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Introducción.  

Con base en los conocimientos adquiridos en el seminario “Métodos de Análisis y 

Diseño Avanzado de Estructuras Asistido por Computadora”. 

La presente memoria describe los parámetros y criterios utilizados en el análisis y 

diseño de la superestructura del “Edificio 3” que alojará las instalaciones de la 

alberca semi olímpica para el “Centro Deportivo Tecámac”.  

El objetivo es mostrar los principios, mediante un ejemplo práctico, del 

procedimiento que el profesional especialista en estructuras debe seguir para 

elaborar una memoria de análisis y diseño de un sistema estructural. 

Con los resultados obtenidos, se elaboró un modelo matemático con el programa 

STAAD.Pro V8i. Con las condiciones geométricas globales y locales, así como con 

las propiedades mecánicas de los materiales de los elementos que lo constituyen.  

El modelo estructural, simula el comportamiento ante las combinaciones de 

acciones que presentará la construcción durante su vida útil. Dando como resultado 

los elementos mecánicos para el diseño estructural por estados límite de servicio y 

estados límite de falla. 
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Justificación. 

Los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 19 de septiembre de 2017 han tenido 

grandes repercusiones económicas, sociales, ambientales, psicológicas y de salud 

en el país, por lo que tales fenómenos han llevado a tener una planificación urbana 

que permita la construcción de edificios en zonas aptas y que las restrinja o prohíba 

donde sea necesario.  

Asimismo, el análisis estructural se ha ido puliendo, ya que, aunque la mayoría de 

la construcción del país es empírica, no se están exentos de daños estructurales 

provocados por fenómenos naturales, por lo que este trabajo se enfoca en obtener 

valores permisibles según el reglamento de construcciones vigente según la zona 

de estudio, donde se pueda obtener una seguridad que no habrá fallas estructurales 

ni perdidas lamentables. 
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1. Proyecto arquitectónico.  

Ubicación Geográfica. 

Latitud: 19.65279167°N. – (19°39'10.05"N). 

Longitud: 99.02224167°O. – (99° 1'20.07"O). 

Altitud: 2,250 m.s.n.m. 

 

Ilustración 1 Ubicación geográfica de proyecto. 
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Planta Arquitectónica General. 

 

Ilustración 2 Planta arquitectónica general C.D.T. 
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Planta Arquitectónica “Edificio 3”. 

 

Ilustración 3 Planta Baja Edificio 3 C.D.T. 
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Cortes longitudinal y transversal “Edificio 3”. 

 

Ilustración 4 Cortes longitudinal y transversal Edificio 3 C.D.T. 

 

  



 
 

Página 14 de 120 
 

Instituto Politécnico Nacional. 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. 

Unidad Tecamachalco.    
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII        

Renderizado arquitectónico. 

 

Ilustración 5 Renderizado arquitectónico 1. 

 

Ilustración 6 Renderizado arquitectónico 2. 



 
 

Página 15 de 120 
 

Instituto Politécnico Nacional. 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. 

Unidad Tecamachalco.    
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII        

2. Estructuración. 

La estructura del “Edificio 3” cuenta con una geometría rectangular en planta con 

dimensiones máximas a ejes de 60.0m de largo x 30.0m de ancho. Altura máxima 

de 14.0m. Ocho ejes transversales y cuatro ejes longitudinales.  

Se estructura por medio de marcos rígidos de acero. Columnas, vigas principales y 

secundarias a base perfiles IR. Losas a base de perfil de lámina de acero 

galvanizada y capa de compresión de concreto de 5 centímetros.  

Para librar el claro requerido de 30.0m sobre los ejes transversales. Se propone una 

cubierta a dos aguas con 6% de pendiente hacia ambos lados. A base de paneles 

aislados sobre vigas armadas de alma abierta (armaduras). En los marcos sobre los 

ejes 3,4,5,6 de peralte variable. En los marcos sobre los ejes 2,7 de peralte 

constante.  
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3. Acciones de diseño.  

De acuerdo al capítulo 2 sección 2.1 de las “Normas técnicas complementarias 

sobre criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones” de fecha 

15 de diciembre de 2017:  

“2. ACCIONES DE DISEÑO 

2.1 Tipos de acciones, según su duración 

Se considerarán tres categorías de acciones, de acuerdo con la duración en que 

obran sobre las estructuras con su intensidad máxima: 

a) Las acciones permanentes son las que obran en forma continua sobre la 

estructura y cuya intensidad varía poco con el tiempo. Las principales acciones que 

pertenecen a esta categoría son: la carga muerta; el empuje estático de suelos y de 

líquidos y las deformaciones y desplazamientos impuestos a la estructura que 

varían poco con el tiempo, como los debidos a presfuerzo o a movimientos 

diferenciales permanentes de los apoyos; 

b) 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: la carga viva; los efectos de temperatura; las deformaciones 

impuestas y los hundimientos diferenciales que tengan una intensidad variable con 

el tiempo, y las acciones debidas al funcionamiento de maquinaria y equipo, 

incluyendo los efectos dinámicos que pueden presentarse debido a vibraciones, 

impacto o frenado; y 

c) Las acciones accidentales son las que no se deben al funcionamiento normal de 

la edificación y que pueden alcanzar intensidades significativas sólo durante lapsos 

breves. Pertenecen a esta categoría: las acciones sísmicas; los efectos del viento; 

las cargas de granizo; los efectos de explosiones, incendios y otros fenómenos que 
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pueden presentarse en casos extraordinarios. Será necesario tomar precauciones 

en las estructuras, en su cimentación y en los detalles constructivos, para evitar un 

comportamiento catastrófico de la estructura para el caso de que ocurran estas 

acciones.” 

 Acciones permanentes. 

3.1.1 Análisis de cargas muertas. 

3.1.1.1 Cargas muertas por peso propio de elementos estructurales. 

Se calcula con el programa de análisis STAAD.Pro V8i. 

3.1.1.2 Carga muerta unitaria de cubierta. 

Descripción 
Carga 
(kg/m2) 

Panel de cubierta Multytecho 4".1 12.84 

Plafón. 30.00 

Instalaciones. 10.00 

Total (kg/m2) 52.84 

Total (ton/m2) 0.053 

Tabla 1 Análisis de carga muerta de cubierta 

 

                                            
1 Ficha técnica Multytecho (Ternium, 2009) 
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3.1.1.3 Carga muerta unitaria de losa de azotea.  

Descripción Medidas Peso δ 
Carga 
(kg/m2) 

Losacero C.222         8.30 

Capa de compresión 
concreto 5cm. 3 

0.0813 m3/m2 2,400.00 kg/m3 195.12 

Relleno fluido para 
pendientes.4 

0.05 m 1,900.00 kg/m3 95.00 

Incremento NTC 
edificaciones 5.1.25 

        40.00 

Impermeabilizante 0.006 m 900.00 kg/m3 5.40 

Plafón reticular.         20.00 

Instalaciones.         10.00 

Total (kg/m2) 373.82 

Total (ton/m2) 0.374 

Tabla 2 Análisis de carga muerta de losa de azotea.  

 
 
 

                                            
2 Ficha técnica Zincalosa (Villacero) 
3 Ficha técnica Zincalosa (Villacero) 
4 Ficha comercial relleno fluido (CEMEX IP Company, 2018) 
5 (Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2017) 
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3.1.1.4 Carga muerta unitaria de fachadas. 

Descripción Medidas Peso δ 
Carga 
(kg/m2) 

Fachadas prefabricadas de 
concreto. 

0.10 m 2,400.00 kg/m3 240.00 

Muro cortina interior.         30.00 

Instalaciones         10.00 

Total (kg/m2) 280.00 

Total (ton/m2) 0.280 

Carga fachadas (ton/m) h = 1.00 m 0.280 

Carga fachadas (ton/m) h = 4.50 m 1.260 

Tabla 3 Análisis de carga muerta de fachadas.  
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3.1.2 Análisis de cargas vivas. 

De acuerdo a la sección 6.1.2 de las “Normas técnicas complementarias sobre 

criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones” de fecha 15 de 

diciembre de 2017:  

“6.1.2 Disposiciones generales 

Para la aplicación de las cargas vivas unitarias se deberá tomar en 

consideración las siguientes disposiciones: 

a) La carga viva máxima Wm se deberá emplear para diseño estructural por 

fuerzas gravitacionales y para calcular asentamientos inmediatos en suelos, 

así como para el diseño estructural de los cimientos ante cargas 

gravitacionales; 

b) La carga instantánea Wa se deberá usar para diseño sísmico y por viento 

y cuando se revisen distribuciones de carga más desfavorables que la 

uniformemente repartida sobre toda el área; 

c) La carga media W se deberá emplear en el cálculo de asentamientos 

diferidos y para el cálculo de flechas diferidas; y 

d) Cuando el efecto de la carga viva sea favorable para la estabilidad de la 

estructura, como en el caso de problemas de flotación, volteo y de succión 

por viento, su intensidad se considerará nula sobre toda el área, a menos que 

pueda justificarse otro valor acorde con la definición de la sección 2.2. 

Las cargas uniformes de la tabla 6.1.1 se considerarán distribuidas sobre el 

área tributaria de cada elemento.” 
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Se consideran para éste proyecto, las siguientes cargas vivas en kg/m2 de la “Tabla 

6.1.1 Cargas vivas unitarias” de las “Normas técnicas complementarias sobre 

criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones” de fecha 15 de 

diciembre de 2017.6 

Destino de piso o cubierta 
W           

(kg/m2) 
W a  

(kg/m2) 
W m 

(kg/m2) 
Obs. 

d) Comunicación para peatones 
(pasillos, escaleras, rampas, 
vestíbulos y pasajes de acceso 
libre al público) 

40 150 350 3 y 4 

e) Estadios y lugares de reunión 
sin asientos individuales. 

40 350 450 5 

f ) Otros lugares de reunión 
(bibliotecas, templos, cines 
teatros, gimnasios salones de 
baile,  

40 250 350 5 

h) Azoteas con pendiente no 
mayor de 5% 

15 70 100 4 y 7 

i) Azoteas con pendiente mayor 
de 5%; otras cubiertas, cualquier 
pendiente. 

5 20 40 4, 7, 8 y 9 

Tabla 4 Cargas vivas. 

                                            
6 (Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2017) 
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3. En áreas de comunicación de casas de habitación y edificios de 

departamentos se considerará la misma carga viva que en el inciso (a) de la 

tabla 6.1.1. 

4. Para el diseño de los pretiles y barandales en escaleras, rampas, pasillos y 

balcones, se deberá fijar una carga por metro lineal no menor de 1 kN/m 

(100 kg/m) actuando al nivel de pasamanos y en la dirección más 

desfavorable. 

5. En estos casos deberá prestarse particular atención a la revisión de los 

estados límite de servicio relativo a vibraciones. 

7. Las cargas vivas especificadas para cubiertas y azoteas no incluyen las 

cargas producidas por tinacos y anuncios, ni las que se deben a equipos u 

objetos pesados que puedan apoyarse en o colgarse del techo. Estas cargas 

deben preverse por separado y especificarse en los planos estructurales. 

Adicionalmente, los elementos de las cubiertas y azoteas deberán revisarse 

con una carga concentrada de 1 kN (100 kg) en la posición más crítica. 

8. Además, en el fondo de los valles de techos inclinados se considerará una 

carga debida al granizo de 0.3 kN (30 kg) por cada metro cuadrado de 

proyección horizontal del techo que desagüe hacia el valle. Esta carga se 

considerará como una acción accidental para fines de revisión de la 

seguridad y se le aplicarán los factores de carga correspondientes según la 

sección 3.4. 

9. Para tomar en cuenta el efecto de granizo, W m se tomará igual a 1.0 kN/m2 

(100 kg/m2) y se tratará como una carga accidental para fines de calcular 

los factores de carga de acuerdo con lo establecido en la sección 3.4. Esta 

carga no es aditiva a la que se menciona en el inciso i) y en la Nota 8. 
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4.   Predimensionamiento 
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4.4 Predimensionamiento de una columna  sometida a compresión axial: C-1 

      

se consideraron los siguientes valores para pre dimensionar las columnas IR que 
soportan la cubierta de la alberca, que debe resistir una carga última según la 
discretización analizada: 

      

Longitud= 5 m Pu= 58465 kg 

K= 1  Fr= 0.9  

ry= 3.5  E= 2004000 Kg/cm² 

      

Para la obtención de la resistencia a la compresión nominal. (Ver 3, Ec E3-1) la 
ecuación es:  

  

 

 
 

   

      

siendo (Ver 3, Ec E3-3):     

  

 

 
 

   

y  (Ver 3, Ec E3-4),     

      

      

      

considerando que el valor de la relación de esbeltez efectiva no sea mayor a 200: 

  

 

 
 

   

      

      

donde:      

Pn= Resistencia a la compresión nominal.   

E= Módulo de elasticidad del acero   

Fcr= Esfuerzo crítico.    

Fe= Esfuerzo por pandeo elástico.    

Ag= Área gruesa.     

K= Factor de longitud efectiva.    

L= Longitud sin arriostrar lateral del miembro    

r= Radio de giro.     

      

se consideró la carga ultima como lo mínimo que debe de resistir el perfil a 
compresión: 

  

 

  

𝑃𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 𝐴𝑔, 

𝑃𝑛 = 𝑃𝑢, 

𝐹𝑐𝑟 = 0.87𝐹𝑒, 

𝐹𝑒 =
𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿
𝑟

)
2  , 

𝐾𝐿

𝑟
< 200, 
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se obtuvo con los valores propuestos el esfuerzo de pandeo plástico 
Fe:  

  

 

 
 

   

   = 969.15 Kg/cm² 

      

se obtuvo el esfuerzo 
crítico:     

  

 

 
 

= 849.95 Kg/cm² 

se despejó de la ecuación 
E3-1 : 

 

 
 

   

   = 68.787 cm² 

Se propuso un perfil según las tablas de dimensiones y propiedades geométricas 
de los perfiles de acero estructural IMCA 5 Ed., con el área obtenida, por lo tanto: 

Perfil  IR 533 x 65.5 kg/m 

Propiedades geométricas de la sección:    

A= 83.9 cm²    

d= 53.3 cm Ix= 35089 cm4 

b= 21.1 cm Iy= 862 cm4 

rx= 20.5 cm Zx= 1564 cm³ 

ry= 3.2 cm Zy= 167 cm³ 

      

      

se obtuvo con los valores del perfil propuesto el esfuerzo de pandeo 
plástico Fe:  

   

 

= 
 

810.13 Kg/cm² 
se obtuvo el esfuerzo 
crítico:     

   

 

= 
 

710.49 Kg/cm² 

se obtuvo la resistencia a compresión nominal del perfil propuesto:  

      

se sustituyó:  

 

 
 

= 59609.88 kg-cm 

    Pn>Pu= PASA 

      

𝐴𝑔 =
𝑃𝑢

𝐹𝑟𝑐
 

𝐹𝑒 =
𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿
𝑟

)
2  , 

𝐹𝑐𝑟 = 0.87𝐹𝑒, 

𝑃𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 Ag 

𝐹𝑒 

𝐹𝑐𝑟 
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4.5 Predimensionamiento de una columna sometida a compresión axial: C-2 

 
      

se consideraron los siguientes valores predimensionar las columnas IR que 
soportan las cubiertas losacero, que debe resistir una carga última según la 
discretización analizada: 

      

Longitud= 5 m Pu= 94068 kg 

K= 1  Fr= 0.9  

ry= 3.5  E= 2004000 Kg/cm² 

      

Para la obtención de la resistencia a la compresión nominal. (Ver 3, Ec E3-1) la 
ecuación es:  

  

 

 
 

   

      

siendo (Ver 3, Ec E3-3):     

  

 

 
 

   

y  (Ver 3, Ec E3-4),     

      

      

      

considerando que el valor de la relación de esbeltez efectiva no sea mayor a 200: 

  

 

 
 

   

      

      

donde:      

Pn= Resistencia a la compresión nominal.   

E= Módulo de elasticidad del acero   

Fcr= Esfuerzo crítico.    

Fe= 
Esfuerzo por pandeo 
elástico.    

Ag= Área gruesa.     

K= Factor de longitud efectiva.    

L= 
Longitud sin arriostrar lateral del 
miembro    

r= 
Radio de 
giro.     

      

𝑃𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 𝐴𝑔, 

𝐹𝑐𝑟 = 0.87𝐹𝑒, 

𝐹𝑒 =
𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿
𝑟

)
2  , 

𝐾𝐿

𝑟
< 200, 
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se consideró la carga ultima como lo mínimo que debe de resistir el perfil a 
compresión: 

  
 

  

    

se obtuvo con los valores propuestos el esfuerzo de pandeo 
plástico Fe:  

  

 

 
 

   

   = 969.15 Kg/cm² 

      

se obtuvo el esfuerzo 
crítico:     

  

 

 
 

= 849.95 Kg/cm² 

se despejó de la ecuación E3-1 :    

   = 110.675 cm² 

Se propuso un perfil según las tablas de dimensiones y propiedades 
geométricas de los perfiles de acero estructural IMCA 5 Ed., con el área 
obtenida, por lo tanto: 

Perfil  IR 610 x 92.3 kg/m 

Propiedades geométricas de la sección:    

A= 117.5 cm²    

d= 61.1 cm Ix= 64516 cm4 

b= 17.9 cm Iy= 1436 cm4 

rx= 23.4 cm Zx= 2508 cm³ 

ry= 3.5 cm Zy= 257 cm³ 
      

      

se obtuvo con los valores del perfil propuesto el esfuerzo de pandeo 
plástico Fe:  

   

 

= 
 

969.15 Kg/cm² 
se obtuvo el esfuerzo 
crítico:     

   

 

= 
 

849.95 Kg/cm² 

se obtuvo la resistencia a compresión nominal del perfil propuesto:  

      

se sustituyó:  

 

 
 

= 99868.90 kg-cm 
    Pn>Pu= PASA 

𝑃𝑛 = 𝑃𝑢, 

𝐴𝑔 =
𝑃𝑢

𝐹𝑟𝑐
 

𝐹𝑒 =
𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿
𝑟 )

2  , 

𝐹𝑐𝑟 = 0.87𝐹𝑒, 

𝑃𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 Ag 

𝐹𝑒 

𝐹𝑐𝑟 
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4.6 Predimensionamiento de una columna sometida a compresión axial: C-3 

      

se consideraron los siguientes valores predimensionar las columnas IR que soportan las 
cubiertas losacero, que debe resistir una carga última según la discretización analizada: 

      

Longitud= 5 m Pu= 43153 kg 

K= 1  Fr= 0.9  

      

ry= 3.5  E= 2004000 Kg/cm² 

      

Para la obtención de la resistencia a la compresión nominal. (Ver 3, Ec E3-1) la ecuación es:  

  

 

 
 

   

      

siendo (Ver 3, Ec E3-3):     

  

 

 
 

   

y  (Ver 3, Ec E3-4),     

      

      

      

considerando que el valor de la relación de esbeltez efectiva no sea mayor a 200: 

  

 

 
 

   

      

      

donde:      

Pn= Resistencia a la compresión nominal.   

E= Módulo de elasticidad del acero   

Fcr= Esfuerzo crítico.    

Fe= Esfuerzo por pandeo elástico.    

Ag= Área gruesa.     

K= Factor de longitud efectiva.    

L= Longitud sin arriostrar lateral del miembro    

r= Radio de giro.     

      

se consideró la carga ultima como lo mínimo que debe de resistir el perfil a compresión: 

  

 

  

𝑃𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 𝐴𝑔, 

𝑃𝑛 = 𝑃𝑢, 

𝐹𝑐𝑟 = 0.87𝐹𝑒, 

𝐹𝑒 =
𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿
𝑟 )

2  , 

𝐾𝐿

𝑟
< 200, 
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se obtuvo con los valores propuestos el esfuerzo de pandeo plástico Fe:  

  

 

 
 

   

   = 969.15 Kg/cm² 

      

se obtuvo el esfuerzo crítico:     

  

 

 
 

= 849.95 Kg/cm² 

se despejó de la ecuación E3-
1 : 

 

 
 

   

   = 50.771 cm² 
      

Se propuso un perfil según las tablas de dimensiones y propiedades geométricas de los 
perfiles de acero estructural IMCA 5 Ed., con el área obtenida, por lo tanto: 

Perfil  IR 406 x 53.6 kg/m 

Propiedades geométricas de la sección:    

A= 68.4 cm²    

d= 40.4 cm Ix= 18648 cm4 

b= 17.8 cm Iy= 1020 cm4 

rx= 16.5 cm Zx= 1049 cm³ 

ry= 3.9 cm Zy= 177 cm³ 
      

      

se obtuvo con los valores del perfil propuesto el esfuerzo de pandeo plástico Fe:  

   

 

= 
 

1203.33 Kg/cm² 
se obtuvo el esfuerzo 
crítico:     

   

 

= 
 

1055.32 Kg/cm² 

se obtuvo la resistencia a compresión nominal del perfil propuesto:  

      

se sustituyó:  

 

 
 

= 72184.11 kg-cm 
    Pn>Pu= PASA 

 

𝐴𝑔 =
𝑃𝑢

𝐹𝑟𝑐
 

𝐹𝑒 =
𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿
𝑟

)
2  , 

𝐹𝑐𝑟 = 0.87𝐹𝑒, 

𝑃𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 Ag 

𝐹𝑒 

𝐹𝑐𝑟 
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5. Modelo estructural. 

Con todos los datos anteriores, se elaboró un modelo matemático con las 

condiciones geométricas globales y locales de los elementos estructurales, así 

como las propiedades mecánicas de los materiales que los constituyen. El modelo 

estructural definido, simuló el comportamiento ante las condiciones de carga que se 

presentarán durante la vida útil de la construcción. 

La estructura se dimensionó y detalló de modo que la resistencia de diseño de 

cualquier sección sea al menos mayor que el valor de los elementos mecánicos 

actuantes en algún momento de su vida útil, que de acuerdo con el RCDF-2017 será 

de 50 años.  

 

Ilustración 5 Modelo isométrico STAAD.Pro. 
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 Acciones permanentes. 

5.1.1 Cargas muertas.  

Cargas muertas modelo STAAD.Pro. 

Para efectos del modelo y de combinaciones de acciones de la sección 4.4 las 

cargas muertas se abrevian como: (CM). 

 

Ilustración 7 Cargas muertas modelo STAAD.Pro. 
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 Acciones variables. 

5.2.1 Cargas vivas. 

Cargas vivas modelo STAAD.Pro. 

Para efectos del modelo y de las combinaciones de acciones de la sección 4.4 las 

cargas vivas se abrevian como:  

∴ W = Carga viva media = (CV). 

∴ Wa = Carga viva instantánea = (CVA). 

∴ Wm = Carga viva máxima = (CVM).  

 

Ilustración 8 Carga viva media, W, (CV), modelo STAAD.Pro. 
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Ilustración 9 Carga viva accidental, W a, (CVA), modelo STAAD.Pro. 

 

 

Ilustración 10 Carga viva máxima, W m, (CVM), modelo STAAD.Pro. 
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 Acciones accidentales. 

5.3.1 Diseño por viento.  

De acuerdo a:      

Normas técnicas complementarias para diseño por viento.7  

De fecha:       

15 de diciembre de 2017.     

       

Sección 2.2 Clasificación de las estructuras.    

       

Sección 2.2.1 De acuerdo con su importancia.   

Artículo 139 R.C. CDMX.      

Grupo A       

       

Sección 2.2.2 De acuerdo con su respuesta ante la acción del viento. 

Tipo 1       

       

Relación entre altura y dimensión menor en planta, λ.   

h =  14.00 m     

B =  30.00 m     

λ = h / B =  0.47 < 5    

       

Sección 2.2.3 Efectos a considerar.    

Efectos estáticos del viento, calculados de acuerdo con el Capítulo 3. 

       

       

       

                                            
7 (Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2017) 
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Capítulo 3. Métodos simplificado y estático para diseño por viento.  

Método a emplear:      

SIMPLIFICADO      

h =  14.00 < 15m    

λ = h / B =  0.47 < 4    

       

Sección 3.1 Velocidad de diseño, VD.    

VD = FTR * Fα * VR   (3.1.1)     

       

z (m) km/h m/s     

1 a 10 130.00 36.11     

11.00 131.23 36.45     

12.00 132.37 36.77     

13.00 133.42 37.06     

14.00 134.40 37.33     

       

Sección 3.1.1 Velocidad regional, VR    

Ya que el proyecto se ubica en Tecámac, Estado de México.   

VR se obtiene de:      

Manual de diseño de obras civiles C.F.E. 2008.   

Figura 4.2.1 Mapa de isotacas para periodo de retorno de 200 años.   

130.00 km/h      

36.11 m/s      
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Sección 3.1.2 Factor de variación con la altura, Fα   

Fα = 1.0 ; sí z ≤ 10        

Fα = (z / 10)α ; sí 10m < z < δ       

Fα = (δ / 10)α ; sí z ≥ δ       

       

De acuerdo a:      

Figura 3.1.1      

Tabla 3.2.1      

α = 0.10      

δ (m) = 245.00      

       

Por lo que:       

z (m) Fα      

1 a 10 1.0000      

11.00 1.0095      

12.00 1.0182      

13.00 1.0263      

14.00 1.0339      

       

Sección 3.1.3 Factor correctivo por topografía y rugosidad, FTR  

Tabla 3.1.3      

FTR = 1.00      

       

       

       

       

       

       

       



 
 

Página 39 de 120 
 

Instituto Politécnico Nacional. 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. 

Unidad Tecamachalco.    
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII        

Sección 3.2. Determinación de la presión de diseño, pz   

pz = 0.048 * CP * VD
2      

       

 pz  pz  pz  pz    

 (kg/m2) (ton/m2) (kg/m2) (ton/m2)   

z (m) Muros Muros Techos Techos   

1 a 10 90.76 0.091 131.44 0.131   

11.00 92.49 0.092 133.95 0.134   

12.00 94.10 0.094 136.28 0.136   

13.00 95.60 0.096 138.45 0.138   

14.00 97.01 0.097 140.50 0.140   

       

Se toma para diseño, pz a 14m.     

       

Sección 3.6 Coeficientes de presión para el método simplificado.  

Tabla 3.6.1      

 CP     

Muros 1.45      

Techos 2.10      
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Cargas para diseño por viento modelo STAAD.Pro. 

 

Ilustración 11 Viento en “x” 1 modelo STAAD.Pro. 

  

Ilustración 12 Viento en “x” 2 modelo STAAD.Pro. 
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Ilustración 13 Viento en “z” 1 modelo STAAD.Pro. 

 

Ilustración 14 Viento en “z” 2 modelo STAAD.Pro. 
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Se tomaron como referencia las siguientes ilustraciones para el diseño por viento 

del edificio: 

 

Ilustración 15 Fuerzas sobre un cuerpo sólido. 8 

 

Ilustración 16 Coeficientes de presión, CP. 
9 

                                            
8 (Coordinación Nacional de Protección Civil, 2017) página 7. 
9 (Coordinación Nacional de Protección Civil, 2017) página 8. 
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5.3.2 Diseño por sismo. 

5.3.2.1 Determinación del método de análisis. 

Se debe de realizar un análisis del edificio por efectos de sismo, donde se pueda 

obtener una seguridad que no habrá fallas estructurales mayores ni pérdidas de 

vidas. 

Según las “Normas técnicas complementarias para diseño por sismo” de fecha 15 

de diciembre de 2017, en el capítulo 7, se permite un análisis estático cuando se 

satisfagan los requisitos del inciso 7.1 de este capítulo: 

7.1 Requisitos para la aplicación de este método de análisis 

Puede utilizarse el método estático de análisis para estructuras regulares, según se 

define el Capítulo 5, de altura no mayor que 30 m, y estructuras irregulares de no 

más de 20 m de altura. Para edificios ubicados en zona I, los límites anteriores se 

amplían a 40 m y 340 m, respectivamente. El método estático de análisis no podrá 

usarse para estructuras que pertenezcan al grupo A o que sean muy irregulares de 

acuerdo con el Capítulo 5. Tampoco podrá usarse para establecer aceleraciones de 

piso en estructuras cuyos sistemas de piso no cumplan las condiciones de 

diafragma rígido y de planta sensiblemente simétrica establecidas en el inciso 2.7.1. 

5.3.2.2 Factor de comportamiento sísmico “Q”: 

Se consideró un Q=2 ya que el acero ocupado en los elementos estructurales de 

nuestro proyecto tiene una ductilidad reducida, también tendremos contravientos 

con ductilidad normal, según los requisitos indicados en las Normas Técnicas 

Complementarias, cabe mencionar que la resistencia a las fuerzas laterales es 

suministrada por losas planas y columnas de acero. 
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5.3.2.3 Condiciones de regularidad. 

De acuerdo al capítulo 5 de las “Normas técnicas complementarias para diseño por 

sismo” de fecha 15 de diciembre de 2017:  

1.- Para que una estructura se considere regular debe satisfacer los 13 requisitos 

del inciso 5.1 Estructura regular. 

2.-Para que una estructura se considere irregular no debe de satisfacer unos de los 

requisitos 5, 6, 9,1 0, 11,12 y 13 o dos o más de los requisitos 1, 2, 3, 4, 7, y 8 de la 

sección 5.1. 

3.-Para que una estructura se considere muy irregular no debe de satisfacer dos o 

más de los requisitos 5, 6, 9,1 0, 11,12 y 13, o si presenta alguna de las condiciones 

siguientes: 

1)El desplazamiento lateral de algún punto de alguna de las plantas excede en más 

de 30 porciento el promedio de desplazamientos de los extremos de la misma. 

2)la rigidez lateral o la resistencia al corte de algún entrepiso exceden en más de 40 

por ciento la del entrepiso inmediatamente inferior. Para verificar el cumplimiento de 

este requisito, se calculará la capacidad resistente y la rigidez lateral de cada 

entrepiso teniendo en cuenta todos los elementos que puedan contribuir 

apreciablemente a ellas. 

3) Más de 30 por ciento de las columnas ubicadas en un entrepiso no cumplen con 

el requisito 9 de la sección 5.1. 

Corrección de Q´ por irregularidad. 

Si se realiza un análisis dinámico modal o uno estático como los establecidos en las 

secciones 6.1 y 7.1, respectivamente, las condiciones de irregularidad se tomarán 

en cuenta multiplicando el factor de Q´ definido en la sección 3.4, por 0.8 cuando la 
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estructura sea irregular según la sección 5.2 y por 0.7 cuando la estructura sea muy 

irregular según la sección 5.3. en ningún caso el factor Q´ se tomará menor que 1.0. 

5.3.2.4 Espectro de diseño sísmico. 

5.3.2.4.1 Obtención del espectro de respuesta. 

Se obtuvo el espectro de respuesta mediante el Programa de Diseño Sísmico 

“PRODISIS” para la obtención de aceleraciones según la zona de estudio. 

Se colocaron las coordenadas de estudio y se obtuvieron los resultados necesarios, 

cabe mencionar que los valores de estudio son muy aproximados en el programa, 

más si se quiere obtener un espectro de sitio exacto se tiene que hacer el estudio 

necesario en el punto de interés. 

   
Ilustración 17 Coordenadas de estudio en municipio Tecámac, Estado de México, uso de PRODISIS. 
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Ilustración 18 Datos numéricos para la obtención del espectro de diseño sísmico. Tecámac, Estado de México, 
uso de PRODISIS. 

 

Ilustración 19 Espectro de diseño transparente regional. Tecámac, Estado de México, uso de PRODISIS. 
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Bajo ciertas condiciones mostradas a continuación, de cumplieron las siguientes 

ecuaciones, para obtener los resultados de aceleración: 

 

donde: 

a= ordenada del espectro elástico de diseño como fracción de la aceleración de la 

gravedad. 

c= ordenada espectral correspondiente a la meseta del espectro de diseño; 

coeficiente que indica el valor de dicha ordenada. 

a0= valor de a que corresponde a T = 0 (aceleración máxima del terreno). 

T= periodo natural de vibrar del sistema estructural, un subíndice i implica que el 
periodo corresponde al i-ésimo modo de vibrar. 

Ta, Tb= periodos característicos que delimitan la meseta del espectro de diseño. 

r= periodo natural de vibración de la estructura. 

Se tomaron los siguientes valores la obtención de la gráfica del espectro de 

respuesta, se muestra el espectro normal y el espectro con el valor de aceleración 

reducido. 
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ESPECTRO DE RESPUESTA 

          

ZONA a0 Ta Tb c r  FIRR 0.9 

2 0.09 0.10 0.60 0.28 0.50    

 

T a Q Q´ a/c/Q´ 

0.00 0.09 2 1.8 0.09 

0.10 0.28 2 1.8 0.16 

0.20 0.28 2 1.8 0.16 

0.30 0.28 2 1.8 0.16 

0.40 0.28 2 1.8 0.16 

0.50 0.28 2 1.8 0.16 

0.60 0.28 2 1.8 0.16 

0.70 0.26 2 1.8 0.14 

0.80 0.24 2 1.8 0.13 

0.90 0.23 2 1.8 0.13 

1.00 0.22 2 1.8 0.12 

1.10 0.21 2 1.8 0.11 

1.20 0.20 2 1.8 0.11 

1.30 0.19 2 1.8 0.11 

1.40 0.18 2 1.8 0.10 

1.50 0.18 2 1.8 0.10 

1.60 0.17 2 1.8 0.10 

1.70 0.17 2 1.8 0.09 

1.80 0.16 2 1.8 0.09 

1.90 0.16 2 1.8 0.09 

2.00 0.15 2 1.8 0.09 

Tabla 5 Aceleraciones correspondientes a un periodo de vibrar de hasta 2 segundos según los valores del 
PRODIS 
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Al graficar la tabla anterior se obtuvo el espectro de diseño siguiente, donde la 

función color anaranjado corresponde al espectro de respuesta normal y la función 

color amarillo al espectro afectado por el factor de reducción por comportamiento 

sísmico Q´ con valor a 1.8: 

 

Ilustración 20 Gráfica correspondiente a los valores de la tabla 5. 
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Espectro de respuesta normal y con Q´reducido
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5.3.2.4 Análisis sísmico estático. 

5.3.2.4.1 Determinación de las fuerzas cortantes de diseño. 

Para calcular las fuerzas cortantes a diferentes niveles de una estructura, se 

supondrá un conjunto de fuerzas horizontales actuando sobre cada uno de los 

puntos donde se supongan concentradas las masas. Cada una de estas fuerzas se 

tomará igual al peso de la masa que corresponde, multiplicando por un coeficiente 

proporcional a h, siendo h la altura de la masa en cuestión sobre la base de la 

estructura. El coeficiente se tomará de tal manera que la relación Vo/Wo sea igual 

a C/(Q´R) pero no menor que a0, donde a0 es la ordenada espectral que 

corresponde a T=0 y c el coeficiente que se consignan en el inciso 3.1.2.  

Se determinarán las fuerzas sísmicas por medio de la siguiente ecuación:   

𝐹𝑖 =
𝐶

𝑄´𝑅
 

∑ 𝑊𝑖

∑ 𝑊𝑖𝐻𝑖
 𝑊𝑖𝐻𝑖 

Donde: 

Fi= Fuerza lateral que actúa en el i-ésimo nivel. 

Wi = Peso de la i-ésima masa 

Hi = Altura de la i-ésima masa sobre el desplante. 

R=Factor de reducción por sobre-resistencia. 

Q´= Factor de reducción por comportamiento sísmico definido en la sección 3.4 
corregido por condiciones de regularidad. 

C= coeficiente sísmico (para estructuras del grupo A se incrementará el coeficiente 
sísmico en 50%) 
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Ilustración 21 ejemplo de diagrama de cuerpo libre mostrando las fuerzas equivalentes de un análisis estático. 

Efectos de torsión:  

La excentricidad torsional es, calculada en cada entrepiso, debe tomarse como la 
distancia entre el centro de torsión del nivel correspondiente y la línea de acción de 
la fuerza lateral que actual en él. Para el método estático o el dinámico modal 
espectral, el momento torsionante debe tomarse por lo menos igual a la fuerza 
lateral que actúa en el nivel multiplicada por la excentricidad que para cada 
elemento vertical sismo-resistente resulte más desfavorable de las siguientes: 

𝑒𝑠 = 1.5𝑒𝑠 + 𝑒𝑎    

𝑒𝑠 = 𝑒𝑠 − 𝑒𝑎 

𝑒𝑠 = 𝑒𝑠 − 1.5𝑏 

 
Ilustración 22 ejemplo de efectos de torsión. 
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*Cálculo de fuerzas sísmicas y momentos torsionantes para el techado de la zona 

de la alberca: 

CALCULO DE FUERZAS SISMICAS Fi PARA CUERPO 2 

grupo: A   C= 0.24 Q= 2 FIRR= 0.9 Q´ 1.8 

NIVEL HI WI WIHI FI VI MTX MTZ FINODO MTX NODO MTZNODO 

1 12 278.22 3338.64 37.096 37.096 148.384 111.288 2.3185 9.274 6.9555 

  278.22 3338.64        

           

X= 30 M  V basal= 37.096 
N° COLUMNAS QUE RESISTEN FUERZAS 

HORIZONTALES= 

16 

Z= 40 M    

 

*Cálculo de fuerzas sísmicas para el techado de las zonas aledañas al techado: 

CALCULO DE FUERZAS SISMICAS Fi PARA  CUERPO 1 Y 3 

grupo: A   C= 0.24 Q= 2 FIRR= 0.9 Q´ 1.8 

NIVEL HI WI WIHI FI VI MTX MTZ FINODO MTX NODO MTZNODO 

1 5 151 755 20.13333 20.13333 80.53333 60.4 1.258333 5.033333 3.775 

  151 755        

           

X= 30 M  V basal= 20.13333 
N° COLUMNAS QUE RESISTEN FUERZAS 

HORIZONTALES= 

8 

Z= 40 M    
Tabla 6 Cálculo de fuerzas cortantes y momentos torsionantes para diseño sísmico estático. 
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5.3.2.4.2 Cargas para diseño por sismo estático modelo STAAD.Pro. 

Se colocaron 3 nodos maestros que recibirán las fuerzas sísmicas y los momentos 

torsionantes, ya que, aunque se considera 1 solo edificio, se tienen 3 cubiertas, 2 

de ellas de valores iguales a la misma altura, pero espejeadas y la otra está a una 

altura diferente con diferentes fuerzas y momentos. 

Fuerzas y momentos que se aplicaron: 

Fx=20.13 ton (cuerpo 1 y 3).                                                 Fx=37.1 ton (cuerpo 2). 

Fz=20.13 ton (cuerpo 1 y 3).                                                 Fz=37.1 ton (cuerpo 2). 

Mtx= 80.53 ton m (cuerpo 1 y 3).                                  Mtx=148.38 ton m (cuerpo 2). 

Mtz= 60.4 ton m (cuerpo 1 y 3).                                    Mtz=111.28 ton m (cuerpo 2). 

 

Ilustración 23 Nodos maestros que reciben las fuerzas sísmicas y momentos torsionantes STAAD.Pro. 
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Ilustración 24 Sismo en “x” aplicado a los nodos maestros modelo STAAD.Pro. 

 

 
Ilustración 25 Sismo en “z” aplicadas a los nodos maestros modelo STAAD.Pro. 
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Ilustración 26 Momentos torsionantes en “x” (positivo) aplicados a los nodos maestros modelo STAAD.Pro. 

 

 
Ilustración 27 Momentos torsionantes en “x” (negativo) aplicados a los nodos maestros modelo STAAD.Pro. 
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Ilustración 28 Momentos torsionantes en “z” (positivo) aplicados a los nodos maestros modelo STAAD.Pro.  

 

 
Ilustración 29 Momentos torsionantes en “z” (negativo) aplicados a los nodos maestros modelo STAAD.Pro. 
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5.3.2.5 Análisis sísmico dinámico modal espectral 

Conforme a lo establecido en las Normas técnicas complementarias para diseño por 

sismo, se debe realizar el análisis dinámico modal, por ser un edificio del grupo “A”, 

el análisis dinámico modal “deberá usar un modelo tridimensional elástico e incluir 

los modos naturales que, ordenados según valores decrecientes de sus periodos 

de vibrar, sean necesarios para que la suma de los pesos efectivos en cada 

dirección de análisis sea igual o mayor al 90 % total de la estructura.” 

Wei=
({ᵩ

𝑖
}

𝑇
 [𝑊] {𝐽})

2

({ᵩ
𝑖
}

𝑇
 [𝑊] {ᵩ

𝑖
})

 

Donde = 

Wei = pesos modales efectivos 

ᵩ = vector de amplitudes en el i-ésimo modo natural de vibrar de la estructura. 

W = la matriz de pesos de las masas de la estructura. 

J = un vector formado con “unos” en las posiciones correspondientes a los grados 
de libertad de traslación en la dirección de análisis y “ceros en las otras 
posiciones. 

T = periodo natural de vibración de la estructura. 

 
Ilustración 30 diagrama de cuerpo libre análisis dinámico: modos de vibrar y periodos 

 
Ilustración 31 diagrama de cuerpo libre análisis dinámico: respuestas modales. 
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Masas a acelerar en el modelo estructural. 

Las masas Wi que fueron determinadas para el análisis sísmico (ver tabla 4) fueron 

las que se ocuparon para la aplicación del análisis dinámico. 

 

 

Ilustración 32 Masas Wi aplicadas en “x” a los nodos maestros modelo STAAD.Pro.  

  



 
 

Página 59 de 120 
 

Instituto Politécnico Nacional. 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. 

Unidad Tecamachalco.    
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII        

Espectro de diseño sísmico aplicado al modelo 

Para la creación del espectro de diseño en el programa se consideraron los periodos 

y las aceleraciones de la tabla 5, donde se utilizarán las aceleraciones afectadas 

por el factor de reducción por comportamiento sísmico Q´ con valor a 1.8, se 

considera el espectro con un periodo de vibrar considerado de hasta 2 segundos, 

se considera el amortiguamiento dado por el programa de 0.05 segundos, con una 

escala de diseño correspondiente a la aceleración de la gravedad de 9.81 m/s². 

                       

Ilustración 33 espectro de diseño aplicado en “X” y “Z” STAAD.Pro. 

En dirección en z solo se aplicó el espectro de diseño.  
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Ilustración 34 espectro de diseño aplicado en “Z” STAAD.Pro. 

 Modos de vibrar del análisis modal espectral 

 

Ilustración 35 modo de vibrar 1 análisis dinámico STAAD.Pro. 
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Ilustración 36 modo de vibrar 2 análisis dinámico STAAD.Pro. 

 

 

Ilustración 37 modo de vibrar 3 análisis dinámico STAAD.Pro 
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Ilustración 38 modo de vibrar 4 análisis dinámico STAAD.Pro 

  

Ilustración 39 modo de vibrar 5 análisis dinámico STAAD.Pro 
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Ilustración 40 modo de vibrar 6 análisis dinámico STAAD.Pro 

Periodos de vibración y participaciones según los modos de vibrar 

En la siguiente tabla podemos ver que en 6 modos de vibrar obtuvimos el 100% de 

las participaciones modales, también obtuvimos los periodos de vibrar en cada 

modo, observando que en el “modo 1 y en el modo 4” es cuando tenemos la mayor 

cantidad de participación modal de la estructura. 

 

Tabla 7 modos de vibrar análisis dinámico STAAD.Pro 
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 Combinaciones de acciones. 

De acuerdo a la sección 2.3 y 3.4 de las “Normas técnicas complementarias sobre 

criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones” de fecha 15 de 

diciembre de 2017:  

“2.3 Combinaciones de acciones 

La seguridad de una estructura deberá verificarse para el efecto combinado de 

todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir 

simultáneamente, considerándose dos categorías de combinaciones: 

a) Para las combinaciones que incluyan acciones permanentes y acciones 

variables, se considerarán todas las acciones permanentes que actúen sobre la 

estructura y las distintas acciones variables, de las cuales la más desfavorable se 

tomará con su intensidad máxima y el resto con su intensidad instantánea, o bien 

todas ellas con su intensidad media cuando se trate de evaluar efectos a largo plazo. 

Para la combinación de carga muerta más carga viva, se empleará la intensidad 

máxima de la carga viva de la sección 6.1, considerándola uniformemente repartida 

sobre toda el área. Cuando se tomen en cuenta distribuciones de la carga viva más 

desfavorables que la uniformemente repartida, deberán tomarse los valores de la 

intensidad instantánea especificada en la mencionada sección; y 

b) Para las combinaciones que incluyan acciones permanentes, variables y 

accidentales, se considerarán todas las acciones permanentes, las acciones 

variables con sus valores instantáneos y únicamente una acción accidental en cada 

combinación. 

En ambos tipos de combinación los efectos de todas las acciones deberán 

multiplicarse por los factores de carga apropiados de acuerdo con la sección 3.4. 
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c) Los criterios de diseño para cargas de viento y sismo, así como para el de 

cimentaciones, se presentan en las normas técnicas correspondientes. Se aplicarán 

los factores de carga que se presentan en la sección 3.4.” 

“3.4 Factores de carga 

Para determinar el factor de carga, FC, se aplicarán las reglas siguientes: 

a) Para combinaciones de acciones clasificadas en el inciso 2.3.a, se aplicará un 

factor de carga de 1.3 para las cargas permanentes y 1.5 para las variables. 

Cuando se trate de edificaciones del Grupo A, los factores de carga para este tipo 

de combinación se tomarán iguales a 1.5 y 1.7, para cargas permanentes y 

variables, respectivamente. 

b) Para combinaciones de acciones clasificadas en el inciso 2.3.b, se tomará un 

factor de carga de 1.1 aplicado a los efectos de todas las acciones que intervengan 

en la combinación; 

c) Para acciones o fuerzas internas cuyo efecto sea favorable a la resistencia o 

estabilidad de la estructura, el factor de carga se tomará igual a 0.9; además, se 

tomará como intensidad de la acción el valor mínimo probable de acuerdo con la 

sección 2.2; y 

d) Para revisión de estados límite de servicio se tomará en todos los casos un factor 

de carga unitario.” 
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Combinaciones de acciones modelo STAAD.Pro.  

1. LOAD 1 LOADTYPE None  TITLE CM 

2. LOAD 2 LOADTYPE None  TITLE CVMAX 

3. LOAD 3 LOADTYPE None  TITLE CVACC 

4. LOAD 4 LOADTYPE None  TITLE CVMED 

5. LOAD 5 LOADTYPE None  TITLE SX 

6. LOAD 6 LOADTYPE None  TITLE SZ 

7. LOAD 7 LOADTYPE None  TITLE MTX1 

8. LOAD 8 LOADTYPE None  TITLE MTX2 

9. LOAD 9 LOADTYPE None  TITLE MTZ1 

10. LOAD 10 LOADTYPE None  TITLE MTZ2 

11. LOAD 11 LOADTYPE Wind  TITLE VX1 

12. LOAD 12 LOADTYPE Wind  TITLE VX2 

13. LOAD 13 LOADTYPE Wind  TITLE VZ1 

14. LOAD 14 LOADTYPE Wind  TITLE VZ2 

15. LOAD COMB 15 1.0 (CM+CVMED) 

16. LOAD COMB 16 1.5CM+1.7CVMAX 

17. LOAD COMB 17 SISMO 1.1 (CM+CVACC+SX+.3SZ+MTX1+.3MTZ1) 

18. LOAD COMB 18 SISMO 1.1 (CM+CVACC+SX-.3SZ+MTX1-.3MTZ1) 

19. LOAD COMB 19 SISMO 1.1 (CM+CVACC-SX+.3SZ-MTX1+.3MTZ1) 

20. LOAD COMB 20 SISMO 1.1 (CM+CVACC-SX-.3SZ-MTX1-.3MTZ1) 

21. LOAD COMB 21 SISMO 1.1 (CM+CVACC+.3SX+SZ+.3MTX1+MTZ1) 

22. LOAD COMB 22 SISMO 1.1 (CM+CVACC+.3SX-SZ+.3MTX1-MTZ1) 

23. LOAD COMB 23 SISMO 1.1 (CM+CVACC-.3SX+SZ-.3MTX1+MTZ1) 

24. LOAD COMB 24 SISMO 1.1 (CM+CVACC-.3SX-SZ-.3MTX1-MTZ1) 

25. LOAD COMB 25 SISMO 1.1 (CM+CVACC+SX+.3SZ+MTX1+.3MTZ2) 

26. LOAD COMB 26 SISMO 1.1 (CM+CVACC+SX-.3SZ+MTX1-.3MTZ2) 

27. LOAD COMB 27 SISMO 1.1 (CM+CVACC-SX+.3SZ-MTX1+.3MTZ2) 
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28. LOAD COMB 28 SISMO 1.1 (CM+CVACC-SX-.3SZ-MTX1-.3MTZ2) 

29. LOAD COMB 29 SISMO 1.1 (CM+CVACC+.3SX+SZ+.3MTX1+MTZ2) 

30. LOAD COMB 30 SISMO 1.1 (CM+CVACC+.3SX-SZ+.3MTX1-MTZ2) 

31. LOAD COMB 31 SISMO 1.1 (CM+CVACC-.3SX+SZ-.3MTX1+MTZ2) 

32. LOAD COMB 32 SISMO 1.1 (CM+CVACC-.3SX-SZ-.3MTX1-MTZ2) 

33. LOAD COMB 33 SISMO 1.1 (CM+CVACC+SX+.3SZ+MTX2+.3MTZ1) 

34. LOAD COMB 34 SISMO 1.1 (CM+CVACC+SX-.3SZ+MTX2-.3MTZ1) 

35. LOAD COMB 35 SISMO 1.1 (CM+CVACC-SX+.3SZ-MTX2+.3MTZ1) 

36. LOAD COMB 36 SISMO 1.1 (CM+CVACC-SX-.3SZ-MTX2-.3MTZ1) 

37. LOAD COMB 37 SISMO 1.1 (CM+CVACC+.3SX+SZ+.3MTX2+MTZ1) 

38. LOAD COMB 38 SISMO 1.1 (CM+CVACC+.3SX-SZ+.3MTX2-MTZ1) 

39. LOAD COMB 39 SISMO 1.1 (CM+CVACC-.3SX+SZ-.3MTX2+MTZ1) 

40. LOAD COMB 40 SISMO 1.1 (CM+CVACC-.3SX-SZ-.3MTX2-MTZ1) 

41. LOAD COMB 41 SISMO 1.1 (CM+CVACC+SX+.3SZ+MTX2+.3MTZ2) 

42. LOAD COMB 42 SISMO 1.1 (CM+CVACC+SX-.3SZ+MTX2-.3MTZ2) 

43. LOAD COMB 43 SISMO 1.1 (CM+CVACC-SX+.3SZ-MTX2+.3MTZ2) 

44. LOAD COMB 44 SISMO 1.1 (CM+CVACC-SX-.3SZ-MTX2-.3MTZ2) 

45. LOAD COMB 45 SISMO 1.1 (CM+CVACC+.3SX+SZ+.3MTX2+MTZ2) 

46. LOAD COMB 46 SISMO 1.1 (CM+CVACC+.3SX-SZ+.3MTX2-MTZ2) 

47. LOAD COMB 47 SISMO 1.1 (CM+CVACC-.3SX+SZ-.3MTX2+MTZ2) 

48. LOAD COMB 48 SISMO 1.1 (CM+CVACC-.3SX-SZ-.3MTX2-MTZ2) 

49. LOAD COMB 49 VIENTO 1.1(CM+CVACC+VX1) 

50. LOAD COMB 50 VIENTO 1.1(CM+CVACC+VX2) 

51. LOAD COMB 51 VIENTO 1.1(CM+CVACC+VZ1) 

52. LOAD COMB 52 VIENTO 1.1(CM+CVACC+VZ2) 
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6. Análisis (estados límite de servicio). 

 Desplazamientos. 

De acuerdo al capítulo 4 sección 4.1 de las “Normas técnicas complementarias 

sobre criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones” de fecha 

15 de diciembre de 2017:  

“4. Estados límite de servicio 

4.1 Desplazamientos 

En las edificaciones comunes sujetas a acciones permanentes o variables, la 

condición del estado límite de servicio en términos de desplazamientos se cumplirá 

si no se exceden los valores siguientes: 

a) Un desplazamiento vertical en el centro de trabes en el que se incluyen los efectos 

a largo plazo, igual al claro entre 240; además, en miembros en los cuales sus 

desplazamientos afecten a elementos no estructurales, como muros de 

mampostería, que no sean capaces de soportar desplazamientos apreciables, se 

considera como estado límite a un desplazamiento vertical, medido después de 

colocar los elementos no estructurales, igual al claro de la trabe entre 480. Para 

elementos en voladizo los límites anteriores se duplicarán. 

b) Un desplazamiento horizontal relativo entre dos niveles sucesivos de la 

estructura, igual a la altura del entrepiso dividido entre 500, para edificaciones en 

las cuales se hayan unido los elementos no estructurales capaces de sufrir daños 

bajo pequeños desplazamientos; en otros casos, el límite será igual a la altura del 

entrepiso dividido entre 250. Para diseño sísmico o por viento se observará lo 

dispuesto en las Normas correspondientes.”  
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6.1.1 Desplazamientos verticales. 

Desplazamientos verticales.      

        

Δ adm = L       

 480       

        

L Δ adm Δ adm      

(m) (m) (mm)      

8 0.0167 16.7      

10 0.0208 20.8      

30 0.0625 62.5      

        

Δ L/C < Δ adm ∴ Pasa    

Δ L/C > Δ adm ∴ Revisar    

        

 

          

  Node L/C Horizontal Vertical Horizontal Δ L/C L Δ adm ∴ 

      X mm Y mm Z mm mm (m) (mm)   

Max X 502 10 1.0CM+1.0CVA+1.0VX1 17.627 -0.933 0.108 17.652 8 16.7 Revisar 

Min X 503 11 1.0CM+1.0CVA+1.0VX2 -17.627 -0.933 0.108 17.652 8 16.7 Revisar 

Max Y 185 10 1.0CM+1.0CVA+1.0VX1 8.072 0.355 -0.499 8.095 30 62.5 Pasa 

Min Y 483 12 1.0CM+1.0CVA+1.0VZ1 0 -14.397 -1.579 14.483 10 20.8 Pasa 

Max Z 453 13 1.0CM+1.0CVA+1.0VZ2 0.01 -2.156 22.852 22.954 10 20.8 Revisar 

Min Z 452 12 1.0CM+1.0CVA+1.0VZ1 -0.01 -2.156 -22.852 22.954 10 20.8 Revisar 
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Ilustración 41 Revisión 1, desplazamientos en centros de trabes. 

Los desplazamientos debido al viento en trabes de fachadas exceden los 

admisibles. Se deben cambiar los perfiles.  
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Inicialmente se modeló con perfiles: IR 686 mm x 151.9 kg/m.   

 

Ilustración 42 Perfiles iniciales en modelo STAAD.Pro. 

Se cambian los siguientes perfiles por: IR 686 mm x 217.3 kg/m. 

 

Ilustración 43 Cambio 1 de perfiles iniciales modelo STAAD.Pro. 
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Ilustración 44 Revisión 2, desplazamientos en centros de trabes.  



 
 

Página 73 de 120 
 

Instituto Politécnico Nacional. 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. 

Unidad Tecamachalco.    
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII        

Desplazamientos verticales.      

        

Δ adm = L       

 480       

        

L Δ adm Δ adm      

(m) (m) (mm)      

8 0.0167 16.7      

10 0.0208 20.8      

30 0.0625 62.5      

        

Δ L/C < Δ adm ∴ Pasa    

Δ L/C > Δ adm ∴ Revisar    

        

 

          

  Node L/C Horizontal Vertical Horizontal Δ L/C L Δ adm ∴ 

      X mm Y mm Z mm mm (m) (mm)   

Max X 502 10 1.0CM+1.0CVA+1.0VX1 15.49 -0.817 0.115 15.512 8 16.7 Pasa 

Min X 503 11 1.0CM+1.0CVA+1.0VX2 -15.49 -0.817 0.115 15.512 8 16.7 Pasa 

Max Y 209 11 1.0CM+1.0CVA+1.0VX2 -7.273 0.021 0.469 7.288 30 62.5 Pasa 

Min Y 482 12 1.0CM+1.0CVA+1.0VZ1 0 -14.196 -0.758 14.216 10 20.8 Pasa 

Max Z 453 13 1.0CM+1.0CVA+1.0VZ2 0.005 -1.87 18.035 18.131 10 20.8 Pasa 

Min Z 450 12 1.0CM+1.0CVA+1.0VZ1 -0.005 -1.87 -18.035 18.131 10 20.8 Pasa 
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6.1.2 Desplazamientos horizontales. 

Desplazamientos 
horizontales. 

     

        

Δ adm = h i       

 500       

        

h Δ adm Δ adm      

(m) (m) (mm)      

14 0.0280 28.0      

5.0 0.0100 10.0      

4.5 0.0090 9.0      

0 0.0000 0.0      

        

Δ Relativo < Δ adm ∴ Pasa    

Δ Relativo > Δ adm ∴ Revisar    

        

L / C 10       

Nivel Nodo Δ h Δ L/C Δ Relativo Δ adm ∴  

    (m) (mm) (mm) (mm)    

0 78 0 0 0 0    

1 79 5 2.439 2.439 10.0 Pasa  

2 80 4.5 6.270 3.831 9.0 Pasa  

3 81 4.5 10.281 4.011 9.0 Pasa  
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Ilustración 45 Desplazamientos horizontales nodo más desfavorable. 
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Ilustración 46 Modelo desplazamientos horizontales nodo más desfavorable. 

 

Ilustración 47 Resumen de desplazamientos horizontales de nodos. 
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6.1.3 Desplazamientos horizontales para diseño por viento.  

De acuerdo a la sección “7. Desplazamientos permisibles” de las “Normas técnicas 

complementarias para diseño por viento” de fecha 15 de diciembre de 2017:  

“Se revisará que los desplazamientos relativos entre niveles consecutivos de 

edificios o entre secciones transversales de torres, causados por las fuerzas de 

diseño por viento, no excedan de los valores siguientes, expresados como fracción 

de la diferencia entre los niveles de piso o de las secciones transversales 

mencionadas: 

a) Cuando no existan elementos de relleno que puedan dañarse como 

consecuencia de las deformaciones angulares: 0.005; 

b) Cuando existan elementos de relleno que puedan dañarse como consecuencia 

de las deformaciones angulares: 0.002. 

En todos los casos, en el cálculo de los desplazamientos relativos se podrá deducir 

la componente debida a la flexión general del edificio o la torre que se diseñen. Los 

efectos de segundo orden podrán despreciarse cuando en todos los entrepisos o 

segmentos verticales de la estructura se cumpla la condición 

𝛹 < 0.08
𝑉

𝑊
                                                          (7.0.1) 

donde: 

𝛹 cociente del desplazamiento relativo entre dos niveles de piso o secciones                                  

horizontales, dividido entre la correspondiente diferencia de elevaciones; 

𝑉 fuerza cortante en el entrepiso o segmento en estudio; y 

𝑊 suma de las cargas viva y muerta por encima de dicho entrepiso o segmento.” 
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Desplazamientos horizontales para diseño por viento.   

        

ψ adm = 0.002       

        

ψ Relativo < ψ adm ∴ Pasa    

ψ Relativo > ψ adm ∴ Revisar    

        

L / C 10       

Nivel Nodo Δ h Δ L/C Δ Relativo ψ Relativo ψ adm ∴ 

    (mm) (mm) (mm)       

0 78 0 0 0 0 0   

1 79 5,000 2.439 2.439 0.00049 0.002 Pasa 

2 80 4,500 6.270 3.831 0.00085 0.002 Pasa 

3 81 4,500 10.281 4.011 0.00089 0.002 Pasa 
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6.1.4 Desplazamientos horizontales para diseño sísmico. 

De acuerdo a la sección “1.8 Revisión de desplazamientos laterales” de las “Normas 

técnicas complementarias para diseño por sismo” de fecha 15 de diciembre de 

2017:  

“La distorsión de entrepiso se define como la diferencia entre los desplazamientos 

laterales de los pisos consecutivos que lo delimitan dividida entre la diferencia de 

elevaciones correspondiente. Para efectos de revisión, los desplazamientos 

laterales se obtienen del análisis realizado con las fuerzas sísmicas de diseño, y 

deberá considerarse la mayor distorsión de las que se calculan para cada elemento 

o subsistema vertical contenido en el entrepiso (marcos, muros y cualquier otro 

elemento vertical). Se deberán revisar los desplazamientos laterales para las dos 

condiciones de diseño siguientes. 

a) Para el cumplimiento del estado límite de seguridad contra colapso, se revisará 

que las distorsiones obtenidas con el espectro de diseño definido en el Capítulo 3, 

multiplicadas por QR, no excedan los valores especificados para la distorsión límite 

(γmax) en las tablas 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, según el sistema estructural que se haya 

adoptado. Q es el factor de comportamiento sísmico. El valor de R se calculará para 

el periodo fundamental de vibrar de la estructura. Los desplazamientos laterales y 

las distorsiones para esta condición se emplearán también para revisar los 

requisitos de separación de edificios colindantes de la sección 1.9, así como para el 

cálculo de los efectos de segundo orden estipulados en la sección 2.3. 

b) Para el cumplimiento del requisito de limitación de daños ante sismos frecuentes, 

se revisará que las distorsiones de entrepiso determinadas para esta condición 

como se indica en el inciso 3.1.1, no excedan 0.002, salvo que todos los elementos 

no estructurales sean capaces de soportar deformaciones apreciables o estén 

separados de la estructura principal de manera que no sufran daños por sus 

deformaciones. En tal caso, el límite en cuestión será 0.004. Al calcular las 
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distorsiones mencionadas en este párrafo pueden descontarse las debidas a la 

flexión de conjunto de la estructura. 

Cuando se use el método de análisis dinámico no lineal paso a paso, la revisión de 

las distorsiones de entrepiso se hará como se especifica en el inciso 6.2.4.” 

6.1.4.1 Distorsiones del estado límite de seguridad contra colapso.  

Se consideran las distorsiones límite ƴ max de acuerdo a la tabla 4.2.2 de las “Normas 

técnicas complementarias para diseño por sismo” de fecha 15 de diciembre de 

2017:  

Marcos de ductilidad baja con vigas de alma abierta (armaduras de ductilidad baja)  

Q=2 

ƴ max= 0.015  

 Revisión de distorsiones del estado límite de seguridad contra colapso: 

Se consideraron las fuerzas sísmicas de diseño usadas en el análisis para la obtención 
de los desplazamientos laterales, las distorsiones obtenidas fueron multiplicadas por el 
factor Q´R y no rebasaron los valores especificados para la distorsión límite según las 
tablas 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3. 

        

 donde:       

 ƴ max= Distorsión límite.     

 ƴ = Distorsión obtenida según la dirección correspondiente.   

 Q= Factor de comportamiento sísmico.    

 R= Factor de reducción por sobre resistencia.   

 h= altura.      

        

 ƴ max= 0.015      

 Q= 2      
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Distorsiones 246 249 X y Z. 
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Tabla 8 revisión de distorsiones límite “x” en nodos 246 y 249 análisis estático modelo STAAD.Pro 

                                                

Ilustración 48 revisión de distorsiones límite “x” en nodos 246 y 249 análisis estático modelo STAAD.Pro 
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Tabla 9 revisión de distorsiones límite “z” en nodos 246 y 249 análisis estático modelo STAAD.Pro 
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Distorsiones 70 y 76 X y Z
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Tabla 10 revisión de distorsiones límite “x” en nodos 70 y 76 análisis estático modelo STAAD.Pro 

 

Ilustración 49 revisión de distorsiones límite “x” en nodos 70 y 76 análisis estático modelo STAAD.Pro 
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Tabla 11 revisión de distorsiones límite “z” en nodos 70 y 76 análisis estático modelo STAAD.Pro 
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Distorsiones 8 y 6 X y Z.
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Tabla 12 revisión de distorsiones límite “x” en nodos 6 y 8 análisis estático modelo STAAD.Pro 

 

Ilustración 50 revisión de distorsiones límite “x” en nodos 6 y 8 análisis estático modelo STAAD.Pro 
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Tabla 13 revisión de distorsiones límite “z” en nodos 6 y 8 análisis estático modelo STAAD.Pro 
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Distorsiones 392 y 396 X y Z.
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Tabla 14 revisión de distorsiones límite “x” en nodos 392 y 396 análisis estático modelo STAAD.Pro  

 

Ilustración 51 revisión de distorsiones límite “x” en nodos 392 y 396 análisis estático modelo STAAD.Pro 
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Tabla 15 revisión de distorsiones límite “z” en nodos 392 y 396 análisis estático modelo STAAD.Pro 
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Distorsiones 235 y 236 X y Z.
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Tabla 16 revisión de distorsiones límite “x” en nodos 235 y 236 análisis estático modelo STAAD.Pro  

 

Ilustración 52 revisión de distorsiones límite “x” en nodos 235 y 236 análisis estático modelo STAAD.Pro 
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Tabla 17 revisión de distorsiones límite “z” en nodos 235 y 236 análisis estático modelo STAAD.Pro 
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Distorsiones 253 y 271 X y Z.
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Tabla 18 revisión de distorsiones límite “x” en nodos 253 y 271 análisis estático modelo STAAD.Pro 

 

Ilustración 53 revisión de distorsiones límite “x” en nodos 253 y 271 análisis estático modelo STAAD.Pro 
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Tabla 19 revisión de distorsiones límite “z” en nodos 253 y 271 análisis estático modelo STAAD.Pro 

6.1.4.2 Distorsiones de limitación de daños ante sismos frecuentes.  
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7. Diseño (estados límite de falla). 

 Propiedades mecánicas de los materiales. 

7.1.1 Propiedades mecánicas de los perfiles de acero estructural. 

Con base en la sección “1.4 Materiales” de las “Normas técnicas para diseño y 

construcción de estructuras metálicas” de fecha 15 de diciembre de 2017: 

“Los perfiles estructurales y placas que pueden utilizarse en estructuras diseñadas 

de acuerdo a estas Normas, así como los tornillos, conectores de cortante, metales 

de aportación y fundentes para soldadura, son los que se indican en los incisos 1.4.1 

a 1.4.7.” 

-Acero para trabes y columnas tipo IPR Clasificación= Acero A-36 ASTM (B-254 

NMX) 

 Esfuerzo de fluencia del acero                                             Fy= 2530 kg/cm². 

 Esfuerzo de ruptura por tensión                                           Fu= 4080 kg/cm². 

 Peso volumétrico                                                                    ρ= 7850 kg/cm². 

 Módulo de elasticidad                                                      E= 2039000 kg/cm². 

 Relación de Poisson  =0.3                                                                                    ע. 

 Módulo de cortante                                                            G= 784230 kg/cm². 

-Acero para elementos OR Clasificación= Acero A-500 ASTM (B-199 NMX) 

 Esfuerzo de fluencia del acero                                             Fy= 3235 kg/cm². 

 Esfuerzo de ruptura por tensión                                           Fu= 4080 kg/cm². 

 Peso volumétrico                                                                    ρ= 7850 kg/cm². 

 Módulo de elasticidad                                                      E= 2039000 kg/cm². 

 Relación de Poisson  =0.3                                                                                    ע. 

 Módulo de cortante                                                            G= 784230 kg/cm². 
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-Acero para elementos LI Clasificación= Acero A-36 ASTM (B-254 NMX) 

 Esfuerzo de fluencia del acero                                             Fy= 2530 kg/cm². 

 Esfuerzo de ruptura por tensión                                           Fu= 4080 kg/cm². 

 Peso volumétrico                                                                    ρ= 7850 kg/cm². 

 Módulo de elasticidad                                                      E= 2039000 kg/cm². 

 Relación de Poisson  =0.3                                                                                    ע. 

 Módulo de cortante                                                            G= 784230 kg/cm². 

 

Tabla 20 tabla 1.4.1 de las NTC-Acero-2017 
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7.1.2 Propiedades mecánicas del concreto. 

Se empleará concreto Clase I (igual o mayor a 250 kg/cm²), mezclado con 

agregados gruesos con peso específico superior a 2600kg/m³ (caliza, basalto, etc.). 

Todo concreto estructural debe de mezclarse con medios mecánicos y 

proporcionarse por peso. 

-Concreto para cimentación (zapatas y trabes de liga): 

Se empleará concreto Clase I (igual o mayor a 250 kg/cm²), mezclado con 

agregados gruesos con peso específico superior a 2600kg/m³ (caliza, basalto, etc.). 

Todo concreto estructural debe de mezclarse con medios mecánicos y 

proporcionarse por peso. 

-Concreto para cimentación (zapatas y trabes de liga): 

 Resistencia a compresión a 28 días                                     F´c= 250 kg/cm². 

 Esfuerzo de ruptura por tensión                                           Fu= 4080 kg/cm². 

 Peso volumétrico                                                                    ρ= 2400 kg/cm². 

 Módulo de elasticidad                                                        E= 221359 kg/cm². 

 Relación de Poisson  =0.2                                                                                    ע. 

 Módulo de cortante                                                           G= 88543.6 kg/cm². 

-Concreto para capa de compresión en sistema losacero: 

 Resistencia a compresión a 28 días                                     F´c= 250 kg/cm². 

 Esfuerzo de ruptura por tensión                                           Fu= 4080 kg/cm². 

 Peso volumétrico                                                                    ρ= 2400 kg/cm². 

 Módulo de elasticidad                                                        E= 221359 kg/cm². 

 Relación de Poisson  =0.2                                                                                    ע. 

 Módulo de cortante                                                           G= 88543.6 kg/cm². 
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 Trabe principal 10 metros arriostrada por las vigas secundarias. 

 

Ilustración 54 diseño de trabe principal trabes 579, 580, 581, 582, 583 STAAD.Pro 

 

 

Ilustración 55 diagrama de cuerpo libre trabes 579, 580, 581, 582, 583 STAAD.Pro 

 

Ilustración 56 Fuerzas cortantes V=0 trabes 579, 580, 581, 582, 583 STAAD.Pro 

 
Ilustración 57 Momentos flexionantes M=0 trabes 579, 580, 581, 582, 583 STAAD.Pro 

 
Ilustración 58 desplazamiento vertical en el centro de trabes 579, 580, 581, 582, 583 STAAD.Pro 

Desplazamiento vertical = L/240= 4.17 cm>1.87 cm                                        PASA 
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 Trabe secundaria conexión a cortante 10 metros, con 3 arrostramientos 

laterales. 

 

Ilustración 59 diseño de trabe principal trabes 915, 1018, 1019 y 1020 STAAD.Pro. 

 

Ilustración 60 diagrama de cuerpo libre trabes trabes 915, 1018, 1019 y 1020 STAAD.Pro. 

 

Ilustración 61 Fuerzas cortantes V=0 trabes 915, 1018, 1019 y 1020 STAAD.Pro. 

 

Ilustración 62 Momentos flexionantes M=0 trabes 915, 1018, 1019 y 1020 STAAD.Pro. 

 

Ilustración 63 desplazamiento vertical en el centro de trabes 915, 1018, 1019 y 1020 STAAD.Pro. 

Desplazamiento vertical = L/240= 4.17 cm>3.892 cm                                        PASA 
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8. Conclusiones. 

El presente trabajo, amplía los conocimientos adquiridos durante el seminario 

“Métodos de Análisis y Diseño Avanzado de Estructuras Asistido por Computadora”.  

Se comprobaron los principios, mediante un ejemplo práctico, del procedimiento que 

el profesional especialista en estructuras debe seguir para el análisis y diseño de un 

sistema estructural. 

Resultó difícil, por falta de tiempo, estudiar a profundidad y detalle el programa del 

seminario. Sin embargo, los fundamentos teóricos y métodos específicos aplicados 

durante el curso son de gran utilidad para el inicio en nuestra experiencia 

profesional.  

El ingeniero especialista en estructuras debe actualizar sus conocimientos y mejorar 

sus técnicas de análisis y diseño de forma permanente.  
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