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RESUMEN

Es posible mostrar a continuación un estudio relacionado con la seguridad de un modelo 
de vivienda propuesto para la población económicamente más vulnerable del sur de la 
república mexicana, para lo cual se han tenido en cuenta las características propias e 
innovadoras de esta vivienda.

Para lograrlo, inicialmente se llevó a cabo una recolección de información de los peligros 
tanto geológicos como meteorológicos que actualmente afectan las edificaciones existentes 
en el lugar en estudio para conocer los parámetros de amenaza y vulnerabilidad. 
Posteriormente se observó en detalle el proceso constructivo de la vivienda para 
entenderlo y reconocer sus características con base en fotografías y figuras.

Se hizo un análisis estructural simplificado y uno dinámico para evaluar la vivienda 
existente frente a la acción de las posibles amenazas sísmicas y de viento observadas en la 
información recopilada previamente, y para poder proponer las alternativas de 
reforzamiento y mejoramiento que ésta requiere. De igual manera se planteó una vivienda 
de dos niveles que conserva las características de la edificación de un nivel, y se le hizo su 
respectivo análisis.

La vivienda de dos niveles basa su importancia en un nuevo sistema de entrepiso 
propuesto en este documento, el cual surgió de la observación de las novedades de la 
cubierta domotej 1de la vivienda de un nivel. Para proponer dicho entrepiso fue necesario 
construir  modelos de piezas domotej, o elementos que hacen parte de este sistema, y 
realizarles ensayos de laboratorio que proporcionaran información de la capacidad de 
carga que éstos pueden alcanzar. La descripción tanto del procedimiento de construcción 
como el de ensayo se apoya en  figuras y fotografías que ilustran de una mejor forma estas 
actividades.

Posteriormente se diseñó el entrepiso completo con sus respectivas secciones que se 
emplearían como vigas, siguiendo algunas características de la cubierta y teniendo en 
cuenta parámetros de sismicidad que posiblemente afectarían su comportamiento.

Por último se hizo una breve comparación de la rigurosidad de los reglamentos de 
construcción de Colombia y México para conocer si hay grandes diferencias en este tema.

Palabras claves: Vulnerabilidad, amenaza, análisis dinámico, Domotej,  

  
1 Desarrollo tecnológico de Gabriel Castañeda Nolasco, como parte de la tesis doctoral : “Adaptação 
tecnológica para teto de habitação social: Estudo de caso em Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.”
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INTRODUCCION

El lugar de residencia de cada ser  humano es una de las necesidades básicas que para 
satisfacerse debe cumplir unas condiciones mínimas de comodidad entre las que se puede 
nombrar el tamaño, el material empleado para su construcción, la temperatura, y en general 
su capacidad para proteger a sus habitantes de los factores ambientales que los rodea. Por 
esto es necesario hacer esfuerzos perseverantes que se enfoquen en el mejoramiento  de 
viviendas a través de investigaciones que generen nuevas alternativas en este campo.

Además, la economía es uno de los factores que mas incidencia tiene en la calidad de vida de 
una comunidad y afecta directamente a la construcción de viviendas. Según recientes datos de 
la Comisión económica para América Latina CEPAL se calcula que más de las dos terceras 
partes de la población latina carece de un espacio adecuado donde habitar, y es posible 
observar esta situación en México, sobretodo en los estados más pobres entre los que se 
encuentra Chiapas. Teniendo en cuenta esto, surge la necesidad de diseñar  y construir 
viviendas con bajo costo de inversión sin perder  comodidad ni seguridad, incluso 
proponiendo sistemas constructivos llevados a cabo por el mismo usuario.

Por otro lado, es conocido que en muchos lugares del mundo se han presentado movimientos 
telúricos que debido a sus consecuencias han cambiado los sistemas constructivos de diversas 
estructuras, no obstante, en algunos lugares la amenaza sísmica es mayor que en otros, y es 
allí donde se deben mitigar desastres ampliando la seguridad de las edificaciones teniendo en 
cuenta sus características estáticas y dinámicas. 

Como ejemplo particular, México ha sido uno de los países fuertemente afectados por los 
sismos y varias regiones como el estado de Chiapas y su capital Tuxtla continúan en amenaza 
sísmica, por lo que se hace importante proteger la población de consecuencias indeseables.

De acuerdo con lo anterior, Gabriel Castañeda Nolasco, Director del Cuerpo Académico 
Componentes y Condicionantes de la Vivienda (COCOVI) de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, ha desarrollado un modelo de construcción de vivienda 
dirigida a los grupos sociales marginados, que presenta varios cambios respecto a las 
construcciones convencionales de este tipo. Se ha trabajado en el diseño de una vivienda 
ligera con sistema de paneles de mampostería, además de un sistema de cubierta articulado 
más liviano que una losa de concreto, y que ofrece la reducción tanto de costos, como de 
tiempos constructivos. Dicho modelo requiere profundizar estudios desde el punto de vista de 
ingeniería que corroboren esta propuesta y que además ofrezcan tranquilidad a los usuarios 
cuando actúen fuerzas externas de alta magnitud.

El modelo, y por su condición económica construyen su casa de forma rústica y sin ningún 
tipo de seguridad. Por esto se quiere proporcionar tecnología alternativa para que los usuarios 
de la vivienda puedan llevar a cabo su construcción paulatinamente con la satisfacción que 
esta ofrece comodidades dignas y seguras. 

A continuación se presenta el análisis desde el punto de vista de ingeniería tanto del modelo 
de  vivienda desarrollado de un nivel como uno de dos niveles con características semejantes, 
bajo acción de fuerzas externas como movimientos sísmicos y fuerzas de viento, así como las 
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características de su sistema constructivo. Estos modelos están dirigidos a ayudar al alto 
porcentaje de personas y familias que difícilmente pueden costear mano de obra calificada 
para construir sus propias viviendas y que buscan participar en un mecanismo de 
autoconstrucción. Con esto se pretende  que se puedan convertir en una de las alternativas de 
vivienda popular en el sur de México e incluso en regiones tropicales de otros lugares del 
mundo en donde sea necesario.

En primer lugar se muestra la información correspondiente a la amenaza tanto meteorológica 
como geológica a la que estarían expuestas estas edificaciones para saber las condiciones con 
las que se debe evaluar su vulnerabilidad. También se hace un breve reconocimiento del 
proyecto de investigación adelantado en la universidad Autónoma de Chiapas, se observa el 
proceso constructivo de la vivienda especialmente el de la cubierta y la mampostería. Luego se 
estudia la estructura empleando software especializado y se analiza la información resultante 
para posteriormente proponer posibles mejoras. Con base en esto se plantea la vivienda de 
dos niveles que basa su importancia en el un nuevo sistema de entrepiso al cual se le hacen los 
estudios de diseño pertinentes de acuerdo con experiencias de laboratorio. Por último se hace 
una breve comparación de las especificaciones empleadas en México con las utilizadas en 
Colombia en aspectos referentes al tema.
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OBJETIVOS
General:

Evaluar la vulnerabilidad de un nuevo modelo de vivienda social para zonas tropicales bajo 
acción de fuerzas externas como viento y movimientos sísmicos, teniendo en cuenta sus 
características constructivas y la normatividad vigente en  México para posteriormente 
proponer una edificación de dos niveles teniendo en cuenta dichas características.  

Específicos:

• Adelantar una recopilación de información relacionada con el sistema constructivo a 
estudiar, métodos de análisis, y las respectivas especificaciones vigentes en México

• Observar en detalle tanto el modelo real de la edificación como las memorias 
constructivas que lo proponen para caracterizarlo estructuralmente

• Evaluar los materiales utilizados y su forma de empleo en la edificación para el análisis 
de la misma

• Observar y analizar el comportamiento de la mampostería y de la cubierta desde el 
punto de vista estructural

• Realizar el modelo estructural dinámico de la edificación tipo con la ayuda de software 
especializado

• Evaluar las características de comportamiento y de seguridad frente a las 
solicitaciones tanto estáticas como las de orden dinámico, obteniendo como resultado 
ventajas y desventajas del sistema

• Plantear y diseñar posibles soluciones a las falencias estructurales que puedan existir 
en el sistema

• Comparar aspectos de funcionalidad y seguridad de construcción de edificaciones tipo 
vivienda empleados en México con los utilizados en Colombia

• Extraer los resultados obtenidos a través del proyecto para que puedan ser empleados 
posteriormente en este tipo de edificaciones para vivienda

• Proponer una vivienda de dos niveles guardando las características de la vivienda de 
un nivel, planteando en ésta un nuevo sistema de entrepiso.
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1 INFORMACIÓN GENERAL

En primer lugar es necesario contar con una información que permita conocer a grandes 
rasgos las características de la región que pueden afectar el funcionamiento de las viviendas 
como los tipos de amenaza a las que se expondrían, el grado de la misma, y la vulnerabilidad 
de las edificaciones existentes. También es importante conocer las bases sobre las cuales se 
dio inicio a esta propuesta de vivienda. Para recopilar dicha información fue necesario 
realizar una revisión bibliográfica correspondiente al tema. A continuación se muestra 
brevemente una parte, y se presenta más extensamente en el anexo 1 del presente escrito. 

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

Se pretende fomentar un proyecto de vivienda en los estados más desprotegidos 
económicamente de la república Mexicana. Inicialmente se intenta promover su utilización en
el estado de Chiapas, el cual se sitúa entre los paralelos 14º22’ y 17º59’ latitud norte, y los 
meridianos 90º22’ y 94º15’ longitud oeste y su capital, la ciudad de Tuxtla en 16° 45’ 11’’ de 
latitud norte y 93° 06’ 56’’ de y una altitud de 550 metros sobre el nivel medio del mar. El 
estado Limita al norte con el estado de Tabasco, al sur con el océano pacifico, al este con la 
república de Guatemala y al oeste con los estados de Veracruz y Oaxaca.

Fig.  1 Ubicación geográfica del proyecto

Fuente: Instituto de geografía UNAM

1.2 PELIGROS NATURALES EN MEXICO

El estudio de riesgo de daños implica dos factores fundamentales. La amenaza es uno de ellos 
y compete al nivel de exposición de la edificación frente al daño que pueda sufrir de acuerdo a 
las características del lugar en el que se encuentre. El otro factor es la vulnerabilidad y se 
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refiere a la respuesta de la edificación a los fenómenos externos ocurridos teniendo en cuenta 
las características propias de esta. En consecuencia el riesgo representa  probabilidad de que 
la edificación sea afectada por algunas de las manifestaciones destructivas de los diversos 
fenómenos que se presenten en el área de amenaza. [Ref. 13]

Con base en lo anterior, es relevante mencionar que la posición geográfica del sur de México y 
particularmente del estado de Chiapas no es la mas favorable en cuanto a fenómenos 
naturales se refiere, debido a que en esta región interactúan cuatro placas tectónicas, Existen
varios volcanes activos que la afectan y está rodeada de zonas ciclo genéticas, por lo cual es 
susceptible a sufrir todos los tipos de riesgos de origen natural. [Ref. 5 y 6]

1.3 RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ADELANTADO 
POR COCOVI

Debido a que en la gran mayoría del territorio Mexicano se presentan altas temperaturas 
durante más de siete meses al año y en especial los estados de Chiapas y Yucatán, la población 
requiere viviendas que le proporcionen comodidad térmica que eviten al máximo la 
utilización de dispositivos de climatización artificiales puesto que estos generan un impacto 
en el consumo de energía eléctrica con efectos económicos negativos. [Ref. 2]

Por otra parte, de acuerdo a datos estadísticos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, hasta en el 
80% de la población prefiere que el techo de su vivienda esté constituido con una placa de 
concreto armado, generalmente de 10cm de espesor fundido monolíticamente en el lugar, 
[Ref. 8] argumentando que este es el mejor sistema por razones estéticas y de seguridad en 
comparación con cubiertas ligeras y livianas. Sin embargo no se ha analizado que éste 
inicialmente exige una inversión considerada entre el 20% y 30% del costo total de la 
vivienda2 [Ref. 3]

Estas Razones condujeron al cuerpo académico “Componentes y Condicionantes de la 
vivienda”3 a proponer sistemas de mejoramiento climático para lo cual hicieron estudios y 
experimentos con algunos resultados en este aspecto [Ref. 4] y a proponer sistemas 
constructivos de menor inversión económica a lo cual llegaron por medio de su método de 
construcción progresiva. Dichos sistemas a su vez generan diferencias estructurales del 
modelo con respecto a las edificaciones convencionales, como el Sistema de Cubierta 
Domotej4,  el cual utiliza materiales en su estructura no diseñados para soportar cargas como 
el petatillo, (Foto 1) o como la instalación de doble muro con junta intermedia para colocar 
allí material útil como aislante térmico. (Fig. 5)

Foto 1: Petatillo

Fuente: Autor

  
2(Castañeda, 2005)
3 COCOVI fue creado por Castañeda Nolasco en 2006, actualmente es director del mismo.
4 Componente para techo modular prefabricado, desarrollado por Gabriel Castañeda Nolasco, como parte de la 
tesis doctoral: “Adaptação tecnológica para teto de habitação social: Estudo de caso em Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, México.”
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2 PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA

En esta sección se describe el procedimiento que sugiere COCOVI5 para llevar a cabo la 
construcción de las viviendas, los materiales que las componen y sus características 
particulares con el fin de explicar las novedades que presenta con respecto a las edificaciones 
convencionales. 

2.1 MATERIALES

El prototipo de vivienda está constituido por materiales de fácil consecución por parte del 
usuario. Entre otros, los mas importante son: Arena, Cemento de 210Kg/cm2 y 150 Kg/cm2, 
Piedra Petatillo (2.5x13x28) cm, Ladrillo (5x13x28), Malla electro soldada 6-6/10-10, Varilla 
#3, Monten6 (2”x6”) x6m. Cal. 14, Monten (3”x8”) x6m. Cal. 14 PTR de 4”x4”x6m. Cal. 14 
Angulo Metálico Cal. 14

2.2 CIMENTACION

Se emplea piedra maciza para construir una cimentación en concreto ciclópeo, evitándose el 
uso de piedra bola o de río ya que con este material se requeriría mayor cantidad de concreto 
en las juntas. 

Foto 2: Cimentación Foto 3: Cadena de desplante Foto 4: Cadena de desplante

Fuente: Memoria constructiva vivienda experimental, Castañeda Nolasco, 2005.

Plantilla: Se debe llevar a cabo la respectiva compactación de la cepa para evitar 
asentamientos en el terreno y posteriormente se aplica el concreto de solado. La proporción 
para la mezcla sugerida es de 1:3 de cemento y arena. Las dimensiones no están establecidas 
para el modelo, ya que es necesario observar las características del suelo. Sin embargo podría 

  
5 Cuerpo académico Componentes y Condicionantes de la vivienda COCOVI, Universidad Autónoma de 
Chiapas, México
6 Perfil de acero que cumple su trabajo como una viga
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estandarizarse unas dimensiones aplicables a muchos tipos de suelo recurriendo a las normas 
técnicas complementarias de construcción del distrito federal o a la norma colombiana de 
diseño y construcción sismo-resistente.

2.3 CADENA DE DESPLANTE

Distribuye las cargas de la vivienda a la cimentación, se construye con un ancho de 15 cm. Y 
20cm de altura. Está reforzado con varillas #3 de acero de 2400kg/cm2 de resistencia, y con 
refuerzo a cortante cada 30 cm. El concreto empleado es de 210Kg/cm2. Antes de colar el 
concreto se sujetan varillas #3 en las que posteriormente se anclan las columnas.

2.4 COLUMNAS

Las columnas empleadas son de perfil tubular rectangular PTR que realmente es cuadrado ya 
que tiene dimensiones de 100mmx100mm calibre 14 (2mm de espesor) el cual presenta una 
resistencia a la tracción de 2530Kg/cm2. Estos deben rellenarse de concreto de baja 
resistencia 150Kg/cm2, y se anclan a la cimentación embebiéndolas una parte de su longitud. 
Luego se rellena el PTR de concreto de la misma resistencia antes de de colar la cadena de 
desplante. Posteriormente se instalan los cerramientos con montenes encajonados de
150mmx50mm (6’x2’) calibre 14 de resistencia a la tracción de 2530Kg/cm2 soldados con 
electrodos de ¼ a las columnas de PTR y reforzando en sus esquinas ángulo estructural de 
1”x1” calibre 14. Luego se colocan las varillas de refuerzo para muros a una distancia entre 
estas de 0.7m. Estas se sueldan en la parte superior al monten con electrodos de ¼ y en la 
base se anclan a la cadena de desplante.

Foto 5: Columna de acero Foto 6: Estructura de acero Foto 7:Armado de la vivienda

Fuente: Memoria constructiva de vivienda experimental, Castañeda Nolasco, 2005

2.5 SISTEMA DE CUBIERTA

Una vez que haya fraguado la cadena de desplante se procede a colocar la estructura de 
cubierta colocada por montenes abiertos de 2”x6” calibre 14 es decir perfiles C-
150mmx150mmx2.0mm que actúan como vigas simplemente apoyadas las cuales reciben el 
peso de las piezas domotej, colocadas secuencialmente sobre los montenes partiendo desde el 
nivel mas bajo hasta alcanzar el mas alto. En otras palabras se comienza en el voladizo y la 
primera pieza se sujeta con ángulo estructural de 1”x1” calibre 14 para evitar resbalamientos, y 
la sucederán las otras piezas hasta alcanzar la parte mas alta del monten  donde se une con la 
cumbrera (fotos 8 y 9).
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Posteriormente cuando todas las piezas domotej están colocadas se extiende una malla electro 
soldada de 3mm c/10cm de manera que cubra totalmente el área de los domos (foto 10). Esta 
servirá de refuerzo de una delgada capa de concreto compuesta por arena gruesa de río  de 
210Kg/cm2 (foto 11), el espesor de ésta capa es de 3cm a partir del centro del domo. Debe 
llevarse a cabo el correspondiente proceso de curado para adquirir la óptima resistencia del 
material.

Debido a las altas temperaturas que se alcanzan en la región se requiere ofrecer comodidad 
térmica a los usuarios; para lograrlo se coloca una capa de tierra con material orgánico fértil 
de 10cm de espesor sobre la cubierta para el desarrollo de pequeña vegetación (fotos 12 y 13).

Foto 8: Instalación cubierta Foto 9: Cumbrera Foto 10:Colocación malla de refuerzo

Foto 11: Colado capa superior Foto 12: Cubierta verde Foto 13: Cubierta verde

Fuente: Memoria constructiva de vivienda experimental, Castañeda Nolasco, 2005

Cabe mencionar que debe impermeabilizarse adecuadamente la capa de concreto dispuesta 
sobre los domos para que los fluidos que se desprendan de la capa vegetal no penetren en ésta 
puesto que causan daños en la estructura. El mecanismo de impermeabilización se muestra 
en la figura 2:

Fig.  2 Corte esquemático de techo

Fuente: Castañeda Nolasco, Sistema de techo alternativo para vivienda progresiva en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas México, 2007
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2.6 MUROS

Se elaboran paneles de mampostería con bloques de arcilla macizos de 5x13x28 cm que 
cumplan con la norma ASTM C62 pegados con mortero, proporción 1:3 y colocados de perfil, 
dejándolos fraguar mínimo 12 horas antes de su colocación. Luego se colocan sobre la cadena 
de desplante de tal manera que se formen 2 muros esbeltos separados entre sí por una junta 
de 5 cm (foto 14). Así mismo sobre la misma cadena de desplante se colocan los demás paneles 
del área correspondiente colando concreto en las juntas verticales. Con esto se busca dar 
rigidez a la estructura.

Sobre ésta primera fila se deja una junta horizontal de 5cm rellena con concreto que funciona 
como una primera cadena de cerramiento para instalar los demás paneles sobre ésta 
siguiendo el mismo procedimiento anterior (fig. 7 y fotos 15 y 16).

Foto 14: Instalación de paneles Foto 15: Cadena de cerramiento Foto 16: Primera fila instalada

Fuente: Memoria constructiva de vivienda experimental, Castañeda Nolasco, 2005

Posteriormente se proporciona el acabado deseado, que por facilidad y bajo costo económico  
puede ser mortero (cemento-cal -arena) en proporción 1:2:3 aplicándose en forma 
esponjeada.

2.7 TANQUE

Se propone también la construcción de un tanque permanente para almacenamiento de agua 
con capacidad de 3m3. Este iría instalado sobre la cumbrera. Dicho tanque estaría edificado 
de mampostería (foto 12).

2.8 FIRME DE CONCRETO

Para el piso se aplica una capa de concreto empleando grava de río como agregado en 
proporción 1:7 teniendo en cuenta una previa compactación de la superficie del suelo sobre la 
que se va a aplicar. Los demás detalles son de tipo arquitectónico y dependen del gusto del 
usuario.
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3 OBSERVACION DETALLADA DE CUBIERTA Y 
MAMPOSTERIA

Como se observó anteriormente lo más llamativo de la vivienda es su novedoso sistema de 
cubierta que introduce la utilización de materiales no empleados antes en trabajos 
estructurales, y a la vez emplea vegetación para que contribuya al bienestar de los usuarios. 
También sus paneles de mampostería son llamativos. Por ello en esta sección se presenta en 
detalle las características de la cubierta y de la mampostería.

3.1 DETALLE DE LA CUBIERTA

La cubierta propuesta consta de varias piezas de Domotej colocadas en forma de una matriz 
quedando pequeñas juntas laterales en sus uniones. Estas piezas se adhieren entre si por 
medio de una capa de concreto aplicada en la superficie. Cada domotej esta simplemente 
apoyado sobre vigas de acero instaladas uniformemente que a su vez funcionan como otro 
elemento simplemente apoyado (foto 8).

3.1.1 Composición de las Piezas domotej

Las piezas domotej son elementos que individualmente funcionan como un domo y se unen 
para cubrir un espacio de cubierta determinado. Estas piezas son construidas con materiales 
convencionales que le facilitan al usuario su consecución. Se emplean petatillos de 
(2.5x13x28) cm. Mortero de cemento-arena con proporción 1:3 y un refuerzo de alambre de 
amarre.

3.1.2 Construcción de las Piezas domotej

Es necesario contar con un molde perimetral cuadrado o formaleta de madera u otro material 
de las dimensiones deseadas del domotej. Hasta hoy se ha trabajado con una medida estándar 
de 1mx1m. Una vez hecha la formaleta se procede a colocarla sobre un área limpia y plana en 
la cual se vaciará una cantidad de arena mojada dentro de esta con el fin de hacer un domo 
con dicho material, con una altura en la parte central de 6 cm. Es preciso señalar que las 
dimensiones laterales del domo deben ser menores que las del molde en 8cm, 4 a cada lado en 
ambos sentidos, es decir de 92x92cm. En seguida se coloca un plástico cubriendo la arena 
para evitar su adherencia con las piezas de petatillo, las cuales se colocan sobre este en forma 
de espiral de manera que cubran toda el área que abarca el domo hecho con arena (fig. 3, foto 
17); luego se coloca el refuerzo perimetralmente a este. Dicho refuerzo se construye trenzando 
tres hilos de alambre de amarre.

Posteriormente se realiza el colado del mortero sobre los elementos de petatillo esparciéndolo 
como una capa uniforme de 1cm de espesor. El mortero debe tener unas características de 
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adherencia adecuadas. Se sugiere un mezcla cemento arena 1:3. Para conocer propiedades de 
resistencia de este mortero se llevaron a cabo ensayos. (Anexo D). 

Inicialmente las piezas deberán dejarse inmóviles, Se indica un tiempo mínimo de 48 horas 
mientras que adquieren resistencia, y luego se almacenan evitando que se rompan. Deberá 
aplicarse agua sobre el mortero para un adecuado curado.

El proceso de construcción del domotej ya descrito es artesanal; sin embargo en lugar de 
arena se pueden utilizar moldes de domo estándar que permitan construir las piezas más 
rápidamente pudiendo ser industrializadas. 

Fig. 3 Armado Petatillo Foto 17: Armado real Foto18:Arena dentro de formaleta 

Foto 19: Colocación de plástico Foto 20:Elaboración en serie Foto 21: Aplicación del mortero

Foto 22: Extendido de mortero Foto 23: Curado Foto 24: Almacenamiento

Fuente: Autor, Práctica de capacitación (Unach), Elaboración UPTC
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3.1.3 Comportamiento Estructural del Domotej

Particularmente, cada domo se comporta estructuralmente como un arco, puesto que 
transmite las cargas hacia los apoyos haciendo trabajar sus elementos de arcilla (petatillos) a 
compresión. (fig. 4). La fuerza axial se distribuye hacia los costados y es transmitida al acero 
para que trabaje a tensión funcionando como un elemento de confinamiento.

Fig.  4 Modelo Pieza de domotej

Corte A-A’ comportamiento estructural de una pieza domotej

100 cm

6cm

Esfuerzos transmitidos

Carga

Petatillo

Capa de mortero de 1 cm

Refuerzo

Fuente: Autor

3.1.4 Comportamiento en Conjunto

Al colocarse las piezas domotej sobre los montenes o nervios quedan unas pequeñas juntas 
entre éstos que no son significativas en el comportamiento estructural ya que se hace un 
colado de concreto sobre los domos reforzado con una malla de acero para cumplir con el 
refuerzo mínimo por efectos de temperatura. Este recubrimiento funciona como una losa 
rígida que fija las piezas domotej unas con otras produciendo una distribución de fuerzas 
laterales a través de ellas y soporta parte de las cargas sobrepuestas. Si el esfuerzo producido 
por las cargas sobrepasa la capacidad de este espesor de concreto, los domos empiezan su  
trabajo estructural, de lo contrario estos elementos solo funcionarían como una cimbra 
permanente.

3.1.5 Capa vegetal

Esta se ubica sobre la placa colada sobre los domos, colocando previamente el 
correspondiente material orgánico de unos 10cm de espesor para un buen desarrollo de las 
plantas. Se sugiere adaptar césped para dar estética a la vivienda. 
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3.2 MAMPOSTERÍA

La vivienda utiliza muros de mampostería compuestos por paneles prefabricados con 
dimensiones laterales de 120x67cm y 5cm de espesor, confinados con castillos de 5cm de 
ancho por y dalas de la misma dimensión. Los castillos están reforzados con una barra #3 que
se suelda en su parte superior al monten.

El sistema funciona como un muro doble puesto que para lograr un aislamiento térmico se 
instalan dos paneles paralelos para cubrir la misma área dejando una junta entre ellos de 5cm 
la cual va llena de fibra orgánica como aserrín, o en mejor caso icopor resultando un espesor 
total del muro de 15 cm. (Fig. 5). Sin embargo en caso que no se quiera rellenar la junta con 
ningún material es posible dejarla libre obteniendo resultados térmicos satisfactorios afirma 
COCOVI.

Fig.  5 Instalación de la mampostería

Panel de mampostería Foto 25: Panel real

Fuente: Autor
3.2.1 Construcción de paneles

Sobre una base firme se construye una formaleta perimetral que satisfaga las dimensiones 
requeridas del panel y se acomodan las unidades de mampostería correspondiente, en su 
interior con una de sus caras de mayor área contra la base, dejando juntas de 1cm entre ellos. 
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Luego se procede al colado del mortero que debe tener una proporción cemento arena 1:3 de 
manera que llene los espacios dejados. Cocovi recomienda que posteriormente se deje fraguar  
mínimo durante 24 horas antes de ser colocados en la edificación7.

Fig.6 Planta Estructural Disposición de Mampostería

3.2.2 Comportamiento mecánico de la mampostería

Las fallas en los muros pueden presentarse en las piezas, y en las juntas. En las piezas ocurre 
cuando son muy débiles y tienen una superficie  rugosa que les permiten lograr buena 
adherencia con el mortero y en las juntas cuando las piezas son muy resistentes y tienen 
superficie lisa y en muros en los que no existen esfuerzos verticales.

La vivienda propuesta utiliza mampostería confinada, en donde su comportamiento ante 
cargas laterales es similar al que se tiene en un ensayo de compresión diagonal. De acuerdo a 
ensayos llevados a cabo en la universidad autónoma de México se ha observado que el 
esfuerzo cortante que produce el agrietamiento diagonal en un muro sujeto a cargas laterales 
y sin esfuerzos de compresión significativos oscila en un rango entre 2Kg/cm2 y 3Kg/cm2. Y la 
deformación angular a la cual ocurre el agrietamiento varía entre 0.0015 y 0.0025 cuando el 
ensaye es en voladizo, mientras que para pruebas en compresión diagonal el agrietamiento 
ocurre para deformaciones menores (0.0005 a 0.0015).

Por su parte, de acuerdo a resultados de estudios de mampostería confinada, los castillos 
(columnas de confinamiento) y dalas (vigas de confinamiento) no tienen una influencia 
significativa en el comportamiento de la mampostería antes de que se produzca el primer 

  
7 Desarrollo Tecnológico de Gabriel Castañeda Nolasco, Universidad Autónoma de Chiapas, México, 2005.
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agrietamiento diagonal. Pero después de este existe una importante distribución de esfuerzos, 
y el puntal de compresión de la mampostería incrementa significativamente las demandas de 
flexión pero principalmente de cortante en los extremos de los castillos. Este incremento en 
fuerza cortante puede producir la falla del castillo en la esquina, dando lugar a una reducción 
drástica de la capacidad resistente del muro. Si la sección y armado del castillo en su parte 
inferior y superior es capaz de resistir esta fuerza cortante, el muro confinado puede soportar 
cargas laterales adicionales que provocan generalmente la formación de nuevas grietas con 
inclinaciones menores que la diagonal. Esto da lugar a un modo de falla, en el cual el sistema 
puede idealizarse como dos bloques rígidos de muro que actúan sobre dos tramos cortos de 
los castillos. En este sistema idealizado, la fuerza lateral es resistida en parte por fricción y 
anclaje mecánico a lo largo de la grieta y en parte por la resistencia a cortante de los castillos 
en los extremos de la grieta. La falla puede ocurrir nuevamente por cortante en los castillos, o 
si estos tienen resistencia suficiente en cortante existe reserva de carga importante hasta que 
los dos tramos cortos de los castillos llegan a articularse, y el conjunto es capaz de soportar 
deformaciones muy grandes.8

Es importante estar consciente que la función principal de los castillos no es incrementar la 
capacidad máxima del muro ante cargas laterales sino la de aumentar su capacidad de 
deformación y la de postergar y disminuir la degradación de resistencia.

Fig.  7 Esquema en corte de la vivienda (alzado)

  
8 MIRANDA Eduardo, Asesor, Centro Nacional de Prevención de Desastres, Profesor, División de 
Estudios de Postgrado de la Facultad de Ingeniería, UNAM.
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4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL EMPLEANDO SOFTWARE 
ESPECIALIZADO

En seguida se presenta el análisis estructural para el prototipo de vivienda de un nivel ya 
descrito. Así mismo, se evaluará el comportamiento de una vivienda de dos niveles bajo las 
mismas condiciones de amenaza para un posible planteamiento de ésta edificación 
posteriormente. También se analizarán estos modelos a través de SAP 2000, software 
especializado en el análisis de estructuras.

4.1 VIVIENDA DE UN PISO

4.1.1 Amenaza y análisis sísmico

Método estático

Se debe emplear la ecuación 
V=Cs*W (Ec.1)

[Ref. 11 y 12]

De acuerdo a la tabla 6.1 del capítulo 6.13 del manual de diseño de obras civiles, de la 
comisión federal de electricidad de México [Ref. 7], que se muestra a continuación, es posible
graficar los espectros de diseño para zona de amenaza sísmica alta y con las tres tipologías de 
suelo.

Tabla 1 Espectro de diseño sísmico para la república Mexicana9

Zona sísmica de la 
república Tipo de suelo a0 C T1 (s) T2 (s) r

A
I
II
III

0.02
0.04
0.05

0.08
0.16
0.20

0.2
0.3
0.6

0.6
1.5
2.5

½
2/3

1

B
I
II
III

0.04
0.08
0.1

0.14
0.30
0.36

0.2
0.3
0.6

0.6
1.5
2.9

½
2/3

1

C
I
II
III

0.36
0.64
0.64

0.36
0.64
0.64

0.0
0.0
0.0

0.6
1.4
1.9

½
2/3

1

D
I
II
III

0.5
0.86
0.86

0.50
0.86
0.86

0.0
0.0
0.0

0.6
1.2
1.7

½
2/3

1

  
9 Manual de diseño de obras civiles, de la comisión federal de electricidad de México
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Variables:
a= Ordenada espectral
a0= Ordenada espectral para T=0
C= coeficiente sísmico básico
r= Exponente adimensional
T= Periodo natural de la estructura o uno de sus modos, en segundos
T1, T2= Periodos naturales que definen la forma del espectro, en segundos

Vivienda ubicada en suelo firme

Suelo firme se refiere a que los estratos muy rocosos o de suelo muy compacto se encuentran 
a menos de 3m de profundidad.

Para verificar el comportamiento de la estructura debe calcularse el periodo natural T de la 
misma. [Ref. 10 y 13]

75.0HCT T= (Ec.2)
Donde: CT=coeficiente que vale 0.06 para marcos de acero, luego:

75.052.3*06.0=T
T=0.15 s

Empleando la siguiente ecuación se obtienen los valores correspondientes a la parte curva de 
la gráfica que representa el espectro de diseño. (Fig. 7)

r

T
TCa 






= 2 (Ec.3)

Donde:
a =corresponde a una fracción de aceleración de la gravedad
C= coeficiente sísmico básico.     C=a  si T1<T<T2

En este caso T tiene un valor de 0.15 y se encuentra entre T1=0 y T2=0.6 razón por la cual 
C=0.5

Fig.  8 Espectro de diseño

ao=0.5

a

T (s)T2=0.6Te=0.15

Zona D suelo  tipo I (firme)

a=0.5(0.6/T)1/2

Fuente: Autor

Para obtener el valor de Cs se emplea la ecuación:
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'Q
CCs = (Ec.4)

Donde: 'Q =es un factor de reducción de fuerzas sísmicas.

Debido a que el periodo natural de la estructura se encuentra en la zona plana del espectro, 
'Q = Q

Se usará Q=1 cuando la estructura es de acero que se indican en las normas 
correspondientes10.

El coeficiente sísmico tendrá un valor de:

5.0
1
5.0

==Cs

Entonces:

CsWV = (Ec.5)
Donde:

W=peso total de la estructura

Calculo de W:
Domos: 60Kg/m2

Cubierta vegetal 150Kg/m2

Placa 120 Kg/m2

Suma: 330Kg/m2

El área de la estructura es 6.0m*6.0m teniendo en cuenta que la cubierta sobresale 0.5m 
lateralmente.

El peso total de la cubierta es: 330 Kg/m2*36m2 =11880Kg.

La carga generada por el tanque superior equivale a 6180 kg contando con la mampostería 
con que éste se encuentra lleno
El peso total de la estructura es: 11880+6180=18060Kg

Fuerza cortante en la base:

V=0.5*14880Kg

V=9030Kg

Viviendas localizadas en suelos de transición y suelos compresibles

Debido a que las viviendas podrían ser edificadas en diversos tipos de suelo del estado de 
Chiapas y de otros estados vecinos a éste, los cuales tienen grandes amenazas sísmicas, es 
necesario observar los espectros de diseño para suelos clasificados como tipo II o de 

  
10 Normas técnica complementarias para diseño y construcción de estructuras metálicas
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transición es decir los sitios en que el suelo compacto se encuentra entre 3m y 20m de 
profundidad y tipo tres o compresible, que corresponde a los sitios en que el suelo compacto 
se encuentra a mas de 20m de profundidad (Fig.8) para compararlos entre sí y con el espectro 
de diseño para suelo firme. 

Fig.  9 Espectros de diseño
Tipo II, Suelos de transición

ao=0.86

a

T (s)T2=1.2Te=0.15

a=0.86(1.2/T)2/3

Tipo III, Suelos compresibles

ao=0.86

a

T (s)T2=1.7Te=0.15

a=0.86(1.7/T)

Fuente: Autor
Se observa que en todos los casos el periodo natural de la edificación se encuentra en la zona 
plana del espectro. Por ésta razón se procede a calcular el valor del coeficiente sísmico Cs con 
la ecuación 4. Además se ve que aunque los tiempos de T1 y T2 para los espectros de suelo 
tipo II y de tipo III son distintos, el valor de a0 es equivalente en ambos casos. Estos valores 
son tomados de la tabla 1

86.0
1
86.0

==Cs

Entonces:
CsWV =

KgV 18060*86.0=
KgV 15532=

Este valor será tenido en cuenta para compararlo con el resultado del análisis modal realizado 
a través de software ya que es mayor que en el caso de viviendas puestas en suelos firmes.

Cortante basal dinámico (Sap2000)

Para edificaciones de poca altura es posible hacer análisis estáticos y dinámicos. En este caso 
se quiso emplear software que permitiera hacer una comparación de los estudios hechos 
anteriormente empleando el método de análisis modal. Se obtuvieron los siguientes 
resultados de cortante en la base que son muy similares en ambos sentidos al cortante basal 
calculado anteriormente. 

Tabla 2 Cortante basal edificación de un nivel
TABLE:  Base Reactions
OutputCase CaseType StepType GlobalFX GlobalFY GlobalFZ

Text Text Text Kgf Kgf Kgf
specX LinRespSpec Max 15757.41 1.16 0.03985
specY LinRespSpec Max 1.16 15758.8 0.0503
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Fig.  10 Estructura de un piso modelada en SAP 2000, Nivel de sobreesfuerzo
a) b)

Fuente: Autor

Esto indica que la información proporcionada con el software es confiable y es posible evaluar 
cada elemento de la estructura para saber si trabaja adecuadamente o si es necesario 
proponer alternativas de reforzamiento.

Modos de vibración (Sap2000)
Fig. 11 Modos de vibración

Modo 1 Modo 2 Modo 3

4.1.2. Análisis De Resultados

Para conocer si el comportamiento que puede presentar una edificación como la descrita 
anteriormente bajo eventos sísmicos y de viento es adecuado, se han tenido en cuenta dos 
requisitos fundamentales que deben cumplir los elementos que conforman la estructura. Uno 
de ellos se refiere a la verificación de la deriva lo que significa que el desplazamiento relativo 
de la cubierta con respecto al piso esté dentro del rango permitido por las  normas 
correspondientes.  Esto indica el grado de rigidez que posee la estructura y especialmente las 
columnas. De acuerdo con lo anterior y con base en los resultados obtenidos de SAP 2000 el 
perfil tubular cuadrado de 10x10cm (4’x4’) sugerido como columna,  cumple 
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satisfactoriamente con su función en cuanto a los desplazamientos permitidos por el 
reglamento de construcción del distrito federal que corresponde al 1.5% de la diferencia de 
altura entre los dos niveles a evaluar para un pórtico con ductilidad limitada como en este 
caso.  En cuanto a la deriva exigida por las normas sismo-resistentes para Colombia, ésta no 
debe exceder el 1%. El desplazamiento lateral obtenido en el software por eventos sísmicos es 
0.97% lo cual corrobora que no se exceden los valores propuestos por las normas. [Ref. 1]

El otro requisito es que la capacidad de carga de los elementos propuestos cumpla 
adecuadamente con las combinaciones de carga dispuestas por las normas. En este aspecto, se 
evaluó en el software la estructura con las distintas combinaciones incluyendo eventos 
sísmicos y de viento y se observó que no todos los elementos se comportaban bien bajo 
algunas combinaciones de carga. Es decir algunos perfiles fallaban bajo ciertas combinaciones 
de carga que en su caso se convertían en críticas. Con base en esto se procedió a proponer 
nuevas secciones  para mejorar el comportamiento. Las secciones más afectadas fueron las 
columnas ya que ninguna de ellas cumplía con los parámetros de resistencia para todas las 
combinaciones de carga asignadas.

El tanque que se construiría en la parte central superior de la vivienda tendría una capacidad 
de almacenamiento de 3m3 y se podría considerar incidente en el comportamiento 
estructural, no obstante al observar los resultados proporcionados por el software, se 
concluyó que éste puede ser sostenido por los perfiles de 15cmx10cm (6’x4’) propuestos como 
vigas para esta tarea, bajo todas las combinaciones de carga. Es importante mencionar que las 
secciones destinadas para apoyar las vigas sobre las que está superpuesto el tanque,  
localizadas  en los extremos de éstas  (marcadas en color rojo de la figura 10.a) si sufren 
afectaciones importantes y no son apropiadas para utilizarse, por lo cual también fue 
necesario cambiar sus dimensiones para garantizar la seguridad requerida.

En general para que la edificación de un piso se comporte adecuadamente frente a eventos 
sísmicos y de viento, es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones de reforzamiento 
que se presentarán más detalladamente en el siguiente capítulo. Aunque vale la pena 
mencionar que estructuralmente la vivienda está diseñada para soportar fuertes eventos de 
viento, y no colapsará por esta causa. Por ello si es viable utilizar el sistema de muros y 
reforzamiento propuesto en lugar de construir viviendas en madera que fácilmente fallan por 
fuerzas de viento.

Respecto al análisis por cargas verticales en  la mampostería, es notable que ésta no sufriría 
deterioros considerables debido a que las cargas que descansan sobre el muro no son 
significativas, casi son nulas, puesto que las cargas están soportadas por las secciones de 
acero dispuestas. Aunque por vibraciones sísmicas podrían presentarse pequeños 
agrietamientos en las juntas de la mampostería.

4.2 VIVIENDA DE DOS PISOS

4.2.1 Amenaza y análisis sísmico

Para cualquier habitante es de vital importancia contar con una vivienda cómoda y que 
satisfaga sus necesidades de espacio y de protección. Por esto en el capítulo 5.2 se sugiere la 
construcción de una vivienda de dos pisos que emplee el mismo sistema de cubierta y que 
conserve las características de la vivienda de un piso que se está analizando. Para garantizar 
su seguridad es necesario hacer el respectivo estudio de vulnerabilidad sísmica.
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Como se supondrá una estructura en marcos de acero el periodo natural de la estructura es:
75.00.5*06.0=T  sT 2.0=

Al ubicar este valor en el espectro de diseño de la figura 7 se aprecia que nuevamente T se 
encuentra en la zona plana de la gráfica, lo que significa que para todos los casos se emplea la 
ecuación 4 para calcular los coeficientes sísmicos. Como se analiza la ubicación de las 
viviendas sobre los mismos tipos de suelo, bajo la misma amenaza sísmica y con el mismo 
factor de reducción 'Q =1 los valores de Cs también son equivalentes a la vivienda de un piso.

5.0=sC Para suelo firme y 86.0=sC para suelos de transición y compresibles.

Procediendo a calcular las fuerzas sísmicas en cada nivel de la estructura a través de las
siguientes tablas:

Suelo firme:
Tabla 3 Fuerzas cortantes en cada nivel

Nivel Altura Peso (Kg) Wi.hi Fi (Kg) Vi (Kg)
2 4.8 11880 57024 8954.328 8954.328
1 2.4 24480 58752 9225.672 18180

suma 36360 115776 18180

Suelos de transición y compresibles:

Tabla 4 Fuerzas cortantes en cada nivel
Nivel Altura Peso (Kg) Wi.hi Fi (Kg) Vi (Kg)

2 4.8 11880 57024 15401.44 15401.44
1 2.4 24480 58752 15868.16 31269.6
suma 36360 115776 31269.6

En las cuales Fi significa la fuerza lateral que ejerce el sismo en cada nivel. Esta se calcula con 
la ecuación 6. Vi es el cortante basal de cada nivel.

V
Wihi

WihiFi
∑

= (Ec. 6)

Puesto que la estructura sugerida es regular o simétrica, los valores de Fi y Vi son similares en 
ambos sentidos de la edificación, además esto ayuda a evitar torsiones de toda la edificación. 
Con lo anterior se indica que se cumple la normatividad propuesta por la NSR-98 en el 
capítulo E-1.3.3

Cortante basal dinámico (Sap2000)
Tabla 5 Cortante basal edificación de dos niveles

TABLE:  Base Reactions
OutputCase CaseType StepType GlobalFX GlobalFY

Text Text Text Kgf Kgf
specX LinRespSpec Max 28881 0
specY LinRespSpec Max 0 30279
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Se puede observar que hay similitud de resultados entre el cálculo de la fuerza basal con el 
método estático y con el análisis modal, esto indica que los resultados del software son 
adecuados y confiables para sugerir mejoras estructurales de acuerdo al comportamiento del 
modelo bajo fuerzas externas.

Modos de vibración (Sap2000)

Fig.  12 Modos de vibración edificación de dos niveles
Modo. 1 Modo. 2 Modo. 3

Fig.  13 Nivel de sobreesfuerzo estructura propuesta

 
4.2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se analizó una vivienda de dos niveles que se propondrá con más detalle en la sección 5.2
Para esta edificación igual que para la vivienda de un piso se tuvieron en cuenta los análisis 
correspondientes de desplazamiento lateral o deriva y de resistencia bajo las diversas 
combinaciones de carga.

Se propusieron algunas secciones como elementos estructurales de manera que no excedieran 
los desplazamientos laterales máximos mencionados en las normas equivalentes al 1% de la 
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diferencia de niveles respectivo. Para la placa de entrepiso, la deriva presentada fue de 0.38% 
y para la cubierta fue del 0.88%.

En referencia a la capacidad de carga, se estudiaron varias secciones en el modelo para 
seleccionar las más adecuadas que cumplieran satisfactoriamente con las resistencias 
mínimas requeridas para las diversas combinaciones de carga y finalmente se propusieron 
elementos de diseño tanto para vigas como para columnas. Como era de esperarse se 
requieren secciones de columnas más robustas que para la edificación de un piso.

Ahora bien, el sistema de mampostería empleado para la vivienda de un solo nivel presentaría 
una desventaja en aspectos estructurales en caso de utilizarlo para la vivienda de dos niveles 
propuesta en el numeral 5.2, puesto que éste generaría mayores cargas que conformarían una 
estructura pesada. No obstante si se pretende minimizar el efecto climático, es necesario 
utilizarla.

4.3 EVALUACIÓN POR VIENTO

Presión del viento actuante: 

De acuerdo al reglamento de construcción del Distrito Federal, la estructura se clasifica como 
tipo 1 dentro de los cuatro posibles tipos establecidos por dicho reglamento11, ya que tiene una 
altura menor de 10 m, es una construcción cerrada techada con sistema de cubierta rígido. 
Por lo anterior se requiere el siguiente análisis:

Determinación de la velocidad de diseño del viento

RTRD VFFV α=
Donde: 

FTR: Factor Correctivo que toma en cuanta las condiciones topográficas y la rugosidad 
del terreno en los alrededores del sitio de desplante.

αF : Factor que toma en cuenta la variación de la velocidad de la altura

VR: Velocidad regional según la zona que le corresponde al sitio en donde se construirá 
la estructura

Determinación de FTR: 

El valor tomado de tipo de topografía de acuerdo a la gran mayoría de lugares en donde se 
pretende utilizar el modelo corresponde a tipo T3 que concierne a terrenos prácticamente 
planos, campo abierto y pendientes topográficas no muy importantes (<5%), así mismo, la 
rugosidad del terreno adoptada indica un nivel R2 ya que hay escasa obstrucciones al flujo de 
viento, correspondiente a terreno plano u ondulado. Bajo estas condiciones FTR= 1.0 conforme 
a la tabla 3.3 de las normas técnicas complementarias de diseño por viento del Distrito 
Federal.

  
11 Normas técnicas complementarias para diseño por viento numeral 2.2.2 del Reglamento de 
construcción del distrito federal.
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En cuanto a la velocidad regional, se han tomado en cuenta los mayores valores de viento 
presentados en el sur de la república Mexicana, los cuales corresponden a la presentación de 
huracanes que han dejado efectos en viviendas y otro tipo de estructuras, por ejemplo el 
Huracán paulina en 1997. Estas velocidades han llegado hasta 59 m/s12 equivalente a 
212Km/h.

El factor αF también tiene un valor correspondiente a la unidad puesto que la altura de la 

edificación es menor de 10m.

smVD /59*0.1*0.1=
smVD /59=

La velocidad de diseño es por tanto similar a la velocidad regional; y se tomará en cuenta 
dicho valor para el análisis.

Con lo anterior se calculará la presión de diseño  Pz como sigue:

2048.0 DpVCPz =

Donde:
Cp: Coeficiente local de presión que depende de la forma de la estructura.

 VD: Velocidad de diseño

Ya que la edificación se clasificó como construcción cerrada, los valores de Cp son:

Pared de barlovento 0.8
Pared de Sotavento -0.4
Paredes laterales -0.8
Techo inclinado al lado sotavento  -0.7

La presión sobre la pared de barlovento es:
2)/59(*8.0*048.0 smPz =

2/134 mKgPz =

La mampostería está sujeta a castillos de concreto de 5cmx10cm en su sección transversal, 
reforzados con varilla de 3/8’ en su centro. El ancho de cada panel es de 0.7 m en el caso 
crítico. (Ver fig. 6) lo cual significa que el ancho aferente de cada castillo es de 0.7m con una 
longitud de 2.4m igual a la altura de cada piso de la edificación. Con ello es posible calcular la 
resistencia del castillo.

La carga generada sería:

134Kg/m2*2.4m*0.8m=258Kg

  
12 Centro Nacional de Huracanes y Centro de Huracanes del Pacífico Central EEUU
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Con dicha carga aplicada a la mitad del castillo se genera un momento de 155Kg.m 

El momento resistente del castillo es:
2)'/59.01( bdcfffMn yy ρφρφ −=

25.7*5*)210/2400*019.0*59.01(*2400*019.0*0095.0*9.0 −=Mnφ

mKgmKgMn .155.10063 >=φ

Aunque el castillo está sobre-reforzado con su comportamiento a flexión, los resultados 
indican que la mampostería está muy bien rigidizada y que las fuerzas de viento no tienen 
efectos considerables en la estructura. Los esfuerzos horizontales en los castillos no son 
significativos y por lo tanto la estructura se comportará correctamente en caso de estar 
sometida a cargas de viento críticas. Por su parte, los paneles de mampostería tampoco 
estarían sometidos a esfuerzos considerables a causa del viento ya que su tamaño es 
relativamente pequeño para que haya deformaciones importantes. Por ello se deduce que 
aunque el muro esté a barlovento éste se comportará adecuadamente garantizando la 
seguridad de los habitantes.

Ahora bien, la cubierta es otra parte importante en el análisis de viento de cualquier vivienda, 
sin embargo, en este caso, el peso que genera la capa superior de tierra es visiblemente 
suficiente para contrarrestar las fuerzas generadas por los veloces vientos que pueden azotar 
el lugar.

5 ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO Y 
MEJORAMIENTO

5.1MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE UN PISO

5.1.1 Cimentación

El tipo de cimentación propuesta por Gabriel Castañeda Nolasco, es adecuado para una 
edificación de un piso, puesto que cumple un parámetro importante para la construcción de 
cimentaciones en concreto ciclópeo el cual se refiere a que los elementos de la malla de 
cimentación, ciclópeo más viga de corona ó concreto reforzado, deben configurar anillos 
rectangulares continuos en toda la planta de la edificación, con dimensiones interiores no 
mayores de 4.0 m, sin embargo no se ha especificado una cimentación estándar. Por tanto, de 
acuerdo a la norma sismo-resistente para Colombia en el título E se sugiere que cuando una 
cimentación se pretende realizar en concreto ciclópeo, ésta debe tener mínimo 20 cm de 
altura, y 30cm de ancho.
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Como medida preventiva, se recomienda que las edificaciones no sean ubicadas en suelos que 
presenten inestabilidad lateral, pendientes superiores al 30%, compresibilidad excesiva o 
expansibilidad de intermedia a alta colapsibilidad. En estos casos debe realizarse un estudio 
geotécnico que cumpla los requisitos mínimos para que sea satisfactorio.

5.1.2 Columnas

Como se dijo en el capítulo 5 los perfiles de PTR de 4’x4’ calibre 14 (2mm) empleados como 
columnas no son adecuados para soportar todas las combinaciones de carga, razón por la cual 
se sugieren secciones de 4’x4’ pero calibre 11  (3mm de espesor). Y se recomienda utilizar la 
propuesta de Castañeda que sugiere el colado de concreto dentro de los perfiles para 
rigidizarlos. Podría emplearse concreto de 210Kg/cm2 el cual es empleado en fines 
estructurales en lugar del concreto de baja resistencia propuesto. Esto es una gran ayuda a la 
resistencia tanto axial como a flexión de las columnas, y garantiza la seguridad de la vivienda.

5.1.3 Vigas

Castañeda propone dos tipos de secciones para los elementos que soportan la cubierta de la 
vivienda. Uno consiste en la unión de dos perfiles en canal C-220mmx80mm y de 2.5mm de 
espesor (calibre 12) cada uno para conformar un elemento mas fuerte que sirva como viga que 
reciba los nervios que sostienen directamente los domos, Dicho perfil evaluado en el software 
de ACESCO cumple satisfactoriamente con las condiciones de carga sobrepuestas (Anexo C 
Fig. 2), no obstante éste es requerido cuando la longitud de la viga crítica es de 6m. Podría 
sugerirse un perfil más delgado en caso que la longitud de la viga fuera más corta, pero para 
ello se requeriría sugerir más columnas o apoyos y en este caso no se ve la necesidad de 
hacerlo. Desde el punto de vista sísmico, este perfil cumple con los requerimientos mínimos 
para un buen funcionamiento por lo cual se recomienda seguir utilizándolo.

La otra sección C-150mmx50mmx2.0mm está dispuesta para los nervios que sostienen los 
domos y que se apoyan en las vigas anteriormente descritas. Esta también cumple los 
esfuerzos mínimos requeridos para su utilización según ACESCO (Anexo C, Fig. 1) y bajo 
condiciones sísmicas evaluadas en SAP 2000, por lo cual se recomienda seguir utilizándolos 
en esta función. (fig. 14)

5.1.4 Cubierta

Si bien es cierto que los elementos que conforman la cubierta están dispuestos 
adecuadamente para soportar las cargas que genera la colocación de capa vegetal, es 
necesario proponer unos conectores de cortante para evitar la existencia de eventuales 
deslizamientos de los domos (fig. 15). Tampoco debe olvidarse la aplicación de un mecanismo 
de impermeabilización y drenaje en el domotej  para evitar daños por penetración de fluidos 
en la placa inmediatamente inferior a la capa de tierra dispuesta.
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Fig.14 Planta cubierta

Detalle 1 Detalle 2

Fig.  15 Conectores transversales de cortante propuestos
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Fuente: Autor

4.4 PROPUESTA VIVIENDA DE DOS NIVELES

Como se mencionó anteriormente, para una familia es cómodo contar con espacios que 
proporcionen comodidad dentro de su casa. Por esto se propone el análisis de vulnerabilidad 
frente a fuerzas externas de una vivienda  de dos pisos empleando las mismas características 
de construcción, de cubierta, de mampostería y de aislamiento térmico que la vivienda de un 
piso ya analizada.

Esta vivienda tendría un nuevo sistema de entrepiso que también es propuesto con base en la 
observación del sistema domotej, utilizado para la cubierta, con el respectivo análisis 
estructural para garantizar su seguridad y funcionamiento.

5.2.1 Cimentación

La cimentación sería similar a la de la vivienda de un piso. El concreto ciclópeo sería colocado 
con las mismas dimensiones mínimas: 20cm de alto y 30 cm de ancho, sin embargo se sugiere 
un refuerzo de la cadena de desplante mayor, proponiéndose 4 varillas corrugadas de 12mm 
de diámetro (½’) con una resistencia de 420Mpa (4200Kg/cm2).

5.2.2 Columnas

Para las cargas a soportar las columnas de diseño se han obtenido con base en una simulación 
en SAP 2000 la cual nos indica perfiles tipo TS5x5x3/16 es decir 13cmx13cmx5mm, en este 
caso también se requiere concreto para rigidizarlas por lo menos en el primer nivel. Cabe 
mencionar que en México no es difícil la consecución de estas secciones en el mercado.

5.2.3 Vigas

Los elementos a emplear como vigas en la cubierta de vivienda propuesta de dos pisos son 
similares a los que se utilizan en una vivienda de un solo nivel, ya que las cargas a soportar 
son muy parecidas. Esto fue comprobado en el modelo empleado para simulación sísmica. La 
diferencia estaría en los elementos que harían parte del sistema de entrepiso y que requieren
el análisis adecuado.

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis en SAP 2000, la sección adecuada para 
emplearse como viga en la cubierta es la unión de dos perfiles C de 220mmx80mm y de 
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2.5mm de espesor (calibre 12) y como nervios pueden emplearse secciones C-150mmx50mm 
de 2.0mm de espesor (calibre 14). Los detalles pueden observarse en la figura 14.

4.5 SISTEMA DE ENTREPISO PROPUESTO – DOMOTEJ13

Se ha observado detalladamente el sistema domotej y la función que cumplen los domos 
dentro de éste ha despertado interés para que su utilización sea experimentada en placas de 
entrepiso. Para ello se han realizado pruebas de laboratorio que demuestran la capacidad de 
carga que puede soportar una probeta domotej lo cual garantiza un adecuado desempeño en 
ésta función.

El sistema consistiría en apoyar los domos ordenados matricialmente sobre unas viguetas  o 
nervios de acero que soportarían la carga transmitida por éstos. Dichos domos su vez serían la 
plataforma de una delgada placa superior reforzada y colada para adherirlos entre sí y para 
crear una superficie plana. Así se obtendría una placa de entrepiso aligerada como se muestra 
en la fig. 16

Fig.  16 Placa de entrepiso
Vista superior (corte en la capa superior) Vista Inferior 

Fuente: Autor

  
13 Tecnología desarrollada por Gabriel Castañeda Nolasco, como parte de la tesis doctoral : “Adaptação 

tecnológica para teto de habitação social: Estudo de caso em Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.”



ANALISIS DE VULNERABILIDAD FRENTE A FUERZAS EXTERNAS DE UN NUEVO 
MODELO DE VIVIENDA SOCIAL

COMPARACION DE ESPECIFICACIONES ENTRE MEXICO Y COLOMBIA

39

Fig.  17 Estructura placa de entrepiso ‘Planta’

Vista mejorada corte A-A’

Fuente: Autor
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5.3.1 Vigas

Se ha escogido el acero como la opción adecuada para soportar el sistema de entrepiso 
propuesto, ya que éste material es liviano y ofrece ahorro de tiempo durante el proceso 
constructivo, y a la vez es de fácil consecución. Las secciones seleccionadas para soportar las 
cargas fueron calculadas con un software de Acerías de Colombia Acesco.

Los resultados observados muestran que todos los perfiles Acesco mostrados en el Anexo C 
Gráfica 1 cumplen con la resistencia a cortante mínima requerida por los nervios de acero 
propuestos para la placa de entrepiso ya que cada punto indica la resistencia máxima a 
cortante que posee un perfil determinado y el valor al que estaría sometido un nervio de la 
placa está por debajo de dichos puntos, como lo muestra la línea verde.

Para seleccionar los perfiles adecuados se tuvieron en cuenta las gráficas 4, 5, y 6 del anexo C
que son aquellas secciones que cumplen con la resistencia requerida por efectos de flexión. En 
éstas se puede notar que el valor de momento máximo presentado en cada nervio es inferior 
al momento nominal de la sección. Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el perfil 
óptimo calculado con éste método para utilizarse como nervio es una sección C-220x80mm 
calibre 11 (3mm de espesor) mostrado en la Gráfica 4 de mismo anexo.

De la misma manera hay varias secciones para seleccionarse como vigas, sin embargo una 
sección adecuada es una viga cajón 220x80 calibre 12 (2.5mm de espesor) mostrada en la 
Gráfica 5 del anexo C, ya que cumple con las resistencias a flexión  y cortante mínimas 
requeridas para las longitud máxima no arriostrada de la viga crítica que es equivalente de 
2.5m. (Fig. 11).

Es necesario señalar que los perfiles propuestos anteriormente se han analizado bajo 
condiciones sísmicas en el software correspondiente y cumplen convenientemente con las 
características mínimas requeridas para su empleo.

5.3.2 Domos

Igual que en la cubierta, los domos soportarían la placa superior y sus respectivas cargas para 
transferirlas a los nervios de acero,  los cuales a su vez transmitirían la carga a las vigas 
principales y éstas a sus apoyos. Las dimensiones de cada domo se conservarían de 1mx1m 
para que el distanciamiento de los nervios tenga la misma dimensión. Sin embargo es posible 
que posteriormente se puedan construir domos de otras dimensiones.

Es claro que para construir un entrepiso confiable se debe garantizar que el sistema utilizado 
cumpla satisfactoriamente con los parámetros mínimos de seguridad. Por ésta razón se 
acudió a un ensayo de laboratorio de varias probetas a través del cual se pretendía observar 
experimentalmente el comportamiento del sistema domotej bajo diversas cargas. 

4.6 ENSAYO DE PROBETAS DOMOTEJ

Este ensayo consistió en someter varias piezas domotej de 1mx1m de área de manera 
independiente bajo carga vertical tratando de simular su trabajo en la estructura. El 
procedimiento y descripción del ensayo así como la información obtenida se muestra a 
continuación:
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4.6.1 Objetivos

• Probar la capacidad de carga que puede alcanzar el sistema domotej para considerar la 
factibilidad de que éste sea utilizado como sistema de entrepiso.

• Someter varias probetas domotej bajo carga para observar sus comportamientos a 
medida que ésta se aumenta

• Hacer varios ensayos con diferencias tanto en la geometría como en el refuerzo de las 
probetas para analizarlas y compararlas entre sí.

• Establecer el tipo de falla que presentan estos elementos de acuerdo con sus 
características.

5.4.2 Método de medición

La prueba de resistencia de los elementos empleados en el sistema domotej se hizo teniendo 
en cuenta dos variables. La carga que soportaría el domo a medida que éste se deformara, 
para deducir si la falla presentada era de tipo dúctil o frágil. 

5.4.3 Equipo utilizado

Los datos fueron obtenidos a través de equipos especializados en medir las variables 
anteriormente mencionadas. Se empleó una celda de carga con capacidad máxima de 4.5 ton 
para medir la capacidad de carga de las probetas, y al mismo tiempo un deformímetro que se 
encargaba de medir la deformación de las mismas. Estos dos equipos fueron calibrados y 
puestos a funcionar dentro de un mismo software creado exclusivamente para estos ensayos. 
Con este sistema fue posible determinar la carga máxima soportada y su respectiva 
deformación, así como la gráfica que representa el comportamiento del elemento de prueba.

Para transferir la carga se utilizó un gato hidráulico con capacidad máxima de carga de 
30Ton, el cual fue dispuesto y sujetado a un marco de prueba en forma invertida como se 
muestra en la Fig. 18. Para transferir la carga en un área adecuada y en forma distribuida, 
sobre cada probeta se colocó una platina cuadrada de 28x28cm y bajo ésta una delgada capa 
de arena que hiciera contacto tanto con la superficie de la platina como con la superficie del 
domo. La celda de carga estaba sujeta al pistón del gato y el deformímetro al mismo para 
lograr resultados verdaderos de los aforos.

Los domos fueron apoyados sobre dos vigas de acero paralelas para que el ensayo fuera lo 
más parecido al comportamiento real del sistema domotej empleado sobre placas de 
entrepiso.
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Fig.  18 Montaje de realización del ensayo

Foto 26: Software empleado Foto 27: Colocación de arena Foto 28: Celda de carga

Foto 29: Deformímetro Foto 30: Montaje Foto 31: Vigas de apoyo

Foto 32:Vista inferior de  probeta Foto 33: Vista inferior de probeta Foto 34:Agrietamiento de probeta

Fuente: Autor (Laboratorio mecánica de suelos UPTC)
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5.4.4 Programación de la falla

Lo que se buscaba en este experimento era conocer el comportamiento de las piezas Domotej 
con características semejantes a las que se plantean en México y proponer piezas con 
características diferentes para mejorar la resistencia de las mismas. Por ello se propuso 
analizar las siguientes opciones de probetas.

Probeta reforzada con alambre tranzado

Se fallaron en total 7 probetas, de las cuales 3 fueron construidas utilizando un alambre de 
amarre trenzado como elemento de confinamiento, (Foto 35). Las dimensiones de estos 
elementos eran de 1mx1m por 8cm de alto en su parte central. La disposición del petatillo y el 
procedimiento de construcción fueron semejantes a los descritos en el capítulo 3.

Foto 35: Refuerzo con Alambre trenzado

Fuente: Autor (Construcción de domos en UPTC)

Probeta reforzada con grafil perimetral y transversal

Dos de las siete probetas ensayadas tenían grafil de 3 mm de diámetro como refuerzo 
perimetral y a su vez transversal (foto 36). Esto se planteó para saber si de esta manera se 
obtendría mejor funcionamiento del domotej o si cambiaría de alguna manera el tipo de falla 
de la probeta en cuanto a conceptos de ductilidad o fragilidad. Para anclar los dos extremos 
del grafil se construyeron ganchos como el que se muestra en la foto 37 de manera que no 
cedieran en el momento de la falla. Es preciso indicar que en estas probetas se asignó una 
curva inferior que la fijada en las probetas reforzadas con alambre trenzado, tan solo tenían 
4cm de altura en la parte central del domo.

Foto 36: Refuerzo con Grafil 
perimetral y transversal

Foto 37: Ganchos de anclaje, 
grafil perimetral

Foto 38 Refuerzo con Grafil 
perimetral

Fuente: Autor (Construcción de domos en UPTC)
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Probeta reforzada con grafil perimetral

Otros dos domos solo tenían grafil perimetral  como refuerzo, pero las características 
geométricas eran similares a las dos probetas anteriormente descritas (foto 38), lo que 
significa que su curvatura era menor que las probetas reforzadas con alambre trenzado. Esto 
ciertamente puede tener efectos significativos en los resultados esperados.

5.4.5 Resultados obtenidos

A continuación se muestra la tabla de resultados del ensayo y las respectivas gráficas:

Tabla 6 Capacidad de carga y deformaciones de probetas Domotej

PROBETA DESCRIPCIÓN CARGA 
MAX (Kg)

DEFORMACION 
(mm)*

DEFORMACION 
MAX (mm)

Figura

1 alambre trenzado 278.39 1.632 22.354 19
2 alambre trenzado 688.135 5.747 18.324 20A
3 alambre trenzado 302.079 1.502 18.272 21
1 grafil perimetral y transversal 401.60 4.979 24.590 22

B
2 grafil perimetral y transversal 375.071 4.583 23.917 23
1 grafil perimetral 200.206 1.976 22.489 24C
2 grafil perimetral 297.765 4.019 25.437 25

*  La deformación mostrada corresponde al valor de carga máximo

Fig.  19 Alambre trenzado como refuerzo perimetral Foto 39: Falla probeta A1

Fig.  20 Alambre trenzado como refuerzo perimetral Foto 40: Falla probeta A2
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Fig.  21 Alambre trenzado como refuerzo perimetral Foto 41: Falla probeta A3

Fig.  22 Probeta con grafil perimetral y transversal Foto 42: Falla probeta B1

Fig.  23 Probeta con grafil perimetral y transversal Foto 43: Falla probeta B2
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Fig.  24 Probeta con grafil perimetral Foto 44: Falla probeta C1

Fig.  25 Probeta con grafil perimetral Foto 45: Falla probeta C2

Fuente: Autor (Laboratorio mecánica de suelos UPTC)

5.4.6 Conclusiones y análisis de resultados del ensayo

Los domos que fueron construidos con alambre trenzado como refuerzo perimetral ofrecieron 
buena resistencia y satisfacen el valor mínimo de carga, sin olvidar que la curvatura que 
tenían era mayor en comparación con los domos reforzados con grafil. Las gráficas 1, 2 y 3 
muestran que el tipo de falla es frágil, ya que la deformación sufrida por las probetas es poca 
mientras se aumenta la carga, y cuando fallan, lo hacen súbitamente puesto que se rompe el 
alambre y por consiguiente el petatillo queda sin confinamiento para resistir las cargas. La 
figura 20 muestra una alta capacidad de carga de la probeta respectiva, el valor es mayor 
gracias a que la curvatura era mas alta que en las probetas A1 y A3. 

Los domos construidos únicamente con grafil perimetral tuvieron una resistencia mas baja 
que los reforzados con alambre; sin embargo la falla no se presentó por falta de resistencia de 
los materiales ya que al terminar estos ensayos se observó que el acero y el petatillo no habían 
fallado. Lo que realmente ocurrió fue que hubo una falla por flexión debido a que estos domos 
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tenían una curva muy disminuida. Los petatillos se juntaron lo suficiente para caber por el 
cuadro demarcado por el acero y se desprendieron del mortero posteriormente, el cual si se 
rompió rápidamente.

Con base en lo anterior, se ha observado que la curvatura de las probetas es relevante en su 
comportamiento bajo diversas cargas. A mayor curvatura la capacidad de carga aumenta y por 
tanto la seguridad que puede ofrecer el sistema.

Los domos que poseían refuerzo con grafil perimetral y transversal tuvieron un 
comportamiento más dúctil que los reforzados con alambre trenzado, y su falla no fue súbita 
sino progresiva como se muestra en las figuras 22 y 23, generando ventajas para los fines 
deseados. También es necesario mencionar que la curvatura de estos elementos era similar a 
la que presentaban los domos reforzados con grafil perimetral únicamente. De acuerdo con lo 
anterior, este reforzamiento es el más adecuado desde el punto de vista de la seguridad 
estructural para emplearse en el sistema de entrepiso propuesto, además si se aumenta la 
curva se pueden obtener mejores resultados.

Los ensayos fueron llevados a cabo para conocer si el sistema domotej puede ser utilizado 
como sistema de entrepiso para vivienda. De acuerdo con esto, debe recordarse que en 
Colombia el valor mínimo por carga viva para vivienda es de 180Kg/m2 y su factor de 
seguridad es de 1.7 el cual es mayor que el empleado en México, equivalente a 1.4. Por ello es 
necesario que el sistema soporte un valor mínimo de 306 Kg/m2 incluyendo la placa. No 
obstante los domos no necesariamente deben resistir ese valor ya que durante el proceso 
constructivo de la placa los domos solo estarían dispuestos para soportar la carga producida 
por las personas encargadas de su construcción. Posteriormente, se colaría la capa superior de 
concreto y durante su fraguado no habría ninguna carga adicional. En el momento en que ésta 
adquiera su resistencia óptima actuaría como una losa tradicional, que se encargaría de 
soportar la mayor parte de los esfuerzos generados por las cargas superpuestas. De esta 
manera la matriz de domos funcionaría como una cimbra durante el proceso constructivo, y 
como parte de la estructura durante su vida útil.

Con base en los resultados, se observa que todas la piezas domotej soportan valores de carga 
mayores a 200Kg/m2, y aquellas que poseen grafil perimetral y transversal como refuerzo (los 
cuales han sido recomendados para utilizarse en este caso) soportan valores de carga 
superiores de 375 Kg/m2 lo que demuestra que satisfacen las resistencias esperadas.

5.4.7 Errores

• Los domos no fueron construidos con características geométricas similares, para hacer 
una comparación más exacta entre los elementos de refuerzo utilizados.

• No se llevó a cabo la construcción y el respectivo ensayo de un domo reforzado con 
grafil pero con mayor curvatura para conocer su comportamiento, ya que se supone 
que tendría mayor resistencia que las probetas ensayadas.

5.4.8 Recomendaciones

• Se han obtenido buenos resultados en los ensayos de laboratorio empleando alambre 
de amarre trenzado como elemento de confinamiento, lo cual corrobora que la 
propuesta de utilizar sistema domotej con estas características es segura y puede ser 
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tenida en cuenta para un sistema de cubierta y de entrepiso. Aunque el alambre de 
amarre tiende a tener un comportamiento plástico, es decir se va deformando sin 
recuperar su longitud inicial, esto no repercutiría significativamente en el entrepiso 
puesto que los domos estarían sujetos unos con otros lateralmente.

• Es posible también recomendar el refuerzo del domotej con grafil de 3mm ya que en 
cuanto a costos este material no representaría grandes diferencias con relación al 
costo del alambre trenzado. En caso que se quiera tomar esta opción se recomienda 
utilizar acero con resistencia superior a 2400kg/cm2, así los materiales tienen 
características mecánicas conocidas garantiza un buen comportamiento de los 
elementos a través del tiempo. 

• Al utilizar grafil como refuerzo se recomienda utilizar un anclaje de la barra como el 
mostrado en la fig. 26 en lugar del gancho mostrado en la foto 37 por facilidad 
constructiva y eficiencia. Este se ataría adecuadamente con alambre de amarre para 
que no haya deslizamiento del grafil y que este ejerza su función de confinamiento 
adecuadamente.

Fig.  26 Anclaje propuesto

• Podrían llevarse a cabo otros ensayos para tener más datos referentes al tema, 
cambiando y comparando las características geométricas de las probetas. Además 
sería bueno probar el funcionamiento de los elementos que conformarían la placa en 
conjunto, es decir, hacer ensayos de domos con la respectiva capa superior, variando 
las características de cada uno de ellos como espesores, refuerzos, y curvaturas.

4.7 PLACA SUPERIOR

La placa superpuesta a los domos tendría un espesor variable puesto que tomaría la forma de 
su apoyo en la parte inferior y seria plana en su parte superior. Se sugiere un espesor de 4cm 
entre el punto más alto del domo y la superficie de la placa con refuerzo mínimo para 
contrarrestar esfuerzos producidos por efectos de temperatura y retracción del fraguado y 
para que absorba parte de los esfuerzos generados por la carga a soportar. Se sugiere una 
malla de acero electro-soldada de 4mm con espaciamiento de 15x15cm. Debido a que estos 
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elementos harían parte de una estructura. Se utilizaría una mezcla de concreto de 3000PSI.
(fig. 17)

4.8 ANÁLISIS DE COSTOS SISTEMA ENTREPISO CON DOMOTEJ

Para aplicar este sistema de entrepiso, es necesario observar si ofrece alguna ventaja en los 
costos ya que el factor económico es uno de los más incidentes en el momento de tomar la 
decisión de aplicar algún proceso constructivo en particular. Por ésta razón se muestra un 
presupuesto de una placa construida utilizando el sistema domotej, mostrado anteriormente y 
su comparación con respecto a los costos producidos por otros sistemas de placa de entrepiso. 

Tabla 1. Presupuesto Elaboración domos (m2)
Material Unidad Tenor Desperdicio Total Valor Unitario Valor Total
Petatillo Und 25 1 26 300 7800

Acero grafil de 4mmx6m Varilla 1 0 1 2000 2000
Mortero m3 0.015 0.0012 0.0162 600000 9720

Formaleta Und 1 0 1 3000 3000
Total 22520

Mano de obra Unidad Cantidad Valor unitario Valor total
Cuadrilla 1 oficial 1 ayudante h 1 7000 7000

Herramienta % 5 7000 350
Total 29870

Tabla 2. Presupuesto elaboración placa domotej
Item Unidad Cantidad Valor unitario Valor Total

Elaboración domos m2 1 29870 29870
Colocación perfiles de acero Kg 12.5 5000 62500

Montaje domos m2 1 2766.75 2766.75
Elaboración placa superior m2 1 31475.88 31475.88

Total 126612.63

Tabla 3. Comparación de costos de placas de entrepiso
Placa Valor ($)

Sistema Domotej (Propuesta) 126612.63
Maciza de 10 cm de espesor 3000PSI* 124563.00
Maciza de 15 cm de espesor 3000PSI* 147735.00

Aligerada con casetón de lona de 30 cm de espesor 3000PSI* 148173.00
Aligerada con bloque de concreto 3000PSI* 161351.00

Fuente: Autor, *Gobernación de Boyacá

Nota: Ninguno de los costos mostrados incluye gastos por Administración, imprevistos y Utilidades

Con lo anterior se muestra la viabilidad de construir un sistema de entrepiso con las 
características ya descritas, por lo cual se recomienda seguir investigando sobre este tema.
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6 COMPARACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES 
EMPLEADAS EN MÉXICO Y EN COLOMBIA

La comparación de normas se hace para conocer si hay s diferencias entre éstas que puedan 
influir en caso que se quiera construir una edificación en Colombia como la propuesta en 
México y para conocer cual reglamento es mas riguroso en este tema. Para el análisis se tiene 
en cuenta el reglamento de construcción del distrito federal el cual rige a casi toda la 
50ocalizán Mexicana ya que es el más riguroso. Sin embargo esta sujeto a cambios de acuerdo 
al lugar particular de aplicación. 

Las normas técnicas complementarias para diseño por sismo del reglamento de construcción 
del distrito federal establecen que no se rebasara ningún estado limite de falla ni de servicio, 
definiéndose el estado limite de falla como cualquier situación que corresponda al 
agotamiento de la capacidad de carga de la estructura o de cualquiera de sus componentes, 
incluyendo la cimentación o al hecho de que ocurran daños irreversibles que afecten 
significativamente su resistencia ante nuevas aplicaciones de carga. Y el estado limite de 
servicio como  la ocurrencia de desplazamientos, agrietamientos, vibraciones, o daños que 
afecten el correcto funcionamiento de la edificación pero que no perjudiquen su capacidad 
para soportar cargas.

a). En el diseño sismorresistente

1. Zonificacion: Para el distrito federal se establecen tres zonas de amenaza, zona I, zona 
II y zona III, adicionalmente la zona III se subdivide en zona IIIa, zona IIIb, zona IIIc, pero 
para toda la 50ocalizán Mexicana este reglamento no define ninguna 50ocalizándos. No 
obstante hay diversos criterios de 50ocalizándos actual. De acuerdo al Centro nacional de 
prevención de desastres de la UNAM se divide tres partes: Amenaza Alta media y baja como 
se muestra en la (Fig. 1 anexo 1) en la que el estado de Chiapas aparece con amenaza alta. Por 
su parte el manual de construcción Federal de Electricidad establece en cuatro partes la zona 
A, zona B, zona C, y zona D. Esta zonificación es la recomendada por reglamentos locales de 
estados como 50ocaliz para llevar a cabo actividades de diseño. De acuerdo a este manual la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez se encuentra en los limites entre la zona C y la D. Ahora bien, en 
Colombia las normas sismorresistentes de 1998 solo han establecido tres zonas de amenaza 
sísmica, estas son: Zona alta con coeficiente de amenaza Aa mayor de 0.2, Media con Aa entre 
0.1-0.2 y baja con Aa>0.2
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Fig.  27 Regionalización sísmica Mexicana

Fuente: Manual de Comisión Federal de Electricidad de los Estados Unidos Mexicanos

Grado de importancia: Las especificaciones en México sugieren dos grados de importancia, El 
grupo A  que corresponde a edificaciones especiales y el grupo B perteneciente a edificaciones  
comunes y subdividido en B1 para edificaciones importantes, B2 para intermedias y B3 para 
las demás. Esto indica que hay similitud entre el grado de importancia que se le proporciona a 
las edificaciones en los dos países ya que en Colombia las estructuras se clasifican en cuatro 
grupos de importancia. Grupo IV para estructuras indispensables, grupo III para estructuras 
de atención a la comunidad, grupo II para estructuras especiales y grupo I para las demás. Las 
viviendas que se han analizado pertenecerían al grupo I en Colombia y al grupo B3 en la 
república Mexicana.

En Colombia el título E de las normas sismorresistentes de 1998 está dedicado por completo 
al el diseño de edificaciones de uno y dos pisos, el cual incluye unos criterios básicos de 
planteamiento estructural, diseño tanto de muros estructurales y muros confinados, como de 
los elementos de confinamiento, así como el estudio de losas de entrepiso, de cubiertas y 
parapetos. Por su parte en el reglamento de construcción del distrito federal no se dedica un 
título específico al análisis de éstas estructuras, sino que éstas se estudian dentro de diversos 
capítulos que puedan incidir en su comportamiento, como diseño por sismo, diseño por 
viento, diseño de cimentaciones etc.

b). En el diseño por viento

El método simplificado de análisis es similar, sin embargo los valores de los coeficientes de 
presión tienen algunas variaciones. Además las velocidades de diseño en Colombia no 
contemplan valores superiores a 120Km/h que equivale a 33m/s debido a que en este país no 
se presentan velocidades mayores del viento por su localización geográfica, mientras que en la 
república Mexicana se alcanzan a ver velocidades de diseño para viento de 69m/s.

En cuanto al diseño de cimentaciones para viviendas de uno y dos pisos no hay grandes 
diferencias entre las normas colombianas de diseño y construcción sismorresistente de 1998 y 
el reglamento de construcción del distrito federal. En ambos reglamentos se observan 
dimensiones y refuerzos mínimos a utilizar en estos casos que coinciden.
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CONCLUSIONES

• Se realizó una recopilación de información relacionada con el sistema constructivo a 
estudiar, métodos de análisis, y las respectivas especificaciones vigentes tanto en
México como en Colombia, así como la información correspondiente al nivel de 
amenaza meteorológica y geológica que pueden afectar el modelo en estudio y las 
viviendas existentes en el sur de la república Mexicana. 

• Con base en lo anterior, y observando en detalle tanto el modelo real de la edificación 
como las memorias constructivas que lo proponen fue posible caracterizarlo 
estructuralmente concluyendo que la vivienda de un nivel propuesta por COCOVI 
cumple en la mayoría de su estructura satisfactoriamente con los parámetros mínimos 
de seguridad exigidos por los reglamentos vigentes en México. Cabe señalar que fue 
necesario proponer un reforzamiento de las columnas para garantizar el buen 
comportamiento las mismas puesto que el riesgo causado por sismos es considerable ya 
que se considera el peso generado por la densa cubierta, la cual a su vez mejora el 
comportamiento de la edificación frente a  grandes fuerzas de viento que puedan 
presentarse.

• El sistema de vivienda propuesto es asequible para desarrollar un plan de construcción 
entre el propietario y una entidad que pueda ofrecer su ayuda para la construcción, 
porque en la gran mayoría de la edificación incluye mecanismos de auto construcción 
que puede realizar fácilmente el usuario y también incluye mecanismos técnicos que 
puede llevar a cabo la mano de obra calificada, De ésta manera se genera la 
oportunidad de acceder a la vivienda más fácilmente.

• El Instituto del fondo Nacional de la vivienda para los trabajadores INFONAVIT y  el 
Instituto Nacional de Vivienda INVI son las dos entidades encargadas de velar por el 
cubrimiento nacional de vivienda en México, el primero aprueba los diseños 
arquitectónicos y aporta créditos a la población mientras que el INVI se encarga de 
subsidiar algunas ayudas económicas necesarias para la construcción. Ambas han 
buscado métodos para que el usuario participe en la construcción de su vivienda, por lo 
que se justifica el sistema propuesto en la Universidad Autónoma de Chiapas, que como 
se ha mencionado tendría un buen funcionamiento bajo las condiciones estudiadas a 
las que sea expuesta.

• La cubierta vegetal influye positivamente en el confort de los usuarios por sus 
características térmicas aunque también tiene influencia en el comportamiento 



ANALISIS DE VULNERABILIDAD FRENTE A FUERZAS EXTERNAS DE UN NUEVO 
MODELO DE VIVIENDA SOCIAL

CONCLUSIONES

53

estructural de la edificación, sin embargo se han estudiado respectivamente cada uno 
de los elementos que conforman su estructura para garantizar la seguridad requerida 
pudiéndose así implementar dicho mecanismo en climas cálidos

• De acuerdo al estudio, no hay inconvenientes significativos si se construye la vivienda 
en suelos blandos, firmes, o de transición, siempre y cuando se tenga en cuenta que no 
haya amenaza de deslizamientos, inundaciones o todo tipo fenómenos de remoción en 
masa que la puedan afectar. Es pertinente indicar que como en todas las edificaciones 
no es recomendable construirla en suelos expansivos.

• Fue posible plantear y diseñar algunas sugerencias para mejorar la vivienda propuesta. 
Así mismo, gracias a un modelo estructural dinámico de la edificación tipo con la ayuda 
de software especializado se propuso una vivienda de dos niveles que ha sido mejorada 
estructuralmente con relación a la vivienda de un nivel para soportar adecuadamente 
las fuerzas externas que puedan ser ejercidas durante un fenómeno geológico o 
meteorológico, para que los usuarios que prefirieran tener mayor comodidad puedan 
autoconstruir una vivienda de éste tipo.

• Se evaluó el modo de disposición de algunos materiales no utilizados en funciones 
estructurales anteriormente y que se pretenden emplear en la construcción de las 
edificaciones de interés social planteados. Específicamente se evaluó el sistema 
domotej, obteniendo resultados satisfactorios para utilizarlo tanto en la 
cubierta como en un sistema de entrepiso.

• La materia prima utilizada para la construcción de los domos que hacen parte del 
sistema domotej es arcilla cocida con dimensiones muy poco utilizadas en Boyacá, y 
aunque las piezas no se producen industrialmente en la región, pueden mandarse 
elaborar en fábricas artesanales de productos de arcilla sin costos exageradamente 
altos, y podría implementarse su fabricación industrial en caso que se utilice con gran 
frecuencia el sistema de cubierta o entrepiso propuesto.

• El sistema de entrepiso planteado para la edificación de dos pisos es una alternativa de 
construcción de placas aligeradas que tiene menores costos que las placas utilizadas 
frecuentemente en nuestro medio, y aunque la diferencia económica no es magna, 
influye de alguna manera en el ahorro de los recursos que deben destinarse para una 
construcción de este tipo ofreciendo así cierta satisfacción al dueño de la obra. De 
antemano vale la pena mencionar que la seguridad que brinda este sistema no se ve 
comprometida por ahorro de materiales sino que estos son dispuestos de manera 
adecuada para un buen funcionamiento.

• La fabricación de los domos puede llevarse a cabo con herramientas rústicas y con un 
proceso artesanal, lo cual generaría trabajo y apoyo a la población desprotegida 
económicamente que quiera ocuparse de su elaboración, sin embargo sería posible 
industrializar la construcción de los domos para facilitarla y a su vez para disminuir el 
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tiempo de producción de los mismos, lo que influiría en calidad del producto y en su 
fácil consecución.

• De acuerdo a estudios realizados en los lugares donde habitualmente se emplea el 
petatillo  como acabado artesanal en las construcciones, se ha llegado a observar que 
éste material funciona de manera satisfactoria como aislante térmico, lo que se 
convierte en una ventaja para implementar su utilización en ciudades, poblaciones y 
demás lugares que tengan que soportar altas temperaturas, Esto generalmente ocurre 
en zonas tropicales.

• Si se elaboran domos con alta calidad tanto para su función estructural como para la 
estética, después de terminar la construcción de una placa como la planteada, podría 
evitarse la utilización de acabados  en su parte inferior puesto que el petatillo estaría 
cumpliendo con los dos oficios a la vez. Sin embargo si se deseara utilizar otro tipo de 
acabado sería posible aplicarlo ya que habría nervios cada metro que permitirían su 
fácil instalación.

• Este sistema de entrepiso ofrece un proceso constructivo alternativo que mejora y 
facilita la fabricación de la placa debido a que los elementos que la conforman serían 
fabricados en suelo firme y su montaje se podría realizar de manera práctica. El colado 
de la capa superior se haría de manera convencional aunque con facilidad debido a su 
delgado espesor y a que se evitaría el uso de formaleta, mejorando así la comodidad del 
trabajo de las personas encargadas de llevarlo a cabo.

• Las edificaciones analizadas son una alternativa para la construcción de viviendas de 
interés social en climas tropicales por sus características climatológicas, que pueden ser 
empleadas en Colombia. No obstante, en cuanto a las características estructurales no 
son  indispensables puesto que en dicho país existen cubiertas livianas que cumplen 
adecuadamente su función debido a que no se presentan fuerzas de viento tan grandes 
como en México.
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