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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

2.1. Formulación del problema. 

 

Por medio de ECOgc, programa de cómputo para el diseño de edificios de concreto 

reforzado, el cual permite realizar análisis modal espectral y P-delta, se estudiarán tres 

modelos diferentes de estructuras de concreto reforzado. Los modelos que se emplearán en 

el programa son tridimensionales, y los grados de libertad se reducen gracias a que se 

consideran diafragmas rígidos en los entrepisos.  

 

 Se realizará un estudio paramétrico de los factores que inciden en la respuesta 

estructural de edificios reticulares de piso débil ante solicitaciones sísmicas. El análisis 

partirá de una  configuración en planta de cinco crujías en dirección X, separados a una 

distancia entre ejes de  ocho metros, y de tres crujías en dirección Y, con una separación de 

seis metros entre sí. El área de la planta tipo será de 18 por 40 metros. La altura del primer 

piso será de  cuatro metros, y la de los niveles superiores de tres. Se analizará, inicialmente, 

una estructura reticular de 2 a 6  niveles sin muros de cortante a partir de la cual se 

considerará, desde el segundo nivel, en ambas direcciones y de forma alternada, la 

presencia de muros de cortante en su periferia, obteniéndose así un edificio de piso débil. 

Por último, se analizará un edificio con muros de cortante intercalados en todos los niveles. 
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A continuación, en las figuras 2.1 a 2.4, se muestra la configuración en planta de la 

estructura y los tres respectivos casos para seis niveles, siendo el máximo número por tratar   

en ésta tesis. 
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Fig. 2.2 Estructura reticular de seis niveles.
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Fig. 2.3 Estructura de piso débil de seis niveles.

Fig. 2.4 Estructura de muros de cortante de seis niveles.
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Por tratarse de una planta simétrica, al no presentarse a priori ninguna excentricidad 

torsional,  sólo se revisará la porción de la planta mostrada en la figura 2.5. 

 

 

Se analizarán tres casos distintos, correspondientes a estructuras reticulares: el 

primer caso es una estructura conformada por muros de cortante, intercalados en su 

periferia,  desde el primero  hasta el último nivel, correspondiente al número total de 

niveles por analizar. A este  modelo en estudio se le denominará  MC-0n, siendo el índice n 

el número de niveles de la estructura en consideración; para este trabajo n tomará valores 

de dos a seis; el segundo caso es una estructura reticular sin muros de cortante, la que se 

designa como ER-0n, y el tercer caso, una estructura conformada por muros de cortante 

intercalados en su periferia, sin incluir los del primer nivel, formándose así el piso débil, la 

que se designará como PD-0n. 

Fig. 2.5 Porción reducida por simetría de la planta tipo del edificio.
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Con el objetivo de establecer parámetros determinantes en el comportamiento del 

edificio de piso débil (PD-0n), los resultados que se obtengan para edificios desde dos hasta 

seis niveles se compararán con los correspondientes a los casos de edificios reticulares 

afines sin piso débil, esto es, aquellos sin ningún muro de cortante (edificio no rigidizado, 

ER-0n), y otros con muros de cortante, desde la planta baja hasta el último nivel (edificio 

rigidizado, MC-0n). 

 

Se elaborará un análisis minucioso para encontrar los parámetros que pudieran ser 

predominantes en el comportamiento de los tres diferentes casos antes mencionados. Cada 

caso será analizado con diferente número de niveles, empezando por una estructura de dos 

niveles, hasta llegar a seis. Se realizará un estudio comparativo y se determinará, en cada 

caso, cuál de las tres estructuras resulta ser más desfavorable. 

 

Las variables que se pretenden comparar serán el desplazamiento lateral máximo de 

entrepiso, fuerzas cortantes, relaciones de desplazamiento horizontal relativo, entre altura 

de entrepiso, acciones internas de diseño y cantidades de acero requeridas en trabes y 

columnas. 

 

 Para un mismo nivel, se considerará un factor de comportamiento sísmico Qx=4 y 

Qy=4, lo que significa que estas estructuras se diseñarán, conforme a las Normas Técnicas 

Complementarias para Diseño  y Construcción de Estructuras de Concreto (NTCC-95), 

como marcos dúctiles. A fin de considerar la condición más desfavorable del suelo, éste se 
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supondrá de tipo compresible (zona III); además,  se considerará que los edificios 

pertenecen al grupo A.   

 

Conforme al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (RCDF-93), en 

el artículo 174 las edificaciones del  grupo A  son: 

 

 “Edificaciones cuya falla estructural  podría causar la pérdida de un número elevado 

de vidas o pérdidas económicas o culturales excepcionales altas, o que constituyan un 

peligro significativo por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como edificaciones 

cuyo funcionamiento es esencial  a raíz de una emergencia urbana, como hospitales, 

escuelas, terminales de transporte, estaciones de bomberos, centrales eléctricas y de 

telecomunicaciones; estadios, depósitos de sustancias inflamables o tóxicas; museos y 

edificios que alojan archivos y registros públicos de particular importancia, a juicio del 

Departamento.” 

 

 

2.2. Elementos estructurales. 

 

Las estructuras  por analizar estarán constituidas por columnas rectangulares, a las 

que  se les asignará la menor sección transversal que sea capaz de resistir los diferentes  

esfuerzos que en ella se generen. Se adoptará la misma sección transversal para los tres 

distintos modelos en cuestión, se tendrá una resistencia a la compresión del concreto f´c de 
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250 kg./cm.², un esfuerzo de fluencia del acero fy de 4200 kg./cm.², un módulo de 

elasticidad del concreto de 2,213 2./. cmton , y un recubrimiento de 4 cm. 

  

Las trabes serán de 30 por 60 cm. para los tres casos, de dos a seis niveles; el 

concreto y el acero tendrán las mismas características que en el caso de las columnas. 

 

Los muros de rigidez serán de concreto reforzado, tendrán un espesor de 10 cm., 

estarán ligados a los vértices del rectángulo que forman los muros, tendrán 2 nudos 

adicionales por panel, en el sentido horizontal y un nudo adicional por panel en el sentido 

vertical. 

 

2.3. Cargas gravitacionales. 

 

a) Carga muerta de azotea: 

A continuación se muestra cómo está conformada la losa de azotea (Fig. 2.6),  y  se 

da el correspondiente peso de ella (Tabla 2.1). 
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Fig. 2.6 Losa de azotea. 

 

Impermeabilizante  10 2./. mkg  

Enladrillado 0.02m.*(1500 3./. mkg ) 30 2./. mkg  

Mortero cemento-arena 0.05m.*(2100 3./. mkg ) 105 2./. mkg  

Terrado 0.10m.*(1650 3./. mkg ) 165 2./. mkg  

Losa maciza 0.20m.*(2400 3./. mkg ) 480 2./. mkg  

Carga muerta adicional por losa  20 2./. mkg  

Instalaciones y plafones  60 2./. mkg  

 Total 870 2./. mkg  

 C.M. 900 2./. mkg  

 

Tabla 2.1 Análisis de carga en losa de azotea. 

 

 

 

b) Carga muerta de entrepiso. 

A continuación se muestra cómo está constituida la losa de entrepiso (Figs. 2.7 y 

2.8),  y se presentan  sus correspondientes pesos (Tabla 2.2). 
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Fig.2.7 Losa artesonada de entrepiso. 

 

 

 

Fig. 2.8 Capas constitutivas de losa de entrepiso. 
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Piso de mármol 3./.2600.04.0 mkgm ×  2./.104 mkg  

Mortero cemento-arena 3./.2100.04.0 mkgm ×  2./.84 mkg  

Carga muerta adicional 

por firme  2./.20 mkg  

Capa de concreto 3./.2400.07.0 mkgm ×  2./.168 mkg  

Nervios de concreto 
( )[ ]

2

322

.)52.0(
./.2400.12.0.)40.0(.12.0.52.0

m
mkgmmmm ××−×  2./.118 mkg  

   

Bloques 
2.)52.0(
.72

m
kg×  

2./.52 mkg  

Carga muerta adicional 

por losa  2./.20 mkg  

Instalaciones y plafones  2./.40 mkg  

Muros divisorios  2./.140 mkg  

 Total 2./.746 mkg  

 C.M. 2./.750 mkg  

 

Tabla 2.2 Análisis de cargas en losa de entrepiso. 

 

 Las cargas adicionales por firme y por losa las define el artículo 197 del 

Reglamento de Construcción del Distrito Federal (RCDF-93), el cual establece lo siguiente: 

“El peso muerto calculado de losas de concreto de peso normal coladas en el lugar  se 

incrementará  en 2./.20 mkg . Cuando sobre una losa colada en el lugar o precolada, se 
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coloque una capa de mortero de peso normal, el peso calculado de esta capa se 

incrementará también en ,./.20 2mkg  de manera que el incremento total será de 2./.40 mkg ” 

 

Se tomará una carga muerta para azotea de 2./.900 mkg , y para entrepiso de 

2./.750 mkg , las que serán uniformemente repartidas sobre toda el área del tablero. La carga 

viva máxima Wm para azotea será de 2./.100 mkg  y para entrepiso de 2./.250 mkg , tal 

como lo específica el Reglamento de Construcción del Distrito Federal (RCDF-93), en la 

tabla de cargas vivas unitarias, en su artículo 199. Por otra parte, la carga viva instantánea 

del entrepiso será de 2./.180 mkg  y en azotea de 2./.70 mkg  

 

 Los pesos propios de las trabes y los muros de cortante estarán dentro de las cargas 

gravitacionales. El peso por unidad de longitud de las trabes será el peso específico del 

concreto ( 3./.4.2 mton ), por su área transversal que, en este caso será de .60.030.0 m× , 

carga que resulta en ton./m. En el caso de los muros, si éstos se encuentran en el segundo 

nivel,  su área será de 0.10 m. de grosor por 3 m. de alto, y si están colocados en el primer 

nivel, el área correspondiente será de 0.10 m. por 4 m. Ésta área también se multiplicará por 

el peso específico del concreto y la carga resultante estará en ton./m. 

 

2.4. Métodos  de análisis. 

2.4.1. Análisis modal espectral y P-delta. 

 

El análisis modal espectral se utiliza generalmente en estructuras grandes y con una 

distribución vertical no uniforme de masas y rigideces con el fin de que los modos se 
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sobrepongan para obtener una respuesta vibratoria adecuada. En este caso, se acepta que las 

estructuras tienen un comportamiento elástico lineal; por lo tanto, se puede utilizar el 

método dinámico modal para el análisis sísmico, el cual requiere del cálculo de los periodos 

y modos de vibrar. 

 

Para el diseño de estructuras sismorresistentes, lo que interesa son únicamente las 

respuestas máximas (aceleraciones, velocidades, desplazamientos). Una de las herramientas 

más útiles que se tiene  es el “Espectro de Respuesta”, el cual evalúa la respuesta máxima  

de una estructura a un sismo dado; su representación gráfica es la respuesta máxima en 

función del periodo natural del sistema. Una vez definido el espectro de respuesta, es fácil 

conocer los desplazamientos aproximados que tendrá la estructura al ser sometida a dicho 

movimiento del terreno. 

 

Para el caso del análisis modal, para la obtención de los valores característicos de la 

matriz generada, se emplea el método de iteración  del subespacio (Bathe y Wilson 1972). 

El análisis P-delta es el nombrado P-delta iterativo (Naeim 1989); este procedimiento se 

aplica para cada combinación de carga. Primero se determinan los desplazamientos 

relativos de primer orden en cada columna y se obtiene la fuerza axial para cada elemento. 

Con estos valores se determina el momento adicional en el elemento y los cortantes 

equivalentes para aplicar la siguiente iteración. ECO-gc repite este procedimiento hasta que 

la variación en desplazamientos acumulados entre dos iteraciones no difiera en más de 

0.5% para todos los elementos. 
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Las estructuras se analizan bajo la acción de dos componentes horizontales 

ortogonales del movimiento del terreno; en el análisis se toma en consideración las 

rigideces de los elementos que son significativas, se calculan fuerzas sísmicas, 

desplazamientos y deformaciones de la estructura. Se tienen también en cuenta las fuerzas 

gravitacionales que actúan en la estructura deformada por la acción de dichas fuerzas y de 

las cargas laterales (efecto P-Delta). 

 

En cada estructura, ECO-gc genera automáticamente cuatro estados de carga 

denominados  SIx1 (sismo en dirección X con excentricidad positiva), SIx2 (sismo en 

dirección X con excentricidad negativa), SIy1 (sismo en dirección Y con excentricidad 

positiva), y SIy12 (sismo en dirección Y con excentricidad negativa).   

 

 A continuación se muestran las 33 combinaciones de carga generadas 

automáticamente por ECO-gc, las que se aplican a cada caso en particular de las tres 

diferentes estructuras, de dos a seis niveles: 

 

COMBINACIONES  (RCDF93) 

 Cb  Estados de Carga 

  1   +1.5CM +1.5CV  

  2   +1.1CM +1.1CVI +1.1SIx1 +0.33SIy1 

  3   +1.1CM +1.1CVI +1.1SIx1 -0.33SIy1 

  4   +1.1CM +1.1CVI +1.1SIx1 +0.33SIy2 

  5   +1.1CM +1.1CVI +1.1SIx1 -0.33SIy2 

  6   +1.1CM +1.1CVI -1.1SIx1 +0.33SIy1 
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  7   +1.1CM +1.1CVI -1.1SIx1 -0.33SIy1 

  8   +1.1CM +1.1CVI -1.1SIx1 +0.33SIy2 

  9   +1.1CM +1.1CVI -1.1SIx1 -0.33SIy2 

 10   +1.1CM +1.1CVI +1.1SIx2 +0.33SIy1 

 11   +1.1CM +1.1CVI +1.1SIx2 -0.33SIy1 

 12   +1.1CM +1.1CVI +1.1SIx2 +0.33SIy2 

 13   +1.1CM +1.1CVI +1.1SIx2 -0.33SIy2 

 14   +1.1CM +1.1CVI -1.1SIx2 +0.33SIy1 

 15   +1.1CM +1.1CVI -1.1SIx2 -0.33SIy1 

 16   +1.1CM +1.1CV1 -1.1SIx2 +0.33SIy2 

 17   +1.1CM +1.1CV1 -1.1SIx2 -0.33SIy2 

 18   +1.1CM +1.1CV1 +0.33SIx1 +1.1SIy1 

 19   +1.1CM +1.1CV1 +0.33SIx1 -1.1SIy1 

 20   +1.1CM +1.1CV1 +0.33SIx1 +1.1SIy2 

 21   +1.1CM +1.1CV1 +0.33SIx1 -1.1SIy2 

 22   +1.1CM +1.1CV1 -0.33SIx1 +1.1SIy1 

 23   +1.1CM +1.1CV1 -0.33SIx1 -1.1SIy1 

 24   +1.1CM +1.1CV1 -0.33SIx1 +1.1SIy2 

 25   +1.1CM +1.1CV1 -0.33SIx1 -1.1SIy2 

 26   +1.1CM +1.1CV1 +0.33SIx2 +1.1SIy1 

 27   +1.1CM +1.1CV1 +0.33SIx2 -1.1SIy1 

 28   +1.1CM +1.1CV1 +0.33SIx2 +1.1SIy2 

 29   +1.1CM +1.1CV1 +0.33SIx2 -1.1SIy2 

 30   +1.1CM +1.1CV1 -0.33SIx2 +1.1SIy1 
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 31   +1.1CM +1.1CV1 -0.33SIx2 -1.1SIy1 

 32   +1.1CM +1.1CV1 -0.33SIx2 +1.1SIy2 

 33   +1.1CM +1.1CV1 -0.33SIx2 -1.1SIy2 

 

donde: 

 

CM-Carga muerta  

CV-Carga viva 

CVI- Carga viva instantánea  

SIx1 -sismo en dirección X con excentricidad positiva  

SIx2 -sismo en dirección X con excentricidad negativa 

SIy1 -sismo en dirección Y con excentricidad positiva 

SIy12-sismo en dirección Y con excentricidad negativa   

 

Conforme al RCDF-93, en el  artículo 188 fracción II, para las combinaciones que 

incluyan acciones permanentes, variables y accidentales, se incluirán todas las acciones 

permanentes, las acciones variables con sus valores instantáneos y únicamente  una acción 

accidental en cada combinación. Los efectos  de todas las acciones deberán multiplicarse 

por los efectos de carga apropiados  de acuerdo con el artículo 194. En este caso, por ser la 

estructura del grupo A, el factor de carga para este tipo de combinación se tomará igual a 

1.5 para el efecto exclusivo de cargas permanentes, y se considerará un factor  de 1.1 

aplicado a los efectos de todas las acciones  que intervengan en la combinación de carga 

para efectos sísmicos.  
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Conforme a las NTCS-95, en la sección 8.8 se especifica: “Los efectos de ambos 

componentes horizontales del movimiento del terreno se combinarán tomando, en cada 

dirección en que se analice la estructura, el 100% de los efectos del componente que obra 

en esa dirección y el 30% de los efectos del que obra  perpendicularmente a ella, con los 

signos que para cada concepto resulte más desfavorable”. 

 

Estas combinaciones de carga se aplicarán a las tres estructuras y se determinarán 

las reacciones, los desplazamientos y los elementos mecánicos para columnas y trabes que 

sean más desfavorables para los modelos analizados en esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


