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Resumen 

 

Los terremotos ocurridos en México los días 7 y 19 de 

septiembre con magnitudes de 8.2 y 7.1 en la escala 

Ritcher respectivamente, generaron daños en el estado de 

Campeche, por tal motivo y debido a que la honda sísmica 

viaja a kilómetros a la redonda surge la inquietud por saber 

las consecuencias ocasionadas por las réplicas producidas 

por dichos eventos en otras partes del país en especial en 

el estado de Campeche. En la actualidad se han registrado 

por lo menos 10 sismos con epicentro en la bahía del 

estado de Campeche en los cuales se pudieron sentir las 

vibraciones producidas por dichos acontecimientos en su 

mayoría se han registrado en una escala de Ritcher 

comprendida entre los 3 y 4.5 grados según la información 

proporcionada por El Servicio Sismológico Nacional 

(SSN). El estado de Campeche cuenta con la singularidad 

de pertenecer a dos zonas sísmicas, una de peligro 

moderado y otra de bajo riesgo por lo que se pretende 

determinar las pérdidas que conllevan dichos desastres 

naturales. Por esto se busca concientizar al lector ya que 

de no haber presenciado con anterioridad un evento de este 

tipo no está exento de vivirlo en un futuro. 

 

Sismo, Réplica, Resiliencia, Campeche 

 

Abstract 

 

The earthquakes that occurred in Mexico on September 7 

and 19 with magnitudes of 8.2 and 7.1 on the Ritcher scale, 

respectively, generated some minor damages in the state 

of Campeche, for this reason and because the seismic wave 

travels for miles around curiosity arises for knowing the 

consequences caused by replicas produced by such events 

in other parts of the country, especially in the state of 

Campeche. At present, there have been at least 10 

earthquakes with an epicenter in the bay of the state of 

Campeche in which the vibrations produced by these 

events were felt, most of them were registered on a Ritcher 

scale between 3 and 4.5 degrees. According to the 

information provided by the National Seismological 

Service (SSN). The state of Campeche has the singularity 

of belonging to two seismic zones, one of moderate danger 

and the other of low risk, for which it is intended to 

determine the losses that these natural disasters entail. For 

this reason, the objective is to make the reader aware of 

the fact that, if he had not previously witnessed an event 

of this type, he would be not exempt from living it in the 

future. 
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Introducción 

 

El terremoto ocurrido en México el 19 de 

septiembre del 2017 de magnitud 7.1 en la escala 

Ritchter, aumentó el interés por saber las 

consecuencias que un temblor puede provocar en 

distintas zonas sísmicas del país. El estado de 

Campeche se encuentra en una zona sísmica de 

nivel bajo-intermedio y sin embargo los efectos 

de dicho evento sísmico pudieron percibirse, 

provocando pequeños daños, pero sobre todo 

ocasionando pánico entre los ciudadanos 

campechanos al sentirse en peligro de tales 

catástrofes naturales como lo son los sismos.  

 

De aquí nace la importancia de explicar las 

consecuencias que generaron las réplicas de los 

eventos sísmicos del 2017 en el estado de 

Campeche para concientizar a la población en 

general y a los profesionales de la ingeniería con 

la finalidad de mejorar su capacidad de 

resiliencia mediante la divulgación de 

información entre estudiantes de la institución, 

otras latitudes y la población en general. 

 

A través de los antecedentes se observan 

las definiciones necesarias para la compresión 

del tema, así como también los eventos que 

fueron propiciando la preocupación de realizar 

este artículo con base a un cronograma de las 

consecuencias producidas por los sismos del 7 y 

19 de septiembre del 2017. 

 

Indagar la existencia de medidas y 

acciones pertinentes para la prevención de 

desastres sísmicos e identificar posibles daños 

estructurales que se pueden presentar en las 

edificaciones del estado.  

 

Divulgar información clara y oportuna 

entre estudiantes de distintas instituciones, otras 

latitudes y la población en general. 

 

Se evidencia las afectaciones provocadas 

por los sismos recientes y se recalca la 

deficiencia de un control contra riegos sísmicos 

en el estado. 

 

Con ello se busca demostrar que el estado 

no se encuentra preparado para tales catástrofes 

por falta de medidas y acciones pertinentes, por 

tanto, al divulgar esta vulnerabilidad se incentiva 

a tomar labores preventivas y aumentar la 

capacidad de resiliencia de los habitantes. 

 

 

Antecedentes 

 

Sismos. El Servicio Sismológico Nacional de 

México define un sismo como 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. (Servicio Sismológico Nacional, 

2018). 

 

Todos los movimientos bajo la tierra 

reciben el nombre de sismos, un terremoto y un 

temblor se diferencian en cuanto a la magnitud, 

siendo el primero superior a los 7.5 grados en la 

escala de Richter y el segundo llega a los 4.0 

grados en la escala de Ritcher.  

 

Los sismos pueden provocar diferentes 

tipos de ondas que ayudaran a la propagación de 

la energía que libera, estas ondas son: 

 

Ondas P: ondas primarias longitudinales 

que se propagan en el interior de la tierra que 

consiste en la transmisión de compresiones y 

dilataciones en dirección de la propagación y son 

las de mayor velocidad de transmisión. (Coruña, 

2018) 

 

Ondas S: Ondas secundarias, viajan a 

menor velocidad y son ondas transversales de 

corte o cizalla, en el cual el suelo es desplazado 

perpendicularmente a la dirección de la 

propagación, son de mayor amplitud y solo se 

desplazan a través de sólidos. (Coruña, 2018) 

 

Ondas Love: Son ondas superficiales que 

se propagan de manera perpendicular a la 

dirección de propagación en el plano de la 

superficie de la tierra, es decir van de un lado a 

otro. (Coruña, 2018) 

 

Ondas Rayleigh: llamada así en honor al 

científico que las predijo, son ondas 

superficiales con trayectoria elíptica retrograda 

en el plano de la propagación de la onda, este 

tipo de onda se asemeja a las ondas que se 

producen en la superficie del agua. (Coruña, 

2018) 

 

Escala de Ritcher. La escala de Ritcher 

llamada así en honor al sismólogo Charles 

Francis Ritcher, creada en 1935, cuantifica la 

magnitud de la energía liberada basada en el 

registro sismográfico. También conocido como 

escala de magnitud local. 
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Es una escala creciente de forma 

exponencial o semilogarítmica que va de 1 a 12 

grados, de manera que cada punto de aumento 

puede significar un aumento de energía de diez 

o más veces mayores. 

 

El análisis de las ondas secundarias en un 

tiempo de 20 segundos en un registro 

sismográfico sirvió como referencia de 

calibración de esta escala. (Sísmica, 2018). La 

intensidad, puede ser mayor o menor que la 

magnitud, y esta se mide por la percepción de los 

daños causados por efecto del sismo. 

 

Zonificación. México cuenta con una 

división de zonas sísmicas las cuales son las 

siguientes: 

 

Zona A: escasa actividad sísmica y de baja 

magnitud, Zona B y C: de intensidad intermedia 

con sismos frecuentes, Zona D: sismos muy 

frecuentes de mayor magnitud y daños. 

 

 
 
Figura 1 Zonas sísmicas en México 

Fuente: blogcires.mx 

 

Medios de difusión. Los sismos 

presenciados en México son monitoreados por el 

Servicio Sismológico Nacional de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y publicados en su sitio web del mismo 

nombre. También la prensa local y noticieros 

ayudan a la información de la ocurrencia de estos 

fenómenos. 

 

Cronograma 

 

Cronograma de los sismos que han ocurrido a lo 

largo del año 2017 de entre 5.7 a 9.0 grados en 

la escala de Ritcher tomados del Servicio 

Sismológico Nacional. 

 

 

 

‒ El 20 de mayo de 2017 a 64 km al noroeste 

de Cintalapa, Chiapas a una latitud 

17.0312 y longitud -94.2065 con 

profundidad de 148.0 km y una magnitud 

de 5.7 grados en la escala de Ritcher. 

 

‒ El 14 de junio de 2017 a 19 km al noroeste 

de CD Hidalgo, Chiapas a una latitud 

14.7282 y longitud -92.3167 con 

profundidad de 107.1 km y una magnitud 

de 6.9 grados en la escala de Ritcher. 

 

‒ El 07 de septiembre de 2017 a 137km de 

Tonalá, Chiapas a una latitud 14.761 y 

longitud -94.103 con profundidad de 45.9 

km y una magnitud de 8.2 grados en la 

escala de Ritcher. 

 

‒ El 09 de septiembre de 2017 a 121 km al 

suroeste de Salina Cruz, Oaxaca a una 

latitud 15.2315 y longitud -94.6388 con 

profundidad de 19.7 km y una magnitud de 

5.8 grados en la escala de Ritcher. 

 

‒ El 18 de septiembre de 2017 a 112 km al 

suroeste de Salina Cruz, Oaxaca a una 

latitud 15.2562 y longitud -94.7672 con 

profundidad de 15 km y una magnitud de 

5.8 grados en la escala de Ritcher. 

 

‒ El 19 de septiembre de 2017 a 120km de 

la ciudad de México y 57 km al suroeste de 

Axochiapan, Morelos con una magnitud 

de 7.1 a una latitud 18.3353 y longitud -

98.6763 con profundidad de 38.5 km y una 

magnitud de 7.1 grados en la escala de 

Ritcher. 

 

‒ El 23 de septiembre de 2017 a 122 km al 

suroeste de Salina Cruz, Oaxaca a una 

latitud 15.2525 y longitud -94.586 con 

profundidad de 35 km y una magnitud de 

5.8 grados en la escala de Ritcher. 

 

‒ El 23 de septiembre de 2017 a 9 km al 

suroeste de CD Ixtepec, Oaxaca a una 

latitud 16.496 y longitud -95.146 con 

profundidad de 22 km y una magnitud de 

6.1 grados en la escala de Ritcher. 

 

‒ El 07 de septiembre de 2017 a 127km de 

Tonalá, Chiapas a una latitud 15.0823 y 

longitud -94.3375 con profundidad de 15.8 

km y una magnitud de 5.8 grados en la 

escala de Ritcher. 
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Para este trabajo se analizarán los sismos 

ocurridos el 07 y el del 19 de septiembre de 

2017. Estos eventos sísmicos afectaron 

directamente a algunos estados de México, las 

repercusiones o réplicas llegaron hasta el estado 

de Campeche, estos movimientos telúricos 

ocasionaron preocupación en el pueblo 

campechano. 

 

El sismo del 07 de septiembre del 2017. 

Provocó en la ciudad del Carmen, Campeche, 

cuarteaduras en paredes de escuelas y 

domicilios, escuelas como la Primaria “Narciso 

Mendoza” reportaron cuarteaduras en dos aulas.  

Se aclaró que no hubo alerta de tsunami para el 

golfo de México. 

 

A causa del miedo de las posibles réplicas 

se suspendieron las actividades escolares con el 

fin de verificar las estructuras y garantizar la 

seguridad de los usuarios. 

 

Este sismo también fue sentido en 

municipios como palizada, Escárcega, 

Hopelchen, Candelaria, Calakmul y Campeche. 

(TRIBUNA, SISMO SACUDE LA ISLA, 2017) 

 

El sismo del 19 de septiembre del 2017. No 

afecto directamente al territorio campechano, sin 

embargo, no se descartaba la posible presencia 

de réplicas que afectaran al estado puesto que en 

días anteriores ya había ocurrido un suceso 

similar. 

 

Las réplicas de los terremotos de 

septiembre del 2017 ascendieron a 6549 según 

lo informado por el servicio sismológico 

nacional de México, por lo que la alerta en el 

estado de Campeche fue oportuna. 

 

Durante los últimos años, los movimientos 

telúricos y réplicas registrados en el estado de 

Campeche han ido en aumento, considerando 

que el estado de Campeche se encuentra entre 

dos zonas una con poca o casi nula sismicidad y 

la otra con sismicidad intermedia. 

 

La sonda Campeche ha captado sismos 

con epicentros en territorio campechano cerca de 

la Bahía de Campeche y de Ciudad del Carmen, 

el más fuerte captado fue el del pasado 07 de 

septiembre del 2017. 

 

 

 

 

Acciones preventivas 

 

El estado de Campeche se encuentra dividido 

por dos zonas sísmicas, por lo que siendo ambas 

de bajo riesgo y al no haberse presentado antes 

sismos de gran magnitud no se han tomado 

medidas preventivas en caso de ocurrir algún 

desastre natural, históricamente han ocurrido 

diversos eventos que involucran la presencia de 

eventos sísmicos en el estado, pero aún no han 

sido tomadas acciones para su prevención.  

 

Si bien el estado se encuentra distante a las 

placas tectónicas del pacifico nada asegura con 

totalidad que con el paso del tiempo las 

vibraciones producidas por los sismos en el país 

no influyan en posibles afectaciones en las 

edificaciones del estado. 

 

Los sismos son desastres naturales 

impredecibles ya que no hay forma alguna de 

saber cuándo y en qué momento ocurrirán por 

ello la mejor forma de prevención es 

informándose. La preparación ante estos 

fenómenos podrá mejorar nuestra percepción 

ante dichos eventos, para ello es de suma 

importancia que la administración 

gubernamental proponga planes de 

contingencia, realización de simulacros o alguna 

forma para el fomento de la prevención en 

presencia de sismos a través de los distintos 

medios de comunicación, redes sociales y foros 

expositivos. 

 

Daños estructurales 

 

El comportamiento de las estructuras depende de 

varios factores entre los que están: aceleraciones 

máximas del terreno, periodo dominante del 

movimiento del suelo y del periodo de vibrar del 

edificio. 

 

En el comportamiento de flexión los 

efectos de compresión y tensión en los 

materiales se presentan paralelamente dentro del 

elemento. 
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Figura 2 Comportamiento tension-compresión. 

Fuente: Evaluación de Estructuras Cenapred. 

 

En el comportamiento de cortante los 

efectos de compresión y tensión en los 

materiales se presentan casi perpendicularmente 

uno del otro dentro del elemento. 

 

 

 
 

Figura 3 Fallas en el material 

Fuente: Evaluación de Estructuras Cenapred 

Para poder analizar los daños causados por 

un sismo se realizan planes de evaluación que 

determinan el tipo de falla, la gravedad y el nivel 

de seguridad con la que cuenta la estructura, 

luego de haber ocurrido, el evento sísmico. Las 

siguientes imágenes son algunas evidencias de 

las fallas que se presentaron tras el sismo del 7 

de septiembre del 2017 de 8.4 grados en escala 

Richter con epicentro en Chiapas. 

 

Se presume una falla por deslizamiento en 

el eje horizontal en la base del muro. 

 

 
 
Figura 4 Daño en muro de concreto-Escuela primaria 

Justo Sierra Méndez 

Fuente: La Jornada Maya 

 

Se presume una falla de muros por falta de 

refuerzo, es decir, castillos armados. 

 

 
 
Figura 5 Daño en muro de concreto-Escuela primaria 

Pedro Sainz de Baranda 

Fuente: La Jornada Maya 

 

Se presumen tres posibles fallas 

 

1. Separación de las placas en el plano. 

2. Deslizamiento de las placas en plano. 

3. Desfase de las placas fuera del plano. 
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Figura 6 Daño en losa de concreto-Escuela primaria Justo 

Sierra Méndez 

Fuente: La Jornada Maya 

 

Medios de difusión 

 

Las pérdidas producidas en consecuencia de 

eventos sísmicos generan problemáticas sociales 

de gran impacto, cada vez que ocurre un evento 

de este tipo los riesgos a sufrir posibles daños 

aumentan, indagar en la toma de medidas y 

acciones pertinentes contribuirá a identificar 

posibles daños estructurales que puedan 

presentarse en las edificaciones del estado. 

 

Por lo que se convoca a la realización de 

planes de contingencia para la prevención de 

daños mayores en el estado de Campeche, la 

participación de la población en general en 

simulacros, identificación de lugares propensos 

a mayores riesgos, puntos de encuentro, rutas de 

evacuación, así como también, la realización de 

evaluaciones estructurales a las edificaciones 

construidas en el estado y así dar a conocer los 

resultados de manera pública. 

 

La divulgación de información facilitará la 

perspicacia de la población en general que en 

conjunto con una adecuada elaboración del plan 

de contingencia cumplirá con una función 

importante en la realización de cualquier obra 

civil, salvar vidas y minimizar los daños que se 

pudiesen originar. 

 

Cabe resaltar que los desastres naturales 

son impredecibles por lo que, en caso de 

establecerse un plan de contingencia o normas 

estructurales para la elaboración de 

edificaciones futuras, no es posible garantizar la 

inexistencia de daños producidos por un evento 

sísmico de gran magnitud. 
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Conclusión 

 

Por lo abordado con anterioridad, se concluye: 

 

1. La divulgacion de informacion sobre el 

comportamiento de los sismos podrá 

disminuir el impacto sipcológico en la 

pobleación. 

2. Implementación de planes de contingencia 

y simulacros involucrando a la población, 

apoyará a incrementar su capacidad de 

resiliencia. 

3. La necesidad de monitorear los edificios 

vulnerables, para la prevencion de daños 

mayores y/o daños estructurales, así 

garantizar la seguridad de los Ciudadanos. 

4. Informacion y capacitación oportunma 

ayudará a inculcar en los habitanmtes del 

estado de Campoeche la cultura de 

prevención. 
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