puede amplificar las ondas sismicas de modo que sean cien 
veces mas fuertes, un fen6meno que no se compara con ninguno en el mundo. 

· ·~ .. 

Los sismos que ocurren relativamente lejos de Ciudad de Mexico aun pueden 
causar dafios significativos debido en parte a esta amplificaci6n. El devastador 
terremoto de 1985, que mat6 a mas de 10.000 personas se origin6 a mas de 
~ ki l6metros, cerca de Ia costa mexican a del Pacifico. 1 zo 

' ..-40() 1 
El epicentro del sismo del martes fue mas cercano, a unos 00kil6metros, pero 
el siguiente mapa muestra que sacudi6 con mayor vior8ncia a Ciudad de 
Mexico que a otras areas que estan a una distancia similar del epicentro. 

El terremoto de 1985 provoc6 que se mejoraran las leyes de construcci6n, lo 
que se cree que minimiz6 el dafio del sismo pasado. Sin embargo, los 

temblores siempre representaran una amenaza unica para Ciudad de Mexico debido a las implicaciones geol6gicas 
del antiguo sedimento lacustre que esta debajo de ella. 

Los edificios de departamentos derruidos en Lomas Estrella, en lztapalapa; los bloques de departamentos 
quebrados en Coapa, en Coyoacan y Tlalpan; los derrumbes en el Tecnol6gico de Monterrey y unidades 
habitacionales en Xochimilco; y el colapso de edificios en las colon ias Narvarte, Del Valle, Condesa y Roma 
obedecen a Ia mayor fuerza sufrida por un sismo en Ia Ciudad de Mexico. En Ia delegaci6n Cuauhtemoc en Ia que 
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se concentran 33 colonias, medio millon de vecinos y una poblacion flotante compuesta por 4.5 millones de 
personas, se localiza una falla geologica que atraviesa las colonias Hipodromo Condesa, Condesa, Roma Norte, 
Juarez, Cuauhtemoc, Tabacalera, Guerrero, Morelos, Peralvillo y Maza. 

El 95% de Ia delegacion Cuauhtemoc se halla ubicada en Ia zona de los antiguos lagos, hoy desecados, y que solo 
5% de su territorio (el extremo sur- poniente) descansa en una zona de transicion. En el comparativo de aceleracion 
CONTRASTE DE LOS TEMBLORES (intensidad) del suelo (cm/s2) 
Ellns!ju!odelngorjtnJdtbUNMiinfotm6quob<trt>Obdel"'""''" fuebquo-""'rn.klutaullCludaddoModo:>y.J~•enlg8soauri6tnbscmt.,dt iAidlo.Jdn.o elaborados por el lnstituto de lngenieria 
~:;:-·;;~~-.............. , . ............ """"".""'"'doiZO~!Iomouosdtb;;loquoocaslonOI.NmJ)"OfiCOlrrod6n""""'dti .. ID. de Ia UNAM en sus instalaciones de 

Cu!.Ll\'OA.Madefo C.u\lnlA.M;dero 
·~s 
99 
69 

1 Ciudad Universitaria, se observa que 
~ c.wh•"""" las aceleraciones en el sismo del 19 de 

septiembre de 1985 fueron del orden de 
los 32 Gal (unidad que mide Ia 
aceleracion sismica) que en contraste, 
las del pasado martes fueron de 58.83 
Gal. 

r~o~p.~. El pico maximo fue de 170 Gal, en 
Lomas Estrella, lztapalapa, donde 
varios edificios colapsaron, se 
produjeron casi 800 fugas de agua y 

dejo fuera de operacion a 68 pozos de extraccion delllquido. De acuerdo con informacion dellnstituto de lngenieria 
de Ia UNAM, debido a Ia cercania del epicentro y a Ia forma en que se comporto el suelo blando, provoco que las 
construcciones colapsadas el pasado 19 de septiembre fueran sobre todo de altura baja (pisos entre 4 y 7). 

El sismo emiti6 menos energia que el de 1985 pero fue percibido mas intenso para Ia Ciudad porque 
estaba mas cerca", puntualiz6 e/11-UNAM. 

El epicentro de 1985 ocurrio en las costas de · hoacan, t40'0kirometros de Ia Ciudad de Mexico en linea recta, 
en tanto que el del martes pasado sucedi ' a 120 i ometro~apital. Es decir, al ser mas cercano, el sismo de 
2017 golpeo con mas fuerza a Ia capital y genero que los edificios que no fueron reforzados en 1985 colapsaran. 
Aunque en menor cantidad, tambien hubo edificaciones nuevas que sufrieron dalios catastroficos. 

La supervision de los proyectos en los edificios grandes sf Ia hay, en centros comerciales, de vialidades, 
pero en Ia mayoria de edificios de 8 o 10 pisos no los revisan, ni Ia delegaci6n, ni el gobierno local, ni un 
tercero. La autoridad ha estado presente para el cumplimento de los usos de sue/a, pero no en to 
estructural, que le da seguridad a Ia construcci6n", explic6 Eduardo Reinoso, investigador de/1/UNAM. 

Lamento mucho que haya habido muchas personas afectadas y mas las que perdieron familias, esposos, hijos, 
padre o hermanos independientemente de sus bienes que con mucho esfuerzo han levantado que tendran que 
volver a luchar para salir adelante. Tambien espero que toda Ia fraternidad masonica haya aportado un granito de 
arena para el bien de nuestros conciudadanos y solo me resta pedir una cadena de union para Ia pronta 
recuperacion de todos aquellos que fueron afectados por este fenomeno natural devastador. 

Es cuanto QQ :. HH :. 

S:.F:. U:. 
hHp://www .excelsior.com.mx/nacionaV20 17/09/25/1190515 
hHp://www.rincondelvago.com/informacion/terremotos/que-es-un-terremoto 
hHp://www.udc.es/dep/dtcon/estructuras/ETSAC/InvestiQacion/Terremotos/QUE ES.htm 
hHps://www.nytimes.com/esnnteractive/sismo-ciudad-de-mexico-qeoqrafia-terremoto/?mcubz=3 
hHp://www. huffingtonpost.com. mx/2017/09/22/el-sismo-de-20 17 -reg istro-mayor -intensidad-en-la-cdmx -que-el-terremoto-de-1985-sequn-datos-de-la-unam a 232195351 
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