
Los sismos septiembre 2017 en México – Retos y Enseñanzas 

Resumen 

Los días 7 y 19 de septiembre de 2017 ocurrieron dos sismos de fallamiento normal de 

magnitudes Mw 7.1, cuyos epicentros se localizaron a 700 y 120 km de la Ciudad de México. Los 

sismos produjeron el colapso de numerosas estructuras y pérdidas humanas en las regiones 

epicentrales, y particularmente en la Ciudad de México. El sismo del 7 de septiembre fue el de 

mayor intensidad registrado en México, mientras que el sismo del 19 de septiembre fue el más 

fuerte en afectar a la Ciudad de México desde el sismo de magnitud Ms 8.1 del 19 de septiembre 

de 1985. En este seminario se presentan las características de los edificios dañados y 

colapsados, en conjunto con las lecciones aprendidas y los retos que enfrentamos para tener 

infraestructura más resistente a sismos. 

 

The earthquakes of September 2017 in México – Challenges and 

Lessons 

Abstract 

On September 7th and 19th, 2017, two normal-fault earthquakes (Mw 7.1) occurred 

approximately 700 and 120 km away from Mexico City. The earthquakes produced the collapse 

of numerous structures and human casualties in the epicentral areas and particularly in Mexico 

City. The earthquake of September 7th was the most intense recorded earthquake in Mexico and 

the September 19th earthquake was the strongest to hit Mexico City since the Ms 8.1 September 

19th, 1985 earthquake. In this seminar the characteristics of the damaged and collapsed buildings 

is presented together with the lessons derived from them and the challenges we faced to have a 

more earthquake resilient infrastructure. 
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