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Resumen 

 

Debido a los eventos sismicos  ocurridos  en septiembre 

del 2017, se  realizaron  diagnosticos  de los edificios de 

la Universidad Autonoma de Guerrero, para conocer 

el estado físico de la infraestructura que guardan  los  

inmuebles  que forman parte del patrimonio de la 

misma, aquí presentamos los resultados  del  estudio  

general  de los mismos, las fallas más comunes  que  se 

encontraron y las afectaciones que presentaron 

durante el evento sísmico. Se realizó una inspección  

visual  física  por  parte  de la coordinación general de  

infraestructura,  se llevaron a cabo entrevistas con el 

personal encargado de cada URE (Unidad 

responsables, edificios admnistrativos y escuelas). Para 

visitar las edificicaciones que tuvieron mayor 

afectaciones y darles prioridad. Los criterios que se 

tomaron en cuenta para la seguridad y el riesgo  que  

presentaban los  inmuebles y determinar su factibilidad, 

la utilización de un formato único de acorde a las áreas 

responsables del organigrama de funciones. 

 

Infraestructura, Daños, Sismos 

Abstract 

 

After the earthquakes  that took  place on September 7 

and 19, 2017, the buildings of the Autonomous 

University of Guerrero  will  be  diagnosed,  in  order to 

know the physical state of the  infrastructure kept by 

the properties that are part of the heritage of the same, 

here we present the results of  the  general study of the 

same, the most  common  faults  that  were found and 

the affectations that they presented during the seismic 

event. A physical visual inspection was carried out by 

the general infrastructure coordination, interviews were 

carried out with the personnel in charge  of  each ERU  

(responsible  units,   administrative   buildings and 

schools). 

 
Infrastructure, Damages, Earthquakes 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Citación: RAYO-MENDOZA, Marco Antonio, RAYO-MENDOZA, Bonifacio y DELGADO-DE LA TORRE, Daniel.  . 

Estado físico de la infraestructura educativa de la Universidad Autónoma de Guerrero despues de los sismos del 2017. Revista 

de Ingeniería Civil. 2018. 2-6:25-29.  
 

 

 

 

 

*Correspondencia del Autor (mendoza0122@hotmail.com ) 
†Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

 

© ECORFAN-Perú                                                                            www.ecorfan.org/republicofperu



26 

 Artículo                                                                                                      Revista de Ingeniería Civil 
    Diciembre 2018 Vol.2 No.6 25-29 

 

 
ISSN: 2523-2428 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
RAYO-MENDOZA, Marco Antonio, RAYO-MENDOZA, Bonifacio y 
DELGADO-DE LA TORRE, Daniel.  . Estado físico de la 

infraestructura educativa de la Universidad Autónoma de Guerrero 

despues de los sismos del 2017. Revista de Ingeniería Civil. 2018 

Introducción 

 

La magnitud de los sismos del 7 y 19 de 

septiembre del 2017, tuvieron una magnitud de 

y 8.1 en la escala de richter lo cual tuvo 

afectaciones en la región norte del estado de 

Guerrero, la mayoría de las edificaciones del 

grupo A fueron severamente dañadas, debido a 

esto se propuso a través de infraestructura de la 

UAGro hacer revisiones de los edificios en todo 

el estado y tener un diagnostico real de como se 

encontraban después de  dichos eventos y tomar 

las medidas precautorias y de seguridad. 

 

Se elaboró un formato para la valoracion 

estructural incluye: una clasificación de las 

estructuras atípicas más usadas, con el propósito 

de describir las fallas más ocurrentes que 

presentaron los edificios, donde la configuración 

y ubicación fueron determiantes en su 

evaluacion, levantamiento de los daños 

estructurales postsísmicos. 

 

Este trabajo tiene como propósito mostrar, 

en forma general, la evaluación estructural de 

edificios del grupo A, utilizando los criterios 

establecidos en las Nomas Técnicas 

Complementarias para Diseño por Sismo y para 

el Diseño y Construcción de Estructuras 

Metálicas, de Concreto y sobre Criterios y 

Acciones para el Diseño Estructural de las 

Edificaciones del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal vigentes. 

Explicación del tema en general y  explicar  por 

qué es importante. 

 

Este trabajo consiste en dar cifras reales 

de los edificios que fueron severamente dañados 

y el criterio que se utilizó para determinar si una 

edificación requeria una restructuración o 

reforzamiento, porque se determinó demoler,  y 

dar un estado de su  comportamiento  durante 

estos eventos sísmicos, la mayoría de los un vida 

útil de más de  30  años,  fueron construidos por 

las dependecias gubernamentamentales que  

eran  las encargadas de regular  la  infraestructura   

educativa  del estado de Guerrero, algunos con 

mayor  antigüedad, la configuración de  algunos  

son únicos, alargados o muy  altos  que  no  

cumplen con la simetría que marca el diseño 

estructural, control de calidad deficiente,  sin  

criterio estructural adecuado. 

 

 

 

La importancia de la seguridad 

estructural es un factor que se toma encuenta 

debido a la alta concentración  de  alumnos,  el  

riesgo  y  peligro de las estructuras y tamnien que 

estamos en una zona altamente sísmica, a lo 

largo del estado de Guerrero se tienen una gran  

cantidad  de facultades, preparatorias y edificios 

adminisatrativos. 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto  de  

las demás técnicas? 

 

El  mantenimiento  de  las   estructuras   

fue   un tema recurrente en la UAGro.,  se  tiene  

un  área de este tipo, pero no existía un 

departamento de construcción que  monitore  las  

los  nuevos  edificios o hacer revisión detalleda 

de los elementos estructurales, y un  control  de  

calidad de los materiales que se utilicen  en  la  

construcción. 

 

Enfocar claramente cada una  de  sus 

características 

 

Los edificios que actualmente son 

reparados o fueron demolidos son de  4  niveles  

o  edificios muy alargados que están fuera de la 

relación de formar Largo/Ancho, las  fallas  más  

recurrentes son una falta de  mantenimiento y no 

hay una zona o región que haya concentrado el 

mayor número de  edificios  dañados  es  una  

distribución a lo largo del estado. 

 

Explicar con  claridad  el  problema  a  

solucionar  y la hipótesis central. 

 

El problema que encontramos en estos 

edifcios que fueron los más dañados, fue el 

procedimiento constructivo inadecuado,  en  el 

caso del concreto hidráulico la mayoría fueron 

elaborados con grava-arena de boleo de rio, una 

minima  adherencia  entre  el  refuerzo   y   la 

mezcla, en el acero paquetes de varillas de 3 o 4 

piezas, la cimentación no fuer mejorado su 

desplante y  faltan  obras  hidráulicas  que  

ayuden a drenar la acumulación de agua y evitar 

asentamientos   en   los   muros   diafragmas, 

algunos  de  ellos  fueron   previamente   

reparados y reforzados, colocándole muros 

disipadores y aumento de columnas o  vigas,  las  

edificaciones han estado bajo eventos sísmicos 

intensos. 
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Objetivos 

 

‒ Estado físico de las estructuras de la 

UAGro. 

‒ Funcionalidad de las instalaciones 

después de los sismos. 

‒ Puntos de reunión y emergencias. 

 

Edificios Dañados 

 

Durante la evalución  de  la  infraestructura  en 

todos los edificios de la  UAGro,  de  acuerdo  a 

los criterios INIFED y CENAPRED, en la 

siguiente tabla se muestran los que presentaron 

daño severo. 

 
Unidad o 

Facultad 

Ubicación Tipo de 

Estructura 

Ingenieria Chilpancingo U-4c-13ee 

Enfermeria # 3 Ometepec U-4c-7ee 

Preparatoria 

# 46 

 

Chilpancingo 

Atipico 2 

Niv. 

Medicina Acapulco U-4c-6ee 

Ecologia 

Marina 

 

Acapulco 

 

U-4c-4ee 

 

Derecho 

 

Chilpancingo 

Atipico 2 

Niv. 

 

Tabla 1 Resumen de edifcios 

 

Facultad de Ingeniería 

 

Es una  construcción  de  cuatro  niveles 

estructurada a base de marcos de concreto en 

ambas direcciones. En la dirección larga tiene 

cuatro muros de concreto,  dos por cada lado. En 

la direeción larga, los muros divisorios son de 

mampostería  confinada  con  las   respectivas 

juntas en ambos  extremos.  No existe  ningún 

muro de concreto en la dirección corta, la  altura  

de entrepiso es 3.20 m. La cubierta es una losa 

maciza en todos  los  niveles.  La  edificación  es 

una estructura del grupo A y fue construida en 

1982 y reforzada en 1985. (Tizapa-Sanchez 

Sulpicio, 2017). 

 

Hay desconchamiento del recubrimiento, 

exposición y corrosión del acero de refuerzo 

longitudinal en la base de dos columnas de 

planta baja y en una columna del último nivel. 

Existe  es  desplazamiento  general de   la 

estructura hacia la esquina suroeste de 

aproximadamente 29 cm del año 2004 al 2017. 

La  estructura   presenta   un   desplazamiento 

lateral permanente, medido en  elementos 

verticales, igual  a  19.0  cm.   

 

Dicho  valor  es mayor al desplazamiento 

permisible (dp) ante fuerzas sísmicas igual a 

0.012 H, H medida en metros, H=12.80 m, dp es 

15.36 cm. Considerando el uso de la estructura y 

que la deformación lateral permanente excede el 

valor permisible  bajo  acción  sísmica,  la   

estructura tiene una alta vulnerabilidad sísmica y 

no  puede  ser utilizada. (Tizapa-Sanchez 

Sulpicio, 2017). 

 

Este edificio se le hicieron pruebas de 

Resistencia del concreto endurecido en 

columnas, trabes y losa, obteniéndose una 

resistencia de 180 kg/cm2. Fue demolido y en su 

lugar se construirán 2 edificios de menor altura. 

 

 
 
Figura 1 Vista lateral del edifcio 

 

Escuela superior de Enfermeria # 3 

 

El daño que presento este  inmueble fue un 

desconchamiento de los nodos viga columna y 

quedo expuesto el acero de refuerzo.  Y  al  ser 

una zana costera la degradación provoca 

debilitamiento del refuerzo 

 

 
 
Figura 2 Desprendimiento del concreto, pandeo y 

exposición del refuerzo en la unión (falla por momento 

flector). Gama 2013 
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Se determinó demoler  la  estructura  y  

construir  un nuevo cuerpo con menor altura. 

 

Facultad de Medicina 

 

Este edificio contaba con refozamiento previo 

con tensores diagonales y encamizado de 

columnas con placas de acero, 

 

 
 
Figura 3 Interior del edifcio 

 

Se ha planteado un reforzamiento con 

vigas de acero que no de una apariencia como la 

vista. Generando espacios más comodos. 

 

 
 
Figura 4 Placas de conexión 

 

Facultad de Derecho 

 

Un elemento muy alargado que durante su 

evaluación los muros dañados fueron reparados, 

muros disipadores  que  cumplieron  con  su 

función principal, los   muros  cabeceros 

presentaron daños por asentamiento, debido al 

tipo de suelo, tiene una losa  a base de cacetones 

en ambas direcciones ortogonales, una  

cimentación de 3 metros de profundidad.  

 
 
Figura 5 Vista lateral de la Facultad de Derecho 

 

 
 
Figura 6 Muro falla por asentamiento 

 

Fue evaluado  y rehabiliatado para su 

funcionamiento, las propuestas de diseño y los 

estudios previos determinaron la rehabilitación. 

 

Conclusiones 

 

Durante la evaluación que se llevaron acabo 

posterior al sismo se pudo observar que los 

daños observados fueron debido al mal proceso 

constructivo desde su concepción, fueron mal 

edificados, algunos por materiales inadecuados, 

otros por falta de tener un diseño adecuado, la 

mayoría de  los  edificios  que  se  demolieron 

fueron aquellos de 4 niveles, el deterioro y entrar 

en un periodo  de  fatiga  determino  no darles 

uso y por pertenecer al grupo A, es un riesgo 

latente, se tendrá que llevar un programa 

preventivo de mantenimiento continuo. 
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