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1. INTRODUCCION 

 
 

Conforme pasa el tiempo, el papel que juegan los ingenieros estructurales dentro de las 
sociedades humanas se complica más. Para entender esto, es necesario reconocer que cada edificio 
que se construye actualmente debe satisfacer múltiples y complejas necesidades socio-económicas; 
lo que implica que el daño en sus elementos estructurales y no estructurales, así como en sus 
contenidos, debe ser cuidadosamente controlado. 

 
Después de analizar las razones por las cuales varios eventos sísmicos recientes han resultado en 

perdidas socio-económicas excesivas, la comunidad internacional de ingeniería sísmica ha concluido 
que el nivel de daño estructural y no estructural, así como en los contenidos, es consecuencia de una 
deformación excesiva o de niveles excesivos de movimiento en la estructura sismo-resistente. La 
innovación en ingeniería sísmica puede entenderse a partir del desarrollo de sistemas 
estructurales innovadores que puedan controlar el nivel de daño en los diferentes sub-sistemas de 
las edificaciones a través de controlar adecuadamente la respuesta dinámica de la estructura; a la 
vez de exhibir un menor costo del que actualmente se invierte en construirlos. Lo anterior implica 
el desarrollo de sistemas estructurales más eficientes en términos de peso y que impliquen niveles 
de confiabilidad adecuados.  
 
 
1.1 Nuevas Conceptos para la Sismo-resistencia 

 
Una de las opciones que empieza a utilizarse para reducir el costo inicial de las edificaciones 

sismo-resistentes consiste en concebir sistemas estructurales formados por sistemas 
gravitacionales flexibles rigidizados por medio de planos sismo-resistentes rígidos. Este concepto 
se ilustra esquemáticamente por medio de la Figura 1.1. Mientras que el sistema gravitacional 
suele estar formado por elementos estructurales ligeros y flexibles, y con detallado estándar a lo 
largo de toda la estructura; los planos sismo-resistentes deben acomodar de manera estable las 
cargas generadas por sismo. Dentro de este contexto, el uso de sistemas de piso aligerados (por 
ejemplo, losas pos-tensadas de concreto reforzado) que formen parte del sistema gravitacional 
permite reducir considerablemente el peso y costo de las estructuras. En México, los planos 
sismo-resistentes suelen colocarse en la periferia de la estructura, y suelen estar formados por 
marcos momento-resistentes rígidos de concreto reforzado. 

 
Bajo la acción de una excitación sísmica leve, tanto el sistema gravitacional como el sistema 

perimetral deben quedar sin daño, y ser capaces de controlar adecuadamente la deformación 
lateral de la edificación para controlar satisfactoriamente el daño en el sistema no estructural. 
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Figura 1.1.  Sistema estructural innovador 
 

En cuanto al desempeño deseado para una excitación sísmica severa, el sistema destinado a 
soportar la carga gravitacional debe exhibir daño leve, mientras que el sistema perimetral 
desarrolla comportamiento plástico de importancia que le permite controlar la deformación lateral 
de la estructura a través de disipar una elevada cantidad de energía. Este esquema se ilustra en la 
Figura 1.1, donde se indica que mientras el sistema gravitacional permanezca elástico, será capaz 
de bajar de una manera segura las cargas gravitacionales, además de aportar a la estructura un 
endurecimiento por deformación significativo. Una vez que el sistema integrado se deforma más 
allá de su límite elástico, el daño debe concentrarse en el sistema perimetral. 

 
Un edificio diseñado conforme al esquema mostrado en la Figura 1.1 suele ser más ligero que 

un edificio diseñado conforme a los conceptos tradicionales de sismo-resistencia. En particular, el 
peso de los marcos gravitacionales suele ser mucho menor que el que tendría una edificación 
similar diseñada para resistir simultáneamente cargas verticales y sísmicas. Además, los tamaños 
de vigas y columnas de los marcos gravitacionales, así como su detallado mínimo, es uniforme a 
través de todo el edificio. Esto implica grandes ahorros en cuanto a costos de materiales y 
construcción. 
 
 
1.2 ¿Porqué Sistemas de Piso Aligerados? 
 

En términos de ahorro de recursos y tiempos de construcción, es necesario contemplar 
cuidadosamente la concepción y diseño del sistema de piso, ya que un alto porcentaje de los 
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materiales estructurales de una edificación forman parte de él. Aunque un sistema aligerado de 
piso permite ahorros importantes de material y una alta eficiencia durante la construcción, es 
importante diseñarlo para que pueda comportarse como un diafragma estructural. Esto es, el 
sistema de piso debe aportar continuidad a todos los elementos del piso, y poseer una rigidez y 
resistencia adecuadas en su plano para tener la capacidad de distribuir las fuerzas sísmicas entre 
los diferentes planos sismo-resistentes. 

 
En términos de sistemas aligerados de piso, una alternativa atractiva la constituyen las losas 

pos-tensadas coladas en sitio y aligeradas por medio de casetones. En particular, las losas pos-
tensadas son sistemas de piso muy ligeros que pueden construirse rápidamente. Lo anterior 
implica niveles de eficiencia sin precedentes en términos del uso de materiales estructurales, y en 
términos de velocidad de construcción. 

 
Para el uso de losas pos-tensadas coladas en sitio en edificaciones de concreto reforzado, la 

práctica mexicana actual complementa, bajo el esquema mostrado en la Figura 1.1, un sistema 
gravitacional de concreto formado por dichas losas y columnas, con un sistema estructural 
perimetral rígido, formado normalmente por marcos momento-resistentes de concreto, que aporta 
sismo-resistencia a la edificación. Lo anterior resulta en niveles de eficiencia sin precedentes en 
los términos antes discutidos. 
 
 
1.3 Estudios Necesarios 
 

Las necesidades de reducir el costo de construcción de las estructuras sismo-resistentes han 
resultado en que varios ingenieros mexicanos utilicen para ellas sistemas estructurales concebidos 
para estructuras ubicadas en zonas no sísmicas. Dentro de este contexto, la adaptación de 
sistemas estructurales al Distrito Federal no se ha beneficiado de estudios cuidadosos que 
establezcan la pertinencia de esta práctica, y en su caso, las adaptaciones que deben hacérseles 
para que puedan acomodar deformaciones laterales de manera estable. En particular, varias de las 
construcciones que se están construyendo en el Distrito Federal exhiben un sistema estructural 
formado por un sistema gravitacional flexible formado por losas pos-tensadas y columnas, y un 
sistema sismo-resistente perimetral rígido. En el afán de buscar mayores niveles de eficiencia, 
varios ingenieros estructurales mexicanos están utilizando detallados para las conexiones losa-
columna del sistema gravitacional que, como el mostrado en la Figura 1.2, tienden a no utilizar 
zonas macizas suficientemente grandes alrededor de las columnas (Lalo: Tendrás una foto que 
documente esto para que sea la Figura 1.2?). Lo anterior no solo incrementa el potencial de fallas 
frágiles y catastróficas a corte debido a la penetración de las columnas en la losa, sino que reduce 
de manera considerable la capacidad de deformación lateral del sistema gravitacional. 
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Figura 1.2.  Unión losa-columna 
 

Además, la práctica actual de diseño, así como los requerimientos de diseño incluidos en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, no parecen tomar en cuenta varios 
aspectos relevantes para un trabajo conjunto adecuado entre los sistemas gravitacionales y sismo-
resistentes. En particular, los requerimientos del cuerpo principal de las Normas Técnicas 
Complementarias para Diseño por Sismo de Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 
tienden a subestimar de manera importante la demanda de desplazamiento lateral en las 
estructuras sismo-resistentes. Lo anterior lleva a una situación muy delicada durante el diseño de 
sistemas que exhiban baja capacidad de deformación. 

 
Debido a lo anterior es necesario estudiar cuidadosamente, tanto a nivel experimental como 

analítico, el comportamiento que ante carga lateral exhiben este tipo de edificaciones, y 
establecer cuidadosamente criterios de diseño que resulten en diseños que sin perder eficiencia, 
resulten seguros.  
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1.4 Alcance 
 

Los resultados presentados en este reporte forman parte de un proyecto que tiene como 
objetivo establecer la pertinencia de las consideraciones utilizadas actualmente para el diseño de 
edificaciones sismo-resistentes con losas pos-tensadas y, en su caso, proponer metodologías 
innovadoras de diseño que permitan un diseño eficiente dentro de márgenes aceptables de 
seguridad. Para hacer esto posible, se considera que deben alcanzarse varias metas: 
 

A) Estudiar el comportamiento ante carga lateral de algunas edificaciones cuyo sistema de 
piso este estructurado con losas aligeradas pos-tensadas, para establecer sus características 
mecánicas y estudiar el trabajo conjunto de los sistemas gravitacional y sismo-resistente. 

 
B) Estudiar el desempeño sísmico esperado y la confiabilidad estructural de dichas 

edificaciones cuando se les sujeta a excitaciones sísmicas de diferente intensidad y 
generadas en el Distrito Federal. 

 
C) En función de los resultados obtenidos en A) y B), estudiar la pertinencia de las 

consideraciones utilizadas actualmente en el diseño de este tipo de edificaciones.  
 

D) Proponer una metodología de diseño innovadora que resulte en diseños eficientes y 
seguros.  

 
Las actividades planteadas en este reporte tienen como objetivo generar información que haga 

posible alcanzar la meta A). Para ello, se diseña, conforme a las metodologías actuales de diseño, 
una edificación de concreto reforzado de veinte pisos cuyo sistema estructural está formado por 
un sistema gravitacional de losas pos-tensadas y columnas y por marcos perimetrales rígidos de 
concreto reforzado. Mientras que se supone que la edificación está ubicada en la Zona de 
Transición del Distrito Federal, la configuración estructural y las características arquitectónicas 
de la edificación son representativas de edificaciones construidas actualmente en esta entidad. 

 
Una vez que se diseña el sistema estructural, se procede a llevar a cabo un análisis estático no 

lineal. A partir de este análisis, se establece la curva de capacidad de la edificación, y se establece 
la evolución del daño en los sistemas gravitacional y perimetral conforme se incrementa la 
demanda global de desplazamiento lateral en la edificación. A partir de esto se identifica la 
capacidad de deformación última de la edificación, y los elementos estructurales que tienden a 
acomodar las demandas de deformación plásticas. Con base en el método de los coeficientes, se 
estima la demanda de desplazamiento lateral que corresponde a la edificación según su ubicación 
en el Distrito Federal. Al contrastar la demanda de desplazamiento en la edificación con la 
capacidad que tiene la estructura para acomodar dicha demanda para diferentes niveles de daño, 
se hace un primer juicio en cuanto a la pertinencia de la caracterización numérica que para el 



 7

diseño de este tipo de edificaciones se hace en los despachos de cálculo, y en cuanto al detallado 
de la zona maciza usado por varios ingenieros estructurales mexicanos. 
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2. DISEÑO BASADO EN DESPLAZAMIENTOS 
 

El desempeño sísmico insatisfactorio de algunas estructuras diseñadas conforme a 
reglamentos actuales ha preocupado al medio de la ingeniería estructural. Esto ha cobrado 
particular importancia a partir de las grandes pérdidas materiales y económicas que han resultado 
como consecuencia de eventos sísmicos severos (México 1985, Loma Prieta 1989, Northridge 
1994 y Kobe 1995). Dado el nivel alto de pérdidas, es importante formular enfoques integrales de 
diseño sísmico, tal como el de diseño por desempeño, que enfatizan la necesidad de un control 
explícito de la respuesta dinámica de la estructuras. 

 
El origen del mal desempeño sísmico de algunas estructuras puede encontrarse en las 

deficiencias y lagunas existentes en los procedimientos actuales de diseño sísmico. Por un lado, el 
énfasis que se pone en la resistencia de la estructura, y la falta de atención a demandas que pueden 
ser relevantes en su desempeño sísmico, hace imposible para el diseñador considerar todos los 
aspectos de importancia durante su diseño sísmico. Por el otro lado, el hecho de que la comunidad 
de ingenieros estructurales, en atención a las circunstancias socio-económicas de nuestro país, 
empieza a concebir y diseñar estructuras que exhiben propiedades y niveles de seguridad muy 
diferentes a los que exhibían las estructuras construidas hace unos cuantos años (en el caso particular 
de México, podría mencionarse el caso de edificios de concreto reforzado con losas aligeradas 
postensadas), hace pensar en la urgencia de actualizar los requerimientos actuales de diseño sísmico. 
Esto no deja de ser relevante dentro de un contexto en donde la función del ingeniero estructural 
trasciende al diseño de estructuras que no fallen, y que alcanza la obligación de satisfacer las muchas 
necesidades y expectativas, técnicas y socioeconómicas, que en las últimas décadas han surgido 
alrededor de la construcción de obras de ingeniería civil. Puede decirse que la evolución de la 
sociedad civil ha impuesto al ingeniero estructural la obligación de actualizar sus conocimientos y 
procedimientos de diseño, de tal manera que estos no solo se enfoquen en el diseño de estructuras 
que no colapsen durante eventos sísmicos severos, sino en el control del daño en las mismas y su 
contenido acorde a su función e importancia. 
 
 
2.1 ¿Cómo Controlar el Daño por Sismo? 
 

Se ha observado que los niveles de daño estructural y no estructural que una edificación 
exhibe después de una excitación sísmica, dependen de los valores que durante la misma adquiere 
el desplazamiento máximo. En particular, mientras el desplazamiento lateral se incrementa, 
mayor es el nivel de daño o degradación esperado en la estructura y sus elementos no 
estructurales. Esto se ilustra por medio de la Figura 2.1 para un muro de mampostería (Flores et 
al. 1999). Conforme se ilustra, tanto la extensión como el ancho de las grietas en el muro se 
incrementan de manera importante conforme la deformación lateral del muro aumenta (en la 
figura, DI indica distorsión de entrepiso, definida como el desplazamiento lateral de entrepiso 
normalizada por la altura del mismo). Si se requiere controlar el nivel de daño por sismo en una 
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edificación, las propiedades estructurales que se le suministren a su sistema estructural deben ser 
tales que controlen su respuesta dinámica dentro de umbrales que sean congruentes con el nivel 
de daño o desempeño deseado para los elementos estructurales y no estructurales. 

Ocupación
inmediata Seguridad

De Vida
Colapso

incipiente
 

Figura 2.1.  Evolución del daño estructural en un muro de mampostería en función de su 
distorsión lateral (basado en Torres 2007). 

 
 
2.2 Procedimientos Basados en Desplazamientos 
 

Hoy en día incrementan su popularidad los procedimientos basados en desplazamientos para 
la evaluación de estructuras existentes y para el diseño sísmico de estructuras nuevas. En 
particular, se ha ido consolidado dentro del medio de la ingeniería sísmica el planteamiento de 
que el control de las demandas máximas de deformación en la estructura a través del control de 
su desplazamiento lateral es una manera racional y efectiva de controlar el daño estructural y no 
estructural. Como consecuencia de esto, actualmente varios investigadores e ingenieros prácticos 
promueven el diseño sísmico basado en el control de las demandas máximas de desplazamiento 
lateral. Esto puede ilustrarse a partir de las recomendaciones generales que se derivaron del 
Simposio Internacional de Metodologías de Diseño para la siguiente Generación de Códigos 
(Fajfar y Krawinkler 1997), en particular de la siguiente: “Parece ser que el enfoque mejor 
adaptado para alcanzar los objetivos de un diseño sísmico por desempeño es un diseño basado 
en el control de deformaciones”. 
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El objetivo práctico de un procedimiento basado en desplazamientos es predecir el 
desempeño esperado de una estructura ante movimientos sísmicos futuros. Con este propósito, 
los formatos de diseño por desempeño caracterizan el desempeño en términos del nivel de daño 
permisible en los elementos estructurales y no estructurales. Dado que el daño estructural implica 
comportamiento no lineal, los procedimientos de evaluación requieren técnicas de análisis no 
lineal para estimar la magnitud de las demandas de deformación inelástica. Después, estas 
demandas son utilizadas para determinar el desempeño de los elementos estructurales con base en 
criterios de aceptación previamente establecidos. Así, la aplicación del concepto de evaluación y 
diseño por desempeño solo puede ser exitosa en la reducción de riesgo sísmico si se aplican de 
manera extensa técnicas de análisis no lineal a edificaciones nuevas y existentes. 

 
Los procedimientos de evaluación basados en desplazamientos están basados en la estimación 

de: A) la capacidad de deformación de la estructura, y B) la demanda de desplazamiento lateral 
inducida por sismo. El contraste de la demanda esperada de desplazamiento con la capacidad que 
tiene la estructura de acomodar dicha demanda bajo la consideración de un nivel de daño 
aceptable define si las propiedades estructurales del sistema estructural son adecuadas. 

 
Se han hecho varias propuestas para cambiar las metodologías actuales basadas en fuerzas por 

metodologías basadas en desplazamientos. Entre ellas están los procedimientos estático lineal y 
estático no lineal discutidos en los documentos FEMA-273 (Federal Emergency Management 
Agency 1997), FEMA-356 (Federal Emergency Management Agency 2000) y FEMA-440 
(Applied Technology Council 2005). 
 
 
2.3 Control de la Respuesta Sísmica 
 

En las últimas tres décadas, la comunidad de ingeniería estructural ha cambiado radicalmente 
su enfoque del diseño sísmico. Se ha planteado que el ingeniero tenga un rol más activo durante 
el diseño, de manera que la respuesta de las estructuras que diseña esté constreñida a ciertas 
condiciones que se plantean a priori. Esto es, más que diseñar las estructuras para que resistan un 
determinado conjunto de demandas sísmicas, es importante limitar las opciones que tiene la 
estructura para responder ante la excitación sísmica, y controlar, por medio de la selección 
apropiada del sus propiedades estructurales, dichas demandas dentro de límites que sean 
congruentes con un estado de daño de interés. 

 
En años recientes han surgido filosofías como la de diseño por desempeño, que se avocan a 

plantear, a nivel conceptual y numérico, el diseño sísmico de estructuras con desempeño sísmico 
predecible (Structural Engineering Association of California 1995). Una de las mayores 
inquietudes que se dan alrededor del replanteamiento de los métodos actuales de diseño sísmico, 
se centra en la necesidad de controlar la respuesta dinámica de la estructura durante excitaciones 
sísmicas de diferente intensidad. La primera consideración importante consiste en fomentar la 
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aparición de un mecanismo inelástico consistente a través del uso de conceptos de diseño por 
capacidad (Paulay 1996). La segunda consideración de importancia se centra en plantear para la 
estructura el uso de un detallado que estabilice su comportamiento en el intervalo inelástico. 
Finalmente, es necesario aportarle una combinación de propiedades estructurales (tal como su 
resistencia lateral y rigidez lateral) que le permitan controlar su respuesta dinámica dentro de 
límites congruentes con los niveles aceptables de daño estructural y no estructural. Parte esencial 
de este enfoque es el uso de índices de respuesta o de daño, que relacionan la deformación lateral 
de la estructura con los niveles de daño estructural y no estructural (Terán 2002). A manera de 
ejemplo, considere que a mayor distorsión de entrepiso, y por tanto, a mayor desplazamiento 
lateral en la estructura, mayor el nivel del daño en los elementos estructurales y no estructurales 
incluidos en ese entrepiso; de tal forma que a través de dicha distorsión, que en este caso se 
constituye en un índice de respuesta, puede relacionarse la respuesta de la estructura 
(desplazamiento lateral) con su nivel de daño estructural y no estructural. Reyes (2000) reporta 
umbrales de distorsión correspondientes a inicio de daño y colapso de varios sistemas y 
materiales estructurales y no estructurales. 

 
La Figura 2.1 ayuda a ilustrar el uso de índices de respuesta durante un diseño sísmico basado 

en el control de desplazamientos. Se muestra esquemáticamente un elemento estructural de 
mampostería sometido a un estado de deformación creciente. Primero, es necesario discretizar 
todo posible estado de daño estructural y no estructural en estados límite, de acuerdo a las 
necesidades de operación de la estructura y de la seguridad de los ocupantes. Por ejemplo, 
considere los siguientes estados límite definidos por el documento FEMA-273: 
 

• Operación. Establece que la estructura permanece con su resistencia y rigidez originales, no 
obstante puede presentarse algún agrietamiento en muros divisorios, fachadas o bien 
plafones. Asimismo, las instalaciones y equipo no deben dañarse. 
 

• Ocupación inmediata. La resistencia e integridad del ciclo histerético de la estructura sufre 
deterioro de poca consideración, aunque puede presentarse una pérdida de rigidez importante 
debido al agrietamiento de los elementos estructurales. También se acepta un mayor daño, en 
comparación con el estado límite anterior, en fachadas, muros divisorios, plafones, y pueden 
existir fallas menores en equipo y contenido que no es esencial para el funcionamiento de los 
edificios. 
 

• Seguridad de Vida. Debe garantizarse la seguridad de la vida del público usuario. Desde el 
punto de vista de daño, implica que las estructuras exhiban comportamiento inelástico, y 
pierdan un porcentaje considerable de rigidez, resistencia y capacidad de disipación de 
energía. Es posible que parte de los muros divisorios, fachadas y plafones sufran daño de 
consideración y tengan que ser repuestos en su totalidad, aunque su nivel de daño no debe 
implicar que se desliguen de la estructura o su colapso. Bajo las mismas condiciones, el 
equipo y contenido de los edificios puede presentar daños importantes. 
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• Colapso Incipiente. Se satisface si se mantiene la estabilidad global de la estructura, aún 

cuando el daño estructural y no estructural sea muy grave, de tal manera que no se garantice 
la integridad física de los ocupantes.  

 
Una vez establecidos los estados límite, se analiza la evidencia experimental obtenida en 

determinados tipos de elementos estructurales y no estructurales para establecer, conforme a lo 
ilustrado en la Figura 2.1, umbrales de distorsión que sean congruentes con el estado de daño que 
corresponde a cada estado límite. Suponga que como condición del diseño se decide que el nivel 
de daño en el muro bajo consideración en la Figura 2.1 debe ser tal que no exceda la condición de 
Ocupación Inmediata. Esto solo será posible si, como se ilustra, se limita la máxima distorsión 
de entrepiso en la estructura dentro del umbral de 0.002. El valor de la distorsión máxima de 
entrepiso depende del valor del desplazamiento de azotea en la estructura; esto es, a mayor 
desplazamiento de azotea, mayor distorsión, de tal manera que limitar la distorsión máxima 
implica limitar el desplazamiento de azotea. Cabe mencionar que el estudio estadístico de 
diferentes sistemas estructurales permite plantear expresiones para relacionar el desplazamiento 
de azotea con la máxima distorsión de entrepiso. Una vez establecido el umbral para el 
desplazamiento de azotea, es necesario utilizar espectros de respuesta para determinar un 
conjunto de propiedades estructurales que permitan al sistema estructural controlar 
adecuadamente la respuesta dinámica de la edificación (Terán 2002).  
 
 
2.4 Bases para un Procedimiento Basado en Desplazamientos  
 

Conforme a lo discutido con anterioridad, un procedimiento basado en desplazamientos 
requiere estimar la capacidad de deformación que tiene la estructura para diferentes niveles de 
daño. Esto suele definirse a través de una curva que, como la que se muestra en la Figura 2.2, 
grafica el desplazamiento de azotea de la estructura en el eje de las abscisas, y el cortante basal 
que la estructura desarrolla para los diferentes desplazamientos de azotea, en el eje de las 
ordenadas. Dicha curva se conoce como curva de capacidad, y se obtiene a través de someter a la 
estructura, por medio de software especializado, a un estado de desplazamiento lateral 
monótonamente creciente. Dicho software suele tener la capacidad de incrementar gradualmente, 
para un patrón de cargas laterales que mantienen su valor relativo en altura, el desplazamiento de 
azotea; y de establecer, para cada desplazamiento de azotea, las demandas locales de deformación 
en los diferentes elementos estructurales, y las demandas de distorsión para los diferentes 
entrepisos. Esto es, para cada desplazamiento de azotea, el software informa al ingeniero 
estructural como se reparte la deformación lateral de la estructura entre los diferentes elementos 
estructurales y entrepisos. En términos de una metodología basada en desplazamientos, se 
requiere seguir la evolución del daño estructural en los diferentes elementos estructurales a partir 
de las demandas no lineales de deformación o de distorsión de entrepiso, y la de daño no 
estructural a partir de las demandas de distorsión de entrepiso. En términos de lo ilustrado en la 
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Figura 2.1, es posible establecer que para el muro que se muestra, los estados límite de 
Ocupación Inmediata, Seguridad de Vida y Prevención de Colapso se satisfacen si se controla 
la distorsión de entrepiso dentro de los umbrales de 0.002, 0.008 y 0.012, respectivamente. Dado 
que el software de análisis tiene la capacidad de informar al ingeniero estructural a que 
desplazamientos de azotea se alcanzan los diferentes umbrales de distorsión, es posible, tal como 
lo sugiere la Figura 2.2, establecer umbrales de desplazamiento lateral de azotea asociados a los 
diferentes estados límite bajo consideración. 
 

Desplazamiento global

Co
rta

nt
e 

B a
sa

l

Ocupación
inmediata.

Seguridad
de vida.

Prevención
de colapso.

Curva de
desplazamiento

global.

 
Figura 2.2. Curva de capacidad para una edificación con umbrales de desplazamiento 

correspondientes a los estados límite considerados por los lineamientos FEMA. 
 

La evaluación del desempeño de la edificación se hace al contrastar la demanda de 
desplazamiento lateral esperada en la estructura durante las excitaciones sísmicas de diseño con 
los diferentes umbrales de desplazamiento. Según si se rebasan o no los diferentes umbrales de 
desplazamiento de azotea, el ingeniero estructural podrá definir el estado de daño esperado en el 
edificio para cada excitación sísmica de interés. 
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3. LOSAS ALIGERADAS 

 
Conforme muestra la Figura 3.1, las losas aligeradas suelen ser una solución común para 

estructurar los sistemas de piso de las edificaciones de concreto reforzado. Una losa aligerada es 
capaz de soportar de manera eficiente cargas gravitacionales importantes a través de grandes 
claros. Su uso requiere de zonas macizas alrededor de las columnas, y en ocasiones de la 
presencia de capiteles (ensanchamiento de la columna en su parte superior) y ábacos 
(ensanchamiento de la losa alrededor de la columna).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1. Ejemplo de uso de losas aligeradas 
 

 
Las losas aligeradas suelen ser elementos con peralte bajo a moderado, de tal manera que no 

suelen ser económicas en cuanto a las cuantías de acero longitudinal que requieren. Sin embargo 
los ahorros potenciales derivados de su cimbrado y velocidad de construcción, así como las 
ventajas arquitectónicas que ofrece (techos lisos, disminución de altura de entrepiso, posibilidad 
de cambiar ligeramente la posición de las columnas para adaptarse a la distribución de cuartos, 
etc.), han fomentado su uso extensivo en la práctica mexicana. 

 
Aunque los sistemas formados por losas aligeradas y columnas de concreto reforzado han 

llegado a utilizarse ampliamente para estructurar edificaciones en zonas de sismicidad baja a 
moderada, es necesario tener mucho cuidado cuando se usan en zonas de alta sismicidad, ya que 
cualquier daño en la losa por efecto de sismo puede comprometer seriamente su capacidad para 
bajar las cargas gravitacionales a las columnas. Durante los eventos de 1985, los sistemas 
estructurado con base en losa plana y columnas ubicados en la Zona del Lago del Distrito Federal 
exhibieron un pésimo desempeño estructural debido a su excesiva flexibilidad (incapacidad de 
controlar su desplazamiento lateral) y a su potencial de desarrollar fallas frágiles de penetración 
por corte en la zona de conexión losa-columna. Aunque actualmente este tipo de sistemas se usa 
en regiones de alta sismicidad, es obligatorio complementarlos con planos sismo-resistentes 
rígidos capaces de limitar de manera importante la demanda de desplazamiento en la edificación. 
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De esta manera, se promueve que el sistema losas-columnas baje fundamentalmente cargas 
gravitacionales, y que existan pocas probabilidades de que desarrolle daño por sismo 
(particularmente por corte en la zona de la conexión).   
 
 
3.1 Comportamiento ante Carga Lateral 
 

En un sistema formado por losas aligeradas y columnas, es posible conectar las losas y 
columnas de diferentes maneras. Una de ellas consiste en apoyar directamente la losa en la 
columna, lo que requiere de una zona maciza alrededor de la columna para acomodar 
adecuadamente los esfuerzos por corte que en la zona de conexión inducen las cargas 
gravitacionales y sísmicas. En ocasiones se recurre a reforzar la losa por medio de ábacos y 
capiteles. 

 
Las conexiones losa-columna en estructuras sujetas a cargas laterales por sismo requieren 

acomodar niveles altos de esfuerzos cortantes producto tanto de dichas cargas, como de las 
gravitacionales. Además, las cargas sísmicas suelen inducir un desbalance significativo en las 
demandas de flexión que actúan en la conexión. Bajo la acción combinada de esfuerzos que 
actúan en ella, un mal detallado de la conexión puede fácilmente resultar en agrietamientos 
importantes a corte alrededor de la columna a niveles bajos de deformación lateral. Debido a su 
excesiva flexibilidad, los sistemas formados por losas aligeradas y columnas conjuntan una serie 
de cualidades que las hacen muy vulnerables a los efectos sísmicos: A) Potencial de sufrir daño 
excesivo a deformaciones laterales muy bajas; B) Incapacidad de acomodar daño de forma dúctil 
y sin exhibir fallas dramáticas; y C) Baja capacidad para controlar su desplazamiento lateral. Lo 
anterior ha quedado plenamente demostrado por el comportamiento de edificaciones 
estructuradas con losas aligeradas y columnas durante eventos sísmicos reales (Rodríguez y Díaz 
1989, Hueste et al. 2007). Con base en las experiencias aprendidas en sismos severos, en zonas 
de alta sismicidad es común complementar al sistema losas aligeradas-columnas con marcos 
momento-resistentes rígidos o muros que sean capaces de aportar una sismo-resistencia 
adecuada. Dentro de este esquema, se vuelve fundamental evaluar adecuadamente la capacidad 
real del sistema complementario en términos de control del desplazamiento lateral de la 
edificación. 
 
 
3.2 Investigaciones Recientes 
 
En los últimos años, diversos investigadores han investigado el comportamiento de la conexión 
losa-columna para la conexión de intermedia, de borde y esquina. Ghali (2006) investigó el 
comportamiento de la conexión cuando se emplea como refuerzo pernos conectores de cortante 
que tienen la ventaja de contar con un anclaje mecánico, pudo estimarse que cuando se colocan 
los pernos, la conexión es capaz de deformarse sin que se produzca el punzonamiento por 
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cortante hasta una deformación superior al 1% dependiendo de la carga axial, de hecho se 
determinó que si la carga axial aplicada es menor al 40% de la carga que produce la penetración 
por cortante se pueden alcanzar distorsiones del orden de 1.5%. Ritchie (2006) Investigó el 
comportamiento del mecanismo de transferencia de momentos. Kang (2006) estudió el 
comportamiento de una estructura en escala reducida sometida a sismo en una mesa vibradora 
con un solo grade de libertad. Se investigó el comportamiento de la conexión interior y de una 
conexión de borde. Hueste (1999) investigó el comportamiento no lineal de estructuras formadas 
por losas postensadas. Se modificó el elemento viga del programa DRAIN-2DX para representar 
la falla de penetración por cortante dándole una ley que relaciona la rotación con el porcentaje de 
carga axial aplicado, se pudo representar el comportamiento de una estructura de estacionamiento 
que falló en el sismo de Northridge.  
 

En los últimos cuarenta años, se ha llevado a cabo un número importante de experimentos 
con el fin de caracterizar el comportamiento de las conexiones losa-columna cuando se les sujeta 
al efecto de cargas laterales cíclicas (Hueste et al. 2007). La documentación de estas actividades 
ha formado la base sobre las que se sustentan los requerimientos de diseño contenidos 
actualmente en los códigos de construcción. 

 
Conforme el diseño basado en desplazamientos ha adquirido popularidad dentro de la 

comunidad internacional de ingeniería estructural, la información experimental y de campo se ha 
integrado con el fin de establecer límites de distorsión lateral asociados a diferentes estados de 
daño en diferentes tipos de elementos estructurales y no estructurales. En particular, la Figura 3.2 
muestra los umbrales de distorsión que de acuerdo a Hueste et al. (2007) son capaces de 
acomodar los sistemas de losas aligeradas-columnas para diferentes estados de daño. Mientras 
que la curva denotada IO indica los umbrales correspondientes a operación inmediata, las 
denotadas LS y CP corresponden a seguridad de vida y prevención de colapso, respectivamente. 
Las ordenadas de la gráfica que se presenta corresponden a distorsión de entrepiso expresada en 
porcentaje; el eje de las abscisas corresponde al cociente entre la demanda a corte en la conexión 
y su respectiva capacidad. Note el decremento sustancial que se observa en los umbrales de 
distorsión conforme se incrementa el cociente de cortantes.   
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Figura 3.2. Umbrales de distorsión correspondientes a diferentes niveles de daño 

 
En México se está empleando el sistema de losas postensadas aligeradas en combinación con 
estructuras sismoresistente exterior conocido como sistema dual, donde el sistema sismoresistente 
es capaz de tomar el 100% de la carga lateral y la losa plana solo debe se capaz de seguir al 
sistema sismoresistente, es decir en el análisis se desprecia su contribución a la resistencia lateral 
y sólo se considera como un diafragma rígido que ayuda a distribuir los desplazamientos 
laterales. Las losas que se emplean en México son en su mayoría aligeradas, sin embargo debido 
a que la presencia del postensado contribuye a resistir fuerzas cortantes, es común que los 
edificios de este tipo no cuenten con una zona maciza del tamaño que recomiendan las Normas 
Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto. De hecho, 
en casos extremos no cuenta con ninguna zona maciza. Además que de acuerdo con la práctica de 
algunos despachos suele colocarse el 100% del presfuerzo en una dirección propiciando una 
dirección fuerte en el edificio y una débil. Cabe señalar que las hipótesis en las que se basa el 
diseño de éstos edificios  se desarrollaron para losas macizas conocidas como placas planas, y 
hasta la fecha no se tiene conocimiento de pruebas en losas aligeradas más que el estudio que se 
está desarrollando en la UAM-Azcapotzalco. 
 
Los primeros resultados de la prueba de una conexión losa-columna en una estructura con losa 
plana aligerada arrojan que la capacidad de deformación es muy limitada cuando se emplean 
estribos verticales como refuerzo de la conexión. Aunque en las Normas Técnicas 
Complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto se indica que la 
distorsión permisible es de 0.006, en el experimento se observó una deformación a la falla de 
0.0047. 
 
Se llevarán a cabo más pruebas experimentales para verificar las distorsiones a la falla cuando se 
colocan estribos como refuerzo por cortante, cuando se colocan pernos conectores de cortante. 
Una variable adicional es el tamaño de las nervaduras, pues en un caso se simulará el postensado 
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en una dirección principal con lo que se tendrá una nervadura principal con un ancho mayor al de 
la columna y con ello se verificará si en esa dirección fuerte la losa es capaz de alcanzar 
deformaciones similares a las que estima el reglamento. 

 
4. EDIFICIO BAJO CONSIDERACIÓN 

 
Este capítulo presenta el diseño, conforme al Reglamento de Construcciones del Distrito 

Federal, de una edificación de concreto reforzado de veinte pisos, estructurada con un sistema 
gravitacional formado por losas aligeradas y columnas, y rigidizado por medio de marcos 
momento-resistentes perimetrales. La configuración estructural y las características 
arquitectónicas de la edificación representan el tipo de edificaciones construidas actualmente en 
el Distrito Federal. 
 
4.1 Geometría 
 

Para no introducir en los ensayes el efecto de escala, se ha diseñado un prototipo pequeño, 
una estructura simétrica, con claros de 6 m, con suficientes crujías, para que la conexión interior 
no tenga momentos de desequilibrio ante cargas verticales, ver figura 9. El peralte total de la losa 
es de 0.19 m, con una capa de compresión 0.05 m y casetones de 0.6x0.6m, 0.6x1.1m y 1.1x1.1m 
lo que da por resultado nervaduras principales de 0.3 m, nervaduras adyacentes de 0.2 m y 
nervaduras centrales de 0.15m. Las columnas interiores son de 0.3x0.3 m con una altura de piso 
terminado de 3.0 m, ver la figura 10. La estructura cuenta con un sistema sismorresistente en el 
perímetro capaz de tomar toda la fuerza sísmica.  
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Figura 8: Vista en alzado del prototipo 



 20

 
4.2 Consideraciones  

Se empleó el método de la carga equivalente, considerando que el perfil del cable es 
parabólico  

 
 

Figura 9: Modelo parabólico del cable para determinar la carga equivalente. 
 

Considerando la ecuación diferencial del cable y resolviendo la ecuación cuadrática con el 
origen en la parte más baja de la parábola, se llega a la solución de la ecuación diferencial que 
relaciona la tensión con el perfil del cable  
 

a
LwT b

8

2

=  

El método de la carga compensada puede resumirse con la siguiente figura, considerando 
que se tiene una viga sometida a una carga distribuida hacia abajo Wpp (debida al peso propio), 
se determina la carga a compensar, pero como en la estructura real se coloca un cable, se añade la 
carga distribuida y las reacciones del cable. 

 
Figura 10: Modelo de la carga compensada considerando el 80% del peso propio.  
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Trayectoria del cable  
 

Para no generar momentos en los extremos de la losa, se coloca el cable en el centroide de 
la nervadura. En el centro del claro y en los apoyos continuos, se busca maximizar la eficiencia 
del cable, por lo que se le coloca sólo el recubrimiento mínimo. 
 

Una trayectoria representativa del cable de presenta en la siguiente figura. Idealmente se 
considera que en la columna el cable pasa horizontal. 

 

 
Figura 13: Cargas equivalentes aplicadas al modelo estructural para uno y dos torones 

 
Se muestran dos figuras una asociada alas fuerzas equivalentes duendo en una nervadura 

se colocan dos cables y la otra cuando se coloca uno. 
 
Se determina en cada caso la carga equivalente hacia arriba en los claros. Si se hace un 

análisis de cargas se observa que no se modifica la resultante de las cargas pues se aplican al 
mismo tiempo cargas distribuidas hacia arriba y verticales debidas a su reacción. 
 

w=0.528 ton/m w=0.528 ton/mw=0.639 ton/m

P=1.583 ton P=3.499 ton P=3.833 ton P=3.833 ton P=3.833 ton P=3.499 ton P=1.583 ton

DOS CABLES DE PRESFUERZO DE MEDIA PULGADA

w=0.264 ton/m w=0.264 ton/mw=0.319 ton/m

P=0.791 ton P=1.75 ton P=1.917 ton P=1.917 ton P=1.917 ton P=1.75 ton P=0.791 ton

UN CABLE DE PRESFUERZO DE MEDIA PULGADA

UN CABLE EQUILIBRA 10.832 TON

DOS CABLES  EQUILIBRAN 21.664 TON
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El peso total de la losa de entrepiso que estamos diseñando es de 495.6 ton, considerando 
que se desea compensar el 80% del  peso propio tenemos que la carga por compensar es de 396.5 
ton.  

El número de cables se puede establecer determinar como: 
 

cables
P

P
Cables

cable

compensar 37
83.10

5.396#
1

===
 

 
En este caso se usarán 40 cables, distribuidos en dos direcciones. Los cables se colocarán 

de la siguiente manera: en las nervaduras principales se colocarán 2 cables y en las nervaduras 
adyacentes se colocará un cable. 
 
4.3 Diseño  

En la siguiente figura se muestra una perspectiva del modelo analizado. 
 

 
Figura 14. Vista en 3D del modelo estructural. 
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Para el diseño se emplearon las recomendaciones del capítulo 9 de las NTC-Concreto. La 
revisión de las deflexiones en la losa son de interés por lo que se describe a continuación. 
 
Revisión de deflexiones 

Flechas admisibles 
 
Considerando la sección 4 de las NTC- Criterios respecto al estado límite de servicio por 

desplazamientos.  
 
El efecto de las deformaciones a largo plazo, implica un límite de la deformación igual a  
el claro L entre 240 más 0.5 cm para el caso que nos atañe ya que el desplazamiento no 

afecta a elementos no estructurales. 
Las NTC-Criterios indican que se deben considerar lo efectos de largo plazo. 

 

ELPELP F Δ+Δ=Δ  
Si L=600 cm para el claro más largo, entonces 
 

cmL
Adm 0.35.0

240
6005.0

240
=+=+=Δ

 
Se analizaron 3 casos 
Caso 1 Estructura Sin postensado. 
La deformación elástica en este caso es de ΔE=1.9 cm, despreciando la contribución del 

refuerzo en compresión al comportamiento de la estructura tenemos que FLP=2 y que ΔLP=5.6 
cm. La flecha de largo plazo es prácticamente el doble de la flecha admisible. En caso de 
construir la losa con una contraflecha máxima al centro de 2.6 cm. Considerando que la flecha 
elástica debida al peso propio y la contraflecha debido al postensado únicamente son 
prácticamente iguales, en la etapa de descimbrado la estructura tendrá una contraflecha en el 
centro del claro de 2.6 cm, que se juzga inadecuada para el buen funcionamiento de la estructura. 

'501
2
ρ+

=LPF
 

Caso 2 Estructura con la mitad de los cables de postensado en una sóla dirección. 
La deformación elástica en este caso es de ΔE=1.6 cm, despreciando la contribución del 

refuerzo en compresión al comportamiento de la estructura tenemos que FLP=2 y que ΔLP=4.7 
cm. La flecha de largo plazo es mayor que la flecha admisible. En caso de construir la losa con 
una contraflecha máxima al centro de 1.7 cm. Considerando que la flecha elástica debida al peso 
propio y la contraflecha debido al postensado únicamente son prácticamente iguales, en la etapa 
de descimbrado la estructura tendrá una contraflecha en el centro del claro de 1.7 cm, que se 
juzga inadecuada para el buen funcionamiento de la estructura. 

Caso 3 Estructura con postensado en una dos direcciones. 
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La deformación elástica en este caso es de ΔE=0.8 cm, despreciando la contribución del 
refuerzo en compresión al comportamiento de la estructura tenemos que FLP=2 y que ΔLP=2.5 
cm. La flecha de largo plazo es menor que la flecha admisible. No se requiere construir la losa 
con una contraflecha. Se considera que la losa tendrá un comportamiento adecuado. En la 
siguiente figura se muestra la losa deformada. 

 

Figura 15. Vista deformada del modelo estructural, Vista 3D 
 

Armado de las nervaduras 
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Figura 16: Armado de las nervaduras Principales.  

 
En la figura 13 se muestra el armado de las nervaduras principales, así como la parábola 

que describe el perfil de los cables de preesfuerzo. Debe observarse que en los extremos de las 
nervaduras, los cables se encuentran colocados en el centroide para no inducir momentos donde 
normalmente son pequeños. En las columnas centrales, el perfil del cable es horizontal, para que 
no se transmitan momentos flexionantes. 

 



 25

El armado de las columnas interiores puede observarse en la siguiente figura que muestra 
el prototipo de la conexión losa-columna que se emplea en la investigación experimental que se 
está llevando a cabo en las instalaciones de la UAM-Azcapotzalco.  

 
Figura 17: Armado de la columna y la conexión losa-columna 
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5. EXCITACIONES SÍSMICAS DE DISEÑO 

 
Conforme se muestra en la Figura 5.1, con fines de evaluación del desempeño sísmico del 

edificio ilustrativo, este se consideró ubicado en la frontera entre la Zona de Transición y del 
Lago (específicamente a unas cuantas cuadras de la intersección de las avenidas Reforma, 
Mariano Escobedo y el Circuito Interior). Conforme a lo mostrado en la Figura 5.2, el periodo 
dominante (TS) de los depósitos de arcilla en el sitio está muy cercano a un segundo. 
 

SITIO

 
Figura 5.1 Ubicación del edificio de veinte pisos 

 
 
5.1 Estaciones Acelerográficas 
 

Para definir la excitación sísmica que caracteriza los movimientos del terreno que se generan 
en el sitio de la construcción, se estableció una base de datos de movimientos. Cerca de la 



 27

intersección de Reforma, Mariano Escobedo y el Circuito Interior, hay una estación que provee 
registros que proveen información fidedigna acerca de la intensidad y contenido de frecuencias 
de los movimientos que se esperan en el sitio de la construcción. La estación, llamada ME52, se 
ubica en la Avenida Mariano Escobedo. Los depósitos de arcilla en este sitio tienen alrededor de 
20 metros de profundidad, y exhiben un periodo dominante cercano a un segundo.   
 

JC54
DX37

ME52

SITIO

 
Figura 5.2 Periodo dominante del terreno en el sitio de la construcción 

 
 

Después de estudiar la información disponible en la Base de Datos de Sismos Fuertes 
(Volumen 2), se decidió considerar movimientos del terreno registrados en otras dos estaciones. 
Aunque ubicadas en el sur de la ciudad, las estaciones DX37 y JC54 han registrado movimientos 
que exhiben características (intensidad y contenido de frecuencias) similares a las que exhiben los 
movimientos registrados en la estación ME52. Mientras que la Figura 5.2 muestra la ubicación de 
todas las estaciones bajo consideración, la Tabla 5.1 resume información relevante acerca de 
ellas.  
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Tabla 5.1.   Estaciones Acelerográficas 

Estación Nombre Institución Coordenadas Tipo de Suelo 

Xotepingo DX37 CIRES 
19.332 LAT. N       

99.144 LONG. W 
Transición 

Jardines de 
Coyoacán 

JC54 CIRES 
19.313 LAT. N  

99.127 LONG. W 
Transición 

Mariano 
Escobedo 

ME54 CIRES 
19.438 LAT. N 

99.182 LONG. W 
Transición  

 
 

Para establecer una base de datos de movimientos, se consideraron los eventos sísmicos 
resumidos en la Tabla 5.2. La tabla incluye los eventos que han producido los movimientos del 
terreno más intensos en la Ciudad de México desde los sismos de 1985 (debe mencionarse que la 
última actualización que se llevó a cabo de la base de datos de sismos fuertes fue en 1999). La 
Tabla 5.3 resume las aceleraciones máximas del terreno registradas en las tres estaciones durante 
los cuatro eventos bajo consideración. 
 
 

Tabla 5.2.   Eventos sísmicos bajo consideración 
Evento Fecha 

1 25/abril/1989 
2 14/septiembre/1995 
3 15/junio/1999 
4 30/septiembre/1999 

 
 

Tabla 5.3. Aceleraciones máximas del terreno registradas en las tres estaciones bajo 
consideración 

Evento 
Estación 

04/1989 09/1995 06/1999 09/1999 
33.78 23.87 28.46 26.81 

DX37 
31.28 15.55 22.60 23.51 
29.96 25.03 35.53 27.23 

JC54 
28.18 25.73 43.69 27.16 
18.67 27.37 18.35 15.08 

ME52 
20.85 21.33 21.03 13.69 
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5.2. Base de Datos de Movimientos del Terreno 
   

Los espectros correspondientes al sitio de la construcción se establecieron a partir de doce 
movimientos registrados en los tres estaciones bajo consideración (cada estación contribuyó con 
cuatro movimientos). Se utilizaron dos criterios para escoger los movimientos. Primero, se 
favorecieron los movimientos con mayores aceleraciones del terreno. Segundo, se obtuvieron los 
espectros elásticos de resistencia para 5% de amortiguamiento crítico para todos los movimientos 
resumidos en la Tabla 5.3, y se estudio su forma espectral. Los movimientos cuya forma espectral 
exhibía anormalidades fueron eliminados de la base de datos. 

 
La Tabla 5.4 resume la base de datos de movimientos del terreno, y muestra información 

relevante de cada movimiento. La aceleración máxima del terreno de los registros originales va 
desde 21 hasta 44 cm/seg2. Todos los movimientos de la base de datos se escalaron linealmente 
de tal manera que su aceleración máxima del terreno coincidiera con el valor de 0.175g prescrito 
para el sitio de la construcción por el Apéndice A de las Normas Técnicas Complementarias para 
Diseño por Sismo del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. La Tabla 5.4 resume el 
factor de escala usado para cada movimiento.   
 
 

Tabla 5.4.  Movimientos que caracterizan al sismo de diseño 

Id Estación Evento Componente

Aceleración 
Máxima del 

Terreno 
(cm/seg2) 

Factor de 
Escala 

acel1 JC54 04/1989 EO 29.96 5.730 
acel2 JC54 04/1989 NS 28.18 6.092 
acel3 JC54 06/1999 EO 35.53 4.832 
acel4 JC54 06/1999 NS 43.69 3.930 
acel5 DX37 04/1989 EO 33.78 5.083 
acel6 DX37 04/1989 NS 31.28 5.488 
acel7 DX37 09/1999 EO 26.81 6.404 
acel8 DX37 09/1999 NS 23.51 7.302 
Acel9 ME52 04/1989 NS 20.85 8.233 
acel10 ME52 09/1995 EO 27.37 6.273 
acel11 ME52 09/1995 NS 21.33 8.048 
acel12 ME52 09/1999 NS 21.03 8.163 

 
 

Cada acelerograma dentro de la base de datos se integró dos veces para estimar las historias 
de velocidad y desplazamiento del terreno. Estas historias indicaron que no se habían eliminado 
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correctamente las frecuencias bajas de varios movimientos. Debido a esto, se usaron filtros para 
eliminar las frecuencias indeseadas de los movimientos. 
 
 
5.3. Espectros 
 

Las curvas rojas en la Figura 5.3 corresponden a los espectros de resistencia obtenidos a partir 
de los movimientos individuales. Las curvas negras indican los espectros medio y medio más una 
desviación estándar (σ). Mientras que Sa denota seudo-aceleración (o coeficiente sísmico), T 
denota periodo de vibración. Los espectros fueron obtenidos para un porcentaje de 
amortiguamiento crítico de 5%, comportamiento elasto-plástico perfecto, y diferentes valores de 
ductilidad máxima (μ).   
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Figura 5.3 Espectros de resistencia para el sitio de la construcción 
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La Figura 5.4 muestra la media y el coeficiente de variación (COV) de los espectros de 
resistencia mostrados en la Figura 5.3. Los valores moderados del coeficiente de variación 
sugieren que las consideraciones utilizadas para establecer la base de datos de movimientos son 
razonables. La Figura 5.5 compara los espectros medio y medio + σ de resistencia con los 
espectros de diseño que, de acuerdo al Apéndice A de las Normas Técnicas Complementarias 
para Diseño por Sismo, corresponden al sitio de la construcción. Aunque existe buena 
coincidencia entre los espectros, los espectros normativos tiendan a ser conservadores en un 
amplio intervalo de T.   
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Figura 5.4.   Media y coeficiente de variación de espectros de resistencia  
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Figure 5.5.  Comparación de espectros de resistencia medio y medio + σ con espectros 

normativos 
 

La Figura 5.6 compara los espectros normativos de desplazamiento (Sd) para diferentes 
valores de ductilidad con sus respectivos espectros medio + σ. Note que existe una razonable 
correspondencia entre ambos juegos de espectros. 
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Figure 5.6. Comparación de espectros de desplazamiento medio + σ con espectros normativos  
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6. DESEMPEÑO ESPERADO 
 

 
Una vez concluido el diseño, se procedió a estimar las propiedades estructurales y desempeño 

sísmico del edificio de veinte pisos a partir de un modelo de análisis no lineal bidimensional. Con 
este fin se llevó a cabo un análisis estático no lineal del edificio para establecer su curva de 
capacidad, y establecer la evolución de la demanda máxima de distorsión de entrepiso en función 
del incremento del desplazamiento de azotea. Luego se procedió a estimar la máxima demanda de 
desplazamiento de azotea a través del método de los coeficientes. A partir de los resultados del 
análisis estático no lineal y la máxima demanda de azotea, se establece una evaluación preliminar 
del desempeño esperado en el edificio, particularmente el de su sistema gravitacional. 
 
 
6.1. Consideraciones de Modelado 
 

Dado que el comportamiento ante sismo del edificio está dominado por sus marcos 
perimetrales, su modelo de análisis no lineal solo consideró dichos marcos. Se asignó ochenta por 
ciento de la masa del edificio a los marcos perimetrales bajo la consideración de que el sistema 
gravitacional solo contribuye con veinte por ciento de la rigidez lateral del edificio.   

 
El momento de fluencia de las vigas se estableció a partir de las ecuaciones incluidas en las 

Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto. 
En el caso de las columnas, se consideró explícitamente la interacción fuerza axial-momento 
flexionante. Cabe mencionar que las propiedades de los materiales estructurales utilizadas para 
estimar las propiedades estructurales de vigas y columnas no son las de diseño, sino las 
esperadas; y que para el caso particular del acero del refuerzo longitudinal se utilizaron las 
propiedades reportadas por Rodríguez y Botero (1997). 

 
Mientras que a la rigidez agrietada a flexión de las vigas se asignó el cincuenta por ciento de 

la rigidez correspondiente a su sección bruta, el porcentaje considerado en el caso de las 
columnas fue de setenta por ciento. En cuanto a la pendiente post-fluencia, se consideraron 
valores de 1.5 y 0.5 por ciento de la rigidez elástica para vigas y columnas, respectivamente. 
Conforme a las recomendaciones del FEMA 273, se asignó a la capacidad rotacional última en 
los extremos de los elementos estructurales valores de 0.005 y 0.020 para el caso de Operación 
Inmediata y Seguridad de Vida. 

 
Las columnas del primer piso se modelaron como empotradas en su base, y se consideró tanto 

el endurecimiento por deformación en las vigas como los efectos de segundo orden derivados de 
la carga gravitacional.  
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6.2. Análisis Estático No Lineal 
 

Una herramienta útil para evaluar las propiedades estructurales globales de una estructura es 
un análisis estático no lineal. Este tipo de análisis consiste en aplicar una serie de cargas laterales 
con valor relativo constante en altura, hasta alcanzar algún desplazamiento de azotea objetivo. En 
este estudio se utilizó un patrón de triangular en altura para las fuerzas laterales. 

 
 El análisis estático no lineal se llevó a cabo con el programa DRAIN 2DX (Prakash et al. 

1993). La Figura 6.1 muestra la curva desplazamiento de azotea contra cortante basal del edificio 
de veinte niveles. De acuerdo con el análisis estático no lineal, el edificio es capaz de desarrollar 
un cortante basal de fluencia cercano a las 6300 toneladas. Conforme muestra la figura, los 
umbrales de rotación plástica se alcanzan en varias vigas del edificio a desplazamientos de azotea 
de 42.4 y 90 centímetros para el caso de Ocupación Inmediata y Seguridad de Vida, 
respectivamente. 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
δaz (cm)

Vb (ton)

Seguridad 
de Vida

Ocupación
Inmediata

 
Figura 6.1.   Curva de capacidad del edificio de veinte pisos 
 

El mecanismo plástico del edificio corresponde al de viga débil-columna fuerte. Puede 
decirse que los requerimientos de diseño y detallado de las Normas Técnicas Complementarias 
para el Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto han dado lugar a una estructura con 
comportamiento satisfactorio en estos términos. 

 
La Figura 6.2 muestra, de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis estático no lineal, las 

distribuciones en altura de desplazamiento lateral y distorsión de entrepiso para desplazamientos 
de azotea de 10, 20, 30, 40 y 50 cm. Estas distribuciones abarcan el comportamiento de la 
estructura desde su fluencia incipiente hasta una ductilidad global cercana a tres. Las distorsiones 
de entrepiso correspondiente a comportamiento elástico (desplazamiento de azotea menor que 33 
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centímetros) muestran una distribución razonablemente uniforme en altura. La distorsión máxima 
de entrepiso correspondiente a la primera fluencia de los marcos perimetrales exhibe valores 
cercanos a 0.006.  
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Figura 6.2. Evolución de la distribución de deformación lateral en altura 
 

La distribución de deformaciones en altura cambia conforme la demanda global de 
comportamiento plástico se incrementa. En particular, una vez que el edificio ingresa a su rango 
de comportamiento no lineal, los niveles inferiores acumulan mayor deformación lateral respecto 
a los niveles superiores. Para un desplazamiento de azotea de 50 cm, se observa una notoria 
acumulación de distorsión en la porción inferior del edificio, de tal manera que sus entrepisos 
alcanzan una distorsión máxima cercana a 0.0125. 

 
En cuanto a garantizar la seguridad de vida de los ocupantes del edificio, es fundamental 

evitar fallas por corte en las conexiones losa-columna del sistema gravitacional. Esto implica, 
conforme a los resultados de las pruebas experimentales llevadas a cabo en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, controlar la máxima distorsión de entrepiso del edificio dentro del 
umbral de 0.006. Lo anterior implica, conforme a lo mostrado en la Figura 6.2, que el 
desplazamiento de azotea del edificio de veinte pisos no rebase el valor de 30 centímetros. 
 
 
6.3 Evaluación del Desempeño Estructural 

 
Una vez establecidas las propiedades estructurales globales del edificio de veinte pisos y los 

umbrales de desplazamiento de azotea para la Ocupación Inmediata y Seguridad de Vida de los 
marcos perimetrales, es necesario revisar el desempeño sísmico del edificio (lo que incluye el 
sistema gravitacional) para el sismo de diseño especificado por los requerimientos establecidos 
en el Apéndice A de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo. 
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Entre las opciones disponibles para estimar la demanda máxima de desplazamiento de azotea 
esta el Método de los Coeficientes, el cual se resume en la Figura 6.3. En esta figura, δt denota la 
demanda esperada de desplazamiento de azotea para la excitación sísmica de diseño, Te el 
periodo fundamental de vibración equivalente del edificio, Sa la ordenada que en el espectro 
elástico de resistencia de diseño corresponde a Te, y Co, C1, C2 y C3 coeficientes que transforman 
un desplazamiento espectral al desplazamiento de azotea de la edificación que se analiza (ver 
detalles en la figura). El valor de Te se establece, conforme muestra la figura, a partir del valor del 
periodo fundamental de vibración reportado por el programa de análisis (Ti) y del cociente entre 
la pendiente inicial de la curva de capacidad de la edificación (Ki) y la pendiente secante estimada 
conforme a las indicaciones del documento FEMA-273 (Ke).  
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Figura 6.4. Método de los Coeficientes (FEMA-440) 

 
La  ecuación para estimar el desplazamiento de azotea a partir del Método de los Coeficientes 

puede expresarse como: 
 

dt SCCCC 3210=δ  
 

donde Sd es la ordenada espectral de desplazamientos que corresponde al periodo Te. 
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En cuanto al valor de C0, el documento FEMA-273 prescribe un valor de 1.3 para un patrón 
de cargas que asemeje un patrón triangular y un número de pisos igual o mayor que diez. El valor 
de C1, que toma en cuenta la influencia que tiene el nivel comportamiento plástico en la demanda 
de desplazamiento de azotea, es igual a uno cuando el periodo fundamental de vibración del 
edificio (2.5 segundos) es mayor que el periodo de esquina de la excitación sísmica (1.0 
segundo). El valor de C2 es igual a uno en el caso en que el sistema estructural encargado de 
aportar sismo-resistencia no exhiba degradación excesiva de su ciclo histerético. Finalmente, C3 
es igual a uno para el caso en que la edificación no exhiba efectos P-Δ de importancia. Si se 
considera que el periodo estimado para el edificio de veinte pisos a partir de su modelo de 
análisis no lineal es de 2.5 segundos, y se toman en cuenta los espectros de desplazamiento 
desarrollados en el Capítulo 5 (ver Figura 6.4), el método de los coeficientes resulta, 
independientemente de la ductilidad que desarrolle la edificación, en un desplazamiento de azotea 
cercano a: 

 
cmSCCCC dt 40300.10.10.13.13210 ≈××××==δ  
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Figura 6.4. Ordenada espectral de desplazamiento para ser usado con el Método de los 
Coeficientes 

 
Para un desplazamiento de azotea de 40 centímetros, el análisis estático no lineal reporta una 

distorsión máxima de entrepiso de 0.009, lo que implica que el sistema gravitacional tendría 
comprometida de manera importante su capacidad para bajar las cargas verticales de la 
edificación. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Si se compara la distorsión máxima de entrepiso calculada con el análisis no lineal Ψ=0.009 
de la estructura con la distorsión de falla reportada en el experimento de la conexión losa-
columna de la UAM-Azcapotzalco, de Ψ=0.0047, se puede concluir que la demanda es de 
aproximadamente el doble de la distorsión a la falla, por lo que la capacidad de mantener una 
carga vertical se vuelve prácticamente imposible. 

 
El detallado de la conexión que implica en este caso la ausencia de la zona maciza alrededor 

de la columna promueve un comportamiento deficiente de la conexión. El tipo de falla en el 
sistema gravitacional es frágil, con la pérdida de capacidad de carga una vez que se alcanza un 
valor máximo del momento en la conexión. 

 
En el experimento se definió la falla como la carga que produce un momento igual al 80% del 

máximo desarrollado en la conexión ante desplazamientos incrementales. En este caso se asume 
que la conexión perderá gradualmente la capacidad de carga con la degradación de rigidez 
estable, sin embargo los resultados experimetales mostraron que pasado el punto de momento 
máximo, la conexión perdió la capacidad de carga y no se pudo alcanzar un momento en la 
conexión superior al 40% del momento máximo incluso ante distorsiones del orden  al Ψ=0.02. 

 
Aunque el sistema sismo-resistente sea capaz ce tomar toda la fuerza del sismo, si el sistema 

gravitacional no es capaz de desarrollar la distorsión que le demanda el sistema sismo-resistente, 
el punzonamiento por cortante conduce a la falla de la estructura completa. 

 
Deben hacerse más estudios experimentales y analíticos que relacionen el comportamiento de 

la conexión ante la combinación de carga axial y momento flexionante  para estimar la distorsión 
de falla permisible en estructuras con sistemas de losas planas postensadas. 
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