




¿Qué es un desastre? 
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¿Qué es un desastre? 



El desastre es considerado como la 
interrupción brusca de la vida cotidiana, 

generadora de pérdidas de vidas humanas, 
materiales y ambientales generalizadas que 

supera la competencia de la comunidad 
afectada para sobreponerse exclusivamente 

a través de sus propios medios.  



Riesgo de Desastre =   Peligro     x     Vulnerabilidad 

Sismo 

Huracán 

Tornado 

Erupción  

Deslizamiento 

 

Mala Construcción 

Construcción junto a río 

Junto a ladera 

Junto a un volcán 

Junto a la costa 
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¿Cómo se construye un desastre? 

 Riesgo = peligro x vulnerabilidad 

 

 Peligro: es la probabilidad de que una 
manifestación destructiva se presente 
en un período de tiempo. 

 

 Vulnerabilidad: es la probabilidad de 
pérdida en caso de que la 
manifestación anterior se presente. 

 

 



Peligro o 
fenómeno 

Vulnerabilidad 

Riesgo 

Vulnerabilidad 

Riesgo 

El riesgo se puede  
reducir, sí reducimos 

la vulnerabilidad. 

Esto depende de la percepción 
del riesgo, entre los diferentes 

sectores de la sociedad. 



¿Quién construye la vulnerabilidad sísmica? 

•  I ngenieros. 
• G obernantes. 
• N ormalistas. 
• O breros. 
• R eporteros. 
• A lbañiles. 
• N eurólogos. 
• C onstructores. 
•  I ndustriales 
• A rquitectos. 
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¿Quién reduce la vulnerabilidad sísmica? 

• C olaboración. 
• O rientación. 
• N ormatividad. 
• O riginalidad. 
• C omunicación. 
•  I niciativa. 
• Memoria histórica 
•  I nteligencia. 
• E ducación. 
• N ecesidad 
• T rabajo. 
• O rganización. 
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Con base en la Ley General de Protección Civil, se desarrolla investigación 
aplicada sobre fenómenos naturales, tales como : 
 
  
 



Sismicidad 2015.  Número de sismos 10,705.  Servicio Sismológico Nacional. 

1.22 sismos por hora. 

Gpo. de trabajo del 

Servicio Sismológico Nacional. 



Establecer sistemas eficientes de Alerta Temprana para la 

zona 

De la Brecha Sísmica de  Guerrero. 



Áreas de ruptura, 
brechas sísmicas: 

Futuros sismos 

 Brecha sísmica de Guerrero 
 
 Entre Acapulco y Petatlán 
 
 Último sismo en 1911 
 
 4 sismos entre 1989-1911 
 
 Magnitudes 7.5 a 7.7 
 
 Cd. De México a 300 Km 



Áreas de ruptura, 

brechas sísmicas: 

Futuros sismos 

La Brecha Sísmica de Guerrero, es un sitio en donde no ha ocurrido  

un sismo importante (M>7.5), desde 1911. 

1er  Escenario: 

• 4 sismos de 7.5-7.7 

• Como los ocurridos 

entre 1899 y 1911. 

http://www.flickr.com/photos/48286994@N05/5619601156/


La Brecha Sísmica de Guerrero, se encuentra a 300 Km en línea  

recta de la ciudad de México. 

2o  Escenario: 

•  1 sismo de 8.2. 

Áreas de ruptura, 

brechas sísmicas: 

Futuros sismos 

http://www.flickr.com/photos/46741780@N08/4290254386/


El sismo de 1957, causó daños extensos en la Cd. De México. En  

el sismo de 1979, se colapsaron 3 edificios en la U. Iberoamericana. 

3er  Escenario: 

•  1 sismo de > 8.2. 

Áreas de ruptura, brechas sísmicas: Futuros sismos 

//localhost/commons.wikimedia.org/wiki/File:Miguel_%C3%81ngel_Mancera_cropped.jpg


Es importante planear el 
crecimiento de las ciudades y 
hacerlo en forma ordenada y 

adecuada.   

Para evitar la construcción del 
Riesgo sísmico. 



Una vez cerrada la salida natural 

del agua captada en lo que era el 

Valle de México, se forma el Gran 

Lago de Texcoco y otros lagos 

menores como: Zumpango, 

Xaltocan, Xochimilco y Chalco. 

Se crea un lago. 



¿Qué pasa con la historia? 
• Según la mitología mexica Huitzilopochtli les ordenó 

a los aztecas/mexicas que fundaran su reino en 
donde estuviera "un águila parada sobre un nopal 
devorando una serpiente".   



Históricamente, la Ciudad de México fue fundada en un sitio excepcionalmente 

bello, rodeado de montañas, volcanes, en un lago, con tierra fértil y con un clima 

muy agradable. El lago, ahora por debajo de la ciudad y saturando el subsuelo, 

sigue ahí.    

 

¿Que pasó? 



Poco a poco, se fue construyendo sobre un lago. 

Esto requirió, tecnologías constructivas adecuadas. 



Ciudad de México, 1936. 



Ciudad de México, 2007. 



Ciudad de México, 2012. 



Daños observados en el sismo de 1985 

Daño en muros de 
mampostería.  

 
¿Qué dice el Reglamento 

de Construcción? 



Daños observados en el sismo de 1985 

Choque entre 
edificios 



Un ingrediente básico para reducir la vulnerabilidad, es mediante la 

preparación y teniendo una percepción común del riesgo entre  

los investigadores, autoridades, medios de comunicación y público 

en general. 
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Problema muros sin columnas. Ejemplo de China. 



Sismo en Kobe, Japón (1995), M=6.9. 

Problema de primeros pisos blandos. 



Un ejemplo de la diversidad constructiva usada en la Ciudad de México, que   

muestran algunos edificios con construcciones vulnerables ante sismos.  

¿Cómo identificar estos constructores de riesgo? 

Barda sin  

columna 

Vigas con 

diferentes  

secciones. 



¿Qué aprendimos? 



Gustavo A.  

Madero 
Azcapotzalco 

Cuauhtémoc 

Venustiano 

Carranza 

Miguel 

Hidalgo 

Iztacalco 

Iztapalapa 

Benito 

Juárez Álvaro 

Obregón 
Cuajimalpa 

Magdalena 

Contreras Tlalpan 

Milpa Alta 

Xochimilco 

Tláhuac 

Coyoacán 

Delegación Población %

Iztapalapa 1,865,812 21.20%

Gustavo A. Madero 1,231,893 14.00%

Álvaro Obregón 703,128 7.99%

Coyoacán 634,804 7.21%

Tlalpan 610,670 6.94%

Cuauhtémoc 502,151 5.71%

Venustiano Carranza 450,181 5.12%

Azcapotzalco 433,941 4.93%

Iztacalco 409,436 4.65%

Xochimilco 401,616 4.56%

Benito Juárez 355,678 4.04%

Miguel Hidalgo 346,851 3.94%

Tláhuac 342,431 3.89%

Magdalena Contreras 232,621 2.64%

Cuajimalpa 166,458 1.89%

Milpa Alta 111,901 1.27%

Total 8,799,572 100.00%

Zona IIId 

Zona I 

Zona II 

Zona IIIa 

Zona IIIb 
Zona IIIc 

Es importante conocer 
la zona en la que 
vivimos y trabajamos, 
ya que el  peligro 
sísmico es muy 
diferente. 



Zona Población Vivienda 
Zona III d 1,792,907 508,344 
Zona III c 1,508,939 447,196 
Zona III b 1,952,898 595,911 
Zona III a 2,221,989 682,618 
Zona II 2,333,934 753,362 
Zona I 13,451,392 3,308,902 

Zona 
Centros de 

 Salud 
Escuelas 

Zona III d 57 1,267 
Zona III c 69 937 
Zona III b 77 1,326 
Zona III a 131 1,590 
Zona II 117 1,770 
Zona I 362 4,845 













Simulacros 



¿Qué hemos aprendido del 
efecto de los sismos pasados? 



Irregularidad en planta 



Dirección del  

movimiento 



Sismo en México, 1985. 



Problemas entrepiso flexible 



Sismo en México, 1985. Efecto de golpeteo 





Sismo en México, 1985. Dos pisos nuevos y estructuralmente 

diferentes al resto del edificio 





Sismo en México, 1985. Efecto de golpeteo 



Dirección del movimiento       



Sismo en México, 1985. 



Efecto de golpeteo 



Necesitamos aprender 

de las lecciones 

derivadas de sismos 

recientes en México 

Sabemos que las construcciones  no eran adecuadas 



Materiales inadecuados 



 

Sismo del 15 de junio de 1999 

Falla de una columna de un edificio 

escolar  prototipo por falta de 

resistencia a las fuerzas sísmicas 

Su diseño y construcción fue con  

reglamentos y normas anteriores,  

con menores factores de seguridad  

que los actuales. 

Sabemos que hay que aplicar los reglamentos adecuados 



Reglamentos de construcciones 

Una de las medidas más eficaces para reducir el riesgo de 

desastres por diversos fenómenos naturales, es mediante la 

disminución de la vulnerabilidad de las construcciones. 

Un medio para ese fin es la vigencia de Reglamentos de 

Construcción que contengan los requisitos que las 

edificaciones deben cumplir para lograr niveles adecuados de 

seguridad, tanto en condiciones normales de funcionamiento 

como ante fenómenos extraordinarios. 



Este- 

Oeste 

Norte- 

Sur 

Vertical 











¿Tsunamis en México? 



México y su condición geográfica 

De los 55 Tsunamis 

registrados, solo dos 

han sido clasificados con 

alturas de ola aprox.  A 

10 mts. El primero 

ocurrió el 16 de 

noviembre de 1925 en 

Zihuatanejo Guerrero y 

el segundo el 22 de junio 

de 1932 en Cuyutlán 

Colima.  

Existen evidencias de que en 

1787 ocurrió un gran terremoto 

de magnitud 8.4 en San Sixto, 

Oaxaca, que generó un tsunami 

local sumamente destructivo 

(Núñez, Ortiz y Sánchez, 2008).  



Preguntas 
RESPUESTAS 

1 2 3 

¿Sabe qué es un tsunami? 41 5 1 

¿Le ha tocado vivir un tsunami? 2 45 0 

¿Ha sentido un fuerte sismo en el lugar en el que vive? 42 5 0 
¿Considera útil o importante el tener un aviso de que puede llegar un 
tsunami? 46 1 0 

Le gustaría que el aviso de que viene un tsunami fuera por:       

En caso de una señal visual, los colores que usted consideraría 
adecuados para indicar diferentes niveles de peligro serían 27 20 0 

¿Sabe qué es una zona segura ante tsunamis? 24 20 3 
¿Sabe a qué distancia y a qué altura en metros, sobre el mar usted 
vive? 3 4 34 

¿Sabe qué hacer en caso de un tsunami? 30 13 4 

Le gustaría contar con material para conocer ¿cómo se puede preparar 
ante un tsunami? 47 0 0 
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1 2 3Sí No No estoy seguro/segura 



22, 37% 

5, 8% 

1, 2% 

4, 7% 

18, 31% 

9, 15% 

Sonoro

Visual semáforo

Visual bandera

Celular

Televisión

Radio
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SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

Sistemas de Alerta Temprana 



Antecedentes 

Proyecto: RED SÍSMICA MEXICANA (2001-2015) 

Objetivo general 

 

Que el país cuente con información suficiente y oportuna sobre la 

ocurrencia de temblores en México para la toma de decisiones en la 

gestión integral del riesgo sísmico. 

 



 

Objetivo general: 

 Operar un sistema de detección, monitoreo y pronóstico oportuno, que proporcione 

información sobre la generación de tsunamis locales, regionales y lejanos que 

afecten costas nacionales y que permita mitigar los efectos de éstos, para 

proteger a la población costera y reducir la pérdida de vidas y de bienes. 

 

GRUPOS DE TRABAJO:  

GT-1.- MONITOREO Y DETECCIÓN 

GT-2.- EVALUACIÓN Y RIESGOS 

GT-3.- ALERTA, DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES 

GT-4.- ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN, PREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN.- 

GT-5.- JURIDICO 

Creación del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis 
(SINAT) 



El SINAT estará integrado por un Centro de Alertas de 

Tsuanmis (CAT) que, procesará y analizará la información 

generada por los servicios de monitoreo sísmico y del nivel del 

mar en tiempo real (costero y oceánico), empleando una red de 

comunicaciones permanente con estos servicios y con otros 

sistemas internacionales de alerta de tsunamis, generando 

información para el órgano designado  en la recepción y 

diseminación oficial de los boletines de alertamientos de 

tsunamis. 

Centro de Alerta de Tsunamis (CAT) 



Tsunamis o maremoto: 
Es una secuencia de olas que pueden alcanzar alturas de varias decenas 

de metros y arrasar con todo a su paso; se produce, en su mayoría, por 

fuertes sismos submarinos que ocurren cerca de la zona costera. 

    

Ao Nang, Tailandia. 
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Concienciación a cerca de los Tsunamis 



 Palmeras, poca resistencia. 

Casas con muros, mucha resistencia.  

Tsunamis 



Habitación de lujo / vista al mar / 

desayuno: $2,859.57 

Hay que construir adecuadamente 
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¿Cómo se transmite la información de lo que puede 
pasar ante la ocurrencia de un fenómeno de origen 

natural?  
 



El mar no siempre se retira antes de un tsunami,  

pero si se retira, el tsunami es inminente. 



Tsunamis 

Escenario por Tsunami, Acapulco. 
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3m 

INFORMACIÓN PRÁCTICA. 

Usted o yo 



500,000 turistas en diciembre 
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Caleta 

http://www.turisticoslugares.com/acapulco/


Altura 

Rutas 

Plan 

Refugios 







Que hacer: 

 

- Conocer la zona en la que vivimos. 

 

- Conocer la estructura en la que habitamos. 

 

- Tener un plan familiar ante un sismo, en casa o fuera de ella. 

 

- Llevar a cabo simulacros. 

 

- Realizar de cuando en cuando simulacros más complejos. 





Prevenir es Vivir. 



 


