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INTRODUCCIÓN 
 
 

Después de los eventos sísmicos del 19 de septiembre de 1985 fue posible observar que los 
reglamentos existentes, así como las normas para el diseño de construcciones eran poco 
apropiadas y no lograban cumplir con las condiciones y criterios necesarios para brindar la 
seguridad suficiente que requerían éstas ante la incidencia de eventos sísmicos como los antes 
mencionados. Esto hizo necesario la revisión de los códigos de construcción existentes en el 
momento, así como la adecuación de nuevos criterios para el diseño estructural, con base en la 
valoración de los daños ocasionados a las edificaciones, por las deficiencias que presentaban 
estas, lo cual ocasionó que fueran dañadas durante estos sismos. 
 
La causa más frecuente de colapso en edificios, se encontró asociada en gran medida a la 
insuficiente resistencia que presentaron los elementos verticales que soportaban la estructura 
ante la incidencia de fuerzas laterales, producto de los eventos sísmicos. Estas fuerzas de 
inercia que van desde las partes superiores hasta la cimentación, generan fuerzas cortantes 
crecientes, las cuales van en aumento hacia los niveles inferiores de la estructura. Estos 
esfuerzos deben ser revisados de tal forma, que los elementos verticales como muros o 
columnas, deben ser capaces de disiparlos, sin dejar de lado la seguridad que deben brindar a 
la estructura en su conjunto. En este sentido se vio la importancia de tener reglamentos y 
normas que permitan un desempeño estructural óptimo, sin que esto represente la admisión de 
estructuras que presenten sobreresistencias no racionales, con la finalidad de satisfacer los 
requerimientos de seguridad tanto para sus ocupantes como para las construcciones, ante la 
incidencia de un evento sísmico. 
 
En el diseño sismorresistente de edificios de concreto, para poder lograr un correcto 
funcionamiento sísmico, no solo es importante dotar de suficiente resistencia a los elementos 
estructurales, también es un factor importante la capacidad de deformación o la ductilidad que 
posean los elementos estructurales, ya que en un momento dado pueden ser factores 
dominantes al momento de salvar a una estructura del colapso. En el aspecto de dotar de 
suficiente capacidad de deformación a la estructura interviene el detallado adecuado de las 
secciones de los elementos estructurales, con la finalidad de evitar una falla frágil. 
 
Para el caso particular de este trabajo de tesis fue empleado el criterio de diseño planteado por 
el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias 
para Diseño de Estructuras de Concreto y para el Diseño por Sismo, así como las referencias 
para diseño de edificaciones empleando la filosofía de Diseño por Desempeño, en las que se 
pretende tener un mecanismo de falla de columna fuerte y trabe débil. En este sentido las 
conexiones entre viga y columna tienen la función de constituirse como el objeto encargado de 
generar la continuidad y monoliticidad a la estructura, y le permite resistir fuerzas sísmicas a la 
misma, por tal motivo son zonas vulnerables para la estabilidad de las construcciones. En estas 
zonas con frecuencia se puede observar concentraciones grandes de condiciones complejas de 
esfuerzos que generan numerosos casos de fallas, principalmente en edificios de concreto 
reforzado a base de marcos, en la unión de las trabes con las columnas es donde se puede ver 
este tipo de esfuerzos. Por este motivo se debe tener sumo cuidado en las fallas que puedan 
presentarse en las conexiones, ya que las que generalmente ocurren en estas zonas son 
debidas a fallas de tipo frágil. 
 
Sólo por mencionar algunos ejemplos drásticos de las fallas, así como de la importancia que 
tiene el adecuado diseño de las conexiones entre viga y columna, se encuentran los edificios 
que fueron colapsados en los sismos de septiembre de 1985, en los que se vieron fallas por 
punzamiento debidas a los grandes esfuerzos cortantes en edificios de losas planas que eran 
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apoyadas directamente sobre las columnas, lo cual dejó sin apoyo a los sistemas de piso, 
generando el colapso y dejando de pie solamente las columnas de estos edificios. Al igual que 
en las conexiones entre viga y columna, es importante revisar la liga que existe entre la 
cimentación de la estructura y el suelo sobre el cual se va desplantar, ya que de esto 
dependerá también la estabilidad de la estructura. A la fecha no se sabe de un registro alto de 
fallas en edificaciones por esta causa. Sin embargo, es importante tener en cuenta este aspecto 
al momento del diseño estructural, cabe hacer mención que de igual forma en los sismos de 
1985 se pudo apreciar el colapso de edificaciones debido a la esbeltez que éstas presentaban. 
 
Una mala configuración estructural puede generar una respuesta desfavorable o un flujo de 
fuerzas que generen concentraciones de esfuerzos en zonas que no se tenían previstas en el 
diseño y como consecuencia la ocurrencia de posibles fallas. Es importante tener presente que 
la asimetría en planta de la distribución de elementos resistentes causan vibración torsional de 
la estructura y generan fuerzas elevadas en algunos elementos estructurales de la periferia. En 
este sentido se pudo apreciar el colapso de edificaciones en los sismos de 1985 debidos a la 
mala distribución de los elementos estructurales. En cuanto a la capacidad de deformación que 
se pueda brindar a la estructura es importante tener en cuenta, que la distorsión que pueda 
sufrir la edificación en el momento de un evento sísmico sea menor a los máximos permitidos 
por las reglamentaciones vigentes. También es importante contar la separación adecuada entre 
edificaciones principalmente entre todas aquellas que se encuentren dentro de la zona 
geotécnica III del Distrito Federal, con la finalidad de evitar el golpeteo entre edificaciones de 
diferentes modos de vibrar, lo que generaría graves daños a las edificaciones vecinas debidos a 
estas circunstancias. 
 
Un aspecto fundamental que se debe de cuidar en el diseño de estructuras sismorresistentes, 
está asociado a no proteger solo a la estructura contra el colapso, sino también a la estructura 
ante la incidencia de eventos sísmicos moderados de modo que no presente daños en los 
elementos no estructurales, tales como muros divisorios, fachadas, recubrimientos y todos 
aquellos elementos que no tengan capacidad de disipar esfuerzos. 
 
Por otra parte no se debe perder de vista que el diseño sismorresistente de edificaciones difiere 
de los métodos de diseño de estructuras bajo la incidencia de acciones diferentes a las de 
sismo, que de cierto modo pueden ser predecibles, pero en particular el problema sísmico no 
solo estriba en la complejidad de la respuesta estructural, a los efectos dinámicos de los 
sismos, sino sobre todo, se debe a lo poco predecible que es el fenómeno y las intensidades 
extraordinarias que puedan alcanzar sus efectos, asociado a que la probabilidad de que se 
presenten dichas intensidades dentro de la vida útil de la estructura es muy pequeña. Por lo 
anterior, mientras en el diseño ante otro tipo de acciones, se pretende que la estructura tenga 
un comportamiento lineal, en el caso de diseño por sismo se puede ver que no es 
económicamente viable diseñar la edificación, para que se mantenga dentro de su 
comportamiento lineal ante la incidencia de un sismo. En este caso el diseño sísmico se plantea 
como un problema de optimización, en el que se busca regular una inversión razonable que 
brinde seguridad a la estructura por una parte y que la probabilidad de que ocurra un sismo, se 
encuentre balanceadas. 
 
En los reglamentos de construcción actuales los parámetros para diseño por sismo establecen, 
por una parte evitar el colapso de la edificación, y por la otra aceptar cierto nivel de daño ante 
un sismo severo, el cual pueda presentarse dentro de la vida útil de la edificación. Además en 
este sentido se podrían dividir estos objetivos de la siguiente forma: 
 

 Estudio del estado límite de servicio, para el cual debe preverse que las 
deformaciones no excedan de los límites permitidos, que puedan generar pánico a 
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los usuarios, interfieran en el funcionamiento de los equipos e instalaciones ni daño 
a elementos no estructurales. 

 

 Estudio del estado límite de falla, en el cual se puede presentar daño no estructural y 
daños estructurales menores como grietas en estructuras, pero no se excede la 
capacidad de carga de los elementos estructurales. 

 
En términos generales se pueden establecer como objetivos del diseño sísmico los siguientes 
puntos: 
 

 Evitar que se exceda el estado límite de servicio para sismos de intensidad 
moderada que puedan presentarse varias veces durante la vida útil de la estructura. 

 

 Que el estado límite falla no exceda para sismos severos que tienen una 
probabilidad poco significativa de presentarse dentro de la vida de la estructura. 

 
Las probabilidades mencionadas anteriormente pueden agruparse de acuerdo a sus periodos 
de retorno. Este planteamiento incluye periodos de retorno aceptables para cada uno de los 
casos antes mencionados, los cuales se pueden ver en la Tabla 1.  
 
 

Tabla 1 Estados Límite para Diseño Sísmico 
 

Estado Límite Intensidad Sísmica Periodo de Retorno (Años) 

Servicio Moderada 20 - 30 

Integridad estructural Severa 50 - 100 

Supervivencia Extraordinaria 500 - 1000 

 
 
No es fácil lograr que se cumplan los objetivos antes mencionados simplemente con diseñar 
una estructura que sea capaz de resistir un conjunto de fuerzas laterales producto de un evento 
sísmico, aunque en forma parcial es la esencia del proceso. Lo necesario es concebir una 
estructura que posea la capacidad de disipar de manera eficiente la energía producida por el 
movimiento del terreno. Para el caso de sismos de gran magnitud, es aceptable la existencia de 
deformaciones inelásticas producidas por la disipación de dicha energía, siempre y cuando no 
se produzcan daños que pongan a la estructura en peligro de colapso. En términos generales, 
lograr que se cumplan los objetivos de diseño antes mencionados, implica que la estructura 
cuente con la rigidez suficiente para limitar sus desplazamientos laterales y proporcionarle 
características dinámicas que eviten una amplificación excesiva de la vibración; que cuente con 
la resistencia a cargas laterales suficiente para absorber las fuerzas de inercia inducidas por la 
vibración del terreno y que tenga capacidad suficiente de disipar energía mediante 
deformaciones inelásticas, lo cual sólo es posible proporcionando ductilidad a la estructura. 
 
En este trabajo, se realiza el diseño estructural de tres edificios de concreto reforzado, los 
cuales se describen a detalle en el Capítulo 2 y se observa la falta de transparencia en los 
criterios de diseño que actualmente se emplean en México y se pone especial énfasis en los 
procedimientos de análisis para el cálculo de fuerzas y desplazamientos laterales, 
específicamente en la definición de la inercia a considerar para el análisis estático lineal de la 
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estructura, a partir del cual se lleva a cabo todo el proceso de diseño. Asimismo se hace una 
comparación de los espectros de diseño sísmico para los edificios en estudio contra el espectro 
de respuesta del movimiento registrado en SCT durante los sismos de septiembre de 1985, el 
cual es tomado como parámetro de un evento sísmico de gran magnitud, en el que se tiene el 
antecedente más cercano en cuanto a intensidad y magnitud de daños ocasionados a las 
estructuras existentes en ese momento. Se comparan las demandas de desplazamiento lateral 
máximas y mínimas mencionadas en la normatividad vigente para el diseño sísmico y los 
valores obtenidos como resultado de la configuración estructural adoptada para los edificios en 
estudio y los respectivos análisis sísmicos. 
 
Para cumplir con los objetivos de este trabajo de tesis, ésta se dividió en cinco capítulos, los 
cuales se describen en forma resumida a continuación: Capítulo 1. Está enfocado a la revisión 
documental de los trabajos que han dado origen, a los conceptos básicos de ingeniería sísmica 
y a los criterios que se han tomado en cuenta para el diseño de edificaciones sismorresistentes, 
así como los criterios de diseño que se emplean en otros países y se hace una breve 
introducción al diseño por desempeño y los avances que existen en esa materia y que se están 
aplicando en el país. La importancia de saber por lo menos en forma básica, cuales son las 
metodologías de diseño que se emplean en otros países con condiciones sísmicas similares a 
las de México, está asociada en forma directa a las condiciones económicas y de mercado en 
las que se encuentra el país y a la competitividad a la que se enfrenta el ingeniero civil, cómo 
responsable de construir la infraestructura necesaria para lograr que éstas sean cumplidas en 
forma cabal. 
 
Capítulo 2. Muestra los procedimientos de análisis y diseño de edificios de concreto reforzado 
utilizando los planteamientos del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus 
Normas Técnicas Complementarias para Diseño de Estructuras de Concreto y para el Diseño 
por Sismo, se realiza un planteamiento general de las características geométricas y 
estructurales de los modelos de estudio; dimensionamiento de los elementos estructurales, 
criterios de análisis y diseño, determinación de los desplazamientos laterales y diseño de los 
modelos utilizando la normatividad vigente para el Distrito Federal. Asimismo se menciona en 
forma general los procedimientos planteados por los reglamentos de Japón y Nueva Zelanda. 
En esta parte solo se hace referencia teórica de dichos procedimientos de diseño, así como los 
aspectos de diseño por desempeño que se mencionan en ellos. 
 
En el Capítulo 3. Se justifica la utilización de los modelos en estudio y se realiza un análisis de 
los resultados obtenidos en el diseño de los mismos. Se muestra el análisis detallado de los 
resultados del diseño del Capítulo 2, la descripción de estos resultados se realiza con base a 
una serie de gráficas que presentan en forma analítica los componentes del diseño de los 
modelos en estudio. Con base en el análisis realizado a los resultados de diseño, se generan 
algunas conclusiones. 
 
Con relación al Capítulo 4 se muestra cual es la influencia de las trabes en el diseño estructural 
de edificios de concreto reforzado. Asimismo se menciona la influencia de las columnas y su 
importancia dentro de un sistema estructural, y su diseño para soportar cargas laterales 
producto de un evento sísmico. Se estudia en forma general la influencia de la geometría 
estructural de las edificaciones y las consecuencias de una mala configuración. 
 
Por último, en el Capítulo 5. Se encuentran las conclusiones a las que se llegaron en este 
trabajo de tesis y se mencionan algunas recomendaciones para el diseño sísmico de 
edificaciones de concreto reforzado. Estas recomendaciones muestran la importancia y la 
complejidad del diseño estructural y pueden servir como guía simplificada para diseño de 
edificaciones sismoresistentes. 
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CAPÍTULO 1 
 

REVISIÓN DE TRABAJOS PREVIOS 
 
 

Con base en la necesidad de establecer nuevas metodologías en la práctica profesional del 
diseño sismorresistente, de modo tal que sean comprehensivas y transparentes, y observando 
que los procedimientos que actualmente se emplean no ofrecen una claridad de conceptos, lo 
cual puede reflejarse en errores de interpretación de la normatividad vigente, se realizó una 
revisión a los trabajos relacionados con la Transparencia en los Criterios de Diseño Sísmico y 
los conceptos básicos del Diseño Basado en el Desempeño Sísmico de las Estructuras, de los 
que destacan los estudios realizados por Miranda y Terán-Gilmore respectivamente en sus 
trabajos presentados en el “X Congreso Nacional de Ingeniería Estructural”, los cuales son 
adoptados como documentos básicos para la determinación de los objetivos que plantea este 
trabajo de tesis y que en general se dividen en: 
 

• Determinar el nivel de sobrerresistencia estructural que se genera utilizando los 
procedimientos y normatividad vigente en el Distrito Federal, para el diseño sísmico de 
estructuras de concreto reforzado. 

 
• Saber la razón, por la cual las estructuras existentes no fallan ante la incidencia de un 

sismo de una intensidad mayor a la del sismo de diseño. 
 
El objetivo de la mayoría de los reglamentos y normas para el diseño sismorresistente es 
concebir una estructura con capacidad de resistencia, rigidez y disipación de energía que 
permitan que esta no sufra daños en sus elementos estructurales y no estructurales durante un 
evento sísmico tanto de ocurrencia frecuente como de intensidades poco frecuentes. Cumplir 
con este objetivo implica mas que seguir cabalmente con los procedimientos que se plantean 
en los reglamentos y normas aplicables al diseño sísmico de estructuras de concreto reforzado; 
implica la comprensión de los principales factores que determinan la respuesta sísmica de las 
estructuras, así como contar con el ingenio para generar estructuras con las características 
necesarias. Con la finalidad de cumplir los objetivos antes planteados, los reglamentos deben 
presentar los criterios de diseño de una manera racional, clara y lo más simple posible para 
lograr que el usuario conozca y comprenda, no solo las bases de dichos procedimientos, sino 
también sus limitaciones. 
 
En México, los principales documentos que han marcado la pauta en los criterios de diseño 
sísmico son el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad 
(MDOC-CFE), el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (RCDF) y sus Normas 
Técnicas Complementarias (NTC). El primer documento es una referencia en la CFE para el 
diseño estructural de obras civiles típicas del sector eléctrico y por lo tanto no tienen el carácter 
legal de un reglamento, en el ámbito profesional, dicho manual es utilizado con frecuencia como 
documento de referencia y de diseño para muchas empresas de servicios de ingeniería en el 
diseño estructural de obras en toda la República Mexicana. En cambio, el RCDF tiene un 
carácter legal que limita su utilización únicamente en el Distrito Federal. Sin embargo, sus 
criterios básicos son empleados con frecuencia como modelo para el desarrollo de otros 
reglamentos tanto en México como en el extranjero. 
 
Dado que, por conveniencia, los efectos de las fuerzas laterales de diseño son distribuidos en 
los elementos estructurales mediante análisis que suponen un comportamiento elástico lineal, 
la mayor parte de los reglamentos determinan sus fuerzas de diseño por sismo a partir de 
espectros de diseño elásticos. Los espectros de diseño elástico normalmente se especifican 
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como la envolvente suavizada de todos los posibles espectros de respuesta en una 
determinada zona, están asociados a un cierto nivel de probabilidad de excedencia. 
Comúnmente los espectros de diseño elástico se especifican con base en ordenadas de 
espectros de respuesta asociadas a la aceleración media o con base en ordenadas espectrales 
asociadas a la media más una desviación estándar. De igual forma es común que en algunos 
casos los espectros de diseño sísmico, están basados en criterios de optimización en los cuales 
por una parte se pretende minimizar el costo de la estructura expresado como la suma de su 
costo de construcción más el costo esperado de las pérdidas. En este sentido un espectro de 
respuesta sísmica representa la respuesta máxima de una familia de sistemas de un grado de 
libertad sujetos a un determinado movimiento del terreno. Aunque el espectro sísmico más 
conocido es el de aceleración, el espectro de respuesta representa valores como pueden ser: 
velocidad, desplazamiento relativo, desplazamiento total, número de ciclos de vibración, 
cantidad de energía que el sismo introduce al sistema, cantidad de energía disipada por el 
sistema. El espectro de respuesta de aceleración es el más conocido, debido a que es el que 
comúnmente es utilizado como base para la especificación de espectros de diseño sísmico y 
coeficientes de diseño sísmico, los cuales representan una fracción del peso que deberá  
aplicarse lateralmente a la estructura en el diseño. En este sentido la ordenada del espectro de 
aceleración, multiplicada por la masa de la estructura da como resultado la resistencia lateral 
mínima para mantener a un sistema de un grado de libertad, elástico durante el evento sísmico, 
a esta ordenada espectral también se le conoce como la demanda de resistencia lateral 
necesaria para mantener al sistema dentro del rango elástico. 
 
Además de la demanda de resistencia lateral requerida para mantener al sistema elástico, el 
espectro de respuesta de aceleración proporciona también la siguiente información: aceleración 
máxima de terreno, nivel de amplificación dinámica máxima de las demandas de resistencia 
lateral. Asimismo, permite conocer las regiones espectrales en las que las demandas de 
resistencia son mayores. A partir del espectro de respuesta es que se puede conocer en forma 
aproximada las demandas de resistencia, de desplazamiento, de energía, etc., para edificios de 
diferentes alturas o bien los incrementos o disminuciones en estas demandas como resultado 
de incrementos o disminuciones en la rigidez lateral de la estructura. 
 
Los parámetros básicos que determinan la respuesta de una estructura durante un movimiento 
del terreno, son el periodo de vibración y el amortiguamiento, o bien su masa, rigidez lateral y 
fracción del amortiguamiento crítico. En el caso de edificios de más de un piso, o bien sistemas 
de varios grados de libertad, es necesario conocer el periodo asociado al primer modo de 
vibración o periodo fundamental de vibrar, un número limitado de periodos asociados a modos 
superiores de vibración, así como las formas modales y los amortiguamientos asociados a 
estos modos superiores. De esta forma, si los movimientos del terreno fueran conocidos 
perfectamente, al igual que la estimación de estas propiedades estructurales, se podrían utilizar 
directamente los espectros de respuesta como espectros de diseño. Sin embargo, como ni el 
movimiento del terreno, ni estas propiedades estructurales se pueden conocer en forma exacta, 
es necesario considerar cierta incertidumbre en la estimación del espectro de respuesta y en la 
estimación de estos parámetros estructurales para los espectros de diseño. 
 
Para que el espectro de diseño sea transparente y refleje parámetros importantes que 
determinan la respuesta de una estructura, no deben perderse las características mencionadas 
en el párrafo anterior. Esto implica que es necesario que el espectro de diseño muestre la 
aceleración máxima de terreno para la cual se está diseñando, el nivel máximo de amplificación 
que ésta puede sufrir y la variación en la demanda de aceleración tales como la resistencia 
lateral necesaria para mantener al sistema elástico y la demanda de desplazamiento lateral 
como consecuencia de los incrementos o disminuciones del periodo fundamental de la 
estructura o bien de su rigidez lateral. 



REVISIÓN DE TRABAJOS PREVIOS 
 
 
 

 
7

 
Con base en lo antes mencionado, en la Figura 1.1 se puede observar la comparación entre el 
espectro de diseño sísmico que se plantea en las NTC-DS para una estructura que se 
encuentre ubicada dentro de la zona III-b y el espectro de respuesta lineal calculado para la 
componente este-oeste del registro SCT, en los sismos de septiembre de 1985. A partir de 
esto, se puede observar lo siguiente: Las aceleraciones espectrales máximas calculadas a 
partir de los registros significativamente mayores a las especificadas en las NTC-DS vigentes, 
por lo cual el espectro de diseño no refleja en forma clara las aceleraciones espectrales 
máximas que pueden ocurrir en la zona de lago; la ordenada del espectro de diseño 
correspondiente a un periodo igual a cero no corresponde a la aceleración máxima del terreno, 
por lo que el espectro de diseño no refleja las aceleraciones máximas del terreno que se 
pueden esperar; el cociente entre la ordenada máxima del espectro de diseño y la ordenada 
correspondiente al periodo igual a cero es significativamente menor a dicho cociente en el 
espectro de respuesta calculado del registro SCT, por lo que el espectro de diseño no 
proporciona información sobre el nivel de amplificación que pueden sufrir las aceleraciones del 
terreno para determinados periodos de vibración. 
 
 

 
 

Figura 1.1 Comparación del espectro de respuesta del movimiento registrado en SCT durante 
los sismos de septiembre de 1985, con el espectro de diseño sísmico que sé estable en las 
NTC-DS vigentes para una estructura ubicada en la zona III-b. 
 
De acuerdo a Rosenblueth, en el RCDF-93 se presentaba un espectro de diseño sísmico para 
la zona de lago, que correspondía a la envolvente de espectros esperados en el Distrito Federal 
multiplicados por un factor de 0.4 y mencionaba que las razones por las que se adopta esta 
reducción, son las siguientes: 
 

• Al aceptar cierto daño estructural, es posible poder diseñar la estructura para fuerzas 
menores a las requeridas para mantenerla en un estado elástico. 
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• Los factores de reducción por comportamiento no lineal para movimientos de banda 
angosta (movimientos en la zona de lago), son mayores a los de banda ancha 
(movimientos en la zona de terreno firme) 

 
• Las estructuras que se diseñan con factor de comportamiento sísmico Q=1, son 

capaces de desarrollar cierta ductilidad. 
 

• Las estructuras convencionales poseen una sobrerresistencia importante, de tal forma 
que su resistencia lateral es mayor para la cual fueron diseñadas. 

 
• Al adoptar dichos valores, se estima que se tiene una desviación menos drástica en 

comparación con los parámetros que se manejaban en el RCDF-76 y de las NDE-85. 
 
Las observaciones que se mencionan anteriormente, son consideradas en este trabajo, debido 
a que el espectro de diseño sísmico para la zona de lago, que se mencionaba en el RCDF-93, 
guarda cierta similitud con el espectro de diseño sísmico que se plantea en esta investigación y 
que fue realizado con base en la normatividad vigente para el diseño sísmico de estructuras de 
concreto reforzado, tal como se muestra en la Figura 1.2. 
 

Comparativa de Espectros Sísmicos 
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Figura 1.2 Comparación del espectro de diseño contemplado en el RCDF-93, con el espectro 
de diseño sísmico que sé estable en las NTC-DS vigentes para una estructura ubicada en la 
zona III-b, para factores de comportamiento sísmico Q igual a 1 y 2. 
 
Investigaciones recientes, que se han enfocado al comportamiento sísmico de estructuras que 
se ubican en suelos blandos y su sobrerresistencia estructural, concluyen en que las cuatro 
primeras razones que se mencionan para justificar una reducción de los espectros por un factor 
igual a 0.4, provocan reducciones que no pueden ser independientes del periodo fundamental 
de vibrar de la estructura. En especial, las tres primeras están asociadas a fuertes variaciones 
en el nivel de reducción de las fuerzas, el cual depende del nivel de deformación no lineal y de 
la relación entre el periodo fundamental de la estructura y el periodo predominante del 
movimiento del terreno. Por lo que la adopción de un factor constante igual a 0.4 para 
multiplicar las ordenadas de espectros de respuesta, pueden dar lugar a importantes 
diferencias en el nivel de daño esperado para estructuras en la zona de lago. 
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La Figura 1.3 muestra los espectros de respuesta de tres movimientos registrados en la zona 
de lago durante los sismos de septiembre de 1985. Los tres espectros de respuesta 
corresponden a sistemas de un grado de libertad con un comportamiento elástico lineal y un 
amortiguamiento igual al 5% crítico. Estos espectros muestran los siguientes aspectos más 
importantes: 
 

• Las ordenadas espectrales máximas son significativamente diferentes. 
 

• El periodo en el cual se obtiene la ordenada espectral máxima es muy distinta en los 
tres espectros. 

 
• La amplificación de la ordenada espectral máxima con respecto a la aceleración máxima 

del terreno es diferente. 
 

• El intervalo de periodos en el que las ordenadas espectrales superan al 50% de la 
ordenada espectral máxima es diferente 

 
Estas observaciones indican que estructuras cercanas a estos tres sitios pueden estar sujetas a 
movimientos de terreno con contenidos de frecuencia diferentes y por lo tanto a demandas 
sísmicas también diferentes. Con base en esto, se puede observar que en las NTC-DS vigentes 
para el Distrito Federal, la zona de lago o zona III se encuentra dividida en cuatro subzonas, tal 
como se puede ver en la Figura 1.4, por lo cual las demandas de resistencia y deformación 
lateral para las que se diseñan son diferentes. 
 

 
Figura 1.3 Espectros de respuesta de sistemas con 5% del amortiguamiento crítico 
correspondientes a tres movimientos de terreno registrados durante los sismos de 1985 en la 
zona de lago. 
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Figura 1.4 Zonificación del D.F. para de diseño por sismo NTC-DS. 
 
Diferencias en espectros de respuesta menores a las mostradas en la Figura 1.3 dieron lugar a 
la especificación de tres espectros de diseño en documentos que sirven de base para la 
elaboración de reglamentos de diseño por sismo en los Estados Unidos. 
 
Estudios recientes sobre la respuesta sísmica de estructuras construidas sobre suelos blandos 
han mostrado que las demandas sísmicas y por lo tanto el comportamiento estructural es 
particularmente sensible al cociente entre el periodo fundamental de la estructura y el periodo 
predominante del movimiento de terreno, por lo cual fue necesario dividir la zona III en cuatro 
subzonas, con lo cual podrán obtenerse estructuras que presenten una respuesta sísmica 
acorde a lo que se tiene contemplado desde la fase del diseño sísmico.  
 
Otro aspecto en el que existe poca claridad en los espectros de diseño, es en relación a la rama 
descendente de los mismos. Para los espectros mexicanos, esta rama corresponde a la región 
del espectro en que el periodo de vibración es mayor al periodo característico Tb. En esta 
región los espectros de diseño difieren de los espectros de respuesta en dos aspectos 
fundamentales: Son modificados para tomar en cuenta la incertidumbre en el periodo de 
vibración y la disminución de la ordenada espectral con incrementos en el periodo de vibración 
se modifica a ser más lenta de lo que se infiere de los espectros de respuesta. Las razones que 
normalmente se dan para hacerse la segunda modificación son las siguientes: 
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• El incremento en el periodo de vibración por lo general implica un incremento en el 
número de pisos, por lo que al incrementarse el periodo es más probable que se 
concentren las demandas de ductilidad en unos pocos pisos. 

 
• El número de posibles modos de falla normalmente se incrementa con T, por lo que sí 

se diseñan estructuras de varios grados de libertad con espectros de respuesta de 
sistemas de un grado de libertad se incrementa la posibilidad de falla con un 
incremento en T. 

 
• La importancia de los efectos P-∆ normalmente se incrementan con T. 

 
En algunos casos también se ha hecho la segunda modificación con base en criterios de 
optimización con base en que cuanto menores sean las fuerzas por resistir mayores serán los 
márgenes de seguridad que se justifica tomar. 
 
Reducciones al Espectro Elástico 
 
La filosofía de diseño sismorresistente adoptada de los reglamentos de diseño de la mayoría de 
las regiones sísmicas del mundo, se basa en que para la mayor parte de las estructuras no es 
económico diseñarlas para que permanezcan elásticas durante sismos que ocurren con muy 
baja frecuencia. Como resultado de esta filosofía de diseño, las resistencias laterales de diseño 
adoptadas en los reglamentos son menores, y en algunos casos mucho menores, que la 
resistencia lateral necesaria para mantener la estructura en el intervalo elástico. La forma en la 
que se toma en cuenta dicha filosofía de diseño. En los reglamentos vigentes, es mediante el 
uso de factores de reducción, mayores a uno en el denominador como es el caso del RCDF y el 
MDOC-CFE. 
 
Sí bien se reconoce que la principal razón por la que se reducen las ordenadas espectrales 
obedece a las reducciones en fuerzas producidas por la disipación de energía histerética, esto 
es, las reducciones en fuerzas que se obtienen al permitir un comportamiento no lineal en la 
estructura, la mayoría de los reglamentos han agrupado muchas otras razones en el mismo 
factor de reducción. En algunos casos, pareciera ser que la mayor parte de las incertidumbres 
en la estimación de la respuesta sísmica de estructuras a sismos intensos se han agrupado en 
los factores de reducción. 
 
Con base en lo señalado en los párrafos anteriores, se observa que algunas de las razones por 
las cuales no se ha podido adoptar un espectro de diseño que muestre en forma clara los 
movimientos que se esperan en el terreno, es la falta de racionalidad con la que se manejan los 
factores de reducción. En la medida en la que se puedan justificar las razones por las cuales es 
posible la reducción de las fuerzas de diseño, se estudie y se mejore el estado del conocimiento 
sobre dichos factores y se incorporen dichos conocimientos en los reglamentos de diseño, será 
posible que estos sean más claros y racionales. 
 
Un adecuado diseño sismorresistente, solo es posible lograrlo cuando una estructura es 
dimensionada y detallada de tal forma que las demandas de ductilidad local (en entrepiso o en 
miembros estructurales), son menores a sus capacidades. Por lo tanto, durante el diseño de la 
estructura es necesario tener en cuenta que la resistencia lateral mínima que debe poseer la 
estructura para tener un control de la demanda de ductilidad global esté asociada a la ductilidad 
local 
 
La sobrerresistencia puede medirse, por medio del cociente de la lateral de fluencia de la 
aproximación bilineal FY sobre la resistencia nominal de la estructura Fn. Investigaciones 
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recientes sobre el tema, han sugerido subdividir esta sobrerresistencia en dos partes: La 
primera debida a la resistencia adicional en los elementos, RS y una segunda sobrerresistencia 
debida a la resistencia adicional en toda la estructura por la redundancia estructural RR. Estos 
conceptos pueden observarse con mayor detalle en la figura 1.5. 
 

 
 
Figura 1.5 Factores de sobrerresistencia en estructuras debido a la resistencia adicional en los 
elementos estructurales RS y de la resistencia adicional debida a redundancia RR. 
 
Con fines de diseño, además de las reducciones debidas a comportamiento inelástico, es 
posible considerar reducciones adicionales para tomar en cuenta que las estructuras poseen 
una resistencia lateral considerablemente mayor a la resistencia lateral de diseño. De hecho, en 
el MDOC-CFE-93 y RCDF-93, se toma en cuenta la sobrerresistencia. Sin embargo, esto no se 
hace de una manera explícita como un parámetro de diseño, ni se encuentra documentado el 
nivel de sobrerresistencia que se consideró en la elaboración de los espectros de diseño y los 
factores de reducción. El que una estructura tenga una resistencia lateral por arriba de la de 
diseño implica que la estructura estará sometida a aceleraciones y fuerzas laterales también 
por arriba de las asociadas a los niveles nominales de diseño, lo que provoca demandas de 
deformación inelástica y demandas de desplazamiento lateral diferentes de las que se 
obtendrían si la estructura tuviera únicamente una resistencia lateral igual a su resistencia 
lateral. Muchos consideran que al despreciar la sobrerresistencia es siempre conservador, sin 
embargo, en algunos casos, puede resultar en subestimaciones de la demanda de 
desplazamiento lateral, y en algunos otros casos puede provocar modos de falla frágiles. Varios 
investigadores han estudiado la sobrerresistencia y han sugerido que se incorpore en forma 
explicita, aunque sea en forma conservadora. El considerar en forma explicita la 
sobrerresistencia en el proceso de diseño permite al diseñador estar consciente de un nivel de 
fuerzas laterales más realistas que pueden actuar en la estructura. La incorporación en forma 
explícita de factores de reducción debidos a sobrerresistencia ha sido adoptada en varios 
países, tales como: Suiza, Canadá, en Europa para estructuras de acero, en Nueva Zelanda y 
recientemente se ha propuesto para el Euro-Código. 
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Otro aspecto a considerar, son las demandas de desplazamiento lateral, en las cuales el daño 
que llegue a producir el sismo tanto en elementos estructurales como en elementos no 
estructurales, es principalmente ocasionado por las deformaciones en la estructura. Es por 
esto, que el adecuado control de los daños que ésta pueda sufrir, dependen de la correcta 
estimación de las demandas de deformación lateral en la misma. Es común encontrar que la 
mayoría de los reglamentos se limitan a revisar que las deformaciones de entrepiso sean 
menores que los máximos recomendados en los mismos. Sin embargo, las demandas de 
deformación lateral, comúnmente son calculadas como un múltiplo de las de las deformaciones 
estimadas a partir de un análisis de la estructura sometida a una serie de fuerzas laterales 
como producto de la estimación de un evento sísmico y partiendo del supuesto de que la 
estructura se comportará en forma elástica. Por esta razón, es necesario observar que una 
correcta estimación de las demandas sísmicas requiere de una adecuada estimación de los 
espectros de desplazamientos elásticos y de la relación entre las deformaciones elásticas y las 
deformaciones inelásticas. 
 
Como conclusión, se observa que en general los espectros de diseño que se utilizan 
actualmente no son representativos de las características de los movimientos que se espera 
que ocurran durante sismos severos. Por lo general dichos espectros no ofrecen al diseñador 
en forma clara y transparente una estimación de la aceleración máxima del terreno que se 
espera pueda ocurrir en el sitio durante un sismo intenso. Una estimación del nivel de 
amplificación dinámica máxima esperada es común que especifiquen ordenadas espectrales 
máximas menores a las que se han registrado recientemente. Mientras se sigan usando 
análisis elasto-lineales para estimar fuerzas y deformaciones en los elementos de una 
estructura, se ve la necesidad de contar con espectros de diseño que sean representativos de 
espectros de respuesta suavizados y modificados para tomar en cuenta la incertidumbre en la 
estimación del periodo de vibración, lo cual ofrecerá al diseñador una relación transparente 
entre las fuerzas de diseño por sismo y los movimientos de terreno que puedan ocurrir durante 
un sismo intenso. 
 
Diseño Basado en el Desempeño Sísmico de las Estructuras 
 
Con base en la necesidad de establecer metodologías de diseño sismorresistente que sean 
generales, comprehensivas y transparentes. A continuación se presentan algunos conceptos 
básicos para el diseño de estructuras basado en el desempeño sísmico de las mismas o 
también conocido como diseño por desempeño con el cual se maneja un balance entre la 
energía que se introduce en la estructura como consecuencia de un evento sísmico y el índice 
de daño que se espera en la misma, para considerar su desempeño dentro de la etapa de 
diseño. Asimismo se muestra en forma esquemática la metodología de diseño con esta filosofía 
de diseño por desempeño para marcos dúctiles. Para este trabajo de tesis, los marcos son 
ordinarios, y se considera necesario mencionar esta filosofía de diseño ya que es lo más actual 
que existe en el ámbito del diseño sísmico de estructuras de concreto reforzado. 
 
Si bien, uno de los objetivos básicos del diseño sismorresistente es evitar que las estructuras 
sean colapsadas durante eventos sísmicos de gran intensidad, es importante observar que el 
comportamiento que han presentado las estructuras durante sismos de diferentes intensidades, 
ha sido diferente a lo que se tenía concebido en el análisis estructural. En particular es 
importante mencionar los daños significativos en estructuras de concreto reforzado en sismos 
moderados y que no corresponden al sismo de diseño y han ocasionado daños en elementos 
estructurales y no estructurales. En este último caso, aún cuando los daños sólo ocurrieron en 
elementos no estructurales, en algunos casos han sido de tal magnitud que han impedido el 
correcto funcionamiento de las construcciones, haciendo necesario llevar a cabo reparaciones o 
reforzamiento a los mismos. 



REVISIÓN DE TRABAJOS PREVIOS 
 
 
 

 
14

 
El concepto de diseño por desempeño, actualmente es conocido dentro del ámbito del diseño 
estructural y fue planteado como una necesidad por replantear los procedimientos de diseño 
sísmico en la década de los noventas, como consecuencia de grandes perdidas económicas y 
humanas en diferentes sismos, tales como: Los de la Ciudad de México y Santiago de Chile en 
1985; el de Loma Prieta en 1989, el de Northridge en 1994 y el de Kobe en 1995. A mediados 
de 1988 se inicio una serie de discusiones informales, entre ingenieros expertos tanto en la 
práctica profesional, como investigadores estadounidenses y japoneses, acerca de como 
diseñar estructuras sismorresistentes con desempeño predecible. Fue hasta 1992, que se 
iniciaron los trabajos para desarrollar un marco de referencia que hiciera posible la elaboración 
de una nueva generación de códigos basados en el concepto del diseño por desempeño. Con 
este fin la Sociedad de Ingenieros Estructurales de California (SEAOC), estableció el Comité 
Visión 2000. En forma paralela, comenzó a plantearse en Japón un marco que permitiera el 
desarrollo de enfoques de diseño basados en esta filosofía. Fue en este país en donde se 
llevaron a cabo discusiones importantes desde principios de los noventa, acerca de la 
necesidad y posibilidad de adoptar varios de los principios de la filosofía de diseño por 
desempeño en su Código de Diseño Sísmico. El sismo de Kobe, Japón; que produjo pérdidas 
económicas por 100 millones de dólares, llevó al Ministerio Japonés de Construcción a plantear 
un proyecto oficial para el desarrollo de una metodología de diseño por desempeño. En el caso 
de México, los daños producidos a varias construcciones, así como las perdidas económicas 
que se generaron por los sismos de septiembre de 1985, son un claro ejemplo de la falla de 
reglamentos de construcción capaces de evitar el colapso de estructuras en sismos de 
intensidades excepcionales. 
 
El Comité Visión 2000 describe el concepto de Diseño por Desempeño como “La selección de 
los objetivos de diseño, sistemas estructurales y configuración apropiados en el 
dimensionamiento y detallado de una estructura, así como de sus elementos no estructurales y 
contenido, lo que se entiende como la fase numérica de esta filosofía de diseño y la garantía 
del control de la calidad durante la construcción y del mantenimiento a largo plazo de manera 
que a niveles específicos de  movimiento sísmico, y con niveles predefinidos de confiabilidad, la 
estructura no se dañe más allá de ciertos estados límite de daño sin que esto ponga en riesgo 
su estabilidad”. 
 
Con base en el concepto de diseño por desempeño, la aceptación de diferentes niveles de 
daño se determina en base a la frecuencia con que éste se presenta y a sus posibles 
consecuencias a la estructura. Sin embargo, para poder considerar como aceptables estos 
daños, es necesario definir los estados límite que estén asociados a los diferentes niveles 
sísmicos de diseño. Estos estados límite de diseño, son independientes de la intensidad de los 
movimientos del terreno, y se les nombra como niveles de desempeño. En este sentido, el 
Comité Visión 2000 tiene la siguiente definición “Un nivel de desempeño es una expresión del 
máximo daño permisible en un edificio, dado que un nivel sísmico de diseño específico lo 
afecta. El estado de los elementos estructurales, elementos no estructurales y el contenido 
debe considerarse en los niveles de desempeño. Los niveles de desempeño deben expresarse 
en términos cualitativos, que tengan significado para el público en general, y en términos 
técnicos, útiles para el diseño y la evaluación ingenieril”.  
 
En la Figura 1.6 se puede apreciar en forma gráfica la propuesta de diseño por desempeño por 
el Comité Visión 2000, en la cual se muestra que una vez que han sido establecidos los 
objetivos y criterios de desempeño, se ha definido la zona donde habrá de construirse la 
estructura y se ha establecido si es adecuado o no. Y en el caso de que sea viable debido a los 
movimientos del terreno, se pasa del proceso global de diseño al diseño conceptual de la 
estructura, en el cual deberá definirse la configuración global de la misma, así como su 
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configuración estructural, además de incluir la selección de los sistemas y materiales 
estructurales, así como la cimentación y elementos no estructurales. Es recomendable que el 
comportamiento postelástico de la estructura se tome en cuenta en esta etapa del diseño, lo 
cual quiere decir, que el diseño conceptual debe proveer al diseñador un entendimiento 
conceptual claro de la respuesta inelástica deseada en la estructura. 
 

 
 

Figura 1.6 Metodología para el diseño estructural basado en el desempeño de las estructuras 
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Una vez que se resuelve en forma satisfactoria el diseño conceptual se procede a las etapas 
preliminar y final de diseño. En esta última, se deberá definir el dimensionamiento y el detallado 
correcto de los elementos estructurales y no estructurales. Uno de los retos del diseño 
estructural basado en el concepto de diseño por desempeño consiste en desarrollar métodos 
simples y eficaces para el diseño, análisis y revisión del diseño de estructuras durante estas 
etapas. Como se observa en la Figura 1.6, el proceso de diseño no se concluye cuando han 
sido dimensionados y detallados los elementos estructurales y no estructurales, sino que es 
necesario garantizar la calidad del diseño mediante una revisión detallada e independiente del 
mismo. Asimismo, el diseño por desempeño no puede concluirse en forma adecuada, si no se 
tiene la suficiente supervisión de la calidad con la que se esté construyendo la estructura, y una 
supervisión adecuada y continua del mantenimiento, ocupación y función de la misma. 
 
Procedimientos Actuales de Diseño Sismorresistente 
 
Los procedimientos actuales de diseño sismorresistente, están basados en el criterio de diseñar 
estructuras con una capacidad mayor o igual al suministro sísmico que llegue a generarse a la 
misma, debido a la incidencia de un sismo durante la vida útil de ésta. Para lograr que se 
cumpla la condición antes mencionada es necesario tener en cuenta que la información que se 
requiere para tal efecto, se puede agrupar de la siguiente forma: Definición del sismo de diseño, 
cálculo de las demandas en la estructura y estimación de los suministros que deben ser 
provistos a la misma para que satisfaga sus demandas correspondientes, de acuerdo a los 
criterios de desempeño preestablecidos. En este sentido surgen diferentes incógnitas, cuando 
se hace el intento por establecer dicha información: 
 

• Criterios de desempeño. Es necesario contar con niveles definidos de confiabilidad y el 
desempeño de la estructura durante los diferentes niveles sísmicos de diseño. 

 
• Niveles sísmicos de diseño. Se requiere establecer los movimientos sísmicos de diseño, 

para definir las solicitaciones a las que va a estar sujeta la estructura. Para tal efecto, en 
la actualidad, este punto es poco predecible e implica serias dificultades. 

 
• Demandas relevantes. Es necesario identificar cuales son las demandas relevantes en 

la estructura en función de sus criterios de desempeño y el potencial destructivo de los 
movimientos sísmicos de diseño. Una vez identificadas es necesario cuantificarlas. 

 
• Interacción entre las demandas y suministros sísmicos. La predicción de las demandas 

y la evaluación de los suministros sísmicos no es fácil. Las demandas sísmicas 
dependen fuertemente de los suministros sísmicos, mientras que los suministros 
sísmicos se proveen a la estructura en función de las demandas estimadas. 

 
Las observaciones relacionadas con las deficiencias y limitaciones de los procedimientos 
actuales de diseño sismorresistente solo es posible hacerlas, a través del entendimiento de sus 
metas y metodología, que a su vez solo puede adquirirse mediante el estudio de la manera en 
que son enfocadas las cuatro cuestiones planteadas en el párrafo anterior. El propósito 
fundamental de los procedimientos actuales de diseño sismorresistente se limitan a dotar a las 
estructuras de una seguridad tal, que bajo la incidencia de un sismo máximo probable no 
existan fallas estructurales de importancia ni pérdidas de vidas, por lo que es permisible la 
presencia de daños que lleguen a afectar el funcionamiento de la estructura y requieran de 
reparaciones importantes. En general, lo antes mencionado puede resumirse en forma concreta 
en los siguientes estados límite: 
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• Estado límite de falla: El cual se refiere a la incidencia de modos de comportamiento 
sísmico que pongan en peligro la estabilidad de la estructura o de una parte de ella, o su 
capacidad para resistir nuevas aplicaciones de carga. 

 
• Estado límite de servicio: Este incluye la ocurrencia de daños económicos o la presencia 

de condiciones que impidan el desarrollo adecuado de las funciones para las que haya 
sido diseñada la estructura. 

 
Los procedimientos actuales de diseño sismorresistente se limitan a plantear el proceso de 
diseño en solo dos fases: Fase de análisis, donde se estiman las demandas sísmicas en la 
estructura, y la fase de diseño, donde se estiman sus suministros sísmicos, tal como se 
muestra en la Figura 1.7. Cabe mencionar que previo a la fase de análisis, es necesario contar 
con una estimación aproximada de las fuerzas sísmicas (suministros sísmicos), concluida esta 
fase se procede a la de diseño, en donde será posible juzgar si la condición de capacidad es 
mayor o igual al suministro sísmico que llegue a generarse a la misma, debido a la incidencia 
de un sismo durante la vida útil de ésta, se haya cumplido en forma adecuada o de lo contrario 
es necesario llevar a cabo una nueva iteración de diseño como se muestra en la Figura 1.8, 
retroalimentando la información obtenida durante la fase de diseño. En esta fase deben 
estimarse los elementos mecánicos y dimensiones de los miembros estructurales a través de 
un proceso iterativo que toma en cuenta las siguientes variables: 
 

• Resistencia lateral global de la estructura. 
 

• Dimensionamiento de los elementos estructurales que forman parte del sistema 
sismorresistente. 

 
• Propiedades dinámicas de la estructura. 

 

 
 

Figura 1.7 Interpretación esquemática del procedimiento actual de diseño sismorresistente 
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Figura1.8 Proceso iterativo en la fase de análisis 
 
Dicho proceso iterativo debe repetirse hasta que las dimensiones de los elementos 
estructurales y los límites prescritos de desplazamiento se satisfagan. Es en esta parte donde 
se identifica la influencia del parámetro para definir la inercia de los electos estructurales. Una 
vez que se dan estas condiciones, el proceso pasa a la fase de diseño con estimaciones de las 
demandas de resistencia local y de desplazamientos de entrepiso, que pueden usarse para 
establecer las características mecánicas de los miembros estructurales y no estructurales. 
 
La decisión de usar el método estático o el dinámico depende de varias propiedades de la 
estructura, tal como sus irregularidades de rigidez, resistencia y masa en planta y altura, así 
como en sus dimensiones en planta y elevación, y su esbeltez, las cuales se encuentran 
perfectamente definidas dentro de las NTC-DS. Sin embargo, existen otras condiciones que 
limitan sus usos, entre estas se incluyen la sismicidad en el dónde se construirá la estructura, el 
tipo de suelo y la intensidad de los movimientos del terreno. 
 
De lo mencionado anteriormente, se puede concluir que además de los suministros apropiados 
de resistencia a la estructura, es necesario proveer a la misma de un suministro mínimo de 
rigidez. Los procedimientos actuales de diseño sismorresistente plantean durante las fases de 
análisis y diseño, un equilibrio entre las condiciones de demanda de rigidez, resistencia y 
estabilidad y el suministro de las misma, con la finalidad de no llegar a criterios conservadores 
de los diseños que se realicen. 
 
Debe ser preocupación de todo profesional dedicado al proyecto estructural, lograr diseños que 
no sólo cumplan con las disposiciones mínimas reglamentarias vigentes, sino que de igual 
forma, sean capaces de satisfacer las necesidades del proyecto y que la parte del diseño 
estructural sea lo suficientemente claro y cuente con la cantidad y calidad de los detalles 
necesarios. Que el costo de construcción sea óptimo y se encuentre dentro de los rangos del 
presupuesto destinado al proyecto, sea fácil de construir y cuente con la suficiente supervisión, 
con la finalidad de obtener los niveles de calidad necesarios y que hayan sido estimados en el 
diseño. Si bien todas estas preocupaciones son reales y legítimas, hay una más que 
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permanece para siempre en la conciencia del proyectista: Esperar que la estructura se 
comporte durante un evento sísmico, tal y como lo concibió en las diferentes etapas que 
constituyen el diseño estructural. De alguna manera, todo proyecto estructural lleva 
implícitamente un objetivo y desempeño esperado de su comportamiento durante la vida útil de 
la estructura, y este no es un concepto novedoso. Sin embargo, las tendencias actuales en la 
normatividad sísmica han enfocado sus esfuerzos en establecer límites explícitos que servirán 
como base para el diseño por desempeño. 
 
En particular para el diseño sísmico, los criterios de desempeño quedan expresados por los 
objetivos que desde hace años se han establecido en las normas y textos de ingeniería y que 
son: Producir estructuras capaces de resistir sismos de intensidad moderada sin daño 
estructural y con pequeño o nulo daño no estructural; y lograr una seguridad adecuada contra la 
falla ante los sismos de mayor intensidad que puedan llegar a presentarse en el sitio. 
 
Los distintos planteamientos se concentran en establecer conceptualmente los niveles de 
desempeño que se deben considerar y las intensidades sísmicas a ellos asociadas. En general, 
se podrían definir cuatro niveles de desempeño: Operación completa; ocupación inmediata; 
seguridad de vida, y colapso incipiente; asociados con los correspondientes niveles de sismo 
frecuente, ocasional, raro y muy raro. Al llevar estos conceptos de diseño a procedimientos 
concretos aplicables en la práctica de la ingeniería estructural, representa una tarea que no sido 
completada en su totalidad. Para tal efecto, se requiere, estrictamente, que se realicen etapas 
de prediseño, diseño local y revisión del diseño, y que se repitan estos tres pasos para cada 
uno de los niveles sísmicos de diseño contemplados, así como sus estados límites asociados. 
 
Para satisfacer los diversos objetivos de desempeño, las características más importantes de la 
estructura, como su rigidez, amortiguamiento, resistencia y capacidad de deformación se deben 
definir explícitamente en función de los requerimientos de cada uno de los niveles de 
desempeño; igualmente es necesario definir espectros de diseño correspondientes a cada 
situación. 
 
Quizás las grandes pérdidas económicas observadas en los sismos importantes de los últimos 
años, no deberían resultar sorprendentes, en virtud de que los códigos existentes establecían 
de manera explícita como principio fundamental y casi único satisfacer los requerimientos de 
resistencia; casualmente no contemplaban el nivel de daño que podría ser socialmente 
aceptado, o en cuanto a los grandes trastornos que se generan por la interrupción en el 
funcionamiento de ciertas instalaciones. Se ha reconocido que el proceso de diseño sísmico 
seguido hasta ahora, no podrá satisfacer las necesidades de la sociedad, en cuanto no podrán 
estimar de manera confiable el comportamiento estructural. Esto ha llevado a la aceptación de 
un diseño basado en el desempeño, en el que el principal reto ha sido intentar definir los niveles 
de desempeño deseados para los diferentes niveles de excitación sísmica, y la forma de 
implantar estos niveles en la práctica de la ingeniería a través de los códigos de diseño. La 
definición de los límites o niveles de desempeño está relacionada no sólo con aspectos del 
comportamiento de elementos estructurales, sino también con elementos no estructurales. 
 
Los trabajos previos muestran los procedimientos de análisis y diseño para filosofías 
novedosas. Sin embargo, los planteamientos los hacen los expertos en la materia, además de 
que participan en la redacción de la normatividad. El profesional de la ingeniería estructural, no 
necesariamente logrará la misma interpretación de la redacción de la norma, por lo que en el 
presente estudio se trata de evaluar las características de comportamiento de edificaciones 
diseñadas por un profesional de la ingeniería estructural, partiendo de la libre interpretación de 
la normatividad vigente, manteniendo el énfasis en la definición de parámetros básicos de 
análisis, como la inercia de los elementos estructurales en el resultado final del proceso. 
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CAPÍTULO 2 
 

PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE EDIFICIOS DE CONCRETO 
REFORZADO 

 
 
2.1 Procedimiento planteado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal en sus Normas Técnicas Complementarias para estructuras de concreto 
 
Los reglamentos de construcción tienen por objeto proteger a la sociedad contra el colapso o 
mal funcionamiento estructural de las edificaciones, así como mencionar los métodos, 
especificaciones y restricciones de diseño para las mismas. Por tal motivo podemos ver que el 
funcionamiento de las construcciones debe de ser el óptimo, en el sentido que sea congruente 
con las consecuencias de las posibles fallas y con el costo de incrementar la seguridad. De esta 
forma puede definirse a grandes rasgos el objetivo esencial de los reglamentos y normas. Cabe 
mencionar que tanto los reglamentos como las normas de construcción son documentos que 
tienen valor legal y que son la base para el diseño de las edificaciones y de esta forma poder 
garantizar su buen funcionamiento. 
 
Es importante mencionar que aún y cuando los reglamentos y las normas locales para el Distrito 
Federal son documentos con valor legal existe la posibilidad de poder utilizar otros métodos no 
establecidos dentro de éstas siempre y cuando se pueda comprobar por medio de 
procedimientos analíticos basados en evidencias teóricas y experimentales el correcto 
funcionamiento de las edificaciones. En este sentido podemos ver que para el diseño 
estructural de edificios de concreto reforzado es de suma importancia el acatar cabalmente las 
disposiciones del Capítulo Sexto del RCDF que debe ser cuidadosamente revisado en cuanto a 
los procedimientos de análisis estructural y de responsabilidad para con las construcciones. 
Dentro del cuerpo general de este título se encuentran los requisitos a cumplirse en el proyecto, 
ejecución y mantenimiento de las edificaciones con el fin de lograr un nivel de seguridad 
adecuado contra fallas estructurales, así como un comportamiento estructural aceptable en 
condiciones normales de operación. 
 
Las disposiciones señaladas en este título deben ser aplicadas tanto para construcciones 
nuevas como para obras de remodelación, ampliación, modificación y obras de refuerzo en las 
edificaciones existentes. 
 
El RCDF debe revisarse en conjunto con las Normas Técnicas Complementarias (NTC), que 
emita el Gobierno del Distrito Federal en su Gaceta Oficial. 
 
Las NTC que se emplean para la realización de este trabajo son las publicadas en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal del 6 de Octubre del 2004. Estas normas se dividen en: 
 

• Normas Técnicas Complementarias Sobre Criterios y Acciones para el Diseño 
Estructural de las Edificaciones (NTC-CA) 

• Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones 
(NTC-DCC) 

• Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Viento (NTC-DV) 
• Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo (NTC-DS) 
• Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Ejecución de Obras e Instalaciones 

Hidráulicas (NTC-IH) 
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• Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico (NTC-PA) 
• Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de 

Mampostería (NTC-Mampostería) 
• Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de 

Madera (NTC-Emadera) 
• Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de 

Concreto (NTC-EC) 
• Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de 

Metálicas (NTC-EM) 
 
Dentro de la realización de este trabajo las NTC que fueron utilizadas fueron las NTC-CA, NTC-
DS y NTC-EC por ser las que intervienen en el diseño de edificaciones de concreto reforzado, 
así como las acciones que se deben considerar y los métodos de análisis sísmico a realizar. 
Los alcances que tienen estas Normas son los siguientes: 
 

• Definir las acciones que puedan obrar sobre las construcciones, así como sus posibles 
efectos sobre ellas, y la forma de tomarlos en cuenta para fines de diseño estructural. 

• Establecer las condiciones de seguridad y de servicio que deben revisarse al realizar el 
diseño estructural de una construcción, así como los criterios de aceptación relativos a 
cada una de dichas condiciones, de manera que se logre satisfacer lo estipulado en el 
Art. 147 del RCDF. 

• Establecer las combinaciones de acciones que deberán suponerse aplicadas 
simultáneamente para revisar cada una de las condiciones de seguridad y de servicio 
establecidas de acuerdo con lo que se menciona el inciso anterior. 

 
Acciones de diseño 
 
En las NTC se menciona la existencia de acciones según su tipo y estas pueden dividirse a su 
vez en tres grupos generales de acuerdo con la duración con que obran sobre las 
construcciones con su intensidad máxima: 
 

• Las acciones permanentes son aquellas que obran sobre la estructura de forma continua 
y cuya intensidad varía poco con el tiempo. Las principales acciones que pertenecen a 
este grupo son: La carga muerta; el empuje estático de suelos y líquidos, y las 
deformaciones y desplazamientos impuestos a la estructura que varían poco con el 
tiempo, como los debidos a preesfuerzo o a movimientos diferenciales permanentes de 
los apoyos. 

• Las acciones variables son todas aquellas que obran sobre las estructuras de tal modo 
que su intensidad varía en forma significativa con respecto al tiempo. Las principales 
acciones que se encuentran en este grupo son: La carga viva; los efectos de 
temperatura; las deformaciones impuestas, y los hundimientos diferenciales que 
presenten intensidad variable con el tiempo, así como las acciones debidas al 
funcionamiento de maquinaria y equipo, incluyendo los efectos dinámicos que pueden 
presentarse debido a vibraciones, impacto o frenado. 

• La última categoría es la de las acciones accidentales que son las que no se deben al 
funcionamiento normal de las edificaciones y que pueden alcanzar intensidades 
significativas sólo durante lapsos cortos de tiempo. A esta categoría pertenecen las 
acciones sísmicas, los efectos de viento, las cargas de granizo, los efectos de 
explosiones, incendios y otros fenómenos que puedan presentarse en casos 
extraordinarios. Será necesario tomar precauciones en la estructura, en su cimentación 
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y en los detalles constructivos, para evitar un comportamiento catastrófico en la 
estructura. 

 
Combinaciones de acciones 
 
La seguridad de una estructura deberá revisarse para el efecto combinado de todas las 
acciones que obren sobre ésta, tomando en cuenta la probabilidad no despreciable de que 
puedan ocurrir en forma simultánea poniendo en riesgo el buen funcionamiento de la 
construcción. Podemos definir dos categorías de combinaciones de acciones: 
 

• Para las combinaciones que incluyan acciones permanentes y acciones variables, se 
consideran todas las acciones permanentes que actúen sobre la estructura y las 
distintas acciones variables, de las cuales las más desfavorables se tomaran en cuenta 
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, considerándola uniformemente repartida y se deberán tomar los valores 
de la intensidad instantánea. 

• Para las combinaciones que incluyan acciones permanentes, variables y accidentales, 
se considerarán todas las acciones permanentes, las acciones variables en sus valores 
instantáneos y únicamente una acción accidental en cada combinación. 

 
Estados límite 
 
Para fines de aplicación de estas Normas se define que la estructura alcanza un estado límite 
de comportamiento cuando se presenta una combinación de fuerzas, desplazamientos, niveles 
de fatiga o varios de ellos, que determinan el inicio o la ocurrencia de un modo de 
comportamiento inaceptable. Los estados límite de falla se clasifican en dos grupos: estado 
límite de falla y estado límite de servicio. El estado límite de falla se puede definir como la 
situación que corresponde al agotamiento de la capacidad de carga de la estructura o de 
cualquiera de sus componentes, incluyendo la cimentación, o el hecho de que ocurran daños 
irreversibles que afecten significativamente su resistencia ante nuevas aplicaciones de carga. El 
estado límite de servicio es la ocurrencia de desplazamientos, agrietamientos, vibraciones o 
daños que afecten el correcto funcionamiento, pero que no perjudique su capacidad para 
soportar cargas. 
 
Resistencia 
 
Se entiende por resistencia la magnitud de una acción o de una combinación de acciones, que 
provocaría la aparición de un estado límite de falla de la estructura o de cualquiera de sus 
componentes. En general la resistencia se expresa en términos de fuerza interna, o 
combinación de fuerzas internas, que corresponden a la capacidad máxima de las secciones 
críticas de la estructura. Se entiende por fuerzas internas a las fuerzas cortantes, fuerzas 
axiales, momentos flexionantes y torsión que actúan en la sección de la estructura. 
 
Factores de carga 
 
Para determinar el factor de carga CF  a utilizar es necesario tomar en cuenta las siguientes 

reglas: 
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• Para combinaciones que incluyan acciones permanentes y acciones variables se 
aplicara un factor de carga de 1.4. Cuando se trate de edificaciones del Grupo “A”, el 
factor de carga se tomará igual a 1.5. 

• Para combinaciones que incluyan acciones permanentes, variables y accidentales se 
considerara un factor de carga de 1.1, aplicado a los efectos de todas las acciones que 
intervengan en la combinación. 
 

Características geométricas y estructurales de los edificios 
 
Una vez realizada la revisión de las Normas y reglamentos procedemos a la presentación de los 
modelos que se estudian y diseñan en base al procedimiento de análisis y diseño que se 
propone en el RCDF y sus NTC. 
 
Los edificios seleccionados para este trabajo se destinan para uso de oficina, por lo que se 
clasifican como estructuras del grupo “B” de acuerdo con el Art. 139 del RCDF, y se encuentran 
localizadas dentro de la zona III-b, basándose en el Art. 170 del RCDF, correspondiéndole un 
coeficiente sísmico c=0.45. Los tres edificios tienen la misma configuración en planta y se 
conforma de 3 crujías de 6.0 m en el sentido transversal (dirección “X”), y tres de 8.0 m en el 
sentido longitudinal (dirección “Y”). En la Figura 2.1, se muestra la planta tipo de los modelos de 
edificios en estudio. Los edificios tienen altura de entrepiso de 4.0 m en planta baja y de 3.5 m 
en los niveles siguientes, quedando así el edificio del modelo 1 con una altura de 11.0 m de 
altura, el edificio del modelo 2 de 25.0 m y el edificio del modelo 3 de 32.0 m como se puede ver 
en la Figura 2.2.  
 
 
 

PLANTA TIPO

6.00

8.00

Y
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X

8.00

8.00

3

2

1

A D
6.006.00

B C

 
Figura 2.1 Planta tipo para los tres edificios. 
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Figura 2.2 Elevaciones de los modelos estudiados 
 

Dimensionamiento de los elementos estructurales 
 
Los elementos estructurales fueron dimensionados en base a sus demandas de resistencia y 
rigidez, así como a la reglamentación que se presenta en las NTC-EC. Los análisis 
estructurales se hicieron de forma estática con la ayuda del programa de análisis y diseño 
estructural SAP 2000 como se puede ver en la Figura 2.3 y se consideraron marcos planos 
ordinarios. Estos se calcularon a partir de las fuerzas actuantes en los elementos estructurales: 
Fuerzas axiales y cortantes, momentos flexionantes producto del análisis estructural. Las 
demandas de rigidez fueron evaluadas con base en los desplazamientos de la estructura bajo 
cargas de servicio, los cuales fueron comparados con los permisibles según el RCDF, que 
tienen entre sus objetivos, el evitar daños a elementos no estructurales y no afectar su correcto 
funcionamiento. 
 
El orden en el que se estudiaron los tres modelos de edificios se encuentran denominados 
como: Modelo 1 al edificio de 3 niveles; Modelo 2 al edificio de 6 niveles, y Modelo 3 al edificio 
de 9 niveles. En las siguientes tablas se presentan las dimensiones de columnas y trabes para 
los modelos 1, 2 y 3. Por otro lado podemos ver que las secciones propuestas para los 
elementos estructurales de los modelos en estudio pueden resultar en ciertos casos robustas.  

 
Tabla 2.1 Dimensiones de los elementos estructurales para Modelo 1 

 

Nivel
Columnas 

(cm)
Trabes (cm)

1 al 3 45 x 45 30 x 70

Modelo 1
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Tabla 2.2 Dimensiones de los elementos estructurales para Modelo 2 
 

Nivel
Columnas 

(cm)
Trabes (cm)

1 al 3 60 x 60 40 x 90

4 al 6 55 x 55 40 x 90

Modelo 2

 
 
 

Tabla 2.3 Dimensiones de los elementos estructurales para Modelo 3 
 

Nivel
Columnas 

(cm)
Trabes (cm)

1 al 3 110 x 110 40 x 105

4 al 6 100 x 100 40 x 105

7 al 9 90 x 90 40 x 105

Modelo 3

 
 

 
 

Figura 2.3 Análisis estructural con la ayuda de SAP 2000 
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Criterio de análisis y diseño 
 

Los edificios seleccionados para este trabajo se clasifican como estructuras del grupo “B” de 
acuerdo con el Art. 139 del RCDF, y se encuentran localizadas dentro de la zona III-b en base 
al Art. 170 del RCDF, para la cual le corresponde un coeficiente sísmico c = 0.45. Dadas las 
condiciones de estructuración de los modelos se seleccionó un factor de comportamiento 
sísmico Q=2, de acuerdo con lo mencionado en la sección 5.2 de las NTC-DS. La 
estructuración de los modelos está en base a marcos planos ordinarios, los marcos que se 
utilizaron para el análisis estructural son los que se encuentran sombreados en la Figura 2.4 
para la dirección “X”, así como para la dirección “Y”. La selección de estos marcos fue en base 
a que en estos ejes es donde se encuentran las condiciones más desfavorables de cargas.  
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MARCOS ANALIZADOS
 

 
Figura 2.4 Marcos ordinarios que se estudiaron 

 
Materiales 
 
Para fines de diseño en este trabajo se consideraron los valores nominales de las propiedades 
del concreto y el acero, utilizados comúnmente en la practica profesional. El concreto se 
consideró de clase I, con las siguientes características: 
 

• Resistencia a la compresión: f’c=250 kg/cm2 
• Modulo de elasticidad: Ec=221359 kg/cm2 
• Peso volumétrico: γc=2400 kg/m3 
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Las características del acero de refuerzo son las siguientes: 
 

• Esfuerzo de fluencia: fy=4200 kg/cm2 
• Modulo de elasticidad: Es= 2000000 kg/cm2 

 
Análisis de cargas 
 
Para el análisis de cargas se consideró que los edificios fueran destinados para uso de oficinas. 
En base a ello, se calcularon los pesos de los niveles intermedios y de azotea apegados a las 
NTC como se indica en las tablas 2.4 y 2.5, respectivamente. El peso propio de los elementos 
estructurales, es decir, el peso de columnas, trabes y losas fue considerado automáticamente 
por medio del programa de análisis utilizado (SAP 2000) 

 
 

Tabla 2.4 Cargas consideradas en los niveles intermedios 
 
 

Nivel Intermedio
Peso 

(kg/m2)
Losa  de 12cm de espesor. 288
Piso 60
Mortero Cemento-Arena 50
Muros Intermedios 90
Falso Plafon 30
Carga Adicional 40
Total Carga Muerta 558
Carga Viva Instantánea 180
Carga Viva Máxima 250  

 
 

Tabla 2.5 Cargas consideradas en azotea 
 
 

Nivel de azotea
Peso 

(kg/m2)
Losa  de 12cm de espesor. 288
Relleno de tezontle 63
Impermeabilizante 30
Falso Plafón 30
Carga Adicional 20
Total Carga Muerta 431
Carga Viva Instantánea 70
Carga Viva Máxima 100  

 
En la siguiente tabla se presenta en forma resumida los valores de carga muerta y carga viva 
consideradas para el análisis estructural. 
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Tabla 2.6 cargas que se utilizaron para el análisis 
 

Gravitacionales Sismo
Azotea 431 100 70

Intermedio 558 250 180

Nivel
Cargas Muertas 

(kg/m2)

 
 

A continuación se muestra el peso por nivel para los edificios de los 3 modelos en estudio. 
 

Tabla 2.7 Peso por nivel para Modelo 1 
 

Nivel W Nivel (Ton)
3 322.61
2 428.06
1 428.06  

  
Tabla 2.8 Pesos por nivel para Modelo 2 

 
Nivel  W Nivel (Ton)

6 369.984
5 478.176
4 478.176
3 487.008
2 487.008
1 487.008  

 
Tabla 2.9 Pesos por nivel para Modelo 3 

 
Nivel Nivel (Ton)

9 421.07
8 523.47
7 523.47
6 544.97
5 544.97
4 544.97
3 569.17
2 569.17
1 569.17  

 
Análisis estructural de los modelos 
 
Para los modelos estudiados en este trabajo se realizó análisis sísmico estático, dado que se 
cumplen las condiciones de regularidad, así como el resto de los requisitos mencionados en las 
Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo. Es importante resaltar que solo en 
el caso del Modelo 3 de acuerdo con las NTC-DS es necesario realizar el análisis sísmico 
dinámico por la altura del edificio que es de 32.0 m y el límite para utilizar análisis estático es 
30.0 m. En este caso se idealizó el Modelo 3, como una estructura al límite y por lo tanto se 
siguió con el método de análisis sísmico utilizado en los otros dos modelos de esta 
investigación. Se consideró que las estructuras tienen la misma rigidez en todos sus marcos y 
que el centro de masas coincide con el centro de rigideces, por lo que no se considera 
excentricidad alguna, aún y cuando las NTC-DS indican el tomar en cuenta una excentricidad 
accidental. El motivo por el cual no consideró estas excentricidades accidentales, es porque 
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para este estudio solo se consideran estructuras simples y simétricas por una parte y dentro de 
los alcances de este trabajo no se contempla la existencia de la torsión. 
 
El espectro de diseño sísmico que se utilizó para los tres modelos es el que se presenta en la 
Figura 2.5 y corresponde a los valores planteados por las NTC-DS, para este estudio no se hizo 
reducción de fuerzas sísmicas, ya que no se pretende hacer ninguna optimización en las 
secciones de los elementos estructurales de nuestros modelos en estudio. 
 

Espectro Sísmico
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Figura 2.5 Espectro sísmico 
 
En la Figura 2.5, se pueden observar dos espectros sísmicos el mayor representa los valores 
del coeficiente sísmico para un factor de comportamiento sísmico (Q ) igual a 1 mientras que el 

menor se refiere al valor del coeficiente sísmico para un factor de comportamiento sísmico (Q ) 
igual a 2. 
 
En las siguientes tablas se muestran las fuerzas sísmicas en cada nivel para los tres modelos 
de edificios en estudio.  

 
Tabla 2.10 Fuerzas Sísmicas para el Modelo 1 

 

Nivel Altura Hi (m)
Peso 

Wi(Ton)
WiHi (Ton-m)

Fuerza Sísmica 
Fi (Ton)

Cortante Vi 
(ton)

3 11.00 322.61 3548.69 111.10 111.10
2 7.50 428.06 3210.48 100.51 211.61
1 4.00 428.06 1712.26 53.61 265.22

Suma= 1178.74 8471.42 265.22

Modelo 1
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Tabla 2.11 Fuerzas Sísmicas para el Modelo 2 
 

Nivel Altura Hi (m)
Peso 

Wi(Ton)
WiHi (Ton-m)

Fuerza Sísmica 
Fi (Ton)

Cortante Vi 
(ton)

6 21.50 369.98 7954.66 144.80 144.80
5 18.00 478.18 8607.17 156.68 301.48
4 14.50 478.18 6933.55 126.21 427.69
3 11.00 487.01 5357.09 97.52 525.21
2 7.50 487.01 3652.56 66.49 591.70
1 4.00 487.01 1948.03 35.46 627.16

Suma= 2787.36 34453.06 627.16

Modelo 2

 
 
 

Tabla 2.12 Fuerzas Sísmicas para el Modelo 3 
 

Nivel Altura Hi (m)
Peso 

Wi(Ton)
WiHi (Ton-m)

Fuerza Sísmica 
Fi (Ton)

Cortante Vi 
(ton)

9 32.00 421.07 13474.24 154.85 154.85
8 28.50 523.47 14918.90 171.45 326.30
7 25.00 523.47 13086.75 150.40 476.70
6 21.50 544.97 11716.86 134.66 611.36
5 18.00 544.97 9809.46 112.73 724.09
4 14.50 544.97 7902.07 90.81 814.90
3 11.00 569.17 6260.87 71.95 886.85
2 7.50 569.17 4268.78 49.06 935.91
1 4.00 569.17 2276.68 26.16 962.07

Suma= 4810.43 83714.59 962.07

Modelo 3

 
 
Desplazamientos laterales permisibles 
 
De acuerdo al Art. 209 del RCDF, en el que se señala que las diferencias entre los 
desplazamientos laterales de pisos consecutivos debidos a las fuerzas cortantes horizontales 
calculados con alguno de los métodos de análisis sísmico mencionado en el Art. 203, no 
deberán exceder de 0.006 veces la diferencia de elevaciones, esto en el caso de que existan 
muros, que son elementos incapaces de soportar deformaciones apreciables. Asimismo, existe 
la restricción de no exceder 0.012 veces la diferencia de elevaciones en el caso de que no 
existan elementos que no soporten deformaciones apreciables. Para fines de este trabajo nos 
limitamos a la segunda restricción, ya que no está considerando muros que limiten la 
deformación debida a cargas horizontales y en base a esto tenemos los valores que a 
continuación se muestran en las siguientes tablas y gráficas, en las que se puede ver las 
distorsiones máximas comparadas con las distorsiones calculadas. Las tablas siguientes 
muestran la distorsión calculada para los marcos analizados en la dirección “X” y también para 
los marcos analizados en la dirección “Y”. Hay que tener en cuenta que la revisión de los 
desplazamientos horizontales se hicieron en base a los resultados generados con el análisis 
estructural en SAP 2000 de los que tenemos los siguientes datos: 
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Tabla 2.13 Distorsiones para Modelo 1 
 

Nivel
Distorsión 

Máxima (m)
Distorsión 

Calculada "X" (m)
Distorsión 

Calculada "Y" (m)
3 0.012 0.004477 0.00532
2 0.012 0.00789 0.00912
1 0.012 0.00801 0.00867  
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Figura 2.6 Distorsiones para Modelo 1 
 

Tabla 2.14 Distorsiones para Modelo 2 
 

Nivel
Distorsión 

Máxima (m)
Distorsión 

Calculada "X" (m)
Distorsión 

Calculada "Y" (m)
6 0.012 0.00307 0.00358
5 0.012 0.00562 0.00655
4 0.012 0.00826 0.00918
3 0.012 0.00888 0.01007
2 0.012 0.00932 0.01087
1 0.012 0.00761 0.00795  
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Figura 2.7 Distorsiones para Modelo 2 

 
Tabla 2.15 Distorsiones para Modelo 3. 

 

Nivel
Distorsión 

Máxima (m)
Distorsión 

Calculada "X" (m)
Distorsión 

Calculada "Y" (m)
9 0.012 0.00209 0.00243
8 0.012 0.00333 0.00389
7 0.012 0.00463 0.00549
6 0.012 0.00557 0.00670
5 0.012 0.00643 0.00778
4 0.012 0.00709 0.00857
3 0.012 0.00716 0.00865
2 0.012 0.00672 0.00798
1 0.012 0.00391 0.00442  
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Figura 2.8 Distorsiones para Modelo 3 

 
Se puede observar en la Figura 2.6, que las distorsiones o desplazamiento laterales se 
encuentran dentro del límite establecido por las NTC y por el RCDF. Asimismo se observa que 
la gráfica muestra un comportamiento estable y uniforme a medida que se va avanzando en las 
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elevaciones del edificio. Podemos suponer esta uniformidad debido a que para el Modelo 1 se 
consideran las mismas inercias y rigideces para todos los niveles. Es necesario mencionar que 
para el Modelo 1 existe un nivel de distorsiones que van del 0.008 al 0.009, que son valores por 
debajo de los valores máximos permitidos, solo se observa una distorsión con valores que van 
en promedio por debajo de la mitad de los máximos permitidos, estos valores se presentan en 
nivel 3. Con el objeto de poder aumentar el valor de la distorsión para este último nivel se 
podría hacer una reducción de sección en los elementos estructurales de dicho nivel, pero 
dadas las dimensiones que se tienen serían poco lo que se podrían disminuir, por lo tanto se ha 
decidido considerar los mismos elementos estructurales utilizados en los otros niveles del 
Modelo 1, esto con la finalidad de poder tener uniformidad en la secciones de los elementos 
estructurales. 
 
En el caso de la Figura 2.6, en donde se muestran los valores de las distorsiones para el 
Modelo 2 se puede apreciar que las distorsiones para los tres primeros niveles se pueden 
considerar como aceptables ya que se encuentran en la zona vecina al límite máximo 
permisible, por lo tanto se pueden aceptar esas dimensiones de elementos estructurales para 
estos niveles. En el caso de los niveles que van del 4 al 6, podemos ver que los niveles de 
distorsión son aún más bajos hasta el punto en que se podría pensar que las dimensiones tanto 
de columnas como de trabes son demasiado conservadoras, por lo que es necesario ver que la 
norma solo permite hacer una reducción de sección del 10%, lo cual realmente no generaría 
una reducción de inercia y rigidez considerable que produzca desplazamientos que se acerquen 
a la zona del límite permisible. 
 
Para el Modelo 3, en el cual se hacen 3 cambios de secciones para las columnas podemos ver 
que existe un alto grado de excedencia de inercia y rigidez, dado que los niveles de distorsión 
para los cuatro primeros niveles se encuentran vecinos al área límite de distorsiones planteada 
en las NTC y el RCDF, de igual forma podemos ver que no se puede hacer una reducción de 
secciones de elementos estructurales, ya que a lo más que podríamos llegar a disminuir la 
dimensión en planta de los elementos es solo el 10%, esto por un lado y por el otro sería poco 
recomendable en términos constructivos el estar realizando reducciones de sección en cada 
entrepiso.  
 
Diseño de los modelos estudiados 
 
El diseño estructural de los modelos antes mencionados se realizó en base a las Normas 
Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto vigentes. El 
criterio de diseño que se empleó en este estudio es el que generalmente se utiliza en 
despachos dedicados al diseño estructural, el cual dentro de sus principios tiene el uniformizar 
las secciones y los armados, con la finalidad de no generar complicaciones tanto en el diseño 
como en el análisis estructural, así como al momento de la construcción, lo que nos orillaría a 
tener una supervisión más rigurosa en aras de obtener resultados óptimos, además de 
desperdicios de materiales, lo que encarecería nuestro proyecto. De igual forma se presentan 
las ventajas de este criterio, así como es indispensable valorar la desventaja que éste nos 
representa, las cuales se pueden resumir a grandes rasgos en los siguientes puntos: 
 

• Niveles altos sobreresistencia en elementos estructurales. 
• Altos costos de construcción. 

 
Finalmente, de los puntos antes mencionados no podría ser uno sin el otro, ya que son 
variables dependientes entre sí. Por otra parte esto no justifica que se deba de dotar de 
sobreresistencias a los elementos estructurales y en este sentido es importante poder lograr un 
equilibrio. Lo que sí es cuestionable y no recomendable es el generar cambios pocos 
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sustanciales de secciones y armados de los elementos estructurales que no representen 
ahorros importantes tanto en materiales como en mano de obra, lo cual podría ocasionar 
vulnerabilidades en los elementos debido a una mala supervisión en el momento de la 
construcción, así como llegar al extremo de hacer complicada la construcción de nuestro 
proyecto. 
 

En este sentido, los elementos estructurales fueron diseñados en base a sus demandas de 
resistencia y rigidez como ya se mencionó anteriormente, así como a partir de las fuerzas 
actuantes en los mismos tales como: Fuerzas axiales, cortantes y momentos flexionantes 
producto del análisis estructural. En el Apéndice 1 se presentan los elementos estructurales que 
fueron diseñados para los tres modelos en estudio. 

 
2.2 Procedimiento planteado por los Reglamentos de Japón y Nueva Zelanda 
 
Dentro de las denominadas nuevas tendencias en las filosofías de diseño de estructuras para 
edificación existe la denominada de “diseño por desempeño”, que es el procedimiento 
planteado por el Reglamento de Japón. Esta filosofía de diseño trata de eliminar parte del halo 
de oscurantismo que existe en los procedimientos de diseño que se incluyen en la 
reglamentación vigente, parte del cual ha sido señalado por algunos autores en diversos foros 
(en el caso de México se pueden mencionar los trabajos de Miranda y Terán –1996-, entre 
otros). Sin embargo, gran parte de estos trabajos contemplan básicamente el comportamiento 
global de la estructura, asumiendo que, para una de las condiciones o estado límite de 
desempeño se conformará un mecanismo de falla del tipo viga débil–columna fuerte. Para 
estructuras de concreto reforzado, es sabido que para poder lograr un mecanismo de falla como 
el mencionado se deberá garantizar que a nivel de elementos estructurales se presente un 
mecanismo de falla dominado por flexión al menos a los niveles de demanda inelástica que se 
plantea en el diseño estructural “por desempeño”, es decir, dentro de esta filosofía se está 
aceptando la necesidad de verificar la baja probabilidad de ocurrencia de fallas 
predominantemente frágiles como son las dominadas por cortante y adherencia, tanto a nivel de 
elementos estructurales, como a nivel de las uniones entre ellos. Los reglamentos para diseño 
de estructuras de concreto reforzado, cómo la planteada por el Instituto del Concreto de 
América, y la mayoría de los reglamentos que de él emanan, no presentan propuestas de 
revisión y diseño ante estos fenómenos, que permitan al profesional del diseño estructural 
determinar los niveles de deformación que pueden alcanzar los elementos estructurales antes 
de que pueda presentarse una falla como las indicadas del tipo frágil. 
 
En este trabajo se mencionan los planteamientos esenciales en que se sustenta la filosofía de 
diseño denominada “de desempeño”, se muestran algunas de las herramientas que permiten 
tratar de verificar un comportamiento adecuado de las estructuras y sus componentes, y se 
presenta una revisión de los aspectos teóricos y prácticos relacionados con estructuras de 
concreto reforzado para poder reducir la posibilidad de que se presenten comportamientos 
anómalos que pudieran alterar el desempeño o comportamiento buscado en las estructuras. 
 
Requisitos para un diseño basado en desempeño 
 

Los requisitos para el desempeño estructural en los reglamentos de construcción tienen la 
intención de poder extenderse al aspecto del diseño estructural, especialmente en la aplicación 
y aceptación de nuevos materiales, procedimientos constructivos y sistemas estructurales. 
Debido a las expectativas actuales de eliminar la existencia de barreras en comercio 
internacional, y por lo tanto, en el mercado de la construcción, esto implica que los ingenieros 
tengan que desarrollar nuevas tecnologías ingenieriles y de construcción, y aprovechar las 
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herramientas existentes para poder llevar a cabo diseños estructurales en los que el profesional 
de la ingeniería estructural entienda y controle con un nivel adecuado de aproximación el 
comportamiento de las estructuras. 
 
Este nuevo procedimiento, que es una recopilación de las herramientas para poder revisar 
adecuadamente los diferentes niveles o estados de comportamiento estructural que contemplan 
los reglamentos de construcción y diseño desde sus orígenes, que se incluye ya en algunos 
reglamentos, tiene que ver con la evaluación y verificación de los niveles de respuesta ante un 
cierto grupo de estados límite cuando las estructuras están sujetas a cargas gravitacionales, de 
acumulación de nieve, producto de vientos fuertes, y desde luego, producto de la incidencia de 
sismo. Las especificaciones estructurales incluyen los métodos de análisis estructural, el control 
de calidad en la construcción y de los materiales, la durabilidad de las edificaciones, y el 
comportamiento deseado en los elementos no estructurales. En la mayoría de los casos, por 
continuidad con las normas vigentes, las cargas y fuerzas de diseño se consideran en los 
mismos niveles de las existentes. Sin embargo se introduce un nuevo formato para determinar 
las fuerzas símicas de diseño; por ejemplo: El espectro de respuesta de aceleraciones del 
movimiento sísmico se especifica en la capa dura del terreno, la cual se define como aquella 
que tiene velocidades de transferencia de la onda de cortante en el rango de varios cientos de 
metros por segundo. La amplificación del movimiento del terreno producto de las características 
de las capas geológicas localizadas arriba de la capa dura se deberá tomar en cuenta para 
definir el movimiento del terreno para diseño en la superficie. 
 
Por el momento se consideran dos estados límite dentro de la revisión de los niveles mínimos 
para salvaguardar la vida y propiedades de los habitantes de estructuras de edificación; por 
ejemplo estos estados límite pueden ser: (a) Seguridad de vida y (b) Inicio del daño. Se 
consideran dos grupos de cargas de diseño, cada una de las cuales tendrá una diferente 
probabilidad de ocurrencia. El daño estructural deberá ser evitado en eventos que pueden 
ocurrir más de una vez durante la vida útil del edificio con el propósito de proteger las 
propiedades; por ejemplo el daño deberá ser limitado o evitado en los sistemas y elementos 
estructurales, así como en los materiales de acabados de interiores y exteriores. Un periodo de 
retorno para ese tipo de eventos puede ser del orden de 30 a 50 años. Para la protección de la 
vida humana, ningún entrepiso o subensamble de un sistema deberá presentar falla total ante la 
condición de carga extraordinaria. El nivel de movimiento sísmico máximo posible se determina 
con base en datos de sismos históricos, registros de movimientos sísmicos, las estructuras 
tectónicas y geológicas, y la identificación de la actividad de fallas activas. Un periodo de 
retorno de varios cientos de años se asumirá para definir este tipo de sismos de diseño. 
 
Definición de los sismos de diseño 
 

Las fuerzas sísmicas de diseño deberán ser especificadas en términos de las fuerzas cortantes 
de entrepiso como función del periodo de la estructura y de las condiciones del suelo 
subyacente. En otras palabras, las fuerzas símicas de diseño se especificarán como los valores 
de respuesta de una estructura sin definir el tipo de movimiento del terreno y la amplificación de 
la respuesta para una estructura específica. 
 
El espectro de respuesta de aceleraciones SA(T), del movimiento del terreno en la superficie 
libre para un 5% de factor de amortiguamiento viscoso se puede representar como sigue: 
 

)()()( 0 TSTGZTS SA ⋅⋅=  (2.1) 

 
Donde Z es el factor de zona sísmica, GS(T), es el factor de amplificación por la geología entre 
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la capa dura y la superficie libre del terreno, S0(T), es la ordenada de aceleración espectral de 
respuesta del movimiento del terreno en la superficie de la capa dura, y T es el periodo de un 
edificio en segundos al estado dañado. 
 
Movimiento del terreno en la capa dura 
 
El movimiento del terreno se define por un espectro de respuesta de aceleraciones en la capa 
dura, ésta se define como un estrato de suelo de gran espesor cuya velocidad de propagación 
de la onda de corte que está sobre los 400 m/s. La capa dura se usa en la definición del sismo 
de diseño con el propósito de eliminar los efectos de la geología superficial en el movimiento del 
terreno. 
 
El espectro de respuesta de aceleraciones en la capa dura generalmente consistirá de una 
porción de aceleración uniforme en el intervalo de periodos cortos y una porción de velocidad 
uniforma en el intervalo de periodos largos. En el reglamento de construcción de Japón la 
intensidad del movimiento del terreno en la superficie de la capa dura, se determinó de modo 
que se alcanzara una fuerza sísmica de diseño comparable a la de suelo intermedio dentro del 
reglamento anterior. Por lo tanto, las ordenadas espectrales de respuesta de aceleración y 
velocidad para los eventos de seguridad de vida se fijaron en 8.0 m/s2 y 815 mm/s, 
respectivamente, para un factor de amortiguamiento viscoso de 5% en la estructura de la capa 
dura. 
 
El espectro de diseño S0(T), en la capa dura es como se muestra en la Figura 2.9 ó bien dado 
por medio de la expresión que se muestra abajo para el estado límite de seguridad de vida: 
 

)302.3()(
0

TTS +=    para 16.0≤T  

0.8)(
0

=TS     para 64.016.0 ≤≤ T   (2.2) 

TTS 12.5)(
0

=     para T≤64.0  

 
Donde S0(T) es la ordenada del espectro (m/s2), T es el periodo (s) del edificio en el estado 
límite de seguridad de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.9 Espectro de respuesta de aceleraciones para el sismo de diseño, 
para el estado límite de falla y ubicado en la capa dura 

 
El espectro de diseño para el estado límite de inicio de daño (servicio), se propone como la 
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reducción de 1/5 del espectro para el estado límite de seguridad de vida. 
 
Factor de amplificación por la geología superficial 
 
La amplificación del movimiento del terreno debido a las características de la geología 
superficial se evaluará usando la información geológica del sitio. La amplificación no lineal del 
movimiento del terreno debido a los diferentes depósitos se podrá estimar usando la técnica de 
la linealización equivalente. Un modelo a base de masas concentradas y resortes de cortante 
Figura 2.10, se podrá usar para representar las características de comportamiento dinámico de 
las diferentes capas de suelo; la rigidez de las capas de suelo se representa como el módulo 
secante de cortante a la máxima respuesta de deformación por corte considerando el modo 
fundamental de vibración. Los factores de reducción de los módulos de cortante y los factores o 
coeficientes de amortiguamiento deberán especificarse para los diferentes tipos de suelo a 
varios niveles de deformación por corte. 
 
La velocidad equivalente de propagación de la onda de corte y la existencia de una capa de 
suelo uniforme equivalente se estimará para el modelo de cortante lineal equivalente. La 
amplificación del movimiento del terreno debido a una capa de suelo uniforme sobre la capa 
dura se obtiene considerando la solución de propagación de ondas unidimensional en el 
dominio de la frecuencia. La función de la amplificación dinámica debido a la geología 
superficial se modificará uniendo con una línea recta los dos puntos pico del primero y segundo 
modo. Las bases y nivel de confiabilidad de este procedimiento fue examinado para diferentes 
depósitos de suelo y los resultados se reportan en el 2000, en los trabajos de Miura et al. 
 
Factor de zonación sísmica 
 
Los avances en la tecnología de simulación y en la colección de registros de movimientos del 
terreno en la vecindad de los epicentros en las últimas décadas tienden a hacer confiable la 
estimación de la intensidad y características de los movimientos del terreno al nivel de la capa 
dura. El factor de zonificación sísmica evalúa: (a) La diferencia relativa entre los parámetros 
esperados del movimiento del terreno, como son la aceleración y velocidad máxima instantánea 
para movimientos sísmicos de intensidad intermedia y severa, y (b) El contenido de frecuencia 
de los registros de aceleraciones y velocidades. Se definen dos niveles de movimientos del 
terreno, por ejemplo: 
 

• Sismo severo, el máximo esperado en 500 años. 
• Sismo intermedio, el décimo, en rango de intensidad, máximo esperado en 500 años. 

 
Para determinar el tipo de sismo se requiere toda la información sobre sismos históricos en los 
últimos 500 años, e identificar los parámetros de las fallas geológicas susceptibles de generar 
sismos de gran potencial de daño. 
 
Se deberán considerar funciones o reglas de atenuación para estimar los valores máximos de 
aceleración y velocidad tanto para eventos de foco cercano, como para eventos de mecanismo 
lejano, esto se recomienda hacerlo para varias regiones sismogenéticas, algunas de ellas 
divididas en función de las magnitudes esperadas de los sismos, de la distancia al plano de falla 
y de la velocidad promedio de propagación de la onda de corte en los 30 metros superiores de 
los depósitos de suelo. Se recomienda la elaboración de mapas de peligro sísmico por 
separado para los valores de aceleración y velocidad máximos esperados en 50 años y varios 
cientos de años. 
 
 



PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE EDIFICIOS DE CONCRETO REFORZADO 
 
 
 

 
38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.10 Modelo equivalente de capa aislada de suelo (ρ: densidad de masa, G: módulo de 

cortante; V: velocidad de la onda de corte; h: factor de amortiguamiento; d: espesor 
de la capa; m: masa; K: rigidez; y c: coeficiente de amortiguamiento) 

 
Verificación del desempeño estructural 
 
El comportamiento o desempeño de un edificio se examinará para los dos estados límite, 
considerando los dos niveles de sismo de diseño; como son: El estado límite de inicio de daño o 
estado límite de servicio y el estado límite de seguridad de vida o estado límite de falla. 
 
EL estado límite de servicio se alcanzará al demandar los esfuerzos permisibles en los 
materiales de cualquier elemento estructural o cuando la deformación relativa de entrepiso 
alcance el 0.5% de la altura de entrepiso en cualquier parte de la estructura. Para el análisis de 
esta condición se usa el periodo elástico inicial de la estructura. 
 
El estado límite de falla se alcanzará cuando la estructura no sea capaz de soportar las fuerzas 
gravitacionales de diseño bajo deformación horizontal adicional en cualquier parte de la 
estructura. Por ejemplo, cuando un elemento estructural alcanza su capacidad de deformación 
última, ésta puede calcularse como la suma de las deformaciones producto de la flexión, el 
cortante y la deformación que se presente en la unión entre ellos. La deformación última a 
flexión θfu puede estimarse como: 
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Donde φy es la curvatura cuando se alcanza el esfuerzo permisible de fluencia en este caso, en 
el elemento, φu es la curvatura a la resistencia última, lp es la longitud de la zona de 
plastificación del elemento y a  es el claro de cortante o un medio del claro libre del elemento. 
 
Modelos de sistemas equivalentes de un grado de libertad (S1GL) 
 
Una estructura de múltiples grados de libertad se puede reducir a una equivalente de un solo 
grado de libertad Figura 2.11, utilizando resultados de análisis estáticos no lineales 
considerando una carga gravitacional de amplitud constante y fuerzas horizontales con un 
patrón de incremento monótono constante, recientemente denominado como análisis de 
“pushover”. La distribución de los factores de cortante de entrepiso definidos como las fuerzas 
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cortantes de diseño de entrepiso divididas entre el peso total que soporta el mismo, se pueden 
definir de varias maneras: Una de ellas es tratando de mantener una distribución de fuerzas 
laterales triangular invertida o bien con expresiones como la que propone la norma Japonesa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.11 Proceso de reducción de una estructura a un modelo de un grado de libertad por 

medio del análisis de “pushover” y usando disipación de energía histerética para 
determinar el amortiguamiento viscoso equivalente 
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Donde Wi es la suma de las cargas muertas y vivas correspondientes al i-ésimo nivel o piso, y T 
es el periodo fundamental de la estructura. La fuerza horizontal actuante en cada nivel de la 
estructura se calcula como la diferencia entre los cortantes de entrepiso inmediato superior e 
inferior. 
 
La configuración deformada de la estructura producto del análisis de “pushover”, se asume que 
representa el modo fundamental de vibrar de la estructura. La configuración deformada no 
cambia considerablemente con la distribución de fuerzas horizontales a lo largo de la altura de 
la estructura, por lo tanto, la constante que permite establecer la distribución de fuerzas durante 
el análisis de “pushover” se mantiene constante. 
 
El coeficiente de participación modal Γ1 es necesario que permita relacionar la respuesta de los 
S1GL y la respuesta modal de la estructura sujeta a un movimiento de terreno horizontal; por 
ejemplo: 
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Donde {φ}1 es el vector de configuración modal del primer modo (normalizado respecto a los 
desplazamientos del nivel de azotea), [m] es la matriz de masas concentradas en los pisos 
(matriz diagonal), y {1} es un vector cuyo elemento es la unidad. 
 
Para una respuesta espectral de aceleraciones SA(T), y desplazamientos SD(T), para los 
periodos y porcentaje de amortiguamiento relativos al primer modo, el vector de fuerzas 
inerciales correspondientes al primer modo {f}1 y el vector de desplazamientos {d}1 se pueden 
definir como se indica: 
 
{ } [ ]{ } )(

111
TSmf AΓ= φ  

{ } { } )(
111

TSd DΓ= φ  (2.7) 

 
Para el vector de formas modales normalizado respecto del desplazamiento del nivel de azotea, 
el desplazamiento del nivel de azotea DR1 es igual  a Γ1SD(T). El cortante basal del primer modo 
VB1 es la suma de las fuerzas inerciales en cada nivel de piso. Para el modelo de masas 
concentradas en los pisos, el cortante basal se calcula como sigue: 
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Donde M1* es la masa modal efectiva que se puede determinar como: 
 

{ } [ ]{ }1* 11 mM
T

φΓ=  (2.9) 
 
La masa efectiva no podrá ser menor que 0.75 veces el total de la masa de la estructura. 
 
Curva de capacidad 
 
En general, el desplazamiento del nivel de azotea DR y el cortante basal VB están gobernados 
por la respuesta del primer modo, por lo tanto, el cortante basal VB dividido por la masa modal 
efectiva M1* y el desplazamiento del nivel de azotea DR dividido por el factor de participación Γ1 
representan la respuesta espectral de aceleraciones SA(T), y desplazamientos SD(T), 
respectivamente: 
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La relación entre SD(T) y SA(T), puede graficarse para una estructura sujeta a fuerzas 
horizontales monótonamente crecientes. La relación se llama “curva de capacidad” de la 
estructura Figura 2.12. 
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Figura 2.12 Curva de capacidad de una estructura en términos de la aceleración espectral SA(T) 

y el desplazamiento espectral SD(T) 
 
El periodo efectivo del primer modo de una estructura Te, para un estado de carga se puede 
aproximar con la siguiente relación: 
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Se nota que el periodo efectivo cambia con la amplitud de las fuerzas y desplazamientos 
horizontales. EL periodo efectivo puede ser modificado por el siguiente factor r tomando en 
cuenta el efecto de la interacción suelo – estructura: 
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Donde Tsw es el periodo de vibración por deslizamiento y Tro es el periodo de volteo o “rocking”. 
Los periodos correspondientes al deslizamiento y al de volteo deberán evaluarse para la rigidez 
del suelo correspondiente al nivel de excitación de la superestructura. 
 
Porcentaje de amortiguamiento equivalente 
 
El porcentaje de amortiguamiento equivalente del primer modo se asume igual a 0.05 para el 
estado límite de servicio, porque se considera que el comportamiento de la estructura 
permanece en el intervalo elástico en este estado límite. 
 
El porcentaje de amortiguamiento viscoso equivalente heq para el estado límite de falla se define 
de igualar las energías disipadas por histéresis de un sistema no lineal y la energía disipada por 
un amortiguador viscoso sujeto a un estado de vibración resonante: 
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Donde ∆W es la energía histerética disipada por un sistema no lineal durante un ciclo de 
oscilación, y W es la energía de deformación elástica almacenada por un sistema elástico lineal 
a la deformación máxima Figura 2.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.13 Relación del amortiguamiento viscoso equivalente a partir de la energía histerética 

disipada 
 
Naturalmente, tal equivalencia no corresponde en el caso de la respuesta de un sistema sujeto 
a una excitación sísmica aleatoria. El porcentaje de amortiguamiento equivalente deberá 
reducirse para correlacionar la respuesta máxima de un sistema lineal equivalente y un sistema 
no lineal sujetos a una excitación sísmica aleatoria. 
 
Una serie de S1GL no lineales con diferentes características histeréticas (bilineal, bilineal con 
degradación, bilineal con deslizamiento y los modelos emanados del de Takeda), y S1GL 
lineales equivalentes se pueden analizar considerando excitaciones sísmicas naturales y 
sintéticas (por ejemplo Freeman 1978). Los parámetros de análisis a considerar deberán incluir 
los periodos en el intervalo elástico y la resistencia a la fluencia. La respuesta máxima de los 
S1GL lineales equivalentes se han reportado comparables a aquellas obtenidas con sistemas 
no lineales cuando el porcentaje de amortiguamiento equivalente es el 70% del calculado con la 
expresión para heq anterior. La reducción se ha observado que se incrementa con la demanda 
de ductilidad en el sistema no lineal, por lo tanto, el porcentaje de amortiguamiento equivalente 
mheqi de un elemento estructural i se puede estimar por medio de la siguiente expresión: 
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Donde µ es el factor de ductilidad del elemento relacionado al estado límite de falla de la 
estructura. Si la forma histerética del elemento exhibe características con deslizamiento se 
puede utilizar la siguiente expresión: 
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El porcentaje de amortiguamiento equivalente de un S1GL se estima como el promedio pesado 
con respecto a la energía de deformación: 
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Donde mWi es la energía de deformación almacenada en el elemento i al estado límite de falla 
de la estructura. 
 
EL porcentaje de amortiguamiento equivalente puede ser modificado considerando el efecto de 
la interacción suelo-estructura: 
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Donde “r” es el factor de modificación del periodo definido en la expresión (2.12), hb es el 
porcentaje de amortiguamiento de la superestructura, hsw es el porcentaje de amortiguamiento 
del fenómeno de vibración por deslizamiento en las superficies de contacto de las diferentes 
capas de suelo correspondiente al nivel de deformación de corte considerado, pero se 
recomienda limitar el valor a 0.30; hro es el porcentaje de amortiguamiento del fenómeno de 
volteo correspondiente al nivel de deformación de corte considerado, en este caso también se 
recomienda limitar el valor a 0.15; Tsw y Tro son los periodos de vibración asociados a los 
fenómenos de deslizamiento y volteo en el estado límite de falla, y Te es el periodo de la 
estructura al estado límite de falla como se define en la expresión (2.11) 
 
 
Espectro de demanda 
 
La respuesta espectral de desplazamientos SD(T) se obtiene a partir del espectro de diseño 
elástico de respuesta de aceleraciones SA(T) en la superficie libre del terreno dividiendo la 
aceleración espectral por el cuadrado de la frecuencia circular (=T / 2π): 
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El espectro de demandas se construye de graficar en el eje vertical la respuesta de 
aceleraciones de un S1GL y el desplazamiento correspondiente en el eje horizontal, la 
estructura está representada por una línea recta con una pendiente igual al cuadrado de la 
frecuencia circular. El periodo (frecuencia circular), de S1GL se varía gradualmente y se puede 
obtener la gráfica mostrada en la Figura 2.14. 
 
El espectro de demandas se determina para porcentaje de amortiguamiento de 0.05 hasta el 
estado límite de servicio, y para un porcentaje de amortiguamiento equivalente para el estado 
límite de falla. Para el estado límite de falla, la respuesta espectral de aceleraciones y 
desplazamientos se pueden reducir empleando el siguiente factor, Fh: 
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Donde Eq es el porcentaje de amortiguamiento equivalente definido con la expresión (2.16) 
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Figura 2.14 Formulación del espectro de demanda del sismo de diseño 
 
 
Criterio de desempeño 
 
El comportamiento de una estructura sujeta a un movimiento de diseño por sismo dado, se 
examinará comparando el diagrama o curva de capacidad de la estructura y el espectro de 
demanda para los movimientos del terreno de diseño. La intersección (denominado punto de 
comportamiento o desempeño), del espectro de demanda para un apropiado porcentaje de 
amortiguamiento equivalente y la curva de capacidad, representa la respuesta máxima ante el 
movimiento del terreno de diseño sí el porcentaje de amortiguamiento del espectro de demanda 
es igual a un porcentaje de amortiguamiento equivalente del S1GL, evaluado al nivel de 
deformación correspondiente al punto de comportamiento Figura 2.15. Una curva de capacidad 
continua no es necesaria en el proceso de diseño, bastará con conocer dos puntos en la curva 
de capacidad que podrían corresponder a los dos estados límite mencionados. 
 
Algunos reglamentos que consideran esta filosofía de diseño requieren que la aceleración 
espectral de una estructura, definida con la ecuación 2.10, para un estado límite deberá ser 
mayor que la aceleración correspondiente del espectro de demanda usando el porcentaje de 
amortiguamiento equivalente expresado por las ecuaciones 2.15 o 2.16, al mismo estado límite. 
 
Los reglamentos también deberán establecer requisitos relativos a que los acabados exteriores 
y los muros divisorios no deberán fallar ante las cargas y desplazamientos de diseño 
correspondientes al estado límite de falla. Estos requisitos tienen la finalidad de limitar el 
desplazamiento relativo de entrepiso de la estructura a valores considerados como 
“razonables”. 
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Figura 2.15 Criterio de desempeño usando espectro de demanda del sismo de diseño y curva 

de capacidad del sistema equivalente de un grado de libertad 
 
 
Diseño y evaluación del comportamiento de estructuras de concreto reforzado 
 
Las edificaciones de concreto reforzado son estructuras heterogéneas anisotrópicas, 
producto de la combinación o mezcla de materiales con características totalmente 
diferentes como son los materiales pétreos en el concreto y el acero de refuerzo. El uso 
del concreto reforzado comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, desde los inicios de 
su empleo hasta la actualidad la calidad de ambos materiales se ha incrementado, 
también las tecnologías de construcción y los procedimientos de diseño han avanzado 
de manera que las estructuras de concreto reforzado son de reconocida importancia en 
los ámbitos arquitectónico e ingenieril. Principalmente, en las décadas recientes, los 
avances en el conocimiento sobre el comportamiento de los materiales, los elementos 
estructurales y las estructuras de concreto reforzado han sido importantes. 
 
Entre las propiedades más importantes del concreto reforzado se encuentran: La gran resistencia 
al fuego y efectos de intemperismo; la estabilidad de su durabilidad; el poco costo que requiere la 
supervisión durante su construcción, y la versatilidad para su empleo en formas arquitectónicas 
caprichosas, entre otras propiedades que constituyen la fuerza que genera avances en la 
tecnología y conocimientos sobre el concreto reforzado. Debido al amplio uso de este tipo de 
estructuras, es que a partir del inicio del siglo XX, prácticamente cada país o región cuenta con 
códigos o manuales propios para diseño y construcción de este tipo de estructuras ante cualquier 
tipo de solicitaciones. 
 
Para poder desarrollar códigos o manuales para diseño de este tipo de estructuras, es necesario 
contar con información producto de pruebas de laboratorio; pruebas que proporcionen 



PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE EDIFICIOS DE CONCRETO REFORZADO 
 
 
 

 
46 

información tanto del comportamiento de los materiales, como de su conjunción conformando un 
elemento o sistema estructural. El desarrollo de nuevas tecnologías y criterios de construcción 
trae consigo la necesidad de verificar en laboratorio que los niveles de seguridad de los nuevos 
sistemas estructurales resulten acordes con los niveles considerados en la reglamentación 
vigente. Sin embargo, debido a la velocidad con que se logran materiales nuevos, y a la rapidez 
con que aparecen nuevas tecnologías en procesos constructivos y métodos de análisis 
estructural, surge la necesidad de revisar con mayor frecuencia la normatividad de diseño y 
construcción para este tipo de estructuras. 
 
Respecto a los procedimientos o métodos para diseño de estructuras de concreto reforzado, a 
partir de 1953 el Comité Europeo del Concreto (CEB, una de las instituciones de mayor 
antigüedad en el desarrollo de reglamentos para estructuras de concreto), inició un proceso de 
revisión de sus códigos y manuales. Durante los años de 1964 a 1970, este comité introdujo un 
procedimiento nuevo, el cual consiste en el diseño racional basado en la teoría de probabilidades 
y confiabilidad estructural. Posterior a una recopilación de información experimental y teórica, se 
le dio forma a la última versión del código en 1991. Sin embargo, la muestra de información 
experimental todavía no es suficiente, provocando que el Código CEB 1991, se constituya como 
una filosofía de diseño a considerar o una opción para desarrollar un diseño estructural lógico y 
razonado. 
 
Otra institución de vanguardia relacionada con normatividad para diseño y construcción de 
estructuras de concreto reforzado es el Instituto Americano del Concreto (ACI, por sus siglas en 
inglés). Las características de desarrollo y las necesidades de investigación futura de esta 
institución son las mismas que las mencionadas para el CEB. En el caso de México, el 
reglamento del ACI se ha constituido en la base para la elaboración, revisión y actualización de 
los reglamentos para el diseño y construcción de las estructuras de concreto reforzado. 
 
Además de estos dos reglamentos de gran importancia y difusión en el mundo de la 
construcción, también existen reglamentos vanguardistas con un gran sustento experimental y 
analítico, como son los reglamentos y guías de diseño de Japón y de Nueva Zelanda. 
 
Recientemente se ha aceptado que existe una contradicción o falta de claridad entre el 
comportamiento estructural idealizado en los procedimientos de diseño y el comportamiento real 
que vaya a tener la estructura ya construida. Se habla de aceptar un comportamiento inelástico 
no lineal ante la incidencia de sismo, por ejemplo, pero se analiza y diseña con procedimientos 
totalmente elásticos, que difícilmente le permiten al profesional del diseño estructural tener un 
control lógico, racional y sustentado sobre el comportamiento de la estructura ante el evento de 
diseño. Con el propósito de tratar de reducir esas incongruencias en los procedimientos de 
diseño, conjuntamente con el advenimiento de desarrollos tecnológicos que han impactado de 
manera importante el mundo de la ingeniería estructural, se han planteado metodologías de 
diseño que tratan de cumplir cabalmente con los propósitos de las filosofías de diseño 
tradicionales; así se han planteado los procedimientos de diseño denominados por “desempeño o 
por comportamiento”. 
 
Dentro de las denominadas nuevas tendencias en las filosofías de diseño de estructuras para 
edificación existe la de “diseño por desempeño”; gran parte de este procedimiento contempla 
básicamente el comportamiento global de la estructura, asumiendo que se conformará un 
mecanismo de falla del tipo viga débil – columna fuerte. Para estructuras de concreto reforzado, 
es sabido que para poder lograr un mecanismo de falla como el antes mencionado se deberá 
garantizar que a nivel de elementos estructurales se presente un mecanismo de falla por flexión 
al menos a los niveles de la demanda inelástica que se plantea en el diseño estructural “por 
desempeño”. Es decir, dentro de esta filosofía de diseño se está aceptando la necesidad de 



PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE EDIFICIOS DE CONCRETO REFORZADO 
 
 
 

 
47 

verificar la baja probabilidad de ocurrencia de fallas predominantemente frágiles como son las 
dominadas por cortante y adherencia, tanto a nivel de elementos estructurales, como a nivel de 
las uniones entre ellos. Los reglamentos para diseño de estructuras de concreto reforzado del 
ACI y el plasmado en las Normas Técnicas Complementarias para el Distrito Federal vigentes, 
no presentan propuestas de revisión y diseño, ante estos fenómenos, que permitan al 
profesional del diseño estructural determinar los niveles de deformación que pueden alcanzar 
los elementos estructurales antes de que pueda presentarse una falla como las indicadas como 
del tipo frágil. 
 
Como principio básico del diseño antisísmico de estructuras en la actualidad se plantea la 
formación de un mecanismo de falla o mecanismo de fluencia, como el formado por aparición 
de articulaciones plásticas en vigas, o el mecanismo denominado de viga débil - columna fuerte. 
Regularmente, la aparición de articulaciones plásticas en columnas se contempla únicamente 
en la parte inferior de las columnas del primer nivel y en la parte superior de las del último nivel. 
El mecanismo de articulaciones plásticas en vigas se plantea con el objeto de incrementar la 
capacidad de disipación de energía en la estructura, así como lograr una distribución uniforme 
de dicha disipación en todo el cuerpo de la estructura. 
 
Una de las primeras propuestas de criterio básico de diseño antisísmico es la que se resume en 
la Tabla 2.16. Este consta de dos fases, que esencialmente corresponden a los dos niveles 
mostrados en la tabla, que son los estados límite de servicio y falla también considerados 
dentro de las filosofías de “diseño por desempeño”. La primera fase de diseño tiene por objeto 
proteger las "partes débiles" de la estructura, esto es, procurar eliminar la formación de 
articulaciones plásticas (propias del mecanismo propuesto), ante un sismo correspondiente al 
nivel 1 (el sismo de servicio en los conceptos de diseño por desempeño). La segunda parte del 
procedimiento de diseño, tiene por objeto asegurar la formación del mecanismo de fluencia 
planteado ante un sismo correspondiente al nivel 2 (estado límite de falla). La carga de falla o 
fluencia, asociada con la formación del mecanismo se calcula con los procedimientos de 
análisis de resistencia última existentes para el concreto reforzado desde inicios del siglo 
pasado. 
 
Desde el punto de diseño, uno de los aspectos básicos es la propuesta de la configuración 
estructural, así como la definición del mecanismo de fluencia, con el propósito de que se genere 
el mismo al alcanzar la estructura su resistencia de diseño (la carga de falla o fluencia); la 
definición de las características de los elementos estructurales, con objeto de verificar que los 
elementos en los que se proyecta la aparición de articulaciones plásticas tengan la resistencia y 
capacidad de deformación adecuadas. Asimismo, garantizar que aquellos elementos en los que 
no se proyecta la aparición de articulaciones plásticas tengan la resistencia adecuada. Para 
evitar posibles comportamientos anómalos no deseados en la estructura se tendrá que verificar 
la uniformidad en la distribución de rigideces, resistencias y ductilidades entre otros aspectos. 
 

Tabla 2.16 Criterios de diseño antisísmico (AIJ, 1988) 
 

Nivel de riesgo sísmico Nivel 1 Nivel 2 
Probabilidad de ocurrencia uno en la vida útil máximo posible 
Máximas velocidades de terreno 25 cm/s 50 cm/s 

Fuerzas en los elementos 
agrietamiento en el 

concreto 
sin fluencia en el acero 

fluencia en el acero 
sin falla total de la 

estructura 
Ductilidad por piso menor que 1 menor que 2 
Ductilidad en elementos menor que 1 menor que 2 
Ángulo de deformación de piso menor Que 1/200 menor Que 1/100 
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Para la configuración estructural para sistemas a base de marcos resistentes a momento, se 
deberá contemplar que la conformación del mecanismo de fluencia y la ubicación de las 
articulaciones plásticas se proyecta para que las articulaciones plásticas se formen en los 
extremos de las vigas de todos los niveles y en la parte inferior de las columnas del primer nivel, 
formando un "mecanismo de fluencia por viga" Figura 2.16. Dentro de un mecanismo como el 
indicado se permiten excepciones en la conformación de los mecanismos de fluencia y en la 
ubicación de las articulaciones plásticas; respecto al mecanismo planteado se permite la 
aparición de articulaciones plásticas como se indica: a) En la parte superior de las columnas del 
último nivel; b) En columnas exteriores cuya carga axial decrezca ante la incidencia de fuerzas 
sísmicas, y c) En columnas interiores que no intervengan en la transferencia de fuerza sísmica 
incidente. 
 
En las estructuras con muros estructurales, básicamente se busca la simetría en su posición, la 
regularidad y uniformidad en el plano del mismo, así como la continuidad del muro desde la 
cimentación en toda la altura de la estructura. En caso de emplear muros estructurales con 
aperturas en el plano, el efecto de éstas en la rigidez y resistencia del mismo deberá ser 
considerado. Respecto a la ubicación de articulaciones plásticas por flexión en muros 
estructurales se proyecta su formación en la parte inferior del muro en el primer nivel (Fig.3.19). 
Sin embargo, también se permite el giro del muro y la aparición de la articulación plástica en la 
trabe de cimentación Figura 2.17. En las estructuras donde se tienen muros estructurales, en la 
parte de la estructura a base de marcos resistentes a momento se deberán seguir los mismos 
criterios presentados en la sección anterior. Sin embargo, si se garantiza que el muro 
estructural cuenta con una resistencia adecuada se permitirá la formación de articulaciones 
plásticas en las columnas. 
 
Con relación a la estructura de cimentación, como regla general en la trabe de cimentación no 
se proyectará la formación de articulación plástica, excepto cuando se define un mecanismo de 
fluencia que requiera la aparición de rotación importante en la base del muro estructural, Figura 
2.18. 
 
Respecto a la losa de cimentación y a los pilotes o pilas, no se permitirá la formación de 
articulaciones plásticas en los mismos. Las estructuras de sótanos deberán revisarse a ser 
suficientemente rígidas, y no se permitirá la formación de articulaciones plásticas en ningún 
elemento estructural de los mismos.  
 
Las juntas entre la estructura y los elementos no estructurales deberán hacerse de tal manera 
que el comportamiento de éstos no afecte a la formación del mecanismo de fluencia definido. 
Los elementos no estructurales deberán diseñarse para evitar su falla o la caída de los mismos 
ante sismos de mediana intensidad (sismo de servicio) 
 
El propósito de este capítulo es mostrar información, procedimientos de diseño o 
recomendaciones para poder cumplir con los objetivos de la mayoría de las filosofías de diseño 
que se consideran para estructuras de concreto reforzado, en las que se acepta la disipación de 
parte de la energía sísmica incidente en la estructura por medio del daño de algunas zonas 
predeterminadas de los elementos estructurales, generalmente denominadas “articulaciones 
plásticas”. 
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Figura 2.16 Mecanismo de fluencia de la estructura en base a plastificación de trabes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.17 Mecanismo de fluencia de la estructura en base a plastificación de la base del muro 

y de los extremos de las trabes 
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Figura 2.18 Mecanismo de fluencia de la estructura en base a plastificación de la contratrabe de 

cimentación y de los extremos de las trabes 
 

Método de diseño 
 

El diseño estructural tiene por objeto asegurar que ante carga vertical y sismos de mediana 
intensidad (evento de servicio), la estructura tenga y mantenga la resistencia y funcionalidad 
adecuada, y ante sismos de gran intensidad (sismo de falla), asegurar que la estructura tenga la 
ductilidad o capacidad de deformación necesaria para desarrollar el mecanismo de fluencia 
ante la fuerza lateral incidente sin presentar la falla total. 
 
El diseño ante carga vertical contempla la revisión de resistencia, deformación, desplomos, 
agrietamientos y posibilidad de problemas de vibración no deseada. El diseño en el estado 
límite de falla, ante carga lateral se puede llevar a cabo en dos partes: Primero el diseño del 
mecanismo de fluencia, y segundo el diseño para el aseguramiento de la formación del 
mecanismo de fluencia. Esto se resume de la siguiente forma:  
 

• En el diseño del mecanismo de fluencia se verificará que la estructura tenga la 
resistencia ante carga lateral adecuada, y que los elementos presenten ductilidades 
dentro de los límites requeridos, para lo cual se hacen el análisis inelástico no lineal de 
la estructura considerando la resistencia esperada (generalmente resistencia nominal), 
de los elementos estructurales. 

• Para asegurar la formación del mecanismo de fluencia ante un sismo de gran intensidad 
se deberá realizar un segundo análisis inelástico no lineal que muestre los elementos en 
los que no se proyectó la formación de articulaciones plásticas y no presenten ningún 
tipo de falla indeseada (denominadas frágiles), o la formación de articulaciones 
plásticas. Para llevar a cabo este tipo de análisis se considera la resistencia nominal 
para los elementos en los que no se proyectó la formación de articulaciones plásticas, y 
se considera el límite superior de resistencia en aquellos elementos en los que se 
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proyectó la formación de articulaciones plásticas para la conformación del mecanismo 
de fluencia. El significado de cada término se ve en la Figura 2.19. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.19 Representación de las fuerzas y deformaciones de diseño dentro de la curva de 

capacidad. 
 
Diseño del mecanismo de fluencia 
 
Análisis lineal 
 
El estado de esfuerzos a emplear para el diseño del mecanismo de fluencia se calcula por 
medio de un análisis considerando la rigidez degradada de los elementos estructurales 
componentes y haciendo un análisis lineal de la estructura con las siguientes hipótesis: 
 

• En elementos en los que se proyecta la formación de articulaciones plásticas, la rigidez 
se considerará igual a la rigidez secante al punto de fluencia. En elementos en los que 
no se proyecta la formación de articulaciones plásticas al calcular su rigidez se 
considerarán los efectos de agrietamiento por flexión, en general se considerará el 
estado de rigidez asociado a las cargas de servicio.  

• En el caso de muros estructurales o elementos con relación claro/peralte pequeña, los 
efectos de deformación por cortante deberán ser considerados.  

• Las losas de cada nivel se considerarán como elementos rígidos.  
 

Redistribución de esfuerzos 
 
Para definir el estado de esfuerzos a emplear en el diseño del mecanismo de fluencia, el estado 
de esfuerzos obtenido del análisis lineal puede ser redistribuido considerando las condiciones 
siguientes:  
 

• Posterior a la redistribución de esfuerzos deberán satisfacerse las condiciones de 
equilibrio.  
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• La variación del valor de los momentos por la redistribución respecto a los valores 
obtenidos por el análisis lineal, no será mayor que el 20% para estructuras a base de 
marcos, y 25% para estructuras a base de muros.  

• La variación por la redistribución de la suma de momentos de entrepiso, no deberá ser 
mayor a 5% de la suma de momentos de entrepiso producto del análisis lineal en la 
estructura a base de marcos, y no mayor que 15% en estructuras a base de muros. 

 
Límite de deformación 
 
La deformación angular de entrepiso de una estructura ante un análisis sísmico lineal para el 
diseño del mecanismo de fluencia deberá limitarse a no resultar mayor que 1/200 rad.  

 
Diseño para aseguramiento de la formación del mecanismo de fluencia 

 
El estado de esfuerzos para asegurar la formación del mecanismo de fluencia se obtendrá, 
como ya se mencionó, producto de un análisis inelástico no lineal en el que se emplee el límite 
superior de resistencia en los elementos en los que se proyecta la formación de articulación 
plástica. Se deberá llevar a cabo un análisis pseudo-estático no lineal, incrementado la fuerza 
lateral hasta la formación del mecanismo de fluencia (actualmente denominado análisis de 
“pushover”). El estado de esfuerzos obtenido de este análisis se modificará considerando los 
siguientes efectos: 
 

• Efecto del comportamiento dinámico. 
• Efecto de incidencia de fuerza sísmica en dos direcciones. 

 
Análisis no lineal 
 
Tomando en cuenta las características de comportamiento elástico-plástico o inelástico no lineal 
de los elementos estructurales, se realiza un análisis pseudo-estático no lineal para determinar 
el estado de esfuerzos a la formación del mecanismo de fluencia (también denominada curva 
de capacidad). Adicionalmente se considerarán las siguientes hipótesis: 
 

• La distribución de la fuerza sísmica lateral será en forma de triángulo invertido, o como 
se indique en el reglamento correspondiente. Por medio de métodos paso a paso o de 
trabajo virtual se resolverá la ecuación de equilibrio.  

• En el cálculo del límite superior de resistencia de los elementos donde se proyecta la 
formación de articulaciones plásticas se empleará el acero de refuerzo propuesto en el 
prediseño. 

• Las losas de cada nivel se considerarán como elementos rígidos. 
• La rigidez no lineal del elemento se calculará con base en la rigidez elástica y el refuerzo 

del mismo. Para materiales comúnmente empleados se puede emplear la ecuación 
propuesta por Sugano-Aoyama. 

 

0KK yy α=  

( )( )2

033.0043.0641.1043.0 DdnDaty +++= ηρα  

cbDf
Nn

'0 =  

 
Donde, Ky: Rigidez secante al punto de fluencia por flexión del elemento; Ko: Rigidez elástica 
del elemento; n: Es/Ec, Es y Ec son los módulos de elasticidad del acero y concreto 
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respectivamente; pt: Es el porcentaje de acero de refuerzo en la sección; d: peralte efectivo del 
elemento; D: peralte total de la sección; a/D: Relación entre claro de cortante y peralte; N: 
fuerza axial de compresión en elemento, f’c: Resistencia a la compresión del concreto.  
 
Deformación de seguridad estructural 
 
Los elementos estructurales en los que se proyecta la formación de articulaciones plásticas 
deberán diseñarse de modo que la capacidad de deformación plástica supere la deformación de 
seguridad estructural. La deformación de seguridad estructural de los elementos tiene relación 
directa con la deformación por seguridad estructural de la estructura en su conjunto, por lo tanto 
se obtendrá del análisis pseudo-estático no lineal. 
 
Materiales 
 
Concreto 
 

Dentro de las características mecánicas que posee el concreto, la de mayor importancia es la 
resistencia a la compresión axial (f’c). Las resistencias a tensión, flexión, cortante, adherencia, así 
como el módulo de elasticidad, presentan una fuerte relación con la resistencia a la compresión 
axial, por lo que se considera a esta propiedad como la representativa del concreto, a partir de la 
cual se determinan todas las demás. 
 
En una prueba de un cilindro de concreto simple a compresión en una máquina universal, cuando 
al concreto se le sujeta a esfuerzos monótonamente crecientes, desde el inicio de la prueba, la 
relación esfuerzo – deformación unitaria es inelástica, y el material va sufriendo fracturamiento en 
su estructura interna; por lo que la curva esfuerzo-deformación típica de este material resulta 
como la que se muestra en la Figura 2.20. En esta figura, la curva presenta una pendiente que 
decrece a mayor esfuerzo y, aproximadamente a una deformación de 0.2% se alcanza la 
resistencia máxima a compresión. Posterior a esta deformación, los esfuerzos en el concreto 
decrecen con rapidez alcanzándose el aplastamiento a una deformación unitaria generalmente 
igual a 0.3 % o superior. 
 

 
 

Figura 2.20 Curva esfuerzo-deformación unitaria del concreto simple 



PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE EDIFICIOS DE CONCRETO REFORZADO 
 
 
 

 
54 

La resistencia a compresión del concreto y su capacidad de deformación (poder deformarse o 
desplazarse sin presentar degradación significativa de resistencia), varían notoriamente de 
acuerdo al nivel de los esfuerzos de confinamiento a los que pudiera estar sujeto (elementos que 
impiden que el material trate de expandirse lateralmente, por fenómeno de Poisson, cuando está 
sujeto a carga axial de compresión). En el caso del concreto reforzado, el efecto del 
confinamiento lo proporciona básicamente el acero de refuerzo lateral; existiendo una gran 
cantidad de modelos para simular el comportamiento del concreto bajo esta condición de 
esfuerzos triaxial, entre las que sobresalen los de Kent y Park. 
  

CC kcfcf σ+= ''   (2.20) 
 
Donde: f’cC: resistencia a compresión del concreto confinado; f’c: resistencia a compresión del 
concreto simple; k: factor de proporcionalidad, generalmente considerado igual a 4.1; Cσ : 

esfuerzo de confinamiento. 
 
En la Figura 2.21, se presentan los resultados de pruebas a compresión realizadas en columnas 
cortas de concreto con únicamente refuerzo lateral (Sakai et al, 1991). El concreto empleado en 
todas las columnas es de alta resistencia, con un f’c=800 kg/cm2, los modelos presentan el mismo 
valor del producto de la cuantía de refuerzo lateral por el esfuerzo de fluencia del mismo; es decir, 
presentan el mismo nivel de esfuerzo confinante, Cσ  = YWW fρ  (donde; Cσ : Esfuerzo de 

confinamiento en el concreto, Wρ : Cuantía de refuerzo lateral, y YWf : Esfuerzo de fluencia del 

acero de refuerzo lateral). La única variable entre los especimenes es la configuración del 
refuerzo lateral. De los resultados es claro que aún teniendo el mismo nivel de esfuerzo 
confinante, con una distribución del refuerzo lateral que incluya ganchos o estribos interiores se 
mejora considerablemente la capacidad de resistencia a compresión y la capacidad a 
deformación de columnas sujetas únicamente a carga axial. Esto resulta del hecho de que las 
esquinas de los estribos se constituyen en regiones de gran rigidez, y al colocar estribos interiores 
y ganchos, se incrementan las regiones de gran rigidez y la distribución de su efecto confinante 
sobre el concreto del núcleo de las columnas se torna más uniforme sobre la periferia del 
elemento. 
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Figura 2.21 Relación esfuerzo-deformación unitaria de elementos cargados axialmente a 

compresión, estudio del efecto del confinamiento 
 
Acero 
 
El acero de refuerzo empleado en estructuras de concreto reforzado se puede dividir, por su 
forma, en corrugado y liso. Por sus mejores características de adherencia con el concreto, 
generalmente se emplea el acero corrugado. 
 
Las características esfuerzo - deformación del acero estructural, en pruebas a carga uniaxial de 
tensión y compresión, son como la mostrada en la Figura 2.22. Hasta el punto de fluencia, la 
relación es aproximadamente lineal. Independientemente de la resistencia a la fluencia y del 
proceso de producción, el módulo de elasticidad se puede considerar igual a 2.1x106 kgf/cm2, 
como se muestra en la Figura 2.22, en barras forjadas en caliente, la curva esfuerzo - 
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deformación presenta un punto de fluencia bien definido aproximadamente a 0.2 % de 
deformación unitaria, posteriormente sigue una planicie de fluencia y para deformaciones 
unitarias entre 1.5 y 2.0 % se presenta el fenómeno conocido como endurecimiento por 
deformación, aumentando la resistencia de la barra de acero hasta llegar a la resistencia 
máxima y después fallar. Para el caso de barras de acero forjadas en frío, como se muestra en 
la Figura 2.22, no se presenta un punto de fluencia bien definido, y para fines de diseño existen 
varios procedimientos para determinar el valor de la resistencia a la fluencia, entre ellos el que 
se presenta en la misma Figura. 
 

 

 
 

Figura 2.22 Relación esfuerzo-deformación unitaria del acero de refuerzo 
 

 
Para el diseño de elementos estructurales comúnmente empleados en edificación, 
considerando los niveles de deformación a los que se verán sujetos y eliminando los elementos 
de claro corto, puede asumirse que las barras de acero estructural no incursionarán en el rango 
de endurecimiento por deformación, por lo que generalmente se consideran las características 
esfuerzo-deformación en el acero estructural como perfectamente elasto–plásticas. 
 
En el caso de barras de acero de alta resistencia, generalmente a mayor resistencia menor es 
la capacidad de deformación inelástica, menor su capacidad de alargamiento, menores sus 
cualidades para traslape, por lo que para su empleo se requiere de cuidados y estudios 
especiales. Es por esto que al diseñar estructuras de concreto reforzado, no es posible 
generalizar que para mayor resistencia a la fluencia del acero de refuerzo, el diseño resultante 
tendrá un mayor factor de seguridad y un mayor control del mecanismo de falla; este se 
constituye en uno de los motivos por los que se recomienda el uso de acero con resistencia a la 
fluencia menor o igual a 4200 kg/cm2. 
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CAPÍTULO 3 
 

SELECCIÓN DE LOS MODELOS DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS 
 

 

3.1 Descripción de los modelos 
 
Los modelos aquí estudiados son tres edificios de concreto reforzado, diseñados a base de 
marcos ordinarios con los cuales se desea saber el comportamiento que estos presentan ante 
la incidencia de un sismo, así como sus modos fundamentales de vibrar. Para lograr estos 
resultados se realizó el diseño estructural en base a la reglamentación vigente para el diseño de 
estructuras de concreto reforzado para el Distrito Federal.  
 
Como ya se mencionó en el Capítulo 2 de este trabajo, se trata de tres edificios que presentan 
diferencias de alturas entre sí con la finalidad de poder observar el comportamiento de estos 
ante la variaron de alturas. Las plantas son las mismas para todos los edificios. No se tomo en 
cuenta para este trabajo la excentricidad accidental que se menciona en las Normas Técnicas 
Complementarias, ya que para el análisis que se está realizando no es necesario el contar con 
momentos torsionantes en la estructura debido a que se espera obtener sobreresistencias en 
los elementos estructurales de los edificios. Al tomar en cuenta el momento torsionante que 
pueda existir en los modelos en estudio esto implicaría dotar de mayores resistencias a los 
elementos de los extremos, cosa que para los fines de este trabajo no es recomendable. 
 

3.2 Análisis de los modelos y estudio comparativo de los resultados 
 
Los modelos fueron analizados estructuralmente por medio de marcos planos ordinarios, el 
análisis estructural se realizó con la ayuda del programa de análisis y diseño estructural SAP 
2000. Es importante señalar que solo se ocupó este programa para determinar los elementos 
mecánicos de los elementos estructurales, así como también para revisar las distorsiones que 
pudieran existir en los edificios debido a fuerzas laterales producto del análisis por sismo. El 
diseño de los elementos estructurales se realizó en base a las Normas Técnicas 
Complementarias vigentes para el Distrito Federal, todos los elementos estructurales son de 
concreto reforzado y cuentan con armados de refuerzo que se encuentran dentro de los límites 
permisibles mencionados en la reglamentación vigente para edificios de concreto reforzado. 
Dentro de este titulo se mostrará el análisis detallado de los resultados obtenidos en el Capítulo 
2 de este trabajo de tesis, la descripción de estos resultados se realiza en base a una serie de 
gráficas que se presentan a continuación, donde de una forma analítica se describe a detalle 
todos los componentes del diseño de los modelos en estudio. 
 
Las primeras figuras que se presentan, están en función de las columnas de nuestros edificios 
en estudio, donde podemos ver que de acuerdo a la sección 6.2 de las Normas Técnicas 
Complementarias Para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto se tiene que la 

cuantía en columnas no debe ser menor a yf/20 , pero tampoco debe ser mayor a 0.06, el 

número mínimo de barras de refuerzo debe ser de cuatro para elementos rectangulares. En 
cuanto a la geometría de los elementos verticales no debe existir una relación mayor a cuatro 
entre la dimensión transversal mayor de la columna y la dimensión menor, para este estudio se 
logra cumplir esta relación a la perfección ya que las columnas que se utilizaron en todos los 
casos son secciones rectangulares con relación igual a uno. La dimensión menor en los 
elementos deberá ser de veinte centímetros como mínimo, este requisito de igual forma se 
cumple en todos los casos ya que al hacer la revisión de los modelos estructurales ante la 
combinación de cargas verticales y laterales (sismo), con el afán de cumplir con las condiciones 
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de distorsión permisibles, estas dimensiones resultaron mayores a las mínimas mencionadas. 
En las figuras de “cuantía en columnas”, se puede observar que para el Modelo 1, Figura 3.1 se 
tiene solo una cuantía para los tres niveles, ya que se utilizó el criterio de uniformización del 
refuerzo longitudinal de la columna en base a que es una estructura relativamente pequeña y 
puede resultar poco práctico el estar haciendo cambios de armados de refuerzo en tramos tan 
cortos. Por este motivo solo se tiene una cuantía uniformizada en los tres niveles. Por otra parte 
tampoco se realizó ningún cambio de sección transversal, por la misma razón de que es una 
estructura corta y no es muy conveniente estar haciendo reducciones de sección, ya que no se 
obtienen grandes beneficios estructurales y constructivamente no suele ser práctico. Para el 
Modelo 2, en la Figura 3.2, a la vez que se hace un cambio de sección transversal entre los 
niveles 3 y 4, en donde se puede observar una zona de transición de cuantías que se encuentra 
directamente asociado al hecho de que existe un cambio en la sección transversal y de armado 
longitudinal. Es necesario mencionar, que la determinación del armado longitudinal de los 
elementos verticales en los tres modelos se realizó en función de la demanda de refuerzo 
longitudinal producto del análisis estructural. Para el Modelo 3, en la Figura 3.3 se generan dos 
zonas de transición que se encuentran localizadas entre los niveles 3 y 4, y de igual forma entre 
los niveles 6 y 7, donde al igual que en el Modelo 2, estas zonas se deben al cambio de sección 
transversal entre estos niveles y al cambio del armado longitudinal que se tiene en estos 
elementos verticales.  

 
 
 

Tabla 3.1 Valores de Cuantías de Columnas para Modelo 1 
 

Nivel Cuantía Mínima Cuantía Máxima
Cuantía de 

Columna

3 0.00476 0.06000 0.00670

2 0.00476 0.06000 0.00670

1 0.00476 0.06000 0.00670

0 0.00476 0.06000 0.00670  
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N
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Figura 3.1 Gráfica de Cuantía de Columnas para Modelo 1 
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Tabla 3.2 Valores de Cuantías de Columnas para Modelo 2 

 

Nivel Cuantía Mínima Cuantía Máxima
Cuantía de 

Columna

6 0.00476 0.06000 0.00679

5 0.00476 0.06000 0.00679

4 0.00476 0.06000 0.00679

3 0.00476 0.06000 0.00987

2 0.00476 0.06000 0.00987

1 0.00476 0.06000 0.00987

0 0.00476 0.06000 0.00987  
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Figura 3.2 Gráfica de Cuantía de Columnas para Modelo 2 
 
 

Tabla 3.3 Valores de Cuantías en Columnas para Modelo 3 

 

Nivel Cuantía Mínima Cuantía Máxima
Cuantía de 

Columna

9 0.00476 0.06000 0.00565

8 0.00476 0.06000 0.00565

7 0.00476 0.06000 0.00565

6 0.00476 0.06000 0.00640

5 0.00476 0.06000 0.00640

4 0.00476 0.06000 0.00640

3 0.00476 0.06000 0.00878

2 0.00476 0.06000 0.00878

1 0.00476 0.06000 0.00878

0 0.00476 0.06000 0.00878  
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Figura 3.3 Gráfica de Cuantía de Columnas para Modelo 3. 
 

Es importante observar que para los tres modelos en estudio los valores de la cuantía utilizada 
en el refuerzo longitudinal de los elementos verticales aún cuando se tiene la posibilidad de 

colocar cuantías que van desde el valor de yf/20  como mínimo hasta 0.06, para el refuerzo 

longitudinal de columnas de los tres modelos estudiados solo se están utilizando valores entre 
el 1.61% y el 9.25% del total de la cuantía permisible para columnas. La importancia que tienen 
las gráficas de cuantía en columnas, es poder demostrar que en el diseño de elementos 
verticales como son columnas para diseño estructural de edificios de concreto reforzado hasta 
mediana altura, aun cuando en las Normas Técnicas Complementarias se cuenta con un rango 
amplio para el refuerzo longitudinal de dichos elementos, solo se ocupó menos del 10% de 
dicho rango. 
 
El hecho de haber obtenido valores bajos en las cuantías de refuerzo longitudinal de columnas, 
se encuentra estrechamente asociado a la inercia que debe de proporcionarse a la estructura 
con la finalidad de poder obtener los valores de distorsión de entrepiso permisibles. Esto puede 
sustentarse en el hecho de que la cuantía es el valor del área de acero colocada a flexión sobre 
el producto de la base por el peralte efectivo de la columna. 
 

bd

As
 

 
Donde: 
 

 Cuantía del refuerzo longitudinal de la sección. 

As Área de acero a tensión. 
b Ancho de la sección  
d Peralte efectivo en la dirección de la flexión. 

 
De aquí que la influencia de la inercia de los elementos estructurales, es factor dominante para 
poder obtener el valor de la cuantía de refuerzo longitudinal de los elementos estructurales 
verticales tales como las columnas en este caso. 
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De igual forma se vio la necesidad de generar una gráfica en la cual se represente el área de la 
columna de entrepiso con respecto al área total construida de entrepiso, con la finalidad de 
poder observar el comportamiento de los edificios y la demanda del área transversal de las 
secciones de los elementos estructurales. 
 
En el siguiente grupo de figuras se muestra que de acuerdo con lo recomendado en “Las 
normas y comentarios para la evaluación del comportamiento sísmico de estructuras existente 
de concreto reforzado”, editado por el Ministerio de Construcción de Japón, se proponen 
valores de esfuerzo cortante en columnas que pueden ir de entre 70 ton/m2 hasta las 100 
ton/m2. Como podemos ver aún cuando estos parámetros se establecen para edificaciones 
existentes, no está por de más poner atención en este dato y poder lograr que los elementos 
verticales que han sido diseñados para los tres edificios en estudio se mantengan dentro de los 
límites antes mencionados y tomarlos como un valor a considerar mas no como una limitante, 
toda vez que nuestros diseños han sido realizados en base a las especificaciones y normas 
emitidas por el Gobierno del Distrito Federal. Considerando lo anterior y aun cuando se puede 
llegar a lograr satisfacer la condición de desplazamientos permisibles ante la incidencia de 
fuerzas laterales producto de eventos sísmicos en los tres modelos en estudio, se puede 
observar que para Modelo 1, esta condición se logra cumplir sin ningún problema en los tres 
niveles de este edificio, solo se puede ver que el valor máximo del esfuerzo cortante en 
columnas se encuentra en la planta baja que es en donde se ubica la fuerza cortante basal, 
este valor es de 92.09 ton/m2 como se muestra en la Figura 3.4, lo que nos muestra que se 
encuentra dentro de los valores de la condición antes mencionada. Para el caso del Modelo 2 
se puede observar en la Figura 3.5 que los valores del esfuerzo cortante en columnas de los 
niveles 1 y 2 son mayores a los antes mencionados. Asimismo, puede observarse que la 
influencia de la geometría estructural, así como la inercia que logren proporcionar los elementos 
estructurales al edificio en estudio, son factores importantes dentro del diseño estructural de los 
mismos. Para este caso se podría contemplar la solución de disminuir el esfuerzo cortante en 
este modelo aumentando la inercia de los elementos estructurales verticales como una primera 
opción lo cual nos conduciría a colocar una hilera más de columnas o hacer más robusta la 
sección transversal de las columnas contempladas en este diseño. Ahora bien, si esto nos 
ayuda a disminuir el esfuerzo cortante, por otra parte nos traerían consecuencias tales como 
aumento en el costo del proyecto, sobreresistencias mayores a las esperadas debido a que la 
cuantía de refuerzo longitudinal podría ser menor a los mínimos permitidos, que los valores de 
la distorsión lateral se disminuyan en ambas direcciones ya que se le dotaría de mayor inercia 
al edificio, el aspecto de la estructura sería más robusto y esto generaría un mayor peso a la 
edificación. Lo cual en ningún caso sería aceptable en base a que la estructura no se 
encontraría trabajando dentro de los parámetros óptimos que se tienen en la práctica 
profesional que van de un 80 al 100% de la capacidad de los elementos estructurales. Es 
importante tener en cuenta que el valor que se está revisando, es en base a una norma 
aplicable a edificaciones existentes, por lo cual solo se considera como un comentario, mas no 
se le da el valor de restricción de diseño y bajo este entendido podemos considerar aceptable la 
sección transversal de columnas así como el armado de refuerzo longitudinal colocado a las 
mismas.  

 
Tabla 3.4 Valores de Cortante de Entrepiso / Área de Columnas de Entrepiso Modelo 1. 

 

Nivel
V de Entrepiso 

(Ton)

Área de 

Columnas (m2)
V/A     (Ton/m2)

3 111.10 3.24 34.29012

2 211.61 3.24 65.31173

1 265.22 3.24 81.85802  
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Figura 3.4 Gráfica de Cortante de Entrepiso / Área de Columnas de Entrepiso Modelo 1. 

 
Tabla 3.5 Valores de Cortante de Entrepiso / Área de Columnas de Entrepiso Modelo 2. 

 

Nivel
V de Entrepiso 

(Ton)

Área de 

Columnas (m2)
V/A     (Ton/m2)

6 144.80 4.84 29.91736

5 301.48 4.84 62.28926

4 427.69 4.84 88.36570

3 525.21 5.76 91.18229

2 591.70 5.76 102.72569

1 627.16 5.76 108.88194  
 

Cortante de entrepiso / Área de Columnas de entrepiso

1

2

3

4

5

6

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Esfuerzo Cortante en Columnas 

Ton/m2

N
iv

e
l

Esfuerzo V
en
Columnas
Mínimo

Máximo

 
 

Figura 3.5 Gráfica de Cortante de Entrepiso / Área de Columnas de entrepiso Modelo 2. 

 
Para el caso del edificio del Modelo 3, se puede observar que en todos los niveles se 
presenta un esfuerzo cortante en columnas por debajo de los niveles propuestos 
anteriormente, la razón de que este edificio presente valores tan bajos se encuentra 
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asociado a lo robusta que es la estructura de éste, con la finalidad de poder dotar de mayor 
inercia a la edificación y poder satisfacer las condiciones de desplazamiento lateral máximo 
permisible. En este caso se puede observar que con la finalidad de lograr satisfacer los 
requerimientos de distorsión, fue necesario generar una estructura lo suficientemente 
robusta y en este sentido, se aumenta automáticamente el área de columnas de entrepiso, 
de tal forma que el esfuerzo cortante en columnas es muy bajo, tal como se puede ver en la 
Figura 3.6. 
 
Tabla 3.6 Valores de Cortante de Entrepiso / Área de Columnas de entrepiso Modelo 3. 

 

Nivel
V de Entrepiso 

(Ton)

Área de 

Columnas (m2)
V/A     (Ton/m2)

9 187.27 12.96 14.44985

8 391.80 12.96 30.23148

7 571.22 12.96 44.07562

6 732.62 16.00 45.78875

5 867.75 16.00 54.23438

4 976.61 16.00 61.03813

3 1063.20 19.36 54.91736

2 1122.24 19.36 57.96694

1 1153.73 19.36 59.59349  
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Figura 3.6 Gráfica de Cortante de Entrepiso / Área de Columnas de entrepiso Modelo 3. 

 
En la gráfica donde se muestra el esfuerzo cortante en las columnas de los edificios en estudio, 
se pudo observar que en el edificio del Modelo 2, se presentan valores del esfuerzo cortante en 
columnas máximo permitido de acuerdo a “Las normas y comentarios para la evaluación del 
comportamiento sísmico de estructuras existente de concreto reforzado”, se pensó en la 
posibilidad de disminuir el esfuerzo cortante en columnas aumentando la sección transversal de 
las mismas lo que nos conduciría a tener elementos estructurales más robustos y como 
consecuencia disminuir el área efectiva en planta de los edificios y al mismo tiempo generar una 
estructura mas pesada y económicamente no viable. En este sentido se elaboró una gráfica en 
la que se representa el área de las columnas de entrepiso contra el área total en planta del 
edificio. Esta gráfica también nos representa que tan robusta pudiera ser la estructura y el 
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porcentaje que representa en área de columnas contra el área en planta de los Modelos aquí 
estudiados. 
 
En la Figura 3.7, se observa que el valor del área de columnas de entrepiso contra el área 
construida de entrepiso mantiene un valor constante en función de que no existe cambio de 
sección en columnas. Se tiene que el total del área de columnas, solo representa un 0.75% del 
área construida de entrepiso. Lo cual significa que para edificios cortos del tipo del Modelo 1, se 
puede tomar este valor como rango para hacer un predimensionamiento rápido cuando se trate 
de edificios simétricos y con sistemas de entrepiso a base de losas perimetralmente apoyados. 
También se puede observar que la estructuración contemplada fue óptima, en base a que no se 
tiene una sección sobrediseñada y cumple cabalmente con su objetivo. Asimismo, para el 
Modelo 2, se tiene la Figura 3.8, y en ésta se logra ver que existe una variación de valores ente 
el nivel tres y el nivel cuatro, que es donde se genera una reducción de sección de menos del 
10%, esto con la finalidad de no tener una sola sección transversal en columnas que nos 
conduzca a tener niveles de sobrerresistencias mayores a las esperadas. Para el Modelo 2, se 
tiene un parámetro del 1.3% en los tres primero niveles y 1.12% para los tres últimos niveles. 
Cabe hacer mención que estos valores pueden ser utilizado para hacer un 
predimencionamiento de secciones transversales para columnas, siempre y cuando se trate de 
una edificación de altura media, cumpla con las condiciones de regularidad, y cuente con un 
sistema de entrepiso a base de losas perimetralmente apoyadas y se trate de edificios de 
concreto reforzado. De igual forma que para el Modelo 2, en la Figura 3.9, se muestra que para 
el Modelo 3, existen dos zonas transición de área, ya que se están manejando tres tipos de 
sección transversal de columnas que son utilizadas entre los nueve niveles que tiene este 
edificio. Sin embargo aquí se puede observar que los elementos estructurales son más robustos 
debido a las demandas de inercia que tiene éste. Para el Modelo 3, se tienen valores que van 
del 4.48 al 3%. 
 

Tabla 3.7 Valores de Área de Columnas sobre Área Construida para Modelo 1. 
 

Nivel
Área de 

Columnas
Área Construida Ac/AC

3 3.24000 432.00 0.00750

2 3.24000 432.00 0.00750

1 3.24000 432.00 0.00750

0 3.24000 432.00 0.00750  
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Figura 3.7 Área de Columnas sobre Área Construida para Modelo 1. 
 

Tabla 3.8 Valores de Área de Columnas sobre Área Construida para Modelo 1. 

 

Nivel
Área de 

Columnas
Área Construida Ac/AC

6 4.84000 432.00 0.01120

5 4.84000 432.00 0.01120

4 4.84000 432.00 0.01120

3 5.76000 432.00 0.01333

2 5.76000 432.00 0.01333

1 5.76000 432.00 0.01333

0 5.76000 432.00 0.01333  
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Figura 3.8 Área de Columnas sobre Área Construida para Modelo 2. 
 
 

Tabla 3.9 Valores de Área de Columnas sobre Área Construida para Modelo 3. 

 

Nivel
Área de 

Columnas
Área Construida Ac/AC

9 12.96000 432.00 0.03000

8 12.96000 432.00 0.03000

7 12.96000 432.00 0.03000

6 16.00000 432.00 0.03704

5 16.00000 432.00 0.03704

4 16.00000 432.00 0.03704

3 19.36000 432.00 0.04481

2 19.36000 432.00 0.04481

1 19.36000 432.00 0.04481

0 19.36000 432.00 0.04481  
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Figura 3.9 Área de Columnas sobre Área Construida para Modelo 3. 
 

El siguiente grupo de gráficas se realizó con la finalidad de saber cual era el comportamiento 
del área acumulada de entrepiso contra el área de columnas también de entrepiso. El área se 
va acumulando desde el último nivel hacia los niveles inferiores lo cual nos representaría que 
para cuando se llega al nivel de la planta baja del edificio es donde se tiene el área acumulada 
mayor, y la relación área de columnas de entrepiso sobre área construida acumulada presenta 
su valor menor. De una forma lógica podría entenderse que en el nivel de la planta baja es 
donde debe de tenerse el nivel más alto de construcción debido a que aquí es donde se localiza 
el cortante basal. Por otra parte, como es bien sabido las fuerzas laterales producto del análisis 
sísmico estático nos generan fuerzas que van siendo descendentes hacia los niveles superiores 
de nuestros modelos en estudio. Las gráficas muestran una función parabólica inversa a la 
parábola que se genera en la gráfica de desplazamientos laterales mencionada en el Capítulo 3 
de este trabajo. Esto nos muestra la relación que existe entre ambas situaciones, por una parte 
la fuerza lateral producto del análisis sísmico y por otra parte la inercia que se logra 
proporcionar a los entrepisos. 

 
 
 

Tabla 3.10 Valores de Área de Columnas sobre Área Construida Acumulada para Modelo 1. 

 

Nivel
Área de 

Columna (m2)

Área Construida 

Acumulada (m2)
Ac/AC acum

3 3.24000 432.00 0.00750

2 3.24000 864.00 0.00375

1 3.24000 1296.00 0.00250  
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Figura 3.10 Gráfica del Área de Columnas sobre Área Construida Acumulada para Modelo 1. 
 

Tabla 3.11 Valores de Área de Columnas sobre Área Construida Acumulada para Modelo 2. 

 

Nivel
Área de 

Columna (m2)

Área Construida 

Acumulada (m2)
Ac/AC acum

6 4.84000 432.00 0.01120

5 4.84000 864.00 0.00560

4 4.84000 1296.00 0.00373

3 5.76000 1728.00 0.00333

2 5.76000 2160.00 0.00267

1 5.76000 2592.00 0.00222  
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Figura 3.11 Área de Columnas sobre Área Construida Acumulada para Modelo 2. 
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Tabla 3.12 Valores de Área de Columnas sobre Área Construida Acumulada para Modelo 3. 

 

Nivel
Área de 

Columna (m2)

Área Construida 

Acumulada (m2)
Ac/AC acum

9 12.96000 432.00 0.03000

8 12.96000 864.00 0.01500

7 12.96000 1296.00 0.01000

6 16.00000 1728.00 0.00926

5 16.00000 2160.00 0.00741

4 16.00000 2592.00 0.00617

3 19.36000 3024.00 0.00640

2 19.36000 3456.00 0.00560

1 19.36000 3888.00 0.00498  
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Figura 3.11 Área de Columnas sobre Área Construida Acumulada para Modelo 2. 

 
3.3 Conclusiones 
 
Es necesario mencionar, la importancia que presenta este tipo de gráficas, ya que es posible 
observar detalles que en ocasiones no son contemplados dentro de los planes de estudio de la 
carrera de Ingeniería Civil y sirven de apoyo para poder formar un criterio analítico. En particular 
en aquellas materias en las que se contempla el Diseño Estructural de Edificios de Concreto 
Reforzado, donde suele cometerse el error de sólo limitar el diseño a el uso de expresiones 
matemáticas y revisión de reglamentos existentes dejando de lado condiciones que pueden 
modificar el proyecto concebido en un principio. De igual forma es necesario tomar en cuenta 
que no es posible generar un criterio analítico que se vea reflejado en el diseño eficiente y 
económico de edificaciones de concreto reforzado, si no se logran entender los conceptos de lo 
que es el Diseño Estructural y Análisis Estructural, así como los componentes y las condiciones 
que deben de ser tomadas en cuenta con la finalidad de obtener resultados satisfactorios. En 
este sentido se requiere de una visión amplia de los aspectos a considerar, además tener pleno 
conocimiento de los resultados que se pretenden obtener, en este sentido el método tradicional 
de enseñanza y la falta de interés de las nuevas generaciones por la investigación nos orilla 
cada vez mas a un retroceso en el conocimiento de la ingeniería estructural. De aquí la 
importancia por desarrollar este tipo de trabajos de tesis, que apoyen a las nuevas 
generaciones interesadas en ampliar sus conocimientos sobre este tema, así como poder 
realizar proyectos de una forma más detallada y sin el afán de complicar las condiciones. 
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CAPÍTULO 4 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 

4.1 Influencia de la resistencia de las trabes 
 
Durante el proceso de análisis estructural, se observó que la influencia que presentaban las 
trabes para definir la inercia de las estructuras fue poca significativa. Sin embargo las 
dimensiones que se propusieron para estos elementos, se obtuvieron con base a la demanda 
de capacidad a la flexión y a los elementos mecánicos que resultaron del análisis. Para esto, 
fue necesario realizar un prediseño estructural de la trabes, con la finalidad de conocer en 
forma aproximada las áreas de acero de refuerzo que éstas requerían y verificar que se 
encontraran dentro de los límites establecidos por la normatividad vigente para el diseño de 
estructuras de concreto reforzado. En este sentido, se constató que el proceso de 
predimencionamiento es relativamente laborioso y que generalmente en la práctica profesional 
no es posible dedicar tanto tiempo a éste, debido a lo devaluado y mal pagado que actualmente 
se encuentra el trabajo del ingeniero civil lo cual ha obligado que se tenga un criterio amplio y 
poco conservador, sobre los diseños que se realizan por cualquier profesional encargado del 
diseño estructural. Con la finalidad de lograr realizar el análisis y diseño estructural de cualquier 
edificación en un tiempo menor. Asimismo, es importante tener en cuenta que para el diseño de 
los edificios de este trabajo de tesis, se tienen condiciones de regularidad y de simetría muy 
propias del mismo, las cuales pueden ser tomadas en cuenta para la realización de proyectos 
que se encuentren bajo condiciones similares. Además, como ya se ha mencionado en los 
Capítulos anteriores, debe tenerse en cuenta que se está proponiendo la existencia de un 
mecanismo de falla de tipo viga débil – columna fuerte, para lo cual se espera que se genere 
una articulación entre la trabe y la columna, y falle primero la trabe y la columna se mantenga 
en condiciones aceptables. De ésta forma, en las Figuras 4.1, 4.2 y 4.3, se muestran los valores 
en forma gráfica de las áreas de acero demandadas y las áreas de acero colocadas en los tres 
edificios en estudio, debe entenderse como área de acero demanda, como el área de acero que 
se requiere en los elementos estructurales para lograr satisfacer las condiciones de esfuerzos 
que se generarán éstos. Para el caso del Modelo 1, se observa en la Figura 4.1 que el área de 
acero de refuerzo negativo y positivo, no presentan diferencias significativas y puede 
entenderse que el nivel de sobrerresistencia de estos elementos es mínima. Asimismo, debe 
notarse que el diseño de estos elementos obedece principalmente a la demanda de resistencia 
a flexión y de cortante que actuaran sobre la estructura. La Figura 4.2, muestra los valores para 
el Modelo 2 

 
Tabla 4.1 Valores de Área de Acero Demandada y Colocada en Trabes del Modelo 1 

 

Nivel

Área de Acero Positivo 

Demandada en Trabes 

(cm2)

Área de Acero Positivo 

Colocada en Trabes 

(cm2)

Área de Acero 

Negativo Demandada 

en Trabes (cm2)

Área de Acero 

Negativo Colocada en 

Trabes (cm2)

3 4.807 5.700 11.509 11.510

2 8.640 11.400 21.608 25.350

1 15.153 15.210 27.247 30.420  
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Figura 4.1 Gráfica de de Área de Acero Demandada en Trabes / Área de Acero Colocada en 
Trabes para el Modelo 1 

 
Tabla 4.2 Valores de Área de Acero Demandada y Colocada en Trabes del Modelo 2 

 

Nivel

Área de Acero Positivo 

Demandada en Trabes 

(cm2)

Área de Acero Positivo 

Colocada en Trabes 

(cm2)

Área de Acero 

Negativo Demandada 

en Trabes (cm2)

Área de Acero 

Negativo Colocada en 

Trabes (cm2)

6 4.213 9.640 9.773 11.400

5 8.725 10.140 19.370 19.370

4 17.438 20.280 28.104 30.420

3 23.377 25.350 35.875 40.560

2 29.407 35.490 40.521 45.630

1 30.667 35.490 40.167 40.170  
 

Área de Acero Demandada en Trabes / Área de Acero 

Colocada en Trabes

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

As

N
iv

e
l

As(+) Demandada

As(+)Colocada

As(-)Demandada

As(-)Colocada

 
 

Figura 4.2 Gráfica de de Área de Acero Demandada en Trabes / Área de Acero Colocada en 
Trabes para el Modelo 2 
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Tabla 4.3 Valores de Área de Acero Demandada y Colocada en Trabes del Modelo 3 
 

Nivel

Área de Acero Positivo 

Demandada en Trabes 

(cm2)

Área de Acero Positivo 

Colocada en Trabes 

(cm2)

Área de Acero 

Negativo Demandada 

en Trabes (cm2)

Área de Acero 

Negativo Colocada en 

Trabes (cm2)

9 3.988 11.400 12.019 14.250

8 8.823 11.400 19.679 20.280

7 15.049 17.100 27.001 30.420

6 21.642 25.350 34.512 39.600

5 27.082 30.420 40.600 47.520

4 31.484 35.490 45.864 47.520

3 34.931 35.490 49.167 55.440

2 35.598 40.560 50.484 55.440

1 29.554 30.420 39.783 39.780  
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Figura 4.3 Gráfica de de Área de Acero Demandada en Trabes / Área de Acero Colocada en 
Trabes para el Modelo 3. 

 
Para el caso de la trabes de este trabajo, puede observarse que los valores de las cuantías son 
significativamente mayores a los valores obtenidos para las columnas, tal como se muestra en 
las Figuras 4.4, 4.5 y 4.6. De igual forma se observó que la demanda de refuerzo en trabes es 
mayor en los niveles inferiores de los edificios y va disminuyendo a medida que se revisan los 
niveles superiores de los mismos, en los cuales la cuantía colocada por lo regular se encuentra 
dentro de los valores mínimos recomendados por la normatividad vigente. La implicación que 
tiene la existencia de cuantías de acero mayores a las de los elementos verticales, traen como 
consecuencia que la trabes de estos edificios sean menos dúctiles que las columnas, en este 
sentido es factible pensar que si logrará presentarse el mecanismo de falla que se tiene 
concebido desde el principio. Sin embargo es importante mencionar también existen valores de 
exceso de cuantías significativamente menores a los de columnas. Por lo cual, la 
sobrerresistencia que se presenta en estos elementos es menor. 
 
Al tener sobrerresistencias menores, automáticamente se tienen valores de eficiencia mayores 
y con estos se puede obtener que falle primero la trabe antes que la columna y de ésta forma 
obtener un desempeño satisfactorio de la estructura. También debe tenerse presente que el 
diseño de estos elementos fue de acuerdo a las demandas de acero de refuerzo para resistir 
los esfuerzos de flexión que pueden presentarse en la edificación. 
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Tabla 4.4 Valores de Cuantías en Trabes del Modelo 1 
 

Entrepiso Cuantía Máxima Cuantía Mínima
Cuantía (+) en 

Trabes

Cuantía (-) en 

Trabes

3 0.02024 0.00264 0.00290 0.00720

2 0.02024 0.00264 0.00580 0.01280

1 0.02024 0.00264 0.00770 0.01540  
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Figura 4.4 Gráfica de Cuantía en Trabes para el Modelo 1. 
 

Tabla 4.5 Valores de Cuantías en Trabes del Modelo 2 
 

Entrepiso Cuantía Máxima Cuantía Mínima
Cuantía (+) en 

Trabes

Cuantía (-) en 

Trabes

6 0.02024 0.00264 0.00280 0.00330

5 0.02024 0.00264 0.00290 0.00590

4 0.02024 0.00264 0.00590 0.00880

3 0.02024 0.00264 0.00740 0.01180

2 0.02024 0.00264 0.01013 0.01330

1 0.02024 0.00264 0.01030 0.01330  
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Figura 4.5 Gráfica de Cuantía en Trabes para el Modelo 2. 
 

Tabla 4.6 Valores de Cuantías en Trabes del Modelo 3 
 

Entrepiso Cuantía Máxima Cuantía Mínima
Cuantía (+) en 

Trabes

Cuantía (-) en 

Trabes

9 0.02024 0.00264 0.00280 0.00350

8 0.02024 0.00264 0.00280 0.00500

7 0.02024 0.00264 0.00420 0.00750

6 0.02024 0.00264 0.00630 0.00980

5 0.02024 0.00264 0.00750 0.01180

4 0.02024 0.00264 0.00880 0.01180

3 0.02024 0.00264 0.00880 0.01370

2 0.02024 0.00264 0.01000 0.01370

1 0.02024 0.00264 0.00750 0.01000  
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Figura 4.6 Gráfica de Cuantía en Trabes para el Modelo 3. 
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Los excesos de cuantía en trabes, reflejan valores poco significativos y en algunos casos hasta 
irrelevantes, en comparación con los valores obtenidos para columnas, y se pueden ver en las 
Figuras 4.7 y 4.8. Por otra parte, estos valores representan que la sobrerresistencia de la cual 
fueron dotados es menor. La obtención de valores de exceso de cuantía ligeramente mayores, 
como los que se muestran en la Figura 4.9, obedecen a los arreglos que se realizaron con la 
colocación de acero de refuerzo para estos elementos, sin embargo esto no representa un mal 
comportamiento de dichos elementos. Es importante mencionar que para los Modelos 1 y 2, en 
los niveles superiores es donde pueden observarse valores más altos de excedencia de cuantía 
y son debidos a que en estos niveles, fue necesario colocar áreas de acero mínimo, lo cual da 
como consecuencia la obtención de estos valores. 

 
Tabla 4.7 Exceso de Cuantía en Trabes del Modelo 1 

 

Entrepiso
Exceso de  

en Trabes

Exceso  de  

en Trabes

3 0.00050 0.00140

2 0.00140 0.00190

1 0.00000 0.00160  
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Figura 4.7 Gráfica de Exceso de Cuantías en Trabes del Modelo 1 
 

Tabla 4.8 Exceso de Cuantía en Trabes del Modelo 2 
 

Entrepiso
Exceso de  

en Trabes

Exceso  de  

en Trabes

6 0.00160 0.00050

5 0.00040 0.00030

4 0.00080 0.00070

3 0.00060 0.00140

2 0.00180 0.00150

1 0.00140 0.00160  
 



ANÁLISIS DE LOS REULTADOS 
 
 
 

 
75 

Exceso de Cuantías en Trabes 

1

2

3

4

5

6

0.000 0.001 0.001 0.002 0.002

Exceso de
Cuantía (+) en
Trabes

Exceso de
Cuantía (-) en
Trabes

 
 

Figura 4.8 Gráfica de Exceso de Cuantías en Trabes del Modelo 2 
 

Tabla 4.9 Exceso de Cuantía en Trabes del Modelo 3 
 

Entrepiso
Exceso de  

en Trabes

Exceso  de  

en Trabes

9 0.00180 0.00060

8 0.00060 0.00010

7 0.00050 0.00080

6 0.00090 0.00130

5 0.00080 0.00170

4 0.00100 0.00040

3 0.00010 0.00160

2 0.00120 0.00120

1 0.00020 0.00020  
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Figura 4.9 Gráfica de Exceso de Cuantías en Trabes del Modelo 3 
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La eficiencia de los elementos estructurales de una edificación, es un valor importante debido a 
que este muestra la capacidad que estos tienen para poder resistir los esfuerzos bajo los cuales 
se encontraran trabajando. Al mismo tiempo muestra el nivel de sobrerresistencia que se 
presenta éstos. Como puede observarse en la Figura 4.10, los valores de eficiencia de las 
trabes para Momentos Positivos, así como para Momentos Negativos, presenta valores 
demasiado competitivos y niveles de sobrerresistencia bajos. Por lo cual puede constatarse que 
estos elementos trabajaran en forma correcta y que se encuentran dentro de los parámetros de 
eficiencia que regularmente son buscados en cualquier despacho dedicado al diseño 
estructural, cuyos valores se pretende que siempre se encuentren dentro de un 80 al 100 por 
ciento. Obtener valores mayores al 100%, indica que los elementos diseñados, no son capaces 
de resistir los esfuerzos bajo los cuales se encontraran sometidos y en este sentido es 
necesario realizar un diseño nuevo, hasta lograr que se satisfaga en forma correcta dicha 
condición. 

 
Tabla 4.10 Valores de Eficiencia en Trabes del Modelo 1 

 

Entrepiso
Eficiencia

en Trabes %

Eficiencia

en Trabes %

3 84.80 82.28

2 77.18 87.60

1 99.66 91.76  
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Figura 4.10 Gráfica de Eficiencia en Trabes para el Modelo 1 
 

Para el caso de las trabes del Modelo 2, en la Figura 4.11 se observa que de igual forma que 
para el Modelo 1 se obtuvieron valores que se encuentran dentro del parámetro establecido 
anteriormente y que obedece a un criterio práctico y poco conservador. Sin embardo, para el 
nivel 6, se observa que la eficiencia de esta trabe es del 44.61%, a simple vista puede parecer 
un valor sumamente alto, y si lo es. La justificación de obtener valores de este orden, es a 
consecuencia de lograr cumplir con la normatividad vigente, en cuanto al área mínima de 
refuerzo que debe colocarse a un elemento estructural. Asimismo, es importante mencionar que 
la estructura que estamos diseñando debe cumplir con ciertas condiciones de ductilidad, y al 
colocar áreas de acero de refuerzo menores a los mínimos establecidos, se corre el riesgo de 
que la trabe falle de una forma no deseada. Como se puede ver en la Figura 5.1, a medida que 
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se tienen cuantías mas bajas en los elementos estructurales, estos son mas ductiles que 
aquellos, en los cuales la concentración de acero es menor y suelen ser menos ductiles. 

 
Tabla 4.11 Valores de Eficiencia en Trabes del Modelo 2 

 

Entrepiso
Eficiencia en 

Trabes %

Eficiencia en 

Trabes %

6 44.61 86.26

5 86.48 95.85

4 86.95 93.25

3 92.94 90.19

2 84.94 90.75

1 88.11 90.09  
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Figura 4.11 Gráfica de Eficiencia en Trabes para el Modelo 2. 
 

Debido a que las trabes de los Modelos en estudio, fueron diseñadas con base en la necesidad 
de satisfacer las condiciones de flexión y cortante a las cuales se encontraran sujetas, puede 
observarse que los valores de eficiencia en general de los tres edificios son altos, a 
consecuencia de que estos elementos no se ven afectados significativamente por la influencia 
de factor para definir la inercia de los elementos estructurales. De esta forma, para el Modelo 3, 
se observa que al igual que para los otros dos Modelos, los valores de eficiencia son alto.  

 
Tabla 4.12 Valores de Eficiencia en Trabes del Modelo 3 

 

Entrepiso
Eficiencia en 

Trabes %

Eficiencia en 

Trabes %

9 35.82 84.94

8 78.01 97.23

7 88.56 89.79

6 86.42 88.69

5 90.04 87.55

4 89.95 97.10

3 98.63 90.73

2 89.29 92.72

1 97.43 98.35  
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Figura 4.12 Gráfica de Eficiencia en Trabes para el Modelo 3. 
 

Por lo antes mencionado, es posible concluir que la influencia que presentan las trabes para 
definir la inercia de los edificios en estudio es poco significativa y que estos elementos 
principalmente fueron diseñados para resistir los efectos de flexión y cortante que en estos 
pueda presentarse.  
 

4.2 Influencia de las columnas 
 
Debido a la necesidad de contar con estructuras que tuvieran niveles de distorsión lateral dentro 
de los márgenes permisibles por la normatividad vigente, puede verse que la influencia del 
parámetro para definir la inercia de los edificios de concreto reforzado es tal que incluso existen 
valores negativos de área demandada de acero de refuerzo, esto significa que la sección por si 
misma sería capaz de resistir los elementos mecánicos que se generan en las columnas aun y 
bajo la incidencia de un sismo. Sin embargo la misma normatividad menciona que debe existir 
un área mínima de acero de refuerzo, la cual en varios casos tuvo que ser utilizada debido a 
que como es ya conocido, el concreto no es capaz de resistir esfuerzos de tensión. 
Principalmente esto se puede observar en los niveles superiores de los primeros dos Modelos 
estudiados en este trabajo. Con relación a los valores obtenidos para las columnas del Modelo 
3, se observa que la mayoría de sus valores demandados son significativamente menores a 
cero o valores negativos, esto significa que la sección transversal de estos elementos es 
aparentemente robusta. Sin embargo con la finalidad de cumplir con los valores de 
desplazamientos laterales permisible, fue necesario adoptar estas dimensiones. 
 

Tabla 4.13 área de Acero Demandada y Colocada en Columnas del Modelo 1 
 

Nivel
Área de Acero 

Demandada (cm2)

Área de Acero 

Colocada  (cm2)

3 -2.477 60.840

2 22.866 60.840

1 49.950 60.840  
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Figura 13 Gráfica de Área de Acero Demandada / Área de Acero Colocada en Columnas del 
Modelo 1 

 
Tabla 4.14 área de Acero Demandada y Colocada en Columnas del Modelo 2 

 

Nivel
Área de Acero 

Demandada (cm2)

Área de Acero 

Colocada  (cm2)

6 -26.575 43.080

5 11.899 43.080

4 45.859 43.080

3 48.271 126.720

2 50.514 126.720

1 101.151 126.720  
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Figura 4.14 Gráfica de Área de Acero Demandada / Área de Acero Colocada en Columnas del 
Modelo 2 

 
Tabla 4.15 área de Acero Demandada y Colocada en Columnas del Modelo 3 
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Nivel
Área de Acero 

Demandada (cm2)

Área de Acero 

Colocada  (cm2)

9 -159.151 57.000

8 -133.250 57.000

7 -109.415 57.000

6 -148.565 57.000

5 -136.708 57.000

4 -129.393 57.000

3 -193.640 57.000

2 -209.163 57.000

1 -93.118 57.000  
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A consecuencia de los valores de áreas de acero de refuerzo demandadas en los elementos 
verticales de los Modelos en estudio, puede observarse que en la mayoría de los casos los 
valores de cuantías se encuentran en la zona vecina a los valores mínimos recomendados por 
la normatividad vigente. La razón por la cual se obtuvieron estos valores, se encuentra 
estrechamente asociada, a la necesidad de colocar a estos elementos el refuerzo longitudinal 
mínimo requerido. 

 
Tabla 4.15 Valores de Cuantía en Columnas del Modelo 1 

 

Nivel Cuantía Mínima Cuantía Máxima
Cuantía de 

Columna

3 0.00476 0.06000 0.00670

2 0.00476 0.06000 0.00670

1 0.00476 0.06000 0.00670  
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Figura 4.15 Grafica de Valores de Cuantía en Columnas del Modelo 1 
 

Tabla 4.15 Valores de Cuantía en Columnas del Modelo 2 
 

Nivel Cuantía Mínima Cuantía Máxima
Cuantía de 

Columna

6 0.00476 0.06000 0.00679

5 0.00476 0.06000 0.00679

4 0.00476 0.06000 0.00679

3 0.00476 0.06000 0.00987

2 0.00476 0.06000 0.00987

1 0.00476 0.06000 0.00987  
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Tabla 4.16 Valores de Cuantía en Columnas del Modelo 3 
 

Nivel Cuantía Mínima Cuantía Máxima
Cuantía de 

Columna

6 0.00476 0.06000 0.00679

5 0.00476 0.06000 0.00679

4 0.00476 0.06000 0.00679

3 0.00476 0.06000 0.00987

2 0.00476 0.06000 0.00987

1 0.00476 0.06000 0.00987  
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Figura 4.16 Grafica de Valores de Cuantía en Columnas del Modelo 3 
 

Como ha sido ya comentado en los párrafos anteriores, fue necesario colocar áreas de acero 
de refuerzo longitudinal mínimas requeridas por la normatividad vigente, más no por los 
requerimientos que pudieran existir en la estructura debidos a los elementos mecánicos 
actuantes sobre los mismos. En este sentido podemos observar que existe una 
sobrerresistencia de estos elementos debida a los excesos de cuantía colocada en estos 
elementos, tal como se observa en los valores de las siguientes Figuras. 

 
Tabla 4.17 Valores de Exceso de Cuantía en Columnas del Modelo 1 

 

Entrepiso
Exceso de  en 

Columnas

3 0.03350

2 0.02000

1 0.00580  
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Figura 4.17 Gráfica de Exceso de Cuantía en Columnas del Modelo 1 
 

Tabla 4.18 Valores de Exceso de Cuantía en Columnas del Modelo 2 
 

Entrepiso
Exceso de  en 

Columnas

6 0.02440

5 0.01090

4 0.01000

3 0.02290

2 0.02230

1 0.00750  
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Figura 4.18 Gráfica de Exceso de Cuantía en Columnas del Modelo 2 
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Tabla 4.19 Valores de Exceso de Cuantía en Columnas del Modelo 3 
 

Entrepiso
Exceso de  en 

Columnas

9 0.02790

8 0.02460

7 0.02150

6 0.02140

5 0.02020

4 0.01940

3 0.02150

2 0.02280

1 0.01290  
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Figura 4.19 Gráfica de Exceso de Cuantía en Columnas del Modelo 3 
 

 
A consecuencia de los valores de área de acero demandada, colocada y de excedencia de 
cuantía de refuerzo longitudinal en las columnas de este trabajo, se obtiene que los niveles de 
eficiencia son altos para los primeros niveles y a medida en que se revisan los niveles 
superiores, se encuentra que estos presentan valores considerablemente bajos. Con base en lo 
anterior es fácil identificar que al tener niveles de eficiencia bajos esto significa tener 
sobrerresistencias altas, ya que estos valores se encuentran asociados en forma directa.  
 
La obtención de sobrerrecistencias altas, fueron obtenidas con base en la colocación de áreas 
de acero mínimas que se requerían en las secciones transversales. Asimismo, debe tenerse en 
cuenta que en ningún momento se idealizó la obtención de resultados sumamente 
conservadores como es para el caso del edificio del Modelo 3. Sin embrago la misma 
normatividad orilla a obtener valores de este orden. De igual forma, la normatividad condiciona 
la reducción de secciones transversales así como los armados. 
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Tabla 4.20 Valores de Eficiencia en Columnas del Modelo 1 
 

Entrepiso
Eficiencia en 

Columnas %

3 43.20

2 65.93

1 90.23  
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Figura 4.20 Gráfica de Eficiencia en Columnas del Modelo 1 

 
 
 

Tabla 4.21 Valores de Eficiencia en Columnas del Modelo 2 
 

Entrepiso
Eficiencia en 

Columnas %

6 40.31

5 71.30

4 98.66

3 66.48

2 67.55

1 91.61  
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Figura 4.21 Gráfica de Eficiencia en Columnas del Modelo 2 
 

Tabla 4.22 Valores de Eficiencia en Columnas del Modelo 3 
 

Entrepiso
Eficiencia en 

Columnas %

9 18.63

8 28.64

7 37.86

6 35.20

5 39.05

4 41.42

3 32.64

2 28.37

1 60.28  
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Figura 4.22 Gráfica de Eficiencia en Columnas del Modelo 3 

 
En conclusión, se observó que debido a niveles de sobrerresistencia que se tiene en columnas 
y a los bajos niveles de acero de refuerzo que les fue colocada en estos elementos, es factible 
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lograr que se cumpla con el mecanismo de falla que fue planteado desde el principio. Asimismo, 
que la influencia que presentan las columnas para definir la inercia de los Modelos aquí 
estudiados es alta. Por lo cual se puede concluir que para poder definir la configuración 
estructural de una estructura se recomienda realizar un correcto arreglo de columnas en planta 
así como la variación de las dimensiones de estos elementos con la finalidad de obtener valores 
de distorsión lateral que cumplan con los valores máximos establecidos en la normatividad.  
 

4.3 Influencia de la geometría estructural 
 
El término de geometría estructural, puede denominarse también como la configuración 
estructural y se refiere tanto a la forma global de la estructura, como a las dimensiones y 
ubicación de los elementos estructurales y no estructurales dentro de la estructura. Los 
aspectos que influyen en la configuración estructural, son el peso de la estructura, su forma en 
planta y su forma en elevación principalmente. En este sentido, el proponer una configuración 
estructural correcta, depende en gran parte del proyecto arquitectónico de la misma. Por tal 
motivo, es necesario que al encargado del proyecto arquitectónico, cuente con la asesoría 
constante del encargado del proyecto estructural, con la finalidad de concientizar al primero 
sobre las demandas mínimas de rigidez, resistencia y regularidad, a las que deberá estar sujeta 
la edificación para obtener un comportamiento estructural favorable y que no ponga en riesgo la 
integridad de la misma ni de sus ocupantes. 
 
Con relación a la influencia que tiene el peso de la estructura, dentro de su configuración 
estructural, debe tenerse en cuenta que las fuerzas de inercia en la estructura, son 
proporcionales a su masa y en consecuencia a su peso, por lo cual no es conveniente tener 
estructuras que sean demasiado robustas. Considerando que las aceleraciones a las que se 
verá sujeta la estructura, durante un evento sísmico, crecen a medida que la estructura es más 
alta. Es importante mencionar que se recomienda evitar la colocación de masas excesivas en 
los niveles superiores de la estructura, tal como lo se menciona en el punto seis de las NTC-DS, 
el cual menciona que “El peso de cada nivel, incluyendo la carga viva que debe considerarse 
para diseño sísmico, no es mayor que 110 por ciento del correspondiente al piso inmediato 
inferior ni, excepción hecha del último nivel de la construcción, es menor que 70 por ciento de 
dicho peso”, para lograr que la estructura se encuentre dentro de las condiciones de regularidad 
que se menciona en las mismas. La razón por la cual, debe evitarse que existan variaciones 
considerables en el peso de los entrepisos, es por la variación que se genera en las fuerzas de 
inercia y en el periodo fundamental de vibrar de la estructura. Asimismo, se recomienda que en 
los voladizos o vigas que tengan claros muy largos, no se coloquen masas excesivas, ya que 
estas, producen fuerzas de inercia verticales, que al sumarse a las fuerzas de gravedad pueden 
ocasionar daños a los mismos. 
 
Otro factor importante dentro de la geometría estructural, es el aspecto que ésta tiene en su 
planta, así como la distribución en planta de sus elementos estructurales. En las NTC-DS se 
menciona lo siguiente “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”. En este 
sentido, lo importante es mantener a la estructura en un nivel de simetría tal, que no se 
provoquen vibraciones torsionales a la misma, por lo cual es conveniente el evitar que las 
estructuras tengan formas en planta tales como las que se muestran en la Figura 4.23.  
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Figura 4.23 Formas asimétricas, no deseables en estructuras 
 
Si bien, la excentricidad en estas edificaciones puede minimizarse, mediante la colocación en 
planta elementos estructurales que hagan coincidir el centro de masas con el centro de 
rigideces, tal como se muestra en la Figura 4.24a, esto implicaría, la concentración de fuerzas y 
vibraciones locales difícilmente cuantificables en algunas zonas de la planta, lo cual puede 
reflejarse en un mal comportamiento sísmico de la estructura. Una alternativa para solucionar 
estas excentricidades, podría ser el dividir a la estructura en subestructuras que cumplan con 
las condiciones de regularidad que se mencionan en el punto seis de las NTC-DS, mediante 
juntas de construcción o también llamadas juntas sísmicas como lo muestra la Figura 4.24b. Sin 
embargo, en esta posibilidad la separación entre estructuras puede ser tal, que dificulte la 
conexión entre uno y otro cuerpo de la estructura. Asimismo, se tendrían diferentes estructuras 
con igual número de comportamientos sísmicos, esto aumenta la posibilidad de producir 
golpeteos entre éstas, durante un evento sísmico, lo cual es poco recomendable. Una ultima 
posible solución, sería ligar la estructura mediante elementos estructurales en el exterior de la 
misma, como se muestra en la Figura 4.24c. 
 

 
         a        b             c 

Figura 4.24 Opciones para eliminar los problemas de plantas asimétricas 
Las estructuras que presentan en sus plantas alas muy alargadas, como se muestra en la 
Figura 4.25, en las cuales se recomienda que la relación entre a y A, sea menor que uno. 
 

 
 

Figura 4.25 Plantas con alas grandes 
 

La razón por la cual, no es deseable contar con este tipo de geometrías estructurales, está 
asociada a la vibración de las alas en diferentes direcciones, lo que genera grandes 
concentraciones de esfuerzos en las aristas interiores de la estructura como se muestra en la 
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Figura 4.26, las cuales son difícilmente de cuantificar y pueden poner en riesgo la integridad de 
la edificación. 
 

 
 

Figura 4.26 Vibración de las alas en diferentes direcciones 
 

Al igual que para las plantas con excentricidades, esto puede ser solucionado dividiendo la 
estructura en subestructuras, como se muestra en la Figura 4.27a. Sin embargo, estas 
soluciones nos generarían las mismas dificultades que ya han sido mencionadas. 
 

 
 

Figura 4.27 Posibles soluciones para edificios con alas grandes 
 

Asimismo se debe tener en cuenta que las estructuras con plantas muy alargadas, son 
susceptibles, a que en su planta se produzcan movimientos que difieran en forma considerable 
de un extremo al otro, de las mismas. Sin embargo, este no es el problema mayor en 
estructuras con estas condiciones, la principal deficiencia que presentan, es la flexibilidad del 
sistema de piso, la cual puede provocar vibraciones importantes en planta, tal como lo muestra 
la Figura 4.28, provocando que se incrementen en forma sustancial las solicitaciones en la parte 
central del edificio. Al respecto, en el punto seis de las NTC-DS, se menciona lo siguiente “La 
relación de largo a ancho de la base no excede de 2.5”. Con base en lo anterior, deben evitarse 
este tipo de situaciones, en caso de que esto no sea posible se recomienda adoptar alguna de 
las recomendaciones que se muestran en la Figura 4.29, teniendo en cuenta las 
consideraciones necesarias y cuidando que la distribución de rigideces sea correcta, se 
recomienda que se utilicen sistemas de piso lo suficientemente rígidos, con la finalidad de 
cumplir con la reglamentación vigente. 
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Figura 4.28 Estructuras con plantas alargadas 

 

 
 

Figura 4.29 Posibles soluciones para edificios con plantas alargadas 
 

De igual forma, es poco recomendable contar con estructuras que tengan esquinas entrantes o 
salientes como se muestra en la Figura 4.30. Al respecto, en el punto seis de las NTC-DS, se 
menciona que “En planta no tiene entrantes ni salientes cuya dimensión exceda de 20 por 
ciento de la dimensión de la planta medida paralelamente a la dirección que se considera del 
entrante o saliente”. Si bien, esto no representa un problema grave, a menos que las esquinas 
entrantes o salientes sean de dimensiones superiores a las máximas recomendadas, es 
recomendable que la estructura cuente con una planta, lo mas simétrica y compacta posible, 
con la finalidad de evitar concentraciones de esfuerzos en dichas esquinas. 
 

 
 

Figura 4.30 Ejemplos de estructuras con entrantes y salientes poco recomendables 
 

Al igual que el peso de la estructura y su forma en planta, el aspecto que guarda la misma con 
relación a su elevación, es un factor que influye en la determinación de una buena geometría 
estructural para evitar que se produzcan concentraciones de esfuerzos en ciertos pisos o 
amplificaciones de la vibración en los niveles superiores de la estructura, la Figura 4.31 muestra 
algunas reducciones bruscas en el tamaño de planta de los pisos superiores, lo cual debe 
evitarse, ya que en estas zonas se presentan combinaciones de esfuerzos poco deseables, los 
cuales en ocasiones es difícil de evaluar. Para este punto, las NTC-DS, mencionan lo siguiente 
“Ningún piso tiene un área, delimitada por los paños exteriores de sus elementos resistentes 
verticales, mayor que 110 por ciento de la del piso inmediato inferior ni menor que 70 por ciento 
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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 por ciento a la menor de los pisos 
inferiores”.  
 

 
 

Figura 4.31 Reducciones bruscas en las dimensiones de la planta los niveles superiores 
 
El motivo por el cual es indeseable el tener reducciones bruscas en la planta de los niveles 
superiores de la estructura, es debido a la disminución drástica de la rigidez de la misma, lo cual 
tiende a producir el fenómeno de "chicoteo" con una gran amplificación de vibración en su 
punta. Con la finalidad de evitar que ocurran este tipo de deficiencias, en la Figura 4.32 se 
muestran algunas opciones para prevenir la disminución brusca de las plantas en los niveles 
superiores de la estructura. 
 

 
 

Figura 4.32 Posibles soluciones para la reducción de la planta en los niveles superiores 
La esbeltez excesiva de las estructuras puede provocar problemas de volteo, de inestabilidad y 
de transmisión de cargas elevadas a la cimentación. Asimismo, los efectos nocivos que se 
generan a la estructura en los niveles superiores, son severos, debido a los modos de vibrar 
que se presentan en estas zonas. 
 
En las NTC-DS también se tienen consideraciones respecto a la relación de la altura con la 
dimensión menor de su base, las cuales mencionan que “La relación de su altura a la dimensión 
menor de su base no pasa de 2.5”, como se muestra en la Figura 4.33. 
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Figura 4.33 Relación de la altura con la dimensión menor de su base 
 
Como conclusión, puede observarse que la geometría estructural juega un papel importante 
dentro del diseño estructural de edificios sismorresistentes de concreto reforzado, ya que de 
ésta depende que la estructura tenga un comportamiento sísmico tal que no ponga en riesgo la 
integridad de la estructura ni la seguridad de sus ocupantes. En este sentido puede 
considerarse importante, guardar sumo cuidado en las siguientes recomendaciones para la 
estructuración de nuestros edificios, como se menciona a continuación: 
 

 Que la estructura cuente con elementos estructurales capaces de generar la rigidez 
suficiente a la misma, ante la incidencia de cargas laterales en cualquier dirección. Lo 
cual, es posible conseguir generando una geometría estructural que cuente con dos 
direcciones ortogonales. 

 

 Concebir una configuración estructural que permita un flujo continuo, regular y eficiente 
de las fuerzas sísmicas desde el punto en que éstas se generan. 

 

 En todo caso es recomendable evitar la amplificación de la vibración en las estructura. 
las concentración de solicitaciones y las vibraciones torsionales que pueden producirse 
por la distribución irregular de masas o rigideces en planta o en elevación Para lo cual 
se recomienda que la estructura sea sencilla, regular, simétrica y continua. 

 

 Los elementos estructurales deben disponer de una capacidad de deformación inelástica 
que les permita disipar en forma correcta la energía introducida al sistema, por un sismo 
de una intensidad excepcional, mediante un elevado amortiguamiento inelástico y evitar 
la presencia de fallas frágiles, locales y globales. 
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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Con relación al procedimiento de análisis y diseño estructural que se realizó a los tres edificios 
en estudio de este trabajo, se observó que fue necesario realizar cuando menos cuatro veces el 
proceso iterativo para el análisis estructural. La necesidad de realizar estas iteraciones, se 
encuentra asociada a la obtención de desplazamientos laterales que se encontraran dentro de 
los límites permisibles por la normatividad vigente. Asimismo derivado de las diferentes 
propuestas de secciones transversales para los elementos estructurales de estos edificios, se 
constató que la influencia de las columnas para definir la inercia de la estructura es fundamental 
para lograr que los desplazamientos laterales se mantengan dentro de los parámetros 
establecidos. Con relación a la influencia que tienen las fuerzas laterales como producto de un 
evento sísmico, para la determinación de las dimensiones de sección transversal de las trabes, 
se observó que no son representativas. Sin embargo, las dimensiones de estos elementos más 
bien obedecen a los esfuerzos de flexión y de cortante que actúan sobre estos elementos. En 
este sentido es importante mencionar que la obtención de los límites de distorsión adecuados 
en los edificios en estudio solo se pudo conseguir mediante la variación de las secciones 
transversales de las columnas y en forma secundaria de las trabes. Con base en lo anterior es 
posible mencionar que la influencia del parámetro para definir la inercia de los elementos 
estructurales de los edificios en estudio es dominante y determinante para lograr que se 
cumplan las condiciones de distorsión lateral. 
 
Tomando como base lo anterior, es necesario mencionar que la reglamentación vigente así 
como los procedimientos de diseño que en éstas se mencionan son poco claros y sumamente 
laboriosos, principalmente para el caso del análisis sísmico estático de edificios, lo cual en 
algunos casos puede orillar al nuevo profesional del diseño estructural a encontrarse con serias 
dificultades, que pueden verse reflejadas en diseños estructurales deficientes y 
económicamente poco competitivos, además del tiempo necesario que debe invertirse en este 
proceso. Aunado a lo anterior, el desarrollo y evolución constante tanto en los equipos de 
cómputo como en los programas de análisis y diseño estructural existentes el mercado, en la 
actualidad los despachos de cálculo generalmente prefieren realizar análisis más simplificados 
por razones económicas y prácticas, situando el método sísmico estático como un 
procedimiento puramente teórico y didáctico, con lo cual una vez más se pone al recién 
egresado de la carrera de Ingeniería Civil en una situación de desventaja, ante los 
requerimientos del campo laboral. 
 
Como ya fue mencionado, en la Figura 1.1, se observa que la diferencia que existe entre el 
espectro de diseño sísmico planteado por las NTC-DS para una estructura que se encuentre 
ubicada en la zona III-b, de acuerdo a la Zonificación del DF para fines de diseño por sismo que 
menciona dicha Norma y el espectro de respuesta lineal calculado para la componente este-
oeste del registro SCT, obtenidos de los sismos de septiembre de 1985, muestran que para un 
coeficiente de comportamiento sísmico igual a 1, se genera una subrresistencia y que los 
edificio que se diseñaron en este trabajo se encontrarían vulnerables a ser dañados, al 
presentarse un sismo de una intensidad igual o mayor a los que se presentaron el 1985, los 
cuales han sido tomados en varias investigaciones como parámetro de referencia, por tratarse 
de los antecedentes más cercanos de eventos sísmicos de magnitudes tales que han 
ocasionado grandes pérdidas económicas y humanas en la Ciudad de México en los últimos 
años. De igual forma, en ésta gráfica puede observarse que, para un coeficiente de 
comportamiento sísmico mayor a 1, ambos espectros muestran cierta similitud, principalmente 
en la meseta de los espectros de diseño y se observa que al diseñarse con el espectro de 
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diseño sísmico que se menciona en las NTC-DS, puede generarse una sobrerresistencia la cual 
no es fácil de determinar, ya que como se reviso en los Capítulos anteriores debe evaluarse en 
forma complementaria tanto la sobrerresistencia local como la global de la estructura, cosa que 
a nivel de licenciatura resulta ser sumamente complejo y difícil de obtener. En este sentido, se 
ve la necesidad de contar con espectros de diseño que sean transparentes y reflejen 
parámetros importantes que determinen la respuesta de una estructura. Esto implica que el 
espectro de diseño muestre la aceleración máxima de terreno para la cual se está diseñando, el 
nivel máximo de amplificación que ésta puede sufrir y la variación en la demanda de 
aceleración tales como la resistencia lateral necesaria para mantener al sistema elástico y la 
demanda de desplazamiento lateral se mantenga dentro de los parámetros recomendados. 
 
Adicionalmente, puede observarse que las secciones transversales de los elementos verticales 
de los edificios de este estudio, fueron diseñados con base en los requerimientos y demandas 
de resistencia producto del análisis estructural y basado en los parámetros y requisitos que se 
mencionan en las Normas Técnicas Complementarias. Lo cual dio como resultado el 
conocimiento y experiencia del comportamiento que sufren las estructuras de concreto 
reforzado al ser sometidas a fuerzas laterales como producto de eventos sísmicos que puedan 
ocurrir sobre las mismas. 
 
Con base en lo antes expuesto, se concluye que no es económicamente viable, realizar diseños 
estructurales que se encuentren dentro del rango elástico, de tal forma que debe observarse 
que las estructuras que se diseñen sean capaces de de absorber la energía que pueda producir 
un sismo, mediante la presencia de deformación inelástica con una amplia disipación de 
energía durante estos eventos, manteniéndolas en condiciones favorables para su ocupación y 
servicio. En este sentido, resulta importante mencionar que en general, un edificio con una 
sobrerresistencia amplia suele resultar poco deformable y por ende su capacidad de absorción 
y disipación de energía se ve disminuida en forma considerable. Para el caso de estructuras 
con una resistencia menor, se observa que la distorsión lateral es mayor y en este sentido las 
estructuras se vuelven más dúctiles, por lo cual es importante verificar que se proporcione de la 
resistencia suficiente a las edificaciones con la finalidad de poder obtener resultados favorables. 
 
La resistencia y la ductilidad de las edificaciones son factores esenciales que determinan el 
desempeño de las mismas durante la presencia de un evento sísmico, principalmente en 
edificios que contienen una densidad baja de muros resistentes a cortante y por lo tanto con 
una resistencia lateral considerablemente menor. Con base en lo anterior, puede entenderse a 
la ductilidad como la capacidad que tiene una estructura para sufrir deformaciones plásticas sin 
perder su resistencia. 
 
La ductilidad de una estructura depende en gran parte de su configuración estructural, así como 
del mecanismo de falla que se pretende que ocurra en la misma, para el caso de este trabajo, 
desde el principio se concibió la presencia de un mecanismo de falla del tipo viga débil-columna 
fuerte, tal y como fue presentado en la Figura 2.16, por ser la que en investigaciones recientes 
ha demostrado ser la que presenta una mejor capacidad de deformación y de disipación de 
energía que otros. La ductilidad de los elementos solo puede lograrse mediante un correcto 
proceso de diseño, en el cual debe tenerse el cuidado necesario así como tener en cuenta las 
cantidades de acero de refuerzo que deberán utilizarse así como las cantidades de refuerzo 
demandadas y proporcionar en forma suficiente la cantidad de refuerzo de cortante, esto en 
forma general. 
 
Del párrafo anterior, se puede observar que la influencia del coeficiente sísmico para la 
definición de la inercia o sección transversal de los elementos verticales de los edificios de este 
trabajo, es tal que se ve reflejada en los valores de cuantía en estos elementos, donde se 
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observa que en la mayoría de los casos, estos valores se encuentran en la zona cercana a los 
valores mínimos. La razón por la que se obtuvieron estos valores, se encuentra asociado a que 
la definición de la inercia de los edificios de este trabajo, la cual obedece en una gran medida a 
la obtención de niveles de distorsión lateral que se encontraran dentro de los niveles máximos 
permitidos, por esta razón la presencia de niveles bajos de cuantía, lo cual es a consecuencia 
de la baja demanda de acero de refuerzo longitudinal que en algunos casos se constató que 
llegó a ser incluso negativa, lo cual significa en teoría que estos elementos son capaces de 
resistir los elementos mecánicos que actúan sobre ellos sin la necesidad de acero de refuerzo, 
al respecto fue necesaria la colocación dicho refuerzo, en aras de cumplir con lo establecido por 
la normatividad vigente en cuanto a las aéreas mínimas de refuerzo longitudinal. 
 
La colocación de cuantías de acero con valores mayores a los demandados en los elementos 
verticales, dio como resultado la obtención de valores de eficiencia de aproximadamente el 50% 
en estos elementos, lo cual representa que se cuente con una sobrerresistencia de 
aproximadamente el 100%. Con base en lo anterior, podría pensarse que se concibieron 
estructuras demasiado resistentes y de cierta forma valores demasiado conservadores, lo cual 
en ningún momento se pretendió, sin embargo el cumplimiento cabal de la normatividad vigente 
orilla a obtener este tipo de valores.  
 
Por otra parte, los valores de cuantía en trabes son altos en comparación con los valores 
obtenidos para las columnas y las eficiencias de las trabes en la mayoría de los casos se 
encuentran por encima del 80%. Es necesario observar en la Figura 5.1 que de acuerdo a la 
relación de momento – curvatura que se tiene para el concreto reforzado, mientras más alta sea 
la cuantía de acero colocada se observa que la que la porción horizontal de ésta es más corta y 
puede ocurrir la fractura en este punto. También se observa que los elementos con cuantías 
grandes suelen ser más resistentes y a su vez menos dúctiles. Sin embargo para el caso en el 
cual se colocan cuantías mínimas de refuerzo, se observa que los elementos estructurales 
presentan una resistencia menos y una capacidad de deformación mayor antes de llegar al 
punto de ruptura. Por lo tanto puede tenerse cierta seguridad de que el mecanismo de falla que 
fue propuesto desde el principio es factible que ocurra de tal forma como se presenta en la 
Figura 2.16. 
 

 
 

Figura 5.1 Relación convencional de momento – curvatura para concreto reforzado 
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Asimismo es importante mencionar que la definición de la inercia de los elementos 
estructurales, puede realizarse de una forma práctica con base en los parámetros mencionados 
en las gráficas de Área de columna sobre Área de Entrepiso, tal como fue comentado en el 
Capítulo 3 de este trabajo. La importancia de utilizar estos valores como referencia para el 
predimensionamiento de edificios de concreto reforzado que cumplan con condiciones de 
regularidad y de simetría similares a las de los modelos aquí estudiados, es con la finalidad de 
ahorrar tiempo en el proceso de análisis y diseño estructural. 
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APÉNDICES 
 
 
Elementos estructurales para los tres modelos en estudio 
 
 
Armados en trabes y columnas para Modelo 1 

5#6

2#6

E#3@30cm

5#8

4#6

E#3@25cmE#3@20cm

3#8

6#8

E-3E-2E-1

 
 

12#8
E#3@20cmE#3@20cm

12#812#8
E#3@20cm

N-1 N-2 N-3
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Armados en trabes y columnas para Modelo 2 
 

E#3@20cm

7#8

9#8

E#3@15cm

9#8

7#8

E#3@15cm

8#8

5#8

E-1 E-2 E-3
 

4#8

2#8

E#3@25cm

8#8

E#3@20cm

4#8

4#6

2#6 + 2#5

E#3@30cm

E-4 E-5 E-6
 

N-6

16#10

E#3@15cmE#3@15cm

16#10

N-5

E#3@15cm

N-4

12#8

E#3@15cm

16#10

N-3

E#3@15cm

16#10

N-2

E#3@15cm

16#10

N-1
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Armados en trabes y columnas para Modelo 3 
 

7#10

7#8

E#3@10cm

8#8

7#10

E#3@10cm

6#8

8#8

E#3@10cm

E-1 E-2 E-3
 

6#10

E#3@15cm

6#8

6#10

E#3@10cm

7#8

6#10

E#3@15cm

6#8

E-4 E-5 E-6  

6#8

E#3@25cm

4#6

6#8

E#3@20cm

4#6

6#8

E#3@20cm

6#6

E-7 E-8 E-9  
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E#3@25cm

20#620#6

E#3@25cm

N-1 N-3N-2

20#6

E#3@25cm

 

N-6N-5

E#3@25cm

20#620#6

E#3@25cm

N-4

E#3@20cm

20#6

 

N-8

E#3@25cm

20#620#6

E#3@25cm

N-7

20#6

E#3@25cm

N-9  
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