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Proyecto de investigación: 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS MIXTOS 
(Un enfoque Interdisciplinario) 

 

CLAVE SIP: 20162048 

 

Carlos Alberto Torres Montes de Oca 

Profesor investigador de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad 

Tecamachalco, Instituto Politécnico Nacional (IPN),  Estado de México. 

 

 

Resumen:  

 
Es de suma importancia mencionar que una gran cantidad de edificaciones se han visto afectados 

estructuralmente a lo largo del tiempo, debido a que se exponen a diferentes eventos, ya sean 

naturales o inducidos. Algunos de estos fenómenos son los sismos, subsidencia del suelo, 

degradación de los materiales, mala intervención estructural, cambio en la naturaleza de sus cargas, 

peso excesivo, incompatibilidad de materiales, entre otros. Ante ello y, debido a la tendiente 

especialización de las disciplinas, se han comenzado a utilizar algunos términos tales como: 

multidisciplinar, holístico, interdisciplinar, integral, entre otros, aunque dicha terminología sea 

adoptada más como muletilla que como una realidad de trabajo. Es importante comentar que el 

aumento de la especialización profesional unido a una mayor interdisciplinariedad, contribuirá a 

mejorar la calidad de los análisis estructurales y por ende su ejecución física, debido a 

conocimientos y técnicas con mayor precisión y perfección, además del empleo de tecnologías 

cada vez más sofisticadas, las cuales son necesarias y útiles en las necesidades contemporáneas, 

las cuales plantean problemas complejos, tanto por los sistemas constructivos, materiales y las 

técnicas empleadas por los constructores. En esta investigación se analiza y perfila hacia el 

comportamiento general de nuevos sistemas constructivos mixtos. 
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Introducción 
 

El propósito de este artículo es  la comparación de un edificio ubicado en Zona II de acuerdo con 

las Normas Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. 

Con la finalidad  de dar a conocer los pros y contras que tiene los dos sistemas a desarrollar 

posteriormente mostrar los  resultados de la revisión de la estructura con dos sistemas mixtos: 

 
 

  Tabla 1  Clasificación de los edificios ((RCDF-04), 2004) 

EDIFICIO ZONIFICACION 

GEOTECNICA 

DE LA CIUDAD 

DE MEXICO 

MATERIALES SISTEMA DE 

ENTREPISO 

 

 

EDIFICIO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA II 

Acero  ASTM A-36  Fy=2530 

kg/cm2   Es=2100000kg/cm2 

PLACAS 

 

Acero  ASTM 572 GRADO 50 

Fy=3515 kg/cm2   

Es=2100000kg/cm2  

PERFILES METALICOS 

 

 

 

Viguetas de 

concreto 

prefabricado de 

alma abierta 

 

 

 

EDIFICIO B 

 

 

 

 

ZONA II 

Concreto f’c= 250 

kg/cm²    

Ec=2213,359.43kg/cm2 

 

Acero Fy=4200 kg/cm2 

Es=2100000kg/cm2    

 

 

 

Viguetas de 

concreto 

prefabricado de 

alma abierta 

 

 

Zona II. Transición. En las que los depósitos  profundos se encuentran a 20m de profundidad, o 

menos, y que está constituida predominantemente por estratos arenosos y limo arenosos 

intercalados con capas de arcilla lacustre; el espesor de  estas e s variable entre decenas de 

centímetros y pocos metros. ((RCDF-04), 2004). 

 
Actualmente existen distintos materiales, sistemas constructivos   para solucionar estructuralmente  

un edificio por lo cual resulta bastante  complejo decidir cuál es el más eficiente ante las acciones 

y los efectos de las cargas  que estará sometida la estructura. 

Debido a esto la finalidad de esta publicación es realizar una comparativa de un edificio resuelto  

con dos sistemas mixtos  diseñados para que resistan los mismos esfuerzos con la finalidad de dar 
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los resultados matemáticos  que permitan decidir cuál de los sistemas es más eficiente para la 

seguridad de la estructura. 

 

Para la revisión de la estructura, se consideraron tres categorías de acciones de acuerdo con la 

duración en que actúan sobre la estructura, así como la combinación de las mismas, a partir de una 

probabilidad no despreciable de que se presentan actuando simultáneamente, tal como se indica en 

el los manuales y reglamentos vigentes. De manera general, las acciones a considerar son las 

siguientes: Acciones Permanentes, Acciones Variables y Acciones Accidentales. 

 

En la ciudad de México las construcciones se clasifican en los siguientes grupos. 
 

 

Tabla 2.  Clasificación de edificios por su altura ((RCDF-04), 2004) . 

SELECCIÓN DEL MATERIAL DE ACUERDO CON LA ALTURA DE UNA 

EDIFICACION 

BAJA MEDIA ALTA 

Acero y mampostería. 

Concreto reforzado, 

Concreto presforzado. 

Concreto prefabricado. 

 

Concreto reforzado. 

Acero. 

Concreto prefabricado. 

Concreto presforzado, 

Mampostería. 

 

 

Acero, 

Concreto de alta resistencia. 

Estructura mixta acero y 

concreto. 

Concreto postensado 

Notas: 

Construcción  baja: entre 1 a 5 niveles 

Construcción media entre 5 a 20 niveles 

Construcción alta: más de 20 niveles 

 

Tabla 3.  Clasificación de edificios por su uso ((RCDF-04), 2004) . 

CLASIFICACION DE LOS 

EDIFICIOS 

CARACTERISTICAS EJEMPLOS 

 

GRUPO A 

Edificaciones cuya falla estructural podría 

causar la pérdida de un número  elevado de 

vida o perdidas económicas o culturales 

excepcionalmente altas, o que constituyan 

un peligro significativo por contener 

sustancias toxicas o explosivas, así como 

edificaciones cuyo funcionamiento es 

esencial a raíz de una emergencia urbana 

 

 

 

Hospitales, escuelas, 

estaciones de bomberos, 

museos y edificios que alojen 

archivos públicos. 
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GRUPO B 

Edificaciones comunes destinadas a 

vivienda, 

 

Oficinas hoteles, locales 

comerciales e industriales 

templos, salas de espectáculos 

y edificios que puedan alojas 

más de 200 personas. SUB BRUPO B1 Edificaciones de más de 4º m de altura o 

con más de 6000m2 de área total construida 

ubicadas en zona I y II construcciones de 

más de 15 m de altura o 3000m2 de ara total 

construida, en zona III 

SUB BRUPO B2 Todas las demás 

 

De acuerdo con la tabla anterior el edificio se encuentra en el subgrupo B1 de acuerdo a la 

clasificación ((RCDF-04), 2004). 

 

 

Planteamiento del problema:  

 
En la actualidad existe una gran variedad de materiales empleados en la construcción de nuevas 

edificaciones, no importando el género y tamaño de las mismas. Cabe mencionar que en la práctica 

profesional del ramo de la construcción, la mayoría de las veces, se busca disminuir los costos al 

máximo con el fin de obtener una mayor utilidad, sin embargo, existe la posibilidad de que se 

busque también reducir dichos gastos en una de las partes medulares, la estructura. Esto ha 

conllevado a que en la industria se produzca cada vez más elementos prefabricados con el propósito 

de disminuir tiempos de ejecución en obra nueva y a su vez incrementar la calidad en los inmuebles. 

Por lo que surge la necesidad de estudiar el comportamiento de estructuras ensambladas con 

sistemas constructivos mixtos, las cuales se construyen con mayor frecuencia y por lo que deberían 

ser analizadas desde puntos de vista generales y locales. 

Objetivo general:  

 
El objetivo principal de este proyecto es conjugar, criterios estructurales, reglamentos de 

construcción y sistemas constructivos con la ingeniería estructural, utilizando un enfoque 

interdisciplinario, con el fin de mejorar el comportamiento estructural de las edificaciones con 

sistemas mixtos, ante diferentes solicitaciones. 

 

 

Objetivos específicos:  
 

Identificación de patrones y características comunes entre las diferentes disciplinas que interactúan 

con la ingeniería estructural. Reconocimiento de factores que limitan el trabajo de análisis 

estructural interdisciplinario. Comprobar si es posible integrar y relacionar datos cualitativos y 

cuantitativos de otras disciplinas en los análisis estructurales con sistemas mixtos. Utilización de 

modelos numéricos para su aplicación por medio de softwares comerciales. Identificar el 
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comportamiento del sistema estructural, variando sistemas prefabricados de acero y concreto 

principalmente. 

 

Justificación 

 
Ante la demanda que tienen los ingenieros de la práctica profesional cada vez más perceptible en 

cuanto a solucionar las estructuras de edificaciones de las grandes urbes, las cuales requieren: ser 

más ligeras, funcionales y adaptables arquitectónicamente, construibles con mayor rapidez, más 

altas, más esbeltas y por supuesto económicas y seguras, se propone utilizar una combinación de 

miembros estructurales comerciales y fabricados con materiales que cumplan con un 

comportamiento mecánico predecible y además controlable en su proceso de construcción, se 

plantea analizar cualitativa y cuantitativamente una estructura que se haya proyectado en la práctica 

profesional, con el fin de conocer de forma virtual y anticipada su viabilidad en cuanto a las 

características antes descritas. Donde además, se requiere que funcionen de manera eficaz en 

conjunto con las disciplinas encargadas de apoyar el confort de los espacios arquitectónicos 

(instalaciones y acabados) y seguridad estructural (al menos el área de geotecnia). Con lo anterior 

cumplir con las demandas actuales y cada vez más complejas estructuralmente hablando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método y Descripción  general del Proyecto 
 

El edifico consta de: 
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Figura 1.  Planta arquitectónica de estacionamiento. 

Planta De Estacionamiento: 14 cajones de estacionamiento, 1 vestíbulo, el, 5 bodegas y medio 

baño. 
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Figura 2.  Planta arquitectónica tipo. 

Planta Tipo 1 al 5: Recámara principal con baño vestidor, recámara 1 y 2 cada una con baño 

completo con vestidor, cuarto de servicio, patio de servicio, cocina, sala de televisión, comedor, 

sala y medio baño. 
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Figura 3.  Planta arquitectónica Planta Baja Pent House. 

Planta Baja PH: Recámara principal con baño vestidor, recámara 1 y 2 cada una con baño completo 

con vestidor, recámara 3,baño, cuarto de servicio, patio de servicio, cocineta, comedor, sala y 

medio baño. cocina, desayunador  
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Figura 4.  Planta arquitectónica Planta Alta Pent House. 

Planta Alta PH: Cocina, cuarto de servicio, cocina, desayunador, sala de tv, terraza, sala,  

Comedor, 1 medio baño. 
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1. Criterio de Diseño Estructural   

  
La estructura del edificio debe ser diseñada tomando en cuenta los efectos de las cargas muertas, 

de las cargas vivas, del sismo y del viento, cuando este último sea significativo. Por lo que  la 

revisión de la estructura se consideraron tres categorías de acciones de acuerdo con la duración en 

que actúan sobre la estructura, así como la combinación de las mismas, a partir de una probabilidad 

no despreciable de que se presentan actuando simultáneamente, tal como se indica en el los 

manuales y reglamentos vigentes. De manera general, las acciones a considerar son las siguientes: 

Acciones Permanentes, Acciones Variables y Acciones Accidentales. ((RCDF-04), 2004) 

1.1. Acciones Permanentes 

 
Las acciones permanentes son las que obran en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad 

varía poco con el tiempo. Las principales acciones permanentes que se consideraron en el análisis 

de la estructura son la carga muerta y el empuje estático del suelo. 

 
Tabla  4.  Acciones Permanentes y Variables que actuaran en  los edificios ((RCDF-04), 2004) . 

EDIFICIO ACCION PERMANENTE ACCION VARIABLE 

 

 

 

 

 

EDIFICIO A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO B 

CARGA MUERTA EN AZOTEA 

Y ENTREPISO 

CARGA VIVA EN AZOTEA 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 

Sobre carga por 

reglamento 

40 kg/m² Losa con pend. 

no mayor a 

5%(Wm) 

100 kg/m² 

Relleno y acabado 30 kg/m² Losa con pend. 

No mayor a 5%( 

(Wa) 

70 kg/m² 

instalaciones 20 kg/m² tinaco 1122 kg/m² 

Vigueta y Bovedilla 225 kg/m² Tanque 

estacionario 

386 kg/m² 

Total 315 kg/m² Relleno de roof 

garden 

128 kg/m² 

CARGA MUER 

TA EN SEMISOTANO 

CARGA VIVA EN ENTREPISO 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 

Sobre carga por 

reglamento 

40 kg/m² Losa con pend. 

no mayor a 

5%(Wm) 

170 kg/m² 

Relleno y acabado 30 kg/m² Losa con pend. 

No mayor a 5%( 

(Wa) 

90 kg/m² 

   CARGA VIVA EN SEMISOTANO 

instalaciones 20 kg/m² CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 

Losa de 

concreto(e20cm) 

480 kg/m² Losa con pend. 

no mayor a 

5%(Wm) 

250 kg/m² 

Total 570 kg/m² Losa con pend. 

No mayor a 5%( 

(Wa) 

100 kg/m² 

 
 



 

13 
 

1.2. Acciones Variables 
 

Las acciones variables son las que obran sobre la estructura con una intensidad que varía 

significativamente con el tiempo. Las principales acciones que entran en esta categoría son las 

cargas vivas. 

Las cargas vivas que se consideraron en los proyectos son las que se muestran en la Tabla 3 de este 

documento y son congruentes con lo indicado en manuales y reglamentos vigentes ((RCDF-04), 

2004). 

 

1.3. Acciones Accidentales (sismo)  

 . 

Figura 5.  Zonificación del DF para fines de diseño por sismo ((RCDF-04), 2004) 
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Tabla 5.  Valores de los parámetros para calcular los espectros de aceleraciones ((RCDF-04), 2004) 

Zona c ao Ta1 Tb
1 r 

I 0.16 0.04 0.20 1.35 1.0 

II 0.32 0.08 0.0 1.35 1.33 

IIIa 0.40 0.10 0.53 1.8 2.0 

IIIb 0.45 0.11 0.85 3.0 2.0 

IIIc 0.40 0.10 1.25 4.2 2.0 

IIId 0.30 0.10 0.85 4.2 2.0 
1 Periodo en segundos 

1.4. Combinaciones de Carga 
 

La seguridad de la estructura se verificó para el efecto combinado de las acciones con una 

probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente, con base en lo establecido en las normas 

y reglamentos. En particular se empleó lo siguiente: 

 
 

Tabla 6.  Combinaciones de las acciones que intervienen en los edificios ((RCDF-04), 2004) 

Combinaciones para 

la revisión de los 

Estados Límite de 

Falla (ELF): 

 

Combinaciones para la 

revisión de los Estados 

Límite de servicio 

(ELS): 

 

Combinaciones para 

la revisión de los 

Efectos de sismo: 

 

 

1.4 (cm + cv m+ pp) 

 

1.4 (cm + cv.media + pp) 

1 (cm + cvinst + pp) 

 

1.1(cm + cv + s1) 

1.1(cm + cv + s2) 

1.1(cm + cv + s3) 

1.1(cm + cv + s4) 

1.1(cm + cv + s5) 

1.1(cm + cv + s6) 

1.1(cm + cv + s7) 

1.1(cm + cv + s8) 

 

1(cm + cv + s1) 

1(cm +cv + s2) 

1(cm +cv + s3) 

1(cm +cv + s4) 

1(cm +cv + s5) 

1(cm +cv + s6) 

1(cm +cv + s7) 

1(cm +cv + s8) 
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Dónde: 

 

cm: Carga Muerta 

cv m: Carga viva (carga viva máxima) 

cv inst: Carga accidental (carga viva instantánea) 

cv media: Carga accidental (carga viva media) 

pp: peso propio de los elementos 

 s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8 :son combinaciones de carga creados a partir de la combinación de las 

cargas permanentes y los efectos sísmico en las direcciones “x” y “y”, de acuerdo a los factores 

sísmico de la zona. 

 

2. Análisis Estructural 
 

El análisis estructural se realizó mediante un modelo tridimensional que considera los principales 

elementos estructurales, la conectividad entre estos así como las características geométricas y 

mecánicas de sus materiales constitutivos, las condiciones de frontera de la estructura y las 

principales acciones que actuarán en la misma con sus correspondientes combinaciones de carga. 

El modelo matemático se realizó con ayuda del programa de computadora de uso comercial SAP 

2000 (Estructural Analysis Program), en el cual se emplearon elementos “frame”, para representar 

a los diferentes elementos estructurales como columnas y trabes, se consideró un sistema de 

entrepiso aligerado a base al sistema de vigueta y bovedilla prefabricadas.   

 

 

2.1. Revisión de los factores de Comportamiento sísmico  

RCDF-NTC2004. 

 
La estructura, dependiendo de su geometría, estructuración y materiales tendrá una respuesta 

distinta a las acciones sísmicas. Mientras mayor sea el coeficiente menor impacto sísmico sufrirá 

la estructura pero para usar un Q elevado hay que cumplir con muchos requisitos que garanticen el 

comportamiento dúctil de la estructura, como el uso de diafragmas.  

 

Se usará Q= 2 cuando la resistencia a fuerzas laterales es suministrada por losas planas con 

columnas de acero o de concreto reforzado, por marcos de acero con ductilidad reducida o provistos 

de contraventeo con ductilidad normal, o de concreto reforzado que no cumplan con los requisitos 

para ser considerados dúctiles, o muros de concreto reforzado, de placa de acero o compuestos de 

acero y concreto, que no cumplen en algún entrepiso lo especificado por las secciones 5.1 y 5.2 de 

este Capítulo, o por muros de mampostería de piezas macizas confinados 

por castillos, dalas, columnas o trabes de concreto reforzado o de acero que satisfacen los requisitos 

de las Normas correspondientes. También se usará Q= 2 cuando la resistencia es 

suministrada por elementos de concreto prefabricado o pres forzado, con las excepciones que sobre 

el particular marcan las Normas correspondientes, o cuando se trate de estructuras de madera con 

las características que se indican en las Normas respectivas, o de algunas estructuras de acero que 

se indican en las Normas correspondientes. ((RCDF-04), 2004) 
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2.2. Las  condiciones de regularidad 
 

Las condiciones de regularidad son requisitos geométricos y estructurales que deben cumplir las 

edificaciones, independientemente del material con que estén construidas. 

 
Tabla 7.  Combinaciones de las acciones que intervienen en los edificios ((RCDF-04), 2004) 

A. REVISIÓN DE CONDICIONES DE REGULARIDAD 

De acuerdo con el inciso 6 de las Normas Técnicas Complementarias vigentes para Diseño por Sismo, 

para que una estructura sea considerada regular, debe satisfacer los siguientes requisitos: 

 

Requisito  Revisión Evaluación  

 

1. Su planta es sensiblemente simétrica 

con respecto a dos ejes ortogonales por 

lo que toca a masas, así como a muros 

y otros elementos resistentes. Éstos 

son, además, sensiblemente paralelos a 

los ejes ortogonales principales del 

edificio. 

 

 No cumple 

 

 

2. La relación de su altura a la dimensión 

menor de su base no pasa de 2.5. 

Altura total del edificio (H) = 

 26,4 m 

Dimensión menor de su base (b) = 11.7 m 

𝐻

𝑏
=

26.4 𝑚

11.7 𝑚
= 0.72 < 2.5 

 

cumple 

 

3. La relación de largo a ancho de la base 

no excede de 2.5. 

Longitud de la base (B) = 23.80 m 

Ancho de la base (b) = 11.70 m 

 

𝐵

𝑏
=

24.80𝑚

11.70 𝑚
= 2.03 > 2.5 

cumple 

 

4. En planta no tiene entrantes ni salientes 

cuya dimensión exceda de 20% de la 

dimensión de la planta medida 

paralelamente a la dirección que se 

considera del entrante o saliente. 

 cumple 

5. En cada nivel tiene un sistema de techo 

o piso rígido y resistente. 

Todos los niveles cuentan con una losa maciza de concreto 

reforzado 

cumple 
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6. No tiene aberturas en sus sistemas de 

techo o piso cuya dimensión exceda de 

20% de la dimensión en planta medida 

paralelamente a la abertura; las áreas 

huecas no ocasionan asimetrías 

significativas ni difieren en posición de 

un piso a otro, y el área total de 

aberturas no excede en ningún nivel de 

20% del área de la planta 

Se tiene el hueco de las escaleras: 

Ancho del hueco de escaleras (be) = 2.53 m 

Ancho de la planta sobre ejes de escaleras (b) = 23.78 m 

𝑏𝑒

𝑏
=

2.57𝑚

23.78𝑚
= 0.11 = 11 < 20% 

Área del hueco de escaleras (Ahueco) = 12.16m² 

Área total del entrepiso (ATotal) = 170.10m² 

𝐴ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜

𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

=
10.14

236.75 𝑚2
= 4% < 20% 

 

cumple 

7. El peso de cada nivel, incluyendo la 

carga viva que debe considerarse para 

diseño sísmico, no es mayor que 110% 

del correspondiente al piso inmediato 

inferior ni, excepción hecha del último 

nivel de la construcción, es menor que 

70% de dicho peso. 

 

Todos los entrepisos son muy semejantes en carga y 

dimensiones 

cumple 

8. Ningún piso tiene un área, delimitada 

por los paños exteriores de sus 

elementos resistentes verticales, mayor 

que 110% de la del piso inmediato 

inferior ni menor que 70% de ésta. Se 

exime de este último requisito 

únicamente al último piso de la 

construcción. Además, el área de 

ningún entrepiso excede en más de 

50% a la menor de los pisos inferiores. 

 

 cumple 

9. Todas las columnas están 

restringidas en todos los pisos en dos 
direcciones sensiblemente 

ortogonales por diafragmas 

horizontales y por trabes o losas 
planas. 

 

El sistema de marcos de concreto en dos direcciones, 

provee restricción a las columnas en dos direcciones 

ortogonales. 

cumple 

10. Ni la rigidez ni la resistencia al corte 

de ningún entrepiso difieren en más 

de 50% de la del entrepiso inmediato 
inferior. El último entrepiso queda 

excluido de este requisito. 

 

La estructuración de las plantas, así como la distribución de 

las cargas, es prácticamente igual en todos los niveles 

cumple 

11. En ningún entrepiso la excentricidad 

torsional calculada estáticamente, es, 
excede del 10% de la dimensión en 

planta de ese entrepiso medida 

paralelamente a la excentricidad 
mencionada. 

 

  No cumple 

Derivado de la tabla anterior, se observa que el inmueble no cumple dos condiciones, por lo que le corresponde un factor  de irregularidad 

de 0.8 
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3. Módulos de reacción 
 

Los procedimientos para el análisis de cimentaciones continuas sobre suelos compresibles. El 

modulo más común que adoptan estos métodos, el suelo se sustituye por cama de resortes cada 

uno de los cuales actúa independientemente de los demás. Este tipo de modelo fue propuesto en 

el siglo pasado por Winkler. Según este modelo la presión con que reacciona el suelo ante la 

carga transmitida por la cimentación es proporcional al hundimiento que esta presenta en el 

punto en cuestión. A la constante en proporcionalidad se le llama módulo de reacción o también 

coeficiente de balastro. nombre que se debe a que las primeras aplicaciones de este modelo se 

hicieron para el análisis de vías y durmientes de ferrocarril apoyadas en forma continua sobre 

un balastro de grava. (Meli, 2002). 

3.1. Módulo de reacción vertical del Edifico A y B 

 
El módulo de rigidez vertical (Kv) del suelo de apoyo de la cimentación se calcula 

empíricamente mediante la siguiente expresión: (COVITUR, Agosto 1987) 

 

Kv =
P

∆H
 

 

Dónde:  

Kv= Módulo de reacción vertical del suelo de apoyo, ton/m³.  

P= Presión máxima neta trasmitida al suelo, (Qadm) ton/m².  

ΔH= Deformación elástica del suelo bajo la cimentación, producida por la presión máxima neta 

transmitida, en m.  

 

En la  tabla 8 se presenta el cálculo 

 
Tabla 8.  Módulo de reacción vertical. 

 

ESTRUCTURA 

 

Presión máxima 

transmitida 

 al subsuelo (ton/m²) 

Profundidad 

de 

 la 

excavación 

(m) 

Peso volum 

promedio arriba 

desplante (ton/m³) 

Descarga 

por 

excavación 

(ton/m² 

Presión neta 

compensada 

(ton/m²) 

Asentamiento  

Promedio (m) 

Kv(ton/m³) 

EDIFICIO 

A 

13.02 3.60 

 

1.39 5.00 8.02 0.031 258.58 

EDIFICIO 

B 

13.02 3.60 

 

1.39 5.00 8.95 0.031 277.58 

 

 

3.2. Módulo de reacción horizontal  

 
Este se determinó realizando la simulación de la excavación mediante el método de elemento 

finito el criterio del suelo como del tipo no drenado y utilizando el análisis de considerar el 

modelo del suelo como del tipo Mohr Coulomb, a través del programa Praxis. 
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Obteniendo que el módulo de reacción horizontal distribuido para el diseño de los muros es 

0.49 kg/cm3. (BARRAGAN, 2015) 

 

3.3. Comparación del comportamiento de cada edificio ante las acciones 

Actuantes. 

 

3.4. Reacciones en la base 

 
Se le denomina así a la reacción que tiene  el edificio al soportar las acciones externas que 

actuaron sobre la estructura.   

 

3.4.1.  Reacción en la base Edificio A 

 
Edificio A  

Tabla 9.  Descarga total  Edificio A .. 

TIPO DE CARGA PESO 

DEAD 1350.756 

CM 877.67 

Wa 254.09 

DESCARGA TOTAL 2482.528 

 

 

Del modelo matemático realizado en Sap 2000 se obtiene los valores para la descarga total de 

la estructura en este caso el Edificio A. 

Dónde: 

 

DEAD= Peso propio de la estructura 

CM= Carga muerta  (tabla 4) 

Wa= Carga viva instantánea (tabla 4) 
 

 

3.4.2.  Reacción en la base Edificio B 

 
Edificio B  

Tabla 10  Reacciones en la base Edificio B. 

TIPO DE CARGA PESO 

DEAD 1651.867 

CM 837.51 
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Wa 241.562 

DESCARGA TOTAL 2730.945 

 

 

 

Del modelo matemático realizado en Sap 2000 se obtiene los valores para la descarga total de la 

estructura en este caso el Edificio A. 

Dónde: 

 

DEAD= Peso propio de la estructura 

CM= Carga muerta  (tabla 4) 

Wa= Carga viva instantánea (tabla 4) 

 

3.4.3. Comparación de Reacciones en ambos Edificios 

 

 

Figura  3. Comparación de las reacciones en la base en ambos edificios  Sap 2000. 
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La diferencia entre el resultado de las descargas es: 

Edificio A 2482.07 Toneladas 

Edificio B 2730.94 Toneladas 

la diferencia es de 248.87 toneladas de diferencia que hay de un sistema mixto a otro. 

 

 

3.5. Desplazamiento laterales 

 

3.6. Criterio sobre  la lectura de los desplazamientos laterales 

 
Es importante tener en cuenta que las estructuras  se van agotando por cada sismo la edificación se 

deteriora por eso mismo en el diseño se lleva a cabo revisiones por esfuerzos permisibles a 

continuación se presenta los resultados en dos zonas diferentes para analizar en cual estructura las 

acciones han provocado un desplazamiento mayor.  

Para determinar el sentido de los desplazamientos laterales  se tomara como referencia  a partir de  dos 

ejes ortogonales X y Y  para  la interpretacion de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  4. Sistema de coordenadas en el modelo numérico para determinar la dirección de los desplazamientos laterales. 
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3.6.1. Desplazamiento Laterales Edificio B 
 

Tabla 11  desplazamientos laterales Edificio B 

NUMERO DE NODO DESPLAZAMIENTO  

LATERAL   X (cm) 

DESPLAZAMIENTO 

LATERAL  Y (cm) 

18 1.1548 0.5258 

255 1.8638 0.9900 

4958 1.9516 1.1040 

6191 2.5650 1.0960 

6272 2.7952 1.2200 

7414 1.8638 0.9900 

7801 2.1617 1.6938 

  

 

 

 

Figura 7.  Edificio B. 3d Software Modelo Numérico 
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Figura 8. Desplazamientos laterales en eje “X” Edificio B 

  

Figura 9. Desplazamientos laterales en eje “Y” Edificio B 
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Tabla 12  desplazamientos laterales Edificio B 

NUMERO DE NODO DESPLAZAMIENTO  

LATERAL   X (cm) 

DESPLAZAMIENTO 

LATERAL  Y (cm) 

188 0.3613 0.05077 

698 1.0117 0.5388 

1058 16530 1.0145 

2148 1.7520 1.1114 

3122 1.6530 1.0146 

4142 1.8790 1.1472 

5273 2.1748 1.2298 

6286 2.5033 1.3556 

  

 

 

Figura 10. 3d software Modelo  Numérico 3d  Edificio B 
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Figura 11. Desplazamientos laterales en eje “X” Edificio B 

 

Figura 12. Desplazamientos laterales en eje “Y” Edificio B 
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3.6.2. Desplazamiento Horizontal Edificio A 

 
TABLA 13  desplazamientos laterales Edificio A 

NUMERO DE NODO DESPLAZAMIENTO  

LATERAL   X (cm) 

DESPLAZAMIENTO 

LATERAL  Y (cm) 

18 0.6585 0.3470 

255 0.6585 0.3470 

4958 0.6023 0.3442 

6191 1.6751 0.7590 

6277 2.1166 0.8900 

7419 0.6585 0.3470 

7801 1.1149 0.5642 

  
 

 

 

FIGURA 13.  Modelo numérico  3d  Edificio A  
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 Figura 14. Desplazamientos laterales en eje “X” Edificio A 

  

Figura  15. Desplazamientos laterales en eje “X” Edificio A 
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Tabla 14  desplazamientos laterales Edificio A 

NUMERO DE NODO DESPLAZAMIENTO  

LATERAL   X (cm) 

DESPLAZAMIENTO 

LATERAL  Y (cm) 

188 0.2533 0.04537 

698 0.6077 0.3547 

1058 0.6077 0.3547 

2148 0.5651 0.3534 

3122 0.6077 0.3547 

4142 1.0178 0.5644 

5273 1.5086 0.7485 

6286 1.9659 0.8661 

 

 

Figura  16.  Modelo Numérico  3d  Edificio A 
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Figura 17. Desplazamientos laterales en eje “X” Edificio A 

 

 

3.6.3. Comparación de Desplazamiento Horizontal en ambos Edificios 

 
A continuación se presenta en las siguientes graficas la comparación de  los desplazamientos 

laterales en los ejes “X” y “Y” que se obtuvieron en los modelos numéricos del edificio “A” y 

edificio “B”. 

 

Figura  18. Comparativa de Desplazamientos laterales en eje “X”  Edificio A y Edificio B 
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 Figura  19. Comparativa de Desplazamientos laterales en eje “Y”  Edificio A y Edificio B 

 

Figura  20.Segunda  Comparativa de Desplazamientos laterales en eje “X”  Edificio A y Edificio B 
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Figura 21.Segunda  Comparativa de Desplazamientos laterales en eje “Y”  Edificio A y Edificio B 

 

De acuerdo con los valores plasmados en las gráficas comparativas el edificio A tiene un mayor 

desplazamiento que el edificio B una de las razones es porque el sistema utilizado en el Edificio 

A (mampostería+ perfiles de acero estructural + viguetas prefabricadas de alma abierta) resulta 

ser  más ligero que el Edificio B (mampostería concreto reforzado + viguetas prefabricadas de 

alma abierta) 

 

 

3.7. Asentamiento de la Estructura a corto  y largo plazo. 

 
Para regular el comportamiento  de una construcción y para fines de aplicación de las Normas 

técnicas complementarias se realiza en conjunto con el estudio de mecánica una revisión de 

asentamientos a corto y largo plazo que de acuerdo a las combinaciones establecidas para el 

diseño de  las estructuras, se lleva a cabo la revisión de asentamientos  y  se comparar con los 

asentamientos permisibles que resultaron en el estudio de mecánica.  

De acuerdo con el punto 6.1.2 disposiciones generales de la (NTCCA-04). 

La carga viva Máxima Wm se deberá emplear para el diseño estructural por fuerzas 

gravitacionales y para calcular asentamientos inmediatos en suelos, asi como el diseño estructural 

de los cimentos ante carga gravitacionales. 

Por lo tanto la combinación a utilizar para la obtención de los asentamientos a corto plazo de los 

edificios ser la siguiente: 
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Ecuación  ubicada en la tabla 6 

1.4 (cm + cv m+ pp) 

 

La carga media W se debera emplear en el cálculo de asentamientos diferidos y para el cálculo de 

flechas diferidas. 

1.4 (cm + cv.media + pp) 

 

 

3.7.1. Asentamientos a corto plazo Edificio A 

 
Aplicando  El punto 6.1.2 de las normas complementarias para considerar en la estructura el 

asentamiento inmediato  en el suelo así como el cálculo de la cimentación para las cargas 

gravitacionales se muestra el asentamiento  a corto plazo que tendrá la edificio A. 

Tabla 15 Asentamiento Inmediato en Edificio A Modelo numérico. 

Combinación  DESPLAZAMIENTO  

vertical   Z (cm) 

1.4(CM+WM) -0.03082 

 

3.1.1. Asentamientos a corto plazo Edificio B 
 

Así mismo en la siguiente tabla se muestra el asentamiento inmediato que tendrá el edificio B 

Tabla 16 Asentamiento Inmediato en Edificio B Modelo numérico. 

Combinación  DESPLAZAMIENTO  

vertical   Z (cm) 

1.4(CM+WM) -0.094672 

 

 

3.1.2. Comparación de Asentamientos en ambos Edificios. 

 
En la tabla 17 del estudio de mecánica (BARRAGAN, 2015) se indica el cálculo de los 

asentamientos elásticos a partir del desplante del edificio. 
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Tabla 17. Determinación .de asentamiento inmediato bajo el cajón de cimentación del edificio 

Estructura  Ancho  

B (m) 

Longitud 

L (m) 

Prof. de la 

Excav.(m) 

Ƴm 

(ton/m2) 

Presión neta 

compensada 

(ton/m2) 

Módulo 

de 

Poisson 

lw B 

(ton/m2 

Asentamiento Neto Elástico  (cm) 

Edificio de / 

Niveles y 

Semisótano 

12.00 23.80 3.60 1.39 8.02 0.40 1.53 3,000.00 Al 

centro 

En 

esquina 

Promedio 

4.10 2.10 3.10 

 

En el estudio (BARRAGAN, 2015) muestra  que los asentamiento promedio es de 3,10 cm por lo 

que ambos edificios cumplen  con un valor mínimo al obtenido como valores permisibles de 

asentamientos elásticos. 

Tabla 18. Tabla comparativa  con el estudio de mecánica de suelos (BARRAGAN, 2015) con los obtenidos en los modelos numericos 

Estructura  Asentamiento Neto Elástico  (cm) 

Edificio de / 

Niveles y 

Semisótano 

Al 

centro 

En 

esquina 

Promedio  

4.10 2.10 3.10  

Edificio A -0.03082 -0.03082 -0.03082 cumple 

Edificio B -0.09467 -0.09467 -0.09467 cumple 

 

3.2. Esfuerzos en losas y muros de contención en cimentación 

3.2.1. Esfuerzos en losas y muros  en cimentación edificio A 

3.2.2. Esfuerzos en losas y muros en cimentación edificio B 

 

 

3.3. Deformaciones máximas  en trabes y columnas 

 
En esta sección se presenta de forma general el porcentaje de trabajo debido a las acciones 

externas que actuaron en las estructuras. 
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3.3.1. Deformaciones máximas  en trabes y columnas Edificio A 

 

 

Figura  10.  Modelo 3d  Sap 2000 porcentaje de trabajo de las trabes  en el Edificio A 

Como  se muestra en la figura 13 los elementos estructurales (columnas y trabes) del edificio A 

están trabajando al 50% de su capacidad. 

3.3.2. Deformaciones máximas  en trabes y columnas Edificio B 

 

 

Figura  11.  Modelo 3d  Sap 2000 porcentaje de trabajo de las trabes  en el Edificio B 
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Como  se muestra en la figura 13 los elementos estructurales (columnas y trabes) del edificio B 

están trabajando al 70% de su capacidad. 

Tabla 19. Tabla comparativa  de la carga axial obtenida en los modelos numéricos de los edificios A y B 

 Edificio  A Edificio  A 

Combinación  Numero de 

Columna 

Peso 

 (ton) 

Numero 

Columna 

Peso 

l (ton) 

1.4(CM+WM) 403 

 

-207.1584 403 -194.1781 

1.4(CM+WM) 1027 -151.8685 

 

1027 -147.60 

1.4(CM+WM) 1028 -151.973 

 

1028 -147.7561 

 

1.4(CM+WM) 1029 -152.0776 

 

1029 -147.9066 

 

1.4(CM+WM) 1030 -152.1821 

 

1030 -148.0571 

 

1.4(CM+WM) 1031 -152.2867 

 

1031 -148.2077 

 

1.4(CM+WM) 1559 -124.5262 

 

1559 -116.2348 

 

1.4(CM+WM) 1560 -124.6307 1560 -116.5359 

 

1.4(CM+WM) 1561 -124.7353 

 

1561 -116.6112 

 

1.4(CM+WM) 1562 -124.8398 

 

1562 -116.7617 

 

1.4(CM+WM) 1563 -124.9444 

 

1563 -116.9122 

 

1.4(CM+WM) 1954 -203.0484 

 

1954 -202.0808 

1.4(CM+WM) 1955 -203.1978 

 

1955 -202.5109 

1.4(CM+WM) 1956 -203.3471 

 

1956 -202.726 

 

1.4(CM+WM) 1957 -203.4965 

 

1957 -202.8335 

 

1.4(CM+WM) 1958 -203.6458 

 

1958 -203.0485 

 

1.4(CM+WM) 2049 -182.0204 

 

2049 -178.8325 

 

1.4(CM+WM) 2050 -182.125 

 

2050 -178.983 

 

1.4(CM+WM) 2051 -182.2295 

 

2051 -179.1335 

 

1.4(CM+WM) 2052 -182.3341 

 

2052 -179.2841 

 

1.4(CM+WM) 2053 -182.4386 

 

2053 -179.3593 

 

1.4(CM+WM) 2326 -98.8191 2326 -89.5892 

1.4(CM+WM) 2327 -98.9237 

 

2327 -89.7398 

 

1.4(CM+WM) 2328 -99.0282 

 

2328 -89.8903 
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1.4(CM+WM) 2329 -99.1328 

 

2329 -90.0408 

 

1.4(CM+WM) 2330 -99.2373 2330 -63.4655 

1.4(CM+WM) 2858 -73.3926 

 

2858 -63.7666 

 

1.4(CM+WM) 2859 -73.4972 

 

2859 -63.8418 

 

1.4(CM+WM) 2860 -73.6017 

 

2860 -63.9171 

 

1.4(CM+WM) 2861 -73.7063 

 

2861 -64.0676 

 

1.4(CM+WM) 2862 -73.8108 

 

2862 -64.2181 

 

1.4(CM+WM) 3395 -47.5319 

 

3395 -37.2118 

 

1.4(CM+WM) 3396 -47.6364 

 

3396 -37.3623 

 

1.4(CM+WM) 3397 -47.741 

 

3397 -37.5128 

 

1.4(CM+WM) 3398 -47.8455 

 

3398 -37.6634 

 

1.4(CM+WM) 3399 -47.9501 

 

3399 -37.8139 

 

1.4(CM+WM) 3927 -23.4321 

 

3927 -11.0866 

 

1.4(CM+WM) 3930 -23.5367 

 

3930 -11.5382 

 

1.4(CM+WM) 3931 -23.8503 

 

3931 -11.6888 

 

 

3.4. Diagrama de momentos y cortantes para las diferentes combinaciones de 

carga 

 

3.4.1. Diagrama de momentos y cortantes Edifico A 
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Figura  16.  Modelo 3d  Sap 2000  diagrama de cortantes 2-2 y 3-3  en el Edificio A 

 

 

Figura  17.  Modelo 3d  Sap 2000  diagrama de momentos 2-2 y 3-3  en el Edificio A 

 

 

3.4.2. Diagrama de momentos y cortantes Edifico B 

 

 

Figura  18.  Modelo 3d  Sap 2000  diagrama de cortantes 2-2 y 3-3  en el Edificio B 
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Figura  19.  Modelo 3d  Sap 2000  diagrama de momentos 2-2 y 3-3  en el Edificio 

 

 

 

3.4.3. Comparación de diagramas de momentos y cortantes. 

 

 

4. Comportamiento sísmico 

 
El comportamiento de las estructuras respecto a registros depende de la resistencia, rigidez y 

ductilidad de esta. En especial énfasis se ha dado al tema de la ductilidad, Las fallas de la estructura 

no son por fuerzas si no porque no son capaces de satisfacer las demanda de deformación impuesta 

por las acciones que actúan en ella. El comportamiento de la estructura ante un sismo depende, de 

la rigidez, resistencia y ductilidad de la estructura. 

 

Cada estructura tiene diferentes formas de vibrar y son propia de cada estructura (dependen del 

material, dimensiones, masa, tipo de suelo etc.) y a cada vibración le corresponde una frecuencia 

propia.  

 

En el rango elástico la respuesta dinámica de la estructura se puede expresar como la superposición 

de los efectos de los diferentes modos de vibrar y la cantidad de modos depende de los grados de 

libertad que tenga la estructura En el rango elástico las solicitaciones obtenidas con el análisis 

modal espectral, para cada modo de vibración, están en equilibrio. Pero no las que provienen de la 

superposición modal. La envolvente obtenida, representa solicitaciones que pueden ocurrir en 

diferentes instantes de tiempo. Por lo tanto, estas solicitaciones combinadas no están en equilibrio 

y no pueden utilizarse como valores de referencia. Por lo que  

es muy importante el primer modo de vibrar ya las solicitaciones sirven como referencia en el 

diseño. 
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4.1.  Modos de vibrar 

4.1.1.  Modos de vibrar y frecuencias del Edificio A y Edificio B 

 
   

Tabla  20.  Modelo 3d  Sap 2000  tabla de modos de vibrar y frecuencias  en el Edificio A 

Edificio A Edificio B 

Periodo 

(seg) 

Frecuencia 

(Cyc/sec) 

Periodo 

(seg) 

Frecuencia 

(Cyc/sec) 

2.143 0.464 1.245 0.803 

1.358 0.7360 0.8353 1.1971 

0.5817 1.7189 0.4877 2.05 

 

4.1.2.  Comparación de los modos de vibrar y frecuencias 

 
Los resultados obtenidos en esta comparación demuestran que el edificio B presenta un valor de 

1.245segundos como periodo fundamental y el edificio A tiene un periodo fundamental de 2.143 segundos 

esto demuestra que debido a que el edificio A está constituido por un sistema de entrepiso más ligero  

(estructura de acero) . Ocasiona  

 

 

4.2. Detalles de  conexiones, sistemas de entrepiso y elementos estructurales 

Edificio A 

 

 

Figura  25.  Secciones y placas utilizadas en el   Edificio A 
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Figura  26.  Planta primer Nivel Edificio A 
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Figura  27.  Conexiones a cortante Edificio A 
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4.3. Detalles de  conexiones, sistemas de entrepiso y elementos estructurales 

Edificio B 

 

 

Imagen 30.  Secciones de columnas utilizada en el Edificio B 
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Imagen 31 Planta primer nivel  Edificio B 
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Imagen 32 Planta despiece de trabes para primer nivel  Edificio B 
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Imagen 33 Planta despiece de trabes para primer nivel  Edificio B 
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5. Comparación de costo de los materiales  

 
Se realizara  una comparativa  del costo de un elemento estructural  

Tabla  26.  Basado en la norma Norte Americana FF-N-105B 

Tabla de Varilla Corrugada 

N° 

Varilla 

Diámetro Área Peso Varillas de 12metros x tonelada 

 pulg mm (mm) (kg/m) Tonelada 

3 3/8 9.8 71 0.56 149 

4 1/2 12.7 127 0.994 86 

5 5/8 15.9 198 1.552 53 

      

6 3/4 19 285 2.235 37 

8 1 25.4 507 6.225 21 

10 1 1/4 31.8 794 6.938 13 

12 1 1/2 38.1 1140 8.938 9 

 

(FF-N-105B – FEDERAL SPECIFICATION – NAILS, 1971) 

Tabla  27.  Costo unitario   de  trabe  edificio A  

Edificio A 

clave Concepto de Obra Unidad  P.U. Costo por elemento (metro de 

estructura trabe) sección 

IR12”x45 lb/ft 

EB12DD* Suministro, habilitado, fabricación, transporte y 

montaje de estructura pesada a 

base de acero A-36, considerando perfiles 

estructurales y/o placa de diferentes 

espesores para fabricación de los elementos 

estructurales. 

kg 39.23  

Total 2624.48 

 

Debido a que solo es un comparativo de dos sistemas constructivos el costo será solo de un metro del 

elemento estructural( trabe) 

Edificio A 

clave Concepto de Obra Unidad P.U. Costo por elemento (metro de 

estructura trabe) sección 30x35 

con 4 vars. # 5 

CB12BC Cimbra acabado común y descimbra en losas y trabes, 

hasta una altura 

máxima de 4.00 m 

m2 245.38 257.64 

FC15 Suministro y colocación de concreto hidráulico 

resistencia normal, 

m3 2,307.24 242.26 
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elaborado en obra, con cemento Pórtland ordinario tipo 

(CPO) o resistente 

a los sulfatos, arena, grava y agua, para elementos de 

cimentación 

(zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes), incluye: 

los materiales, la 

mano de obra, acarreo libre, vibrado, muestreo y 

pruebas, curado, 

desperdicios, limpieza, la herramienta y el equipo 

necesarios 

DB12CE Suministro, habilitado y colocación de acero de 

refuerzo grado 42, de 15.6 mm 

(5/8") de diámetro 

ton 22,451.74 423.61 

Total 923.51 

 

En esta comparación el costo del sistema de entrepiso más factible  en cuanto al se obtuvo 5663544 
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