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Resumen 

 

El presente trabajo se enfoca en dar a conocer las 

causas y los tipos de fallas estructurales, asi 

como también detalles que fueron encontrados 

en las edificaciones tipo 1 localizadas en el 

municipio de Acapulco a raíz del sismo del 19 

de septiembre de 2017, en base a toda la 

información existente se determina si pudieron 

darse por un mal diseño, negligencia en la 

construcción y/o en el peor de los casos, por la 

magnitud de los eventos sísmicos registrados en 

el ultimo año, tomando en cuenta que Guerrero 

es uno de los estados con más actividad sísmica 

del país, en el presente trabajo nos enfocamos en 

las edificaciones de preescolar, primaria y 

secundaria que están registradas en ciertos 

programas, para lo cual se contó con ayuda de 

IGGIFE, dependencia la cual proporciono los 

datos mas importantes para poder realizar el 

estudio de las edificaciones a las cuales se les 

realizo una supervisión y revisión de sus 

instalaciones. 

 

Estructurales, Sismo, Construcción, 

Edificaciones 

Abstract 

 

The present work focuses on making known the 

causes and types of structural failures, as well as 

details that were found in type 1 buildings 

located in the municipality of Acapulco 

following the earthquake of September 19, 2017, 

based on all the existing information is 

determined if they could be due to a bad design, 

negligence in the construction and / or in the 

worst case, due to the magnitude of the seismic 

events registered in the last year, taking into 

account that Guerrero is one of the states with 

more seismic activity in the country, in the 

present work we focus on the preschool, primary 

and secondary buildings that are registered in 

certain programs, for which we had the help of 

IGGIFE, a dependency which provided the most 

important data to be able Conduct the study of 

the buildings to which they supervised and 

reviewed their facilities. 
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Introducción 

 

En los últimos años se han presentado sismos de 

magnitud importante en su mayoría con 

epicentro en el estado de guerrero, el cual se 

encuentra sobre un sitio conocido como 

“La Brecha de Guerrero”, el cual es una brecha 

sísmica ubicada en el océano 

Pacífico mexicano, frente a la región Costa 

Grande del estado de Guerrero, abarcando una 

extensión de 230 km desde el sur 

de Acapulco hasta Papanoa.  

 

En este trabajo de investigación nos 

orientamos en evaluar y determinar las 

condiciones en las que se encuentran las 

edificaciones pertenecientes al municipio de 

Acapulco Guerrero, después de los eventos 

sísmicos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 

 

Las estructuras deben soportar fuerzas 

como su propio peso, otros pesos (cargas), 

fuerzas de inercia (al acelerar o frenar), la fuerza 

del viento, del agua, etc. sin romperse ni 

conformarse excesivamente.  

 

Es importante especificar que una falla no 

necesariamente significa colapso total, el 

término puede dársele a una limitación, como 

cuando una construcción no puede 

desempeñarse de acuerdo con la intención 

propuesta. 

 

Objetivos  

 

‒ El comportamiento de las estructuras ante 

los sismos de mediana y alta escala en la 

región Acapulco y las condiciones en las 

que se encuentran las edificaciones. 

 

‒ Clasificar las causas y los tipos de falla o 

daños encontrados en las instituciones 

educativas del municipio de Acapulco. 

 

‒ Proporcionar ubicación, nombre de los 

planteles y gravedad de los daños 

encontrados en cada una de las 

instituciones educativas visitadas para 

facilitar rápida atención y mejoramiento 

(en caso de ser necesario). 

 

 

 

 

 

 

Actividad sísmica regional (estado de 

Guerrero) 

 

En el estado de Guerrero se registra alrededor del 

25% de la sismicidad que ocurre en el territorio 

mexicano. Esto se debe a la subducción de la 

Placa de Cocos (placa oceánica) por debajo de la 

Placa Norteamericana (placa continental) la cual 

pasa por el territorio que comprende al 

municipio de acapulco, Guerrero. El contacto de 

estas dos placas tectónicas ocurre frente a las 

costas del Pacifico, desde el Estado de Jalisco, 

hasta Chiapas. Algunos de los sismos 

importantes que han ocurrido en el estado de 

Guerrero, por mencionar algunos, son el famoso 

Sismo del Ángel del 28 de junio de 1957 de 

magnitud 7.5, y el Sismo de Petatlán del 14 de 

marzo de 1979 con magnitud de 7.6. 

 

 
 
Figura 1 Ubicación de la Placa de Cocos en el estado de 

Guerrero 

 

Problemática de las edificaciones tipo 1 en el 

estado de Guerrero (descripción de las fallas) 

 

Un problema que se ha presentado de manera 

continua en escuelas es el agrietamiento en lozas 

y trabes, la trasminacion de fluidos y la corrosión 

del acero, también se puede presentar en algunos 

casos la habilitación de edificaciones, es decir, 

de tipo 1 pasan a ser tipo 2, lo que provoca fallas 

en las estructuras al agregarle peso para el que 

no esta diseñada dicha edificacion.               Otras 

de las causas de las fallas estructurales pueden 

ser: 

 

‒ La mala ejecución de una obra, la 

negligencia al construir aulas de dos o más 

niveles cuando su diseño es solo para uno. 

 

‒ El uso de materiales de construcción de 

mala calidad para reducir gastos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_s%C3%ADsmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_s%C3%ADsmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Guerrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Acapulco_de_Ju%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Papanoa
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‒ Las estructuras sufren daños considerables 

debido a la brisa marina, esto debido a que 

esta contiene un alto grado de salinidad.  

 

 
 
Figura 2 Corrosión de acero 

 

 
 
Figura 3 Agrietamiento en trabe 

 

 
 
Figura 4 Agrietamientoen en muros  
 

 

 

 

 

Metodología 

 

Nos enfocamos principalmente en Acapulco 

debido a que este es uno de los municipios más 

importantes del estado y de el país, tanto por su 

turismo como por su ubicación territorial, ya que 

por estar situado sobre dos placas tectónicas y 

estar rodeado de playas, puede llegar a sufrir 

daños muy considerables con los sismos de 

grande y pequeña magnitud, considerando un 

posible daño mayor con sus réplicas y 

consecuencias desastrosas como tsunamis. En 

colaboración con IGIFE (Instituto Guerrerense 

de la Infraestructura Física Educativa) se 

revisaron alrededor de 320 escuelas, entre 

preescolares, primarias y secundarias, las cuales 

están asociadas al programa “ESCUELAS AL 

CIEN”.  

 

Modelo de edificaciones evaluadas 

 

Las escuelas a evaluar son todas pertenecientes 

al grupo A. 

 

FACHADA PRINCIPAL

 
  
Figura 5 Tipo de edificaciones 

 

 

Visita a cada institución educativa asociada al 

programa 

 

Se realizaron visitas técnicas a cada escuela de la 

cual se tenía registro, con dos propósitos, el 

primero fue con el fin de verificar el 

cumplimiento y ejecuciones de  obra que se le 

fue proporcionado a cada escuela, y el segundo 

y más importante, realizar una evaluación 

estructural en construcciones del grupo 1 y aulas 

atípicas. 

 



25 

 Artículo                                                                                                      Revista de Ingeniería Civil 
    Septiembre 2018 Vol.2 No.5 22-26 

 

 
ISSN: 2523-2428 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
ESTRADA-SALGADO, Emanuel & DELGADO-DE LA TORRE, 

Daniel. Evaluación y seguridad estructural nivel 1, de planteles 

educativos de la región Acapulco. Revista de Ingeniería Civil. 2018. 

 
 
Figura 6 Visita de evaluación y supervisión  

 

Evaluación de las instalaciones educativas 

 

Se llevó a cabo la inspección visual, la cual            

comprende las evaluaciones de los elementos         

estructurales a cada escuela con la autorización 

de los directivos encargados de cada una, 

permitiendo el acceso a cada edificación para 

realizar la revisión de sus columnas, muros, 

trabes y azoteas. 

 

 
 
Figura 7 Valoración de estructuras 

 

Resultados 

 

De acuerdo a la valoración de 320 instituciones 

registradas en el programa “Escuelas al cien”, 

solo un preescolar con domicilio en la Col. La 

laja, Calle Ometepec se encontró con daños 

graves, motivo por el cual ya fue clausurado por 

protección civil, en el resto de las instituciones 

se encontraron los daños más comunes, como 

son: fisuras menores a 5 milimetros en muros y 

trabes, corrosión de acero que esta expuesto al 

aire libre, humedad en azoteas y muros. 

 

 
 
Figura 8 Jardín de niños Antonio I. Delgado. (clausurado 

por daños estructurales) 

 

 
 
Figura 9 Fisura en muro con un espesor de 4 mm 

 

 
 
Figura 9 Fisura en trabe con un espesor de 4 mm 

 

 
 

Figura 9 Corrosión de acero en losa 
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Figura 10 Pintura descascarada en muros 

 

 
 
Figura 11 Humedad por filtración de agua en losa 
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Conclusiones 

 

Este trabajo presenta los resultados que se 

obtuvieron de la evaluación rápida a las 

instituciones educativas tipo 1, pertenecientes al 

municipio de Acapulco, asociadas al programa 

“ESCUELAS AL CIEN”. El comportamiento 

que tuvieron las estructuras después de los 

sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 

registraron una resistencia apropiada.  

En un 30% de las edificaciones se 

encontraron detalles como corrosión de acero en 

columnas, humedad en losa debido a la 

transmisión de agua y pintura descascarada en 

muros, para lo cual solo es necesario el pronto 

mantenimiento requerido de cada una de ellas. 

La institución que se encontró clausurada es 

necesario su demolición, debido a que sufrio 

daños graves y no podría dársele uso en esas 

condiciones. Fue de suma importancia realizar 

este trabajo de investigación para conocer el 

desempeño de las edificaciones de 

infraestructura educativa ante este tipo de 

fenómenos. 
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