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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS DEL TIPO DE FALLAS ESTRUCTURALES  
DEBIDAS AL SISMO DEL 15 DE JUNIO DE 1999 

 

Este capítulo pretende dar a conocer los distintos daños que sufrieron las edificaciones más 

importantes como son aquellas de mampostería reforzada y concreto reforzado, dejando 

fuera del estudio a edificaciones coloniales donde las piezas de mampostería de la época no 

eran al menos confinadas con algún elemento estructural; pero sí los casos en donde la 

mampostería tuvo algún funcionamiento importante en la estructura, como es el caso de la 

mampostería reforzada. 

 

5.1 Estructuras de mampostería. 

La mampostería es bien conocida por las personas dedicadas al estudio y práctica de la 

construcción. Su historia data de las más antiguas culturas, cuando el hombre, al verse 

afectado por las adversidades naturales, busca protegerse de ellas. Dependiendo de las 

condiciones del terreno, en diferentes zonas del mundo, el hombre decide apilar piedras 

buscando resguardo [CUR. (1997)]. 

 

El componente básico para la construcción de mampostería es la pieza. Hay tres categorías 

que clasifican a la mampostería debido a su calidad: de primera, de segunda y de tercera. 

Esta clasificación se basa en la forma de irregularidades que presenta una unidad. Es decir, 

en la de mejor calidad o de primera sus dimensiones son completamente uniformes, 

mientras que la de tercera no es homogénea, su forma varía radicalmente entre una y otra. 
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La mampostería se divide en dos grandes grupos: la natural y la artificial. La primera 

corresponde al grupo de las piedras de cantera, piedra brasa, entre otras. Entre las 

artificiales, que se usan con fines estructurales, la clasificación es: 

 

Tabique: Fabricado de forma prismática, de arcillas comprimidas o extruidas mediante 

procesos de cocción. Las dimensiones nominales mínimas deben ser 5 x 10 x 19 cm; la 

junta de albañilería no se toma en cuenta. 

 

Bloque: Puede ser macizo o hueco. Sus dimensiones mínimas deben ser 10 x 10 x 30 cm. 

El grosor de la pared debe de ser mínimo de 2.5 cm. 

 

Tabicón: Fabricado de concreto y otros materiales. Sus dimensiones deben ser de 6 x 10 x 

24 cm. Incluye la junta de albañilería [CUR. (1997)]. 

 

La insistencia en el uso de la mampostería ha dado lugar a su desarrollo tecnológico. 

Actualmente, aún cuando hablamos de mampostería estructural, estamos casados con la 

idea de muros de tabique confinados con dalas verticales o castillos de concreto, con las 

características debidas para el propósito requerido. Mas dicho desarrollo se refleja ahora 

cuando encontramos la nueva generación de la mampostería estructural, conocida como 

mampostería reforzada [Schneider, R.R., Dickey, W.L. (1994)]. 

 

Este sismo afectó una gran parte de los edificios coloniales ubicados en toda la extensión 

del territorio poblano. Su sistema estructural es muy simple; las piedras con que fueron 

erguidas trabajan a compresión. Debido a ello, cuando las ondas sísmicas inducen a la 
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estructura fuerzas tales que, dada la falta de o lo que queda del antiguo mortero, no es 

suficiente para resistir fuerzas de tensión inducidas por la componente vertical, produciendo 

repetidas veces un desacomodo de las piezas hasta terminar colapsándose. 

 

Las estructuras de mampostería reforzada son capaces de resistir los esfuerzos de pandeo y 

fuerzas de corte horizontales que actúan sobre sus muros. Por esta razón, la mampostería 

reforzada usa acero para resistir los esfuerzos de tensión y cortante actuantes, y concreto 

colado dentro de sus piezas, a manera de castillos, a los que llamaremos castillos internos, 

para dar mejor soporte y resistencia a compresión y a tensión. 

 

La combinación de estos materiales resulta muy eficiente. La mampostería, junto con el 

concreto, dota al sistema de un alto grado de resistencia a la compresión, durabilidad al 

intemperismo, protección contra fuego y gran estabilidad. Por su parte, el refuerzo permite 

el desarrollo de la resistencia necesaria a la flexión provocada por la tensión inducida por 

fuerzas laterales normales a los muros. 

 

Se le llama mampostería reforzada a aquel ensamblaje estructuralmente integrado de 

mampostería, es decir, unidades de mampostería + concreto + mortero + refuerzo; de este 

modo, la resistencia a cargas laterales es favorable. La práctica de esta técnica ha llevado a 

la construcción de edificaciones altas como el edificio Park Mayfair East de apartamentos, 

en Denver Estados Unidos [Schneider, R.R., Dickey, W.L. (1994)] 
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Figura 5.1.1  Ejemplos de estructuras de mampostería reforzada  

[Schneider, R.R., Dickey, W.L. (1994)] 
 

En estos sistemas de altos muros de mampostería reforzada, el muro trabaja soportando dos 

fuerzas, la gravitacional o peso propio y las laterales; y los techos y losas funcionan como 

diafragmas horizontales que se encargan de transmitir las cargas laterales debidas a sismo o 

al viento a los muros de carga. Para lograr este comportamiento, las conexiones piso a muro 

deben de ser capaces de transferir todas las cargas laterales a los muros.  

 

 

Figura 5.1.2  Unidad de tabique extruido [Schneider, R.R., Dickey, W.L. (1994)] 
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El más importante para este estudio es el muro de tabique extruido reforzado colado; este es 

un sistema estructural en donde el refuerzo es colado en conjunto con las celdas verticales; 

el refuerzo horizontal consiste en refuerzo ahogado en la cama de mortero de la junta a cada 

dos o tres hiladas, dependiendo del diseño, y el acero que se coloca en las uniones de enlace 

con las vigas. Las celdas verticales se van formando cuando se van levantando los muros 

con unidades como las de la figura 5.1.2. 

 

El acero de refuerzo provee a la estructura una gran capacidad de resistencia a la tensión. 

Un buen diseño en cantidad y localización del acero de refuerzo dota a la mampostería de 

una excelente resistencia a las fuerzas de tensión inducidas por las acciones de cargas 

verticales y laterales combinadas. La presencia de las barras de acero o el refuerzo en la 

junta diminuyen, también, el agrietamiento debido a cambios de volumen en la masa de la 

mampostería. El diámetro mínimo de la barra requerido para el refuerzo de mampostería es 

de 3/8 de pulgada.  El tipo de acero usado para la mampostería reforzada es del mismo que 

se usa para el concreto reforzado, es decir, aceros de grado A40 y A60. Usualmente, el de 

grado A40 es el más empleado por su gran ductilidad. El refuerzo prefabricado como la 

escalerilla se usa eficazmente ahogada en la junta horizontal de tabique cada determinado 

número de hiladas según el diseño (figura 5.1.3) [Schneider, R.R., Dickey, W.L. (1994)]. 

 

La distancia mínima entre este refuerzo es de 16 pulgadas.  Este tipo de refuerzo, llamado 

refuerzo de la junta, tiene ciertas ventajas: al ser más grande la superficie donde actúa, la 

adherencia que desarrolla con la mampostería es mucho mejor que la de las barras 

longitudinales de refuerzo. Luego, como está más cerca de las fibras exteriores, su trabajo 
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durante el proceso de carga es inmediato, dejando lugar a menos agrietamiento de la 

mampostería. 

 

 
Figura 5.1.3  Tipos de refuerzo de junta [Schneider, R.R., Dickey, W.L. (1994)] 

 

Entre las edificaciones que sufrieron daños debido al sismo de Tehuacán, encontramos una 

unidad habitacional Infonavit, en la colonia Anaxa de ciudad Serdán, perteneciente al 

municipio de Chalchicomula de Sesma. Las pequeñas casas estilo duplex estaban resueltas 

con un sistema estructural a partir de mampostería reforzada. Sin embargo, la evidencia 

fotográfica, así como el daño tan tremendo que registró esta unidad habitacional nos dejan 

en claro que una mala administración y supervisión de obra, aunadas a la falta de 

conocimientos y criterio de los responsables, solo constituyen un peligro inminente para los 

usuarios de las futuras edificaciones.  
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5.1.1 Unidad Habitacional Infonavit Anaxa, Cd. Serdán, Mpio. Chalchicolmula de 
Sesma; análisis de daños. 
 
Esta unidad está formada por 28 viviendas de dos niveles, tipo duplex y simétricos al eje A, 

estructurados a partir de muros de carga de tabique extruido de tipo doble hueco, con 

castillos internos (véase inciso 5.1) en los extremos e intermedios, con lo que les da un 

acabado aparente sin necesidad de aplanados adicionales. El sistema de piso, tanto del 

entrepiso como del techo a dos aguas, están estructurados a partir de losas aligeradas de 

vigueta y bovedilla. En la figura 5.1.1.1 se ilustra la geometría en planta de estas viviendas. 

 

Figura 5.1.1.1  Dimensiones aproximadas de la vivienda [Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 

 

En términos generales, 24 de las 28 viviendas resultaron con daño severo en los muros de 

planta baja y en la dirección débil (EO), llamada así por ser la de menor densidad de muros. 

La figura 5.1.1.1 muestra claramente la mayor densidad de muros en el sentido longitudinal 

(dirección NS) y que los de la dirección débil tienen, en su mayoría, averturas tales como 

ventanas que los hace aún más propensos a fallar debido a la falta de continuidad.  Como en 
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todas las unidades el daño fue similar, la descripción se hace general.  El daño se presentó 

como agrietamiento inclinado que siguieron principalmente las juntas de mortero, pero que 

también atravesaron algunas de las piezas de mampostería, en la planta baja. La planta alta 

resultó prácticamente sin daño (véase inciso 4.1). 

 

 

     
(A)                                                     (B)                                              (C) 

Figura 5.1.1.2  Daño de planta baja en la dirección EO. A) muro planta baja izquierdo en 
fachada trasera, B) muro que cubre los cubos de escaleras en fachada principal, C) muro 

planta baja derecho en fachada trasera. (figuras A y C eje 1, figura B eje 3)  
[CICEPAC. (2000)] 

 

En la dirección NS, no se observó agrietamiento debido a la mayor densidad de muros y a 

su longitud; solo en algunos casos donde el daño se debió a una acción indirecta de las 

fuerzas horizontales por la posible torsión y por la restricción de la escalera de concreto que 

trabajó como puntal contra estos muros, como lo muestra la fotografía B de la figura 5.1.1.2 

En la figura 5.1.1.3 se esquematiza el daño general en los muros de la dirección débil. Los 
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agrietamientos fracturaron las paredes de las piezas colapsándolas y dejando huecos de 60 a 

80 cm. [Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 

 

Figura 5.1.1.3  Disposición del daño de la planta baja en dirección débil (EO)  
[Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 

 

 

Figura 5.1.1.4  Daño en muro de fachada eje 3 [Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 

 

En muy pocos muros se utilizó aparentemente un refuerzo horizontal (Figura 5.1.1.5) 

mediante alambres lisos estirados en frío conocidos como escalerilla, hecha con dos 

alambres en la junta y separadas cada cinco hiladas de tabique (Figura 5.1.3). Más aún, el 
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anclaje de las escalerillas en los castillos terminaba recto en lugar de haberse doblado 

formando ganchos de 90° o 180°.  

 

 
Figura 5.1.1.5 Refuerzo horizontal (escalerilla) [CICEPAC. (2000)] 

 
Los castillos internos fueron dispuestos en los extremos de los muros y en la traza de la 

intersección con los muros perpendiculares. En muchos casos se tenía una sola barra 

horizontal de 3/8 de pulgada; también, el colado de los castillos era deficiente; en algunos 

casos no se observó concreto o mortero que rodeara la barra, como lo muestra la figura 

5.1.1.6 A. 

   
(A)                                               (B)                                                 (C) 

Figura 5.1.1.6 Castillos internos donde no llegó la mezcla de concreto  
[CICEPAC. (2000)] 
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Un detalle importante observado en un dictamen de seguridad de este conjunto, señala que: 

“la falta de liga entre muros principales (exteriores) y los muros interiores divisorios 

propició las fallas en los mismos” [Alcocer, S.M.,et al. (1999)]. Inicialmente se levantaron 

los primeros y después se construyeron los divisorios, a tope. Las Normas Técnicas 

Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería del 

Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (DDF, 1987) establecen que muros 

construidos a tope se deben unir de manera de garantizar la continuidad. En este conjunto, 

al parecer, no se utilizó refuerzo alguno ni un detallado que diera dicha continuidad 

[Alcocer, S.M.,et al. (1999)]. 

 

 

5.2 Estructuras de concreto reforzado, sistemas estructurales. 

A lo largo de la historia de la construcción ha surgido la necesidad de diseñar elementos 

estructurales capaces de resistir las altas solicitaciones sísmicas. De aquí que en la 

actualidad, la gran mayoría de las edificaciones se hacen con concreto reforzado. Este no es 

más que la combinación de dos de los elementos materiales más importantes para el 

correcto desarrollo de la construcción, el acero y el concreto. Dada la baja resistencia del 

concreto a esfuerzos flexionantes, con la ayuda del acero, ahogado en los elementos, ha 

sido posible incrementar significativamente la resistencia a flexión de miembros como 

vigas, trabes, muros de cortante y columnas. 

 

El uso del concreto data de la época de los griegos, los romanos y probablemente 

civilizaciones un poco más antiguas. El concreto en sus inicios no era usado en prácticas 

constructivas de inmuebles, sino para estructuras de elementos de ornato como jardineras. 
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Un siglo más tarde, en 1906, C.A.P. Turner lleva a cabo la primera losa plana sin vigas. En 

adelante, los progresos en el campo del desarrollo del concreto reforzado fueron 

considerables. Tanto así que, para 1910, ya existía el Comité Alemán del Concreto 

Reforzado, El Comité Austriaco del Concreto, El Instituto Norteamericano del Concreto y 

El Instituto Británico del Concreto. Para 1920 ya existían varios edificios, puentes y 

recipientes hechos con concreto reforzado. 

 

Los avances en la ciencia del análisis, diseño y construcción del concreto reforzado dieron 

como resultado sistemas estructurales únicos, tales como el Auditorio de Kresge en Boston, 

La Torre Lake Point en Chicago, Las Torres Marinas, entre otros. Las teorías de 

resistencias se formularon en Rusia, más tarde en Inglaterra y en los Estados Unidos de 

América. 

 

Con la ayuda del acero de refuerzo, los elementos de concreto incrementan en gran medida 

su resistencia a la compresión; y si los materiales necesarios son proporcionados 

adecuadamente, el elemento terminado será fuerte, durable y capaz de absorber los 

esfuerzos de tensión debidos a flexión. 

 

Todas las estructuras deben ser y son dimensionadas tanto en forma y función, arquitectura 

e ingeniería de la mano, así como ofrecer una inversión económica prometedora.  Estos 

sistemas estructurales se componen de varios elementos de concreto que deben trabajar en 

conjunto para que el sistema funcione como tal.  Estos elementos se clasifican en cinco 

formas básicas, las que se nombran con sus características y propiedades particulares a 

continuación: losas de piso, vigas, columnas, muros y cimentaciones. 



 89

 

Figura 5.2.1  Sistema típico de marco estructural de concreto reforzado 

 

Losas de piso 

Son elementos horizontales que se encargan de transmitir las cargas vivas de movimiento, 

así como las cargas muertas a los apoyos verticales de los marcos de la estructura. Estas 

pueden ser losas sobre vigas como lo muestra la figura 5.2.1.1, losas encasetonadas, losas 

sin vigas (placas planas) apoyadas directamente sobre las columnas, o losas compuestas 

sobre viguetas. Dependiendo de su posición, éstas pueden trabajar en una o dos direcciones 

perpendiculares. 

 

Vigas 

Estos elementos transmiten las cargas tributarias de las losas de piso a las columnas. Éstas 

normalmente se cuelan monolíticamente con las losas de piso y están reforzadas 

estructuralmente en una cara, la que está en tensión, o también en las dos caras, superior e 
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inferior. Al colarse monolíticamente con la losa, se forman vigas T (vigas interiores) y en 

los bordes o vigas de borde quedan en forma de L. 

 

Columnas 

Elementos estructurales verticales que se encargan de soportar el sistema de piso 

estructural. Las columnas son miembros en compresión sujetos, la mayoría de las veces, a 

carga axial y momento flector.  

 

Muros 

Son cerramientos verticales de los marcos de edificios. No solamente están hechos de 

concreto armado sino también de mampostería tal como tabique, piedra braza y hasta de 

cantera. El uso de cualquier material en los muros está directamente ligado con la forma y 

necesidades funcionales del sistema estructural. Los muros de concreto son comúnmente 

necesarios como muros de cimentación, muros de escalera y muros de cortante. Los muros 

de cortante están diseñados para resistir cargas horizontales debidas al viento o sismo. 

Debido a su gran rigidez y resistencia a dichas cargas, estos elementos son muy eficientes 

para absorber los efectos sísmicos en los edificios. El comportamiento de los muros 

depende, en gran medida, de su relación altura total y longitud (H/L). En muros bajos rigen 

los efectos de cortante; la resistencia y rigidez a cargas laterales son muy elevadas, mas su 

comportamiento tiende a ser frágil por la superioridad de los efectos debidos a cortante. 

Este comportamiento mejora si el muro está rodeado por un marco robusto de concreto que 

actúa como diafragma de éste. 
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Por su parte, los muros esbeltos (H/L � 2) actú an como vigas en voladizo. La carga axial 

sobre ellos generalmente es de baja magnitud y dominan los efectos de flexión. Para evitar 

el pandeo y aplastamiento del concreto en el extremo comprimido del muro, es necesario 

confinar el refuerzo longitudinal formando columnas extremas con abundancia de estribos. 

Debido a las cargas repetidas producidas por sismo, debe sobreprotegerse al muro ante 

fallas por cortante, tensión diagonal o por deslizamiento sobre su base. 

 

Cimentaciones. 

Estos elementos estructurales se encargan de transmitir el peso de la superestructura al 

suelo y se encuentran en distintas formas. El elemento más simple es como lo muestra la 

figura 5.2.1.1, la zapata aislada. Estas zapatas pueden ser corridas, es decir, una de sus 

dimensiones es mucho mayor a la otra. Si idealizamos la zapata aislada como una losa 

invertida, para entender mejor su trabajo, podemos decir que lo hacen transmitiendo la 

carga distribuida  del suelo a la columna. Otras formas de cimentación pueden ser los 

pilotes hincados en roca, zapatas combinadas que soportan más de una columna, losas con 

contratrabes y cajones de cimentación. 

 

Uniones viga-columna. 

En estos elementos estructurales, las propiedades tales como la resistencia, la rigidez y la 

ductilidad, dejan de desarrollarse plenamente si no se conectan entre sí de forma apropiada.  

La resistencia de toda conexión debe ser mayor que la de los elementos que une. Su rigidez 

debe ser tal que no altere dichos elementos. 
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La adherencia, el cortante y el confinamiento son aspectos críticos del comportamiento 

sísmico en uniones viga-columna. Las condiciones de adherencia para el acero longitudinal 

de las vigas son desfavorables porque es necesario transferir grandes esfuerzos al concreto 

en longitudes relativamente pequeñas. La adherencia se ve afectada cuando se presenta el 

agrietamiento diagonal debido a la fuerza cortante. 

 

 

5.3 Análisis de daños. 
 

En esta parte del capítulo, el lector conocerá las posibles causas que dieron lugar a las fallas 

y daños provocados por el sismo del 15 de junio de 1999, conocido como el sismo de 

Tehuacán, a través de un análisis de la evidencia fotográfica y documental disponible. 

 

Considero importante dejar claro que solo se evaluarán aquellas edificaciones más 

importantes desde el punto de vista de la ingeniería y el comportamiento estructural de los 

edificios de concreto reforzado, es decir, que cumplan con las características de 

construcciones “modernas”, o sea, aquellas que hallan sido construidas con una antigüedad 

no mayor a 40 años, y las que eran de mayor interés para las autoridades del Estado. Aún 

con estas limitaciones, considero que la investigación presenta un amplio panorama 

representativo de los efectos del sismo, la cual será de utilidad para la toma de decisiones 

con fines de protección civil. El órden de los edificios evaluados será de acuerdo a lo 

siguiente: edificios de los municipios de Puebla, Atlixco, Tehuacán, Tecamachalco y 

Palmar de Bravo. 
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5.3.1 Conjunto habitacional de la calle 3 oriente # 615, Cd. de Puebla 

En el año de 1989 se construyeron 4 edificios nuevos de concreto reforzado en la calle 3 

oriente # 615 de la ciudad de Puebla, donde previamente existía otro, al cual se le 

denominará edificio 1, mismo que se muestra en la figura 5.3.1.1 

 
Figura 5.3.1.1  Planta del conjunto 3 oriente [Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 

 
El movimiento del terreno provocó el colapso total del edificio 4, colapso de la planta baja 

del edificio 2, daños estructurales graves del edificio 3, daños muy ligeros en elementos no 

estructurales del edificio 5 y, aparentemente, ningún daño al edificio 1. Cabe destacar que 

este último es precisamente el ya existente, antes mencionado. La planta tipo de los 

edificios 2, 3, 4 y 5 se muestra en la siguiente figura 5.3.1.2, cabe hacer notar que las 

columnas del cubo central tienen una sección de 30 x 40 cm. 
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Figura 5.3.1.2  Planta tipo de los edificios 3 oriente [CICEPAC. (2000)] 

 

El sistema estructural consta básicamente de marcos rígidos de concreto reforzado 

(edificios 2, 3, 4, 5) de tres niveles más planta baja y muros de block de concreto hueco 

ligados a la estructura en todos los casos a partir del primer nivel; en dos de estos edificios 

(3 y 5) existen algunos muros en planta baja. El sistema de piso está formado por losas 

prefabricadas de vigueta y bovedilla de 15 cm de peralte. Los marcos están resueltos 

mediante columnas de sección rectangular de 20 x 30 cm las perimetrales, uniforme en todo 

lo largo de la altura de los edificios, y armadas con 6 varillas del # 6 (3/4 pulgada) y 4 del # 

4 (1/2 pulgada), en paquetes de dos varillas, una # 6 y una # 4, en cada esquina de la 

sección y una del # 6 intermedia en el eje débil según observaciones en el lugar donde se 

localiza el predio, con 2.5 cm de recubrimiento aproximadamente y estribos @30 cm, 

según [Cuatláyotl, M. (1999)]. Las trabes, por su parte, son de sección rectangular y se 

desconoce su forma de armado. 

 

Descripción y análisis de daños. 

Los edificios 2, 3, 4, 5 que conforman este conjunto habitacional, resultan ser el caso típico 

de lo que se conoce como piso débil o flexible. En este sistema estructural el daño en un 
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piso específico es causado por una distribución desigual del cociente de rigidez a lo largo 

de la altura del edificio.  (véase inciso 4.7). En este caso, la evidencia fotográfica habla por 

sí sola. 

 

Se aprecia notablemente, la masa construida de los tres departamentos superiores 

descansando sobre esbeltas columnas con el fin de dar alojamiento vehicular, aprovechando 

el espacio para el flujo de vehículos dentro del conjunto debido al espacio tan limitado. 

 

Además, como se aprecia en la figura 5.3.1.2, la configuración arquitectónica de los 

mismos, en planta, semeja una hélice completamente asimétrica a cualquiera de los ejes 

horizontal y vertical, lo que provoca un posible movimiento torsional debido al sismo y, 

aunado a las discontinuidades de rigidez de la planta baja a los pisos superiores, los 

resultados fueron siniestros principalmente en los edificios 2 y 4. (véase inciso 4.5). 

 

Los daños observados dentro de los edificios que lograron mantenerse en pie, son fallas por 

tensión diagonal en muros de tabique confinados en marcos, (véase inciso 4.4); así como 

desconchamiento del recubrimiento en columnas, (véase inciso 4.3); en su mayoría, en la 

base o en alguna conexión con elementos no estructurales que las acortan y restringen su 

desplazamiento producto de su deformación natural (véase inciso 4.10), como es el caso de 

la columna del edificio 3 de la figura 5.3.1.3 [Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 
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Figura 5.3.1.3  Columna de 30 x 40 con falla por esfuerzo cortante debido a elementos  

no estructurales que la restringen parcialmente en su longitud [CICEPAC. (2000)] 
 

 

 
Figura 5.3.1.4  Falla en columna debido al aumento de esfuerzos en su base  

[CICEPAC. (2000)] 
 

El edificio 4 es un caso especial. Su perfecta asimetría dejó lugar a un resultado 

catastrófico: el colapso total. La configuración en altura conserva la de los edificios 2, 3 y 

5, pero éste con un hélice suprimida en el diseño en planta ocasionando fallas por vibración 
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torsional causada por la falta de coincidencia en planta y en elevación del centro de masas 

con el centro de rigidez; ante la torsión, el edificio tiende a girar respecto  a su centro de 

rigidez, lo que causa grandes incrementos en las fuerzas laterales que actúan sobre 

elementos perimetrales de soporte de manera proporcional a las distancias al centro de 

rotación (véase inciso 4.5). 

 

            
Figura 5.3.1.5  Edificio 4 totalmente colapsado [CICEPAC. (2000)] 

 

Análisis detallado de los edificios 2 y 4. 

En resumen, las causas de las fallas fueron las siguientes: 

• Cambio brusco en rigidez entre los entrepisos generando el problema de 

configuración estructural de planta baja débil o flexible (véase inciso 4.7). 
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Figura 5.3.1.6 Deterioro total de planta baja del edificio 2 [CICEPAC. (2000)] 

 
 

 

• Falta o escasez de refuerzo confinante necesario en la sección transversal y, sobre 

todo, en los extremos de las columnas (véase inciso 4.2). 

 

• Concentración de traslapes y deficiente longitud de desarrollo, ocasionando la falta 

de adherencia entre el acero de refuerzo longitudinal de las columnas en cada tramo, 

nivel por nivel, a lo largo de la altura del edificio (véase inciso 4.3). 
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Figura 5.3.1.7  Concrentración de traslapes, deficiente anclaje y longitud de desarrollo 

[CICEPAC. (2000)] 
 

 

• Mayor rigidez en trabes comparada con la de las columnas generando rotaciones 

plásticas en las columnas y no en las trabes propiciando un mecanismo de falla no 

deseado de columna débil – trabe fuerte (véase inciso 4.3). 

 
Figura 5.3.1.8   Rotaciones plásticas en unión viga-columna [CICEPAC. (2000)] 
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• Aumento de los esfuerzos en la base de las columnas debido principalmente a los 

enormes momentos de volteo que probablemente no resistieron las contratrabes  ni 

la cimentación. 

 

En este último punto, para determinar exactamente si las contratrabes y cimentación 

resistieron o no, es necesario un estudio minucioso de los elementos mencionados, lo que 

no es objeto de esta tesis. 

 

Análisis detallado del edificio 3 

Este edificio, a diferencia del 2 y 4, contaba con algunos muros en planta baja, formando un 

arreglo asimétrico, concentrados en la zona sur. 

 

Éste no llegó al colapso; sin embargo, en las columnas de planta baja se presentó 

aplastamiento del concreto seguido del pandeo lateral del refuerzo longitudinal, 

desprendimiento del recubrimiento y fuerte agrietamiento en columnas, sobre todo, donde 

había menos densidad de muros (véase inciso 4.1) [Cuatláyotl, M. (1999)] 

 

La razón por la que este edificio no llegó al colapso se debió seguramente a que éste 

contaba con muros en planta baja, mismos que absorbieron la fuerza cortante inducida por 

el sismo. Este arreglo asimétrico de muros generó en la estructura esfuerzos de torsión  

aumentando la demanda de cortante en las columnas no sujetas a muros, motivo por el cual 

se dieron las fallas antes mencionadas. (véase inciso 4.5). 
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Análisis detallado del edificio 5 

Este edificio presenta fallas  ligeras en elementos no estructurales, por lo que la estabilidad 

de la estructura no se vio comprometida. El que se haya mantenido en pie puede deberse a 

que en éste existía un arco de mampostería adosado a una de sus columnas laterales de 

planta baja. Este arco pudo haber trabajado a manera de brazo por donde se disipó gran 

parte de la energía inducida por las fuerzas sísmicas a la estructura [Alcocer, S.M.,et al. 

(1999)] 

 

Análisis detallado del edificio 1 

Dada la configuración en planta de este edificio, que cuenta con un sistema estructural de 

muros robustos, las fallas que presenta son sólamente en elementos no estructurales de 

fachada y desprendimiento de algunos acabados en el interior del inmueble [Cuatláyotl, M. 

(1999)] 

 

Por otro lado, existe la posibilidad de que los daños en este conjunto habitacional se hallan 

presentado debido a que el sitio se encuentra relativamente cerca de depósitos aluviales del 

antiguo rio San Francisco. “la muy probable erraticidad y heterogeneidad de los depósitos 

lacustres, y posiblemente palustres, sobre los que descanzan los cuatro edificios, podría 

explicar los diferentes comportamientos que experimentaron éstos” [Cuatláyotl, M. 

(1999)]. 

 

Al llegar las ondas sísmicas a este tipo de depósitos de suelo blando, sin duda amplificaron 

las aceleraciones en el sitio. La figura 5.3.1.9 muestra cómo algunas columnas, de uno de 

los edificios colapsados, penetraron en el terreno.  
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Figura 5.3.1.9  Penetración en el terreno de una columna [Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 

 
 

En diferentes fuentes especulan que esta penetración se debe a una falla en la cimentación, 

para la que se reúnen ciertas condiciones entre las que destacan: un depósito aluvial con 

alto nivel freático, amplificación sismica, cimentación a base de zapatas aisladas, pobre 

profundidad de desplante la cual se cree que es de 1 m aproximadamante. “No se aprecia 

ninguna evidencia de licuación” [Alcocer, S.M.,et al. (1999)], por lo que para definir y 

evaluar con certeza esta hipótesis, es necesario documentar y analizar minuciosamente cada 

parte, alcance que no se contempla en el objeto de esta investigación. 

 

 

5.3.2 Facultad de Medicina de la BUAP y Hospital Universitario, Cd. de Puebla 

La Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) está 

ubicada entre las calles 27 y 31 poniente y 11 y 13 sur (Figura 5.3.21). Los daños se 

registraron en uno de los edificios de aulas y en el Hospital Universitario. El primero fue el 

más dañado, de tal forma que una parte tuvo que ser totalmente demolida.  
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Figura 5.3.2.1 Planta de conjunto de: Facultad de Medicina de la BUAP(derecha);  

Hospital Universitario (arriba), en rojo las zonas de mayor daño. [CICEPAC. (2000)] 
 

Este edificio constaba de tres pisos más planta baja, así como de cinco crujías en la 

dirección larga. Estaba estructurado a base de marcos viga-columna de concreto reforzado 

en la dirección corta y de marcos losa-columna en la dirección larga. Las aulas, como en 

todas las edificaciones destinadas al sector educativo, estaban separadas por muros 

diafragma, hechos con bloques de cemento. En la dirección larga, los marcos estaban 

parcialmente cerrados mediante muros diafragma de mampostería; estos muros eran 

interrumpidos en altura para fines de ventilación. Análogamente, en la fachada del interior, 

los marcos estaban parcialmente cerrados  con muros diafragma interrumpidos en altura y 

longitud, es decir, antepechos, permitiendo la ventilación y acceso de los salones de clase. 

Las aulas estaban comunicadas mediante pasillos, en cada nivel, que estaban en voladizo 

apoyados en las columnas del marco longitudinal interior (Figura 5.3.2.6) [Alcocer, S.M.,et 

al. (1999)]. 
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Con el objeto de producir escalonamiento de las bancas en los salones de clase, la losa de 

piso estaba inclinada (Figura 5.3.2.2). Esta peculiaridad se presenta también en la planta 

baja, en donde se tiene una plataforma inclinada sobre el piso a nivel de la calle. 

 

 
Figura 5.3.2.2 Aula con losa escalonada (inclinada) [CICEPAC. (2000)] 

 
Este edificio presenta fallas por cortante en muros de mampostería confinada. Por otra 

parte, catalogado como un edificio severamente dañado debido al sismo de Tehuacán, 

presenta fuerte daño estructural en losas y columnas (véase inciso 4.4), tal como se aprecia 

en las figuras 5.3.2.3 a 5.3.2.5. 

 

Los daños más importantes se dieron en las columnas de planta baja del marco interior. En 

las columnas se aprecia una falla del tipo frágil por cortante debido a la falta de refuerzo 

transversal confinante, es decir, se presentaron articulaciones plásticas por flexión con 

severo deterioro de corte, así como grietas de corte en media altura (Figuras 5.3.2.3 a 

5.3.2.5). Los estribos de alambrón de 6.4 mm de diámetro estaban separados a cada 30 cm 

siendo inadecuado en lo que a la separación máxima se refiere y, también, a una clara 

deficiencia en la distribución de las varillas de refuerzo longitudinal circundante; el 

recubrimiento de las columnas de 3 cm, menor al que actualmente se exige, y la calidad del 

concreto no era la adecuada para estructuras de esta importancia, por lo que presentan, 
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también, un acortamiento debido al aplastamiento del concreto y consecuente pandeo 

lateral del refuerzo longitudinal, aproximadamente de 50 a 60 cm en sentido vertical en el 

elemento más dañado (véase inciso 4.2) (Figura 5.3.2.3). 

    
Figura 5.3.2.3  Columna con falla frágil por cortante [CICEPAC. (2000)] 

     
Figura 5.3.2.4  Columna frágilmente fallada por aplastamiento del núcleo de concreto 

[CICEPAC. (2000)] 
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Dicho acortamiento causa que las losas de los 3 entrepisos siguientes, junto con la de 

azotea, trabajasen como un sistema no previsto ni deseado de losa doblemente apoyada de 

claro considerable, fallando debido a un pandeo por flexión en una dirección, para lo cual 

no fueron diseñadas. Dicha falla es apreciable en la figura 5.3.2.6 

 
Figura 5.3.2.5  Columna frágilmente fallada por pandeo lateral del refuerzo longitudinal y 

aplastamiento del concreto [CICEPAC. (2000)] 
 
 

     
Figura 5.3.2.6  Falla de entrepisos [CICEPAC. (2000)] 
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Éste, tiene la forma de una cruz † con dos patitas en el extremo inferior de la vertical. El 

centro de masa está cargado hacia la izquierda un poco arriba de la media horizontal, por lo 

que, dada esta situación, es muy notable la falla de las columnas de la patita derecha de 

dicha configuración (Figura 5.3.2.7) Por mucho que se perfeccionen los cálculos en el 

análisis y dimensionamiento de los elementos estructurales, es poco probable que un 

edificio de planta asimétrica, como la de este edificio, se comporte satisfactoriamente ante 

un sismo. Esta configuración provoca vibraciones torsionales en el edificio. 

 
Figura 5.3.2.7 Planta del edificio de aulas de la Facultad de Medicina de la BUAP,  

en rojo localización de los daños en columnas [CICEPAC. (2000)] 
 

Los demás daños que se presentan en los otros edificios del área de la facultad son de tipo 

no estructural en fachadas, como desprendimiento de acabados y aplanados en las juntas 

escondidas de entre los edificios.  

 

Por otra parte tenemos el edificio del Hospital Universitario, el cual se encuentra a un 

costado del edificio de aulas entre las calles 25 y 27 poniente y 13 y 15 sur (Figura 5.3.2.1). 

Los daños en este edificio se registraron en un apéndice del edificio principal. Al parecer el 

daño se debe principalmente al chicoteo que le causó el movimiento (véase inciso 4.9), 
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debido a la excentricidad entre el centro de masas y el centro de rigidez en planta de este 

apéndice y el resto de los niveles inferiores (véase inciso 4.5) (Figura 5.3.2.8). 

 

  
Figura 5.3.2.8 Daño en apéndice del edificio del Hospital Universitario  

[CICEPAC. (2000)] 
 

En algunos muros de fachada hubo desprendimiento de acabados seguramente debido a su 

deficiente conexión a la estructura, y solo en el área de la traza de los entrepisos (Figura 

5.3.2.9), debido probablemente a las deformaciones elásticas que sufrieron estos elementos 

de concreto reforzado, los cuales se comportan de forma distinta a los muros diafragma que 

rellenan los marcos [Alcocer, S.M.,et al. (1999)]. 

 

 

 
Figura 5.3.2.9 Desprendimiento de acabados en fachada [CICEPAC. (2000)] 
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También se registraron severos daños por cortante en los muros del interior del inmueble 

dejándolos totalmente inhabilitados (Figura 5.3.2.10) (véase inciso 4.2). En algunos casos 

solo fue el desprendimiento de acabados (Figua 5.3.2.11), mas no se sabe si las 

instalaciones sufrieron algun tipo de daño. Estas fallas de los muros se deben 

principalmente a las torsiones provocadas por la falta de coincidencia del centro de 

rigideces con el centro de masas del edificio debido a su configuración en planta en forma 

de T (Figura 5.3.2.1) (véase inciso 4.5). 

 

 
Figura 5.3.2.10 Daño severo en muro divisorio [CICEPAC. (2000)] 

 
 
 
 
 

  
Figura 5.3.2.11 Daño en muros divisorios de la zona de encamados [CICEPAC. (2000)] 
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5.3.3  Hospital General Regional No. 36 San Alejandro (HGR No. 36), Cd. de Puebla 

Está ubicado entre las calles 10 y 6 poniente y 25 y 29 norte, de la colonia San Alejandro, 

este hospital forma parte del Centro Médico Nacional Adolfo López Mateos, perteneciente 

al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); fue puesto en servicio en el mes de junio 

de 1976, esto es, construido hace 27 años con una cimentación y estructura regidas por las 

normas de aquella época que no tomaban en cuenta movimientos sísmicos de la magnitud 

del sismo del 15 de junio de 1999. [Alcocer, S.M.,et al.(1999)]  

 

Está compuesto por 5 cuerpos: A (cirugía y urgencias) de 2 niveles, B (torre de 

hospitalización) de 9 niveles (figura 5.3.3.2), C (consulta externa) de 2 niveles, D 

(dirección, oficinas y auditorio) de 2 niveles y casa de maquinas de un nivel [Trejo, A.G. 

(2002)] 

 
Figura 5.3.3.1  Planta de localización delos edificios del HGR No.36 [Trejo, A.G.(2002)] 
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La cimentación de los diferentes cuerpos es a base de concreto armado; particularmente la 

torre (edificio B) está cimentada a partir de un cajón y pilas circulares de concreto 

reforzado. El cajón de cimentación tiene una losa de 30 cm de espesor y contratrabes de 1.8 

m de peralte. Las pilas perimetrales tienen 1.7 m de diámetro y 1.3 m las interiores. Todas 

ellas tienen 17 m de longitud y se apoyan en la capa dura bajo un estrato de arcillas y limos 

de alta compresibilidad. [Ingeniero consultor en mecánica de suelos del proyecto final del 

hospital San Alejandro] 

 

“El hospital se encuentra desplantado sobre tobas con depósitos aluviales” [Chavez García, 

et al (1995)] [Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 

 

La superestructura de los diferentes cuerpos corresponde a estructuras esqueletales de 

concreto reforzado con muros integrados de tabique sílico-calcáreo, mientras que los 

edificios bajos están estructurados a base de marcos y losas encasetonadas, de concreto 

reforzado, apoyadas perimetralmente en los marcos. Hasta donde se pudo apreciar, en una 

cala practicada, el refuerzo longitudinal de las columnas está proporcionado por paquetes 

de dos barras # 10 en las cuatro esquinas, y el refuerzo transversal mediante estribos 

cerrados # 4 con una separación de 10 cm. Se detectaron tres geometrías diferentes de 

columnas. Las de la torre son de sección rectangular de 95 x 45 cm; en los demás cuerpos 

las perimetrales son de 60 x 35 cm, mientras que las interiores son de sección cuadrada de 

45 cm por lado [Trejo, A.G. (2002)] 

 

Los acabados interiores son de azulejo tipo mayolita (cintilla); aplanados con mortero 

cemento arena proporción 1:5 en muros; falsos plafones en techos realizados con metal 
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desplegado y yeso de 2 a 5 cm de espesor; los pisos están cubiertos con piezas de granito de 

50 x 30 cm [Trejo, A.G. (2002)]. 

 

Es notable que el conjunto está conformado por una superestructura pesada, a pesar de 

conocerse la gran compresibilidad del suelo donde fue construido. 

 
Figura 5.3.3.2  Alzado de los diferentes edificios que conforman el HGR No. 36  

[Trejo, A.G. (2002)] 
 

Cuerpo A; cirugía y urgencias. 

Éste fue el edificio que presentó mayor numero de daños. Esto se debió principalmente a su 

asimetría en planta, la cual está dispuesta de la siguiente manera. Presenta 11 marcos 

espaciados en su eje transversal a cada 7.20 m con 2 zonas en voladizo de 3.15 m al sur y 

2.10 m al norte, mientras que el eje longitudinal pierde la simetría al tener 5 marcos 

espaciados a 3.00 m, 9.90 m, 7.20 m, 8.10 m y 8.00 m. En la fachada oriente existe un 

volado de 3.00 m y en la poniente de 1.50 m. Esta asimetría es posible que haya provocado 

una excentricidad entre el centro de masas y el centro de rigidez, provocando movimientos 

torsionales en la estructura (figura 5.3.3.5 cuerpo A). (véase inciso 4.5) [Alcocer, S.M.,et 

al. (1999)]. 
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Este inmueble presentó fallas en las cabezas de las columnas, observándose en ellas fisuras 

hasta de 1 mm de espesor (Figura 5.3.3.3). Se presentó ruptura de las secciones 

transversales de las columnas por el efecto de torsión de la planta del edificio. También se 

observaron fallas por tensión diagonal en trabes, así como también averías en los faldones 

de concreto debidas al golpeteo entre los puentes que conectan a este edificio con el cuerpo 

B y a una rampa situada en el lado este del inmueble (véase inciso 4.2 y 4.8) [Trejo, A.G. 

(2002)]. 

 

   
Figura 5.3.3.3  Daños en las columnas del H.G.R. No. 36 

 

Cuerpo B; torre de hospitalización (Figura 5.3.3.4). 

Este edificio tuvo un comportamiento adecuado durante el sismo; se presentaron leves 

fisuras de falla por tensión diagonal en las contratrabes del sótano. Se observaron daños 

leves como fisuras de muy poco espesor, con trazo diagonal, en las trabes principales 

cercanas a los apoyos con las columnas. Presentó, también, rupturas de los recubrimientos 

de tipo mayolita en elementos secundarios, tales como muros divisorios. 
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Figura 5.3.3.4 Torre de hospitalización del H.G.R. San Alejandro [CICEPAC. (2003)] 

 
 
 

Los elementos que resultaron gravemente dañados fueron los puentes que conectan a este 

edificio con el cuerpo A (dos en planta baja y dos en el primer nivel). Éstos están armados 

como trabes, con la diferencia de que el acero de refuerzo se aumentó en los extremos para 

evitar la fatiga por cortante. En los puentes se observaron daños en los pretiles de concreto 

y las trabes principales de los mismos, ya que sufrieron golpeteo durante el evento sísmico 

debido a la escasa separación de las juntas constructivas (véase inciso 4.8), (Figura 5.3.3.5) 

[Trejo, A.G. (2002)]. 
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Figura 5.3.3.5 Daños en los puentes de conexión de la torre y el cuerpo A,  

planta baja y primer nivel repectivamente [CICEPAC. (2003)] 
 

Cuerpo C; consulta externa y laboratorios. 

Los daños se registraron en las cabezas de las columnas donde hubo desprendimiento del 

recubrimiento de concreto debido a las deformaciones excesivas por esfuerzos de torsión en 

el edificio, al igual que las trabes. Algunas otras columnas del primer nivel presentaron 

agrietamiento inclinado solo en las caras paralelas a la dirección larga del edificio (Figura 

5.3.3.6). 

 
Figura 5.3.3.6 Localización de las columnas dañadas en el primer nivel del cuerpo C 

[Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 
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Se puede apreciar que las columnas dañadas se concentran en los extremos norte y sur del 

edificio. “Estas columnas en particular están conectadas rígidamente a dos vigas de claros 

diferentes en la dirección larga; la diferencia de los claros de las vigas provoca un cortante 

en la columna necesario para mantener el equilibrio” [Alcocer, S.M.,et al. (1999)]. 

 

Es posible que este cortante, aunado a la fuerza inducida por el sismo, haya provocado el 

agrietamiento en la columna, el cual se observó en la dirección del cortante referido por 

carga vertical. 

 

Cuerpo D, farmacia, auditorio y dirección. 

No se observaron daños de muros, antepechos ni cristales, asimismo, no tuvo averías 

estructurales. Dado que el edificio es simétrico tanto en planta como en elevación (Figuras 

5.3.3.1 y 5.3.3.2), se observó un buen comportamiento ante la ocurrencia del evento 

sísmico. 

 

Casa de máquinas. 

En este cuerpo los daños fueron menores, tales como daños en muros cabeceros entre la 

junta del faldón de concreto armado y el tabique sílico-calcáreo, sin presentarse algún 

riesgo de colapso. 
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5.3.4  Hospital de Especialidades San José, cd. de Puebla 

 
Figura 5.3.4.1 Hospital de especialidades San José [Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 

 

Se localiza en la calle 18 oriente, entre las calles 2 y 4 norte de la ciudad de Puebla (figura 

5.3.4.2). El predio está compuesto por cinco cuerpos de diferente geometría y altura. 

 
Figura 5.3.4.2  Croquis de ubicación del Hospital de Especialidades de San José  

[Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 
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Este edificio tiene cerca de 41 años, el daño se concentró en el segundo nivel de la torre de 

especialidades que consta de seis niveles sobre el terreno y un sótano. Los cuerpos 

restantes, algunos construidos más recientemente y de menor altura (2 a 3 niveles), solo 

presentaron daño en acabados de fachada. 

 

La estructura de la torre de especialidades tiene una configuración en planta en forma de T 

constituida por dos cuerpos rectangulares separados entre sí (Figura 5.3.4.2). Están 

construidos a base de marcos de concreto rellenos con muros de mampostería y de losas 

macizas de concreto apoyadas perimetralmente. Las columnas de concreto de la torre 

varían sus dimensiones en la dirección corta del edificio en cada nivel, de la siguiente 

manera. En el sótano, planta baja y primer nivel, se tienen columnas de 80 x 40 cm, en el 

segundo nivel de 65 x 40 cm, en el tercero de 60 x 40 cm, en el cuarto de 35 x 40 cm, y en 

el quinto y sexto de 30 x 40 cm [Alcocer, S.M.,et al. (1999)]. 

 

Los daños observados en el Hospital de Especialidades de San José corresponden a la 

categoría de no estructurales. De acuerdo con las autoridades del hospital, no se registraron 

daños en instalaciones. Se presentaron grietas inclinadas en muros divisorios de 

mampostería, en la dirección corta de la torre, asociadas a la diferencia de rigideces entre 

los elementos estructurales (columnas y losas) y los no estructurales, así como al 

acoplamiento de dichos muros a la estructura (véase inciso 4.5). 

 

También se presentó agrietamiento en muros aparentes de mampostería, próximos a la zona 

de la junta constructiva que existe entre los dos cuerpos de la torre (Figura 5.3.4.3). Estas 

grietas pudieron ser el producto del roce y golpeteo entre ambos cuerpos durante la 
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solicitación sísmica al no existir una separación suficiente (véase inciso 4.8).  Los sistemas 

de piso, al nivel de la junta constructiva, también mostraron signos de agrietamiento y 

aplastamiento, así como también, desprendimiento de acabado en columnas debido a las 

deformaciones excesivas (Figura 5.3.4.4). 

 

 
Figura 5.3.4.3 Daños por golpeteo entre edificios [CICEPAC. (2003)] 

 
Figura 5.3.4.4 Desprendimiento de acabados en columnas [CICEPAC. (2003)] 
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5.3.5  Hospital de Traumatología y Ortopedia, cd. de Puebla 

        
Figura 5.3.5.1  Vista general del Hospital de Traumatología y Ortopedia 

[CICEPAC. (2003)] 
 

Está ubicado sobre la Calle Diagonal Defensores de la República, esquina con 6 poniente, 

al norte del centro de la ciudad de Puebla (Figura 5.3.5.2). Fue construido hace 12 años. El 

inmueble está compuesto por cinco cuerpos de uno a cinco niveles, comunicados por 

pasillos y puentes, con alrededor de 10,500 m2 de construcción en total. El comportamiento 

de la estructura fue favorable ya que todos los cuerpos tienen una configuración en planta 

aproximadamente rectangular. (véase inciso 4.5). 

 

 
Figura 5.3.5.2  Croquis de ubicación del Hospital de Traumatología y Ortopedia 

[CICEPAC. (2000)] 
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La estructuración de los diferentes edificios que conforman el nosocomio, está resuelta 

mediante marcos de concreto reforzado rellenos con muros de mampostería. El sistema de 

piso es a partir de losas aligeradas de concreto reforzado apoyadas perimetralmente. Los 

acabados, en la mayoría de los muros, son de azulejo de cerámica del tipo denominado 

cintilla o, bien, aplanados de yeso. Las losas están ocultas con plafones de tabla-roca. 

[Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 

 

Los daños observados fueron del tipo no estructural. Sin embargo, las autoridades del 

Hospital consideraron que, dado el tipo de daño y la dispersión del mismo, era necesario 

evacuar a los pacientes, así como a todo el personal restante. Se informó de la ruptura de 

tuberías rígidas de agua potable en cuatro diferentes puntos de la instalación. [Alcocer, 

S.M.,et al. (1999)] 

 

   
Figura 5.3.5.3  Daño en muros acoplados a la fachada del edificio del  

Hospital de Traumatología y Ortopedia [CICEPAC. (2000)] 
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En la figura 5.3.5.4 se ilustra un detalle del daño común observado en los muros divisorios 

acoplados a la estructura principal. Este daño seguramente se debe a demandas de 

deformación que, para las propiedades mecánicas de este tipo de elementos y materiales, 

resultan excesivas. En algunos casos, el daño se puede asociar con errores constructivos y 

de diseño. 

 

    
Figura 5.3.5.4  Daño en muros interiores y exteriores del  

Hospital de Traumatología y Ortopedia [CICEPAC. (2000)] 
 
 

La figura 5.3.5.5 muestra un detalle del anclaje de la dala intermedia de un muro de 

mampostería al castillo que lo confina. Se observó que el gancho del refuerzo longitudinal 

de la dala no está dentro del armado del castillo, si no que se interrumpe en su paño 

interior, lo que provoca que la dala se separe del castillo. 
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Figura 5.3.5.5  Detalle de anclaje inadecuado en un muro divisorio  

de mampostería confinada [CICEPAC. (2000)] 
 

Otra de las zonas que sufrieron daños fue el cubo de escaleras y los quirófanos. En estos 

últimos, la corta separación entre elementos divisorios y estructurales fueron la causa más 

probable del fisuramiento y desconchamiento (Figura 5.3.5.4) [Alcocer, S.M.,et al. (1999)]. 

 

 

5.3.6  Conjunto de edificios de oficinas, Cd. de Puebla 

Está ubicado en la esquina 11 sur y 19 poniente. El conjunto aloja las oficinas 

administrativas de Banrural y un local comercial, en su planta baja. Consta de tres edificios 

de siete pisos, cada uno, más una planta baja común a ellos. Cada edificio tiene una torre de 

oficinas unida estructuralmente al cubo de servicios de escalera y elevadores. Las torres 

están estructuradas a partir de losas de concreto reforzado que trabajan en dos direcciones y 

están apoyadas perimetralmente sobre vigas del mismo material así mismo, en una columna 

central directamente sin capiteles, ábacos, ni vigas. 
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Los marcos de las torres son de 6 m de longitud por 2.5 m entre niveles aproximadamente, 

y están parcialmente rellenos por muros de mampostería de tabique de barro recocido 

confinados con castillos extremos (Figura 5.3.6.1). El cubo de servicios mide 4.5 m por 

lado. El refuerzo longitudinal de los castillos esta anclado en las vigas de concreto con 

alrededor de 2 cm de profundidad; el refuerzo transversal de los castillos esta separado 

@20 cm. La dimensión de la sección transversal de las columnas varía a lo largo de la 

altura del edificio. En planta baja son de 55 cm por lado mientras que en los pisos 

siguientes se reduce hasta 40 cm [Alcocer, S.M.,et al. (1999)]. 

 
Figura 5.3.6.1  Conjunto de Edificios de oficinas [CICEPAC. (2003)] 

 

Los edificios exhibieron grietas inclinadas y horizontales en los muros de mampostería, en 

el cubo de servicios, desde la planta baja hasta el tercer piso. Todos los muros de fachada 

muestran grietas verticales en la junta del castillo con la mampostería y algunas fisuras 

inclinadas (Figura 5.3.6.2). 
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Figura 5.3.6.2  Edificio con grietas verticales en muros de fachada [CICEPAC. (2000)] 

 

Los sistemas de piso exhibieron algunas fisuras por flexión mas no se observó daño 

meramente estructural que comprometiera la estabilidad de la estructura. 

 

 

5.3.7  Edificio de la calle 3 Poniente esquina con 5 Sur, Cd. de Puebla 

El edificio está ubicado en la esquina que forman las calles 3 poniente y 5 sur. Inicialmente,  

el edificio fue destinado a oficinas pero encontrábase vacío el día del evento sísmico, mas, 

en planta baja, lo ocupaba una sucursal Elektra y otra empresa comercial [Alcocer, S.M.,et 

al. (1999)]. 

 

El inmueble está construido con marcos de concreto reforzado y muros diafragma de 

mampostería. Cuenta con seis niveles sobre el nivel de calle, más dos de sótanos. El 

sistema de piso de los sótanos es a partir de losas aligeradas con bloques de cemento-arena, 

mientras que en los niveles superiores las losas son macizas de 30 cm de peralte. En los 

sótanos se encuentran muros de contención en toda la periferia. Por su ubicación en 
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esquina, a lo largo de las colindancias con las edificaciones vecinas, los marcos están 

rellenos con muros de mampostería en toda la altura del edificio, mientras que en las 

colindancias con las calles, las fachadas son cancelerías. Esta diferencia de masas, a lo 

largo de la fachada del edificio, ocasiona momentos torsionales en la estructura ante la 

acción del sismo, lo cual provoca graves fallas. Afortunadamente, este edificio se 

encontraba vacío el dia del sismo de Tehuacán, excepto la planta baja que rigidizó más al 

edificio desde su base evitando un posible colapso (véase inciso 4.5 y 4.7).  La 

configuración del inmueble, tanto en planta como en elevación, es regular, presentando seis 

líneas de columnas en la dirección NS y cinco líneas en la EO [Alcocer, S.M.,et al. (1999)]. 

 

       
Figura 5.3.7.1 Fachada del edificio de la calle 3 Poniente con daño en ventanería 

[CICEPAC. (2000)] 
 

Aparte de la ruptura generalizada de vidrios tanto en fachadas como en el interior del 

inmueble, los daños observados fueron grietas inclinadas en algunos muros de block de 

concreto en planta baja. En los niveles 2 a 5, los daños se manifestaron como agrietamiento 

inclinado de hasta 1 cm de anchura en muros de block de concreto y porciones cortas de 

muros. 
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Figura 5.3.7.2  Daño en muros, grietas inclinadas [Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 

 

También se observaron grietas en losas, posiblemente provocadas por exceso de carga 

gravitacional que se ha ido acentuando a través de la ocurrencia de eventos sísmicos 

pasados. 

 

 
Figura 5.3.7.3  Daño en pisos posiblemente debidos a cargas gravitacionales  
tras la ocurrencia de eventos sismicos pasados [Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 

 

 

5.3.8  Unidad Habitacional Infonavit Amalucan, cd. de Puebla 

Esta unidad está ubicada al oriente de la ciudad de Puebla. Cuenta con 4000 viviendas 

repartidas en edificios multifamiliares de tres y cuatro niveles y casas duplex aisladas de 

uno y dos niveles. Los daños se concentraron principalmente en tres edificios 

multifamiliares cercanos entre sí; estos son el F, G y H (Figura 5.3.8.1) [Alcocer, S.M.,et 
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al. (1999)].  El edificio G tuvo que ser totalmente demolido debido a los daños tan severos 

que en él ocurrieron. 

 
Figura 5.3.8.1 Localización de los edificios afectados [Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 

 
Cada edificio, con la configuración del edificio F, aloja 14 viviendas. Su sistema estructural 

es principalmente a base de muros de mampostería confinada que reciben las cargas tanto 

verticales como horizontales. En el primer nivel del cuerpo oeste se tiene un área de 

comercio en donde el sistema cambia a marcos de concreto reforzado, para permitir crujías 

libres de muros, dando lugar a una configuración estructural llamada piso débil dada la 

diferencia de rigideces entre la planta débil y los pisos restantes superiores (véase inciso 

4.7).  

 

De acuerdo con su configuración en planta (Figura 5.3.8.3) es clara la asimetría de los 

elementos resistentes en la dirección NS,  lo que ocasiona que la estructura sea vulnerable a 

oscilaciones de torsión importantes; es decir, la mayor concentración de los muros se 
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encuentra en la dirección EO, esto es, en la NS no existe el número suficiente de muros 

(véase inciso 4.5) [Alcocer, S.M.,et al. (1999)]. 

 

 
Figura 5.3.8.2  Fachada oeste del edificio F [CICEPAC. (2003)] 

 

Según planos estructurales proporcionados por el Infonavit, posee castillos de 12 x 24 cm 

en la mayoría de las intersecciones de muros, en los extremos de muros principales, e 

intermedios, en muros largos como los del eje D (Figura 5.3.8.3). Alrededor de las 

aberturas de ventanas y en extremos de muros cortos no se cuenta con castillos. Éstos están 

armados a base de armaduras electrosoldadas con alambres corrugados de 6.4 mm (1/4 

pulgada) de diámetro. Un peritaje realizado después del sismo de Tehuacán determinó las 

resistencias del concreto del orden de 200kg/cm2 y superiores [Alcocer, S.M.,et al. (1999)]. 
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Figura 5.3.8.3 Planta tipo [Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 

 

El daño se concentró en los pisos 1 y 2, y está representado por agrietamiento inclinado en 

los muros de mampostería, únicamente en la dirección NS. Estas grietas son en forma de X  

con anchura aproximada de 2 a 3 mm. Sólo en dos de los muros de la dirección EO se 

vieron grietas aproximadamente horizontales. El cuerpo oeste, donde se encuentra el área 

de comercios, no presentó daños en los elementos de concreto reforzado [Alcocer, S.M.,et 

al. (1999)]. 

 

En el piso 2 se identificó daño generalizado de los muros en dirección NS, con anchura 

máxima de grietas de 2 mm. 

 

En los pisos 3 y 4 el daño fue mínimo, con agrietamiento de 1 mm de anchura en pocos 

muros; en ninguno de los dos casos las grietas se extendieron hasta los castillos. 

Principalmente atravesaron unidades de mampostería y, en menor proporción, siguieron la 
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junta de mortero en forma escalonada. En la figura 5.3.8.4 se ilustran los muros que se 

vieron afectados [Alcocer, S.M.,et al. (1999)]. 

 

El tipo de daño observado en la estructura corresponde al esperado ante sismos moderados, 

con grietas inclinadas de tensión diagonal producidas por las demandas horizontales y 

verticales cíclicas alternadas. “El nivel de daño manifestado por el tamaño de las grietas y 

por las condiciones de daño nulo en castillos, indica que los elementos alcanzaron la 

resistencia de agrietamiento, pero que poseen todavía una reserva de resistencia 

considerable ante cargas laterales” [Alcocer, S.M.,et al. (1999)]. 

 
Figura 5.3.8.4  Localización de muros con agrietamiento [Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 

 

Según información proporcionada por el Infonavit, el edificio G tuvo daños similares al F 

con agrietamientos inclinados en muros de mampostería principalmente en el piso 1 (Figura 

5.3.8.5). En este edificio, las grietas en los muros alcanzaron anchuras hasta de 10 mm 

penetrando los castillos inutilizando la estructura, por esta razón se decidió demolerla. El 

edificio H posee una distribución arquitectónica diferente a la del edificio F. Tiene cuatro 
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niveles con cuatro departamentos en cada uno, dando un total de 16 viviendas. Este edificio 

es completamente de mampostería confinada. Exceptuando la distribución de muros, las 

características de construcción, sistema de piso y cimentación son similares al edificio F 

(Figura 5.3.8.6). El edificio H, y los de su tipo, corrieron con suerte, porque a pesar de tener 

una configuración asimétrica en planta que pudo haber originado movimientos torsionales 

en la estructura, y una corta separación con el edificio colindante, no presentó daños 

estructurales que comprometieran su estabilidad, como fallas por golpeteo entre edificios o 

fallas en columnas debidas a deformaciones excesivas por torsión absorviendo los 

esfuerzos generados de forma satisfactoria [Alcocer, S.M.,et al. (1999)]. 

 

 
Figura 5.3.8.5  Agrietamiento en muros de primer piso en fachada del edificio F 

[CICEPAC. (2000)] 
 

Cabe hacer notar que las fallas en los muros de fachada del edificio F  de la figura 5.3.8.5 

ya están sin el aplanado de yeso que los cubría, haciendo notar que la falla no fue 

superficial. 
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Figura 5.3.8.6 Vista de la fachada norte (izquierda) y de la fachada oeste (derecha) del 

edicifio H [CICEPAC. (2000)] 
 

 

 

5.3.9  Unidad Habitacional Infonavit Atlixco, Cd. de Atlixco 

Este conjunto habitacional se localiza al noreste de la ciudad de Atlixco, municipio del 

mismo nombre. El conjunto, según los lugareños, tiene una edad aproximada de 15 años; 

sin embargo, ahí mismo existen edificaciones más recientes. Son casas dúplex de dos 

niveles y multifamiliares de cuatro niveles. La estructura está conformada por muros de 

mampostería confinada mediante dalas y castillos de concreto reforzado. No se conocen las 

dimensiones de los castillos ni el diametro de las varillas del acero de refuerzo [Alcocer, 

S.M.,et al. (1999)]. 
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Figura 5.3.9.1  Vista de algunos edificios de la unidad habitacional Infonavit Atlixco 

[CICEPAC. (2000)] 
 

 

El daño fue variado en distintos edificios; algunos debieron ser desalojados completamente, 

recomendándolo así la Coordinación de Protección Civil del ayuntamiento de Atlixco.  

 

El edificio más afectado presentó daños en muros de mampostería en casi todos los niveles. 

El daño se manifestó como agrietamiento inclinado de 0.3 mm de ancho que, en general, no 

mostró evidencia de haber penetrado a los elementos confinantes (Figura 5.3.9.2). El 

mismo tipo de agrietamiento se presentó en los muros de fachada y laterales, 

concentrándose en los primeros dos niveles [Alcocer, S.M.,et al. (1999)]. 
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Figura 5.3.9.2  Daño en la planta baja y muros de fachada de uno de los edificios 

[CICEPAC. (2000)] 
 
 

La orientación del agrietamiento obedece a la ubicación alternada de las ventanas en la 

fachada (Figura 5.3.9.2 derecha). Este comportamiento se ha observado en edificios con 

disposiciones semejantes de aberturas. En la parte superior de los edificios se observó 

agrietamiento vertical en la junta castillo-muro que se extendió hasta los muros del último 

piso con trayectoria inclinada. La causa de este daño se supone por la ubicación los tanques 

de agua justo sobre el cubo de escaleras, agravada por una falta generalizada de 

mantenimiento (véase inciso 4.4) [Alcocer, S.M.,et al. (1999)]. 

 

 
Figura 5.3.9.3  Viviendas de tabique extruido en la ciudad de Atlixco sin daño  

[CICEPAC. (2000)] 
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Un segundo edificio visitado presenta un daño similar al primero. Las grietas de los muros 

de fachada siguieron trayectorias inclinadas de las esquinas de muros a las esquinas de 

ventanas (Figuras 5.3.9.4 y 5.3.9.5)  

   
Figura 5.3.9.4  Fallas de trayectoria inclinada en los muros de fachada [CICEPAC. (2000)] 

 

 
Figura 5.3.9.5 Detalle de falla en esquinas de aperturas como ventanas sin marcos (eje A) 

[CICEPAC. (2000)] 
 

Esto se debe a la falta de castillos alrededor de aberturas como las ventanas, que en la 

construcción de aquella época no se practicaba (véase inciso 4.1). En la figura 5.3.9.6 se 

muestra la planta de este edificio en donde se señalan los muros que sufrieron el 
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agrietamiento inclinado. En este caso, este agrietamiento alcanzó los elementos confinantes 

en esquina, penetrándolos. No existen elementos confinantes en las aberturas, como se 

indicó [Alcocer, S.M.,et al. (1999)]. 

 
Figura 5.3.9.6  Planta que señala los muros con agrietamiento inclinado 

[Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 
 

 

5.3.10 Escuela Secundaria Gabino Barreda, Cd. de Atlixco 

Este centro de estudios está ubicado en el extremo norte de la unidad habitacional del 

Infonavit del municipio de Atlixco. Consta de seis edificios con diferente número de 

niveles. Su sistema estructural es a base de marcos de concreto reforzado en ambas 

direcciones. Las aulas están separadas por muros diafragma de tabique de barro extruido 

del tipo doble-hueco en la dirección corta, mientras que en la dirección larga se cuenta con 

antepechos de tabique de barro extruido y ventanería. No se logró determinar si los muros y 

antepechos de mampostería están reforzados interiormente [Alcocer, S.M.,et al. (1999)]. 
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Figura 5.3.10.1  Escuela Secundaria Gabino Barreda [CICEPAC. (2003)] 

 

Los daños se concentraron en el edificio C, en la parte central del edificio A y en el de 

talleres, ilustrados en la figura 5.3.10.2. 

 
Figura 5.3.10.2 Ubicación de los edificios de la Escuela Secundaria Gabino Barreda 

[Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 
 

El daño del edificio C se manifiesta en el muro diafragma del tercer piso del marco 

extremo, el cual muestra signos de movimiento significativo fuera de plano.  
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Figura 5.3.10.3  Planta y Elevación del edificio C, e indicación del muro  

dañado del tercer nivel [Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 
 

 

Esto se debe a la falta de restricción del movimiento fuera del plano con relación a la 

estructura principal. Cabe mencionar que el muro dañado localizado en la figura 5.3.10.3 

tiene una longitud de 7 m. Dado el tipo de desplazamiento es probable que el muro no 

cuente con castillos internos intermedios, o bien, a menos que su número sea insuficiente. 

Probablemente el muro no se colapsó porque la última hilada se vio restringida por la cara 

inferior de la viga. El muro quedó deformado sin exhibir grietas, con convexidad horizontal 

y vertical, como lo mustra la figura 5.3.10.4 
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Figura 5.3.10.4  Vista del muro pandeado del edificio C [CICEPAC. (2000)] 

 

El daño observado en el edificio A y en el edificio de talleres, se limitó a pequeñas fisuras 

en losas y trabes. En el edificio de talleres, algunas trabes en la dirección corta mostraron 

fisuras casi verticales que coincidían con la traza de los estribos. La falta de recubrimiento 

observada es la causa probable de estas fisuras. La aparición de fisuras en la parte superior 

de las vigas, aun al centro del claro, son muy extrañas pues es un agrietamiento esperado en 

zonas en donde el momento es negativo, es decir, las fibras superiores están sujetas a 

tensión. Expertos en materia especulan que se deba a aceleraciones verticales de magnitud 

no despreciable; sin embargo, la ausencia de registros restringe la validez de dichas 

especulaciones. 
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5.3.11  Escuela Secundaria Melchor Ocampo, cd. de Atlixco 

Esta escuela se localiza en la calle 2 sur, entre la 23 y 25 oriente, al sur de la ciudad de 

Atlixco. Es un conjunto de tres edificios construido hace 33 años. Los edificios están 

conectados entre sí mediante un puente de escaleras.  

 

 
Figura 5.3.11.1  Planta General de la E.S. Melchor Ocampo 

[Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 
 
 

    
Figura 5.3.11.2  Vista del cuerpo B del la E.S.Melchor Ocampo 

[CICEPAC. (2000)] 
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Los tres edificios y los cubos de escaleras están estructurados a base de columnas y losas 

planas de concreto reforzado. Al igual que otras escuelas, las aulas están divididas por 

muros divisorios de bloque de arcilla en la dirección corta, mientras que en la dirección 

larga, las fachadas de los edificios cuentan con antepechos de bloque de arcilla extruida de 

alrededor de 1 m de altura, ventanería y aberturas para puertas [Alcocer, S.M.,et al. (1999)]. 

 

Las columnas del edificio B miden 20 x 40 cm, mientras que las del edificio C son de 25 x 

40 cm. En los cuerpos B y C, así como en las dos torres de escaleras, la mayor dimensión 

de las columnas está orientada en la dirección corta de los mismos, conservando sus 

dimensiones en toda la altura. Todas las losas son de 40 cm de peralte y se desconoce si la 

losa es aligerada. El edificio B (Figura 5.3.11.2) tiene una distribución similar al C (Figura 

5.3.11.3). 

 
Figura 5.3.11.3  Planta y elevación del cuerpo C [Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 
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Figura 5.3.11.4  Fachada Sur edificio C [Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 

 

El daño se concentró en el segundo y tercer niveles del edificio C y en la junta con el 

puente de escaleras que lo conecta con el edificio B.  El daño típico del edificio C fueron 

grietas inclinadas en la mitad superior de las columnas. En las figuras 5.3.11.5 y 5.3.11.6 

puede observarse en detalle el agrietamiento inclinado que, en general, apareció en las 

columnas del segundo nivel. El daño es característico por falla frágil de cortante causado 

por el efecto restrictivo, a la deformación natural de las columnas, por elementos no 

etructurales (véase inciso 4.10), y consecuente falla por tensión diagonal y falta de 

adherencia. La deficiencia al corte es clara debido a la presencia de agrietamiento 

inclinado, mientras que el deterioro por adherencia es notorio debido al fisuramiento 

vertical coincidente con la ubicación del refuerzo longitudinal de las columnas. 

 

De acuerdo con las dimensiones medidas, en la dirección del daño (dirección larga EO), la 

relación altura libre-peralte de las columnas fue de 7. Es decir, el comportamiento esperado 

no estaba regido por corte como en columnas cortas con relación menor o igual que 5. Es 
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posible que la presencia de los antepechos de bloque de arcilla, que confinan la parte 

inferior de las columnas, provocaran un incremento en la demanda de corte de las mismas. 

Esto, junto con la reducida capacidad de resistencia al corte, produjo la falla registrada. El 

confinamiento lateral con que cuenta la parte inferior de las columnas da lugar a que se 

presenten este tipo de daños como es evidente en las imágenes de la figura 5.3.11.5 

[Alcocer, S.M.,et al. (1999)].  

 

         
Figura 5.3.11.5   Daño concentrado en lecho superior de columnas [CICEPAC. (2000)] 

 

En la cara interior de varias de las columnas del segundo nivel del edificio C se observaron 

grietas inclinadas y verticales a lo largo del refuerzo de hasta 1.5 cm de anchura. En esta 

columna se observaron barras de refuerzo longitudinal del No. 6 en las esquinas y refuerzo 

transversal consistente en estribos de alambrón liso de 6.4 mm de diámetro espaciados 20 

cm, aparentemente en toda la altura, observándose también un recubrimiento de alrededor 

de 3 cm (Figura 5.3.11.6). 
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Figura 5.3.11.6  Columna dañada en lecho superior, en el interior de un aula  

[CICEPAC. (2000)] 
 

En contraste con el daño observado en las columnas de fachada, aquellas ubicadas en el eje 

longitudinal intermedio del edificio C, o bien confinadas por antepechos de bloque de 

arcilla, no mostraron agrietamiento alguno.  

 

Adicionalmente, se observan agrietamientos por flexión a media altura de las columnas de 

la fachada sur y por flexión-cortante en algunos puntos de las losas de tercer nivel. El giro 

de la columna con respecto a la losa produjo demandas de flexión y corte que concentraron 

el daño en la región de la conexión, indicios de una falla por punzonamiento de la losa 

(véase inciso 4.6), tal y como se ilustra en la figura 5.3.11.7 [Alcocer, S.M.,et al. (1999)]. 
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Figura 5.3.11.7  Falla de la conexión losa-columna debida a la torsión excesiva  

de la columna con respecto a la losa, indicios de falla por punzonamiento  
[CICEPAC. (2000)] 

 

Las grietas en las columnas presentan anchuras que van desde 0.08 y 0.4 mm en aquellas 

que fallaron por flexión y hasta 2 cm en aquellas que fallaron al corte. En la figura 5.3.11.8 

se observan algunos defectos constructivos como la falta de concreto o lechada en castillos 

internos en muros divisorios de mampostería de bloque hueco, que acentuaron los daños. 

 

 
Figura 5.3.11.8  Defecto constructivo, falta de concreto en castillo interno  

[CICEPAC. (2000)] 
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5.3.12  Cine y Sanatorio Reforma, Cd. de Tehuacán 

El Cine y Sanatorio Reforma está ubicado en la calle de Reforma en el centro de la ciudad 

de Tehuacán, municipio del mismo nombre.  

 

 
Figura 5.3.12.1 Vista SO del Cine y Sanatorio Reforma desde la calle Reforma 

[CICEPAC. (2000)] 
 
  

Los daños se registraron en un apéndice localizado en el último nivel del lado sur del 

inmueble; probablemente debido a la falta de elementos verticales, que confinaran los 

muros del citado apéndice, como castillos o columnas (véase inciso 4.1). Aunado al 

chicoteo provocado por la configuración escalonada en elevación del edificio debido a la 

falta de coincidencia de los centros de rigidez en cada nivel (véase inciso 4.7). 

Desafortunadamente, la evidencia fotográfica es escasa, limitándose sólamente a las figuras 

5.3.12.1 y 5.3.12.2 en donde se aprecia el apéndice en el último nivel del edificio. 
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Figura 5.3.12.2  Vistas donde se aprecia la falla del apéndice del edificio 

[CICEPAC. (2000)] 
 

Si nos concentramos en las aristas derecha e izquierda del apéndice de la figura 5.3.12.2 es 

evidente que al menos ahí no existían castillos, unidos a la estructura principal, que 

confinaran los muros, así como tampoco castillos alrededor de las aberturas como las 

ventanas (véase inciso 4.1). También se registraron daños en un castillo del tercer nivel del 

edificio, producto del golpeteo con la estructura colindante debido a la falta de separación 

entre ambas (véase inciso 4.8), así como daños leves en los muros de la fachada sur 

manifestados por el desprendimiento del acabado exterior. 

 
Figura 5.3.12.3  Daño por golpeteo entre edificios [CICEPAC. (2003)] 
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5.3.13  Establecimiento Benito Juárez, Cd. de Tecamachalco 

Éste se localiza en el municipio de Tecamachalco. Sobre la carnicería La Lucha existía una 

estructura en esquina con dos fachadas abiertas, tal y como se ilustra en la figura 5.3.13.1. 

Contaba con tres niveles sobre un área aproximada de 4 x 5 m, de manera que el inmueble 

resultaba relativamente esbelto. Los daños se concentraron en los dos niveles superiores, 

hechos con muros de mampostería de bloque hueco de concreto confinados por castillos de 

20 cm por lado. El sistema de piso en niveles superiores fue a partir de viguetas y bovedilla, 

con trabes de apoyo perimetrales del mismo peralte que el espesor de la losa [Alcocer, 

S.M.,et al. (1999)]. 

 
Figura 5.3.13.1 Establecimiento Benito Juárez antes del sismo de Tehuacán  

[Alcocer, S.M.,et al. (1999)] 
 

La traza de los dos niveles superiores sobresalía de los límites del predio cerca de 1 m sobre 

la banqueta formando una marquesina. Los muros de fachada se desplantaron sobre la 

marquesina mencionada. Los muros de colindancia estaban totalmente rellenos, es decir, 

sin aberturas mientras que los de fachada alojaban amplias ventanas. 
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Los daños son comprensibles dada la esbeltez del edificio aunado a la configuración 

fungiforme que los dos niveles superiores lo hacían ver, y su ubicación de esquina que 

probablemente le produjo movimientos de torsión al inmueble (véanse incisos 4.7 y 4.9). 

También es probable que la flexibilidad de la marquesina, dada su constitución y donde se 

apoyaban los muros de fachada, contribuyera al débil comportamiento. La unión de estos 

factores condujo al escandaloso daño de los muros de mampostería del segundo y tercer 

niveles, por lo que el dueño de la edificación tuvo la inmediata necesidad de demoler los 

restos por seguridad de la vía pública. 

 

   
Figura 5.3.13.2  Establecimiento Benito Juárez despues del sismo de Tehuacán 

[CICEPAC. (2000)] 
 

 

5.3.14  Puente vehicular en la carretera Puebla -Palmar de Bravo 

Este puente se encuentra en la carretera hacia el municipio Palmar de Bravo, en el estado de 

Puebla. Su configuración estructural consta de tres claros de aproximadamente 10 m cada 
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uno y dos pilas compuestas por tres columnas de sección circular con un capitel de sección 

rectangular que une las tres columnas donde se apoya la superestructura (Figura 5.3.14.1). 

 

    
Figura 5.3.14.1   Vista general del puente vehicular dañado en el Mpio. Palmar de Bravo 

[CICEPAC. (2000)] 
 

El daño se registró en el capitel de uno de sus apoyos (Figura 5.3.14.2) y en algunas 

columnas que forman parte de estos apoyos. El primero se debió principalmente al golpeteo 

del claro central con el capitel, ya que dicho tramo está simplemente apoyado. Es posible 

que ambos extremos del terreno sobre los cuales se apoyan y conectan los claros laterales, 

hayan oscilado en direcciones contrarias        debido al sismo, ocasionando que uno de los 

tramos golpeara fuertemente al apoyo fracturándolo. La falla que se ilustra en la figura 

5.3.14.3. 

 

   
Figura 5.3.14.2 Daño en el apoyo de la superestructura y detalle [CICEPAC. (2000)] 
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Figura 5.3.14.3  Falla de conexión de la superestructura con el apoyo [CICEPAC. (2000)] 

 

Esta falla no atenta contra la estabilidad de la estructura, solo que la separación que quedó 

entre los dos vanos es de consideración ya que puede ocasionar accidentes con los 

automoviles  que circulan sobre él (Figura 5.3.14.4). 

 

 
Figura 5.3.14.4  Separación entre distintos claros de la superestructura del puente  

[CICEPAC. (2000)] 
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También, diferentes columnas sufrieron daño cerca de su base mostrando fisuras 

horizontales coincidentes con la traza del refuerzo transversal confinante debido, 

posiblemente, al escaso recubrimiento (Figuras 5.3.14.5 y 5.3.14.6). 

 

 
Figura 5.3.14.5  Columnas dañadas en su lecho inferior [CICEPAC. (2003)] 

 

 
Figura 5.3.14.6 Detalle de columna dañada en la traza del refuerzo transversal confinante 

[CICEPAC. (2003)] 


