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Resumen 
A partir del fenómeno de hundimiento regional en el valle de México se analiza la variación de las propiedades 
dinámicas del suelo en función del tiempo. Se estudia la información del hundimiento del valle en las últimas 
décadas. Con estos datos se realizan regresiones para predecir el hundimiento regional a que estará sujeto el suelo 
del valle en los próximos años. Bajo escenarios futuros se analiza el efecto que tiene la consolidación de los suelos 
y la disminución asociada del espesor de los depósitos compresibles en el amortiguamiento material, la velocidad 
de propagación de ondas de corte y el periodo dominante de vibración. Con estos resultados se estudia el cambio 
que las propiedades modificadas de los suelos producen en la respuesta dinámica de los depósitos. Para ello se 
construyen espectros de sitio asociados a la evolución de sus propiedades dinámicas en función del tiempo. 
 

Abstract 
The change of dynamic soil properties by time effect is analysed with the ground subsidence phenomena of 
Mexico’s valley. The settlement of ground surface in the last years is studied. With this information, mathematical 
approaches are constructed to predict the subsidence of the valley in the coming years. The effect on material 
damping, shear waves velocity and fundamental vibration period due to the soil consolidation and the consequent 
reduction of the compressible stratum thickness in the future  is analysed. These results are applied to compute the 
change on dynamic soil response. Including the change of dynamic soil properties in future, response spectra are 
computed. 
 
 

1 ANTECEDENTES 

El hundimiento regional que ocurre en el valle 
de México, inducido principalmente por la 
extracción de agua subterránea, es producto del 
fenómeno de consolidación a que están sujetos los 
depósitos de suelo que constituyen al valle. El 
incremento de los esfuerzos efectivos provocado 
por este fenómeno genera un cambio en las 
propiedades del suelo, reflejándose en una 
reducción de las deformaciones ante cargas 
permanentes impuestas y en un aumento de la 
resistencia al esfuerzo cortante. Este fenómeno 
igualmente produce cambios en las propiedades 
dinámicas del suelo. 

Se sabe que las propiedades que controlan la 
respuesta dinámica de un depósito de suelo son el 
amortiguamiento material, la velocidad de 

propagación de ondas de corte y el periodo 
fundamental de vibración. Asociado a estas 
propiedades se suma el espesor del depósito. 

En este trabajo se hace un análisis de la 
variación que presentan las propiedades dinámicas 
en función del tiempo, asociadas al fenómeno del 
hundimiento regional. Con ello, se estudia el 
cambio que las propiedades modificadas inducen 
en la respuesta dinámica del suelo. Este efecto se 
observa mediante la construcción de espectros de 
sitio asociados a la evolución de las propiedades. 

Como complemento, se presentan curvas de 
aplicación práctica para el valle de México, donde 
se correlaciona la velocidad de hundimiento 
regional, velocidad de propagación de ondas de 
corte y espesor de suelo compresible, con el 
periodo dominante de vibración del suelo.  



2 HUNDIMIENTO REGIONAL 

El interés por evitar inundaciones y proveer de 
agua potable a la población del valle de México, 
han inducido la desecación de la Cuenca, 
generando un desequilibrio geohidrológico.  

El bombeo en la ciudad de México con fines de 
abastecimiento, ha inducido el abatimiento de la 
presión del agua del subsuelo. Ello favorece el 
fenómeno de la consolidación, que se manifiesta 
por la pérdida gradual del espesor de los depósitos 
de origen lacustre que caracterizan al valle. 

2.1 Evolución del hundimiento regional 
Desde la advertencia del hundimiento regional 

en la ciudad de México hecha por Gayol en 1925, 
se ha buscado estimar la magnitud del 
asentamiento. Se sabe que la extracción de agua 
en la parte central de la ciudad de México, 
iniciada en la década de 1840 y con intenso 
bombeo alrededor de 1939, generó años después 
un asentamiento de la superficie del terreno del 
orden de 7.5 m (Marsal y Mazari, 1959). 

Con objeto de estudiar los asentamientos que en 
los últimos años ha presentado el suelo del valle 
de México, se recopilaron datos de nivelaciones 
del terreno para diferentes periodos de tiempo. 
Esta información, proporcionada por la Dirección 
General de Construcción y Operación Hidráulica 
(DGCOH), ha sido definida a partir de las 
mediciones efectuadas en 2215 bancos de nivel 
distribuidos en todo el valle (ver mapa anexo).  

La información recopilada corresponde a 
nivelaciones efectuadas en los últimos años. Se 
cuenta con información de la nivelación realizada 
en 1998 y las diferencias de nivel para los 
periodos: 1998-1996, 1998-1994, 1998-1992, 
1998-1989, 1998-1987, 1998-1985 y 1998-1983.  

Con el interés de observar la evolución del 
hundimiento regional a partir de los datos de 
nivelaciones, se construyeron curvas de 
hundimiento-tiempo para todos los bancos del 
valle localizados en las zonas geotécnicas de Lago 
y Transición. Es en estas zonas donde se 
encuentran los depósitos de suelo compresible que 
caracterizan al valle de México. En la figura 1 se 
ilustra la evolución del hundimiento en algunos 
bancos de nivel representativos del 
comportamiento de la superficie del suelo durante 
el periodo 1983-1998. 

De la figura 1 se observa que de los sitios 
seleccionados, el hundimiento del terreno presenta 
una velocidad ubicada entre los 2 y 38 cm por 
año, manifestando para el caso más crítico, 
hundimientos de más de 4 m en los 15 años de 
observación. Se destaca que la pendiente de los 

segmentos de cada una de estas curvas acusa 
cambios de inclinación, lo que se traduce en 
variaciones de la velocidad con que se asienta el 
terreno. Ello muestra que el hundimiento regional 
para un mismo sitio, acusa aceleraciones o 
atenuaciones. 

Del análisis de los valores de hundimiento 
reportados en los bancos de nivel de todo el valle, 
se observa que existen sitios localizados hacia los 
límites del Distrito Federal, en la zona oriente, 
donde se han presentado asentamientos de la 
superficie del suelo de entre 4.1 y 5 m en el 
periodo de observación (1983-1998). 
Adicionalmente se identificaron sitios que en los 
últimos años han presentado velocidades de 
hundimiento regional de entre 41 y 49 cm/año. La 
ubicación de estos puntos coincide con los 
depósitos de suelo principalmente arcilloso de 
mayor espesor, cuya historia de cargas es pobre. 
Se destaca que debido al desarrollo del  
hundimiento en función del tiempo, los sitios que 
han presentado los mayores asentamientos no 
siempre coinciden con los que acusan las mayores 
velocidades de hundimiento registradas en los 
últimos años. 

 

Figura 1 Evolución del hundimiento en sitios del 
valle de México 

2.2 Hundimiento regional futuro 
Se sabe que el espesor de un depósito de suelo 

es un parámetro geométrico determinante en su 
respuesta dinámica. El cambio del espesor del 
depósito se refleja directamente en una respuesta 
dinámica distinta. Bajo este principio se ha 
estudiado la variación que presentan los espesores 
de los suelos del valle de México en función de la 
evolución del hundimiento regional registrada en 
los bancos de nivel. 



Con base en los registros de nivelaciones 
efectuadas en los bancos del valle 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. Con este criterio se han 
efectuado regresiones matemáticas para los 
distintos bancos del valle a partir del hundimiento 
observado en cada uno, construyendo así curvas 
de comportamiento que permiten inferir el 
hundimiento que presentarán estos sitios en los 
próximos años. La mayoría de estas regresiones 
indican que el hundimiento del valle presenta un 
comportamiento lineal en función de la variación 
logarítmica del tiempo. 

Para los mismos bancos de la figura 1, se 
construyeron curvas esperadas del 
comportamiento del suelo para los próximos 50 
años (2052). Los resultados se muestran en la 
figura 2. En ella se observa que, de seguir las 
tendencias observadas, los sitios seleccionados 
acusarán asentamientos de la superficie del suelo 
de entre 1.8 y 15.4 m. Se destaca que los mayores 
valores de hundimiento corresponden a sitios que 
muestran un mayor espesor compresible.  

 

Figura 2 Hundimiento futuro en sitios del valle de 
México  

 
Actualmente, las Normas Técnicas  para Diseño 

y Construcción de Cimentaciones (NTC, 1987) 
del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal (RCDF, 1987), incluyen un mapa donde 
se indican las curvas de igual profundidad al 
basamento local del valle de México (depósitos 
profundos). Estos valores se asocian con el 
espesor de los suelos compresibles. Con esta 

información y el análisis del hundimiento que 
acusan los bancos de nivel estudiados, se está en 
posibilidades de estimar el decremento del espesor 
de suelo sujeto a amplificaciones dinámicas en 
función del tiempo. 

3 PROPIEDADES DINÁMICAS 

3.1 Evolución de la 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 su 
estructura traduciéndose en un incremento de su 
rigidez. Ello a su vez genera una variación 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 sabe que la rigidez (G), la  velocidad de 
propagación de ondas de corte (Vs) y la densidad 
del suelo (ρ) están relacionadas por la expresión 
siguiente, 

 
( ) 21ρGVS =             (1) 

 
Por tanto, si la rigidez crece en función del 

tiempo, la magnitud de la velocidad de 
propagación de ondas de corte también se 
incrementa. Se destaca que el aumento de la 
velocidad se ve atenuado por el ligero crecimiento 
esperado de la densidad del suelo. 

Con el interés de observar la velocidad de 
propagación de ondas de corte en función del 
tiempo, se buscó comparar perfiles de velocidad 
realizados para un sitio en épocas distintas; sin 
embargo, se careció de este tipo de información. 
Alternativamente, se construyeron perfiles de 
velocidad de ondas de corte a partir de registros de 
Sondeos de Cono Eléctrico (CPT). Para ello, se 
emplearon las correlaciones propuestas por 
Ovando y Romo (1991) en función de la 
resistencia a la penetración del Cono (Qc). 

Los perfiles estudiados corresponden a sondeos 
efectuados en los años 1995 y 2002 (figura 3). Se 
efectuaron en un sitio coincidente con la zona 
geotécnica de Lago del valle de México. 

Los perfiles de velocidad construidos a partir 
los registros de los CPT se ilustran en la misma 
figura 3 para las profundidades comprendidas 
entre los 9 y 37 m. Como se observa, el intervalo 
en que varían estas velocidades se ubica 
aproximadamente entre 40 y 80 m/s. En la parte 
derecha de esta figura se presenta el incremento 
de velocidad determinado a partir de la 



comparación de los dos perfiles. Se observó que 
para el suelo estudiado se generó un incremento 
medio en la velocidad de propagación del orden 
del 15% en los 7 años de diferencia. Los autores 
consideran que se ha sobrestimado el incremento 
de este parámetro, debido a la sensibilidad que 
presentan los ensayes CPT a la velocidad de 
hincado, a la distancia existente entre los sondeos 
(más de 100 m) y la correlación empleada. Sin 
embargo, el incremento de la velocidad de 
propagación en función del tiempo está presente, 
observándose más intenso hacia el contacto con 
los estratos permeables (arenas y arenas limosas). 
Es en esas profundidades donde la consolidación 
de los suelos es mayor. 

Con base en análisis congruentes con la 
respuesta dinámica del suelo del valle de México, 
se establece que la velocidad de propagación de 
ondas de corte media se incrementa en función del 
tiempo con una tasa inferior al 1% anual. 

 

Figura 3 CPT y perfiles de velocidad de ondas 
para un sitio en el valle de México 

3.2 Evolución del amortiguamiento 
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.  

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 serán mínimas. Se infiere que con el 
tiempo, el amortiguamiento material del suelo 
tenderá a aumentar. 

Los autores consideran que el incremento del 
amortiguamiento en función del tiempo es 
mínimo, incluso muy por debajo del 1% anual. 

3.3 Evolución del periodo de vibración 
Se sabe que el periodo dominante de vibración 

(TS) del suelo se asocia con el espesor del depósito 
(H) y con la velocidad de propagación de ondas de 
corte, a través de la expresión: 

 
SS VHT 4=             (2) 

 
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 establecidas 
para cinco sitios seleccionados en el valle de 
México, se ha estimado la variación que se espera 
en el periodo dominante de vibración.  

En la figura 4 se muestran estos resultados. Los 
sitios elegidos coinciden con periodos de 
vibración de 1, 2, 3, 4 y 5 s.  

 

Figura 4 Evolución del periodo dominante de 
vibración del suelo con el tiempo 

 
En esta figura se observa que para el caso más 

crítico, en un periodo de 50 años (1983 a 2033), el 



periodo de vibración del terreno disminuye de 5 a 
3.6 s, lo que representa una reducción del 72%. 
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 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 que nunca fue 
prevista durante el diseño de estas construcciones. 

Actualmente, se cuenta con un mapa detallado 
para el valle de México (Pérez-Rocha y Ordaz, 
ANTCDS, 2000) de donde puede estimarse con 
certidumbre el periodo dominante de vibración 
para un sitio en particular. Al cruzar esta 
información con las predicciones del hundimiento 
del terreno y las consideraciones establecidas para 
la evolución de la propagación de ondas de corte, 
se está en posibilidades de definir el cambio del 
periodo dominante del suelo a futuro. Ello 
permitirá además construir mapas con curvas de 
igual periodo de vibración evolutivos con el 
tiempo. 

5 CORRELACIÓN ENTRE PROPIEDADES 
DINÁMICAS 

A partir de la información empleada para el 
desarrollo de este trabajo, se buscó establecer 
correlaciones de aplicación práctica entre las 
diferentes propiedades del suelo analizadas. El 
interés es proporcionar curvas ajustadas de las que 
puedan estimarse, con buena aproximación, los 
parámetros que controlan la respuesta de los 
depósitos de suelo del valle de México. 

 Para ello se empleó la base de datos con 
información del hundimiento regional, los 
periodos de vibración del suelo y la información 
del espesor compresible de los depósitos del valle. 

Al combinar esta información se construyeron 
curvas de correlación a partir del periodo 
dominante de vibración del suelo. Con base en 
este parámetro se tabularon los puntos asociados a 
los valores de velocidad de hundimiento, espesor 
compresible y velocidad de propagación de ondas 
de corte. Los resultados se presentan en las figuras 
5, 6 y 7.  

La correlación entre el periodo dominante de 
vibración del suelo y la velocidad de hundimiento, 
se ajusta a la expresión siguiente (figura 5), 

 
9.12 SH TV =             (3) 

Como el periodo de vibración disminuye con el 
tiempo, la curva de la figura 5 tenderá a 
desplazarse hacia la izquierda en el futuro. 

Por su parte, la curva que asocia el espesor de 
los depósitos compresibles con el periodo de 
vibración (figura 6) se representa como, 

 
( ) 215.031 −= STH            (4) 

 
Debido a que la información asociada a los 

espesores compresibles del suelo sólo está 
disponible para la zona central de la ciudad, el 
número de puntos empleados en este ajuste fue del 
orden de 360; sin embargo, la información leída 
de la curva se ajusta satisfactoriamente con los 
espesores de sitios conocidos. 

Figura 5 Correlación entre velocidad de 
hundimiento y periodo de vibración del suelo 
 

Figura 6 Correlación entre espesor compresible y 
periodo de vibración del suelo 
 



Finalmente a partir de la información  
estudiada, la expresión matemática de la curva 
que asocia los valores de velocidad de 
propagación de ondas de corte con el periodo de 
vibración del suelo es la siguiente, 

 
( ) SSs TTV 215.0124 −=           (5) 

 
Los puntos de esta correlación acusan una 

dispersión menor para sitios con periodo 
dominante superior a 1 s (figura 7). 

 

Figura 7 Correlación entre velocidad de 
propagación de ondas de corte y periodo de 
vibración del suelo 

6 RESPUESTA DINÁMICA 

Para estudiar la modificación de la respuesta 
dinámica de un depósito de suelo en función del 
tiempo, se construyeron espectros de respuesta 
para dos sitios seleccionados. Estos suelos 
presentan periodos de vibración fundamental de 2 
y 3.2 s. 

Los espectros de sitio se determinaron a partir 
de la respuesta dinámica medida en la superficie 
del terreno. Para ello, se excitaron los depósitos de 
suelo 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. La función de trasferencia del 
depósito se construyó mediante el método de 
Thomson-Haskell para medios estratificados 
horizontales sujetos a la acción de ondas SH (Aki 
y Richards, 1980; Sáchez-Sesma, et al. 1986). 
Finalmente para la construcción del espectro se 
aplicó la transformada rápida de Fourier 
(Claerbout, 1976). 

Para el sitio con 2 s de periodo de vibración se 
consideró que presenta originalmente un espesor 

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. Este espectro coincide con el construido 
a partir del registro captado durante el sismo de 
1985 en la estación acelerométrica ubicada en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT). Considerando ahora la modificación de las 
propiedades del suelo 50 años después, se tiene 
que las regresiones efectuadas en ese sitio indican 
un asentamiento del terreno de aproximadamente 
4 m. Con ello, el espesor compresible se reduce a 
36 m y la velocidad de propagación de ondas de 
corte se incrementa a 84 m/s, lo que se traduce en 
una disminución del periodo dominante a 1.7 s. La 
figura 8 ilustra con línea discontinua la 
modificación del espectro de sitio. Aunque para 
este espectro los periodos estructurales en 
resonancia con el suelo muestran ordenadas 
espectrales mayores, las amplitudes del espectro 
modificado pueden quedar cubiertas por una 
envolvente robusta del espectro original. 

 

Figura 8 Evolución de espectros de respuesta en 
un sitio con periodo original TS = 2 s 

 
En el caso del sitio con periodo de 3.2 s el 

espesor original del depósito en 1985 era de 51 m 
con una velocidad de propagación de 63 m/s. Para 
el año 2035, el espesor y la velocidad cambian a 
41 m y 67 m/s, respectivamente. Ello se asocia 
con un periodo de vibración reducido a 2.4 s. Los 
espectros se presentan en la figura 9. Note como 
la modificación de la respuesta dinámica del sitio 
se ve reflejada en un incremento considerable en 
las ordenadas espectrales, principalmente para 
aquellas estructuras localizadas alrededor del 
periodo modificado del suelo. Se destaca que 
estructuras con periodo semejante pueden estar 
sujetas a solicitaciones sísmicas mayores que para 



las que fueron diseñadas, poniendo en peligro su 
integridad. 

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 las ordenadas 
espectrales disminuyen al alejarse del periodo de 
vibración del suelo de 2 s y, en el segundo caso 
aumentan pues el periodo del suelo se aproxima a 
ese valor.  

 

Figura 8 Evolución de espectros de respuesta en 
un sitio con periodo original TS = 3.2 s 

7 CONCLUSIONES 

Al analizar el hundimiento regional que ocurre 
en el valle de México, se encontraron sitios que 
manifiestan velocidades de hundimiento del orden 
de 40 cm/año. Las regresiones efectuadas en sitios 
con fuerte hundimiento indican asentamientos del 
terreno superiores a 15 m en 50 años.  

El efecto que el hundimiento regional produce 
en las propiedades dinámicas del suelo, refleja 
incrementos en la velocidad media de propagación 
de ondas de corte inferiores al 1% anual. Se 
considera que las variaciones del amortiguamiento 
en función del tiempo son muy pequeñas. 

A partir del periodo dominante de vibración del 
suelo, se proponen curvas y expresiones de 
aplicación práctica para definir la velocidad de 
hundimiento, espesor compresible y velocidad de 
propagación de ondas de corte para el valle de 
México. 

Se observó que el periodo dominante de 
vibración y la respuesta dinámica del suelo 
pueden cambiar fuertemente con el tiempo. Ello 
se refleja directamente en la magnitud de las 
ordenadas espectrales. Con base en ello, se 
establece que aquellos estructuras ubicadas en 

sitios del valle de México con periodo de 
vibración del suelo superior a 2 s, pueden estar 
sometidas a aceleraciones sísmicas más severas 
que para las que fueron diseñadas, poniendo en 
riesgo su integridad. 

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.  
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Figura 9 Bancos de nivel en el valle de México 
 


