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RESUMEN: El efecto de los sismos en las estructuras constituye un verdadero reto para el especialista que diseña 
cimentaciones en un ambiente geotécnico tan complejo y conflictivo como el de la Ciudad de México. Los temblores 
registrados con anterioridad demostraron la necesidad de mejorar sustancialmente el conocimiento actual acerca del 
comportamiento de las cimentaciones. En la práctica de la ingeniería, puede hacerse una evaluación del peligro sísmico 
con mayor apego a las condiciones reales del sitio gracias a los avances en tecnología computacional. Al tomar en 
cuenta los efectos dinámicos mediante el uso de los factores de comportamiento sísmico de acuerdo al tipo de estructura 
y de suelo. En particular, en este trabajo se determinó la respuesta sísmica de un sitio en el Distrito Federal y de acuerdo 
con los lineamientos del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y a sus Normas Técnicas 
Complementarias y el Manual de Diseño por Sismo de la Comisión Federal de Electricidad y la metodología usual para 
determinar espectros de sitio y sus resultados se compararon entre sí. 

ABSTRACT: The effect of earthquakes on structures is a real challenge for the engineers in a geotechnical and seismic 
environment as complex as the one in Mexico City. The earthquakes registered previously demonstrated the need to 
improve substantially the current knowledge about the soil response in a particular site. In the practice of engineering, 
thanks to advances in computer technology the soil response can be determined more accurately using its dynamic 
properties as well as those of the structure. Particularly, in this study the seismic behavior of a site in Mexico City was 
determined using the guidelines of the Building Regulations for the Federal District and its Complementary Technical 
Norms, the methodology of the Seismic Design Manual of the Federal Electricity Commission and the usual procedure to 
determine site response spectra. The results were compared. 

 

INTRODUCCIÓN 
1.1 Antecedentes 
Los sismos ocurridos en la ciudad de México desde 
1940 a la fecha, y particularmente los del 19 y 20 de 
septiembre de 1985, han destacado la importancia 
de sus efectos en el comportamiento de las 
construcciones en la Ciudad. Este tipo de evento 
natural constituye un verdadero reto para el 
especialista que diseña cimentaciones en un 
ambiente geotécnico tan complejo y conflictivo como 
el de la Ciudad de México (Marsal, 1986). Sin 
embargo, el temblor de 1985 mostró la necesidad de 
mejorar sustancialmente el conocimiento actual 
acerca del comportamiento de las cimentaciones, 
sometidas a acciones sísmicas. 

Por las razones anteriores, se consideró de 
mucho interés llevar a cabo un estudio de respuesta 
sísmica para comparar el comportamiento dinámico 

del suelo de acuerdo a los criterios de diseño 
existentes. 

1.2 Objetivos 
Realizar el análisis de respuesta sísmica para: 
− Determinar la respuesta del suelo ante diversos 

escenarios sísmicos de acuerdo con el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, el manual de diseño por sismo de la 
Comisión Federal de Electricidad y la metodología 
usual para determinar espectros de sitio. 

1.3 Alcances 
Para cumplir con el objetivo planteado se generarán 
los espectros de diseño sísmico propuestos en el 
RCDF y NTC (2004), el Manual de Diseño por Sismo  
de la CFE (2008) y un espectro envolvente obtenido 
a partir de registros sísmicos cercanos al sitio en 
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estudio. Se determinarán sismos sintéticos que 
tengan contenidos de frecuencias acordes con los 
espectros de diseño mencionados. 

2 CONSIDERACIONES DE DISEÑO SÍSMICO EN 
LA PRÁCTICA DE LA INGENIERÍA CIVIL 

La intensidad y las características de los 
movimientos sísmicos del terreno son afectadas 
sensiblemente por las condiciones estratigráficas y 
las propiedades dinámicas de los suelos. Por ello, es 
de vital importancia definir adecuadamente la 
estratigrafía del sitio y el medio ambiente sísmico en 
el que se colocarán las estructuras. 

 
2.1 Manual de Diseño de Obras Civiles (2008) 
Los espectros de diseño estipulados en el Manual 
de Diseño de Obras Civiles (2008) son 
transparentes, es decir, carecen de factores de 
reducción ajenos al peligro sísmico. Es por esto que 
habrá que tomar en cuenta el tipo de estructura (por 
ejemplo: puentes, presas, edificios), la importancia 
de la estructura (calificada en el Manual como: B, A 
y A+) y, para los estados límite de colapso y las 
reducciones por ductilidad y sobrerresistencia. 

La elaboración del espectro de diseño se inicia 
con la aceleración máxima en terreno rocoso, y se 
continúa con factores que toman en cuenta las 
condiciones del terreno. Se reconocen tres tipos de 
factores: de terreno rocoso, de comportamiento 
lineal y de comportamiento no lineal. Los factores de 
terreno rocoso son la aceleración máxima del 
terreno en roca y el factor de distancia al sitio. La 
aceleración máxima se obtiene de un análisis de 
peligro sísmico en el sitio. El factor de distancia es 
un indicador de la distancia relativa a las fuentes 
sísmicas, en función de la intensidad de la 
aceleración.  

Por otra parte, los factores de comportamiento 
lineal del suelo son el factor de sitio y el factor de 
respuesta. El factor de sitio es un coeficiente con el 
que se obtiene la aceleración máxima en la 
superficie del suelo a partir de la aceleración máxima 
en roca, mientras que con el factor de respuesta se 
obtiene la respuesta espectral máxima a partir de la 
aceleración máxima del suelo. Finalmente, con los 
factores de comportamiento no lineal se toman en 
cuenta los efectos de la no linealidad de los geo-
materiales, es decir, una reducción en la velocidad 
efectiva de propagación de ondas en el suelo y un 
aumento en el amortiguamiento (Pérez et al., 2006). 

Las ordenadas espectrales para diseño sísmico 
Sa(Te)/g, expresadas como fracción de la gravedad y 
en función del periodo (Te) estructural adquieren la 
siguiente forma paramétrica: 
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    La forma del espectro depende de ocho 
parámetros: a0, es la aceleración máxima del 
terreno; c, es la ordenada espectral máxima; Te, es el 
periodo estructural; Ta, es el límite inferior de la 
meseta del espectro de diseño; Tb, es el límite 
superior de la meseta del espectro de diseño; r, es el 
parámetro que controla la caída de las ordenadas 
espectrales para Tb≤Te<Tc; k, es el parámetro que 
controla la caída de las ordenadas espectrales para 
Te≥Tc, y finalmente β, es el factor de 
amortiguamiento. 

2.2 Reglamento de Construcciones del Distrito 
Federal y Normas Técnicas Complementarias 
La ordenada de aceleraciones a, se expresa como 
una fracción de la gravedad y el espectro de diseño 
se construye mediante las ecuaciones siguientes: 
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Donde, 

( )rbq T T=  (5) 

Donde T, es el periodo natural de interés de la 
estructura. c, es el coeficiente sísmico, y es el índice 
más importante de la acción sísmica que emplea el 
RCDF tanto para análisis estático como dinámico. 
Este coeficiente es una cantidad adimensional y 
define la fuerza cortante horizontal que actúa en la 
base de un edificio como una fracción del peso total 
del mismo, W. a0 es la aceleración del terreno y r es 
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el coeficiente que define la curva del espectro en la 
parte de periodos largos. 

Los valores de c, a0, Ta, Tb y r, se muestran en la 
tabla 1. Dependen de la zona en que se encuentre la 
estructura. El valor de c que aparece en esa tabla 
corresponde a las construcciones del Tipo B, para 
las del Tipo A, c incrementará su valor en un 50%. 
Las estructuras tipo A son aquellas que por su 
importancia deben quedar en pie en caso de una 
emergencia urbana, tales como: hospitales, 
escuelas, terminales de transporte, estaciones de 
bomberos entre otras (Art. 139, RCDF). Las 
construcciones tipo B son edificaciones comunes, 
viviendas, oficinas y locales comerciales, hoteles y 
otras. A su vez se subdividen en B1 si su altura es 
mayor de 30 m y B2 para las demás. 

 
Tabla 1. Valores de c, a0, T’a, T’b, y c (NTC, 2004) 

 
Zona c a0 T’a T’b r 

I 0.16 0.04 0.20 1.35 1.00 
II 0.32 0.08 0.20 1.35 1.33 

IIIa 0.40 0.10 0.53 1.80 2.00 
IIIb 0.45 0.11 0.85 3.00 2.00 
IIIc 0.40 0.10 1.25 4.20 2.00 
IIId 0.30 0.10 0.85 4.20 2.00 

Nota: Los valores que aparecen en la tabla son para estructuras 
del grupo B, para las del grupo A se incrementará el coeficiente 
sísmico en 50 por ciento. 
 
Tabla 2. Zonas en que se divide el Distrito Federal 

 

Zona 
Tipo de 
suelo 

Descripción 

I Lomas 
Rocas o suelos generalmente 

firmes 

II Transición 
Estratos arenosos y 

limoarcillosos 

III Lacustre 
Depósitos de arcilla 

altamente compresible 

2.3 Comparativa 
El Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal caracteriza los terrenos con fines de diseño 
sísmico en tres tipos: Zona I, Lomas; Zona II, 
Transición y Zona III, Lacustre, esta a su vez se 
divide en cuatro subzonas y cada una tiene 
asignado un coeficiente sísmico diferente. Pero se 
observa que en la clasificación del terreno, no es 
suficiente el conocimiento de la composición de los 
estratos, otros parámetros de tipo geotécnico 
(velocidad de ondas de corte, módulo de rigidez, 
densidad, amortiguamiento, etc.) son necesarios 
para tratar mejor el problema. En este contexto, la 
nueva versión del manual de obras civiles de CFE, 
clasifica al terreno con base en la aceleración 
máxima del terreno en roca (a0

r); el sitio se localiza 
en la República Mexicana por medio de sus 
coordenadas geográficas y con la ayuda de un 

programa de cómputo, en el cual también debe 
indicarse la importancia de la estructura (lo cual 
hace con su propia clasificación, B, A o A+). 

Se considera, sin embargo,  que el terreno debe 
estar caracterizado por su perfil estratigráfico, por la 
velocidad de onda de corte de los suelos, y el 
periodo dominante del suelo en el sitio que incluye 
su profundidad. 

 El procedimiento que se sigue en el Manual de 
CFE (2008), nos permite definir espectros de diseño 
sísmico para cualquier parte de la República 
Mexicana. 

 Por su parte, el Reglamento de Construcciones 
nos permite calcular el espectro para el Distrito 
Federal, con mayor exactitud en la zona Lacustre, ya 
que es bien sabido que los movimientos sísmicos 
son amplificados en esta zona de la ciudad de 
México. 

Para construir los espectros de diseño, el 
Reglamento utiliza los parámetros a0, T’a, T’b y r. Por 
su parte, el Manual de CFE propone el uso de 
factores dependientes del sitio, por lo que se toma 
en cuenta la amplificación dinámica de depósitos de 
suelo que se encuentran comúnmente en la práctica, 
o bien las características especificas estratigráficas 
del sitio, en términos de la velocidad de onda de 
corte, el peso volumétrico y el espesor de los suelos. 

3 EJEMPLO DE APLICACIÓN 

3.1 Información geotécnica 
Se analizará un predio ubicado al sur de la Ciudad 
de México. 

Desde el punto de vista geotécnico, el predio se 
ubica dentro de la zona denominada como Zona II, 
de Transición muy próxima a los límites con la Zona 
I, de Lomas. Dicha zona presenta intercalaciones de 
arcilla y limos arenosos en donde los suelos 
compresibles rara vez exceden los 20 m de 
profundidad. En la figura 1 se muestra la localización 
del predio con respecto a la zonificación geotécnica 
del Valle de México. 

 
3.2 Zonificación geotécnica y localización de 
estaciones sísmicas 
Para la evaluación del efecto de sitio se contó con 
registros sísmicos de estaciones acelerográficas 
existentes en el área de interés y otras temporales 
más antiguas. La figura 1 muestra la localización del 
sitio en estudio y todas las estaciones sismológicas 
cercanas, Instituto de Ingeniería (Laboratorio de 
Instrumentación Sísmica), SISMEX Ciudad 
Universitaria, CENAPRED. Todas las estaciones 
están localizadas en roca basáltica. Por tanto, los 
registros medidos en este sitio se consideraron 
adecuados para ser usados en la obtención del 
sismo de diseño en el sitio estudiado. 
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Figura 1. Estaciones acelerográficas cercanas al sitio de 
interés. 
 
En el Manual de CFE (2008) se incluye una 
aplicación de cómputo denominada PRODISIS 
(Programa de Diseño Sísmico). Empleando este 
programa se localiza el sitio en estudio en función de 
las coordenadas geográficas y de la importancia 
estructural (B, A y A+). 
 

 

 
Figura 2. Localización del sitio en estudio mediante 
PRODISIS. 

3.3 Generación de la envolvente de diseño 
De todos los registros existentes, los siguientes 
reunieron las características apropiadas para 
desarrollar el sismo de diseño, cuyo valor de 
magnitud del sismo (M) es mayor de 6 en todos los 
casos (Tabla 3). 
 
Tabla 3. Registros considerados para el desarrollo del 
sismo de diseño, tomados de las estaciones: SISMEX 
Ciudad Universitaria, CENAPRED e Instituto de Ingeniería 
(Laboratorio de Instrumentación Sísmica). 

Evento 
Magnitud del 
sismo 

Evento 
Magnitud del 
sismo 

14/Mar/79 7.00(A) 11/Ene/97 6.50(A) 
14/Mar/79 7.00(A) 11/Ene/97 6.90(C) 
24/Oct/80 7.00(B) 15/Jun/99 6.50(C) 
25/Oct/81 7.30(C) 15/Jun/99 6.50(C) 
07/Jun/82 6.90(C) 30/Sept/99 7.50(C) 
19/Sept/85 8.10(B)(C) 30/Sept/99 7.50(C) 
19/Sept/85 8.10(B)(C) 25/Feb/11 6.00(∗) 
19/Sept/85 8.10(B)(C) 07/Abr/11 6.50(∗) 
24/Oct/93 6.60(C) 11/Dic/11 6.50(∗) 
15/Jul/96 6.50(C) 20/Mar/12 7.40(∗) 
15/Jul/96 6.50(C) 02/Abr/12 6.00(∗) 

(A) Mb = Magnitud por ondas de cuerpo. 
(B) Mc = Magnitud por Coda o duración. 
(C) Ms = Magnitud por ondas de superficie. 
(∗) M= Magnitud por momento sísmico. 
 

De las señales sísmicas seleccionadas, se 
obtuvieron los espectros de respuesta normalizados 
de las dos componentes ortogonales horizontales 
(norte-sur y este-oeste). A partir de los registros 
sísmicos de las estaciones sismológicas cercanas al 
sitio en estudio, se determinaron los 
correspondientes espectros de respuesta de las dos 
componentes ortogonales horizontales con el 
programa Degtra. Estos movimientos al ser 
registrados en las cercanías del sitio ya contienen 
implícitamente las características del sitio, ya que 
fueron medidos en el terreno. Los acelerogramas 
fueron corregidos por línea base con el programa 
polbase (corrección polinomial de octavo orden) 
antes de ser introducidos al programa DEGTRA. 

 Una vez construidos los espectros, estos fueron 
normalizados para eliminar el factor de intensidad. 
Posteriormente se determinó un espectro de 
respuesta promedio con una desviación estándar, o 
sea, un “espectro de respuesta de la media + una 
desviación estándar”. Adicionalmente, se determinó 
la envolvente de todos los espectros normalizados, 
para cada periodo de los espectros de respuesta se 
determinó el valor máximo y con estos valores se 
obtuvo el espectro envolvente que contiene las 
aceleraciones máximas de los espectros 
normalizados, (ver Fig. 3). 

De esta forma, se obtuvieron en total 33 espectros 
de respuesta. Cada espectro de respuesta se 
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normalizó con respecto a su correspondiente 
aceleración máxima del terreno. 
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Figura 3. Espectros de respuesta de la envolvente de 
diseño, media + desviación y media (5% de 
amortiguamiento). 

3.4 Comparación de espectros 
En la Figura 4 se presenta una comparación de los 
espectros de diseño generados por el Reglamento 
de Construcciones (2004) y el Manual CFE (2008) y 
la envolvente de diseño para la zona de interés. Se 
observa una similitud en las ordenadas espectrales 
determinadas con el Reglamento del DF, el manual 
de CFE y la envolvente de sitio determinada con 
registros cercanos al predio. 
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Figura 4. Espectros de RCDF & NTC (2004), CFE (2008) y 
Envolvente. 

Se puede observar que el espectro del RCDF y la 
envolvente de espectros de sitio coinciden entre 
ellos mejor que con el espectro del Manual de CFE.  

La construcción del espectro de respuesta del 
RCDF es muy sencilla y expedita. Mientras que el 
Procedimiento del manual de CFE y de la 
envolvente de espectros de sitio es más complicada 
y requiere de más datos que deben obtenerse o 
determinarse con el consecuente mayor costo; 
además, de requerir programas de cómputo 
especializado, aunque en el manual de CFE se 
proporciona uno que es útil. 

3.5 Generación de acelerogramas sintéticos 
La generación de acelerogramas sintéticos surge de 
la necesidad o conveniencia de: 1) definir la acción 
sísmica en función del tiempo como dato de entrada 
en estudios de diseño, amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo sísmico; 2) analizar y diseñar estructuras en 
un sitio específico, en donde no se cuenta con 
suficiente información o no existan registros de 
historias de aceleraciones; 3) para analizar 
estructuras que por su importancia o forma no 
puedan ser analizadas y diseñadas con estándares 
propuestos en las normas de diseño, y en donde 
generalmente no es suficiente el enfoque lineal 
contemplado en estos códigos, y se hace necesario 
un estudio de comportamiento no-lineal tanto del 
suelo como de la estructura de interés (Osorio L. 
2007). 

El sismo sintético fue generado empleando la 
metodología propuesta por Lilhanand y Tseng 
(1988) modificada e implementada por Abrahamson 
(1993) en el programa Spectral Matching Program. 
En esta metodología se lleva a cabo una 
modificación en el dominio del tiempo de una historia 
de aceleraciones para hacerla compatible con un 
espectro de referencia dado (espectro que 
corresponde a la media + 1 desviación estándar). 

Con el programa PRODISIS (CFE, 2008) se tiene 
la opción de generar un acelerograma sintético cuyo 
contenido de frecuencias se construyen a partir del 
espectro de diseño de sitio, sin embargo ésta no 
considera explícitamente las características de los 
espectros cercanos al sitio en estudio. 

 
Figura 5. Acelerograma sintético de CFE. 



6 Análisis dinámico empleando espectros de diseño del reglamento (RCDF) y del manual de CFE (2008) 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA, A.C. 

 

 
Figura 6. Acelerograma sintético de RCDF–NTC. 
 

 
Figura 7. Acelerograma sintético de la Envolvente. 
 
Con estos acelerogramas sintéticos se pueden 
realizar análisis de interacción suelo- estructura, 
conocidas las características del edificio 
cimentación. 

4 CONCLUSIONES 

La construcción del espectro de respuesta del RCDF 
es muy sencilla y expedita. Mientras que el 
Procedimiento del manual de CFE y de la 
envolvente de espectros de sitio es más complicada 
y requiere de más datos que deben obtenerse o 
determinarse con el consecuente mayor costo; 
además, de requerir programas de cómputo 
especializado, aunque en el manual de CFE se 
proporciona uno que es útil. Finalmente, la 
elaboración de sismos sintéticos es muy importante 
para realizar modelos más elaborados del sistema 
suelo-cimentación-estructura que permitan evaluar el 
comportamiento de las estructuras ante eventos 
sísmicos.  
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