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RESUMEN. Se hace un análisis de la variación que presentan las propiedades dinámicas y geométricas del suelo en 
función del tiempo, asociadas al fenómeno del hundimiento regional en el Valle de México. A partir de los resultados 
obtenidos y la construcción de modelos, se estudia el cambio que las propiedades modificadas de los suelos producen 
en la respuesta dinámica del depósito. Para ello se construyen espectros de sitio y espectros de diseño evolutivos con el 
tiempo. Se muestra como este fenómeno produce cambios en la respuesta dinámica estructural. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El bombeo que con fines de abastecimiento se 
realiza en la ciudad de México, ha generado la 
pérdida de la presión de agua del subsuelo, 
induciendo el fenómeno de la consolidación y 
produciendo la reducción gradual del espesor de los 
depósitos de origen lacustre que caracterizan al 
valle, lo que se refleja en el hundimiento de la 
superficie del terreno. Además de otros cambios, el 
incremento de los esfuerzos efectivos provocado 
por este fenómeno genera una modificación en las 
propiedades dinámicas del suelo. 
 
Se sabe que los depósitos de suelo blando generan 
amplificaciones dinámicas producto de los efectos 
locales asociados a sus propiedades. La velocidad 
de propagación de ondas, el amortiguamiento 
material, el periodo dominante de vibración y el 
espesor del depósito son parámetros dominantes 
en la respuesta dinámica de los suelos. 
Particularmente, los materiales compresibles que se 
encuentran en el valle de México presentan 
propiedades extraordinarias de este tipo. En 
algunas zonas se observan velocidades de 
propagación de ondas S inferiores a 50 m/s, 
periodos dominantes de vibración cercanos a 5 s y 
depósitos que amplifican las ondas sísmicas con 
espesores del orden de 70 m. Adicionalmente, la 
relativa cercanía a distintas fuentes sísmicas 
propician condiciones de alta vulnerabilidad. 

 
Los cambios generados en las propiedades 
dinámicas de los suelos, por efecto de la 
consolidación, producen alteraciones en la 
respuesta sísmica de los depósitos, repercutiendo 

directamente en el comportamiento dinámico de las 
estructuras. Se ha encontrado que éste fenómeno 
puede afectar fuertemente a la respuesta sísmica 
estructural 
 
 
2. ESPESOR DEL DEPÓSITO 
 
Con objeto de estudiar los cambios en el espesor 
de los depósitos del valle de México, se han 
analizado los hundimientos observados en la 
superficie. Para ello, se recopilaron datos periódicos 
de nivelaciones del terreno para diferentes 
intervalos de tiempo, desde 1983 hasta 1998. Esta 
información, proporcionada por la Dirección General 
de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH), 
ha sido definida a partir de mediciones efectuadas 
en bancos de nivel distribuidos en todo el valle. La 
posición espacial de los bancos analizados, 
ubicados en las zonas geotécnicas de Transición y 
Lago, se ilustra en la Figura 1.  
 
Del análisis de los registros destacan algunos 
bancos que presentan velocidades de hundimiento 
superiores a 40 cm/año. Otros muestran 
hundimientos acumulados mayores a 4 m durante 
los 15 años de observación. La ubicación de estos 
bancos se indica en la misma Figura 1. 
 
Con base en los registros de nivelaciones 
efectuadas durante las últimas décadas y, 
considerando que los sistemas de extracción de 
agua permanecerán operando bajo condiciones 
similares a las actuales en los próximos años, se 
infiere que el comportamiento del suelo manifestará 
tendencias parecidas a las observadas hasta ahora.  



Aquellos sitios con depósitos compresibles mayores 
presentan velocidades de hundimiento altas, 
mientras que las menores velocidades están 
asociadas a sitios con menor espesor compresible. 
Bajo esta observación se asume que la tasa con 
que se reduce el espesor del suelo compresible 
decrece en función del tiempo. 
 

 
Figura 1. Ubicación de bancos superficiales 

 
Como primer paso en la determinación del 
comportamiento del suelo se estableció la relación 
que existe entre el espesor del depósito de suelo y 
la velocidad de hundimiento media observada con 
el monitoreo de los bancos de nivel superficial. 
Desgraciadamente la información confiable 
disponible relacionada con los espesores de los 
depósitos de suelo del valle de México ocupa sólo 
la parte central de la ciudad. Estos valores se 
obtuvieron de las Normas Técnicas  para Diseño y 
Construcción de Cimentaciones (NTC-DCC, 1987) 
del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal (RCDF, 1987), donde se incluye un mapa 
que indica las curvas de igual profundidad al 
basamento local del valle (Figura 2). 
 
El resultado de la relación observada entre el 
espesor compresible del suelo y la velocidad de 
hundimiento medida, se presenta en la Figura 3. En 
ella se incluye una curva que muestra la tendencia 
del comportamiento del suelo en la región 

estudiada. Se destaca que la velocidad de 
deformación determinada a partir del hundimiento 
medido en los bancos de nivel superficial, está 
sujeta a incrementos o decrementos de 
deformación en función del efecto que las 
estructuras cercanas induzcan en estos 
instrumentos; sin embargo, como tendencia general 
del comportamiento del suelo se considera válida. 
 

 
Figura 2. Curvas de igual profundidad al 

basamento local del valle de México 
 
 

 
Figura 3.  Correlación entre espesor 

compresible y velocidad de hundimiento 



La expresión que relaciona la tendencia de la 
velocidad de hundimiento regional ( HV ) con el 
espesor del depósito de suelo compresible ( H ), se 
define como, 
 

4.20012.0 HVH =                (1) 
 
Para la estimación del comportamiento que se 
espera en los suelos del valle de México en función 
del tiempo se analizaron depósitos de suelo con 
espesores comprendidos entre 10 y 70 m a 
intervalos de 10 m. Se asume que este escenario 
es representativo para la mayoría de los suelos del 
valle. El hundimiento que presentan cada uno de 
estos sitios parte de una velocidad inicial, que al 
reducir su espesor se atenúa. 
 
En la Figura 4 se ilustra la forma en que se espera 
disminuya el espesor inicial de los sitios propuestos 
en los próximos 50 años. Se destaca que el 
comportamiento que una curva presenta queda 
incluido en las curvas de mayor espesor si se 
acoplan en relación con las variaciones de tiempo 
que entre ellas existe.  
 
A muy largo plazo, las curvas de comportamiento 
para los sitios estudiados y en escala 
semilogarítimica, presentarían, como era de 
esperarse, configuraciones similares a las de 
curvas típicas de consolidación, como se observa 
en el recuadro de la Figura 4. 
 
 

 
Figura 4.  Cambio del espesor compresible 

de los suelos del valle de México 
 
 

3. VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE ONDAS 
DE CORTE 

 
Se infiere que como producto del hundimiento 
regional y consecuente disminución del espesor del 
suelo compresible, se produce un cambio en la 
estructura del depósito que se traduce en un 
incremento de su rigidez. Ello a su vez genera una 
alteración en la velocidad de propagación de ondas 
en el suelo. Resulta particularmente importante 
observar estos cambios en la velocidad de 
propagación de ondas de corte para estimar la 
respuesta dinámica del depósito. 
 
Se considera que si la rigidez (G ) crece en función 
del tiempo, la magnitud de la velocidad de 
propagación de ondas de corte ( SV ) también se 
incrementa. Se destaca que el aumento de la 
velocidad se ve atenuado por el ligero crecimiento 
esperado de la densidad del suelo ( ρ ): 
 

( ) 21ρGVS =        (2) 
 
Con objeto de establecer la forma en que se 
modifica la velocidad de propagación de ondas de 
corte en función del tiempo, se recopilaron registros 
acelerométricos capturados durante la ocurrencia 
de temblores en épocas distintas. El interés fue 
identificar los cambios que ocurren entre registros 
acelerométricos antiguos y recientes. Los registros 
empleados corresponden a sismos de tipo 
subductivo y fueron tomados de la Red 
Acelerométrica del Valle de México. Se destaca que 
son escasas las historias de aceleración con más 
de 15 años de antigüedad, tomando en cuenta que 
durante los terremotos de septiembre de 1985 
había aproximadamente sólo una decena de 
estaciones.  
 
Para cada sitio y registros acelerométricos, se 
construyeron espectros de amplitudes de Fourier y 
cocientes espectrales, empleando para ello la 
transformada rápida de Fourier (Claerbout, 1976). 
La Figura 5 ilustra los espectros de amplitudes de 
Fourier construidos para el sitio Central de Abastos 
Oficinas (CAO). Con línea continua se tienen los 
espectros de amplitudes para el temblor de 
referencia en 1985 y, con línea discontinua, los 
asociados al sismo más reciente registrado en 
2003. A partir de estos registros se determinó el 
cambio en la frecuencia dominante asociada al 
periodo de vibración del suelo. 
 
De los sitios coincidentes con la ubicación de las 
estaciones acelerométricas de donde se tomaron 



los registros, se definió el espesor del depósito 
compresible a partir del mapa de la Figura 2. 
Conociendo los espesores originales ( H ) y los 
periodos de vibración fundamental ( ST ) para cada 
sitio, se calculó la velocidad de propagación de 
ondas de corte. Lo mismo se realizó para los 
espesores disminuidos y periodos modificados para 
los sismos recientes, aplicando la relación que 
existe entre estas propiedades: 
 

SS THV 4=        (3) 
 

Figura 5. Espectros de Fourier en el sitio CAO 
para sismos en 1985 (________) y en 2003 (- - - - -) 

 
Para todos los sitios se determinaron los cambios 
en el espesor compresible, en el periodo dominante 
y en la velocidad de propagación de ondas de corte, 
así como el incremento porcentual anual (I.A.) de 
éste último parámetro, el que se estableció con la 
expresión siguiente, 
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siendo n el número de años entre las velocidades 
final ( FINALSV − ) e inicial  ( INICIALSV − ). 
 
Con los resultados obtenidos, se estableció la 
asociación existente entre el incremento anual de la 
velocidad de propagación de ondas S en función 
del espesor del depósito compresible. Como se 
observa en la Figura 6, existe una gran dispersión 
en los valores obtenidos, lo que indica el efecto de 
parámetros adicionales aún no identificados en la 

evolución de la velocidad de propagación de ondas 
de corte; sin embargo, se observa que el 
incremento anual de este parámetro se ubica 
generalmente entre 0 y 2.5%, con un valor medio 
de 0.7%. 
 

 
Figura 6. Incremento de la velocidad de 

propagación de ondas S y espesor del depósito 
 
 
4. AMORTIGUAMIENTO MATERIAL 
 
El amortiguamiento material del suelo contribuye a 
establecer el nivel de amplificación dinámica que 
genera un depósito al ser sometido a una 
excitación. Se sabe que esta propiedad dinámica 
depende fuertemente del índice de plasticidad del 
suelo y del nivel de deformación angular a que esté 
expuesto (Dobry y Vucetic, 1987; Romo, 1991). Sin 
embargo, para los fines de esta investigación, la 
variación del amortiguamiento material en función 
del tiempo es sólo dependiente de la modificación 
que la estructura del suelo sufra durante la 
consolidación. Ello producirá que con el tiempo, el 
amortiguamiento del suelo tienda a aumentar. 
 
Se considera que las fronteras del estado plástico 
de consistencia del suelo permanecen 
prácticamente constantes en función del tiempo. 
Por tanto, al conservarse el intervalo del índice 
plástico las modificaciones en el amortiguamiento 
material deben ser mínimas.  
 
Se ha establecido que el incremento del 
amortiguamiento en función del tiempo es mínimo, 
incluso muy por debajo del 1% anual. Este hecho 
deberá corroborarse al observar la evolución de 
perfiles de amortiguamiento en diferentes épocas. 
 



5. PERIODO DOMINANTE DE VIBRACIÓN 
 
Se sabe que el periodo dominante de vibración del 
suelo se asocia con el espesor del depósito y con la 
velocidad de propagación de ondas de corte, a 
través de la ec. 3. De aquí se establece que al 
disminuir el espesor compresible del depósito y 
aumentar la velocidad de propagación de ondas 
con el tiempo, generan una disminución en el 
periodo dominante de vibración del suelo. 
 
A partir de las consideraciones expuestas en 
relación con la evolución que manifiesta la 
velocidad de propagación de ondas de corte y las 
tendencias del hundimiento regional, se ha 
estimado la variación aproximada que se espera en 
el periodo dominante de vibración.  
 
El estudio de la evolución del periodo dominante de 
vibración en función del tiempo, se ha realizado a 
partir de la construcción de cinco modelos 
representativos de sitios del valle de México. Los 
modelos se caracterizan por presentar periodos 
dominantes de vibración del suelo de 1, 2, 3, 4 y 5s. 
Se analiza la forma en que cambian las 
propiedades de los modelos de suelo propuesto 
durante un periodo de observación de 50 años. 
Para ello, se ha considerado una relación crítica 
donde el incremento anual de la velocidad de 
propagación de ondas S es menor para los 
mayores espesores de suelo compresible. 
 
Por su parte, el espesor del depósito reducido se 
determinó a partir de un proceso iterativo que incia 
con el espesor original y una velocidad inicial de 
hundimiento regional que dismunuye cada vez que 
ocurre una reducción del espesor (Figura 3).  
 
En la Figura 7 se muestra el comportamiento 
evolutivo crítico del periodo de vibración del suelo 
para cada sitio en los próximos 50 años. En la 
figura se observan reducciones importantes en el 
periodo de vibración del terreno. Este hecho refleja 
un cambio notable en la respuesta dinámica del 
depósito que puede afectar significativamente a las 
estructuras ahí construidas. Los 50 años en que 
ocurren estos cambios, están generalmente 
incluidos dentro de la vida útil de las estructuras 
convencionales. 
 
Se destaca que ante un evento sísmico futuro, la 
reducción con el tiempo del periodo dominante de 
vibración puede hacer entrar en resonancia a 
estructuras con periodo fundamental inferior al 
original del terreno. Situación omitida actualmente 
en los criterios de diseño estructural. 

 
Figura 7. Evolución del periodo dominante de 

vibración del suelo con el tiempo 
 
 
6. RESPUESTA DINÁMICA DEL SUELO 
 
Para establecer la modificación de la respuesta 
dinámica de un depósito de suelo en función del 
tiempo, se construyeron modelos con propiedades 
geométricas y materiales iniciales. Con base en los 
resultados obtenidos de este estudio, se calcularon 
las propiedades modificadas para los modelos 
establecidos para un intervalo de tiempo adoptado 
de 50 años. 
 
Los cambios en la respuesta dinámica se 
determinaron al construir y comparar espectros de 
respuesta y de diseño para los modelos iniciales y 
finales. Es decir, se estableció la respuesta para los 
sitios antes y después de 50 años bajo la misma 
excitación sísmica, por tanto, el cambio de la 
respuesta de los depósitos modelados obedece 
exclusivamente al cambio en sus propiedades. 
 
Los espectros se determinaron a partir de la 
respuesta dinámica calculada en la superficie de los 
modelos. Para ello, los depósitos de suelo se 
excitaron en su base con el acelerograma medido 
en la estación Ciudad Universitaria (CU) de terreno 
firme, registrado durante el sismo del 19 de 
septiembre de 1985. En términos generales, las 
etapas que definen el procedimiento para evaluar la 
respuesta dinámica se resumen de la forma 
siguiente: 
 
- Se obtiene el espectro de amplitudes de Fourier 

(Claerbout, 1976) del acelerograma de entrada. 
- Con el método de Thomson-Haskell (Haskell, 

1962) se determina la función de transferencia 



del depósito en estudio, a partir de sus 
propiedades dinámicas. 

- Por otra parte, se construye la función de 
trasferencia de sistemas de un grado de libertad 
caracterizados por su periodo fundamental. 

- En el dominio de la frecuencia se convolucionan 
el espectro de Fourier de la excitación y las 
funciones de trasferencia del depósito y de 
cada ocilador. 

- Con la antitransformada de Fourier (Claerbout, 
1976), se regresa al dominio del tiempo y se 
registra la respuesta máxima de cada oscilador. 

 
 
7. ESPECTROS DE SITIO 
 
Para ilustrar los cambios más relevantes detectados 
en la respuesta dinámica del suelo en función del 
tiempo y el hundimiento regional asociado, se 
presentan los resultados obtenidos del análisis de 
dos sitios caracterizados con periodos de vibración 
fundamental iniciales de 2 y 3.2 s. Para estos 
cálculos se consideró un peso volumétrico de 1.3 
t/m3 y se mantuvo constante el 5% de 
amortiguamiento material del suelo. Además, se 
utilizó una tasa del orden del 1% anual en el 
incremento de la velocidad de propagación de 
ondas de corte. Estos parámetros son 
conservadores en la estimación de las propiedades 
dinámicas del suelo. 
 
Para el sitio con 2 s de periodo de vibración se 
estableció un espesor original de 40 m y una 
velocidad de propagación de ondas de corte de 80 
m/s. Bajo estas características el espectro de sitio 
se ilustra con línea continua en la Figura 8. 
Considerando ahora la modificación de las 
propiedades geométricas y materiales del suelo 50 
años después, el espectro de respuesta para el 
mismo sitio es el que se presenta con línea 
discontinua en la Figura 8, caracterizado con un 
periodo de vibración dominante de 1.7 s.  
 
Del análisis de los espectros de la Figura 8 se 
observa un claro corrimiento de las ordenadas 
espectrales. Ello se atribuye a la reducción del 
periodo dominante de vibración del suelo. En este 
caso puede considerarse que el efecto del 
hundimiento regional y los cambios en las 
propiedades dinámicas del suelo son irrelevantes, 
incluso favorables en la respuesta global del suelo 
al ofrecer, generalmente, aceleraciones iguales o 
inferiores a las definidas 50 años atrás. 
 
Para el sitio modelado con periodo dominante del 
suelo de 3.2 s se consideró un espesor original del 

depósito de 51 m, en 1985, y una velocidad de 
propagación de 63 m/s. Los espectros de respuesta  
original (línea continua) y modificado (línea 
discontinua) calculados para este sitio se presentan 
en la Figura 9. En este caso el periodo de vibración 
se redujo a 2.4 s en 50 años. 
 
En la Figura 9 es aún más evidente el corrimiento 
de las ordenadas espectrales asociadas a la 
reducción del periodo dominante de vibración del 
suelo. Para este caso destaca además la 
modificación de la respuesta dinámica del sitio, 
reflejada en un incremento considerable en las 
ordenadas espectrales, principalmente en aquella 
zona coincidente con el nuevo periodo del suelo.  
 

 
Figura 8. Alteraciones en la respuesta dinámica 

para un sitio con periodo original de 2 s 
 

 
Figura 9. Alteraciones en la respuesta dinámica 

para un sitio con periodo original de 3.2 s 



Se sabe que los suelos del valle de México son 
particularmente vulnerables a los sismos de origen 
subductivo para periodos cercanos a 2 s. Ello 
explica porque en el primer caso (Figura 8) las 
ordenadas espectrales disminuyen al alejarse del 
periodo de vibración del suelo de 2 s y, en el 
segundo caso (Figura 9) aumentan, pues el periodo 
del suelo modificado se aproxima a ese valor 
crítico.  
 
 
8. ESPECTROS DE DISEÑO 
 
Con la intención de observar la modificación de los 
espectros de diseño debido al cambio en las 
propiedades del suelo por efecto del hundimiento 
regional, se construyeron espectros reglamentarios 
considerando el efecto de sitio, a partir de los 
parámetros obtenidos en los modelos estudiados. 
 
Para este análisis se aplicó el criterio que aparece 
en las NTC para diseño por sismo (NTC-DS, 1987) 
del RCDF aún vigentes, para definir el espectro de 
diseño conociendo el periodo dominante de 
vibración del terreno. Las expresiones necesarias 
para la construcción de estos espectros son las 
siguientes 
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siendo a  la aceleración espectral, c  el valor del 
coeficiente sísmico para estructuras del Grupo B. 
Los parámetros aT  y bT , corresponden a los 
periodos característicos que acotan la meseta de 
máximas aceleraciones en el espectro de diseño. El 
exponente que define la caída del espectro para 
periodos estructurales largos se considera como r. 
 
Los parámetros necesarios en la construcción de 
espectros a partir del periodo del suelo son, 
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Con estas consideraciones y tomando como 
periodos dominantes de vibración del suelo a los 
obtenidos en los modelos analizados, se 
construyeron los espectros de diseño que se 
indican en las Figuras 10 y 11, correspondientes a 
periodos originales del suelo de 2 y 3.2 s, 
respectivamente. Los espectros de diseño con línea 
discontinua que aparecen en las mismas Figuras 10 
y 11 corresponden con los modificados por los 
cambios en las propiedades geométricas y 
dinámicas del suelo 50 años después, relacionados 
con periodos dominantes del suelo de 1.7 y 2.4 s. 

 

 
Figura 10. Alteraciones en el espectro de diseño 

para un sitio con periodo original de 2 s 
 

 
Figura 11. Alteraciones en el espectro de diseño 

para un sitio con periodo original de 3.2 s 
 



Como se observa en estas figuras, las tendencias 
son las mismas que las manifestadas por los 
espectros de sitio. 
 
En la Figura 10 el espectro de diseño modificado 
queda prácticamente envuelto por el espectro 
original, generando modificaciones favorables en la 
respuesta dinámica estructural; sin embargo, en la 
Figura 11 se observa que algunas estructuras con 
periodo dominante inferior al del suelo, pueden 
estar sujetas a solicitaciones sísmicas mayores que 
aquellas para las que fueron diseñadas. 

 
 
9. CONCLUSIONES 
 
Con la información disponible del hundimiento 
regional del valle de México, se estableció la forma 
en que se atenúa la velocidad de hundimiento en 
función del tiempo y como se refleja en la reducción 
del espesor de los depósitos de suelo que 
amplifican las ondas sísmicas. 
 
Se observó que el hundimiento regional genera un 
incremento entre 0 y 2.5% anual en la velocidad de 
propagación de ondas de corte del suelo. 
  
Se considera que el incremento del amortigua-
miento material es mínimo con el tiempo, sin tener 
un efecto importante en la respuesta dinámica del 
suelo. 
 
Ante un evento sísmico futuro, la reducción con el 
tiempo del periodo dominante de vibración puede 
hacer entrar en resonancia a estructuras con 
periodo fundamental inferior al original del terreno.  
 
La variación de la respuesta dinámica del suelo se 
determinó al comparar los espectros calculados en 
depósitos propuestos bajo condiciones iniciales y, 
espectros calculados con condiciones y 
propiedades modificadas 50 años después. 
 
En términos generales se observa que la amplitud 
del espectro de respuesta se reduce para los sitios 
con periodo de vibración inicial inferior, o igual, a 2 
s. Contrariamente se encuentran incrementos en 
las ordenadas espectrales para aquellos sitios con 
periodo de vibración inicial superior a 2 s. Ello se 
atribuye a la vulnerabilidad del valle de México en 
sitios con periodo de vibración cercano al indicado. 
Al acercarse el periodo de vibración modificado del 
suelo a este valor su respuesta se amplifica. 
 
Los espectros de diseño calculados con el criterio 
reglamentario vigente, incluyendo el efecto de sitio, 

muestran igualmente un aumento en las ordenadas 
espectrales para aquellos sitios con periodo original 
de vibración del suelo superior a 2 s.  
 
Algunas estructuras ubicadas en suelos con periodo 
de vibración largo, pueden estar sujetas a 
aceleraciones sísmicas mayores que aquellas para 
las que fueron diseñadas. 
 
Se considera necesario incluir dentro del diseño 
sísmico estructural, la revisión de la seguridad de 
las construcciones a futuro, tomando en cuenta la 
evolución de las propiedades dinámicas del suelo 
con el tiempo y las consecuentes alteraciones en la 
respuesta dinámica.  
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