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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas que generalmente se presenta en  estructuras reticulares, 

es cuando existe una zona débil en el transcurso de la transmisión de fuerzas, o si existe 

un cambio notable de rigideces. Ello producirá una zona de alto peligro. El más crítico 

de éste tipo de problemas es el denominado "piso débil", nombre adoptado por los  

edificios cuya planta baja es de menor rigidez que las plantas superiores. La presencia 

de piso débil provoca que se generen fuerzas mayores en la planta flexible del edificio. 

 

La situación de piso débil se torna aún más crítica cuando los muros de los pisos 

superiores son muros de cortante. El problema que ello significa reside en la 

concentración de fuerzas sísmicas por lo que las deformaciones se concentrarán en el 

piso más débil; las deflexiones en él serán mucho mayores que en el resto de los pisos y 

se producirán esfuerzos y daños de gran magnitud. Por lo tanto, no se logrará una 

distribución de rigidez uniforme en la estructura.  

 

Hay una fuerte tendencia arquitectónica en la configuración de piso débil, 

aunque se conozca que es desfavorable para  la distribución dinámica de rigideces. La 

solución favorable para este problema se encuentra en la eliminación del piso débil; si 

ésto no se logra, se recomienda un estudio amplio para reducir las discontinuidades de 

rigidez por medio del aumento del número de  columnas, o agregar mayores cantidades 

de acero, así  como lograr mayor resistencia del concreto para las secciones 

transversales de dichas columnas. 
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Éste tipo de estructuras han presentado daños notables en sismos severos y 

resulta de primordial importancia estudiar los efectos que se producen en sus elementos 

estructurales, así como el efecto que tiene en la respuesta total el cambio de rigideces 

del primer al segundo nivel. En la Fig.1.1 se presentan algunos casos de edificios de 

piso débil: 

 

Fig.1.1 Estructuras de piso débil. 
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Fig.1.2 Estructuras de piso débil. 

 Siendo difícil identificar a priori donde se presenta la condición crítica para la 

estructura de piso débil, se propone compararla con dos modelos propuestos (estructura 

reticular, estructura de muros de cortante), para identificar claramente cuales resultados son 

críticos en el diseño sísmico de modelos de este tipo. Los modelos se diseñan para las 

condiciones críticas de diseño por sismo, se realiza el correspondiente análisis sísmico 

modal y P-delta, por medio del programa ECOgc (Análisis y diseño de edificios de 

concreto) para cada modelo.  

 

 Se elaborará un análisis minucioso para demostrar cuales son los parámetros que 

pudieran ser primordiales para el mejor comportamiento de los tres diferentes casos antes 
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mencionados. Cada caso será analizado con diferentes niveles, empezando por una 

estructura de dos niveles, hasta llegar a seis niveles. Se hará un estudio comparativo y se 

determinará, en cada caso, cual de las tres estructuras resulta ser más desfavorable. 

 

 Los resultados que se comparan son las envolventes máximas que presentan 

principalmente en trabes y columnas, resultados de periodos, aceleraciones, 

desplazamientos nodales, reacciones, distorsiones de entrepiso, y armados. Esto con el 

objeto de identificar para cada caso cuál de los modelos propuesto resulta presentar 

características de mayor riesgo. 

 

 El presente trabajo tiene como objetivo identificar dónde se presentan los elementos 

estructurales que requieren mayor cuidado para la planeación de estructuras de piso débil, 

así como la función que los muros de cortante ejercen en un diseño estructural. 

 

  

 


