
RESUMEN PRELIMINAR DE DAÑOS DE LOS INMUEBLES INSPECCIONADOS 
POR LAS BRIGADAS DEL CICM DEL SISMO DEL 19/09/2017 

 
Este documento es un resumen preliminar de la distribución del daño identificado por las 
brigadas organizadas por el CICM, la SMIE, la SMIG y la AI. Se presentan resultados de la 
distribución geográfica de los edificios con riesgo alto y riesgo bajo según el formato de 
inspección rápida del gobierno de la Ciudad de México. Este formato distingue tres 
categorías, Edificación/Área Segura o de Riesgo Bajo, Edificación/Área Insegura o de 
Riesgo Alto o Seguridad Incierta. La clasificación está basada en 14 indicadores enlistados a 
continuación: 
 
a.- Derrumbe total 

b.- Derrumbe parcial 

c.- Edificación separada de su cimentación 

d.- Asentamiento diferencial o hundimiento 

e.- Inclinación notoria de la edificación o de algún entrepiso 

f.- Daños en elementos estructurales (columnas, vigas, muros) 

g.- Daño severo en elementos no estructurales 

h.- Daños en instalaciones eléctricas 

i.- Daños en instalaciones hidrosanitaria 

j.- Daños en instalaciones de gas 

k.- Grietas, movimiento del suelo 

l.- Deslizamiento de talud o corte 

m.- Pretiles, balcones u otros objetos en peligro de caer 

n.- Otros peligros (líneas o ductos rotos, derrames tóxicos, etc.) 

 
Los indicadores del a al g se refieren a daños relacionados con daño estructural. Si en la edificación 
de identifica la presencia de algunas de las características enlistadas, queda clasificada como Riesgo 
alto. Es importante aclarar que solamente se realizaron formatos de inspección a aquellas estructuras 
que manifestaban algún daño (estructural o no estructural) a simple vista. Aquellas edificaciones que 
no manifestaban ningún tipo de daño desde la calle no les fue generado ningún formato. 
 
En la figura 1 se muestra la distribución porcentual del total de formatos que se levantaron. De un 
total 1,997 estructuras inspeccionadas el 61% (1,210) corresponden a estructuras con Riesgo Bajo, 
el 23% (460) corresponden a la categoría de Riesgo Alto, mientras que en el 16% (327) no se pudo 
determinar la clasificación precisa del nivel de riesgo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Clasificación preliminar de las estructuras inspeccionadas según el nivel de riesgo. Riesgo alto 

corresponde a algún nivel de daño estructural, Riesgo bajo corresponde a que no existe ningún tipo de daño 
estructural y Riesgo incierto corresponde a que no se pudo determinar en nivel de Riesgo. 

 
En la figura 2 se muestra la ubicación de los edificios clasificados como Riesgo bajo. Pos su 
parte la distribución geográfica de los edificios con Riesgo alto se presenta en las figuras 3 y 
4. En estas figuras se muestra como base la zonificación sísmica de acuerdo a las Normas 
Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo 2004 (NTCS-04). Estos mapas pueden ser 
consultados en la página www.sismosmexico.org. 
 

 
Figura 2. Distribución geográfica de los edificios catalogados como Riesgo bajo. 
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Figura 3. Distribución geográfica de los edificios catalogados como Riesgo alto. 

 
En estas figuras puede apreciarse que la mayor concentración de las estructuras dañadas 
corresponde a las zonas IIIa y IIIb. La zona IIIb corresponde ala zona de mayores demandas 
sísmicas según las NTCS-04. Sin embargo, también existe una gran concentración de 
estructuras con daño en la zona IIIa, especialmente a partir de la avenida Reforma hacia el 
sur. La concentración de edificios colapsados en la zona IIIa ha sido ya observada en reportes 
preliminares previos (Miranda 2017, Rodríguez 2017).  En la figura 5 se muestra la 
distribución geográfica de los colapsos. 
 
Los mayores valores registrados por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico 
(CIRES) de aceleración máxima del terreno (PGA) en el sismo corresponden a la zona IIIa. 
En la figura 4 se muestra la ubicación de las estaciones del CIRES que registraron un valor 
de PGA mayor a 200, 150 y 100 cm/s2. Se puede observar que los mayores niveles de 
aceleración del terreno se presentaron en la zona sur de la ciudad. Las tres estaciones que 
registraron valores de PGA mayores a 200 cm/s2 corresponden a la parte sur del zona IIIa. 
Estos registros pueden ser consultados en la página del CIRES (www.cires.org.mx). 
 
En las estaciones ubicadas en la zonas IIIb, IIIc y IIId al sur de la ciudad también se 
registraron valores muy elevados de PGA pero menores a 200 cm/s2.  
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Figura 4. Distribución geográfica de los edificios catalogados como Riesgo alto. 

 
A medida que las estaciones están ubicadas más al norte registraron menores valores de PGA. 
Sin embargo en la zona IIIa se presentan los mayores valores de PGA, mayores a 150 cm/s2 
en todos los casos mostrados en la figura 4. Estos resultados sugieren un efecto de sitio muy 
pronunciado y concentrado en esta zona. Comparando las figuras 2 y 4 se puede ver una 
correlación entre las ubicaciones en las que se registraron los valores mayores de PGA y las 
estructuras con daño. Se puede observar en la zona sur-poniente un grupo de estructuras 
reportadas con daño en una ubicación muy cercana a las estaciones que registraron valores 
máximos de PGA. 
 
También existe una correspondencia entre las ubicaciones de los edificios catalogados como 
riesgo bajo (figura 1) y riesgo alto (figuras 2 y 3). Hay que recordar que los edificios 
catalogados como riesgo bajo corresponden a aquellos que si presentaron algún daño pero el 
daño no correspondía a un daño estructural clasificados según el formato de inspección 
rápida. 
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Figura 5. Estaciones acelerográficas del CIRES que registraron valores de PGA mayores a 200, 150 y 100 

cm/s2. 
 

 
Figura 6. Distribución geográfica de los edificios colapsados. 
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En la figura 6 se muestra la distribución geográfica de los edificios colapsados. Nuevamente 
es posible establecer una correlación entre la ubicación de los edificios colapsados y las zonas 
en las cuales se registraron los valores máximos de aceleración del terreno. Siete edificios 
colapsados se ubican muy cerca de las estaciones en las que se registraron valores de PGA 
mayores de 200 cm/s2. Adicionalmente, se puede observar que varias de las estructuras 
colapsadas estaban ubicadas entre las zonas IIIa y IIIb.  
 
De un análisis preliminar de 32 de los edificios colapsados se puede observar que la mayoría 
de los edificios tenían una altura entre 4 y 8 niveles (26) y los demás entre 1 y 3 niveles (6) 
(Alcocer 2017 ACI). En la tabla 1 se muestra un comparativo del tipo de debilidades 
estructurales presentaban los 32 edificios colapsados. En esta tabla, algunos edificios 
presentaban más de una debilidad estructural, y no se ha determinado cuál es la causa del 
colapso. 
 

Tabla 1. Configuración estructural de los edificios colapsados (Alcocer 2017) 
Configuración estructural Casos 

Primer piso utilizado para comercio o estacionamiento 16 

Irregularidades en planta o elevación 6 

Edificios de esquina 12 

Losas planas 7 

Golpeteo 1 

Falta de resistencia lateral y/o mantenimiento  10 

Número de pisos 4 a 8 (26) 
1 a 3 (6) 

 
 
En la figura 7 se muestra la distribución porcentual de los edificios inspeccionados de 
acuerdo al número de niveles. Los edificios se agruparon en cuatro intervalos, de 1 a 3 
niveles, de 4 a 8 niveles, de 9 a 15 niveles y de más de 15 niveles. El mayor porcentaje de 
edificaciones inspeccionadas corresponde al grupo de 1 a 3 niveles (46.71%) seguido por e 
grupo de 4 a 8 niveles (44.03%). Estos dos grupos comprenden al 90.74% de los edificios 
inspeccionados. El 9.26%  restante corresponde a edificios entre 9 y 15 niveles (8.36%) y 
edificios mayores de 15 niveles (0.89%). Es claro que la distribución de los edificios 
inspeccionados corresponde a una zona primordialmente urbana y densamente poblada en 
donde el porcentaje de edificios de entre 4 y 8 niveles es comparable al número de estructuras 
de entre 1 y 3 niveles. 
 
En la figura 8 se muestra la distribución de los edificios catalogados como Riesgo Bajo según 
el número de niveles. La distribución es muy similar a la de los edificios inspeccionados. 
Para los edificios con Riesgo Bajo, los edificios entre 1 y 3 niveles y de más de 15, 
representan un porcentaje ligeramente mayor.  
 



 

 
Figura 7. Distribución de las alturas de los edificios inspeccionados. 

 

 
Figura 8. Distribución de las alturas de los edificios con Riesgo Bajo. 

 
En la figura 9 se muestra la distribución por altura de los edificios catalogados como Riesgo 
Alto. Nuevamente la distribución en la altura es enteramente similar. En este caso, para los 
los edificios entre 4 y 8 niveles y entre 9 y 15, representan un porcentaje ligeramente mayor. 
Para los edificios con Riesgo Alto, los grupos entre 1 y 3 niveles y 4 y 8 niveles representan 
casi el mismo porcentaje.  
 
Para realizar un análisis más preciso y definir si algún grupo de edificios presentó 
porcentualmente una mayor vulnerabilidad, en la figura 10 se muestran los porcentajes de los 
edificios con Riesgo Bajo y Riesgo Bajo de la muestra de cada grupo de edificios. De esta 
figura puede verse que para todos las alturas, el porcentaje de edificios con Riesgo Alto oscila 
entre el 21 y el 35%. Para los dos grupos con mayor número de edificios (de 1 a 3 y de 4 a 
8), los edificios entre 4 y 8 niveles son los que presentan ligeramente un mayor porcentaje de 
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daños, 27.68% de los edificios inspeccionados de este grupo corresponden a Riesgo Alto. El 
grupo de edificios que presento un porcentaje mayor de estructuras clasificadas como Riesgo 
Alto fue el grupo entre 9 y 15 niveles, en el que el 34.35% está catalogado como Riesgo Alto. 
 

 
Figura 9. Distribución de las alturas de los edificios con Riesgo Alto. 

 

 
 

Figura 10. Porcentaje de edificios de Riesgo Alto y Riesgo Bajo para cada grupo de  alturas. 
 
Finalmente, en la figura 11 se muestra la frecuencia en la que se presentaron los tipos de 
daños enlistados en la forma de inspección rápida. Solamente se enlistan los daños del inciso 
a) al f), ya que son los asociados con daño que comprometen la integridad de la estructura. 
El daño que se presenta en el mayor número de edificios corresponde al daño de algún 
elemento estructural (vigas, columnas, muros de carga, etc.) con 322 casos. Posteriormente, 
el daño más frecuente se refiere a la inclinación notoria de la edificación o de algún nivel, 
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con 178 casos. Después en orden de frecuencia se presentaron asentamientos diferenciales 
de importancia en 156 casos, y con casi la misma frecuencia se reportaron colapsos parciales, 
con 141 casos. Los daños que se presentaron con menor frecuencia fueron que la estructura 
se separó de la cimentación con 18 casos y el derrumbe parcial con 13 casos. Estos dos 
últimos se refieren a los daños más graves. El 51.47% de las estructuras con Riesgo Alto 
presentaron algún o algunos problemas asociados con el suelo y la cimentación (incisos c, d 
y e).  
 

 
Figura 11. Número de edificios con los diferentes tipos de daño identificados en la forma de inspección rápida 

del gobierno de la CDMX. 
 
Los daños estructurales que se identificaron de manera reiterada pueden agruparse en cuatro 
tipos generales: daños en mampostería no confinada, daños en mampostería confinada, daños 
en muros de mampostería de relleno y daños en columnas de concreto reforzado. Aún cuando 
se identificaron otro tipo de daños en la estructuras, estos grupos son los que se presentaron 
de manera más consistente. Es importante aclarar que un gran porcentaje de los edificios 
revisados por las brigadas, corresponden a estructuras diseñadas y construidas con 
reglamentos anteriores al de 1987.  
 

a.- Daños en muros de relleno o de cubierta de mampostería: Se evidenció una gran 
cantidad de daños en muros de relleno de mampostería. En muchos de los casos se 
identificó que los muros de relleno no contaban con ningún tipo de confinamiento ni 
de refuerzo interior. Se observaron daños en mampostería de piezas tanto huecas 
como macizas, de tabique de barro rojo recocido y tabicón de concreto. No se 
presentan daños importantes en la estructura principal de carga, que en su mayoría 
corresponden a marcos momento resistentes de concreto reforzado. En la figura 12 se 
muestran algunos casos. 
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Figura 12. Casos de daño en muros de relleno o cubierta de mampostería. 
 

b.- Daños en mampostería por falta de confinamiento: Se observaron daños en muros 
de mampostería por falta de confinamiento en aberturas principalmente en estructuras 
de diferentes épocas y con diferentes grados de calidad en su mantenimiento. En la 
figura 13 se muestran algunos ejemplos. 



 

   
Figura 13.-Daños en mampostería por falta de confinamiento 

 
 

c.-Daño en la mampostería por falla en el confinamiento: En algunos casos se 
identificaron daños en los elementos de confinamiento de los muros de mampostería. 
La mayoría de las fallas corresponde a la propagación del agrietamiento por cortante 
dentro de los elementos verticales de confinamiento.  

 

  

 
 

Figura 14.-Daños en mampostería confinada 



d.- Daño en columnas: Se observaron varios daños en columnas de concreto 
reforzado. Entre los daños que se observaron con mayor frecuencia se encontraron: 
grietas y fallas por fuerza cortante, efecto de columna corta, articulación de los 
extremos con pérdida de material en el núcleo en algunos casos, problemas de 
adherencia por el uso de paquetes de barras o traslapes y algunas fallas en los nudos. 
En la figura 15 se muestran algunos ejemplos de este tipo de fallas. 

 

  

  



  

  

  



  

  

 
 

Figura 15.- Fallas en columnas de concreto reforzado. 
 
 
 
 



 
 
  
 
  
 
 
 


