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Curso, competencia 

Curso: 

Evaluación de inmuebles 

 

Competencia: 

Identificar los elementos estructurales de una 

edificación, además del daño ocasionado por 

sismo, viento o hundimiento, con el fin de poder 

elaborar un croquis que permita emitir una opinión 

sobre la Seguridad Estructural de la misma 
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Curso, objetivo y alcance 

Necesidad de evaluación 

Daños 

estructurales 

Evaluación de la 

seguridad estructural 

• Datos generales: uso, núm. pisos, ubicación 

• Tipo de sistema estructural, dimensiones 

• Geometría de elementos estructurales 

• etc. 

Después de un evento (vg. sismo) Estado actual de edificios 

Evaluación de la 

susceptibilidad de daño 

Alcance 

del 

curso 
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Curso, contenido 

1.   Fenómenos generadores de daño 

1.1 Sismo, viento y hundimiento 

2.   Tipos de estructura en edificación 

2.1 Elementos verticales (columnas y muros) 

2.2 Elementos horizontales (Trabes y losas) 

3.   Tipos de daño en estructuras de edificación 

3.1 Daño por impacto de viento 

3.2 Daño por sismo. 

3.3 Daño por hundimiento 

4.   Croquis de edificación y registro de daño 

4.1 Elaboración de croquis de la estructura de edificación 

4.2 Registro de daño 



MAYOR INFORMACIÓN: 

www.segob.gob.mx 

@segob_mx      
 

protección civil federal: 
www.proteccioncivil.gob.mx 

@pcsegob 

CENAPRED 
Dirección de Investigación 

www.cenapred.unam.mx 
Tel. 54246100 extensión 17023 
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1  Principales 
fenómenos que 

causan daño en las 
estructuras 



Efectos Sísmicos 
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Fenómeno geológico, tiene su origen y 

repercusión en la capa externa de la 

tierra, se manifiesta con repentinas 

vibraciones o movimientos de gran 

intensidad. 

Sismos 
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Placas tectónicas: Deriva de los continentes 
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Núcleo exterior 

Núcleo 

interior 

Manto 

700 km 

Trinchera 

Litosfera 

Trinchera 

Cordillera 

Movimiento de la corteza terrestre 
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British Geological Survey 

Actividad sísmica mundial 
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Placa de Norteamérica 

México 

Placa del 

Pacífico 

Placa de Cocos 

Placa de Nazca 

Placa 

del 

Caribe 

Placas divergentes 

Placas convergentes 

Placas de transformación o 

transcurrentes (movimiento lateral) 

Tectónica de placas: La vecindad de México 
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Foco y epicentro 
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Trinchera 

oceánica Cresta oceánica Falla de 

transformación 

Placa 2 Placa 1 

Continente 

Fenómeno de subducción 
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Diferencia de tiempo en el arribo de las ondas 

superficiales 

Tiempo de arribo de las ondas 
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Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Sismicidad en México 
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Regionalización sísmica de la República  
Mexicana (CFE, 1993) 
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Mapa de 

aceleraciones en 

terreno firme 

CFE, 2008 
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Aceleraciones en roca. Manual de diseño de obras 
civiles CFE, 2008 (PRODISIS) 
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Aceleraciones en roca. Manual de diseño de obras 
civiles CFE, 2015 (PRODISIS) 
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Zonas de ruptura generadoras de los sismos más 
importantes del siglo XX 

1994 
1964 

Acapulco 

1931 

1959 

1980 

1945 

1999 

1928 
1973 

1937 

1920 

1959 

1995 

Sismos de subducción 
(interplaca) 

Sismos profundos 
(intraplaca) 

Sismos corticales 
(intraplaca) 

Volcanes activos 
México D.F. 

Placa Norteamericana 

Placa 

  Caribeña 

Placa Cocos 

D
P

E
 

Z.F. 

? 

Referencia: Vladimir y Pacheco, 1999 
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Brecha sísmica de Guerrero 
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Mercalli: Indica el grado de daño que ocurrió en una 

zona específica. Se tiene una calificación 

para cada lugar. Depende de la sensibilidad 

de las personas y también de la 

vulnerabilidad de las estructuras en ese sitio. 

 

Magnitud: La más conocida es la de Richter.  

 Mide la cantidad de energía que libera el 

sismo. Es un valor único para cada sismo. 

Escalas para medir sismos 
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I Sólo por instrumentos 

II Sentido por personas en reposo 

en pisos superiores 

III Lámparas oscilan 

IV Ventanas y puertas crujen 

V Sentido en la calle, objetos 

inestables desplazados, puertas 

se abren y cierran 

VI Sentido por todos, 

vidrios se quiebran, objetos caen 

de estantes y libreros, daño ligero 

en adobe 

VII Dificultad para estar de pie, 

sentido en vehículos andando, 

daño severo en adobe, 

daño ligero en mampostería pobre 

VIII Difícil conducir vehículos, 

daño severo en mampostería pobre, 

daño ligero en mampostería buena pero 

sin diseño, 

grietas en taludes inclinados 

IX Pánico general, adobe destruido, 

daño severo a mampostería buena pero 

sin diseño, 

daño severo a edificios con marcos 

X Mampostería destruida, edificios dañados 

o destruidos, puentes destruidos, daño 

en presas, rieles deformados 

XI Daño general en construcciones, rieles 

muy deformados, ruptura de tuberías 

enterradas 

XII Destrucción total, masas de roca 

desplazadas, objetos lanzados 

Escala de Mercalli Modificada (MM) 
(resumida) 
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Mapa de intensidades, sismo de Oaxaca,  
septiembre 30, 1999. M=7.0 



Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la 

energía que libera un terremoto, denominada así en honor del sismólogo 

estadounidense Charles Richter. Una diferencia de un grado de magnitud 

entre dos sismos cualesquiera implica, en términos de energía liberada, una 

diferencia de 32 veces. 

 

Fascículo: Sismos, CENAPRED, 1990 

  Un sismo de magnitud 8 equivale: 

 

    32 sismos magnitud  7 

              1000 sismos magnitud  6 

    32,000 sismos magnitud  5 

      1,000,000 sismos magnitud  4 

Escala de magnitud Richter 

http://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Richter
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Richter
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Richter
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Ciudad de México 

Océano Pacífico 

Terreno firme (norte) 

Terreno firme (sur) 

Exlago de Texcoco 

Centro 

Teacalco, Mor. 

Filo de Caballo 

Paraíso 

Mesas 

Las Vigas 

Copala Coyuca 

Atoyac 

Epicentro 

Aceleraciones durante el sismo del 25 de abril de 
1989, componente norte-sur 
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Corte N-S del Valle de México donde se 

muestra esquemáticamente los 

depósitos profundos y algunos 

acelerogramas del 25-04-89 

Registros de desplazamientos, ciudad de México 

Efectos de sitio 
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Zonificación de la ciudad de México  
(NTCS-RCDF, 2004) 



Efectos del viento 
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El viento es el aire en movimiento, es decir, el 

desplazamiento de los gases que constituyen la 

atmósfera de nuestro planeta. 

Este movimiento ocurre 

principalmente por las 

diferencia en la presión 

atmosférica debido,  

principalmente, a cambios de 

temperatura en distintos 

lugares de la superficies de la 

Tierra. 

Viento 
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Los ciclones tropicales se clasifican, según la intensidad de los 

vientos sostenidos, según la escala Saffir-Simpson en:  

Depresión tropical 

Presión > 1005 mb 

Tormenta tropical 

Presión 1004-985 mb 

Huracán 

Presión < 985 mb 

Categoría Presión, mb Velocidad, 
km/h 

Depresión 
Tropical (DT) > 1005 < 62 

Tormenta 
Tropical (TT) 1005-981 63-118 

Huracán 1  980-994 119-153 

Huracán 2 979-965 154-177 

Huracán 3 964-945 178-208 

Huracán 4 944-920 209-251 

Huracán 5 < 920  252 

Etapas de los ciclones tropicales 
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Además del movimiento circular el ciclón se traslada a 

lo largo de los océanos (sigue la trayectoria de su 

centro) y llega a impactar en los continentes. 

Zonas de ciclones tropicales en México  
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Beaufort 

Velocidad del 

viento  

(KPH) 

Velocidad del 

viento  

(MPH) 

Indicación 
Concepto/ 

valoración 

0 0 - 2 0-1 El humo asciende verticalmente tranquilo 

1 2 - 5 1-3 El humo se desvía suavemente hacia un lado suave 

2 6 - 12 4-7 El viento se percibe en la piel suave 

3 13 - 20 8-12 Se mueven banderas ligeras moderado 

4 21 - 29 13-18 Se mueve polvo y papeles moderado 

5 30 - 39 19-24 Pequeños árboles empiezan a mecerse al viento vivo 

6 40 - 50 25-31 Los paraguas ya no se pueden utilizar fuerte 

7 51 - 61 32-38 

Todos los árboles se mueven fuertemente / ya 

cuesta trabajo moverse contra la dirección del 

viento 

fuerte 

8 62 - 74 39-46 Las astas de los árboles se quiebran muy fuerte 

9 75 - 87 47-54 Pueden presentarse daños importantes en edificios muy fuerte 

10 88 - 101 55-63 Pueden presentarse los peores daños en edificios masivo 

11 102 - 116 64-72 Pueden presentarse los peores daños en edificios masivo 

12 > 117 > 73 Casi nunca sucede; acompañado de devastación. huracanes 

Escala de Beaufort  Medida Empírica de la Velocidad 
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La velocidad del viento se 

mide en estaciones 

meteorológicas con el 

anemómetro que tiene paletas 

(como cuchara) que giran con 

el viento como un rehilete. 

Así se han establecido 

mediciones de viento por 

muchas décadas en muchas 

zonas del país con lo que es 

posible establecer 

estadísticamente las 

velocidades máximas.  

Estación meteorológica 
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Los registros de viento (anemogramas) son gráficos con 

datos muy variables, por lo que conviene establecer valores 

promedio sostenidos en lapsos de tiempo de algunos minutos 

(componente estático) así como valores promediados en 

pocos segundos y que se conocen como efecto de ráfaga. 

Registros de viento 
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Servicio Meteorológico Nacional                                   http://smn.cna.gob.mx/ 

Registros de viento 
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Mapa de Isostacas para Periodo de Retorno de 200 Años. 
Comisión Federal de Electricidad 
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• Primarias: Falta de 

energía eléctrica y  

comunicación telefónica. 

• Secundarias: Incendios. 

• Terciarias: Pérdida de 

biodiversidad, epidemias, 

hambrunas y plagas. 

Consecuencias 
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Se define para condiciones específicas: 

• a 10 m de altura 

• en campos abierto y plano 

• para un tiempo de promediación de 3 segundos 

• para el periodo de retorno según la importancia de la 

estructura 

 

Se define en reglamentos de diseño de la localidad y es 

el resultado de estudios de peligro basados en la 

medición histórica de velocidades de viento, en otras 

consideraciones estadísticas y en modelos 

matemáticos. 

Diseño eólico de estructura: Velocidad regional, VR 
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En reglamentos y manuales de diseño eólico se 

establece una corrección de la velocidad regional para 

calcular la velocidad de diseño por viento: 

Vd = FTR• F •VR 

donde: 

VR velocidad regional, 

FTR factor por topografía y rugosidad del terreno, y 

F factor por altura. 

Velocidad de diseño, Vd 
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NTC diseño por viento, Reglamento del DF-2004 

La “rugosidad” del terreno es un factor que modifica la 

velocidad del viento para fines de diseño. Implica la 

reducción del libre flujo del viento por los obstáculos, y 

que va desde un terreno liso sin árboles hasta una 

ciudad llena de edificios. 

En función de 

estas condiciones 

se establece el 

factor FTR. 

Condiciones de rugosidad del terreno 
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plano montículo valle cerrado 

T5 

T1 T3 
V 

T4 

T2 
V 

V 

NTC diseño por viento, Reglamento del DF-2004 

Otro factor es la topografía del terreno, ya que un 

edificio arriba de un cerro o promontorio recibirá más 

directamente el viento que en las laderas, en un 

terreno plano o en el fondo de un valle. 

 

Por tanto se establecen valores para el factor FTR. 

Condiciones de topografía del terreno 
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Tipos de topografía 

Rugosidad de terrenos en 
alrededores 

Terreno tipo 
R2 

Terreno tipo 
R3 

Terreno tipo 
R4 

T1 Base protegida de promontorios y 
faldas de serranías del lado de 
sotavento 

0.80 0.70 0.66 

T2 Valles cerrados 0.90 0.79 0.74 
T3 Terreno prácticamente plano, campo 

abierto, ausencia de cambios 
topográficos importantes, con 

pendientes menores de 5 % (normal) 

1.00 0.88 0.82 

T4 Terrenos inclinados con pendientes 

entre 5 y 10 % 
1.10 0.97 0.90 

T5 Cimas de promontorios, colinas o 
montañas, terrenos con pendientes 

mayores de 10 %, cañadas o valles 

cerrados 

1.20 1.06 0.98 

Factor por topografía y rugosidad del terreno  
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Efecto del viento sobre las edificaciones 

viento 

barlovento sotavento 

Acción del viento sobre un 

obstáculo, en este caso una 

edificación de vivienda 

Representación esquemática de las 

presiones, succiones y fuerzas 

resultantes equivalentes, producto de 

la acción del viento sobre la 

edificación. A mayor velocidad de 

viento mayor fuerza 
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Cuando la masa de aire choca con un obstáculo sólido ejerce una 

presión sobre él, mientras trata de rodearlo para seguir su 

trayectoria. La cara donde choca el aire se llama de barlovento, y la 

opuesta, donde se las estelas del flujo se separan del objeto se 

generan succiones  

(cara de sotavento). 

1 2 
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Succión 

Fuerzas sobre un cuerpo sólido 



Fenómenos geotécnicos 
(hundimientos) 
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Es un movimiento de la superficie terrestre en el que 

predomina el sentido vertical descendente y que 

tiene lugar en áreas de distintas características y 

pendientes.  

 

Si el movimiento es lento (m/año o cm/año) y afecta 

a una superficie amplia (km2) con frecuencia se 

habla de subsidencia. Si el movimiento es muy 

rápido (m/s) se suele hablar de colapso. 

 

 

 

Hundimiento de tierra 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subsidencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colapso
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La subsidencia es un riesgo natural que afecta a amplias zonas del 

territorio causando importantes daños económicos y una gran alarma 

social. Sus causas principales son: 

 

Disolución de materiales profundos. 

Construcción de obras subterráneas o de galerías mineras. 

Erosión del terreno en profundidad. 

Flujo lateral del suelo.  

Extracción del agua del subsuelo 

Compactación de los materiales que constituyen el terreno. 

Actividad tectónica.  

 

Todas estas causas se manifiestan en la superficie del terreno 

mediante deformaciones verticales que pueden variar desde pocos 

milímetros hasta varios metros durante periodos que varían desde 

minutos hasta años. 

SUBSIDENCIA 
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Hundimiento en Colonia Defensores de Baja 
California, Tijuana, 2002 

18 cm 
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Causas de subsidencia 

Actividad minera 
Extracción de agua 
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Causas de subsidencia 

Disolución de rocas  Sismo (licuación de arenas) 
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Causas de subsidencia 

Sobre carga en el terreno Tubificación 
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INESTABILIDAD DE LADERAS 

Este fenómeno en inestabilidad de laderas lo definimos como un 

movimiento de masas, ya sea de rocas, detritos o tierra a favor 

de la pendiente, siempre bajo la influencia directa de la 

gravedad. 
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Autor: L. Domínguez 

Deslizamiento en Colonia Defensores de Baja 
California, Tijuana, 2002 
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Inestabilidad de laderas 

Principalmente esta rotura de materiales en las 

laderas viene ocurriendo cuando la fuerza de 

gravedad excede el esfuerzo de la roca o dicho suelo 

del cual está conformada la ladera, ocurriendo un 

cambio en el equilibrio de la resistencia al corte. 

 

Estas fallas pueden activarse a causa de: 

Terremotos 

Erupciones volcánicas 

Precipitaciones 

Erosión 

Aumento de nivel de agua subterránea 

Actividad humana 

Socavamiento de los ríos 
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Inestabilidad de laderas 

La inestabilidad de laderas se deben a dos factores principales: 

  

 

 

 

 

Intrínsecos  
(factores condicionantes) 
 
Geológicos 
 
Hidrológicas 
 
Geomorfológicos 
 
Climáticos 
 

Externos  
(factores desencadenantes)  
 
Naturales 
 
Antrópicos 
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Inestabilidad de laderas 

Derrumbes y caídas de bloques: 

Es la caída brusca y libre de bloques de gran masa rocosa en seco. 
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Inestabilidad de laderas 

Avalanchas de rocas o detritos: 

Presenta una gran velocidad de la caída de bloques de manera libre. 
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Inestabilidad de laderas 

Volcamiento: 

Es la separación de la parte superior de estrato rocoso y es causado por 

la acción de la gravedad o procesos tectónicos. 
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Inestabilidad de laderas 

Reptación de suelos: 

Es un desplazamiento lento que afecta los materiales menos cohesivos 

de la parte superior del suelo, es decir los materiales mas sueltos del 

terreno. 
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Inestabilidad de laderas 

Deslizamientos: 

Se presenta en laderas muy empinadas con cubiertas muy profundas,  

 

http://ingenieriareal.com/diccionario-tecnico/
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Sistemas 
estructurales en 

edificaciones y 
fuerzas 
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Conjunto de elementos estructurales (vigas, columnas, losas, armaduras, 

etc.) que transmiten la carga de un edificio a sus apoyos. 

Sistema estructural 
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Sistema estructural 

Conjunto de elementos estructurales (vigas, columnas, losas, armaduras, 

etc.) que transmiten la carga de un edificio a sus apoyos. 
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Sistema estructural 

Conjunto de elementos estructurales (vigas, columnas, losas, armaduras, 

etc.) que transmiten la carga de un edificio a sus apoyos. 
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Pueden identificarse tres tipos de elementos estructurales: 

Elementos verticales, o de soporte 

Elementos que forman el sistema de piso/techo 

Elementos de la cimentación 

Sistema estructural 
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Transmisión de fuerzas laterales 

Elemento del muro en 

estado de esfuerzos de 

tensión y compresión 

diagonal 

Elemento del muro en 

estado de esfuerzos de 

compresión simple 
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Transmisión de fuerzas laterales 

Instrumentación 

de Modelos 

Espécimen de 

prueba 

Máquina 

universal 

Prueba de 

cortante 
Prueba de 

compresión 



Sistema de piso/techo 
Genérico 
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Ejemplos de sistemas de techo: vigas de madera y teja 
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Ejemplos de sistemas de techo: vigas de madera y teja 

Efecto del viento sobre las edificaciones 

viento 

barlovento sotavento 

Acción del viento sobre un 

obstáculo, en este caso una 

edificación de vivienda 

Representación esquemática de las presiones, 

succiones y fuerzas resultantes equivalentes, 

producto de la acción del viento sobre la 

edificación. A mayor velocidad de viento mayor 

fuerza 
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Se refiere a la combinación de elementos estructurales horizontales, losas y 

vigas, que contribuyen a la transmisión de las cargas hacia los elementos 

verticales, muros y/o columnas. 

 

Además de soportar las cargas gravitacionales, de mobiliario y de los usuarios, 

su función es conectar los elementos estructurales verticales y distribuir entre 

ellos las fuerza horizontales generadas por sismo. 

Sistema de piso 
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Maciza perimetralmente apoyada Losa plana maciza 

Reticular perimetralmente apoyada Losa plana reticular 

Ejemplos de combinaciones de tipo  
de losa y tipo de apoyo 
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Ejemplo de sistema de piso/techo:  
losa plana reticular 
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Ejemplo de sistema de piso/techo: losa reticular 
sobre trabes de acero estructural 



Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Ejemplo de sistema de piso/techo: vigueta y bovedilla 



Sistema de soporte 
(vertical) 
Genérico 
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Columnas, generalmente formando parte de marcos 

Sistema de soporte (vertical) 
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Sistema de soporte (vertical) 

Columnas, generalmente formando parte de marcos 
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Sistema de soporte (vertical) 

Columnas, generalmente formando parte de marcos 
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Sistema de soporte (vertical) 

Muros 

Este tipo de sistemas se identifica porque una de las dimensiones del elemento 

es mucho mayor que las otras dos, también se pueden definir como paneles 
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Sistema de soporte (vertical) 

Muros 
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Sistema de soporte (vertical) 

Muros 



Estructuras de 
mampostería 
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Edificio de mampostería confinada 
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Edificio de mampostería mal confinada, sin refuerzo 
en los huecos de ventana 

¿Porqué mal confinada, si hay castillos y dalas? 
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castillos en intersección

de muros (5.1.1.a)

castillos en

extremos de muros

e intersecciones

PLANTA

dala en todo

extremo de muro

y a una distancia

no mayor de 3 m

(5.1.1.b)

separación

de castillos

4 m

1.5H


H
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 30 (5.1.4)

(5.1.1.b)

refuerzo en el

perímetro de

aberturas
(5.1.3)
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3
 m

dala en pretiles

 500 mm

(5.1.1.b)

losa

castillos en

pretiles
(5.1.1.a)
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Edificio de mampostería hueca con refuerzo interior 

¿Te consta que hay refuerzo interior?.................mmmmmmhhhh 

Estructura de muros: 

• Algunas con castillos y dalas visibles 

• Otras con castillos y dalas en el interior del muro (reforzado) 

Losas, 

elementos 

horizontales 

Muros, 

elementos 

verticales 
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Edificio de marcos de concreto reforzado, con 
muros diafragma de mampostería 



Estructuras de 
acero 
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Edificio de marcos de acero estructural 
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Detalle de conexión atornillada en unión viga-
columna de edificio de marcos de acero estructural 
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Detalle de conexión soldada en unión viga-columna 
de edificio de marcos de acero estructural 

¿Qué opinan? 

La soldadura siempre deberá ser 

supervisada, ¿cómo ven este caso? 



Estructuras de 
Concreto 
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Edificio de marcos de concreto  
reforzado colado en sitio 

Estructura de marcos: 

• Principalmente columnas y trabes 

• Pueden ser de concreto reforzado, de acero, o una combinación de ambos 

Trabes, 

elementos 

horizontales 

Columnas, 

elementos 

verticales 

¿Qué es necesario conocer? 
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Edificio de marcos de concreto reforzado 
prefabricado 
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Elementos ESTRUCTURALES adicionales, no 

necesariamente verticales, ni horizontales 

 

• Generalmente diagonales 

• En diferentes configuraciones 

• Permiten aumentar la rigidez de un marco al restringir sus 

desplazamientos laterales 

• En la mayoría de los casos están colocados dentro del 

espacio de un marco 

• Pueden ser de acero o tensores formados por cables 

• Generalmente empleados como procedimiento de 

refuerzo 

Contravientos 
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 En X 

 Con marco de acero 

 Conexión en el 

plano 

 Cubre un piso 

Ejemplos de contravientos 
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Ejemplos de diagonales de rigidización 

Preparación de los 

elementos de 

anclaje entre la 

estructura y los 

elementos 

metálicos del marco 

exterior 
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Vista final del edificio reforzado, croquis del 

proyecto 

Ejemplos de diagonales de rigidización 
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 En X 

 Externo 

 Conexión fuera del plano 

 Cubre un piso 

Ejemplos de contravientos 
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 En K 

 En el plano del 

marco 

 Cubre un piso 

Es del tipo: Excéntrico 

(se conectan a un tramo de viga con atiesadores para comportamiento plástico) 

Ejemplos de contravientos 



¿Cómo se mueven los 
edificios? 
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Edificios altos y bajos 
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Edificios flexibles y rígidos 
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Edificios flexibles y rígidos 
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Edificios flexibles y rígidos 
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Edificios flexibles y rígidos 
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Edificios flexibles y rígidos 
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Edificios flexibles y rígidos 



Problemas de 
estructuración 

 
(Posible generación 
de vulnerabilidad) 
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Algunos aspectos físicos evidentes que pueden generar condición 

de vulnerabilidad en las edificaciones: 

• Piso débil 

• Interacción de elementos no estructurales con la estructura 

• Columna corta 

• Impacto entre edificios adyacentes 

• Exceso de masa 

• Irregularidad en planta 

• Irregularidad en elevación 

Aspectos físicos que pueden causar  
problemas de comportamiento 
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Grandes diferencias en la rigidez de los pisos 

Muros de corte 

Cambio abrupto en la geometría Grandes diferencias en la masa de los pisos 

Masas 

Estructuras con irregularidad en elevación 
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Cambio brusco de dimensión de la planta en pisos 
superiores 

Ilustración animada del efecto de cambio 

brusco en elevación de la configuración 

estructural 
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Irregularidad estructural en planta 
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Problemas en edificios muy alargados en planta 

Límites recomendados para los lados de la planta de edificios 

Evitar   B/A > 4 

B 

A A 

a Evitar: 

 A/a > 1.0; 

 Área hueco 

 Área planta 
> 0.25 

PLANTA 

Algunos otros aspectos que generan irregularidad 
estructural en planta 
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Irregularidad estructural en planta 

Algunos ejemplos 
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Irregularidad en 
 

Algunos ejemplos 
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edificio en cruz 

Algunos ejemplos 
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Solución a irregularidad en planta: 
Juntas constructivas 
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PLANTA PLANTA PLANTA 

muros 

Irregularidad estructural en planta, por disposición 
asimétrica de elementos estructurales verticales 
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PLANTA 

CM 
CR 

Efecto de la irregularidad en planta: Torsión 
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Daño por torsión en estructura con irregularidad en 
planta (edificio de esquina) 
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Fenómeno de acortamiento de columna, generador 
de vulnerabilidad estructural 
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V 

Fenómeno de acortamiento de columna, generador 
de vulnerabilidad estructural 
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V 

Fenómeno de acortamiento de columna, generador 
de vulnerabilidad estructural 
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V 

Fenómeno de acortamiento de columna, generador 
de vulnerabilidad estructural 
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V 

Fenómeno de acortamiento de columna, generador 
de vulnerabilidad estructural 
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Prueba de edificio en mesa vibradora 
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Prueba de edificio en mesa vibradora 
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Prueba de edificio en mesa vibradora 
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H 

B 

Esbeltez del edificio, generalmente se considera como 
un parámetro asociado a vulnerabilidad 
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Planta baja flexible 

Edificio con planta baja “diferente” a las superiores (flexible), 

generalmente se considera como un parámetro asociado a vulnerabilidad 
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Planta baja flexible 
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Planta baja flexible 
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Estructuraciones que pueden generar 

vulnerabilidad en las edificaciones: 

• Edificio con elementos 

estructurales no continuos 

horizontal y/o verticalmente 

• Estructuras con vigas de mayores 

dimensiones que las columnas 

• Muros diafragma sin refuerzo 

adecuado 

Otros problemas de estructuración 



Importancia de conocer el año 
de diseño, o al menos de 

construcción del edificio. Para 
asociarlo al reglamento de 

construcción (si existe) 
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Reglamentos: herramienta vital para prevención 

Estatus de existencia de 
los reglamentos de 
construcción a nivel 

nacional  
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Reglamentos: herramienta vital para prevención 

¿Existe una normatividad? 
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Reglamentos: herramienta vital para prevención 
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Mejoramiento de requisitos reglamentarios 



Algunos comentarios 
sobre elementos no 

estructurales 
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Elementos no estructurales 
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Elementos no estructurales 

Hospital General de Zona 
Elementos no estructurales, ¿alguien los diseña? 
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Elementos no estructurales 

Hospital General de Zona 
Elementos no estructurales, ¿alguien los diseña? 
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Elementos no estructurales 

Hospital General de Zona 
Elementos no estructurales, ¿alguien los diseña? 
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Elementos no estructurales 

Hospital General de Zona 
Elementos no estructurales, ¿alguien los diseña? 
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Elementos no estructurales 

ELEMENTOS ORNAMENTALES (NO 

ESTRUCTURALES), INADECUADAMENTE 

FIJADOS 

TEATRO MACEDONIO ALCALA, OAX. 1999 
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Elementos no estructurales 

ELEMENTOS PARAPETOS (NO 

ESTRUCTURALES) 

INADECUADAMENTE FIJADOS, 

ESCUELA FEDERAL. OAX. 1999 



Gracias 



MAYOR INFORMACIÓN: 

www.segob.gob.mx 

@segob_mx      
 

protección civil federal: 
www.proteccioncivil.gob.mx 

@pcsegob 

CENAPRED 
Dirección de Investigación 

www.cenapred.unam.mx 
Tel. 54246100 extensión 17023 





evaluación de la seguridad estructural 
de edificios 

24 de junio 2016 



3  Tipos de Daño 
en estructuras de 

edificación 



Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Las estructuras de las edificaciones siempre estarán sujetas a fuerzas y cargas, 

algunas de ellas estarán siempre actuando en la edificación, como son las cargas 

correspondientes a su mismo peso, el peso de los usuarios y los muebles que 

requieren; otras fuerzas o cargas aparecerán en las estructuras sólo cuando ocurre 

un fenómeno natural, como sismo o ciclón 

Fuerzas inducidas 

por sismo Fuerzas por viento 

Daño en las edificaciones 



Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Si la resistencia de los elementos estructurales resulta menor a las fuerzas 

inducidas por la acción del sismo o viento, ya sea porque no se cumplió con los 

requisitos de  seguridad que marca alguna norma o reglamento vigente, o no hubo 

una  buena supervisión del proceso constructivo, será muy probable que la  

estructura sufra daño 

Determinación de materiales 

adecuados y tamaños mínimos 

de los elementos estructurales 

para que resulten resistentes 

Determinación de las acciones o 

fuerzas máximas probables que 

provocaría el sismo más 

importante en la zona de interés 

Daño en las edificaciones 
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Columnas 

Muros estructurales 

Trabes 

Losas y rampas 

Muros divisorios 

Instalaciones 
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Techumbres ligeras 

Importancia del elemento estructural 
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Daño en vivienda de material precario por el paso del huracán Odile en la 

península de Baja California, Septiembre 2014 

Daño en las edificaciones 



Daño por viento 
sobre las 

edificaciones 
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Los vientos fueres originados por huracanes, tornados 

o temporales pueden causar daño a las construcciones 

(estructuras). Se puede establecer una lista de los 

efectos más comunes del viento sobre las 

construcciones:  

 

• Deformaciones  excesiva  

• Pérdida de estabilidad  

• Fatiga  

• Rotura de elementos estructurales  

• Rotura de elementos no estructurales  

• Voladura de techos  

• Vibraciones que afectan el confort de los ocupantes  

• Efecto sobre peatones  

Daño por viento sobre las edificaciones 
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Entre las causas más comunes que producen daño por 

viento se encuentran:  

• Velocidad del viento  mayores a las esperadas 

• Dirección del viento  

• Variación estacional  

• Efectos dinámicos por presiones fluctuantes  

• Errores de proyecto  

     -   Coeficientes aerodinámicos mal elegidos  

     -   Errar estimación de la presión interna  

• Choque de objetos  

• Errores Constructivos  

Daño por viento sobre las edificaciones 
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Viento en Barlovento 

Presión  

Viento en Sotavento 

Succión 

Vórtices 

Los efectos del viento son diversos y dependen mucho de 

la dirección y de la superficie donde inciden. 

Daño por viento sobre las edificaciones 



Centro Nacional de Prevención de Desastres 

 

Grandes errores se han cometido 

por no tomar en cuenta los efectos 

del viento en las estructuras.  

Muchas construcciones son 

construidas sin la supervisión de 

un ingeniero y menos bajo los 

lineamientos de un reglamento de 

construcción. 

Presión  Succión  

Presión  

Succión  

Daño por viento sobre las edificaciones 
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Deformación de placa base y agrietamiento en 
soldadura 

Daños en elementos de acero 
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Desgarre de la placa base, causas posibles: 

• Corrosión 
• Espesor (t) insuficiente de placa  

Daño en elementos de acero 
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Falla por tensión en las anclas de la placa base, 

posibles causas: 

• Diámetro insuficiente de los tornillos. 

• Gran deterioro del diámetro de los tornillos por 

corrosión. 

Daños en elementos de acero 
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Imágenes: Ismael Vázquez, SMIS, 2009 

Falla de conexiones 

Daños en elementos de acero 
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Posibles causas: 

• Impactos por proyectiles 

debido a los grandes 

vientos. 

• Insuficiencia en el diseño 

de tornillería y espesor 

de cristales. 

• Aparte de daños al 

exterior (cancelería), los 

interiores se ven 

afectados parcial o 

totalmente.  

Daño en elementos no estructurales:  Cancelería 
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Daño en elementos no estructurales:  Cancelería 

Daño por viento sobre las edificaciones 
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¿Falla en elementos no 
estructurales?: Cancelería 

Daño por viento sobre las edificaciones 
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Daño por viento sobre las edificaciones 

Falla de estructuras ligeras. 

 

Los fuertes vientos ocasionan por lo regular fallas a 

estructuras ligeras, comúnmente usadas de techumbre 

ya sean permanentes o temporales. 
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Daño por viento sobre las edificaciones 

Falla de estructuras ligeras. 

Los fuertes vientos ocasionaron el aplastamiento del silo . 
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Daño edificaciones con techumbre ligera  por la acción 

de vientos en San Cristóbal de las Casas 2014. 

Daños por viento sobre las edificaciones 
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Daños por viento sobre las edificaciones 
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Las causas principales de daño en estructuras ligeras 

tipo velaria: 

• Nula compresión del comportamiento de la estructura 

ante la solicitación del viento. 

• Reglamento resulta ser inapropiado o no tiene 

información para el análisis y diseño de este tipo de 

estructuras 

• Estructuras atípicas y con escasa información sobre su 

comportamiento y diseño, hacen que sean mas 

vulnerables a las acciones de viento. Se recomienda 

hacer estudios en túnel de viento. 

Falla de velaría en Oaxaca, Auditorio Guelagetza. (Mayo, 2014) 

Daño por viento sobre las edificaciones 
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Daños en infraestructura eléctrica 
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Las estaciones de servicio en 

su mayoría son diseñadas bajo 

normatividad, aun así se ven 

afectadas por los fuertes 

viento. 

Falla por flexión en la 

base de la columnas 

metálicas. 

Daño en estaciones de 

servicio 

Daño por viento sobre las edificaciones 
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Daños en bardas o muros de 

colindancia en la península de 

Yucatán. huracán Isidore (2002) 

Muros con refuerzo “pre-armado” 

Daño por viento sobre las edificaciones 
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Daños en la costa de Oaxaca 

provocados por el huracán 

Pauline (1999) 

Daños en edificación de 

mampostería confinada, 

con losa y cimentación de 

concreto reforzado 

Daño por viento sobre las edificaciones 



Daño en 
edificaciones  

por sismo 
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El comportamiento de las estructuras depende de varios 

factores entre los que están: aceleraciones máximas del 

terreno, periodo dominante del movimiento del suelo y del 

periodo de vibrar del edificio. 

Daño en edificaciones por sismo 
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En el comportamiento de flexión los efectos de 

compresión y tensión en los materiales se presentan 

paralelamente dentro del elemento.  
Fuerza lateral (de inercia) 

generada en la masa de 

la estructura 

Movimiento y aceleración  

del terreno 

En este extremo 

se tienden a 

“jalar” las 

particular de los 

materiales a este 

efecto se le llama  

tensión en el 

material 

En este extremo se 

tienden a “empujar” 

las partículas de los 

materiales a este 

efecto se le llama  

compresión  en el 

material 

Se presentan 

grietas en los 

materiales 

Se presenta 

aplastamiento 

o pandeo en 

los materiales 

Daño en edificaciones por sismo 
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En el comportamiento de cortante los efectos de 

compresión y tensión en los materiales se presentan casi 

perpendicularmente uno del otro dentro del elemento. 

Fuerza lateral (de inercia) 

generada en la masa de la 

estructura 

Movimiento y aceleración  

del terreno 

En esta diagonal se tienden 

a “jalar” las particular de los 

materiales a este efecto se 

le llama  diagonal de 

tensión 

En esta diagonal se 

tienden a “empujar” las 

particular de los 

materiales a este efecto 

se le llama  diagonal de 

compresión 

Se presentan 

grietas en los 

materiales 

Se presenta 

aplastamiento 

o pandeo en 

los materiales 

Daño en edificaciones por sismo 
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Adherencia Cortante Compresión 

Agrietamientos: Forma, distribución 

Cantidad 

Ancho de grieta 

Flexión 

Tipo de falla en columnas de concreto 

Daño en edificaciones por sismo 
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Por flexión Por cortante 

Falla en columnas 

Daño en edificaciones por sismo 
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Sismo de Turquía, 1999 

Falla de columna por compresión y por flexocompresión 

Daño en edificaciones por sismo 
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Falla de conexiones viga-columna 

Daño en edificaciones por sismo 
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Falla por flexión; formación de articulación 
plástica en la base 
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Mecanismo de colapso por articulación de columnas de la 
planta baja 

Daño en edificaciones por sismo 
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Daño en edificaciones por sismo 

Sismo en Ecuador 
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FOTO: CENAPRED 

Daño en muros de concreto:  
falla por deslizamiento en la base 
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FOTO: CENAPRED 

Daño en muros de concreto: falla por fuerza 
cortante sísmica 



Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Sismo de Tecomán, Villa de Álvarez Col, 2003 

Daño en muros de mampostería: muros sin refuerzo 
alrededor de aberturas 



Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Sismo de Tapachula, Chiapas, 2014 

Daño en muros de mampostería: muros sin 
confinamiento 
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Sismo de Tehuacán Pue., 1999 

Daño por cortante en muros de mampostería hueca 
mal reforzados 
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Daños en edificaciones  por sismo: 
Daños por columna corta 



Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Daños en edificaciones  por sismo: 
Daños por columna corta 
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Daños en edificaciones  por sismo: 
Daños por columna corta 

Sismo en Ecuador 
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Daño en trabes debido a la formación de articulación 
plástica por flexión y cortante en sus extremos 



Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Daño en trabes: falla por cortante en viga peraltada 
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Sismo de México, 1985 

Daño por mal uso de la edificaciones: Concentración 
de masas en pisos superiores 
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Sismo de Turquía, 1999 

Colapso por planta baja flexible 



Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Sismo de Ecuador, 2016 

Colapso por planta baja flexible 
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Sismo de Ecuador, 2016 

Colapso por planta baja flexible 
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Sismo de Chile, 2010 Sismo de Ecuador, 2016 

Colapso de piso intermedio 
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Sismo de Ecuador, 2016 

Colapso de piso intermedio 
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Sismo de Ecuador, 2016 

Colapso de piso intermedio 
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Sismo de Ecuador, 2016 

Colapso de piso intermedio 
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Daño en edificaciones 
por problemas 

geotécnicos 
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En el comportamiento debido al hundimientos diferenciales  tiene efectos de 

compresión y tensión en los materiales se presentan casi perpendicularmente uno 

del otro dentro del Elemento. El mecanismo es similar al que ocasiona una fuerza 

sísmica, sin embargo en este caso el mecanismo es vertical. 

Fuerzas internas 

en el suelo 

Diagonal en 

tensión 

Diagonal en 

compresión 

Grietas en los 

materiales 

Zonas de compresión 

(aplastamiento de los 

materiales) 

Peso del 

edificio 

Daño en edificaciones por problemas geotécnicos 
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Daño en edificaciones por problemas geotécnicos: 
Falla de cimentación 



Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Daño en edificaciones por problemas geotécnicos: 
Falla de cimentación 
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Daño en edificaciones por problemas geotécnicos: 
Hundimientos diferenciales 
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Falla de cimentación: Volteo de edificio 
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Sismo de Michoacán, 1985 

Colapso por falla de cimentación 
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Asentamiento por licuación de arenas 
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Asentamiento por licuación de arenas 
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Clasificación del 
daño 
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Estudio experimental del daño 
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Estudio experimental del daño 
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Estudio experimental del daño 
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Estudio experimental del daño 
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Estudio experimental del daño 
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CORRELACIÓN DAÑO – CAPACIDAD REMANENTE 
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Estudio experimental del daño 

Clasificación 

de daño 
I  II  III  IV V 

Carga lateral 

Carga vertical 

Se mantiene 

Se mantiene 

Deteriorado 
Pérdida 

Pérdida 

Agrietamiento 

Fluencia de las 
barras en 
tensión 

Inicia la falla del 
concreto en 
compresión 

C
a

p
a

c
id

a
d

 d
e

 

c
a

rg
a

 

Deflexión 

Pandeo de las barras de 
refuerzo y desprendimiento del 

concreto de recubrimiento 

(a) Elemento de comportamiento dúctil (viga, columna) 
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Estudio experimental del daño 

a) Elementos de comportamiento dúctil (agrietamiento de flexión) 

Clasificaci ón del daño Daño observable en elementos estructurales   

I   
Algunos agrietamiento se observan.   Ancho de grieta menor  
de 0.5 mm   

II   Se observan grietas con ancho entre 0.5 y 1.0 mm   

III   
Se observa agrietamiento severo con anchos de 1.0 a 5.0  
mm.  Se observa alg ún de sprendimiento del concreto   

IV   

Se observan much o   a grieta miento  sever o.  El ancho de grieta  
es mayor de 5.0 mm. .  Las barras de refuerzo se encuentran  
expuestas producto del desprendimiento del concreto de  
recubrimiento   

V   

P andeo  del refuerzo, aplastamiento del concreto y  
deformaci ón vertical  en columnas y/o muros estructurales .  
Exposici ón del acero de refuerzo por demanda de flexi ón y/o  
fractura de algunas de las barras   

  



Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Estudio experimental del daño 

Clasificación 
de daño 

I  II  III  IV V 

Carga lateral 

Carga vertical 

Se mantiene 

Se mantiene 

Pérdida 

Pérdida 

Deteriorado 
C

ap
ac

id
ad

 
d

e 
ca

rg
a 

Deflexión 

(b) Elemento de comportamiento frágil 

Agrietamiento 

Falla del concreto del 
recubrimiento. Expansión de 

grietas de cortante 

Pandeo y/o falla 
de las barras de 

refuerzo 
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Estudio experimental del daño 

Clasificaci ón del daño   Daño observable en elementos estructurales   

I   
Algunos agrietamiento se observan.   Ancho de grieta menor  
de 0.2 mm   

II   Se observan grietas con ancho entre 0.2 y 1.0 mm   

III   
Se observa agrietamiento severo con anchos de 1.0 a 2.0  
mm.  Se observa alg ún de sprendimiento del concreto   

IV   

Se observan much o   a grieta miento  sever o.  El ancho de grieta  
es mayor de 2.0 mm.  Las barras de refuerzo se encuentran  
expuestas producto del desprendimiento del concreto de  
recubrimiento   

V   

P andeo  del refuerzo, aplastamiento del concreto y  
deformaci ón vertical en columnas y/o muros estructurales .  
Exposici ón del acero de refuerzo por demanda de flexi ón y/o  
fractura de algunas de las barras   

  

b) Elementos de comportamiento frágil (agrietamiento diagonal) 



Daño elementos no 
estructurales 
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Daño elementos no estructurales: 
Rotura de vidrios en escuela, Jalisco 
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Sismo de Tecomán, Colima, 2003 

Daño elementos no estructurales: 
Rotura de vidrios en escuela, Jalisco 
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Grietas en interfaz entre marcos y muros 
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Grietas en el recubrimiento 
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Daño en el recubrimiento de una columna 
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Volteo de mobiliario y equipo 

Caída de recubrimientos de muros y  
daño en contenidos 
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Volteo de anaqueles y libreros 
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Prueba de edificio en mesa vibradora 



Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Daño elementos no estructurales: 
Caída de plafones 



Daño elementos por 
deterioro de los 

materiales 
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Corrosión de acero y deterioro de materiales 
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Corrosión de acero y deterioro de materiales 

Sismo en Ecuador 
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Corrosión de acero en vigas y losas 
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Degradación del material por su  
exposición a la intemperie 
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Mala ejecución de obra y mala calidad de  
materiales de construcción 



MAYOR INFORMACIÓN: 

www.segob.gob.mx 

@segob_mx      
 

protección civil federal: 
www.proteccioncivil.gob.mx 

@pcsegob 
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Dirección de Investigación 
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evaluación de la seguridad estructural 
de edificios 

24 de junio 2016 
 



4  Registro de 
información y 

croquis 
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• Esquema elaborado a mano, 

• se registran las características generales, 

• deben ser claros para cualquier persona, 

• mostrar datos relevantes de un edificio:  

 dimensiones generales, 

 ubicación de accesos, 

 escaleras o elevadores, 

 columnas, 

 muros y 

 estructuras especiales. 

Croquis del inmueble 
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• Ubicación del inmueble, indicando las 

principales colindancias del mismo.  

• Orientación respecto al norte geográfico 

• Sistema coordenado de referencia.  

• Dimensiones generales del terreno y del 

edificio. 

• Ubicación de los accesos al edificio. 

Croquis general del edificio 
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Edificio  

inspeccionado 

7
0
 m

 

90 m 

28 m 

Fachada principal 

del edificio 

Y 

X 

Entrada 

principal 

Calle lateral 

N 

Ubicación 

edificio 

Croquis general del edificio 
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Edificio  

inspeccionado 

7
0
 m

 

90 m 

28 m 

Fachada principal 

del edificio 

Y 

X 

Entrada 

principal 

Calle lateral 

N 

Sistema de 

referencia 

Croquis general del edificio 
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Edificio  

inspeccionado 

7
0
 m

 

90 m 

28 m 

Fachada principal 

del edificio 

Y 

X 

Entrada 

principal 

Calle lateral 

N 

Colindancias 

Croquis general del edificio 
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Edificio  

inspeccionado 

7
0
 m

 

90 m 

28 m 

Fachada principal 

del edificio 

Y 

X 

Entrada 

principal 

Calle lateral 

N 

Dimensiones 

generales 

del terreno y 

del edificio. 

Croquis general del edificio 



Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Edificio  

inspeccionado 

7
0
 m

 

90 m 

28 m 

Fachada principal 

del edificio 

Y 

X 

Entrada 

principal 

Calle lateral 

N 

Ubicación de 

los accesos 

Croquis general del edificio 
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Edificio  

inspeccionado 

7
0
 m

 

90 m 

28 m 

Fachada principal 

del edificio 

Y 

X 

Entrada 

principal 

Calle lateral 

N 

Norte 

Croquis general del edificio 
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• Sistema de referencia 

• Ubicación de los elementos estructurales 

(columnas, muros de carga, muros divisorios) 

• Dimensiones de las secciones de los elementos 

estructurales (ancho, peralte y altura) 

• Claro entre columnas y la ubicación de estas 

• Claro de vigas y losas en ambas direcciones,  

• Localización de estructuras especiales de 

refuerzo, como contravientos o muros de 

concreto reforzado 

• Localización del daño en la estructura. 

Croquis  de la planta del edificio: 
Vista superior 
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PLANTA 
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Sistema de referencia 

Croquis de la planta del edificio 
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PLANTA 
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Norte 

Croquis de la planta del edificio 
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PLANTA 

350 350 350 350 350 350 350 350 

8
8
0
 

2
3
0
 

Y 

X 

Columna 

Muros Contraventeos 

A B C D E F G H I 
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Ubicación de elementos 

estructurales 

Croquis de la planta del edificio 
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PLANTA 

350 350 350 350 350 350 350 350 

8
8
0
 

2
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0
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X 

Columna 

Muros Contraventeos 

A B C D E F G H I 
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Distancia 

entre ejes5 

Croquis de la planta del edificio 
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PLANTA 
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Croquis de la planta del edificio 
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• Configuración  de los marcos de la estructura, Altura de 

cada marco 

• Claro entre ellos, además se puede  

• Ubicación de las trabes y sus características 

geométricas,  

Vista 

lateral 

Vista lateral o frontal  
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Vista frontal 

Ubicación de elementos 

estructurales 

Altura de 

piso 

E
s
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u
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Distancia 

entre ejes 

Croquis de elevación 
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Se elaborarán los esquemas de los detalles 

que se crean necesarios para representar de 

forma clara la configuración de la estructura 

del inmueble, estructuras especiales o 

detalles que se quieran resaltar, dentro del 

inmueble.  

Figuras auxiliares 
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Estructuras especiales 

Levantamiento Fotográfico 
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Detalles de elementos especiales 
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Fachadas 

Levantamiento Fotográfico 
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Detalles del interior 

Levantamiento Fotográfico 



Levantamiento de 
daños 
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Levantamiento de daños 
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Levantamiento de daños 
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Levantamiento de daños 
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Levantamiento de daños 



Formato de captura 
 de información 

Inspección rápida 
(Nivel 1) 
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Formato de captura de información 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del inmueble:

Calle y número: Colonia:

Formato de captura de datos para evaluación estructural

actualización del formato: junio 2016

Fecha:

Pueblo o ciudad: Delegación/Municipio: Estado:

Código postal:

Referencias:

Coordenadas: ( _________________ N, _________________ O, __________ msnm)

Contacto: nombre, cargo, correo-e: Teléfono:  +(         )

(entre calles "A" y "B", un sitio notable, etc.)

U
s

o
:

Vivienda

Oficinas

Comercio

Escuela

Otro:_______________________________

Desocupada

Hospital

Iglesia

Reunión (cine/estadio/salón)

Industrial (fábrica/bodega)

Número total de niveles, n = _______

Número de sótanos: _______

Pisos para estacionamiento: _______

               Número ocupantes: _______

de construcción: ________

de daño severo: ________

de rehabilitación: _______

Planicie

Ladera de cerro

Rivera río/lago

Fondo de valle

Depósitos lacustres

Costa

T
o

p
o

g
ra

fí
a
:

SISTEMA ESTRUCTURAL

Marcos de acero

Marcos de concreto

Columnas y losa plana

   (sin vigas)

Uso de contravientos

Muros de concreto

Muros de carga de mampostería

Marcos y muros diafragma

Muros de adobe o bahareque

Muros de madera, lámina, otros

La dirección X es paralela a la fachada, indicar X,Y en el croquis

Confinada

Refuerzo interior

Simple

Muros de mampostería Sistema de piso

Losa maciza

Losa reticular

Vigueta y bovedilla

No se sabe

Zapatas aisladas

Zapatas corridas

Cimiento de piedra

Losa de cimentación

Cimentación

Cajón

Pilotes / pilas

No se sabe

Igual al de piso

Lámina

Teja

Otro:_________

Sistema de techo

Bloque concreto 20x40 cm

Tabique arcilla (ladrillo)

Tabique hueco de arcilla

Tabicón de concreto

Asimetría por muros, cubos, cargas

Grandes aberturas, entrantes/salientes

Geometría irregular en planta "L", "T", "H"

Posición del edificio en la manzana:        Esquina           Medio          AisladoVULNERABILIDAD

Ir
re

g
u

la
r

e
n

 P
la

n
taPlanta baja de doble altura

Muros no llegan a la cimentación

Planta baja flexible

Columna corta

Ir
re

g
u

la
r

e
n

 E
le

v
a
c
ió

n

Grandes masas en pisos superiores

Reducción brusca de pisos superiores
Separación edificio vecino:  _____ cm

C
ol

ap
so

G
rie

ta
s 

co
rt

an
te

G
rie

ta
s 

fle
xi

ón

A
pl

as
ta

m
ie

nt
o

P
an

de
o 

ba
rr

as

P
an

de
o 

pl
ac

as

F
al

la
 s

ol
da

du
ra

Columnas

Trabes

    Concreto

    Mampost.M
ur

o

______ mm  ______ cm

______ mm  ______ cm

______ mm  ______ cm

______ mm  ______ cm

Grietas en el terreno

Hundimientos: __________ cm

Inclinación del

   edificio: ________ %

Geotécnicos:

EVALUACIÓN DE DAÑOS

Otros daños: Vidrios        Acabados        Plafones        Fachadas        Bardas y pretiles        Cubos ( escalera/elevador )        Instalaciones

Colapso

Grietas máx:______mm

Flecha máx:_______cm

Losas: A
nc

ho
 m

áx
im

o

de
 g

rie
ta

 (
m

m
)

S
ep

ar
ac

ió
n 

de

es
tr

ib
os

 (
cm

) No. de columnas (o muros) daño severo = _______
  (colapso, aplastamiento, pandeo, grietas > 2 mm )

Entrepiso crítico (más débil y/o más dañado):

Total de columnas (muros) en el entrepiso =______

NIVEL DE DAÑO DE LA ESTRUCTURA

Colapso total Daño severo

Daño medio

Daño ligero
Conexiones: Falla

Planos:CROQUIS DEL INMUEBLE Arquitectónico                 Estructural               Mem. Calc.             Constancia Seg. Estr.

(Marcar el Norte) N

Colapso parcial

Dimensiones:

  Frente  X = _______ m

  Fondo  Y = _______ m

Año de:

Elevador

Escalera de emergencia

Otras características: Mantenimiento:                             Zona de seguridad:                              Sistema contra incendio:                             Cisterna/tinacos:                          m³

X , Y en X , Y

Datos geométricos

Altura PB = ______

Altura tipo = ______

# Col X = ______

# Col Y = ______

cm

cm

Claro prom X = ______

Claro prom Y = ______

Núm. CV/MD = ______

Núm CV/MD = ______

cm

cm

Secciones

Columna prom:

Trabe prom:

b=____  h=____ cm

b=____  h=____ cm

dimensiones

[], I, H, O
[], I, H

Concr. Lx=_____ m   Ly=_____ m   t=_____ cm

Mamp. Lx=_____ m   Ly=_____ m   t=_____ cm

Posición cubos escalera/elevadores:        Esquina           Borde          Centro

Con refuerzo horizontal

CV = ContraVenteo,   MD = Muro diafragma t = espesor sin recubrimiento,  L = long total
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 Información general 

 Sistema estructural 

 Evaluación de daños 

 Croquis del 
inmueble 

Formato de captura de información 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del inmueble:

Calle y número: Colonia:

Formato de captura de datos para evaluación estructural

actualización del formato: junio 2016

Fecha:

Pueblo o ciudad: Delegación/Municipio: Estado:

Código postal:

Referencias:

Coordenadas: ( _________________ N, _________________ O, __________ msnm)

Contacto: nombre, cargo, correo-e: Teléfono:  +(         )

(entre calles "A" y "B", un sitio notable, etc.)

U
s

o
:

Vivienda

Oficinas

Comercio

Escuela

Otro:_______________________________

Desocupada

Hospital

Iglesia

Reunión (cine/estadio/salón)

Industrial (fábrica/bodega)

Número total de niveles, n = _______

Número de sótanos: _______

Pisos para estacionamiento: _______

               Número ocupantes: _______

de construcción: ________

de daño severo: ________

de rehabilitación: _______

Planicie

Ladera de cerro

Rivera río/lago

Fondo de valle

Depósitos lacustres

Costa

T
o

p
o

g
ra

fí
a
:

SISTEMA ESTRUCTURAL

Marcos de acero

Marcos de concreto

Columnas y losa plana

   (sin vigas)

Uso de contravientos

Muros de concreto

Muros de carga de mampostería

Marcos y muros diafragma

Muros de adobe o bahareque

Muros de madera, lámina, otros

La dirección X es paralela a la fachada, indicar X,Y en el croquis

Confinada

Refuerzo interior

Simple

Muros de mampostería Sistema de piso

Losa maciza

Losa reticular

Vigueta y bovedilla

No se sabe

Zapatas aisladas

Zapatas corridas

Cimiento de piedra

Losa de cimentación

Cimentación

Cajón

Pilotes / pilas

No se sabe

Igual al de piso

Lámina

Teja

Otro:_________

Sistema de techo

Bloque concreto 20x40 cm

Tabique arcilla (ladrillo)

Tabique hueco de arcilla

Tabicón de concreto

Asimetría por muros, cubos, cargas

Grandes aberturas, entrantes/salientes

Geometría irregular en planta "L", "T", "H"

Posición del edificio en la manzana:        Esquina           Medio          AisladoVULNERABILIDAD

Ir
re

g
u

la
r

e
n

 P
la

n
taPlanta baja de doble altura

Muros no llegan a la cimentación

Planta baja flexible

Columna corta

Ir
re

g
u

la
r

e
n

 E
le

v
a
c
ió

n

Grandes masas en pisos superiores

Reducción brusca de pisos superiores
Separación edificio vecino:  _____ cm

C
ol
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so

G
rie
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rt
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te

G
rie

ta
s 

fle
xi

ón

A
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m
ie
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o

P
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as
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ra

Columnas

Trabes

    Concreto

    Mampost.M
ur

o

______ mm  ______ cm

______ mm  ______ cm

______ mm  ______ cm

______ mm  ______ cm

Grietas en el terreno

Hundimientos: __________ cm

Inclinación del

   edificio: ________ %

Geotécnicos:

EVALUACIÓN DE DAÑOS

Otros daños: Vidrios        Acabados        Plafones        Fachadas        Bardas y pretiles        Cubos ( escalera/elevador )        Instalaciones

Colapso

Grietas máx:______mm

Flecha máx:_______cm

Losas: A
nc

ho
 m

áx
im

o

de
 g

rie
ta

 (
m

m
)

S
ep

ar
ac

ió
n 

de

es
tr

ib
os

 (
cm

) No. de columnas (o muros) daño severo = _______
  (colapso, aplastamiento, pandeo, grietas > 2 mm )

Entrepiso crítico (más débil y/o más dañado):

Total de columnas (muros) en el entrepiso =______

NIVEL DE DAÑO DE LA ESTRUCTURA

Colapso total Daño severo

Daño medio

Daño ligero
Conexiones: Falla

Planos:CROQUIS DEL INMUEBLE Arquitectónico                 Estructural               Mem. Calc.             Constancia Seg. Estr.

(Marcar el Norte) N

Colapso parcial

Dimensiones:

  Frente  X = _______ m

  Fondo  Y = _______ m

Año de:

Elevador

Escalera de emergencia

Otras características: Mantenimiento:                             Zona de seguridad:                              Sistema contra incendio:                             Cisterna/tinacos:                          m³

X , Y en X , Y

Datos geométricos

Altura PB = ______

Altura tipo = ______

# Col X = ______

# Col Y = ______

cm

cm

Claro prom X = ______

Claro prom Y = ______

Núm. CV/MD = ______

Núm CV/MD = ______

cm

cm

Secciones

Columna prom:

Trabe prom:

b=____  h=____ cm

b=____  h=____ cm

dimensiones

[], I, H, O
[], I, H

Concr. Lx=_____ m   Ly=_____ m   t=_____ cm

Mamp. Lx=_____ m   Ly=_____ m   t=_____ cm

Posición cubos escalera/elevadores:        Esquina           Borde          Centro

Con refuerzo horizontal

CV = ContraVenteo,   MD = Muro diafragma t = espesor sin recubrimiento,  L = long total



Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Datos de la visita de inspección: fecha, evaluador, 
coordenadas 

Dirección del inmueble y persona contactada 

Uso principal, dimensiones generales, año de 
construcción, topografía del terreno 

Datos generales 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del inmueble:

Calle y número: Colonia:

Formato de captura de datos para evaluación estructural

actualización del formato: junio 2016

Fecha:

Pueblo o ciudad: Delegación/Municipio: Estado:

Código postal:

Referencias:

Coordenadas: ( _________________ N, _________________ O, __________ msnm)

Contacto: nombre, cargo, correo-e: Teléfono:  +(         )

(entre calles "A" y "B", un sitio notable, etc.)

U
s

o
:

Vivienda

Oficinas

Comercio

Escuela

Otro:_______________________________

Desocupada

Hospital

Iglesia

Reunión (cine/estadio/salón)

Industrial (fábrica/bodega)

Número total de niveles, n = _______

Número de sótanos: _______

Pisos para estacionamiento: _______

               Número ocupantes: _______

de construcción: ________

de daño severo: ________

de rehabilitación: _______

Planicie

Ladera de cerro

Rivera río/lago

Fondo de valle

Depósitos lacustres

Costa

T
o

p
o

g
ra

fí
a
:

Dimensiones:

  Frente  X = _______ m

  Fondo  Y = _______ m

Año de:

Elevador

Escalera de emergencia

Otras características: Mantenimiento:                             Zona de seguridad:                              Sistema contra incendio:                             Cisterna/tinacos:                          m³



Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Características del sistema estructural de soporte vertical 
(marcos o muros); se identifica en dirección X y en Y 
Material y tipo de muros, Sistema de piso y techo, Tipo de 
cimentación 
Vulnerabilidad en planta y en elevación 

Características de la estructura 

SISTEMA ESTRUCTURAL

Marcos de acero

Marcos de concreto

Columnas y losa plana

   (sin vigas)

Uso de contravientos

Muros de concreto

Muros de carga de mampostería

Marcos y muros diafragma

Muros de adobe o bahareque

Muros de madera, lámina, otros

La dirección X es paralela a la fachada, indicar X,Y en el croquis

Confinada

Refuerzo interior

Simple

Muros de mampostería Sistema de piso

Losa maciza

Losa reticular

Vigueta y bovedilla

No se sabe

Zapatas aisladas

Zapatas corridas

Cimiento de piedra

Losa de cimentación

Cimentación

Cajón

Pilotes / pilas

No se sabe

Igual al de piso

Lámina

Teja

Otro:_________

Sistema de techo

Bloque concreto 20x40 cm

Tabique arcilla (ladrillo)

Tabique hueco de arcilla

Tabicón de concreto

Asimetría por muros, cubos, cargas

Grandes aberturas, entrantes/salientes

Geometría irregular en planta "L", "T", "H"

Posición del edificio en la manzana:        Esquina           Medio          AisladoVULNERABILIDAD

Ir
re

g
u

la
r

e
n

 P
la

n
taPlanta baja de doble altura

Muros no llegan a la cimentación

Planta baja flexible

Columna corta

Ir
re

g
u

la
r

e
n

 E
le

v
a

c
ió

n

Grandes masas en pisos superiores

Reducción brusca de pisos superiores
Separación edificio vecino:  _____ cm

X , Y en X , Y

Datos geométricos

Altura PB = ______

Altura tipo = ______

# Col X = ______

# Col Y = ______

cm

cm
Claro prom X = ______

Claro prom Y = ______

Núm. CV/MD = ______

Núm CV/MD = ______

cm

cm

Secciones

Columna prom:

Trabe prom:

b=____  h=____ cm

b=____  h=____ cm

dimensiones

[], I, H, O
[], I, H

Concr. Lx=_____ m   Ly=_____ m   t=_____ cm

Mamp. Lx=_____ m   Ly=_____ m   t=_____ cm

Posición cubos escalera/elevadores:        Esquina           Borde          Centro

Con refuerzo horizontal

CV = ContraVenteo,   MD = Muro diafragma t = espesor sin recubrimiento,  L = long total



Centro Nacional de Prevención de Desastres 

En el terreno (geotécnicos), en losas y conexiones 
En columnas, trabes o muros 
Conteo de elementos dañados en entrepiso crítico 
Nivel de daño en la estructura 
Otros daños 

Evaluación de daños 

C
ol
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G
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G
rie

ta
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A
pl

as
ta

m
ie

nt
o

P
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ra

Columnas

Trabes

    Concreto

    Mampost.M
ur

o

______ mm  ______ cm

______ mm  ______ cm

______ mm  ______ cm

______ mm  ______ cm

Grietas en el terreno

Hundimientos: __________ cm

Inclinación del

   edificio: ________ %

Geotécnicos:

EVALUACIÓN DE DAÑOS

Otros daños: Vidrios        Acabados        Plafones        Fachadas        Bardas y pretiles        Cubos (escalera/elevador )        Instalaciones

Colapso

Grietas máx:______mm

Flecha máx:_______cm

Losas: A
nc

ho
 m

áx
im

o

de
 g

rie
ta

 (
m

m
)

S
ep

ar
ac

ió
n 

de

es
tr

ib
os

 (
cm

) No. de columnas (o muros) daño severo = _______
  (colapso, aplastamiento, pandeo, grietas > 2 mm)

Entrepiso crítico (más débil y/o más dañado):

Total de columnas (muros) en el entrepiso =______

NIVEL DE DAÑO DE LA ESTRUCTURA

Colapso total Daño severo

Daño medio

Daño ligero
Conexiones: Falla

Colapso parcial



Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Edificio 

inspeccionado

C
a
lle

 d
e
l fre

n
te

C
a
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o
s
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r

Avenida

7
0

 m

90 m

28 m

11

Fachada principal

del edificio

Y

X

Entrada

principal

Calle lateral
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8

8
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X

Columna

Muros

divisorios
Contraventeos
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3

Planos:CROQUIS DEL INMUEBLE Arquitectónico                 Estructural               Mem. Calc.             Constancia Seg. Estr.

(Marcar el Norte) N

Anotar si hay planos 
Usar parte inferior y posterior de la hoja para ubicación, 
Planta general, Planta tipo con elementos estructurales 
(columnas, muros), poner dimensiones 
Detalles y elementos especiales 

Croquis del inmueble 



En papel para fotocopiar y repartir 
Automatizado: 
Hoja de cálculo 

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del inmueble:

Calle y número: Colonia:

Formato de captura de datos para evaluación estructural

actualización del formato: junio 2016

Fecha:

Pueblo o ciudad: Delegación/Municipio: Estado:

Código postal:

Referencias:

Coordenadas: ( _________________ N, _________________ O, __________ msnm)

Contacto: nombre, cargo, correo-e: Teléfono:  +(         )

(entre calles "A" y "B", un sitio notable, etc.)

U
s

o
:

Vivienda

Oficinas

Comercio

Escuela

Otro:_______________________________

Desocupada

Hospital

Iglesia

Reunión (cine/estadio/salón)

Industrial (fábrica/bodega)

Número total de niveles, n = _______

Número de sótanos: _______

Pisos para estacionamiento: _______

               Número ocupantes: _______

de construcción: ________

de daño severo: ________

de rehabilitación: _______

Planicie

Ladera de cerro

Rivera río/lago

Fondo de valle

Depósitos lacustres

Costa

T
o

p
o

g
ra

fí
a
:

SISTEMA ESTRUCTURAL

Marcos de acero

Marcos de concreto

Columnas y losa plana

   (sin vigas)

Uso de contravientos

Muros de concreto

Muros de carga de mampostería

Marcos y muros diafragma

Muros de adobe o bahareque

Muros de madera, lámina, otros

La dirección X es paralela a la fachada, indicar X,Y en el croquis

Confinada

Refuerzo interior

Simple

Muros de mampostería Sistema de piso

Losa maciza

Losa reticular

Vigueta y bovedilla

No se sabe

Zapatas aisladas

Zapatas corridas

Cimiento de piedra

Losa de cimentación

Cimentación

Cajón

Pilotes / pilas

No se sabe

Igual al de piso

Lámina

Teja

Otro:_________

Sistema de techo

Bloque concreto 20x40 cm

Tabique arcilla (ladrillo)

Tabique hueco de arcilla

Tabicón de concreto

Asimetría por muros, cubos, cargas

Grandes aberturas, entrantes/salientes

Geometría irregular en planta "L", "T", "H"

Posición del edificio en la manzana:        Esquina           Medio          AisladoVULNERABILIDAD

Ir
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n

 P
la

n
taPlanta baja de doble altura

Muros no llegan a la cimentación

Planta baja flexible

Columna corta

Ir
re

g
u

la
r

e
n

 E
le

v
a
c
ió

n

Grandes masas en pisos superiores

Reducción brusca de pisos superiores
Separación edificio vecino:  _____ cm
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Columnas

Trabes

    Concreto

    Mampost.M
ur

o

______ mm  ______ cm

______ mm  ______ cm

______ mm  ______ cm

______ mm  ______ cm

Grietas en el terreno

Hundimientos: __________ cm

Inclinación del

   edificio: ________ %

Geotécnicos:

EVALUACIÓN DE DAÑOS

Otros daños: Vidrios        Acabados        Plafones        Fachadas        Bardas y pretiles        Cubos ( escalera/elevador )        Instalaciones

Colapso

Grietas máx:______mm

Flecha máx:_______cm

Losas: A
nc

ho
 m

áx
im

o

de
 g

rie
ta

 (
m

m
)

S
ep

ar
ac

ió
n 

de

es
tr
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os

 (
cm

) No. de columnas (o muros) daño severo = _______
  (colapso, aplastamiento, pandeo, grietas > 2 mm )

Entrepiso crítico (más débil y/o más dañado):

Total de columnas (muros) en el entrepiso =______

NIVEL DE DAÑO DE LA ESTRUCTURA

Colapso total Daño severo

Daño medio

Daño ligero
Conexiones: Falla

Planos:CROQUIS DEL INMUEBLE Arquitectónico                 Estructural               Mem. Calc.             Constancia Seg. Estr.

(Marcar el Norte) N

Colapso parcial

Dimensiones:

  Frente  X = _______ m

  Fondo  Y = _______ m

Año de:

Elevador

Escalera de emergencia

Otras características: Mantenimiento:                             Zona de seguridad:                              Sistema contra incendio:                             Cisterna/tinacos:                          m³

X , Y en X , Y

Datos geométricos

Altura PB = ______

Altura tipo = ______

# Col X = ______

# Col Y = ______

cm

cm

Claro prom X = ______

Claro prom Y = ______

Núm. CV/MD = ______

Núm CV/MD = ______

cm

cm

Secciones

Columna prom:

Trabe prom:

b=____  h=____ cm

b=____  h=____ cm

dimensiones

[], I, H, O
[], I, H

Concr. Lx=_____ m   Ly=_____ m   t=_____ cm

Mamp. Lx=_____ m   Ly=_____ m   t=_____ cm

Posición cubos escalera/elevadores:        Esquina           Borde          Centro

Con refuerzo horizontal

CV = ContraVenteo,   MD = Muro diafragma t = espesor sin recubrimiento,  L = long total



Actividad 



MAYOR INFORMACIÓN: 

www.segob.gob.mx 

@segob_mx      
 

protección civil federal: 
www.proteccioncivil.gob.mx 

@pcsegob 

CENAPRED 
Dirección de Investigación 

www.cenapred.unam.mx 
Tel. 54246100 extensión 17023 


