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RESUMEN 

En este informe se describen las observaciones derivadas del sismo ocurrido el 19 de septiembre 

del 2022 (M7.7) cuyo epicentro se localizó a 63 km de la ciudad de Coalcomán, Michoacán, así 

como de la réplica más importante. Se describe el estado de daño observado en edificaciones 

localizadas en la zona epicentral del evento sísmico y la necesidad urgente de implementar 

medidas de mitigación sísmica para edificaciones esenciales ante eventos sísmicos futuros.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Por su ubicación geológica, varios centros urbanos en los estados de Colima y Michoacán se 

encuentran expuestos a una gran actividad sísmica de origen tectónico. Dicha actividad tectónica 

da origen a sismos de subducción, que pueden ser de interplaca o intraplaca, debido al movimiento 

de subducción de la placa de Cocos con la de Norteamérica, así como sismos locales ocasionados 

por el movimiento de fallas localizadas en el interior de la placa de Norteamérica (por ejemplo, 

Sánchez, 1997; Sánchez 2000; González, 1997). Los eventos sísmicos que han producido mayores 

pérdidas humanas y económicas en los estados de Colima y Michoacán son los de subducción, 

como el ocurrido el 11 de enero de 1997 (M=6.5), con epicentro frente a las costas de la población 

de Caleta de Campos (Rodríguez y otros, 1998), y el del 21 de enero del 2003 (Mw=7.4) (Jara y 

otros, 2006), con epicentro frente a las costas de Colima. Sin embargo, existe evidencia 

documental de que sismos de subducción del tipo intraplaca, o normales, también han tenido un 

efecto destructivo como el sismo ocurrido el 19 de junio de 1958 (con magnitud, Ms estimada de 

7.5) que dañó seriamente las ciudades de Pátzcuaro y Morelia (García-Acosta y Suárez, 1996; 

González, 1997; Garduño y Escamilla, 1996]) Asimismo, en el estado de Michoacán también se 
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ha resentido el efecto de sismos locales, de menor frecuencia e intensidad que los sismos de 

subducción, pero con epicentros cercanos a centros urbanos como el ocurrido en la población de 

Acambay, Edo. de México, en 1912 el cual fue resentido en la ciudad de Morelia. En Sánchez 

(2000), Sánchez (1997), González (1997), Garduño y Escamilla (1996) pueden consultarse 

catálogos de sismos históricos ocurridos en el estado de Michoacán y, particularmente, que han 

sido percibidos en la ciudad de Morelia. 

 

2. MARCO TECTÓNICO DEL EVENTO 

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, SSN (SSN, 2022, IdeI-UNAM, 2022a), el 19 

de septiembre del 2022 a las 13:05:09 (tiempo local) se generó un sismo aproximadamente a 63 

km al sur de la ciudad de Coalcomán y a 48 km de la ciudad de Aquila, en el estado de Michoacán, 

por lo cual se le denominará el Sismo de Coalcomán. La magnitud del evento principal reportada 

por el SSN fue de 7.7 (mientras que el USGS indica una magnitud Mww, de 7.6), y su epicentro 

se ubicó a una longitud y latitud de 18.22° y -103.29°, respectivamente, como se ilustra en la 

Figura 2.1 (estrella color rojo), teniendo una profundidad focal estimada de 15 km. Después del 

evento principal han ocurrido miles de réplicas, siendo la réplica de mayor magnitud de 6.9 

ocurrida el 22 de septiembre del 2022 a las 01:16:09 (tiempo local) (IdeI-UNAM, 2022b). Su 

epicentro se ubicó a una longitud y latitud de 18.01° y -103.18°, respectivamente, como se indica 

en la Figura 2.1 (estrella color azul), y tuvo una profundidad focal de 12 km. Aproximadamente, 

el epicentro de la réplica tiene una distancia de 84 km al sur de la ciudad de Coalcomán.  

 

Figura 2.1 Localización de eventos sísmicos históricos en la región de Colima y Michoacán con 

magnitud mayor, o igual, a 7 (incluyendo los eventos del 19 y 22 de septiembre de 2022) 

[Adaptado de: Rodríguez y otros, 2016] 



3 

 

3. MOVIMIENTOS DEL TERRENO Y ESPECTROS DE RESPUESTA 

La Red Acelerográfica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, RAII-UNAM, y el Instituto de 

Geofísica de la UNAM, IGEOF, cuentan con estaciones acelerográficas a lo largo de la costa del 

Pacífico mexicano. En particular, la estación COMALA (COMA) se ubica en la zona epicentral 

de los sismos del 19 y 22 de septiembre de 2022. En la Figura 3.1 se muestran las historias de 

aceleración del terreno registradas en esta estación, así como sus respectivos espectros de repuesta. 

La aceleración máxima del terreno máxima registrada, AMT, registrada en esta fue 206.74 cm/s2 

para el evento del 19 de septiembre y de 29.18 cm/s2 para el evento del 22 de septiembre de 2022. 

Es interesante notar que la ordenada máxima de aceleración espectral durante el evento principal 

corresponde a un periodo de vibración alrededor de 0.4s, mientras que la ordenada máxima de 

aceleración espectral durante la réplica alrededor de 0.26s, lo cual coincide con las observaciones 

de Ruiz-García (2012) de que el contenido de frecuencia del evento principal no está 

correlacionando con el contenido de frecuencia de la réplica principal.  

 

 

 
a) 

 

 
b) 

 

Figura 3.1 Historias de aceleración del terreno registradas en la estación Comala (COM) así sus 

respectivos espectros de respuesta de aceleración [Adaptado de: IdeI-UNAM, 2022a, 2022b]: a) 

19 de septiembre de 2022 (Mw7.6), b) 22 de septiembre de 2022 (M6.9) 

 

Considerando los acelerogramas registrados en las estaciones acelerográficas administradas por la 

Red Acelerográfica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, RAII-UNAM, y del Instituto de 

Geofísica de la UNAM, IGEOF, así como la ley de atenuación propuesta por Arroyo et al. (2010), 

se elaboró el mapa de isosistas de la media cuadrática aceleración máxima del terreno que se 

muestra en la Figura 3.2 correspondiente al evento del 19 de septiembre de 2022.  Asimismo, en 
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la Figura 3.3 se muestra el mapa de isosistas correspondiente al evento del 22 de septiembre de 

2022. 

 

Figura 3.2 Mapa de isosistas de aceleración máxima del terreno, PGA, correspondiente al evento 

del 19 de septiembre de 2022 [Tomado de: IdeI-UNAM, 2022a] 

 

 

Figura 2.3 Mapa de isosistas de aceleración máxima del terreno correspondiente al evento del 22 

de septiembre de 2022 [Tomado de: IdeI-UNAM, 2022b] 
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En la Figura 2.4a se indica la aceleración máxima del terreno, AMT, registrada en las estaciones 

ubicadas en Colima, COL (estación COMA), Jalisco, JAL (estación GDLC), Guerrero, GRO 

(estaciones ATYC y VNTA), Puebla, PUE (estación PHPU), Oaxaca, OAX (estación OXBJ) 

durante el sismo del 19 de septiembre de 2022.  Asimismo, se indica la estimación del valor medio 

de AMT a partir de tres leyes de atenuación propuestas en la literatura. La ley de atenuación 

propuesta por Ordaz et al. (1989) se presenta en línea continua color rojo, Gómez et al. (2005) en 

línea continua color magenta y García-Soto y Jaimes (2017) en línea color continua color azul. Es 

importante mencionar que la estación COMA (Comala, Colima) registró el valor máximo en AMT 

(AMT=206.74cm/s2) con una distancia epicentral de 132km, la cual se muestra en la figura en 

color rojo. Cabe mencionar que la ley de atenuación propuesta por Ordaz et al. (1989) se utilizó 

para elaborar la zonificación de peligro sísmico para el Atlas de Peligro y Riesgos en el Estado de 

Colima versión 2015. Cómo puede verse en la figura, la máxima AMT excede significativamente 

la predicción de las leyes de atenuación propuestas por Ordaz et al. (1989) y Gómez et al. (2005), 

pero la predicción de la ley de atenuación de García-Soto y Jaimes (2017) es cercana al valor 

registrado. Asimismo, en la Figura 2.4b se muestra los valores de la AMT reportados en el informe 

preliminar del II de la UNAM (2022b) de la réplica con M=6.9 con fecha 22 de septiembre de 

2022 la cual también se registró en la estación URUA, en Michoacán (MIC). Para el caso de la 

réplica, las leyes de atenuación propuestas por Ordaz et al. (1989) y Gómez et al. (2005) 

proporcionan una mejor estimación del movimiento del terreno.  

 

 

Figura 2.4 Estimación de la AMT a partir de tres leyes de atenuación en comparación con la 

AMT registrada en seis estaciones del II-UNAM: a) 19 de septiembre de 2022 y b) 22 de 

septiembre de 2022. 
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4. NORMATIVIDAD 

Para fines de diseño sísmico, los reglamentos de construcción municipales establecen los 

coeficientes sísmicos necesarios para construir los espectros de diseño. En la Tabla 4.1 se indican 

los municipios cercanos al epicentro que cuentan con un reglamento de construcción, así como su 

fecha de publicación y la zona sísmica donde se ubican de acuerdo al Capítulo “Diseño por Sismo” 

del Manual de Obras Civiles, editado por la Comisión Federal de Electricidad, denominado MOC-

CFE (CFE, 1993).  

 

Tabla 4.1 Lista de reglamentos de construcción en municipios cercanos al epicentro del sismo del 

19 de septiembre de 2022 

Municipio Reglamento Fecha Zona Sísmica 

 

Armeria 

Reglamento de Construcciones y 

Desarrollo Urbano para el Municipio 

de Armería 

9 de marzo del 2002 D 

 

Colima 

Reglamento de Construcciones para 

el Municipio de Colima 

10 de octubre de 1989 D 

 

Colima 

Reglamento de Construcciones para 

el Municipio de Colima 

10 de mayo del 2014 D 

Tecomán  Reglamento de Construcciones  30 de junio del 2001 D 

Manzanillo Reglamento de Construcciones para 

el Municipio de Manzanillo 

2 de septiembre del 2000 D 

Tepic Reglamento de Construcciones y 

Seguridad Estructural para el 

Municipio de Tepic 

12 de julio del 1995 C 

 

En la Figura 4.1a se muestran los espectros elásticos correspondientes a los municipios de Colima, 

Tecomán, Armería y Manzanillo. Se indican las aceleraciones espectrales obtenidas a partir de los 

registros obtenidos en la estación COMA (IdeI-UNAM, 2022a). Puede verse que las aceleraciones 

espectrales exceden las ordenadas de los espectros de Sa(g) para periodos alrededor de 0.3s. 

Asimismo, en la Figura 4.1b se muestra el espectro elástico correspondiente al municipio de Tepic.  

 

Figura 4.1 Espectros elásticos de aceleración, Sa(g), establecidos en los reglamentos municipales 

de: a) Colima, Tecomán, Armería y Manzanillo; y b) Tepic 
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Cabe notar que, para el diseño de estructuras esenciales, como hospitales y escuelas, se 

incrementan las ordenadas espectrales indicadas en las figuras por un factor de importancia. Por 

ejemplo, el factor de importancia es igual a 1.3 en la normatividad de los municipios de Colima.  

 

Sin embargo, no todos los municipios en México cuentan con un Reglamento de Construcción, tal 

es el caso de muchos de los municipios afectados por el temblor del 19 de septiembre de 2022.  

En ausencia de un reglamento municipal, se utilizan los coeficientes sísmicos indicados en el 

Capítulo “Diseño pro Sismo” del Manual de Obras Civiles, editado por la Comisión Federal de 

Electricidad, denominado MOC-CFE. A la fecha, se han publicado las ediciones 1966, 1981, 1993, 

2008 y 2015. Por ejemplo, en las Figuras 4.2a y 4.2b se muestran los espectros elásticos 

correspondientes a la zona D (es decir, zona con el mayor riesgo sísmico) de acuerdo a la 

regionalización sísmica de México indicada en el MOC-CFE (CFE, 1993) considerando tres tipos 

de suelo, correspondientes a las ediciones 1981 (CFE, 1981) y 1993 (CFE, 1993).  

 

 

Figura 4.2 Espectros elásticos de aceleración, Sa (g), establecidos en el MOC-CFE de: a) 

Edición 1981; y b) Edición 1993 

 

Más recientemente, las ediciones 2008 y 2015 del MOC-CFE proporcionaron el programa 

PRODISIS como herramienta para generar los espectros elásticos de Sa(g), siendo la versión V4.1 

la más actualizada (CFE, 2015). En la Figura 4.3a se muestran los espectros de Sa(g) 

correspondientes a las ciudades de Tepic, Nayarit, y Puerto Vallarta, Jalisco, mientras que en la 

Figura 4.3b se presentan los Espectros elásticos de Sa(g) correspondientes a las ciudades de 

Manzanillo y Tecomán, Colima. Una figura similar correspondiente a los sitios de Maruata, 

Coalcomán y Caleta de Campos, en el estado de Michoacán, se presenta en la Figura 4.4.  
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Figura 4.3 Espectros elásticos de Sa (g) proporcionados por el MOC-CFE edición 2015 (CFE, 

2015) para sitios en los estados de: a) Nayarit-Jalisco y b) Colima 

 

 

Figura 4.4 Espectros elásticos de Sa (g) proporcionados por el MOC-CFE edición 2015 (CFE, 

2015) para sitios en el estado de Michoacán  

 

Cabe notar que las edificaciones para vivienda de baja altura con sistema estructural a base de 

muros de carga de mampostería y que son diseñadas con criterios ingenieriles utilizan los 

coeficientes sísmicos reducidos requeridos en el Método Simplificado de Análisis, los cuales 

dependen del tipo de suelo, altura de la construcción (no mayor a 13m), y tipo de pieza (sólida y 

hueca).  

 

5. COMPORTAMIENTO OBSERVADO EN LA REGIÓN EPICENTRAL 

En general, la densidad del daño estructural se ha concentrado, principalmente, en las 
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réplica del 22 de septiembre de 2022, se habían censado más de 2,000 viviendas con algún tipo de 

daño estructural, varias centenas de ellas con colapso total, a consecuencia del evento principal 

del 19 de septiembre en el estado de Colima (UnoTV, 2022). De manera similar, en Michoacán se 

anunció que más de 3,000 viviendas fueron afectadas estructuralmente (Primera línea, 2022); en 

particular, en el municipio de Coahuayana se censaron mil 143 viviendas afectadas y 398 

colapsadas, mientras que en Aquila mil 133 viviendas presentaron daños y 400 colapsaron. 

Asimismo, se ha reportado daño en edificios escolares (Cambio de Michoacán, 2022), hospitales 

(Quadratín, 2022a), iglesias y monumentos históricos (Quadratín, 2022a), entre otros tipos de 

edificaciones. Ante esta situación, los gobernadores de los estados de Colima y Michoacán 

solicitaron la declaratoria de emergencia para los municipios más afectados por esta secuencia de 

eventos sísmicos (UnoTV, 2022; Quadratín, 2022c).  Sin embargo, cabe notar que el número de 

viviendas con algún tipo de daño estructural puede incrementarse por efecto de las réplicas, como 

ha sido observado en estudios analíticos desarrollados por Ruiz García y otros (2012) 

A continuación, se describen el comportamiento estructural observado más significativo 

identificado en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.  

5.1 NAYARIT 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Nayarit comunicó que se 

presentaron daños estructurales en algunas estructuras de los municipios de Tepic, Bahía de 

Banderas y Compostela (Nayarit Noticias, 2022). En la ciudad de Tepic, capital del estado de 

Nayarit, se presentaron daños en la torre derecha de la catedral de Tepic, como se muestra en la 

Figura 5.1. Cabe notar que la torre izquierda ya había sufrido daño a consecuencia del sismo del 

9 de octubre de 1995 (Mw=8.0).  
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Figura 5.1. Daño estructural en la torre izquierda de la Catedral de Tepic, Nayarit              

(Nayarit Noticias, 2022) 

En Bahía de Banderas se indicó que existió daño estructural en la Plaza Lago Real, mientras que 

se reportó daño estructural en la escuela primaria Hombres Ilustres en Compostela.  

 

5.2 JALISCO 

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta en el Estado de 

Jalisco comunicó que se presentaron daños en el Hotel Westin en Marina Vallarta, así como en el 

Hotel Sheraton y el Hotel Sunset Plaza Beach Resort de Puerto Vallarta (NotiespacioPV, 2022; 

Bahía comunica, 2022). Preliminarmente, el daño se atribuye a desprendimiento de recubrimientos 

en muros de la fachada, como se muestra en las Figuras 5.2 y 5.3, así como daños en el falso plafón 

y cristales rotos. En particular, se apreciaron gritas horizontales en el Hotel Sunset Plaza Beach 

Resort como se muestra en la Figura 5.4.  

 

 

Figura 5.2 Desprendimiento de recubrimientos en muros de la fachada del Hotel Westin en 

Marina Vallarta (NotiespacioPV, 2022) 
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Figura 5.3 Desprendimiento de recubrimientos en muros de la fachada del Hotel Sheraton de 

Puerto Vallarta (Bahía comunica, 2022) 

 

 

 

Figura 5.4 Grietas horizontales en los muros de la facha principal del Hotel Sunset Plaza Beach 

Resort de Puerto Vallarta: a) antes del temblor, y b) después del temblor (Sunset Plaza PV, 2022; 

Vallarta en línea, 2022) 

 

Asimismo, se reportaron daños en fachadas, losetas y plafones en el Condominio Caracoles, como 

se muestra en la Figuras 5.5 y 5.6, mientras que en Condominio Portofino se presentaron daños 

estructurales en al menos seis pisos, como se muestra en la Figura 5.7.  
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Figura 5.5 Daño ligero en fachada Condominio Caracoles en Marina Vallarta (Tribuna de la 

Bahía, 2022): a) agrietamiento horizontal en la base; b) desprendimiento del recubrimiento en las 

esquinas 

 

 

 

Figura 5.6 Desprendimiento de celosías y plafones en el Condominio Caracoles en Marina 

Vallarta (La Nota de Guadalajara, 2022) 
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Figura 5.7 Daño en plafones y muros de tablaroca en condominio Porto Fino (Prensa Global 

Puerto Vallarta, 2022) 

 

Por otra parte, medios informativos reportaron daños años en monumentos y edificios 

eclesiásticos. Por ejemplo, en monumento Pio IX en el centro de la Plaza Principal de Jamay, 

Jalisco, se identificó fisuramiento en la parte inferior de la estatua a Pío IX, como se muestra en 

la Figura 5.8b. 

 

   

Figura 5.8 Monumento Pio IX en el centro de la Plaza Principal de Jamay: a) antes del temblor, 

b) daño estructural en el monumento a consecuencia del temblor (Telediario, 2022) 

 

Asimismo, se reportó agrietamiento importante en la fachada de la Parroquia de la Unión de Tula, 

ver Figura 5.9, y en el interior de la Parroquia del Dulce Nombre de Jesús, Figura 5.10. 
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Figura 5.9 Daños estructurales en la Parroquia de la Unión de Tula, Jalisco (Proceso, 2022) 

 

 

  

Figura 5.10 Daños estructurales en la Parroquia del Dulce Nombre de Jesús, Guadalajara, Jalisco 

(Proceso, 2022) 

 

5.3 COLIMA 

De acuerdo a la Coordinación Estatal de Protección Civil en el estado de Colima, se reportaron 

daños estructurales en diversos los municipios, entre ellos Manzanillo, Colima, Tecomán, 

Ixtlahuacán, entre otros. Principalmente, se habían censado más de 2,000 viviendas con algún tipo 

de daño estructural, varias decenas de ellas con colapso total, da consecuencia del evento principal 
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del 19 de septiembre (Uno TV, 2022). Sin embargo, la cantidad de vivienda con algún tipo de 

daño estructural se incrementará a consecuencia de las réplicas del 22 y 23 de septiembre de 2022. 

A continuación de describen las afectaciones estructurales más importantes reportadas en Colima, 

  

En la ciudad de Manzanillo fue notable el colapso de la cubierta de un gimnasio ubicado en la 

planta alta de una plaza comercial Punta Bahía, como se muestra en las Figuras 5.11 y 5.12. La 

cubierta estaba estructurada a base de marcos longitudinales de acero, como se muestra en la 

Figura 5.11b y 5.12b., con vigas de acero perpendiculares. El modo de falla de la cubierta sugiere 

que las vigas perpendiculares no estaban adecuadamente ancladas a un cuerpo posterior al área de 

gimnasio, como se muestra en las figuras. 

 

 

Figura 5.11 Gimnasio Capital Fitness en plaza comercial Punta Bahía, Manzanillo, Colima: a) 

antes del temblor (Google street view, 2022), b) después del temblor (Origen Informativo, 2022) 

 

 

 

Figura 5.12 Colapso de cubierta del Gimnasio Capital Fitness en plaza comercial Punta Bahía, 

Manzanillo, Colima: a) antes del temblor (Google street view, 2022), b) después del temblor 

(Origen Informativo, 2022) 
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Desafortunadamente se reportó el fallecimiento de una persona a consecuencia del 

desprendimiento parcial de la fachada superior en una tienda departamental sobre Av. Elías 

Zamora, como se muestra en la Figura 5.13.  

 

 

Figura 5.13 Colapso parcial de fachada de tienda departamental sobre Av. Elías Zamora, en 

Manzanillo, Colima; a) antes del temblor (Google street view, 2022), b) después del temblor 

(infobae, 2022) 

 

En las figuras 5.14 y 5.15 se muestra el desempeño inadecuado de una edificación comercial de 

dos niveles debido a las modificaciones constructivas por cambio de uso durante su operación, 

ubicada en la ciudad de Colima. En la Figura 5.14b se muestra el fisuramiento en muros de relleno 

empleados para cancelar las aberturas originales en el segundo nivel, como se muestra en la Figura 

5.14a. Asimismo, se puede apreciar en la Figura 5.15 el colapso parcial en el muro frontal de 

fachada del segundo nivel.  

 

 

Figura 5.14 Desprendimiento de muros de relleno utilizados para cancelar las ventanas en la 

segunda planta de casa de empeño, Colima, Colima; a) antes del temblor (Google street view, 

2021), b) después del temblor (Afmedios Noticias, 2022) 
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Figura 5.15 Colapso parcial de muro en segunda planta de casa de empeño, Colima, Colima; a) 

antes del temblor (Google street view, 2019), b) después del temblor (Afmedios Noticias, 2022) 

  

Cabe notar que las réplicas intensas pueden incrementar el daño estructural observado a 

consecuencia del evento principal. Por ejemplo, en la Figura 5.16a y 5.16b se muestra la evolución 

del daño en el edificio comercial después del evento principal del 19 de septiembre (Mw7.6) y 

después de la réplica del 22 de septiembre de 2022 (M6.9).  

 

 

Figura 5.16 Colapso total del muro debido a la réplica en casa de empeño previamente dañada 

por el sismo del 19 de septiembre de 2022, Colima, Colima; a) sismo del 19 de septiembre de 

2022 y b) réplica del 22 de septiembre de 2022 (Afmedios Noticias, 2022) 

 

Entre los municipios con mayores afectaciones a consecuencia del evento sísmico del 19 de 

septiembre. Villa de Álvarez, Tecomán. Cómo se describió anteriormente, las mayores 

afectaciones estructurales se presentaron en edificaciones para vivienda unifamiliar. Por ejemplo, 



18 

 

en la Figura 5.17 se muestra el colapso de una vivienda unifamiliar de un nivel, la cual se ubicaba 

en una esquina. Cómo se aprecia en la figura, las viviendas aledañas no colapsaron.  

 

 

Figura 5.17 Colapso total de casa habitación de un nivel en la colonia San Isidro, Tecomán, 

Colima: a) antes del temblor (Google street view, 2015), b) después del temblor (Pablo Ávila 

Martínez, 2022) 

 

Cabe notar que en la región afectada existe una gran población de viviendas construidas con piezas 

de adobe y cubiertas hechas con piezas de barro soportadas sobre polines de madera, las cuales 

tienen una alta vulnerabilidad sísmica. Por ejemplo, en la Figura 5.18 se muestra el estado de daño 

de una vivienda típca de adobe, donde se aprecia la caída de los elementos de cubierta, usualmente 

piezas de barro, y el desprendimiento del recubrimiento en muros.  

 

 

Figura 5.18 Desprendimiento de recubrimiento y colapso de marquesina en una edificación de 

adobe en Villa de Álvarez, Tecomán, Colima (Pablo Ávila Martínez, 2022) 

 

Asimismo, las autoridades estatales han notado que un número considerable de edificaciones 

escolares exhibieron algún nivel de daño, desde daño en elementos no estructurales o daño 

estructural ligero, hasta daño estructural severo a grave. Por ejemplo, se identificó daño estructural 
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grave en la escuela secundaria “Gregorio Torre Quintero” debido al por efecto de “columna corta”, 

como se ilustra en la Figura 5.19. Dicho efecto se produce cuando las columnas no pueden 

deformarse lateralmente en toda su longitud dado que se encuentran restringidas parcialmente por 

muros de mampostería de relleno. Esta situación induce fuerzas cortantes excesivas en la altura 

no restringida de la columna, las cuales superan la baja resistencia a cortante de la columna, debido 

principalmente a una separación excesiva de los estribos y/o cuantía insuficiente de refuerzo 

transversal.  Este tipo de modo de falla también se observó en otros edificios escolares, como se 

muestra en la Figura 5.20. Estudios analíticos recientes sugieren que el estado de daño en escuelas 

susceptibles de exhibir el efectp de columna “corta” puede incrementarse pro la acción de réplicas 

intensas (Ruiz-García y otros, 2021).  

 

 

Figura 5.19 Daño estructural grave por efecto de “columna corta” en la escuela secundaria 

Gregorio Torre Quintero, Tecomán, Colima (Pablo Ávila Martínez, 2022) 

    

Figura 5.20 Daño estructural grave por efecto de “columna corta” en escuela de un nivel en 

Tecomán, Colima (Indira Vizcaino, 2022) 
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En la misma escuela secundaria “Gregorio Torre Quintero” se pudo apreciar el colapso de muros 

en el acceso principal (patio interior y exterior), como se muestra en la Figura 5.21.  

 

 

Figura 5.21 Colapso de muros en el acceso principal de la escuela secundaria Gregorio Torre 

Quintero, Tecomán, Colima: a) patio interior, b) exterior (Pablo Ávila Martínez, 2022) 

 

Asimismo, se reportaron numerosas afectaciones en edificaciones para uso comercial. Por 

ejemplo, en la Figura 5.22 se muestra una edificación que no sufrió daño estructural, pero exhibió 

desprendimiento y caída de la marquesina ubicada en la azotea. De manera similar, en las Figuras 

5.23 y 5.24 se aprecia la ruptura de cristales en fachada, así como el agrietamiento de los muros 

de relleno en fachada, respectivamente. Una situación similar se apreció en el edificio comercial 

ilustrado en la Figura 5.25. 

 

 

Figura 5.21 Desprendimiento de marquesina y anuncios en paletería ubicada en Tecomán, 

Colima; a) antes del temblor (Google street view, 2022), b) después del temblor (Pablo Ávila 

Martínez, 2022) 
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Figura 5.22 Caída de cristales en tienda de ropa en col. Centro en Tecomán, Colima: a) antes del 

temblor (Google street view, 2022), b) después del temblor (Pablo Ávila Martínez, 2022) 

 

 

Figura 5.23 Agrietamiento de muros y ruptura de cristales en la facha de tienda de ropa en col. 

Centro en Tecomán, Colima: a) antes del temblor (Google street view, 2022), b) después del 

temblor (Pablo Ávila Martínez, 2022) 

 

 

Figura 5.24 Agrietamiento de muros col. Centro en Tecomán, Colima: a) antes del temblor 

(Google street view, 2022), b) después del temblor (Pablo Ávila Martínez, 2022) 
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Nuevamente cabe resaltar que la falla en elementos estructurales conduce a situaciones de 

evacuación y pérdida de funcionalidad, no obstante que el daño estructural sea nulo o ligero. Tal 

situación se presentó en edificios públicos, hospitales e iglesias. Por ejemplo, en las Figuras 5.25 

y 5.26 se muestra el fisuramiento ligero en muros de cerramiento, uniones, y la caída de plafones 

en el Instituto de la Mujer en Tecomán. En la Figura 5.27 se muestra la caída de cristales en un 

hospital ubicado en Villa de Álvarez, mientras que en la Figura 5.28 se muestra la caída de 

plafones en el Santuario Mariano Diocesano de Nuestra Señora de la Candelaria, en el centro de 

Tecomán.  

 

 

Figura 5.25 a) Fisuramiento en muros, y b) caída de plafones en el Instituto de la Mujer en 

Tecomán, Colima (Pablo Ávila Martínez, 2022) 

 

 

Figura 5.26 Agrietamiento en muros en el Instituto de la Mujer en Tecomán, Colima (Pablo 

Ávila Martínez, 2022) 
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Figura 5.27 Daño en cristales en hospital ubicado en Villa de Álvarez, Tecomán, Colima (Pablo 

Ávila Martínez, 2022) 

 

 

 

Figura 5.28 Desprendimiento del falso plafón en Santuario Mariano Diocesano de Nuestra 

Señora de la Candelaria, centro de Tecomán, Colima: a) antes del temblor (Google street view, 

2015), b) después del temblor (Pablo Ávila Martínez, 2022)  

 

5.4 MICHOACÁN 

De acuerdo a los informes de la Coordinación de Protección Civil Estatal del estado de Michoacán, 

los municipios con mayor afectación debido a los eventos sísmicos fueron Coalcomán, Maruata, 

y Aquila. De manera similar a Colima, las mayores afectaciones debido al sismo del 19 se 

septiembre de 2022 en Michoacán fueron en edificaciones para vivienda, donde se reportan mas 

de 3,000 viviendas con algún tipo de daño (Primera línea, 2022). Por ejemplo, en la Figura 5.29 

se muestra el colapso de una edificación para vivienda, el cual puede atribuirse a un inadecuado 

anclaje del refuerzo longitudinal de la columna como se indica en el recuadro.  
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Figura 5.29 Colapso total de una edificación para vivienda en Aquila, Michoacán: (Milenio, 

2022) 

La caída de elementos de fachada puede causar lesiones. Por ejemplo, en la Figura 5.30 se muestra 

el colapso total de marquesina en casa habitación de dos niveles, donde afortundamente no hubo 

lesionados.  

 

 

Figura 5.30 Colapso total de marquesina en casa habitación de dos niveles: a) antes del temblor 

(Google street view, 2008) y b) después del temblor (Aquila a través del tiempo, 2022) 

 

Entre las edificaciones con mayores afectaciones en esta región se encuentran el Hospital 

Comunitario de Maruata y el Centro de Salud de Aquila. En la Figura 5.31a se muestra la fachada 

principal del Hospital Comunitario de Maruata, la cual sufrió daño estructural, que consistió en el 

colapso parcial de muros de la fachada. En particular, la caída del muro puede atribuirse a una 

inadecuada conexión entre el muro y el marco que lo rodea, como se muestra en las Figuras 5.32a, 

dado que los muros laterales también exhibieron fisuramiento en su perímetro como se muestra 

en la 5.32b.  
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Figura 5.31 Hospital comunitario de Maruata, Michoacán: a) antes del temblor (Google street 

view, 2022) y b) después del temblor (Gente del Balsas, 2022) 

 

 

 

 

Figura 5.32 Colapso parcial de la fachada del hospital comunitario de Maruata, Michoacán (El 

Imparcial, 2022): a) vista frontal, b) vista lateral 

 

Otra edificación de salud que fue evacuada fue el Centro de Salud de Aquila, el cual exhibió daño 

generalizado en muros de fachada, ver Figura 5.33, y en la intersección de muros, como se muestra 

en la Figura 5.34. Cabe recordar que el municipio de Aquila se encuentra muy cerca del epicentro 

del evento principal y la réplica más importante.  
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Figura 5.33 Daños en los muros de la fachada principal del Centro de Salud de Aquila (Monitor 

Expresso, 2022) 

 

 

Figura 5.34 Desprendimiento del recubrimiento en muro laterales del Centro de Salud de Aquila 

(Aquila a través del tiempo, 2022) 

 

Con base en inspecciones realizadas después del evento principal, la Secretaría de Salud Estatal 

informó que hay 20 hospitales y centros de salud con daños estructurales en los municipios de 

Pátzcuaro, Zacapu, Apatzingán, Aguililla, Coahuayana, Uruapan, Cherán, Puruándiro, Aquila 

entre otros en el Estado de Michoacán. En la Tabla 5.1 se presenta una lista con los centros de 

salud que presentan daños ligeros (no estructurales) y en la Tabla 5.2 se presenta la lista de los 

hospitales que presenta daño estructural (Quadratin, 2022a). 
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Tabla 5.1 Centros de salud con daño no estructural (Quadratin, 2022a) 

Centro de Salud Ubicación 

La Basílica Pátzcuaro 

Zacapu Zacapu 

Cenobio Moreno Apatzingán 

El aguaje Aguililla 

Antúnez Apatzingán 

Coahuayana Coahuayana 

 

Tabla 5.2 Hospitales con algún tipo de daño estructural (Quadratin, 2022a) 

Hospital Ubicación 

General de Zacapu Zacapu 

General de Apatzingán Apatzingán 

General “Dr. Pedro Daniel Martínez” Uruapan 

General de Puruándiro Puruándiro 

Integral de Cherán Cherán 

Comunitario de Maruata Maruata 

Ciudad Hidalgo Ciudad Hidalgo 

Hospital Ubicación 

Sahuayo Sahuayo 

General de Maravatío Maravatío 

ISSSTE de Apatzingán Apatzingán 

ISSSTE de Uruapan Uruapan 

IMSS Coalcomán Coalcomán 

Militar de Apatzingán Apatzingán 

Coahuayana Coahuayana 

 

Como ocurrió en los estados y municipios cercanos al epicentro, se ha reportado daño estructural 

en numerosas iglesias. Por ejemplo, en las Figuras 5.35 y 5.36 se muestra el agrietamiento 

diagonal en muros y agrietamiento horizontal en la base de las columnas en el interior de la 

Parroquia de Santiago Apóstol, en Coalcomán.  
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Figura 5.35 Agrietamiento diagonal en muro y base de columna en el interior de la Parroquia de 

Santiago Apóstol, ubicada en Coalcomán, Michoacán (Informativo michoacano de noticias, 

2022) 

 

 

Figura 5.36 Agrietamiento diagonal en muro interiores de la Parroquia de Santiago Apóstol, 

ubicada en Coalcomán, Michoacán (Informativo michoacano de noticias, 2022) 

 

Respecto a los edificios escolares, la Secretaría de Educación Estatal informó que 193 escuelas 

habían sufrido algún tipo de daño estructural, censándose 57 en Coalcomán, 19 en Apatzingán, 

19 en Morelia, y 14 en Uruapan a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2022. Cabe 

notar que se presentó daño estructural en escuelas aun cuando la distancia epicentral era 

considerable. Por ejemplo, en la Figura 5.37 se muestra una escuela de un nivel de concreto 

reforzado. ubicada en la ciudad de Uruapan, a 189 km del epicentro, que sufrió daño estructural. 

El daño estructural se ubicó particularmente en una columna de esquina, como se muestra en la 

Figura 5.38, así como en trabes y uniones trabe-colunna.   
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Figura 5.37 Daño estructural en columna de esquina en escuela primaria en Uruapan, Michoacán 

(Cortesía: Carlos Iván Troncoso, 2022) 

 

  

Figura 5.38 Daño estructural en un edifico escolar de un nivel ubicado en Uruapan, Michoacán; 

a) agrietamiento debido a pérdida de adherencia, b) agrietamiento en conexión viga-columna 

(Cortesía: Carlos Iván Troncoso, 2022) 

 

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES PRELIMINARES 

El 19 de septiembre de 2022 ocurrió un sismo importante de magnitud Mw7.6, ubicándose su 

epicentro aproximadamente a 63 km de la ciudad de Coalcomán y a 48 km de la ciudad de Aquila, 

en la región La Costa del Estado de Michoacán. Por su ubicación, se trató de un evento de 

subducción en la misma zona sismogénica de los sismos del 11 de enero de 1997 (M=6.5) y del 

21 de enero del 2003 (Mw=7.4). Cabe notar que el día 22 de septiembre ocurrió una réplica con 

magnitud de 6.9. A la fecha, los eventos sísmicos ocasionaron afectaciones a los estados de 

Colima, Michoacán, Jalisco y Nayarit, principalmente; sin embargo, también fue percibido en la 

Ciudad de México, Estado de México y otras entidades.  
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Como ha sido recurrente en eventos sísmicos históricos en esta región de la costa del Pacífico 

mexicano, las mayores afectaciones se presentaron en edificaciones para vivienda. Asimismo, un 

número considerable de hospitales y escuelas sufrieron daños en elementos no estructurales, así 

como algún tipo de daño estructural, lo cual es inaceptable dado que se trata de estructuras 

esenciales. Por ello, es urgente implementar medidas de mitigación sísmica en este tipo de 

estructuras ante eventos sísmicos futuros. En el caso de los edificios escolares, nuevamente se 

presentó daño estructural grave ocasionado por el efecto de “columna corta”, por lo que es urgente 

llevar a cabo medidas de mitigación para evitar este modo de falla indeseable. Finalmente, la 

secuencia sísmica evento principal-réplicas a la que son expuestas diversos tipos de edificaciones 

sugiere considerar el efecto de las réplicas en los procesos de evaluación de estructuras existentes, 

así como en el diseño de nuevas estructuras.  
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