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RESUMEN 
 

Los forjados con losa maciza son un sistema popular para levantar edificios, son baratos 
fáciles de construir y con un buen comportamiento ante cargas de gravedad. A pesar de esto la 
respuesta de la estructura ante cargas laterales es totalmente diferente, la mayoría de ellas están sólo 
diseñadas para soportar cargas de viento, de ahí que este tipo de edifico tiene un comportamiento 
errático ante cargas de tipo sísmico. Las conexiones forjado columna se hacen críticas y afectan al 
comportamiento de la estructura entera. Ésta es vulnerable y tiene una respuesta incierta. Por ello es 
importante estudiar el comportamiento lateral de estructuras con forjados en losa maciza para 
determinara si son suficientemente seguras, y cuáles tienen riesgo de colapso cuando ocurra un 
terremoto. Sobre este tópico se han realizado diversas investigaciones, principalmente por Jack P. 
Moehle y por Neil M. Hawkins, pero estas investigaciones se han basado en modelos a escala o 
especimenes que no representaban la estructura completa. Esta investigación comenzó inicialmente 
como un estudio del comportamiento de estructuras ya existentes en California. Purdue University 
quiso desarrollar un experimento con un forjado con losa maciza a escala real en el cuál la estructura 
sea modelada tal y como es en la realidad. De esta manera no habrá distorsiones de escala en los 
resultados. El objetivo de esta tesina es el de desarrollar un diseño y análisis previo a un experimento a 
escala real de un forjado en losa maciza bajo cargas laterales. 

Para el buen desarrollo del experimento, primeramente es necesario un diseño apropiado de la 
estructura. El diseño ha de cumplir todos los requisitos del código ACI para así ensayar un sistema que 
represente la realidad de los forjados con losas macizas. El diseño ha de seguir las recomendaciones 
para cargas de gravedad así como para la configuración geométrica del armado. También necesita ser 
un diseño apropiado para el experimento; el edificio necesita suficiente resistencia para que la 
estructura colapse desarrollando su máxima resistencia, de está manera columnas y forjado trabajan al 
máximo y los resultados analíticos podrán ser comparados con los resultados del experimento. 

En segundo lugar, ha de ser encontrada la vulnerabilidad de la estructura antes cargas 
laterales. Para predecir la resistencia durante el experimento es necesario un análisis estático de la 
estructura. Con este propósito el sistema es modelado para adaptarlo al programa utilizado. El 
programa es específico para estructuras con marcos de hormigón armado, está escrito en FORTRAN y 
ejecuta un análisis no lineal de la estructura bajo cargas laterales. El análisis suministra información 
sobre el modo de colapso, las tensiones en cada miembro y la resistencia límite del edificio. El análisis 
muestra los diferentes estados durante la carga: elástico, comienzo de plastificación y comportamiento 
plástico del edificio. El programa no entiende de colapso debido a sus limitaciones pero tan pronto 
como se generan suficientes rótulas plásticas en el edificio para generar un mecanismo, se ha 
considerado colapso. Un análisis dinámico sometiendo la estructura a 18 terremotos diferentes 
establece una tendencia entre la respuesta del edificio y las características del sismo. La manera de 
medir la solicitación de un terremoto ha sido estudiada ampliamente, el mayor acuerdo existe en 
considerar la velocidad pico del suelo (PGV) como el parámetro que representa mejor la demanda de 
un terremoto. De ahí que sea analizada la tendencia entre la respuesta de la estructura y la PGV para 
saber si es segura o no. 
 La discusión de resultados otorga un rango con el que considerar la seguridad del forjado con 
losa maciza. El análisis de los resultados estáticos da una aproximación del comportamiento durante el 
experimento, especialmente aproxima el desplazamiento al plastificar y el cortante base del edificio. 


