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Resumen 

 

Los sismos viajan en forma de ondas a través del terreno 

desde su fuente de origen. La concentración de los 

daños en ciertas áreas se asoció a que el terreno donde 

éstas se localizaban presentaba mayores 

amplificaciones de las ondas en el suelo. A este 

fenómeno local del comportamiento del terreno se le 

conoce como “efecto local” o “efecto del sitio” 

(Rodríguez, 2005). El presente trabajo se enfoca en el 

estudio de efecto de sitio y su correlación con las zonas 

inundables en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 

Los sondeos de microzonificación por medio de un 

acelerómetro en 100 puntos, esto nos proporciona los 

parámetros que se utilizan en estudios de 

microzonificación sísmica, tales como; el periodo 

fundamental de vibrar del suelo y el incremento en 

amplificación que se presenta en este periodo 

fundamental. Los resultados permitieron mostrar que 

las diferentes técnicas de estimación, utilizando 

registros de sismos o de vibración ambiental. 

Elaborando mapas digitales nos han permitido 

relacionar, zonas con mayor amplificación sísmica y 

establecer la relación entre zonas de inundación.  

 

Efecto de sitio, Microzonificación, Periodos, Riesgo 

Abstract 

 

The movements are transmitted in the form of waves 

through the ground from their source. The 

concentration of the damages in certain areas was 

associated to that land where they are located and the 

greatest amplifications of the waves in the soil are 

presented. A local phenomenon of terrain behavior is 

what is known as "local effect" or "site effect" 

(Rodríguez, 2005). The present work focuses on the 

study of site effect and its correlation with flood zones 

in the city of Tuxtla Gutiérrez Chiapas. The 

microzoning probes in the middle of an accelerometer 

at 100 points, this is as well as the parameters that are 

used in the seismic microzonation studies, such as; the 

fundamental period of vibration of the soil and the 

increase in amplification, that occurs in this 

fundamental period. The results allowed to show the 

different estimation techniques, using records of 

earthquakes or environmental vibration. Elaborate 

digital maps have allowed us to relate areas with greater 

seismic amplification and establish the relationship 

between flood zones 

 

Site effect, Microzonation, Periods, Risk 
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Introducción 

 

En sismología la intensidad de un movimiento 

del terreno es función de parámetros tales como 

la magnitud del sismo, la distancia epicentral, las 

características de la fuente sísmica y las 

condiciones locales del terreno. Sin embargo, la 

geología local es uno de los parámetros más 

importantes, ya que influye grandemente en el 

tipo de respuesta de sitio para cualquier sitio en 

particular. Es decir que, para un terremoto dado, 

la intensidad sísmica depende en gran medida 

del lugar donde se mide.  

 

Estudios de la magnitud de los daños 

causados por terremotos recientes y su 

distribución espacial confirman la importancia 

de los efectos locales de sitio, ya que la severidad 

de los daños suele estar relacionada con 

amplificaciones locales debidas a las 

condiciones geológicas y geotécnicas del lugar. 

Por lo tanto es necesario anticipar el daño que 

ese fenómeno puede llegar a causar.  

 

El término microtemblor se utiliza para 

denotar todo tipo de ruido sísmico ambiental o 

vibraciones ambientales: a) vibraciones 

producidas por actividades humanas, 

generalmente de alta frecuencia, b) vibraciones 

causadas por fuentes superficiales locales como 

las industrias y el tráfico. En Japón, por ejemplo, 

el fenómeno de efectos de sitio ha sido 

documentado desde principios del siglo XVIII 

(Ohsaki, 1972). Por lo tanto, conocer las 

características dinámicas de depósitos de suelos  

En regiones con potencial para una actividad 

sísmica intensa es muy importante para 

determinar las posibles amplificaciones de los 

movimientos sísmicos e identificar probables 

condiciones de resonancia en las edificaciones. 

 

La relación espectral de las componentes 

horizontal y vertical de registros de movimiento 

sísmico ha sido utilizada frecuentemente en 

sismología. Para el caso de ondas superficiales, 

Nogoshi e Igarashi (1971) concluyeron que se 

obtiene una buena correlación de la relación 

espectral H/V entre el modo fundamental de las 

ondas de Rayleigh y microtemblores en sitios 

con alto contraste de impedancia. Por otro lado, 

Nakamura (1989 y 2000) definió teóricamente la 

técnica H/V con múltiples refracciones de ondas 

SH de incidencia vertical. 

 

 

 El autor explicó que hay un grupo de 

investigadores (Konno y Ohmachi, 1998; Lachet 

y Bard, 1994; Nogoshi e Igarashi, 1971) que 

tratan de interpretar el pico del cociente H/V con 

la evidencia de ondas de Rayleigh. Lermo y 

Chávez-García (1994) revisaron la aplicabilidad 

de las mediciones de microtemblores para 

evaluar la respuesta de sitio de suelos blandos de 

México. Las técnicas que compararon fueron: 

interpretación del espectro de amplitudes de 

Fourier, cocientes espectrales respecto a una 

estación de referencia y, finalmente, cocientes 

espectrales H/V (la técnica de Nakamura). Los 

mejores resultados fueron obtenidos con la 

técnica de Nakamura, la cual también da una 

estimación aproximada de la amplificación de 

las ondas sísmicas cuando la geología local es 

relativamente simple. 

 

Objetivos: 

 

‒ Determinar la relación de efecto de sitio 

con respecto a zonas inundables, por 

medio de mediciones realizadas en 

diferentes puntos de la ciudad de Tuxtla, 

Gutiérrez, Chiapas. 

‒ Permitir tomar consideraciones relevantes 

con respecto a edificaciones y estructuras 

en construcción para así tomar las mejores 

decisiones en reducción del riesgo 

sísmico. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Campaña de mediciones de vibración 

ambiental y encuestas de riesgo de 

inundación.  

 

Se realizaron 100 puntos durante campaña de 

mediciones,  cada medición duró 15 minutos 

donde la respuesta esperada dependerá de las 

características geotécnicas de cada estrato donde 

se obtuvieron valores tales como; el periodo 

fundamental de vibrar del suelo y el incremento 

en amplificación que se presenta en este periodo 

fundamental. Adicionalmente, en la segunda 

campaña se realizaron 100 encuestas sobre 

riesgo de inundación en las zonas bajas y 

cercanas a ríos. Donde se planteó el riesgo de 

inundación, de esto se obtuvo el nivel de agua 

pluvial proporcionado por testimonios reales de 

habitantes de dichas zonas, donde muchos de 

estos han sido afectados por alguna inundación 

ya sea en su vivienda o negocio, y que medidas 

de prevención están tomando para evitar este 

riesgo. 
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Las mediciones de vibración ambiental 

fueron realizadas utilizando un acelerógrafo 

Etna de la compañía Kinemetrics, así como un 

sensor marca EpiSensor modelo FBA ES-T. En 

configuración a 15 minutos como acelerógrafo 

de movimiento fuerte, el Etna incluye 

internamente un acelerómetro triaxial de fuerza 

balanceada (EpiSensor ES-T).  

 
 
Figura 1 Diagrama de flujo del proceso de medición de 

cada punto 

 

Figura 2 Acelerómetro, sensor y brújula 

 

Procesado de datos obtenidos  

 

1. Extracción de señales de la memoria del 

equipo  

2. Recopilación de datos obtenidos por las 

encuestas 

3. Procesamiento de las vibraciones del 

suelos a través de MatLab  

4. Cálculo de la media de los espectros de 

Fourier de todas las ventanas y finalmente 

5. Análisis de graficas de cocientes 

espectrales y obtención de amplificación y 

periodos 

6. Elaboración de mapa de riesgo de 

estaciones de amplificación sísmica, zonas 

inundables y relación entre estos dos a 

través de ArcMap. 

 

Resultados 

 

La primera parte del análisis de la señal 

registrada consiste en la visualización de las 

trazas para seleccionar aquellos segmentos de 

registro que no estén contaminados por 

transitorios de corta duración que puedan afectar 

la estacionalidad de las señales (principalmente 

vehículos y peatones en la proximidad del 

instrumento).  

 

 

 

 

En las figuras 3 se presentan los resultados 

en gráficas de los datos obtenidos al aplicar la 

técnica de Nakamura, se presentan los ejemplos 

de los cocientes obtenidos en la zona. Las 

componentes N-S y E-W son empleadas para 

obtener una suma vectorial. 

 

 
 
Figura 3 Espectro de amplitud y periodo fundamental 

obtenidos de la microzonificación 

  

Con respecto a los resultados obtenidos 

por las encuestas generadas en las zonas bajas y 

de riesgo de inundación. Se elaboró una hoja de 

cálculo donde contempla estos datos, obteniendo 

los siguientes resultados; con un nivel máximo 

de 120 cm en la colonia El Triunfo en las demás 

colonias con un promedio de 15 a 60 cm como 

se muestra en la figura 4. Concentrando el mayor 

nivel de agua en las zonas muy cercanas a los 

márgenes de ríos como se ve en la figura 5. 

 

 
Figura 4 Grafica de nivel de agua en cm en las colonias 

donde realizaron los sondeos y encuestas 
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Figura 5 Grafica de porcentaje de zonas donde se presenta 

mayor nivel de inundación 

 

Mapa de isoperíodos de suelo para la ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas   

 

El resultado de estos estudios fue el mapa de 

isoperiodos para la ciudad, los resultados se 

observan en la figura 6. El estudio señaló que los 

periodos naturales de vibración de los suelos de 

Tuxtla Gutiérrez están entre 0.12 y hasta 1.37 

segundos, las amplitudes relativas encontradas 

hace conciencia de la vulnerabilidad sísmica de 

la cuenca sedimentaria donde se desplanta la 

ciudad capital. 

 

Al procesar las 100 mediciones realizadas 

durante la campaña de mediciones, en 6 de los 

sitios no se logró obtener un valor claro de 

período fundamental. En algunos sitios, esto se 

debió a que el suelo era demasiado rígido y en 

ese caso no hay amplificación en ninguna 

frecuencia, o si la hay, es en alguna frecuencia 

muy alta, mientras que en otros casos 

simplemente no se obtuvo una frecuencia 

dominante sobre el resto.  

 

A partir de los resultados obtenidos de las 

100 mediciones de vibración ambiental que se 

llevaron a cabo durante el trabajo de 

investigación y con la ayuda del programa 

ArcMap (http://www.esri.com/) se confeccionó 

un mapa de isoperiodos de suelo para la ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6 Mapa de amplificaciones relativas asociadas de 

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el cual  se logra 

determinar el periodo fundamental del suelo. Una vez que 

los sitios fueron ubicados geográficamente en el mapa 

 

Para las encuestas también se elaboró un 

mapa digital con información obtenida en 

referente a las encuestas de zonas de 

inundaciones, en el cual contempla los 

siguientes aspectos como son; nivel de agua en 

cm y las zonas en las en las cuales se presenta el 

mayor nivel. 

 

 
 
Figura 7 Mapa interpolado de zonas con mayor nivel de 

riesgo de inundación (nivel de agua en cm) 

  

Finalmente, del análisis de estos puntos en 

la ciudad, donde se estimó el efecto de sitio, en 

el mapa de la figura 8 se presenta la ciudad en 

dos tipos de estaciones, amplificación del suelo 

(H/V) y nivel de agua (cm).  

 

Con el tercer mapa digital se logró 

establecer la relación entre zonas de inundación 

y amplificación sísmica. Con esta información 

se logra obtener si hay relación entre puntos con 

mayor amplificación con los de mayor riesgo de 

inundación, teniendo puntos con relación de 60 

cm de nivel de agua pluvial con un SH/V de 

37.43, teniendo en cuenta esto se lograr tener 

más información de zonas de riesgo. 
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Figura 8 Mapa con la distribución espacial de estaciones 

de amplificación del suelo en relación con zonas de 

inundación 

 

Anexos 

 

  
 
Tabla 1 Posible fuente generadora de microtremores y su 

rango de frecuencia (Bard, 1998; tomado de Flores, 2001) 
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Se ha contribuido en el estudio de respuesta del 

suelo, conociendo parámetros físicos y 

geotécnicos.  

 

 Permitiendo tomar consideraciones 

relevantes con respecto a edificaciones y 

estructuras en construcción para así tomar las 

mejores decisiones en reducción del riesgo 

sísmico.  

 

 

Conclusiones 

 

De la presente investigación del análisis de 

puntos registrados en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, con sensores de aceleración, se 

obtuvo el efecto de sitio, para lo cual en el mapa 

se presenta la distribución de este efecto 

mediante la propuesta de zonificación.  

 

Cabe mencionar que en los estudios de 

riesgo de inundación no existe un  modelo 

matemático y estadístico en el cual puedan ser 

cuantificados los datos obtenidos, estos son 

meramente empíricos, lo cual se propone para 

futuras investigaciones establecer un modelo 

tomando en cuenta, las condiciones hidrológicas 

y las condiciones de riesgo en años anteriores 

generando un registro histórico de riesgo, para  

tener mejores datos y resultados estadísticos. 

 

Considerando los datos obtenidos con la 

metodología descrita anteriormente, con ello 

llegó a la conclusión que los efectos de sitio 

agrupan un conjunto de factores que puede 

afectar de forma importante el movimiento 

sísmico. Los resultados permitieron mostrar que 

las diferentes técnicas de estimación de efectos 

de sitio, utilizando registros de sismos o de 

vibración ambiental. Los mapas digitales que 

fueron elaborados nos han permitido relacionar, 

las zonas con mayor amplificación sísmica 

teniendo un SH/V de 1.00 hasta 63.66 como 

máximo. Con este mapa digital se logró 

establecer la relación entre zonas de inundación 

y amplificación sísmica.  

 

Con esta información se logra obtener si 

hay relación entre puntos con mayor 

amplificación con los de mayor riesgo de 

inundación, teniendo puntos con relación de 60 

cm de nivel de agua pluvial con un SH/V  de 

37.43, teniendo en cuenta esto se lograr tener 

más información de zonas de riesgo. Con esto se 

logra obtener que si hay una correlación entre 

estos dos fenómenos. 

 

A partir de los resultados obtenidos se 

concluye que el uso de vibración ambiental es 

una excelente alternativa, que brinda muy 

buenos resultados, comparados con los 

obtenidos con otras técnicas. Además, cabe 

aclarar que el uso de vibración ambiental es una 

herramienta muy simple y económica, que se 

puede aplicar en cualquier momento y no 

requiere esperar, como con otras técnicas, la 

ocurrencia de un terremoto.  
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Además, como se demostró, la técnica del 

cociente espectral H/V es estable con el tiempo.  

Cabe rescatar que este modelo se puede 

implementar en cualquier ciudad donde se 

presenten un riesgo por estos fenómenos. 

 

Por ello estoy convencido de la utilidad de 

estrechar esa relación al atacar un problema que 

tiene tanta relevancia para la sociedad al ser 

determinante en la seguridad de las estructuras y 

de las personas que las ocupan. 

 

Referencias 

 

Alonso, G., Cruz, R., Cruz, F., Ramírez, M., 

Ruiz, M. y J. Iglesias. (1999). Resultados de la 

zonificación sísmica de la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, XII Congreso Nacional de Ingeniería 

Sísmica, México, D.F. 

 

CENAPRED. “Guía Básica para la Elaboración 

de Atlas Estatales y Municipales de Peligro y 

Riesgo. Fenómenos Geológicos, 2006.  

 

Cuadra-Monreal, P. E. “Aplicación de técnicas 

de vibraciones ambientales: análisis de 

microtremores y vibraciones naturales, para la 

caracterización de sitio”. Tesis de Licenciatura, 

Universidad Simón Bolivar, 2007. 

 

Espinosa, L. (1976). Propuesta de zonificación 

geotécnica de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Instituto de Ingeniería de la UNAM, México, 

D.F. 

 

Flores, H. “Métodos alternos para la estimación 

del efecto de sitio mediante el uso de arreglos de 

microtremores”. Tesis de Licenciatura, Facultad 

de Ingeniería, UNAM. Ciudad Universitaria, 

2001. 

 

González, R., Tena, A., Mora, J.C., Borraz, 

M.A., Aguilar, J.A., Cruz, R., Figueroa, J.A., 

Chan, J.A., Ramírez, M.S., Vera, R. y C., Narcía. 

(2011a). El sismo de Villaflores, Chiapas, su 

realidad y consecuencias. Universidad de 

Ciencias y Artes de Chiapas, Colección Jaguar, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, 400 p. 

 

González, A. (2010). Análisis de la peligrosidad 

sísmica en el sureste de México con base en el 

catálogo del Servicio Sismológico Nacional de 

1974 a 2009. Tesis de licenciatura de la 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en 

revisión. 

 
 

 

 

 


