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Resumen 

El objetivo de esta investigación corresponde a la identificación cualitativa y cuantitativa de los principales contrastes 

entre las metodologías de análisis y diseño de sistemas estructurales tipo marco de concreto reforzado, presentes en el CSCR-

10 y el ASCE 7-10. Las herramientas para la identificación de contrastes se basan en los siguientes puntos: 

 Espectros de diseño: estimación de coeficientes sísmicos 

 Análisis estructural: cortantes basales, deformaciones, derivas y estimación de la demanda última 

 Diseño estructural: Comparación de requisititos mínimos y detallado final. 

Este estudio se basa en el análisis y diseño de cuatro edificaciones regulares de siete pisos, compuestos por marcos de 

concreto reforzado; dos casos corresponden al uso de marcos con ductilidad local óptima (DLO) y ductilidad local modera 

(DLM) del CSCR-10; y el uso de pórticos intermedios (IMF) y especiales (SMF) del ASCE-7-10 

Como alcances de la investigación, se tiene que para la estimación de los espectros de diseño se utilizó la metodología 

de zona sísmica para los casos del CSCR-10 y para los del ASCE 7-10  se utilizó la metodología de la Categoría de Diseño 

Sísmico (CDS) utilizando las aceleraciones espectrales estimadas mediante el Proyecto Resis II: “Evaluación de la amenaza 

sísmica en Costa Rica” 

Para el cálculo de los resultados acerca de deformaciones, derivas, cortantes basales y demandas últimas en los 

elementos sismo-resistentes; se utilizó únicamente el método modal (dinámico) mediante el programa de cómputo ETABS.  

Utilizando la metodología de CDS del ASCE 7-10 se obtuvieron espectros de diseño de menor magnitud respecto a la 

metodología de Zona Sísmica del CSCR-10. Debido a la regularidad de la estructura y los altos valores de ductilidad del sistema 

estructural se calcularon coeficientes sísmicos muy bajos en los casos de estudio (rangos de 5.7% a 11.3% en el periodo 

natural aproximado) seguidamente mediante el método dinámico, se estiman periodos más altos, por los coeficientes se 

reducen aún más (2.5% a 3.5%), dando por resultado demandas últimas  que en algunos niveles y ejes son regidos por 

cargas gravitacionales; mientras que en los lugares de mayor concentración de deformaciones, rigen las cargas sísmicas; este 

patrón se presenta en todos los caso de estudio. 

Se determinó mediante el análisis de cortantes basales y deformaciones, que las estructuras diseñadas mediante el 

ASCE 7-10 utilizan valores de sobreresistencia mayores a los del CSCR-10 (SR=3, vs SR=2), de igual manera se determinó 

que el CSCR-10 asigna mayores valores de ductilidad, afectando consecuentemente las derivas inelásticas. 

Mediante el análisis de cortantes, deformaciones y derivas debido a carga sísmica y por carga de viento; se determinó 

que son las cargas sísmicas quienes rigen el diseño,  

Finalmente se determinó que a excepción del diseño del acero longitudinal de las vigas y columnas, el acero trasversal  

se rige por los requisitos mínimos, dejando expuestos los contrastes entre los detallado de ductilidad local óptima y ductilidad 

local moderada. 
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1 CAPÍTULO I: Introducción 
 

1.1 Justificación 

Esta investigación pretende por medio del contraste de metodologías de diseño y 

requisitos mínimos entre la normativa costarricense y la estadunidense de diseño; poner en 

evidencia la situación actual, resaltar tanto los puntos fuertes como los débiles, en busca de 

la optimización y continua mejora la ingeniería costarricense. 

La ingeniería civil costarricense tiene una gran influencia de la ingeniería extranjera, en 

especial de la estadounidense, la evolución de nuestras normativas, métodos de diseño y 

construcción a lo largo de la historia han sido adaptaciones de normativas estadounidenses;  

con el tiempo moldeadas a las necesidades físicas y económicas del país. 

El CSCR-10, tiene como objetivo fundamental establecer los requisitos mínimos para el 

análisis, diseño y construcción sismo-resistente de edificaciones y obras afines que se 

construyan en nuestro territorio. Mientras que su contraparte estadounidense, el ASCE-7-

10 (Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures) es el documento oficial que 

provee los requisitos de carga mínimos para el diseño de edificaciones y otras estructuras. 

Por lo tanto, la comparación se da entre las metodologías de diseño de sistemas sismo-

resistentes tipo marco (o pórtico); en específico los sistemas tipo pórtico especial y pórtico 

intermedio del ASCE 7-10, respecto a los sistemas tipo marco regular de ductilidad local 

óptima y moderada del CSCR-10. 
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1.1.1 Problema específico   

Dentro de los requisitos para concreto estructural del Código Sísmico de Costa Rica 2010 

(CSCR-10), en específico el capítulo 8, se encuentra el requisito general (a) , el cual dice lo 

siguiente: 

“Los elementos estructurales de concreto reforzado deben cumplir con las 

especificaciones del Comité 318 del American Concrete Institute (código ACI 318-08), 

excepto en lo referente a su capítulo: Estructuras Sismo Resistentes, que es sustituido 

por este capítulo” 

El capítulo 21 Estructuras Sismo Resistentes del ACI 318-08, es el que contiene las 

disposiciones para el diseño y la construcción de los elementos de concreto reforzado de 

una estructura en la cual las fuerzas de diseño son relacionadas con los movimientos 

sísmicos. De igual manera, dicho capítulo contiene los requisitos de los sistemas de pórticos 

especiales e intermedios resistentes a momentos. Por lo tanto el CSCR-10 debe sintetizar 

dicho capítulo y aplicarlo para los sistemas tipo marco de ductilidad local óptima y moderada. 

El ASCE-7-10 no contempla los requisitos específicos de diseño de concreto, ni de ningún 

material, dicha normativa es un manual para la determinación de cargas, y por ende 

propone las metodologías respectivas. Por lo que el diseño de algún material en específico 

es suplido por otra normativa, en el caso del concreto reforzado, aplica el ACI 318-11. 

Entrando propiamente en la problemática de la investigación; el capítulo 12 del ASCE 

7-10, trata sobre los requerimientos para el diseño sísmico de edificaciones, dentro de este 

se encuentra el cuadro 12-2.1  (figura 1.1) que se muestra más adelante; el cual presenta 

los coeficientes y factores de diseño para los posibles sistemas sismo-resistentes a utilizar 

en una edificación.  

Lo importante de la Figura 1.1 para fines de este estudio es la columna derecha, la cual 

muestra las limitaciones de los sistemas estructurales tanto en uso como en altura. Nótese 

que los valores numéricos son en pies (ft) y la nomenclatura NL (Sin límite) y NP (No 

Permitido) son utilizados para clasificar la restricción de los sistemas. El sistema estructural 

puede estar restringido por una altura definida, estar sin límites de altura, o de igual manera 

puede prohibirse  según el criterio de la Categoría de Diseño Sísmico (Seismic Design 

Category). 
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Se puede ver que en la línea 5 de la Figura 1.1, se encuentra lo referente a pórticos de 

concreto reforzado especial (SMF), y que para este sistema estructural no se tienen ninguna 

limitación a nivel de altura. Por otro lado, en la línea 6 de la misma figura, encontramos lo 

referente a los pórticos de concreto reforzado intermedio (IMF), un sistema estructural que 

no se permite en las Categorías de Diseño Sísmico D, E y F. 

Sistema sismo-
resistente 

Sección de 

referencia 
dentro del 

ASCE 7 

Coeficiente 

Modificador de 
Respuesta [R] 

Factor de 

sobreresi
stencia 

(Ω) 

Factor de 
aplicación 

de 
deflexión 

(Cd) 

Limitaciones del sistema estructural, 

incluyendo altura, según categoría 
de diseño sísmico 

C. Pórtico resistente a 

Momentos 
    B C D E F 

1.Pórtico de acero especial 14.1 & 12.2.5.5 8 3 5.5 NL NL NL NL NL 

2.Pórtico de acero especial 

arriostrado 
14.1 7 3 5.5 NL NL 160 100 NP 

3.Pórtico de acero 

intermedio 
12.2.5.7 & 14.1 4.5 3 4 NL NL 35 NP NP 

4.Pórtico de acero 

ordinario 
12.2.5.6 & 14.1 3.5 3 3 NL NL NP NP NP 

5.Pórtico de concreto 

reforzado especial 
12.2.5.5 & 14.2 8 3 5.5 NL NL NL NL NL 

6.Pórtico de concreto 

reforzado intermedio 
14.2 5 3 4.5 NL NL NP NP NP 

7.Pórtico de concreto 

reforzado ordinario 
14.2 3 3 2.5 NL NP NP NP NP 

Figura 1.1. : Coeficientes y factores de diseño para sistemas sismo-resistentes  en una edificación. 
Fuente: ASCE 7-10, Minimum design loads for buildings and other structures (2010). 

 

Como complemento a la problemática, en el Capítulo 21: Estructuras sismo resistentes 

del ACI 318S-11, se encuentra la siguiente recomendación: “No es la intención del Comité 

318 del ACI recomendar el uso de pórticos intermedios resistentes a momento para los 

sistemas de pórticos resistentes a momento en las Categorías de Diseño Sísmico (CDS) D, 

E o F.” la afirmación anterior se ubica en el octavo párrafo del comentario R.21.1.1.-Alcance. 
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Procedemos a estudiar el Capítulo 1: Requisitos Generales del ACI 318S-11,  donde se 

encuentra la Tabla R.1.1.9.1 que se muestra en la Figura 1.2, podemos observar que para 

las categorías de diseño sísmico mencionadas (CDS D, E y F) utilizadas en el Reglamento  

ASCE 7, corresponden a las Zonas Sísmicas 3 y 4 del Reglamento Uniform Building Code, 

en el cual se basa el Código Sísmico de Costa Rica. 

 

Figura 1.2.Correlación entre la terminología relacionada con los sismos en los reglamentos. 

Fuente: ACI 318S-11, Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural (2011). 

 

Es decir, bajo el supuesto de que la relación entre Categoría de Diseño Sísmico y Zona 

Sísmica es válida, entonces se tiene que los pórticos intermedios de concreto reforzado 

mencionados anteriormente no deben ser utilizados como sistemas sismo-resistentes en la 

zonas sísmicas 3 y 4 establecidas del CSCR-10; esto apegándonos a las limitaciones 

establecidas en el ASCE 7-10 que se encuentran en la Figura 1.1. Por ende los marcos tipo 

Ductilidad local Moderada (DLM) no deberían ser usados en dichas zonas sísmicas 

Por lo tanto, el objetivo de la comparación de metodologías de análisis y  diseño de los 

sistemas estructurales en estudio es determinar qué tan válido es la afirmación anterior. Ya 

que bajo condiciones normales se diseña y construye utilizando ductilidad local moderada 

en zonas de alto riesgo sísmico. 
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1.1.2 Importancia 

Los códigos de diseño sismo-resistentes, tiene por objetivo principal salvaguardar la 

vida humana y la integridad física de las personas, así como reducir el impacto social y 

económico ante eventos sísmicos. Esto se lleva a cabo al establecer metodologías de análisis 

apropiadas y requisitos mínimos para el diseño y construcción de los posibles sistemas 

estructurales. 

Siendo la ingeniería una ciencia, está se actualiza mediante la investigación y se pone a 

prueba a la hora de enfrentarse a los eventos sísmicos. Por lo que, la continua actualización 

de los códigos que regulan los requisitos mínimos, es fundamental para mantener el objetivo 

principal del diseño sismo-resistente. 

Mediante la identificación de los principales contrastes entre las metodologías de análisis 

y diseño de sistemas estructurales, procedentes de los códigos en cuestión, se pretende 

evaluar el desempeño del sistema estructura tipo marco del CSCR-10. 
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1.2 Antecedentes  

Se tienen dos trabajos finales de graduación (TFG) que tratan estructuras tipo marco y 

son analizados en términos de ductilidad mediante la realización de curvas momento-

curvatura y análisis inelásticos para conocer el comportamiento real de la estructura. 

En el trabajo de Ramírez (2002) “Ductilidad local y ductilidad global asignada en marcos 

de concreto reforzado diseñados según propuesta del CSCR-02” se relacionan las 

ductilidades locales de los elementos de una estructura regular tipo marco de concreto 

reforzado con la correspondiente ductilidad global de dicha estructura y contrastan con las 

ductilidades globales asignadas en la propuesta del CSCR-02; se analiza y concluye que los 

valores de ductilidad global asignada del CSCR-02 son bastante acertados  en relación con 

la verdadera respuesta de la estructura ante cargas sísmicas. 

Seguidamente en el trabajo de Sánchez (2003) “Análisis del comportamiento para 

estructuras tipo marco diseñados para ductilidad 4 y ductilidad 6” (del CSCR-02) se utilizan 

curvas de momento-curvatura de los elementos y diagramas de interacción de las columnas 

para conocer con mayor detalle la capacidad de los elementos de la estructura. De igual 

manera se analiza inelásticamente la estructura y se generan las curvas de capacidad para 

la misma. 

De los trabajos anteriores se pretende estudiar los métodos para determinar el 

comportamiento en términos de ductilidad para estructuras tipo marco y con esto escoger 

la herramienta o método que se utilizará para realizar la comparación entre los pórticos y 

marcos de este trabajo. 

En el Proyecto de E. Graña: Diseño y comparación de tres edificios de concreto reforzado 

de acuerdo con los requisitos de los reglamentos: IPS-01, CSCR-02 y ACI318  se realiza un 

estudio comparativo del diseño de edificaciones con las mismas características de uso, 

ubicación, geometría y materiales utilizando diferentes códigos de diseño vigentes (los 

mencionados en el título del TFG). 

Como resultado  se encontraron diferencias significativas al comprar los diseños según 

IPS-01 respecto los del CSCR-02, en lo referente al dimensionamiento de elementos 

estructurales. 
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Un análisis similar se puede determinar para comparar los sistemas estructurales tipo 

pórtico; de igual manera contrastar  la metodología y requisitos establecidos en el ASCE 7-

10 respecto al CSCR-10. 

Así mismo, existen proyectos finales de graduación que poseen cierta similitud, a la hora 

de comparar diferente tipos de sistemas estructurales; tal como el trabajo de Chavarría 

(2007) ; el cual analiza el desempeño de marcos de acero estructural tipo especial, 

intermedio, ordinario y especial arriostrado, bajo los requerimientos del CSCR-02. 

Mediante el trabajo anterior Chavarría busca verificar si los sistemas satisfacen los 

puntos de vista de desempeño y capacidad; por lo cual obtienen curvas de capacidad de 

carga y capacidad espectral; las cuales son utilizadas para obtener y comparar la demanda 

de ductilidad con el sismo de diseño, la ductilidad global requerida y la ductilidad global 

intrínseca.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Identificación cualitativa y cuantitativa de los contrastes presentes en el análisis, diseño 

y  requisitos estructurales de los sistemas sismo-resistentes tipo marco de concreto 

reforzado de ductilidad local óptima (DLO) y local moderada (DLM) del CSCR-10, respecto 

a los sistemas tipo pórtico de concreto reforzado especial (SMF) e intermedio (IMF) del 

ASCE-7-10.  

La comparación se realiza mediante el análisis y diseño de cuatro edificaciones regulares  

de siete pisos compuestos por marcos de concreto reforzado; cada edificación representa 

un caso de estudio el cual contempla las variables y requisitos estructurales 

correspondientes a cada sistema sismo-resistentes mencionado. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Describir y comparar la metodología de estimación de la demanda sísmica entre la  

zonificación sísmica (CSCR-10) y la categoría de diseño sísmico (ASCE-7-10), 

mediante la determinación de los espectros de diseño para la ciudad de San José. 

 

 Establecer  una edificación modelo  de 7 pisos de concreto reforzado, de tal manera 

que pueda ser clasificada según su importancia, sistema estructural, regularidad, y 

sitio de cimentación; para definir los casos de estudio utilizando las metodologías 

descritas en el CSCR-10 y el ASCE 7-10 

 

 Determinar la demanda sísmica a la que se someterán los casos de estudio, mediante 

el cálculo de los espectros de diseño para cada edificación. 

 

 Definir las cargas permanentes, temporales y eventuales que actuarán sobre las 

edificaciones, y las combinaciones de carga para la determinación de la demanda 

última sobre los elementos que componen el sistema sismoresistente de la 

estructura. 
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 Modelar en el programa de análisis estructural (ETABS) las edificaciones y mediante 

el análisis modal obtener la demanda última (diagramas momento, cortante, axial) 

sobre los elementos del sistema sismo-resistente. 

 

 Calcular y analizar los desplazamientos y derivas respecto a la demanda sísmica de 

cada caso de estudio. 

 

 Diseñar las edificaciones de concreto reforzado tipo pórtico especial (SMF) y tipo 

pórtico intermedio (IMF) según los requisitos descritos por el ASCE 7-10 y el ACI 

318-11. De igual manera, para los elementos del sistema sismo-resistente tipo 

marco, diseñar las edificaciones de concreto reforzado tipo marco de ductilidad local 

óptima (DLO) y tipo marco de ductilidad local moderada (DLM) según los requisitos 

descritos por el CSCR-10 y el ACI 318-08. 

 

 Observar las principales diferencias y semejanzas de requisitos de detallado del acero 

entre los pórticos especiales (SMF) y los marcos de ductilidad local óptima (DLO); 

así como la comparación de requisitos de detallado del acero entre los pórticos 

intermedios (IMF) y los marcos de ductilidad local moderada (DLM) 
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1.4 Delimitación del Problema 

1.4.1 Alcance 

 Para determinar la demanda sísmica mediante la metodología de la Categoría de 

Diseño Sísmico, descrita en el ASCE 7.10, se utilizará las aceleraciones espectrales 

obtenidas en el documento Proyecto Resis II: Evaluación de la amenaza sísmica en 

Costa Rica. 

 La demanda última sobre los elementos estructurales que componen los sistemas 

sismo-resistentes de las edificaciones por analizar, se determinará mediante el  

método de superposición modal (método dinámico) el cual está definido en la sección 

7.5 del CSCR-10. 

 La edificación modelo a desarrollar tendrá regularidad vertical y horizontal; y será 

simétrica, esto para evitar excentricidades en la estructura, y por ende la generación 

de cortantes torsionales en la misma; de esta manera facilitar el análisis 

correspondiente. 

 Los entrepisos de la edificación modelo no tendrán agujeros, ya sea núcleos de 

ascensores ó escaleras internas. 

 Para las edificaciones a estudiar, se desarrollará únicamente el análisis y diseño 

estructural en concreto reforzado del sistema sismoresistente de la superestructura; 

dejando de lado el diseño de las instalaciones electro-mecánicas y cimentaciones, 

así como la realización de planos constructivos entre otros. 

 Las cargas de viento se consideran únicamente para la sección de análisis 

estructural; en específico para el contraste de las deformaciones y las magnitudes 

de la carga última entre las edificaciones en estudio; sin embargo no se realizará el 

diseño de los elementos estructurales para dicha carga.  
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1.5 Limitaciones  

 

 Recursos tecnológicos, principalmente por el uso de programas 

computacionales (SAP2000 ó ETABS)  los cuales requieren de licencias para 

su uso; por lo tanto depende de los horarios y disponibilidad de los 

laboratorios de computo de la Facultad de Ingeniería, y del Programa de 

Educación Continua (PEC) y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales (LANAMME) 

 

 Ausencia de una normativa actualizada que regule la estimación de las cargas 

de viento, más allá del Reglamento de Construcciones (1986) 
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1.6 Metodología a utilizar 

El primer paso para realizar la investigación fue la búsqueda, recopilación y estudio del 

material bibliográfico, las dos fuentes primordiales del investigación son los códigos a 

comparar, sin embargo mucha de la información complementaria, fue estudiada a partir de 

los Comentarios al Código Sísmico de Costa Rica 2010, y los documentos complementarios 

al ASCE 7-10 tales como el FEMA P-750 (NEHRP Recommended Seismic Provision for new 

buildings and other structures) 

Seguidamente se de ordenó el procedimiento metodológico del análisis y diseño de una 

edificación. Por lo que se establecieron todas las variables que afectan el diseño.  

El capítulo II pretende analizar estas variables y realizar las comparaciones a nivel 

teórico entre los códigos en cuestión. Este capítulo compara específicamente los 

procedimientos para la definición de la demanda sísmica, las estimaciones de carga de 

diseño sus combinaciones y el análisis de deformaciones. 

A partir de este contraste teórico se definen los tres ejes de comparación a  nivel práctico 

de los casos del presente estudio; el primer eje es la metodología para estimar de demanda 

sísmica; el segundo eje radica en  análisis y cálculo de deformaciones y derivas; el tercero 

en el diseño de los elementos sismo-resistentes de los caso de estudio. 

El capítulo III define los casos de estudio, y compara a nivel práctico las variables 

establecidas en el II. De igual manera define todas las variables para realizar el análisis 

correspondiente de la edificación. 

El cuarto capítulo corresponde al análisis estructural de los casos de estudio y por lo 

tanto el la presentación y análisis de resultados 

Finalmente el quinto capítulo corresponde al análisis del diseño estructural de los 

elementos sismo-resistentes para cada caso de estudio. 
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2 CAPÍTULO II: Comparación de metodologías entre el 
CSCR-10 y el ASCE7-10 
 

2.1 Descripción y características de los sistemas sismo-resistente tipo 

Pórtico según el ASCE 7-10 y tipo Marco según el CSCR-10 

 

Los pórticos o marcos se definen como estructuras sismo-resistentes, compuestas por 

vigas, columnas y núcleos de unión; los cuales están proporcionadas y detallados para 

resistir esfuerzos axiales, cortantes y de flexión, generados por la oscilación de una 

edificación durante un evento sísmico. 

Las principales características que define el tipo de marco o pórtico es la ductilidad y la 

sobreresistencia, a nivel físico no hay diferencia entre un marco o un pórtico, sin embargo 

la diferencia entre estos términos es el análisis correspondiente. 

 Desde la metodología del CSCR-10, la variable que define el tipo de marco es la 

Ductilidad Global Asignada (μ); desde la metodología del ASCE, el tipo de pórtico se define 

mediante el Coeficiente Modificador de Respuesta (R). 

 

 

2.1.1 Ductilidad  Global y ductilidad local 

Se entiende por ductilidad, la capacidad de una estructura y de sus componentes de 

deformarse después de su límite elástico sin pérdidas excesivas de resistencia, ni 

degradación de la rigidez. (Ramírez, 2002) 

Por lo tanto, la importancia de la ductilidad global radica en que a la estructura se le 

permite alcanzar rangos de carga ligeramente más altos y lograr obtener mayores 

deformaciones que las que tomaría un elemento frágil; en otras palabras, es necesario el 

comportamiento dúctil de estructuras tipo marco o pórtico en zonas de riesgo sísmico alto. 

La ductilidad local de los elementos de concreto que componen el sistema sismo-

resistente tipo marco, se debe principalmente al confinamiento del concreto por medio del 

acero de refuerzo transversal (aros). Por lo tanto, el grado de ductilidad de un elemento 
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está dada por el detallado que se le asigne; a grandes rasgos tanto mayor sea la densidad 

de refuerzo trasversal mayor será la ductilidad del elemento en cuestión. 

El grado de detallado está definido por los requisitos mínimos establecidos en al ACI 

318-08, y dependen del tipo de sistema sismo resistente que se trate. Por ejemplo, los 

requisitos de los marcos con ductilidad local modera (DLM) y pórticos intermedios (IMF) 

poseen requisitos de menor restricción a lo hora de confinar el concreto respecto a los 

marcos con ductilidad óptima (DLO) y pórticos especiales (SMF). 

 

2.1.2 Coeficiente de Modificación de respuesta. 

Antes de definir el Coeficiente R, es importante estudiar la procedencia del mismo, en 

los comentarios al Capítulo 12 del ASCE 7-10: Requerimientos para el diseño sísmico de 

edificaciones, existe una descripción detallada de la metodología con la que se define dicho 

parámetro. A continuación se resume dicha explicación. 

La fuerza sísmica con la que se realiza el diseño y detallado de los elementos 

estructurales, es correspondiente a la fuerza horizontal que se obtiene mediante la 

metodología del modelo elástico lineal, tal como lo es el método de fuerza lateral equivalente 

(método estático) y el método modal espectral (método dinámico).  

Cabe mencionar que el modelo elástico lineal, es una aproximación del comportamiento 

inelástico de una edificación (ver figura 2.2); mediante el uso de factores que reducen las 

fuerzas sísmicas en función de la sobreresistencia y ductilidad del sistema sismo-resistente 

en cuestión. 

Todo sistema sismo-resistente debe ser capaz de alcanzar una cedencia significativa 

para fuerzas de diseño excesivas. Una cedencia o “fluencia” significativa es el punto donde 

se da la plastificación completa de la parte más crítica de estructura (es decir la formación 

de la primera rótula plástica) Dicha rótula plástica es la primera que muestra en el diagrama 

de fuerza – deformación inelástica (Figura 2.1)  y  la cual está ligada la fuerza de diseño 

(Vs)   
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Figura 2.1.Modelo del comportamiento elástico lineal de una edificación. 
Fuente: NERPH, Recomended Seismic Provisions (FEMA P-750) 

 

Como se puede observar en dicha figura, conforme aumenta la fuerza lateral (V) se 

siguen generando rótulas plásticas y la resistencia de la estructura decrece; a partir de la 

diferencia de la fuerza de diseño (Vs) y la fuerza de cedencia total (Vy) de la estructura se 

define el concepto de sobreresistencia (Ω) 

La sobreresistencia obtenida por la acción inelástica, provee a la estructura una reserva 

de resistencia necesaria para soportar movimientos sísmicos mayores a los que se 

determinaron a la hora del diseño. Dicha sobreresistencia se obtiene principalmente por el 

desarrollo secuencial de rótulas plásticas lo cual es característico de una estructura con un 

diseño apropiado y con la existencia de elementos redundantes. Este comportamiento se 

puede observar en la figura 2.2. 
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Figura 2.2. Modelo del comportamiento inelástico de la edificación. 
Fuente: NERPH, Recomended Seismic Provisions (FEMA P-750) 

 

Inicialmente se toma el punto donde se desarrolla la primer rótula plástica como la 

fuerza sísmica de diseño (ver figura 2.2 (1)); seguidamente conforme aumentan  las fuerzas 

sísmicas, comienza el desarrollo sucesivo de rótulas plásticas en diversos puntos de la 

edificación (ver figura 2.2 (2) y (3)) hasta llegar al punto de cedencia total; punto que se 

toma como referencia para asignar el valor de sobreresistencia (ver figura 2.2 (4)) 

Volviendo a la información de la figura 2.1; a partir de la razón entre la demanda sísmica 

elástica y la fuerza de cedencia total, obtenemos la ductilidad requerida 𝑅𝑑. 

Por lo tanto el producto entre la Sobreresistencia (Ω) y la Ductilidad Requerida (𝑅𝑑) es 

igual al Coeficiente de Modificación de Respuesta: 

𝑅 = Ω ∗ 𝑅𝑑 =
𝑉𝐸

𝑉𝑦
∗

𝑉𝑦

𝑉𝑠
=

𝑉𝐸

𝑉𝑠
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De manera que podemos definir R como la razón entre la demanda sísmica elástica (Ve) 

entre la fuerza sísmica de diseño (Vs) 

El coeficiente modificador de respuesta (R) es el término que la metodología del ASCE 

7-10 le da al producto entre la sobreresistencia y la ductilidad requerida de una estructura. 

Es decir: 

𝑅 = Ω ∗ 𝑅𝑑 = 𝑆𝑅 ∗ 𝜇 

Al comparar los valores de sobreresistencia entre ambas metodologías se encuentra la 

principal diferencia analítica, el CSCR-10 asigna un valor de 2 a la sobreresistencia, mientras 

que el ASCE 7-10 asigna un valor de 3 a la sobreresistencia. 

Por lo tanto, a partir de dicha relación se puede calcular los valores de ductilidad que 

asigna el ASCE 7-10, a los sistemas sismoresistentes en cuestión, como se presenta en el 

siguiente cuadro: 

Código Sistema Sismo Resistente SR R Ductilidad 

CSCR-10 DLM 2 - 3 

ASCE 7-10 IMF 3 5 1.66 

CSCR-10 DLO 2 - 6 

ASCE 7-10 SMF 3 8 2.66 

Cuadro 2.1 Parámetros característicos de cada sistema sismoresistente 
 Fuente: CSCR-10 & ASCE-7-10.  

Puede notarse que los valores de ductilidad asignados mediante el ASCE-7-10 son 

significativamente menores en relación a los asignados por el CSCR-10; esto es de igual 

manera proporcional a los valores de sobreresistencia. 
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2.1.3 Pórticos Especiales e Intermedios resistentes a Momentos (ASCE 7-10) 

Son llamados Pórticos Especiales (SMF) por todos los requerimientos especiales, los 

cuales mejoran la resistencia sísmica en comparación a sistemas menos detallados como los 

Intermedios (IMF) u Ordinarios (OMF). La nomenclatura SMF, IMF y OMF correspondes a 

las iniciales en inglés Special, Intermidiate, Ordinary - Moment Frame respectivamente. 

La diferencia principal del uso de estos pórticos corresponde a la demanda sísmica que 

se les asigne. Los especiales son típicamente ubicados en zonas de alto riesgo sísmico, los 

intermedios en zonas de riesgo sísmico moderado y los ordinarios en zonas de bajo riesgo. 

Se recomienda el uso del sistema estructural de Pórticos Especiales Resistentes a 

Momentos (SMF) para edificaciones asignadas a la Categoría de Diseño Sísmico (CDS) D, E 

o F; las categorías anteriores consideran un alto o muy alto riesgo sísmico; por lo que estos 

sistemas requieren de un proporcionamiento y detallado efectivo para poder resistir las 

deformaciones inelásticas a las que someterán debido al riesgo sísmico presente. 

El sistema de pórticos intermedios (IMF) es recomendado para edificaciones asignadas 

a categoría de diseño sísmico C (CDS-C); por otro lado, es importante tener en cuenta que 

tanto en el ASCE 7-10, como en el ACI 318S-11 prohíben y el uso del de pórticos IMF  en 

las CDS D, E o F.  

Esto se puede visualizar en el Cuadro 2.2 el cual resume las recomendaciones y 

correlaciona la categoría de diseño sísmico.   

Riesgo Sísmico CDS Zona Sísmica Sistema estructural (ASCE 7-10) 

Bajo A-B 0-1 Pórtico OMF 

Moderado C 2 Pórtico IMF 

Alto D-E-F 3-4 Pórtico SMF 

Cuadro 2.2: Correlación de demanda sísmica y recomendaciones de uso de pórticos 
Fuente: ACI-318-11 
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2.1.4 Marcos Regulares de Ductilidad local Óptima y Moderada. 

 

Se tiene por marcos regulares de ductilidad óptima, todos aquellos que se les asigne 

una ductilidad global de 6 y cumplan los requisitos establecidos en el CSCR para elementos 

asignados de ductilidad local óptima; en otras palabras, estos elementos tendrán mayor 

ductilidad, y mejor desempeño ante amenazas sísmicas severas. Se les puede consideran 

análogos a los pórticos especiales (SMF) 

Los marcos regulares de ductilidad moderada son aquellos que se les asigna una 

ductilidad local de 3 y cumplan los requisitos establecidos en el CSCR para elementos 

asignados como de ductilidad moderada. Estos elementos tienen una ductilidad menor y por 

ende se recomienda en zonas donde la amenaza sísmica sea moderada. Se les puede 

considerar análogos a los pórticos intermedios (IMF) 

Para utilizar estos sistemas estructurales es necesario poseer una regularidad aceptable 

en la estructura compuesta por dichos marcos. 

Para ambos sistemas estructurales no está explícito en el CSCR-10, si hay alguna 

restricción por sitio de cimentación o por zona sísmica. La única diferencia tangible es el 

valor de ductilidad local asignada y  la regularidad de la estructura con la cual se determina 

la ductilidad global asignada. 

Por lo tanto, tal como se determinó en el apartado de limitaciones, se utilizará un tipo 

de edificación regular y de esta manera para efectos de la investigación se trabaja con los 

sistemas estructurales Marco a (DLO) y Marco b (DLM), como se muestra en el Cuadro 2.3 

Sistema 
Estructural 

Regular Irregular 
Moderado 

Ductilidad Local 
Óptima 

Ductilidad Local 
Moderada 

Ductilidad Global 
Asignada 

Marco a X  X  6.0 

Marco b X   X 3.0 

Marco c  X X  3.0 

Marco d  X  X 2.0 

Cuadro 2.3: Ductilidad global asignada, según sistema estructural, regularidad de estructura y ductilidad local. 
Fuente: Tabla 4.3 CSCR-10. 
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2.2 Clasificación de estructuras según regularidad, importancia y 

ubicación 

 

La regularidad, la importancia y la ubicación (tipo de suelo) de una estructura son 

variables que definen parcialmente el desempeño de una estructura. Por lo para esta 

investigación se desea trabajar en condiciones idealizadas, que faciliten la identificación de 

los contrastes de las metodologías de análisis y diseño del sistema sismo-resistente tipo 

marco entre los códigos en cuestión. En el siguiente cuadro se resumen y comparan dichas 

variables. 

CSCR-10 ASCE 7-10 

Clasificación de edificaciones según 
importancia. 

Tabla 4.1 

Clasificación 
Factor de 

Importancia  
(I) 

A-Edificación Esencial 
 

1.25 

B-Edificación Riesgosa 
 

1.25 

C-Ocupación Especial 
(aulas-salud-generación 

energética) 

 
1.0 

 

D-Ocupación Normal 
(habitación, oficinas, 
comercio, industria) 

1.0 

E-Edificación Miscelánea 0.75 

  

Categorización de riesgo para 
edificaciones. 

Tabla 1.5-1 

Categoría de Riesgo 
Factor de 

Importancia 
Sísmica (Ie) 

IV-Edificaciones 
esenciales 

1.50 

III- Edificaciones con 
riesgo sustancial a 

vidas humanas 

 
1.25 

 

II-Edificaciones fuera 

de (I-III y IV) 
1.0 

I- Edificaciones con 
bajo riesgo a vidas 

humanas 
1.0 

 

 

Tipos de Sitio  
Tabla 2.2 

Sitio 
N Vs 

(m/s) 
Cu 

(kg/cm2) 

S1 
 

>50 >760 >1.0 

S2 
 

35-50 350-760 0.75-1.0 

S3- 
 

15-35 180-350 0.50-0.75 

S4- <15 <180 <0.50 
 

 

Clasificación de Sitio 
Tabla 20.3-1 

Clase de Sitio 
N Vs 

(m/s) 
Cu 

(kg/cm2) 

A. Roca - >1524 - 

B. Roca Dura - 762-1524 - 

C. Suelo Denso 
o roca suave 

>50 366-762 >0.95 

D. Suelo rígido 
 

15-50 182-366 0.48-0.95 

E. Arcilla Suave <15 <182 <0.48 

  

N: número de golpes de la prueba NSPT 

Vs: velocidad de la onda cortante 

Cu; Resistencia al corte, en condición no drenada 

Cuadro 2.4: Clasificación según importancia y sitios de cimentación. 
Fuente: CSCR-10 y ASCE 7-10.  
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2.2.1 Importancia de las edificaciones 

La importancia de una edificación, según el CSCR-10 está ligada a los objetivos de 

desempeño de una estructura, al tipo de función y ocupación de la misma; se puede 

observar que existen 5 grupos de clasificación, los cuales según la descripción de los 

objetivos de desempeño brindada en el Código Nacional, dependen de la magnitud del sismo 

(sismo moderado, fuerte o extremo) y del grado de impacto a la vida humana dentro de la 

instalación. Cada grupo posee un factor de importancia sísmica. 

Según el Código ASCE 7-10, se define inicialmente la categoría de riesgo en que clasifica 

la estructura, dicho riesgo depende del tipo de amenaza que se esté estudiando, tales como 

inundación, viento, nieve, cargas de hielo o sismos. Una vez, definido el tipo de amenaza 

por estudiar, se procede a escoger el factor de importancia sísmica. 

Respecto a la importancia de la edificación cabe mencionar (como se muestra en la 

figura 2.3), que las clasificaciones de las estructuras y los rangos de valores del factor de 

importancia son muy similares, a excepción de lo que el ASCE 7-10 considera una edificación 

esencial, respecto a la concepción del CSCR-10. 

Otra observación importante, es que nuestro código únicamente asigna factores de 

importancia al evento sísmico; mientras que el ASCE 7 además de la carga sísmica, asigna 

factores a evento por inundación, viento, nieve y carga de hielo. 

 

2.2.2 Clasificación de los Suelos  

La ubicación de una edificación define dos parámetros importantes, el tipo suelo donde 

se cimentará la estructura y la demanda sísmica a la que se someterá la edificación ante un 

evento sísmico. En este apartado se expondrá únicamente el tipo de suelo donde se 

cimentará la estructura, mientras que en los próximos apartados se comentará a fondo la 

demanda sísmica. 

Como se observa en la figura 2.3, los códigos utilizan nomenclaturas diferentes para el 

tipo se suelo que se está estudiando, sin embargo se utilizan las mismas variables para 

determinar la clasificación, el número de golpes de la prueba Nspt (N), la velocidad de onda 

cortante (vs) y la resistencia al corte no drenada (Cu). 
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Se pueden observar similitudes y equivalencias entre la clasificación del tipo de suelo, 

por ejemplo: los parámetros de los suelos A (roca dura) y B (roca) corresponden con el 

rango de valores del suelo S1 (roca o suelo rígido), seguidamente el suelo tipo C (Suelos 

denso y roca suave) tiene similitudes en algunos de las variables con respecto al suelo S2 

(Suelo denso y rígido).  De igual manera el Suelo D (suelo rígido) comparte los rangos de 

las variables del suelo S3 (Arcilla rígida o Arenas densas); finalmente el suelo E (arcilla 

suave) coincide con el suelo S4  (arcilla sueva). 

Tal y como se explica en el apartado C2.2 de los comentarios al CSCR-10, la clasificación 

de los sitios de suelo del CSCR-10 está basado en la clasificación del ASCE-7-10, sin embargo 

se realizaron diferenciaciones, principalmente en el rango del valor N de la prueba SPT, se 

utilizaron rangos más acordes a la realidad nacional. 

De igual manera se excluye la categoría de roca muy dura por ser un sitio poco común 

en el país, y la clasificación F, debido a que esta corresponde a una caracterización basada 

en una evaluación geotécnica específica y con un análisis del comportamiento dinámico del 

suelo. 

 

2.2.3 Regularidad de la estructura 

Según el CSCR-10  la regularidad de la edificación afecta el valor asignado de la 

ductilidad global a la estructura. Para determinar la regularidad o irregularidad de una 

estructura es necesario calcular la excentricidad en planta de la edificación, esto se logra 

mediante el cálculo de la diferencia longitudinal entre el centro de masa y el centro de 

rigidez de cada eje. Si el valor de la excentricidad entre la longitud de un eje es menor al 

5% en cada dirección, se considera entonces que la estructura es regular en planta. Si dicho 

porcentaje oscila entre el 5% y el 25% se considera como una estructura irregular. Y 

finalmente si el porcentaje es mayor al 25% entonces se considera como irregular grave. 

La regularidad en altura se satisface cuando los sistemas sismo-resistentes son 

continuos desde la cimentación hasta el nivel superior; cuando todos los diafragmas son 

rígidos y cuando la capacidad en cortante de un piso en ambas direcciones no es menor que 

la capacidad en cortante del piso superior inmediato. 
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Según el ASCE 7-10, se describen diversos tipos o clasificaciones de irregularidad tanto 

horizontal como vertical, si la edificación de estudio acierta con una o más  de las 

descripciones, está asigna una limitación de la categoría de diseño sísmico que debe 

utilizarse.  

La irregularidad horizontal está descrita por los siguientes apartados: irregularidad 

torsional regular y extrema, irregularidad en esquinas, diafragmas discontinuos, 

irregularidad fuera de plano y sistemas no paralelos. 

La irregularidad vertical está limitada por los siguientes apartados: baja rigidez en un 

piso, irregularidad de masa a lo largo de la altura, irregularidad geométrica vertical, 

discontinuidad en el plano vertical del sistema sismo-resistente. 

 

2.2.4 Parámetros de la investigación 

 

Para esta investigación se toman condiciones ideales de las variables mencionadas 

anteriormente 

 Respecto al tipo de suelo en que se cimentará las estructuras, inicialmente se consideró 

el tipo S3, debido a ser el más reportado a en los estudios de suelos a nivel nacional; sin 

embargo, al utilizar dicho suelo no se igualan los parámetros al realizar la comparación entre 

el sistema sismo-resistente DLM y el IMF (esto se amplía en la sección 3). Por lo tanto  se 

utiliza un suelo denso y rígido es decir tipo S2. 

 Respecto a la importancia, se tomará que para ambos códigos el factor de importancia 

sea igual a 1.0, con una ocupación normal para ambos casos.  

De igual manera se supondrá que la estructura por analizar sea simétrica y que cuente 

tanto con regularidad en altura como regularidad en planta; esto principalmente para evitar 

problemáticas ligadas a la irregularidad estructural tales como aumentos de esfuerzos 

cortantes debidos a la torsión. 
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2.3 Demanda Sísmica según Zona Sísmica (CSCR-10) y Categoría de 

Diseño Sísmico (ASCE 7-10) 

 

Tanto la zonificación sísmica como la categoría de diseño sísmico son metodologías para 

estimar la demanda sísmica en un lugar determinado; ambos se basan en la aceleración 

que se genera en el suelo debido a la acción de un sismo. Para diseñar de manera 

satisfactoria una estructura es necesario estimar correctamente la fuerza sísmica, la cual es 

proporcional al coeficiente sísmico 

Por lo tanto este capítulo pretende definir y explicar ambas metodologías, haciendo 

énfasis en las diferencias existentes entre ambos procesos de determinación de la demanda 

sísmica. 

A grandes rasgos, la principal diferencias entre los parámetros que definen el riesgo 

sísmico es el siguiente: para definir la zona sísmica únicamente se necesita la ubicación 

espacial; mientras que para determinar la Categoría de Diseño Sísmico es necesario conocer 

la ubicación, el tipo de suelo y el uso que se le dará a la edificación. 

De igual manera, se difiere en los documentos que utilizan las metodologías anteriores; 

el último documento oficial que lo utiliza la Zona Sísmica es el Uniform Building Code 97, y 

es en el que se basa el CSCR-10. Por otro parte la Categoría de Diseño Sísmico es utilizado 

en diversos reglamentos y normativas como el ASCE 7-10, El ACI 318-11 y el NEHRP-09 

(National Earthquake Hazard Reduction Program). 
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2.3.1 Categoría de Diseño Sísmico 

La categoría de diseño sísmico es una clasificación de la demanda sísmica, asignada a 

una estructura basándose en el uso y  ocupación que se le dará a la edificación, así como 

en las características del suelo donde se cimentará la estructura. Se tiene la siguiente 

información: 

CDS Nivel de Peligrosidad Sísmica Observaciones 

A Baja Suelos buenos, y bajo riesgo sísmico 

B Baja a Moderada 
Suelos buenos y malos, riesgo sísmico moderado y 
edificaciones de uso I, II y III 

C Moderada 
Sismo moderado con uso IV 
Sismo Fuerte con uso I, II o II 

D Alta Suelos malos, y riesgo sísmico alto 

E Muy Alta y cerca de zonas de falla 
Edificaciones de uso I, II o III cerca de áreas con fallas 
activas 

F Muy Alta y cerca de zonas de falla Edificaciones de uso IV cerca de áreas con fallas activas 

Nota: el tipo de uso determinado en las observaciones, hace referencia a la información de la categoría de 
riesgo presentes en el cuadro 2.4 

Cuadro 2.5: Descripción de la categoría de diseño sísmico. 
Fuente: Structures & Codes Institute, 2007 

 

Para determinar la categoría de diseño sísmico es necesaria la información acerca de la 

Aceleración Espectral de Respuesta (Ss y S1). Se procede a determinar el tipo de suelo en 

donde se cimentará la estructura y mediante ambas variables (aceleración espectral y tipo 

de suelos), se determina la Aceleración Espectral de Diseño (Sds y Sd1 con 5% de 

amortiguamiento). Posteriormente, se determina el uso y ocupación de la estructura. Estas  

en conjunto con la Aceleración Espectral de Diseño determinan finalmente la Categoría de 

Diseño Sísmico. 

Para el correcto uso de la Categoría de Diseño Sísmico, es necesario tener los mapas 

de la aceleración espectral de respuesta (-Sa- llamada también ordenada espectral), 

estimados para el suelo costarricense, y en los periodos de 0.2 s y 1.0 s.  

Dichos mapas se obtienen del Proyecto Resis II, mediante el desarrollo del documento 

Evaluación de la Amenaza Sísmica en Costa Rica. El cual además de explicar la metodología 

y resultados finales, adjunta la información mapeada por medio Sistema de Información 

Geográfica, en el cual se puede determinar con exactitud los valores en una locación 

específica. A continuación se muestra los valores generales en (cm/s2) mapeados para un 

periodo de retorno de 500 años. 
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Figura 2.3. Amenaza sísmica en Costa Rica, en términos de SA (0.2s) para PR=500 años 
Fuente: Proyecto Resis II (2008) 

 

 

Figura 2.4. Amenaza sísmica en Costa Rica, en términos de SA (1.0s) para PR=500 años 
Fuente: Proyecto Resis II (2008) 
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El ejemplo de la metodología completa de la estimación de la Categoría de Diseño 

Sísmico, se presenta en el apéndice A.1, mediante la estimación de la CDS en la ciudad de 

San José. 

 

2.3.2 Coeficiente Sísmico mediante Categoría de Diseño Sísmico 

Para determinar el coeficiente sísmico, es necesario seguir la metodología descrita en 

el apartado 11.4.5 del ASCE 7-10, el cual describe paso a paso como obtener el espectro de 

diseño de respuesta de la estructura. Para llevar a cabo dicha metodología es primordial 

haber obtenido la Categoría de Diseño Sísmico y el periodo fundamental de la estructura. 

Este coeficiente sísmico se utiliza para determinar la fuerza cortante en la base de una 

estructura, tanto en  el método de Fuerza Lateral Equivalente (ELF) (análogo al método 

estático del CSCR-10) como en el Modal Espectral de Respuesta (MRS) (análogo al método 

dinámico del CSCR-10); ambos métodos descritos en el capítulo 12 del ASCE 7-10 y 

análogamente en el capítulo 7 del CSCR-10. 

El coeficiente sísmico mediante CDS corresponde a la siguiente ecuación: 

𝐶𝑠 =
𝑆𝐷𝑆 𝐼

𝑅
                        [2 − 1] 

Donde: 

 𝑆𝐷𝑆 : corresponde a la aceleración espectral de diseño de periodo corto 

 R: corresponde al coeficiente modificador de respuesta, característico de cada 

sistema estructural y que equivale al producto de la sobreresistencia y la 

ductilidad de la estructura. 

 I: corresponde a la importancia de la edificación. 

De igual manera, la ejemplificación de la metodología completa de la estimación del 

Espectro de Diseño de Respuesta de una estructura, se presentará en el sub-capítulo 2.4, 

mediante la estimación del mismo para una estructura de 7 pisos en la ciudad de San José. 
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2.3.3 Zona Sísmica 

El CSCR-10 establece una división geo-política de las zonas sísmicas del país, siguiendo 

la tendencia NW-SE de las curvas de iso-aceleración del estudio NORSAR, las cuales definen 

la sismicidad ascendente que se presenta en la siguiente figura: 

Figura 2.5. Zonificación Sísmica. 
Fuente: CSCR-10 

 

Se puede observar la misma tendencia de ascendencia de demanda sísmica entre la 

Zonificación Sísmica y las aceleraciones espectrales mapeadas en el estudio RESIS II 

(Figuras 2.3 y 2.4). Sin embargo, la principal desventaja de la zonificación sísmica, es que 

los valores de aceleración pueden variar bruscamente entre dos poblados o sitios adyacentes 

separados por la línea de división político-administrativo, se puede esperar variaciones del 

50% hasta el 100% entre dos lugares adyacentes divididos por una línea imaginaria. 

(Comentarios al CSCR-10) 

La situación descrita recientemente no ocurre con la metodología CDS que utiliza las 

aceleraciones espectrales de respuesta, donde las transiciones de magnitud son acordes al 

comportamiento natural de franja sísmica en que se encuentra nuestro país. 
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2.3.4 Coeficiente Sísmico mediante Zonificación Sísmica 

Para determinar el coeficiente símico de una estructura, es necesario definir las variables 

que están en función de dicho factor. A continuación se explicaran dichos factores: 

 Aceleración Pico Efectiva (aef): es un parámetro que describe el movimiento del 

suelo durante la sacudida sísmica. Está asociado con el valor de pseudo-aceleración 

del terreno y se relaciona estrechamente con la respuesta estructural y el potencial 

daño de un sismo. Para definir esta variable es necesario establecer inicialmente la 

zona sísmica (ZS,i) y el sitio de cimentación (S,i); ambos dependen de la ubicación 

espacial de la edificación. 

 Factor de Importancia (I): Es una variable que pretende asignar, de acuerdo a la 

ocupación ó función de la estructura, un nivel de sacudida sísmica acorde a los 

objetivos de desempeño que se definen en el CSCR. Se determina mediante la 

clasificación de estructura acorde a su ocupación o función. 

 Factor Espectral Dinámico (FED): es un factor que modifica la aceleración de un 

sistema de un grado de libertad con respecto a la aceleración pico efectiva de diseño. 

Es función de la zona sísmica, del sitio de cimentación, de la ductilidad global 

asignada al periodo de vibración y el amortiguamiento del sistema estructural.  

 Factor de Sobreresistencia (SR): se define como la razón entra la capacidad real 

sismoresistente y la capacidad normal sismoresistente, este factor constituye un 

aumento en la capacidad de una estructura. Se determina según la clasificación del 

sistema estructural de la edificación.  

 

El coeficiente sísmico mediante zona sísmica corresponde a la siguiente ecuación: 

𝐶𝑠 =
𝐴𝑒𝑓 𝐹𝐸𝐷  𝐼

𝑆𝑅
                        [2 − 2] 

 

Esta metodología se desarrolla pasa a paso en el apéndice B 
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2.3.5 Comparación de los espectros de diseño de ambas metodologías 

En esta sección se realiza la comparación de espectros de diseño, correspondientes a 

cada uno de los cuatros sistemas estructurales descritos anteriormente; por medio de las 

metodologías para la estimación de la demanda sísmica descritas en secciones anteriores, 

se determinan dichos espectros. El espectro de diseño es el resultado de graficar el valor de 

coeficiente sísmico (eje Y) respecto al periodo (eje X).   

Para efectos de la comparación se escoge una edificación de ocupación normal, ubicada 

en la ciudad de San José, y cimentada en un suelo tipo S3; en el cuadro 2.6, se resumen 

los parámetros referentes a la clasificación y ubicación de la estructura según cada código. 

PARAMETRO CSCR-10 ASCE 7-10 

Sitio de Cimentación S3 D 

Factor de Importancia D (I=1.0) II, (Ie=1.0) 

Zona Sísmica 3 - 

Aceleración Pico Efectiva 0.36g - 

CDS - D 

Aceleración Pico de Suelo (PGA) - 0.52g 

Ss - Sds - 1.176g - 0.807g 

S1 - Sd1 - 0.303g - 0.363g 

Cuadro 2.6. Parámetros característicos referentes a la clasificación y ubicación de la estructura. 
Fuente: Autor, 2015. 

 

Seguidamente en el cuadro 2.7, se presentan los parámetros característicos de los 

sistemas estructurales en cuestión, los cuales afectan directamente la magnitud de los 

espectros de diseño: 

Sistema 
Estructural 

Código 
Coeficiente de 

respuesta 
Ductilidad global Sobreresistencia 

IMF ASCE R=5 - Ω=3 

DLM CSCR - μ=3 SR=2 

SMF ASCE R=8 - Ω=3 

DLO CSCR - μ=6 SR=2 

Cuadro 2.7. Parámetros característicos de los sistemas sismo-resistentes. 
Fuente: Autor, 2015. 

 

Definidos los parámetros y variables, se procede a realizar el cálculo y la generación de 

los gráficos correspondientes, el procedimiento completo se encuentra en las secciones  A 

y B de los apéndices.  
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Inicialmente es de interés el contraste de los espectros elásticos. Al comparar los 

espectros determinados mediante el ASCE-7-10 y contrastarlos con los obtenidos mediante 

el CSCR-10, se puede observar que la demanda sísmica obtenida mediante el CSCR-10 es 

conservadora respecto a la del ASCE-710. A continuación se demuestra gráficamente:  

 

 

Figura 2.6. Espectro de diseño elástico para la ciudad de San José 
Fuente: Autor (2015). 

 

Es importante recalcar que para calcular correctamente el espectro elástico mediante la 

metodología del CSCR-10, es necesario utilizar una sobreresistencia igual a uno, en conjunto 

con una ductilidad unitaria. Por otro lado, mediante la metodología del ASCE-7-10 solo se 

necesita utilizar un coeficiente modificador de respuesta igual a uno, ya que este factor 

contempla el valor de ductilidad y sobreresistencia del sistema. 

Los espectros inelásticos de cada sistema sismo-resistente en cuestión, se obtienen a 

partir de la modificación de los espectros elásticos por medio de los parámetros 

característicos de cada sistema, es decir: el coeficiente modificador de respuesta para el 

caso del ASCE-7-10; y la ductilidad y sobreresistencia para el caso del CSCR-10. 
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Se procede entonces, con los espectros inelásticos para los sistemas tipo IMF y DLM, 

los cuales se visualizan en la figura 2.7, y se continúa con los espectros para los sistemas 

tipo SMF y DLO, en la figura 2.8 

 

Figura 2.7. Espectros de diseño inelásticos entre sistemas IMF y DLM para la ciudad de San José. 
Fuente: Autor (2015). 

 

 

Figura 2.8. Espectros de diseño inelásticos entre sistemas SMF y DLO para la ciudad de San José. 
Fuente: Autor (2015). 
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Finalmente mediante la figura 2.9 se pretende ilustrar la diferencia de magnitud entre 

los espectros elásticos de ambas metodologías y los espectros inelásticos obtenidos. 

 

Figura 2.9. Espectros de diseño inelásticos y elásticos para la ciudad de san josé 
Fuente: Autor (2015). 

 

Nótese que la disminución del espectro elástico al inelástico, corresponde de manera 

proporcional al valor de la ductilidad o del coeficiente de respuesta, y representan una 

disminución de más del 75% para todos los casos. 

El principal hallazgo es el siguiente, al comparar los espectros elásticos se obtiene que 

la curva generada mediante la metodología del ASCE es de menor magnitud que la del 

CSCR, es decir, el código Estadounidense genera una demanda sísmica menor que el código 

Nacional.  

Esto se refleja de igual manera, al comparar los espectros inelásticos. Se obtiene que 

en ambos casos (R=5 vs μ=3  y  R=8 vs μ=6)  las curvas generadas mediante el CSCR-10 

son de mayor magnitud que las del ASCE-7-10; en otras palabras, a la hora de comparar 

los sistemas sismoresistentes en cuestión, se obtienen mayores demandas sísmicas para las 

estructuras analizadas mediante el código Nacional que para las analizadas mediante el 

código Estadounidense. 
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2.3.6 Comparación de coeficientes sísmicos. 

Para definir el valor de coeficiente sísmico que afectará la demanda sísmica de una 

estructura en particular, es trascendental conocer el valor del periodo natural de la 

edificación. 

Por lo tanto, para efectos de la investigación nos interesa conocer el periodo de un 

edificio de 7 pisos. Según ambas metodologías, se puede estimar el periodo fundamental 

para el primer modo de vibración con la siguiente ecuación: 

𝑇 = 0.1 ∗ 𝑁              [2 − 3] 

Donde en N es el número de niveles de la estructura; dicha aproximación es válida 

únicamente para edificios compuestos por marcos de concreto reforzado. Además este 

periodo es válido para estimar el coeficiente sísmico y el correspondiente cortante basal 

mediante el método estático (fuerza lateral equivalente) tanto para el CSCR-10 como el 

ASCE-7-10. 

Para efectos comparativos de los coeficientes sísmicos, es aceptable el método estático, 

sin embargo para efectos de esta investigación, en el capítulo siguiente se utilizará la 

metodología del método dinámico (análisis modal) mediante el programa ETABS para 

estimar la demanda en los elementos que componen el sistema sismoresistente de los 

edificios en cuestión. 

En el cuadro 2.8, se presentan los valores de coeficiente sísmico, tanto en la meseta del 

gráfico, como en el periodo fundamental del caso de estudio. 

PARÁMETRO UBICACIÓN: SAN JOSË 

Sistema sismo-resistente IMF DLM SMF DLO 

Código ASCE-7-10 CSCR-10 ASCE-7-10 CSCR-10 

Ductilidad Global - μ=3 - μ=6 

Coeficiente de Respuesta R=5 - R=8 - 

Sobreresistencia Ω=3 SR=2 Ω=3 SR=2 

Coeficiente sísmico  
(meseta) 

0.161 0.201 0.101 0.136 

Coeficiente sísmico  
(periodo natural aproximado) 

0.091 0.113 0.057 0.065 

Cuadro 2.8. Coeficientes sísmicos para cada sistema sismoresistente. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Para ambos periodos, se puede observar que los coeficientes sísmicos determinados 

mediante el CSCR-10 son de mayor magnitud que los determinados mediante el ASCE 7-10. 

Por lo tanto es de esperar que la demanda sísmica estimada en el próximo capítulo mediante 

el programa ETABS, sea mayor para las edificaciones diseñadas bajo el código nacional. 

Cada valor de coeficiente sísmico, para ambos periodos, corresponde a cada uno de los 

espectros de diseño que se observan en la figura 2.10 

 

Figura 2.10. Espectros de diseño inelásticos entre sistemas sismoresistentes SMF, IMF y DLO, DLM para la 
ciudad de San José. 

Fuente: Autor (2015). 
 

Es importante recalcar, que los coeficientes símicos para el periodo fundamental 

aproximado de la estructura son muy bajos; sin embargo se espera que al calcular el periodo 

real de la estructura este sea de mayor magnitud, debido a la regularidad y geometría de la 

edificación. Como consecuencia, periodos fundamentales mayores generan coeficientes 

sísmicos más bajos. 

 

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

Sa
 (

g)

T (s)

Espectro de diseño  ASCE 7-10 vs CSCR-10 
SAN JOSE  

ASCE -C- (R=8) SMF CSCR -C-  (u=6) DLO

ASCE -C- (R=5) IMF CSCR -C- (u=3) DLM



36 
 

2.4 Combinaciones de cargas según CSCR-10 y ASCE 7-10 

Las cargas que participan en el análisis y diseño de una estructura se puede clasificar 

en las siguientes: permanentes, temporales y eventuales; las cuales pueden ser modificadas 

por factores que las incrementan o reducen según sea la situación o combinación de carga 

que mejor se adapte a la realidad física a la que se someterá la estructura. 

Las combinaciones de cargas, se utilizan para determinar la carga última con la que se 

diseñaran los elementos estructurales que forman parte del sistema sismoresistente. 

Se debe tomar en cuenta que tanto las cargas como las combinaciones de carga del 

CSCR-10 están basados en el International Building Code (IBC-2006) 

 

2.4.1 Carga permanente 

Se debe contemplar como carga permanente los pesos propios de elementos 

estructurales, sean vigas, columnas, muros, divisiones livianas, techos entre otros acabados 

arquitectónicos. De igual manera contemplar sistemas eléctricos y mecánicos, así como 

productos o artefactos solidos o líquidos que se encuentren de manera permanente en la 

estructura. 

Ambos códigos manejan el mismo concepto y los mismos factores para este tipo de 

cargas. 

 

2.4.2 Carga temporal 

Las cargas temporales son cargas de intensidad variable con el tiempo, ambos códigos 

manejan tablas con cargas mínimas que han sido determinadas según la naturaleza 

probabilística de las mismas. Se tiene que la variación en el tiempo de las cargas temporales 

es mucho más significativa que las cargas permanentes, razón por la cual se tienen 

diferentes factores de modificación en las combinaciones de carga (Comentarios al CSCR-

10). 

El ASCE-7-10 posee gran cantidad de información y valores de cargas mínimas para 

diversas estructuras, el Código Nacional únicamente contempla las cargas típicas mínimas 
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para edificaciones; mientras que en el ASCE 7-10 se pueden encontrar según el uso y 

ocupación de la estructura. 

De igual manera respecto a los factores de modificación de la carga temporal, existen 

múltiples casos y mayor profundización en el ASCE 7-10 respecto al CSCR-10. 

 

2.4.3 Cargas eventuales 

Las principales cargas eventuales o extremas son la carga sísmica y la de viento; el 

CSCR-10 únicamente contempla la acción sísmica para la determinación de las cargas de 

diseño de una edificación. A nivel nacional, el único documento que contempla las cargas 

de viento es del Reglamento de Construcción (1983). 

La diferencia principal entre ambos códigos es la manera en que se determina la 

demanda sísmica o coeficiente sísmico; el CSCR-10 utiliza la zonificación sísmica basado en 

la aceleración pico efectiva (APE). Mientras que el ASCE 7-10 utiliza la Categoría de Diseño 

Sísmico basado en la aceleración pico (PGA). 

A nivel de la carga de viento, el país se encuentra en proceso de actualización para la 

generación de un código de viento que suplante a la metodología del Reglamento de 

Construcciones.  

 

2.4.4 Diferencias significativas entre combinaciones de carga de ambos códigos 

Descritos los tipos de carga existentes, se procede a analizar los contrastes presentes 

en las combinaciones de carga estipuladas en ambos códigos. El código nacional contempla 

cuatro combinaciones de carga las cuales se muestran a continuación: 

𝐶𝑈1 = 1.4 𝐶𝑃 

𝐶𝑈2 = 1.2 𝐶𝑃 + 1.6 𝑓𝑅  𝐶𝑇 + 1.6𝐶𝐸 

𝐶𝑈3 = 1.05 𝐶𝑃 +  𝑓1𝑓𝑅 𝐶𝑇 ∓ 𝐶𝑆 + 𝐶𝐸  

𝐶𝑈4 = 0.95 𝐶𝑃 ∓ 𝐶𝑆 + 𝐶𝐸  
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Las primeras dos combinaciones se consideran gravitacionales, ya que para efectos de 

edificaciones con cimentaciones superficiales, no aplica el efecto de la carga CE, la cual 

representa el empuje lateral del suelo. Las siguientes dos ecuaciones (CU3 y CU4) 

contemplan el efecto de la demanda sísmica de sobre la estructura. 

Por otro lado el ASCE 7-10 contempla 7 combinaciones con acciones permanentes (D), 

temporales (L) y de algunos eventos que no se contemplan en nuestro código, tales como 

la carga de techo (Lr) carga por nieve (S), por lluvia (R) ó viento (W); de igual manera 

dentro de las combinaciones básicas contempla la acción sísmica (E) en conjunto a la 

permanente (D) y/o temporal (L) según sea el caso. Como se muestra a continuación: 

1.      1.4 𝐷 

2.     1.2 𝐷 + 1.6 𝐿 + 0.5(𝐿𝑟 ó 𝑆 ó 𝑅) 

3.     1.2 𝐷 + 1.6(𝐿𝑟 ó 𝑆 ó 𝑅)  + (𝐿𝑟 ó  0.5𝑊) 

4.    1.2 𝐷 + 1.0𝑊 + 𝐿 + 0.5(𝐿𝑟 ó 𝑆 ó 𝑅) 

5.     1.2𝐷 + 1.0𝐸 + 𝐿 + 0.2𝑆 

6.     0.9𝐷 + 1.0𝑊 

7.     0.9𝐷 + 1.0𝐸 

 

La acción sísmica [E] en las ecuaciones 5 y 7 son únicamente para condiciones de baja 

demanda sísmica; para efectos de la investigaciones y debido a sistema estructural que 

estamos usando, las ecuaciones 5 y 6 son sustituidas por las siguiente, y se deja de lado la 

ecuación 7. 

5. 2     (1.2 + 0.2𝑆𝐷𝑆)𝐷 + 𝜌𝑄𝐸 + 𝐿 + 0.2𝑆 

6.2  (0.9 − 0.2𝑆𝐷𝑆)𝐷 + 𝜌𝑄𝐸 + 𝐿 + 0.2𝑆 

 

En las combinaciones anteriores,  la carga permanente debe ser modificada mediante 

factores relacionados con la aceleración espectral de diseño (Sds), y demanda sísmica (Qe) 

es modificada mediante un factor (ρ) que representa el efecto de la redundancia. 
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Cabe mencionar, el ASCE 7-10, contempla otras combinaciones que permiten la 

posibilidad de tomar en cuenta de las aceleraciones verticales producidas durante la 

actividad sísmica mediante con un porcentaje de la multiplicación entre la carga muerta y 

la aceleración espectral de diseño.  

Como observaciones finales, se tiene que el Código Nacional actualmente no contempla 

metodología alguna para considerar la contribución a la demanda sísmica debido a las 

aceleraciones verticales. De igual manera no contempla formalmente combinaciones de 

carga de viento, sin embargo para efectos prácticos, se sustituye las cargas sísmicas (CS) 

por las cargas de viento determinadas mediante el Reglamento de Construcciones 

En el próximo capítulo se determinan las combinaciones que se utilizan para calcular la 

demanda última de los casos de estudio. 
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2.5 Cálculo de desplazamientos y derivas según CSCR-10 y ASCE 7-10 

Tanto el método estático como dinámico calculan los desplazamientos correspondientes 

mediante un análisis elástico y lineal. Por lo que para calcular el correspondiente 

desplazamiento inelástico es necesarios seguir las metodologías descritas en el capítulo 7 

de  CSCR-10 y en el capítulo 12 del ASCE 7-10. 

El desplazamiento (𝛿𝑛), ya sea elástico o inelástico corresponde al valor absoluto desde 

el punto de referencia, y la  deriva (∆𝑛)  corresponde al desplazamiento relativo horizontal 

entre niveles adyacentes. 

Figura 2.11. Desplazamientos y derivas 
Fuente: Autor (2015). 

 

De igual manera es importante definir el concepto de razón de deriva, la cual representa 

el desplazamiento relativo de cualquier nivel respecto al adyacente inferior divido por entre 

la altura entre dichos niveles. Se representa como los valores Δ1 y Δ2 de la figura 2.11 
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2.5.1 Cálculo de desplazamientos y derivas según CSCR-10 

Tal y como se menciona en los comentarios al código sísmico, las fuerzas sísmicas 

obtenidas a partir de coeficientes sísmicos consideran reducciones por efecto de la ductilidad 

local asignada y la sobre-resistencia. Por lo que los desplazamientos elásticos obtenidos 

mediante el análisis elástico-lineal están ligados a la capacidad nominal de la estructura. 

Bajo esta premisa, las deformaciones elásticas deben ser multiplicadas por la sobre-

resistencia y la ductilidad global para obtener las deformaciones inelásticas correspondientes 

a la resistencia real de la estructura. 

El desplazamiento inelástico absoluto está dado por la siguiente ecuación: 

𝛿𝑖 = 𝛼 𝜇 𝑆𝑅 𝛿𝑖
𝑒            [2 − 4] 

La deriva inelástica está dada por la siguiente ecuación: 

∆𝑖=  𝜇 𝑆𝑅 ∆𝑖
𝑒                [2 − 5] 

Donde μ corresponde a la ductilidad global, SR a la Sobre-Resistencia; mientras que α 

corresponde a un factor de desplazamiento inelásticos (para edificaciones) 

Seguidamente 𝛿𝑖
𝑒 y ∆𝑖

𝑒 representan el desplazamiento absoluto elástico y deriva elástica 

correspondientes al análisis estructural, respectivamente. 

Esto se pueda apreciar de mejor manera en la siguiente figura: 

Figura 2.12. Cálculo de los desplazamientos inelásticos a partir de los valores de desplazamientos elásticos 
para los métodos estático y dinámico. 

Fuente: Comentarios al Código Sísmico de Costa Rica 2010. (2013) 
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2.5.2 Cálculo de desplazamientos y derivas según ASCE 7-10 

Tal y como se menciona en el apartado anterior, las fuerzas sísmicas que se obtiene 

mediante coeficientes sísmicos son reducidas por factores propios según el análisis 

correspondiente. 

Desde la metodología del ASCE 7-10, la fuerza sísmica de diseño es reducida mediante 

el coeficiente modificador de respuesta (R)  y ampliada ligeramente por el factor de 

importancia (I). Por lo que es necesario multiplicar los desplazamientos calculados mediante 

el análisis elástico lineal, por el Coeficiente Amplificador de Deformación (𝐶𝑑) y reducidos 

por el factor de importancia (I) que se le asignó previamente  a la estructura. 

El desplazamiento inelástico absoluto está dado por la siguiente ecuación: 

𝛿𝑥 =  
𝐶𝑑 𝛿𝑥𝑒

𝐼
             [2 − 6] 

Donde 𝛿𝑥𝑒 corresponde al desplazamiento elástico obtenido en el análisis estructural 

elástico lineal. 

La deriva inelástica es definida como la diferencia entre desplazamientos inelásticos de 

niveles adyacentes; esto se pueda apreciar de mejor manera en la siguiente figura: 

 

Figura 2.13. Determinación de los desplazamientos, derivas y razones de deriva. 
Fuente: ASCE 7-10  
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2.5.3 Límite de derivas según  CSCR -10 y ASCE 7-10 

El límite de deriva representa de cierta manera el daño permitido tanto a elementos del 

sistema sismo-resistente como componentes no estructurales, esto  debido a la premisa de 

que la estructura se despeñará fuera del rango elástico. 

El CSCR-10 contempla estos límites en la Tabla 7.2, y los establece según los objetivos 

de desempeño, es decir según el tipo de ocupación que se le da a la estructura. Esto ocurre 

de igual manera en la Tabla 12.12-1 del ASCE 7-10, la cual estable los límites de deriva 

acorde a la Categoría de Riesgo. A continuación se muestran ambas tablas resumidas en el 

siguiente cuadro: 

Sistema Estructural 

Límite de razón de deriva 
según Ocupación  

CSCR-10 

Límite de razón de deriva según 
Categoría de Riesgo  

ASCE 7-10 

A-C B-D-C I-II III IV 

Tipo Marco 0.0125 0.020 - - - 

Tipo dual 0.0125 0.018 - - - 

Tipo Muro 0.0100 0.010 - - - 

Tipo Voladizo 0.0125 0.020 - - - 

Tipo Otros 0.0125 0.010 - - - 

Estructuras Menores a 4 Pisos - - 0.025 0.020 0.015 

Muros de Mampostería en Voladizo - - 0.010 0.010 0.010 

Otros Muros de Mampostería - - 0.007 0.007 0.007 

Cualquier Otra Estructura - - 0.020 0.015 0.010 

Cuadro 2.9. Límites de deriva según ocupación y categoría de riesgo para el CSCR-10 y el ASCE 7-10 
Fuente: CSCR-10 y ASCE 7-10 

 

Al observar la información anterior, podemos evidenciar la procedencia de muchos de 

los límites de deriva que utiliza el CSCR-10, nótese que los límites para estructuras tipo muro 

corresponden a los que el ASCE otorga a muros de mampostería en voladizo. 

Los límites para estructuras tipo Marco, corresponden parcialmente a los límites que el 

ASCE -7-10 considera como otra estructura.  

Uno de los puntos más significativos de la metodología del CSCR-10, es a la hora de 

estudiar el apartado 7.8.b del CSCR-10, el cual da la posibilidad de incrementar los límites 

de deriva hasta un 50% para estructuras con ductilidad local óptima. Esto precisamente 

para compensar la amplificación de deriva inelástica correspondiente a las estructura DLO. 

Esto se evidencia en el Subcapítulo 3.5 de esta investigación.  
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3 CAPÍTULO III: Información preliminar para los casos 
de estudio. 
 

3.1 Descripción y características geométricas de los casos de estudio 

 

Con el fin de poder realizar una comparación adecuada de las metodologías de demanda 

sísmica, análisis y  diseño de elementos estructurales entre el CSCR-10 y el ASCE 7-10, es 

necesario disponer de las características del modelo básico de edificio con el cual se realizará 

cada diseño particular siguiendo la metodología descrita en cada código.  

La estructura básica consiste en un edificio de 7 pisos con 3 claros de 6 m entre 

columnas en ambos ejes, una altura de 4.5 m entre el nivel de cimentación y el primer 

entrepiso; y una altura de 3.5 m entre los pisos restantes como se muestra en la siguiente 

figura.  

 

Figura 3.1. Vista en planta y vista lateral de la edificación básica. 
Fuente: Autor, 2015. 

 

Respecto a los entrepisos, se utilizarán viguetas pretensadas de 20cm de peralte en los 

entrepisos del uno al seis (story 1-story 6) y para la azotea se utilizará una losa colada en 

sitio de 20cm de espesor; de igual manera los entrepisos impares (excepto el 7mo) llevan 

una colocación tipo tablero y los pares llevan un tablero invertido, como se muestra en la 

siguiente figura: 
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Figura 3.2. Vista en planta y tridimensional del edificio a utilizar. 
Fuente: Autor, 2015. 
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3.2 Clasificación de estructuras según regularidad, importancia y 

ubicación para los casos por analizar 

Del modelo básico anterior se estudiarán cuatro casos de diseño, dos edificios se 

diseñaran mediante el CSCR-10 utilizando el sistema sismoresistente tipo marco de concreto 

reforzado con ductilidad local óptima (DLO) y ductilidad local moderada (DLM) 

respectivamente;  los otros dos mediante el ASCE 7-10, utilizado pórticos de concreto 

reforzado especial (SMF) e intermedio (IMF) de manera respectiva. 

 Para todos los casos se propone una ocupación normal a la edificación, es decir una 

estructura para oficinas, habitación o comercio, por lo que ambos códigos asignan un factor 

de importancia igual a 1.0.  

Inicialmente se pretendía utilizar un sitio de cimentación tipo S3 para todos los casos 

de estudio, debido a ser el suelo más común reportado por los estudios a nivel nacional; sin 

embargo, al realizar el procedimiento para definir la categoría de diseño sísmico, se encontró 

que en ningún lugar del país, se puede obtener una clasificación C utilizando el suelo tipo 

S3. 

Es decir solo se puedo obtener un riesgo sísmico moderado (CDS C), al cimentar en un 

suelo tipo S2; por lo tanto, basándose estrictamente en que el sistema sismo-resistente de 

pórticos intermedios solo puede ser utilizado en zona de riesgo moderado, se determinó el 

uso de suelo S2 para llevar a cabo la investigación y realizar un contraste válido, basado en 

las limitaciones de este sistema. 

Seguidamente, como se define en las características geométricas del edificio básico, la 

distribución del mismo clasifica como regular en planta y en altura, tanto para el CSCR-10 

como para el ASCE 7-10.  

Finalmente, la ubicación se define basándose en la recomendación de uso para los 

sistemas sismo-resistentes respecto al riesgo sísmico. Para los casos de estudio con sistemas 

estructurales recomendados para zonas de alto riesgo sísmico, se asigna la localidad de 

Quepos en la provincia de Puntarenas. Para los casos con sistemas recomendados para 

zonas de riesgo sísmico moderado, se asigna la localidad de Pocosol, ubicado en la provincia 

de Alajuela. La razón técnica de las ubicaciones escogidas se profundiza en el siguiente 

apartado. 
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3.3 Demanda sísmica y espectros de diseño 

 

3.3.1 Designación de la Demanda Sísmica para las estructuras a estudiar 

 

En esta investigación se propone que para los sistemas estructurales de pórticos de 

concreto reforzado especiales (SMF) y tipo marco de ductilidad local óptima (DLO), sean 

analizados en una zona de riesgo sísmico alta. Se asigna la localidad de Quepos por 

presentar aceleraciones espectrales de mayor magnitud en comparación con otras 

localidades dentro de la zona sísmica IV. 

Mientras que para los sistemas estructurales que desarrollan menor ductilidad global 

intrínseca, en otras palabras los sistemas de pórticos intermedios (IMF) y tipo marco de 

ductilidad local moderada (DLM) sean analizados en una zona riesgo sísmico moderado. Se 

asigna la localidad de Pocosol por presentar aceleraciones espectrales de menor magnitud 

que otras localidades dentro de la zona sísmica II. 

Lo anterior se justifica mediante la correlación entre la terminología presente en la figura 

1.2, la cual está relacionada con la sismicidad en los reglamentos modelos; por lo que se 

elabora el siguiente cuadro: 

Riesgo 
Sísmico 

CDS 
Zona 

Sísmica 
Sistema estructural 

(ASCE 7-10) 
Sistema estructural 

(CSCR-10) 

Bajo A-B 0-1 - - 

Moderado C 2 Pórtico IMF Marco DLM 

Alto D-E-F 3-4 Pórtico SMF Marco DLO 

Cuadro 3.1. Correlaciones de riesgo sísmico entre la zonificación sísmica y la categoría de diseño sísmico. 
Fuente: Autor, 2015. 

 

Seguidamente, se procede a tabular los riesgos sísmicos de interés con el sitio de 

cimentación y zona sísmica o categoría de diseño sísmico (CDS), como complemento de la 

justificación. 

PARÁMETRO 
RIESGO SÍSMICO 

MODERADO ALTO 

Sistema sismo-resistente IMF DLM SMF DLO 

Sitio de cimentación C S2 C S2 

Zona sísmica  - Z2 - Z4 

Categoría de diseño sísmico C - D - 

Cuadro 3.2. Designación de la demanda sísmica y sitio de cimentación para cada sistema estructural. 
Fuente: Autor, 2015. 
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3.3.2 Comparación de espectros de diseño de cada caso de estudio. 

En esta sección se realiza la comparación de espectros de diseño, correspondientes a 

cada uno de los cuatros casos de estudio definidos; se utiliza la misma metodología que en 

la sección 2.3.5, es decir el espectro de diseño es el resultado de graficar el valor de 

coeficiente sísmico (eje Y) respecto al periodo (eje X).   

Por lo tanto en el cuadro 3.3, se presentan los parámetros referentes a la ubicación y 

clasificación de las estructuras para cada caso. Los cuales se utilizan en el desarrollo de los 

espectros de diseño elásticos mediante el uso de valores unitarios de sobreresistencia, 

ductilidad global y coeficiente de respuesta. 

PARÁMETRO 
UBICACIÓN 

POCOSOL SAN CARLOS QUEPOS 

Sistema sismo-resistente IMF DLM SMF DLO 

Sitio de Cimentación C S2 C S2 

Factor de Importancia II, (Ie=1.0) D (I=1.0) II, (Ie=1.0) D (I=1.0) 

Zona Sísmica  - Z2 - Z4 

Aceleración Pico Efectiva (aef)  - 0.240 - 0.400 

CDS C - D - 

Aceleración Pico de Suelo (PGA) 0.299 - 0.579 - 

Ss - Sds 0.653-0.496 - 1.285-0.857 - 

S1 - Sd1 0.181-0.196 - 0.326-0.380 - 

Cuadro 3.3. Parámetros característicos referentes a la clasificación y ubicación de la estructura. 
Fuente: Autor, 2015. 

 

Seguidamente en el cuadro 3.4 se observan los parámetros característicos de cada 

sistema sismo-resistentes, con los cuales se desarrollan los espectros de diseño inelásticos. 

PARÁMETRO 
UBICACIÓN 

POCOSOL SAN CARLOS QUEPOS 

Sistema sismo-resistente IMF DLM SMF DLO 

Código ASCE-7-10 CSCR-10 ASCE-7-10 CSCR-10 

Ductilidad Global - μ=3 - μ=6 

Coeficiente de Respuesta R=5 - R=8 - 

Sobreresistencia Ω=3 SR=2 Ω=3 SR=2 

Cuadro 3.4. Parámetros característicos de los sistemas sismo-resistentes. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Establecidos los parámetros de cada caso de estudio, se procede a determinar el 

respectivo espectro de diseño elástico, los cuales se grafican en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Espectros de diseño elásticos para Quepos y Pocosol (ASCE 7-10 vs CSCR-10) 
Fuente: Autor, 2015. 

  

 

Se puede observar que se mantienen las características determinadas a la hora de 

establecer los espectros en la ciudad de San José. Los espectros de diseño elásticos 

determinados mediante la metodología del ASCE 7-10 para cada ubicación, son de menor 

magnitud que los determinados mediante el CSCR-10. 

 En otras palabras, al considerar un comportamiento elástico de la estructura, la 

metodología del CSCR-10 para determinar le demanda sísmica es más conservadora, 

respecto a la del ASCE 7-10. 
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Seguidamente, se grafica en la figura 3.4, los espectros de diseño elásticos según el 

riesgo sísmico con el fin de contrastar las metodologías determinadas según el CSCR-10 y 

el ASCE-7-10. Iniciando por la región de alto riesgo sísmico (Quepos) 

  

Figura 3.4. Espectros de diseño inelásticos de alto riesgo sísmico, para Quepos (ASCE 7-10 vs CSCR-10) 
Fuente: Autor, 2015. 

 

Se puede observar nuevamente que la demanda sísmica es de mayor magnitud para el 

caso determinado mediante la metodología de zonificación sísmica, respecto a la de 

categoría de diseño sísmico. Es decir, la demanda sísmica para la edificación DLO es más 

conservadora respecto a la edificación SMF. 
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Se procede a graficar en la figura 3.5, los espectros de diseño inelásticos para la región 

de bajo riesgo sísmico (Pocosol) 

 

Figura 3.5. Espectro de diseño inelástico de bajo riesgo sísmico, para Pocosol (ASCE 7-10 vs CSCR-10) 
Fuente: Autor, 2015. 

 

 

Se observa el mismo patrón que presentan las estructuras de alto desempeño sísmico; 

la demanda sísmica es de mayor magnitud para el caso determinado mediante la 

metodología de zonificación sísmica respecto a la metodología de categoría de diseño 

sísmico. Esto indica que la demanda sísmica para la edificación DLM es más conservadora 

respecto a la edificación IMF. 
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Por último, se procede a graficar en la figura 3.6 los espectros  de diseño inelásticos de 

todos los casos, con el fin de contrastar los sistemas sismo-resistentes entre un mismo 

código. 

 

Figura 3.6. Coeficientes sísmicos inelástico de para bajo y alto riesgo sísmico, para Pocosol y Quepos (ASCE 7-
10 vs CSCR-10) 

Fuente: Autor, 2015. 

 

Al contrastar los espectros estimados mediante la zonificación sísmica del CSCR-10, se 

observa que se obtiene prácticamente el mismo espectro de diseño a partir de un periodo 

de 4.5 segundos; y que la diferencia significativa se aprecia antes de dicho periodo en la 

región de la meseta. 

De igual manera, se observa el mismo comportamiento al contrastar los espectros 

estimados mediante la categoría de diseño sísmico del ASCE-7-10. 
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3.3.3  Comparación de coeficientes sísmicos para cada caso de estudio. 

 

 Mediante la comparación de coeficientes sísmicos, se pretende apreciar de mejor 

manera el comportamiento descrito en la sección anterior. En el cuadro 3.5 se presentan 

dos coeficientes por cada sistema estructural, el primero se determina mediante un periodo 

ubicado en la meseta del espectro de diseño; el segundo mediante el periodo natural 

aproximado de la estructura (obtenido mediante la ecuación 2-3)  

PARÁMETRO 
UBICACIÓN 

POCOSOL SAN CARLOS QUEPOS 

Sistema sismo-resistente IMF DLM SMF DLO 

Código ASCE-7-10 CSCR-10 ASCE-7-10 CSCR-10 

Ductilidad Global - μ=3 - μ=6 

Coeficiente de Respuesta R=5 - R=8 - 

Sobreresistencia Ω=3 SR=2 Ω=3 SR=2 

Coeficiente sísmico  
(meseta) 

0.099 0.134 0.107 % 0.151 

Coeficiente sísmico  
(periodo natural aproximado) 

0.049 0.067 0.059 0.068 

Cuadro 3.5. Coeficiente sísmico según el periodo de interés. 
Fuente: Autor, 2015. 

 

Con base en los resultados anteriores, podemos apreciar que ambas metodologías 

permiten una reducción significativa de la demanda sísmica al utilizar un detallado 

estructural riguroso, llámese de ductilidad local óptima o especial.  

Dicho detallado provee a la estructura de un mejor confinamiento, el cual permite 

generar mayor ductilidad en los elementos sismo-resistentes. Este aumento de ductilidad 

en la edificación se contempla a nivel teórico mediante la reducción de la demanda sísmica. 

Como observación final, se mantiene la conclusión de que la demanda sísmica 

determinada mediante el CSCR-10 es más conservadora que la metodología del ASCE-7-10 

en conjunto con las aceleraciones del Proyecto Resis II. 
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3.4 Determinación de cargas y sus respectivas combinaciones 

Esta sección, presenta el procedimiento para la escogencia de las combinaciones de 

carga que se utilizan en secciones posteriores para determinar la carga última que actúa 

sobre los casos de estudio. 

De igual manera, se determinan los tipos de carga que actúan de manera temporal y 

parmente, acorde a la ocupación y características de los materiales que se utilizarán en la 

construcción de las edificaciones  

 

3.4.1 Combinaciones de  carga según el CSCR-10 

Se toman las combinaciones presentes en capítulo 6 del CSCR-10. Respecto a los 

factores de reducción de carga temporal (fr) se tomará un valor de 1.0, es decir no se 

realizarán reducciones de carga temporal. 

 De igual manera el factor de probabilidad de ocupación (f1) se tomará como 0.5 debido 

a que es una edificación con ocupación normal y con baja probabilidad de ocupación plena 

a la hora de sismo. 

Para efectos de la investigación, no se tomarán en cuenta las cargas de empuje debido 

a que no se analizará ni diseñará la estructura por carga de empuje, (CE=0) 

Por lo tanto obtenemos las siguientes combinaciones: 

𝐶𝑈1 = 1.4 𝐶𝑃 

𝐶𝑈2 = 1.2 𝐶𝑃 + 1.6 𝐶𝑇 

𝐶𝑈3 = 1.05 𝐶𝑃 +  0.5𝐶𝑇 ∓  𝐶𝑆 

𝐶𝑈4 = 0.95 𝐶𝑃 ∓  𝐶𝑆 

Dichas combinaciones se utilizan tanto en el diseño del edificio DLO, como en el de DLM.  
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3.4.2 Combinaciones según el ASCE 7-10 

A continuación se presentan las combinaciones básicas mediante el diseño por 

resistencia presentes en el capítulo 2 del ASCE-7-10 

1.      1.4 𝐷 

2.     1.2 𝐷 + 1.6 𝐿 + 0.5(𝐿𝑟 ó 𝑆 ó 𝑅) 

3.     1.2 𝐷 + 1.6(𝐿𝑟 ó 𝑆 ó 𝑅)  + (𝐿𝑟 ó  0.5𝑊) 

4.    1.2 𝐷 + 1.0𝑊 + 𝐿 + 0.5(𝐿𝑟 ó 𝑆 ó 𝑅) 

5.     1.2𝐷 + 1.0𝐸 + 𝐿 + 0.2𝑆 

6.     0.9𝐷 + 1.0𝑊 

7.     0.9𝐷 + 1.0𝐸 

 

Donde D es la carga permanente (Dead), L es la carga temporal (Live) y E es la carga 

de sismo (Earthquake), las cuales son las cargas de interés. Para efecto de esta investigación 

y para estar en igualdad de condiciones con las combinaciones de carga del CSCR-10, no se 

tomarán en consideración los efectos de cargas de nieve (S), de viento (W), de lluvia (R), 

de carga viva sobre la azotea (Lr), ni carga lateral (H). 

Las combinaciones 3 y 4 no se toman en cuenta, debido a que son derivadas de la 

combinación 2 y además se les da énfasis a las cargas que no se tomarán en consideración; 

de igual manera no se toma la combinación 6 por darle énfasis a la carga de viento. 

Ahora, debido a que las edificaciones que se analizan entran dentro del capítulo 12 del 

ASCE 7-10 (requerimientos para el diseño sísmico edificaciones), las combinaciones básicas 

que contemplan la carga sísmica (5, 6 y 7) serán sustituidas por las combinaciones 5 y 6 

especificadas en la sección 12.4.2.3. Por lo tanto nos interesan las siguientes 

combinaciones: 

1.    1.4 𝐷 

2.      1.2 𝐷 + 1.6 𝐿 

5. (1.2 + 0.2𝑆𝐷𝑆)𝐷 + 𝜌𝑄𝐸 + 𝐿 + 0.2𝑆 

6. (0.9 − 0.2SDS)D + ρQE + L + 0.2S 
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Donde la variable 𝑄𝐸  representa los efectos de la fuerzas sísmicas producto de del 

cortante basal (V), el cual se define como la multiplicación del peso propio de cada entrepiso 

por el coeficiente sísmico correspondiente, es decir, la carga sísmica determinada por, ya 

sea por el método de fuerza lateral equivalente (método estático) o por el análisis espectral 

de respuesta (método dinámico). 

Ahora, procedemos a definir los factores que afectan las combinaciones 5 y 6, la variable 

𝑆𝐷𝑆 corresponden a la aceleración espectral definida en la sección 3.4: Demanda sísmica y 

espectros de diseño. Las cuales varían según el sistema sismoresistente que se utilice, es 

decir, que para el caso del edificio SMF se tiene un aceleración espectral de 0.857g y para 

el edificio IMF una de 0.496g. 

Seguidamente procedemos a definir el factor de redundancia ρ, el cual de igual manera 

depende de la Categoría de Diseño Sísmico, por lo tanto para el edificio SMF (el cual se 

encuentra en una CDS D) le corresponde un valor de 1.35; mientras que para el edificio IMF 

(el cual se encuentra en una CDS C) le corresponde un valor de 1.0 

Finalmente, debido a que las cargas temporales se consideran bajas (menores a 488 

kg/m2), se puede utilizar un factor de reducción de 0.5 que multiplica la carga viva 

Por lo tanto, se resume la información anterior y se determinan las combinaciones de 

carga por utilizar en el siguiente cuadro: 

Sistema Sismo-Resistente SMF IMF 

Categoría de Diseño Sísmico D C 

Aceleración Espectral (Sds) 0.857 0.496 

Combinaciones 

1)   1.4 𝐷 
2)   1.2 𝐷 + 1.6 𝐿 
5)   1.37𝐷 + 1.35𝑄𝐸 + 0.5𝐿 
7)   0.73𝐷 + 1.35𝑄𝐸 

1)   1.4 𝐷 
2)   1.2 𝐷 + 1.6 𝐿 
5)   1.30𝐷 + 1.0𝑄𝐸 + 0.5𝐿 
7)   0.80𝐷 + 1.0𝑄𝐸 

Cuadro 3.6. Combinaciones de carga para los casos de estudio bajo la metodología del ASCE 7-10. 
Fuente: Autor, 2015. 
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3.4.3 Cargas permanentes y temporales sobre la edificación modelo 

En esta sección se presentan y describen los elementos que cargan de manera 

permanente la estructura, basados en las propiedades de los materiales 

Elementos de carga permanente sobre la edificación 

 

Inicialmente se contempla el peso propio de los elementos sismo-resistentes tipo viga 

y columna, por lo que se utiliza el peso del concreto reforzado con un valor de 2400 kg/m3 

Seguidamente consideramos el peso propio de los entrepisos, para efecto de todos los 

niveles, exceptuando el de la azotea, se utilizan entrepisos de vigueta pretensados. Las 

características y propiedades de este sistema se toma del Manual Técnico de Productos de 

Concreto; para efectos de la investigación se utiliza un entrepiso conformado por viguetas 

de con 20cm de peralte, con bloques tipo A y con una sobrelosa de 6cm para considerar el 

efecto de diafragma rígido (la cual se refuerza con malla electro soldada). 

Basado en la información técnica, se tiene que dicho entrepiso pretensado tiene un peso 

de 330 kg/m2 considerando una sobrelosa de 5cm, por lo tanto se debe sumar la carga de 

un centímetro adicional de concreto (24 kg/m2). 

Para la azotea, se considera una losa colada en sitio de concreto reforzado con un 

espesor de 20cm, por lo tanto se tiene un peso de 480 kg/m2 

Además se debe considerar los elementos que conforman la carga permanente adicional 

y que actúan directamente sobre el entrepiso: 

 Particiones livianas interiores: 75 kg/m2 

 Instalaciones Electromecánicas: 15 kg/m2 

 Acabado de Piso: 75 kg/m2 

 Cielo raso: 15 kg/m2 

Es importante mencionar que para las cargas de azotea, no se contemplan las 

particiones livianas. 

Finalmente, se considera la carga permanente adicional debido al cerramiento 

perimetral, se utiliza el peso de marcos de aluminio más vidrio con un valor de  35kg/m2; 

debido a que tenemos una altura típica de 3.5m entre niveles, se multiplica dicha altura por 

la carga mencionada, obteniendo un carga lineal uniformemente distribuida de 122.5 kg/m 
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Carga temporal sobre la edificación 

En esta sección se analiza brevemente el contraste entre las magnitudes de los cargas 

temporales de ambos códigos. En el capítulo 4 del ASCE 7-10, se describen minuciosamente 

todos los tipos de cargas temporales posibles, en diversos escenarios; cabe recalcar que 

dicho código, norma no solo las edificaciones, sino gran variedad de estructuras. 

Por otra parte, el CSCR-10, contempla brevemente las cargas afines a efectos 

temporales en la tabla 6.1. 

En resumen, debido a la ocupación asignada de la estructura modelo por analizar, se 

tiene que oficinas un valor de 250 kg/m2 según el CSCR-10 y un valor de 245 kg/m2 según 

el ASCE-7-10. 

Para efecto de los niveles superiores, el ASCE-7-10 asigna la misma carga permanente 

que el uso del edificio, si las azoteas se utilizan para fines de reunión. Por parte del CSCR-

10, se asigna una carga de 200 kg/m2, si las pendientes son inferiores al 5% 

A pesar de las diferencias significativas entre las magnitudes de las cargas, se pretende 

asignar un valor un valor único de carga temporal para cada entrepiso y azotea, con el fin 

de comparar adecuadamente el desempeño de los diseños a realizar. 

 

Cargas finales sobre la estructura modelo. 

 

En síntesis, el cuadro 3.7, reúne los valores discutidos anteriormente, y presenta las 

cargas finales que se utilizaran en los 4 casos de estudio. 

Ubicación 
Carga Permanente  Carga Temporal  Cargas finales  

Peso propio Peso Adicional ASCE 7-10  CSCR-10  CP\CT 

Entrepiso viguetas 

kg/m2 
330+24 180 245 250 534\250 

Entrepiso azotea 
kg/m2 480 105 245 200 585\200 

Vigas perimetrales 
kg/m 

- 122.5 kg/m - - 122.5 

Cuadro 3.7. Cargas preliminares sobre la edificación modelo. 
Fuente: Autor, 2015. 
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3.5 Parámetros para el cálculo de deformaciones y derivas 

Como se menciona en el apartado 2.5, ambas metodologías  están basada en modelos 

elástico lineales, por lo que las deformaciones inelásticas de la estructura se calculan a partir 

de la deformaciones elásticas. De manera que los mismos factores que reducen las fuerzas 

sísmicas de diseño son los amplifican las deformaciones elásticas. 

Al analizar las variables en juego, el Coeficiente amplificador de desplazamiento (𝐶𝑑), 

llega a ser equivalente al producto entre la Sobreresistencia (SR) y el factor de 

desplazamientos elásticos (𝛼), sin embargo, este coeficiente es propio de cada sistema 

sismo-resistente (Ver Cuadro 3.8) 

PARAMETRO 
SISTEMA ESTRUCTURAL 

DLM DLO IMF SMF 

Código CSCR-10 ASCE 7-10 

Deformación Inelástica 
𝛿𝑖 = 𝛼 𝜇 𝑆𝑅 𝛿𝑖

𝑒 𝛿𝑥 =  
𝐶𝑑  𝛿𝑥𝑒

𝐼
 

Factor Amplificador de Desplazamiento ( Cd) - - 4.5 5.5 

Factor de Importancia (I) 1 1 1 1 

Ductilidad Global (μ) 3 6 - - 

Sobreresistencia  (SR) 2 2 3 3 

Factor de desplazamiento elástico (α ) 0.7 0.7 - - 

FACTOR DE AMPLIFICACION (DESPLAZAMIENTO) 4.2 8.4 4.5 5.5 

FACTOR DE AMPLIFICACION (DERIVA) 6 12 4.5 5.5 

Límite de deriva inelástica 0.02H 0.02H 0.02H 0.02H 

Cuadro 3.8. Variables preliminares para el cálculo de deflexiones y derivas. 
Fuente: Autor, 2015. 

La principal observación, es a la hora de calcular el factor que amplificará la deformación 

elástica, nótese que los sistemas estructurales regulados por el CSCR-10 tienen una mayor 

magnitud respecto a los factores del ASCE-7-10; esto es una característica propia de cada 

código; de igual manera cabe destacar que la edificación con mayor amplificación es la DLO, 

y la menor la DLM.  

Por otra parte sucede lo mismo con los factores que amplifican la deriva elástica, en 

este caso; para edificaciones de alto riesgo sísmico, se observa que la magnitud del factor 

del sistema DLO es 2.2 veces el factor del sistema SMF; mientras que para las de bajo riesgo 

sísmico, la magnitud del factor del sistema DLM es 1.3 veces el factor del sistema IMF. 
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Basado en lo anterior, y según lo descrito en el apartado 7.8.a del CSCR-10, el límite de 

deriva para estructuras tipo DLO puede aumentarse hasta un 50%, con la condición de 

utilizar el método de capacidad espectral y considerar el efecto P-Δ. 

Sin embargo para efectos de la investigación no se consideran dichos condiciones, por 

lo que se mantiene el mismo límite de deriva; por lo tanto en el cuadro 3.9 se presentan los 

límites de deriva según el sistema estructural que se utilizan en presente estudio. 

Límites de deriva 
Sistema Estructural CSCR-10 Sistema estructural ASCE 7-10 

DLM DLO IMF SMF 

Ocupación Normal-Riesgo II 0.02 0.02 0.02 0.02 

Cuadro 3.9. Límites de deriva para marcos o pórticos según el CSCR-10 y el ASCE 7-10 
Fuente: CSCR-10 y ASCE 7-10 
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4 CAPITULO IV: Análisis estructural de los casos de 
estudio 
 

Este capítulo pretende explicar cada etapa del análisis estructural; inicialmente se tiene 

el modelado, el cual se realiza en el programa de análisis estructural ETABS; todos los pasos 

y supuestos primordiales se profundizan en el apéndice D. 

Seguidamente del modelado estructural, se realiza un análisis de los periodos y 

coeficientes sísmicos que utiliza el programa, en contraste con los obtenidos a nivel teórico 

en la sección 3.3 del capítulo anterior.  

Además, es de interés estudiar las derivas, deformaciones y cortantes basales de las 

estructuras, producto de la acción sísmica; con el fin de contrastar los efectos de los 

parámetros característicos de cada sistema sismo-resistente; es decir la sobreresistencia, la 

ductilidad asignada y el factor modificador de respuesta. De igual manera comparar las 

respectivas derivas, deformaciones y cortantes basales producto de carga de viento, con el 

propósito de establecer cuál de las dos cargas eventuales rige el diseño. Cabe destacar que 

la estimación de la carga producto del viento, se profundiza en el apéndice F.  

Finalmente, se estudian las magnitudes de la demanda última producto de la acción 

sísmica y de la carga de viento sobre los elementos estructurales de las edificaciones, con 

el mismo propósito anterior, determinar cuál carga rige el diseño. 

 Sin embargo; tal y como se menciona en las limitaciones de esta investigación, se 

considera la carga de viento únicamente para efectos de análisis estructural; por lo que el 

diseño de los elementos estructurales se basa en los resultados que contemplan únicamente 

la demanda sísmica. 
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4.1 Análisis preliminar de resultados   

Las deformaciones laterales de una estructura están ligadas directamente a la rigidez 

de la misma y por ende a las dimensiones de los elementos sismo-resistentes. Por lo tanto, 

antes de analizar y utilizar las magnitudes de las demandas ultimas para el diseño, es 

importante corroborar que dichas dimensiones sean capaces de proveer una rigidez a la 

estructura que mantenga las deformaciones dentro de los límites establecidos. 

Además, las dimensiones de los elementos dependen no solo de la resistencia nominal 

frente a la demanda última a la que se vean expuestos; sino también de los requisitos 

mínimos establecidos tanto el CSCR-10 como en el ACI 318-11, acorde al tipo de sistema 

sismo-resistente que se trate. 

En síntesis el dimensionamiento de los elementos sismo-resistentes dependen de  

encontrar el punto de equilibrio entre deformaciones, resistencia y requisitos mínimos. 

Una vez establecidas las dimensiones, tomando en cuenta que cumplen con los 

requisitos mínimos y con las deformaciones; se procede al diseño formal de los elementos; 

en otras palabras verificar que la resistencia nominal sea mayor a la demanda última que 

se determina mediante el modelado estructural, esto se profundiza en el capítulo 5. 

Por lo tanto, basado en la información anterior, se describe el proceso de prueba que 

se realizó para alcanzar los resultados finales: 

Inicialmente se consideró el uso de las mismas dimensiones para todas las columnas 

(esquineras, laterales y centrales); por lo que se propuso columnas de 50 cm por 50 cm, en 

conjunto con unas dimensiones de viga de 45cm de alto por 30 cm de ancho. 

Sin embargo, esta configuración presentaba dos inconvenientes, el primero afecta a los 

todos edificios analizados: las columnas centrales (las que tienen mayor área tributaria por 

ende mayor carga axial) requieren de concreto de muy alta resistencia (concreto de 560 

kg/cm2 de resistencia a la compresión) y barras de acero de refuerzo longitudinal de grandes 

diámetros (barras #9).  

Seguidamente el segundo inconveniente, se presentó al analizar específicamente las 

derivas inelásticas de la edificación tipo DLO; se determinó que dicha configuración no 

cumple con los límites de deriva mencionados en el cuadro 3.9. 
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Por lo tanto, para solventar ambos problemas, se consideró la siguiente configuración: 

columnas centrales con dimensiones de 60cm por 60cm, dejando el resto de columnas con 

las dimensiones iniciales (50cm por 50cm) y vigas con dimensiones de 50 cm de alto por 30 

cm de ancho. 

De esta manera, la  capacidad de las columnas que tienen mayor demanda por carga 

axial es satisfactoria utilizando una resistencia a la compresión de 420 kg/cm2 

Finalmente, el cambio de las vigas a 50cm por 30cm, se realizó para reducir las derivas 

de la edificación (DLO) y se aplicó a las otras edificaciones (DLM, IMF, SMF y el caso de 

viento); cabe destacar que este cambio no era necesario en dichas edificaciones; sin 

embargo, se realizó con el fin de comparar bajo las mismas condiciones el desempeño de 

los desplazamientos, derivas, cortantes basales y magnitudes de la demanda última.  

Basado en la información anterior, las secciones de análisis 4.2, 4.3 y 4.4, que se 

presentan a continuación se realizaron mediante dicha configuración. 
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4.2 Análisis de periodos y coeficientes sísmicos 

En esta sección se presentan los periodos y respectivos coeficientes que se calcularon 

mediante el uso del programa; cabe recalcar que se utilizó el método de superposición 

modal (método dinámico).  

En el cuadro 4.1 se muestran los periodos naturales correspondientes al primer modo 

de oscilación que consideró el programa y el cual tiene la mayor participación de masa. La 

información completa de esta sección se puede apreciar en el apéndice F. 

Parámetro 

Sistema estructural 
CSCR-10 

Sistema estructural 
 ASCE 7-10 

DLM DLO IMF SMF 

Periodo (s) 1.765 1.765 1.728 1.728 

Porcentaje de participación de masa (%m)  0.80 0.80 0.80 0.80 

Coeficiente Sísmico  0.0310 0.0314 0.0233 0.0284 

Cuadro 4.1. Periodo natural y coeficiente sísmico para los casos de estudio. 
Fuente: Autor, 2015. 

 

Los valores de coeficiente sísmico del cuadro 4.1, se estiman mediante el uso de los 

espectros de diseño calculados en el capítulo anterior; es decir, el coeficiente sísmico es 

función del periodo, por lo que podemos hallar dicho valor, interpolando linealmente entre 

los valores más cercanos. 

Es importante recalcar que la magnitud de los valores del periodo natural de la 

estructura aumenta en un 150% respecto al estimado por la ecuación 2-3. Y que además 

los coeficientes sísmicos se reducen de significativamente, en comparación con los valores 

estimados por medio del periodo natural aproximado (ver cuadro 3.5). 

Esto se debe a que dicha ecuación es un aproximación para luego recalcular el periodo 

por medio de un proceso iterativo que utiliza los desplazamientos elásticos calculados 

mediante el método estático. Esto se explica con mayor profundidad en la sección 7.4.6 del 

CSCR-10. 
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Seguidamente, para corroborar que efectivamente dicho valor de coeficiente sísmico se 

está utilizando en el programa; se procede a calcular de manera aproximada el coeficiente 

sísmico asociado al primer modo de oscilación, utilizando la ecuación para estimar el 

cortante en la base, la cual se muestra a continuación: 

𝐶′ =  
𝑉

𝑊 ∗ %𝑚
             [4 − 1] 

Donde: 

 V: corresponde al cortante en la base, es decir la sumatoria de todas las fuerzas 

sísmicas en cada dirección ortogonal. 

 W: corresponde al peso total de la edificación para efectos sísmicos.  

 %m: corresponde al porcentaje de masa que participa en el primer modo de 

oscilación. 

Cabe recordar que para las edificaciones analizadas bajo los criterios del CSCR-10, el 

peso total de la edificación corresponde a la totalidad de la carga permanente más un 15% 

de la carga temporal (CT). Y para efectos de los casos bajo el ASCE-7-10, peso total 

corresponde únicamente a la carga permanente. 

En el cuadro 4.2 se presentan el resumen de dichos valores y el porcentaje de error 

entre los dos coeficiente sísmicos estimados. 

 

Parámetro 
Sistema Estructural CSCR-10 Sistema estructural ASCE 7-10 

DLM DLO IMF SMF 

Carga Permanente  [CP]- (ton) 1920 1920 1920 1920 

Carga Temporal[CT] (ton) 551 551 - - 

Peso Total [W]  (ton) 2002 2002 1920 1920 

Cortante Basal [V] (ton) 54.9 56.3 39.0 47.2 

Coeficiente sísmico [C‘ ] 0.0341 0.0350 0.0253 0.0306 

Porcentaje de error 10% 11% 9% 8% 

Cuadro 4.2. Aproximación de coeficiente sísmico para los casos de estudio. 
Fuente: Autor, 2015. 

 

Por lo tanto, se puede comprobar que el cortante basal que calcula el programa es 

proporcional al coeficiente sísmico estimado.  
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Al analizar los valores de cortante basal, queda en evidencia nuevamente, que bajo la 

metodología del ASCE 7-10 se obtienen fuerzas de diseño más bajas que las obtenidas 

mediante el CSCR-10. En específico, los cortantes basales de IMF son significativamente 

menores que los de DLM, y de igual manera las magnitudes del cortante basal de SMF es 

menor a DLO. 

De igual manera, podemos observar la tendencia que se presenta al comparar los 

espectros de diseño: las fuerzas sísmicas para una estructura tipo DLO en zona 4 son casi 

equivalentes a las fuerzas sísmicas para una edificación tipo DLM en zona sísmica 2. 
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4.3 Análisis de desplazamientos, derivas y cortantes basales. 

Para  diseñar correctamente una estructura, es necesario  verificar que esta sea capaz 

de soportar las deformaciones inelásticas correspondientes a la fuerza sísmica que fue 

aplicada. De igual manera debe ser capaz de soportar las deformaciones elásticas producto 

de las cargas de viento. 

Como se menciona en apartados pasados, tanto el método estático como el método 

dinámico están basados en un modelo elástico lineal; al utilizar programas de análisis 

estructural basados en dicho modelo, se obtienen desplazamientos y derivas elásticas. Por 

lo tanto es necesario multiplicar estos resultados por los respectivos factores de ampliación 

(ver cuadro 3.8) para obtener los desplazamientos y derivas inelásticas. 

Respecto a la carga de viento, no se debe amplificar los resultados obtenidos, esto a 

razón de que se utiliza una carga sin reducción por efectos de la ductilidad y 

sobreresistencia. 

 Cabe mencionar que para el cálculo de los desplazamientos y derivas se utiliza 

únicamente el empuje sísmico sobre la estructura, es decir no se contempla los efectos 

debidos a combinaciones de carga. Para el caso de los desplazamientos y derivas por carga 

de viento ocurre la misma situación, únicamente se contempla el empuje debido a dicha 

carga. 

Finalmente, se realiza la comparación entre la carga sísmica y la carga de viento, 

únicamente entre los casos del CSCR-10 y el caso viento; ya que se estima dicha carga 

solamente bajo la metodología del Reglamento de Construcciones, y además esta 

investigación no contempla estudiar las diferencias presentes en las metodologías de 

estimación de carga de viento ASCE-7-10 y la reglamentación nacional. 
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4.3.1 Análisis de desplazamientos  

El siguiente cuadro se presenta el desplazamiento elástico absoluto obtenido mediante 

el programa de análisis estructural, correspondiente a los cuatro casos de estudio; y un 

quinto caso que representa la acción de la carga de viento, determinada únicamente por la 

metodología del Reglamento de Construcciones. (Ver apéndice E)  

Entrepiso  Altura H (mm) 
Desplazamiento Elástico absoluto    δie [δxe] (mm) 

IMF SMF DLM DLO Viento 

7 25500 21.9 26.8 31.1 31.7 26.1 

6 22000 20.4 24.9 28.9 29.5 24.8 

5 18500 18.1 22.1 25.7 26.2 22.5 

4 15000 15.2 18.5 21.5 21.9 19.2 

3 11500 11.6 14.1 16.4 16.8 14.8 

2 8000 7.6 9.2 10.7 10.9 9.6 

1 4500 3.4 4.1 4.8 4.9 4.3 

Cuadro 4.3. Desplazamientos absolutos elásticos e inelásticos según el caso de estudio. 
Nota: los valores en paréntesis cuadrados representan la nomenclatura utilizada en el ASCE 7-10. 

Fuente: Autor, 2015. 
 

 

A continuación se presenta de manera gráfica la información del cuadro 4.3, en el la 

figura 4.1; con el fin de facilitar la comprensión de dicha información. 

 
Figura 4.1. Desplazamiento elástico absoluto según tipo de edificación. 

Fuente: Autor, 2015. 
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La primera observación, es resaltar que dichas deformaciones son proporcionales al 

cortante basal y por ende al coeficiente sísmico, nótese que se mantiene el mismo orden de 

magnitud, es decir de menor a mayor: IMF, SMF, DLM y DLO. 

De igual manera, por dicha observación, se justifica el hecho de que los desplazamientos 

correspondientes a las edificaciones tipo DLM y DLO son prácticamente los mismos a nivel 

elástico.  

Segundo, cabe recalcar que la deformación debido a carga de viento, es menor respecto 

a los casos analizado mediante el CSCR-10. Por lo tanto, es un indicio inicial de que la carga 

de viento no rige el diseño en esta investigación; sin embargo pueden existir otras 

configuraciones y geometrías de edificación en que esto no suceda. 

 

 

Análisis de desplazamientos inelásticos 

En el cuadro 4.4 de esta sección, se presentan los resultados obtenidos al multiplicar 

los valores de los desplazamientos elásticos (cuadro 4.3) por los respectivos factores de 

amplificación presentes en el cuadro 3.8 de la sección 3.5.  

Es importante recalcar que para los sistemas DLM y DLO aplica un factor de 

desplazamiento inelástico (α=0.7), presente en el cuadro 3.8. 

Entrepiso  Altura H (mm) 
Desplazamiento Inelástico absoluto δi [δx] (mm) 

IMF DLM SMF DLO 

7 25500 98.6 130.6 147.4 266.3 

6 22000 91.8 121.4 137.0 247.8 

5 18500 81.5 107.9 121.6 220.1 

4 15000 68.4 90.3 101.8 184.0 

3 11500 52.2 68.9 77.6 141.1 

2 8000 34.2 44.9 50.6 91.6 

1 4500 15.3 20.2 22.6 41.2 

 

Cuadro 4.4. Desplazamientos absolutos inelásticos según el caso de estudio. 
Nota: los valores en paréntesis cuadrados representan la nomenclatura utilizada en el ASCE 7-10. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Seguidamente la  figura 4.2 es la representación gráfica de la información contemplada 

en el cuadro 4.4. 

 

Figura 4.2. Desplazamiento inelástico absoluto según tipo de edificación. 
Fuente: Autor, 2015. 

La primera observación, es denotar la desproporción entre los factores de amplificación, 

entre el caso DLO y el resto de los caso; esto deja en evidencia el grado de “castigo” que 

propone el CSCR-10 al utilizar este sistema sismo-resistente. 

Segundo, nótece que el aumento de deformaciones entre un sistema IMF a un sistema 

SMF  tiene una proporción mucho menor, al aumento entre el sistema DLM al DLO.  

Esto es un indicio de que se podrían recondieran los factores de amplificación que 

propone el CSCR-10 a los sistemas tipo DLO. 

Finalmente en la figura 4.3, se puede apreciar graficamente la magnitud de los factores 

de amplificación inelástica sobre los desplazamientos elásticos 
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Figura 4.3. Desplazamiento absoluto inelástico y elástico según tipo de edificación. 
Fuente: Autor, 2015. 

Como observación final, parece que hay únicamente tres líneas de deformación elástica, 

sin embargo esto corresponde al hecho de que la diferencia de magnitudes entre las 

deformaciones de las edificaciones tipo DLM y DLO no se aprecia. 
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4.3.2 Análisis de derivas en casos de estudio 

Al igual que con las deformaciones, las derivas que se obtienen mediante el programa 

son de carácter elástico; por lo que se deben multiplicar por los respectivos factores de 

amplificación presentes en el cuadro 3.8 de la sección 3.5. 

El análisis de esta sección corresponde a la comparación de las derivas inelásticas con 

el respectivo límite de deriva, el cual depende de cada sistema sismo-resistentes y tipo de 

uso que se le asigne a la edificación. Por lo tanto, para esta investigación se utilizan los 

límites definidos en el cuadro 3.9 de la sección 3.5. 

Es importante denotar que la información referente a derivas que suministra el 

programa corresponde específicamente al valor de la razón de deriva; por lo tanto, se debe 

multiplicar dicha razón por la altura del entrepiso correspondiente para obtener la deriva; 

de igual manera ocurre la misma situación con el límite de deriva establecido. 

Por lo tanto, para facilitar  la interpretación se tabularon de resultados según el tipo de 

edificación, con las respectivas variables que afectan el cálculo. 

Los cuadros 4.5 y 4.6 representan los resultados del análisis de derivas para las 

edificaciones  ubicadas en regiones de bajo riesgo sísmico, correspondientes a un tipo de 

suelo firme (S2) y con una categoría de diseño sísmico tipo C y Zona Sísmica II. 

Parámetro Signatura Valor 

Edificio IMF 
Factor Amplificador de Deflexión Cd 4.5 

Factor de Importancia I 1 

Limite Deriva Permitida Δa/hsx 0.02 

Entrepiso (IMF) 

Razón de 
Deriva elástica 

(mm) 

Altura 
entrepisos 

(mm) 

Deriva 
elástica 
(mm) 

Deriva 
Inelástica 

(mm) 

Limite 
Deriva 
(mm) 

Estado 

Δix/H H Δix Cd*Δix/I Δx  

7 0.000570 3500 2.00 8.98 70 ok 

6 0.000778 3500 2.72 12.25 70 ok 

5 0.000950 3500 3.33 14.96 70 ok 

4 0.001086 3500 3.80 17.10 70 ok 

3 0.001185 3500 4.15 18.66 70 ok 

2 0.001191 3500 4.17 18.76 70 ok 

1 0.000757 4500 3.41 15.33 90 ok 

Cuadro 4.5. Análisis de derivas para edificación tipo IMF. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Parámetro Signatura Valor   
 

Edificio DLM 
 
 

Ductilidad Global μ 3 

Sobreresistencia SR 2 

Limite Deriva Inelástica Δi/h 0.02 

Entrepiso (DLM) 

Razón de 
Deriva elástica 

(mm) 

Altura 
entrepisos 

(mm) 

Deriva 
elástica 
(mm) 

Deriva 
Inelástica 

(mm) 

Limite 
Deriva 
(mm) Estado 

Δie/H H Δie Δi Δi/h*H 

7 0.000789 3500 2.76 16.57 70 ok 

6 0.001084 3500 3.79 22.76 70 ok 

5 0.001335 3500 4.67 28.04 70 ok 

4 0.001538 3500 5.38 32.30 70 ok 

3 0.001682 3500 5.89 35.32 70 ok 

2 0.001685 3500 5.90 35.39 70 ok 

1 0.001069 4500 4.81 28.86 90 ok 

Cuadro 4.6. Análisis de derivas para edificación tipo DLM. 
Fuente: Autor, 2015. 

Seguidamente, los cuadros 4.7 y 4.8  representan los resultados del análisis de derivas 

para las edificaciones  que se ubican en regiones de alto riesgo sísmico, correspondientes a 

un tipo de suelo firme (S2) y con una categoría de diseño sísmico tipo D y Zona Sísmica IV. 

Parámetro Signatura Valor 

Edificio SMF 
Factor Amplificador de Deflexión Cd 5.5 

Factor de Importancia I 1 

Limite Deriva Permitida Δa/hsx 0.02 

Entrepiso (SMF) 

Razón de 
Deriva elástica 

(mm) 

Altura 
entrepisos 

(mm) 

Deriva 
elástica 
(mm) 

Deriva 
Inelástica 

(mm) 

Limite 
Deriva 
(mm) Estado 

Δix/H H Δix Cd*Δix/I Δa/hsx *H 

7 0.000685 3500 2.40 13.19 70 ok 

6 0.000943 3500 3.30 18.15 70 ok 

5 0.001155 3500 4.04 22.23 70 ok 

4 0.001322 3500 4.63 25.45 70 ok 

3 0.001445 3500 5.06 27.82 70 ok 

2 0.001452 3500 5.08 27.95 70 ok 

1 0.000921 4500 4.14 22.79 90 ok 

Cuadro 4.7. Análisis de derivas para edificación tipo SMF. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Parámetro Signatura Valor  
 
 

Edificio DLO 
 

Ductilidad Global μ 6 

Sobreresistencia SR 2 

Limite Deriva Inelástica Δi/h 0.02 

Entrepiso (DLO) 

Razón de 
Deriva elástica 

(mm) 

Altura 
entrepisos 

(mm) 

Deriva 
elástica 
(mm) 

Deriva 
Inelástica 

(mm) 

Limite 
Deriva 
(mm) Estado 

Δie/H H Δie μ*SR*Δie Δi/h*H 

7 0.000812 3500 2.84 34.10 70 ok 

6 0.001108 3500 3.88 46.54 70 ok 

5 0.001362 3500 4.77 57.20 70 ok 

4 0.00157 3500 5.50 65.94 70 ok 

3 0.001716 3500 6.01 72.07 70 No cumple 

2 0.001718 3500 6.01 72.16 70 No cumple 

1 0.001091 4500 4.91 58.91 90 ok 

Cuadro 4.8. Análisis de derivas para edificación tipo DLO. 
Fuente: Autor, 2015. 

Finalmente el cuadro 4.9 representa el análisis correspondiente a efecto de la carga de 

viento, debido a la característica de esta carga, solamente se considera la deriva elástica 

para efectos comparativos con el límite de deriva. 

Parámetro Signatura Valor  Unidades 

Viento 
Factor de 

Importancia 
I 1.0 - 

Limite Deriva 
Permitida 

Δa / hsx 0.02 - 

Entrepiso  

Razón de Deriva 
Inelástica (mm) 

Altura entrepisos 
(mm) 

Deriva elástica 
(mm) 

Limite Deriva 
(mm) Estado  

Δie / H H Δie Δi*H 

7 0.000386 3500 1.35 70 ok 

6 0.000647 3500 2.26 70 ok 

5 0.000957 3500 3.35 70 ok 

4 0.001251 3500 4.38 70 ok 

3 0.001475 3500 5.16 70 ok 

2 0.001522 3500 5.33 70 ok 

1 0.000954 4500 3.34 90 ok 

Cuadro 4.9. Análisis de derivas para edificación con carga de viento. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Para facilitar la información de los cuadros anteriores, se representan gráficamente la 

información correspondiente a las derivas elásticas en la figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4. Derivas elásticas según caso de estudio. 
Fuente: Autor, 2015. 

Como primera observación, se puede notar que el nivel con mayor afectación en cuanto 

a derivas es el segundo entrepiso, y esto ocurre en todos los casos estudiados; por lo que 

corresponde a un efecto propio de la geometría de la estructura. 

Segundo, se vuelve a observar el mismo patrón de orden de magnitud, es decir 

proporcional al cortante basal y coeficiente sísmico estimados. 

Tercero, se observa nuevamente el indicio de que la carga por viento no rige el diseño 

de la edificación, en específico al comparar con los sistemas correspondientes al CSCR-10 
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De manera complementaria, en la figura 4.5 se presenta de manera gráfica la 

información correspondiente a las derivas inelásticas para los cuatro casos sísmicos y la 

deriva elástica para el caso de carga por viento 

Figura 4.5. Derivas inelásticas por sismo y elástica por viento, según caso de estudio. 
Fuente: Autor, 2015. 

Como observación inicial, podemos ver que la edificación DLO no cumple con los límites 

de deriva;  por lo que queda en evidencia nuevamente el nivel de desproporción de los 

factores de amplificación correspondientes a este sistema estructural. 

Segundo, nótese que la amplificación de las derivas de la edificación DLO es 

prácticamente el doble de su contraparte en estudio, la edificación SMF. Por lo tanto, se 

recomienda reconsiderar los valores de sobreresistencia y ductilidad para este sistema 

estructural; debido a que, como se presenta en el capítulo 5, los requisitos estructurales 

mínimos entre los sistemas SMF y DLO son muy similares. 

Es importante recalcar que si nos apegamos estrictamente al código, en la práctica debe 

de aumentarse la rigidez de la estructura (aumentando las dimensiones de los elementos 

sismo-resistentes o arriostrando en algunos marcos). 
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Sin embargo, para efectos de esta investigación, considerando que el límite no se 

cumple por un 3.1% y para mantener las mismas dimensiones de elementos sismo-

resistentes, se mantendrá esta condición como aceptable. 

Como tercera observación, se tiene que las derivas elásticas por viento son 

prácticamente insignificantes en comparación con las de los sistemas sismo-resistentes; por 

lo que en términos de deformaciones y derivas podemos determinar que el diseño no será 

regido por cargas de viento. 

Como observación final, sabemos que al asignar ductilidades altas a las estructuras, se 

permiten reducir significativamente las magnitudes de las cargas sísmicas; sin embargo, 

como se puede observar se deben esperar deformaciones inelásticas mucho mayores 

respecto a estructuras con ductilidades bajas. Por lo tanto, quien determina y limita el diseño 

de una estructura con ductilidades altas (o coeficiente de respuesta alto) son las 

deformaciones. 
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4.3.3 Análisis de derivas respecto al cortante basal  

Esta sección pretende analizar la sensibilidad de las variables de sobreresistencia y 

ductilidad sobre los sistemas sismo-resistentes, mediante el análisis de los derivas y 

cortantes basales. 

Como herramienta comparativa, se realiza un estudio a partir del riesgo sísmico en que 

se encuentran las edificaciones; es decir, se comparan los sistemas ubicados en una zona 

de riesgo sísmico bajo (IMF y DLM); y seguidamente se contrastan los sistemas 

pertenecientes a zonas de alto riesgo sísmico (SMF y DLO). 

La información que se presenta en las siguientes figuras, se calculó conforme a la 

metodología explicada en el apéndice H. Seguidamente se presenta la relación cortante 

basal-deriva para las edificaciones de bajo riesgo sísmico (Edificación IMF y DLM) en la 

figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6. Relación de las derivas respecto al cortante basal para las edificaciones IMF y DLM 
Fuente: Autor, 2015. 
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Seguidamente en la figura 4.7 se presenta la relación cortante basal-deriva para las 

edificaciones de alto riesgo sísmico (Edificación SMF y DLO) 

 

Figura 4.7. Relación de las derivas respecto al cortante basal para las edificaciones SMF y DLO 

Fuente: Autor, 2015. 

En el siguiente cuadro, se resumen los valores de los parámetros característicos de los 

sistemas sismo-resistentes. 

Código Sistema Sismo Resistente SR R Ductilidad 

CSCR-10 DLM 2 6 3 

ASCE 7-10 IMF 3 5 1.66 

CSCR-10 DLO 2 12 6 

ASCE 7-10 SMF 3 8 2.66 

Cuadro 4.10 Parámetros característicos de cada sistema sismoresistente 
 Fuente: CSCR-10 & ASCE-7-10.  

La primera impresión al ver ambas figuras, es la notable extensión de la respuesta 

inelástica a partir del punto de cedencia equivalente para los casos de estudio realizados 

mediante el CSCR-10. Dicha extensión es proporcional al valor de la ductilidad global 

asignada (ver cuadro 4.10), y se obtiene al multiplicar el valor de la deriva en el punto de 

cedencia equivalente por el respectivo valor de ductilidad. 
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Para el caso de la extensión del punto de respuesta inelástica en los sistemas sismo-

resistentes analizados mediante el ASCE-710, se puede afirmar que es proporcional al valor 

de la ductilidad de estos (ver cuadro 4.10). 

Segundo, puede notarse que los valores cedencia equivalente  para los sistemas sismo-

resistente estimados mediante el ASCE 7-10 (SMF y IMF), son de mayor magnitud que los 

estimados mediante el CSCR-10 (DLO Y DLM). Esto se debe a que el punto de cedencia 

equivalente es proporcional al valor de sobreresistencia que asigna cada sistema (ver cuadro 

4.10), y se obtiene al multiplicar el valor de cortante elástico por su respectivo valor de 

sobreresistencia.  

Es importante recalcar la información que se encuentra en el apartado C7.6 los 

Comentarios al Código Sísmico de Costa Rica 2010, donde específicamente considera que 

los valores de sobreresistencia que maneja el CSCR-10 son aproximaciones muy 

conservadoras, y que la capacidad real sismo-resistente puede ser mayor. 

Por lo tanto la principal observación al comparar los parámetros característicos de los 

sistemas sismo-resistentes entre las metodologías del CSCR-10 y el ASCE-7-10 es que 

nuestro código asigna valores muy altos de ductilidad pero muy bajos de sobreresistencia.  

Finalmente, al ubicar el par ordenado de cortante-deriva correspondientes a la 

respuesta elástica de la estructura analizada mediante cargas de viento, en los gráficos, 

podemos observar que dicho punto es menor al de respuesta elástica estimada para los 

casos de los sistemas tipo DLM y DLO.  

Por lo que podemos afirmar, que de la estructura se mantiene en el rango elástico al 

considerar el efecto del viento y que para fines de la investigación no rige el diseño (respecto 

a la comparación directa con en CSCR-10). Si la comparación con los sistemas estructurales 

analizados mediante el ASCE-7-10 fuera valida, podíamos decir que existe la posibilidad de 

que las cargas por viento sean quienes rigen el diseño, desde un punto de vista de 

deformaciones y derivas. 
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4.4 Demanda de los elementos sismo-resistentes mediante análisis 

modal 

Este apartado pretende ilustrar de manera simplificada la demanda de los elementos 

tipo viga y columna del sistema sismoresistente para cada caso de estudio. 

Debido a la gran cantidad de datos que se pueden obtener por medio del programa, 

nos interesa trabajar con la envolvente de los diagramas de momento, cortante y carga 

axial para los elementos ya definidos. 

De igual manera, se presentará la información más significativa, no se pretende diseñar 

ni analizar una gran cantidad de vigas o columnas por caso; se pretende diseñar cuatro 

tipos de viga y tres tipos de columnas por edificio. 

Para determinar cuáles son los valores de diseño, se analizaron cuatro ejes significativos 

para cada edificio, es decir un eje perimetral y un eje interno por dirección de sismo, es 

decir dos ejes en X y dos ejes en Y. 

Se configuró una combinación de envolvente entre las cuatro combinaciones de carga 

definidas, de los cuales se considera un solo valor de diseño por eje; es decir, de tres vigas 

que corresponden a un eje; se diseña todo el eje con el valor más alto de momento y carga 

axial presente en uno de los tres elementos. 

 

4.4.1 Demanda en vigas 

Tal y como se menciona anteriormente, se definieron cuatro tipos de viga; la primeras 

dos representa los resultados en el piso superior de la edificación (viga interna y viga 

perimetral), el cual es diferente al resto de la edificación debido a la presencia de una losa 

colada en sitio. 

Seguidamente se presentan dos vigas, las cuales representan específicamente las que 

se ubican en el segundo nivel (el cual corresponde al nivel con mayor magnitud de deriva) 

y de igual manera considera una viga interna y una perimetral. 

Por lo tanto se sintetizan los resultados que se presentan en el apéndice I, y se obtuvo 

la siguiente demanda última según eje y altura, en el cuadro 4.11 
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Caso de 
Estudio 

Parámetros de 
diseño 

Piso 7 Piso 6 hasta Piso 1 

Ejes 2 y 3 
Eje B y C 

Eje 1 y 4 
Eje A y D 

Ejes 2 y 3  
 Eje B y C 

Eje 1 y 4  
Eje A y D 

Viga azotea 
interna 

Viga azotea 
perimetral 

Viga  interna Viga  perimetral 

Viento 

M(+) (ton-m) 7.86 4.52 5.46 5.87 

M(-) (ton-m) 9.83 5.87 10.58 11.00 

V (ton) 10.51 6.04 9.90 10.53 

DLM 

M(+) (ton-m) 7.86 4.52 5.46 5.87 

M(-) (ton-m) 9.83 6.14 10.98 11.39 

V (ton) 10.51 6.04 9.90 10.53 

DLO 

M(+) (ton-m) 7.86 4.52 5.46 5.87 

M(-) (ton-m) 9.83 6.19 11.09 11.50 

V (ton) 10.51 6.04 9.90 10.53 

IMF 

M(+) (ton-m) 7.86 4.52 5.46 5.87 

M(-) (ton-m) 10.02 6.54 10.41 10.98 

V (ton) 10.51 6.04 9.90 10.53 

SMF 

M(+) (ton-m) 7.86 4.52 5.67 5.94 

M(-) (ton-m) 11.34 7.62 13.27 13.81 

V (ton) 10.51 6.48 10.75 11.28 

Cuadro 4.11. Parámetros de diseño para los casos de estudio, según tipo de viga. 
Fuente: Autor, 2015. 

 

Para cada viga, nos interesan tres valores para el diseño: 

 Momento último positivo: ubicado al centro del claro del elemento 

 Momento último negativo: ubicado en los extremos del elemento 

 Cortante último: ubicado en los extremos del  elemento. 

 

Para facilitar el análisis de la información se grafica la información correspondiente a 

cada valor de diseño en un gráfico de barras y según el tipo de viga de interés.  
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La figura 4.8 representa los valores correspondientes al momento último positivo para 

cada tipo de viga analizada. 

 

Figura 4.8. Magnitud de momento ultimo positivo para los casos de estudio, según tipo de viga 
Fuente: Autor, 2015. 

 

Al analizar el momento positivo, se puede afirmar que este valor está regido por la carga 

gravitacional (1.2CP +1.6CT), para la gran mayoría de los casos; razón por la cual presentan 

la misma magnitud. 

 Sin embargo para la edificación SMF rige una combinación sísmica, la cual considera 

específicamente un porcentaje de la aceleración espectral como parte del factor que 

incrementa la carga muerta. Dicha combinación corresponde a la #5 del cuadro 3.6 del 

capítulo 3. 
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La figura 4.9 corresponde a los valores de momento último negativo para cada tipo de 

viga analizada. 

 

 

Figura 4.9. Magnitud de momento ultimo negativo para los casos de estudio, según tipo de viga 
Fuente: Autor, 2015. 

Para este valor de diseño, todas las vigas exceptuando la viga interna del séptimo nivel 

(viga azotea interna), rige una combinación de carga sísmica. 

La principal observación se centra en las vigas correspondientes al segundo entrepiso 

(viga interna y viga perimetral); nótese que el valor para la edificación IMF es el menor de 

todos, incluso menor que el obtenido mediante la carga de viento. 

Esto se debe al efecto que se aprecia en la figura 4.4, donde el valor de deriva de viento 

es mayor al del sistema IMF y SMF. Por lo tanto en este caso la combinación por carga de 

viento es de mayor magnitud a las de carga sísmica del sistema IMF. Sin embargo esto no 

aplica para la edificación tipo SMF, debido a que la combinación aumenta tanto la carga 

permanente como la carga sísmica obtenida. (Ver ecuación #5 del cuadro 3.6) 
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La figura 4.10 corresponde a los valores de cortante último para cada tipo de viga 

analizada. 

 

 

Figura 4.10. Magnitud de cortante último para los casos de estudio, según tipo de viga 
Fuente: Autor, 2015. 

Al analizar el cortante último, sucede el mismo patrón que el valor de diseño de momento 

positivo, es decir la carga gravitacional (1.2CP +1.6CT) rige en la gran mayoría de los casos; 

y que para la edificación SMF rige la combinación de carga sísmica mencionada. 

Como observación final en las figuras 4.8, 4.9 y 4.10, puede notarse que las magnitudes 

de los valores de diseño de la viga interna y la viga perimetral son prácticamente los mismos, 

por lo que se va a considerar solamente tres de casos de diseño, contemplando la viga 

interna y la viga perimetral como un solo caso de diseño. 
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4.4.2 Demanda en Columnas 

Al igual que en las vigas, se determinaron solamente algunos tipos de columnas para 

los casos de estudio y los respectivos valores de diseño. 

Específicamente se establecieron tres tipos de columna por edificación: el primero 

corresponde a las columnas centrales, el segundo corresponde a las columnas laterales y el 

tercer caso corresponde a las columnas esquineras. 

Respecto a los valores de diseño, se considera la carga axial, y el momento en la base 

de la columna; para el cortante corresponde al valor ubicado en la base de la columna del 

segundo nivel, debido a que como en dicho nivel se encuentra la mayor deriva. 

A continuación en el cuadro 4.12 se sintetizan los resultados correspondientes a la 

envolvente de carga y que se presentan en el apéndice I.  

Caso de estudio Parámetro de diseño  Col Esquinera Col. Lateral Col. Interna 

Viento 

P (ton) 109.48 181.34 324.81 

M(+) (ton-m) 10.99 11.44 19.91 

V (ton) 4.49 5.47 5.12 

DLM 

P (ton) 109.48 181.34 324.81 

M(+) (ton-m) 11.43 11.93 20.83 

V (ton) 4.63 5.69 5.38 

DLO 

P (ton) 109.48 181.34 324.81 

M(+) (ton-m) 11.66 12.17 21.30 

V (ton) 4.67 5.76 5.52 

IMF 

P (ton) 109.48 181.34 324.81 

M(+) (ton-m) 8.79 9.27 14.80 

V (ton) 4.52 5.29 3.84 

SMF 

P (ton) 115.83 181.34 324.81 

M(+) (ton-m) 13.43 13.96 24.23 

V (ton) 5.63 6.78 6.26 

Cuadro 4.12. Parámetros de diseño para los casos de estudio, según tipo de columna. 
Fuente: Autor, 2015. 

 

Para facilitar el análisis de la información se grafica la información correspondiente a 

cada valor de diseño en un gráfico de barras y según el tipo de columna de interés.  
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La figura 4.11 representa los valores correspondientes la carga axial última para cada 

tipo de columna analizada. 

 

 

Figura 4.11. Magnitud de carga axial última para los casos de estudio, según tipo de columna. 
Fuente: Autor, 2015. 

Se puede apreciar que en lo que respecta a carga axial, en la mayoría de los casos rige 

la combinación de carga gravitacional; exceptuando el caso de la columna esquinera 

correspondiente a la edificación SMF. Nuevamente se puede apreciar el efecto de la 

combinación #5 del cuadro 3.6. 
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La figura 4.12 representa los valores correspondientes al valor de  momento último en 

la base para cada tipo de columna analizada. 

 

 

Figura 4.12. Magnitud de momento último para los casos de estudio, según tipo de columna. 
Fuente: Autor, 2015. 

La figura 4.13 representa los valores correspondientes al valor de  cortante último en la 

base del segundo nivel, para cada tipo de columna analizada. 

 

Figura 4.13. Magnitud de cortante último para los casos de estudio, según tipo de columna. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Para ambos valores de diseño, se puede observar que las magnitudes de cada edificación 

no son proporcionales el coeficiente sísmico, sino que son proporcionales a la magnitud final 

de cada combinación de carga. 

Para el caso de la edificación SMF, la combinación de carga sísmica mencionada 

anteriormente, aumenta significativamente los valores de diseño. Por lo tanto podemos 

afirmar lo siguiente: las combinaciones de carga sísmica del CSCR-10 son mayores a la 

combinación sísmica  para la estructura IMF; sin embargo la combinación para la estructura 

SMF es mayor a las anteriores. 
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5 CAPITULO V: Diseño y detallado de los elementos 
estructurales 
 

Este capítulo pretende comparar los requisitos de diseño y detallado para elementos a 

flexión (vigas) y a flexo-compresión (columnas) entre los códigos estudiados. 

Sabemos de antemano, que el CSCR-10 está basado en el ACI-318-08, mientras que el 

ASCE-7-10 hace referencia al ACI-318-11;  por este motivo, en algunos casos aplican los 

mismos requisitos, sin embargo existen apartados en que hay diferencias significativas. 

Dicho esto, el propósito de este capítulo es resaltar tanto las coincidencias como las 

diferencias entre los requisitos de ambos códigos por medio del diseño y detallado de los 

elementos tipo viga y columnas de los casos en estudio. 

Para efecto del diseño de los elementos sismo-resistentes se consideran los siguientes 

parámetros en materiales: 

 Concreto estructural con una resistencia a la compresión de 280 kg/cm2 para las 

vigas y 420 kg/cm2 para las columnas. 

 Acero de refuerzo para varillas #3 se utiliza acero grado 40 (fy=2800 kg/cm2)  y 

para varillas #4 y superiores se utiliza grado 60 (fy=4200 kg/cm2). 
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5.1 Diseño y detallado de vigas de los edificios en estudio 

Este apartado pretende analizar los requisitos según el tipo de diseño que se esté 

realizando, es decir analizar tanto los requisitos para el diseño a flexión (acero longitudinal) 

como para el diseño a cortante (acero transversal) de los elementos tipo viga. 

Antes de proceder propiamente al diseño, en las siguientes secciones se describe la 

metodología para el diseño de las vigas, así como la información referente a los requisitos 

mínimos estipulados en los reglamentos (ACI-318-08 y- ACI-318-11) que aplican para estos 

elementos. 

 

5.1.1 Diseño del acero longitudinal 

El diseño de una viga de concreto reforzado depende principalmente de la demanda a 

flexión, por lo que la cantidad de acero requerida (acero longitudinal) debe satisfacer dicha 

demanda. 

De igual manera, el detallado del acero longitudinal depende de la adherencia y anclaje 

entre la varilla y el concreto; esto se determina mediante el cálculo de la longitud de 

desarrollo. 

Respecto a los casos estudio, se determinó que a nivel de diseño del acero longitudinal 

se realizaran solamente tres casos: uno para la edificación SMF, otro para el sistema IMF y 

un último caso que aplica para ambos edificios DLO y DLM.  

Esto se debe a que la diferencia de magnitudes de los valores de diseño (momentos y 

cortante) son muy bajas entre los casos analizados bajo el CSCR-10. Es decir, un solo diseño 

puede ser válido para ambos casos. 

 

Capacidad en flexión 

Al realizar el diseño por flexión de una viga, la capacidad del elemento siempre debe 

ser mayor a la demanda por flexión. En la gran mayoría de los casos de diseño de vigas 

perteneciente a marcos, se tiene una demanda de momento positivo en el centro del claro 

y momento negativo en los extremos del elemento.  
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Sin embargo, a la hora de un sismo se dan reversiones de esfuerzos en el elemento, 

por lo que se debe garantizar que regiones que no están expuestas continuamente a 

esfuerzos por tracción puedan resistir estas reversiones. 

Para una mejor compresión de estas regiones, se tiene la siguiente nomenclatura, la 

cual hace referencia a la figura 5.1: 

 Región I: Zona de momento negativo (MU--) en cada uno de los extremos superiores 

del elemento a flexión, ahí se calcula la capacidad en flexión para momento negativo 

(ØMn--). 

 Región II:  Zona de momento positivo en cada uno de los extremos inferiores del 

elemento a flexión, la demanda no debe ser inferior a un porcentaje de la capacidad 

para momento negativo en dicho extremo, dicha razón depende del tipo de sistema 

estructural (MU=%ØMn--). 

 Región III: Zona de momento positivo (MU+)  en la parte inferior del centro del claro 

del elemento a flexión, ahí se calcula la capacidad en flexión para momento positivo 

(ØMn+). 

 Región IV: Zona de momento negativo en la parte superior del centro del claro del 

elemento a flexión, la demanda no debe ser inferior a un porcentaje de la capacidad 

máxima de ese elemento, dicha razón depende del tipo de sistema estructural 

(MU=%*ØMnmax). 

 

Figura 5.1 Regiones de interés para definir la demanda y capacidad a flexión 
  Fuente: Autor, 2015. 
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A nivel de cargas gravitacionales, las regiones I y III están constantemente expuestas 

a los esfuerzos de flexión, seguidamente al suceder la reversión de esfuerzos, las regiones 

II y IV se ven expuestas a estos esfuerzos; por lo tanto se debe diseñar dichas regiones 

según lo recomendado por los códigos. 

Según el CSCR-10, en el apartado 8.2.4 el cual aplica tanto para marcos de concreto 

reforzado con ductilidad local moderada, como para ductilidad local óptima (DLM Y DLO) 

especifica los valores mínimos de capacidad a flexión en las regiones II y IV. Este apartado 

coincide con lo establecido en la sección 21.5.2.2 de ACI 318-11, correspondiente a los 

valores mínimos de capacidad para los pórticos especiales  de concreto reforzado (SMF). 

Luego, para los pórticos intermedios de concreto reforzado (IMF) aplican diferentes 

valores mínimos de capacidad en las regiones II y IV, esto se aprecia en el apartado 21.3.4.1 

del ACI 318-11. 

Finalmente a manera comparativa, se presenta en el siguiente cuadro los valores 

mínimos de capacidad según la región y el sistema estructural de interés. 

Región 
Valor mínimo de capacidad a flexión según Sistema Estructural 

Capacidad mínima a flexión para IMF Capacidad mínima a flexión para DLM, DLO & SMF 

I MU(-) MU(-) 

II ØMn-/3 ØMn-/2 

III MU(+) MU(+) 

IV ØMn,max-/5 ØMn,max-/4 

Cuadro 5.1 Valores de la demanda a flexión según la región y sistema estructural para las vigas  
Fuente: CSCR-10 & ACI-318-11, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

5.1.2 Diseño del acero Transversal 

La cantidad de acero trasversal (llámese aros o estribos) se determina al garantizar que 

la capacidad de cortante nominal de la sección sea mayor o igual la demanda de cortante 

último. 

En específico para secciones de concreto reforzado, la capacidad de una viga a cortante 

se estima mediante el cálculo del aporte a la resistencia a cortante del concreto en conjunto 

con la resistencia a cortante de los aros de acero. 

Es importante recalcar que según el tipo de sistema estructural que se trate puede variar 

la demanda última por cortante; para los sistemas DLO, IMF y SMF se requiere revisar lo 

que el CSCR-10 llama como requisitos de capacidad en cortante. Este valor se determina a 

partir de la capacidad a flexión en los extremos de la sección, con el objetivo de reducir el 

riesgo de falla por cortante en vigas y columnas. 

De igual manera, en muchas ocasiones la capacidad teórica del concreto (sin estribos) 

es más que suficiente para resistir el cortante último del análisis estructural. Por lo tanto, el 

detallado del acero trasversal depende no solo de la demanda, sino de los requisitos mínimos 

establecidos en el CSCR-10 o el ACI 318-11 según sea el caso. 

Capacidad en Cortante 

Como es mencionado en los Comentarios al Código Sísmico de Costa Rica 2010, la 

resistencia en cortante requerida en elementos de marco está relacionada con la resistencia 

en flexión de dicho elemento, más que con los esfuerzos de cortante últimos, según el 

análisis estructural.  

El apartado 8.7.1 del CSCR-10 coincide parcialmente con la sección 21.5.4.1 del ACI-

318-11, en la descripción del cálculo de la fuerza cortante correspondiente a un elemento 

con rótulas plásticas en sus extremos, que producen condición de doble curvatura. Esta 

fuerza cortante, por capacidad se estima únicamente para marcos de concreto reforzado 

con ductilidad local óptima (DLO) y pórticos especiales (SMF) y está ligada a los momentos 

probables en flexión que consideran que el esfuerzo en el acero supera en un 25% su 

esfuerzo de cedencia. 



95 
 

Para el caso de los pórticos intermedios (IMF), aplica el apartado 21.3.3.1 del ACI-318-

11, el cual describe el cálculo de la fuerza cortante debido a flexión con doble curvatura, 

asociado con el desarrollo de los momentos nominales de la viga en cada extremo. 

Finalmente, para el caso de marcos de concreto reforzado con ductilidad local modera, 

no se especifica el cálculo de una fuerza cortante por capacidad; en el apartado 8.7.1 del 

CSCR-10 se especifica que esta fuerza se calcula para el diseño de elementos en flexión con 

ductilidad local óptima; por lo que para sistemas tipo DLM el valor final de diseño 

corresponde al cortante último del análisis estructural. 

Seguidamente, en el cuadro 5.2 se presentan todas las ecuaciones referentes al cálculo 

de la fuerza cortante por capacidad según el sistema sismo-resistente. 

 

Parámetro 
Sistema sismo-resistente 

IMF DLO SMF 

Código ACI 318-11 CSCR-10 ACI 318-11 

Apartado 21.3.3.1 8.7.1 21.5.4.1 

Carga  
Distribuida 

 (wu) 

𝑤𝑢 = 1.2 ∗ 𝐶𝑃 + 0.5 ∗ 𝐶𝑇 𝑤𝑢 = 1.05 ∗ 𝐶𝑃 + 0.5 ∗ 𝐶𝑇 𝑤𝑢 = 1.2 ∗ 𝐶𝑃 + 0.5 ∗ 𝐶𝑇 

 
Momento 
nominal 

 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 𝑓𝑦 (𝑑 −
 𝐴𝑠 𝑓𝑦

2 𝑏 𝛽 𝑓𝑐
) - - 

 
Momento 
probable 

 

- 𝑀𝑝𝑟 = 1.25𝐴𝑠 𝑓𝑦 (𝑑 −
1.25 𝐴𝑠 𝑓𝑦

2 𝑏 𝛽 𝑓𝑐
) 𝑀𝑝𝑟 = 1.25𝐴𝑠 𝑓𝑦 (𝑑 −

1.25 𝐴𝑠 𝑓𝑦

2 𝑏 𝛽 𝑓𝑐
) 

Cortante 
 por  

capacidad 
𝑉𝑒 =  

𝑀𝑛𝑙 + 𝑀𝑛𝑟

𝑙
+

𝑤𝑢  𝑙

2
 𝑉𝑒 =

𝑀𝑝𝑟𝑙 + 𝑀𝑝𝑟𝑟

𝑙 − 𝑑
+

𝑤𝑢  (𝑙 − 𝑑)

2
 𝑉𝑒 =

𝑀𝑝𝑟𝑙 + 𝑀𝑝𝑟𝑟

𝑙
+

𝑤𝑢  𝑙

2
 

Cuadro 5.2. Ecuaciones para la estimación del cortante por capacidad en vigas. 
 Fuente: CSCR-10, ACI 318-11  
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Requisitos mínimos en el espaciado de aros 

Como se mencionó en el apartado anterior, a pesar de existen situaciones en las que el 

cortante último es relativamente bajo, es estrictamente necesario dotar a los elementos tipo 

viga con una cantidad de aros mínima, determinada por el espaciado entre ellos y por su 

área trasversal.  

Para los cuatro sistemas estructurales en estudio, en lo que corresponde a requisitos 

mínimos para soportar cortante, se le da énfasis al reforzamiento con aros de las zonas de 

rótulas plásticas o zonas de confinamiento. Tanto para los pórticos especiales (SMF), como 

para los intermedios (IMF), la zona de rótulas plásticas en los extremos, está definida como 

dos veces la altura del elemento desde la cara del nudo (2h). Para los marcos con ductilidad 

local moderada (DLM) y óptima (DLO), la zona de confinamiento está definida como dos 

veces la distancia de la fibra en compresión al refuerzo longitudinal en tracción (2d) desde 

la cara del nudo. 

Para los pórticos intermedios (IMF) según el apartado 21.3.4.2 del ACI 318-11, la 

separación máxima del refuerzo entre aros en la zona de confinamiento, debe ser la menor 

de las siguientes dimensiones: 

 d/4 

 Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal confinada más pequeña  

 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento  

 30 cm 

Para los pórticos especiales (SMF), según el apartado 21.5.3.2 del ACI 318-11, la 

separación máxima del refuerzo entre aros en la zona de confinamiento debe ser la menor 

de las siguientes dimensiones: 

 d/4 

 Seis veces el diámetro de la barra longitudinal confinada más pequeña  

 15 cm 

Tanto para los pórticos intermedios como los especiales, se especifica que se debe 

colocar aros distanciados a no más de una distancia equivalente a d/2 en la longitud fuera 

de las zonas de confinamiento, en los apartados 21.3.4.3 y 21.5.3.4 respectivamente. 
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Para los marcos con ductilidad local óptima y modera, aplica el apartado 8.2.6.c, donde 

se estipula que la separación máxima del refuerzo entre aros en la zona de confinamiento 

debe ser la menor de las siguientes dimensiones: 

 d/4 

 Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal confinada más pequeña  

 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento  

 30 cm 

De igual manera para los sistemas DLO Y DLM, aplica un distanciamiento mínimo de 

d/2 para los estribos fuera de las zonas de confinamiento, según el apartado 8.2.6.d del 

CSCR-10. 

A modo de resumen se tiene el siguiente cuadro comparativo: 

Parámetro 
Sistema Estructural 

IMF DLM DLO SMF 

Código ACI 318-11 CSCR-10 CSCR-10 ACI 318-11 

Apartado 21.3.4 8.2.6 8.2.6 21.5.3 

Zona de rotulas plásticas 
(zona de confinamiento) 

2h 2d 2d 2h 

Separaciones de aros en zona de 
confinamiento (So) 

d/4 
8*db 

24*d.av 
30cm 

d/4 
8*db 

24*d.av 
30cm 

d/4 
8*db 

24*d.av 
30cm 

d/4 
6*db 
15cm 

 

Separaciones de aros  
en el resto del elemento  (S) 

d/2 d/2 d/2 d/2 

Cuadro 5.3. Resumen de requisitos mínimos para el detallado del acero transversal.  
 Fuente: CSCR-10, ACI 318-11  

Por lo tanto, es de esperarse que a nivel de requisitos mínimos, los marcos tipo DLM y 

DLO en conjunto con los pórticos IMF tengan una distribución de aros similar. Mientras que 

se espera una variación significativa para la distribución de aros en los pórticos SMF. El 

diseño y profundización del tema se llevará a cabo en el próximo apartado. 
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5.1.3 Diseño de vigas para los casos de estudio 

Como se definió en secciones anteriores, en los siguientes apartados se diseñarán y 

detallarán tres tipos de viga por edificio. Estas se mencionan a continuación: 

 Viga interna sobre el nivel de azotea (VIA) 

 Viga perimetral sobre el nivel de azotea (VPA) 

 Vigas internas y perimetrales de niveles inferiores (VIPI)  

Entiéndase niveles inferiores a los entrepisos 1 al 6, y nivel de azotea como el séptimo 

entrepiso. 

 De igual manera para cada tipo de viga existen tres diseños diferentes, acordes con el 

tipo de edificio:  

 Edificación tipo SMF 

 Edificación tipo IMF 

 Edificaciones tipo DLM y DLO 

 

En el apéndice J se encuentra la memoria de cálculo de un caso en específico de viga, 

donde se describen las propiedades y supuestos que se consideraron para el diseño. 

Es importante recalcar que para las vigas pertenecientes al nivel de azotea, se considera 

el efecto de viga “te”, debido a la presencia de una losa colada en sitio. 
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Diseño y detallado de acero longitudinal para vigas internas sobre el nivel de 

Azotea (VIA) 

En este apartado se realiza el diseño de la viga interna sobre el nivel de azotea para las 

cuatro edificaciones.  

En los siguientes cuadros, se muestra el momento último de diseño para región de la 

viga y su respectiva capacidad nominal, acorde a la cantidad de acero longitudinal 

suministrado. 

El cuadro 5.4 corresponde a la información de las edificaciones DLM y DLO:  

Región MU (ton-m) Acero Longitudinal φMn (ton-m) MU/ φMn 

I 9.83 2#5 +Bastón 1#6 10.74 0.92 

II 5.37 2#5 6.48 0.83 

III 7.86 2#5 +Bastón 1#5 9.69 0.81 

IV 2.68 2#5 6.35 0.42 

Cuadro 5.4 Momento último y capacidad nominal a flexión para la viga interna de azotea, correspondiente a 
edificaciones DLM y DLO 

  Fuente: Autor, 2015 

 

Seguidamente, el cuadro 5.5 corresponde a la información de la edificación IMF:  

Región MU (ton-m) Acero Longitudinal φMn (ton-m) MU/ φMn 

I 10.02 2#5 +Bastón 1#6 10.74 0.93 

II 5.37 2#5 6.48 0.83 

III 7.86 2#5 +Bastón 1#5 9.69 0.81 

IV 2.68 2#5 6.35 0.42 

Cuadro 5.5 Momento último y capacidad nominal a flexión para la viga interna de azotea, correspondiente a la 
edificación IMF 

  Fuente: Autor, 2015 
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Por último, el cuadro 5.6 corresponde a la información de la edificación SMF:  

Región MU (ton-m) Acero Longitudinal φMn (ton-m) MU/ φMn 

I 11.34 2#5 +Bastones 2#5 12.36 0.92 

II 6.18 2#5 6.48 0.95 

III 7.86 2#5 +Bastón 1#5 9.69 0.81 

IV 3.09 2#5 6.35 0.49 

Cuadro 5.6 Momento último y capacidad nominal a flexión para la viga interna de azotea, correspondiente a la 
edificación SMF 

  Fuente: Autor, 2015 

 

Como primera observación, podemos notar que la edificación SMF posee mayor 

demanda en los valores de diseño; por lo tanto, para efecto del diseño a flexión requiere de 

mayor cantidad de acero longitudinal que el resto de las edificaciones.  

Segundo, podemos ver que las edificaciones IMF, DLM y DLO coinciden con el mismo 

detallado longitudinal, esto se debe a que la variación entre las magnitudes de los valores 

de diseño son muy bajas entre dichos casos. De manera que, en lo que respecta a las vigas 

internas a nivel de azotea, solo hay dos detallados; el de la figura 5.2 corresponde a las 

edificaciones IMF, DLM y DLO; mientras que la figura 5.3 corresponde al detallado de la 

edificación SMF. 

 

Figura 5.2 Detallado del acero longitudinal para la viga interna de azotea, correspondiente a las edificaciones 
IMF, DLM y DLO 

Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 5.3 Detallado del acero longitudinal para la viga interna de azotea, correspondiente a la edificación SMF 
Fuente: Autor, 2015. 

  

Respecto a la longitud de los bastones, para evitar el desperdicio de acero y facilitar la 

construcción, se utilizan longitudes que modulen con los tamaños de fábrica de las mismas. 

Por lo tanto, a partir de varillas de 6m se pueden cortar los bastones de 4m y 2m, y a partir 

de las varillas de 9m, se cortan los bastones de 4.5m 
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Diseño y detallado de acero longitudinal para las vigas perimetrales sobre el nivel 

de azotea (VPA) 

En este apartado se realiza el diseño de las vigas perimetrales sobre el nivel de azotea 

para las cuatro edificaciones.  

En los siguientes cuadros, se muestra el momento último de diseño para región de la 

viga y su respectiva capacidad nominal, acorde a la cantidad de acero longitudinal 

suministrado. 

El cuadro 5.7 corresponde a la información de las edificaciones DLM y DLO:  

 

Región MU (ton-m) Acero Longitudinal φMn (ton-m) MU/ φMn 

I 6.19 2#5 6.35 0.97 

II 3.17 2#5 6.48 0.49 

III 4.52 2#5 6.48 0.70 

IV 1.59 2#5 6.35 0.25 

Cuadro 5.7 Momento último y capacidad nominal a flexión para la viga perimetral a nivel de azotea, 
correspondiente a edificaciones DLM y DLO 

  Fuente: Autor, 2015. 

 

Seguidamente, el cuadro 5.8 corresponde a la información de la edificación IMF 

Región MU (ton-m) Acero Longitudinal φMn (ton-m) MU/ φMn 

I 6.54 2#5 +Bastón 1#4 8.36 0.78 

II 4.18 2#5 6.48 0.65 

III 4.52 2#5 6.48 0.70 

IV 2.09 2#5 6.35 0.33 

Cuadro 5.8 Momento último y capacidad nominal a flexión para la viga perimetral a nivel de azotea, 
correspondiente a la edificación IMF 

  Fuente: Autor, 2015. 
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Por último, el cuadro 5.9 corresponde a la información de la edificación SMF 

Región MU (ton-m) Acero Longitudinal φMn (ton-m) MU/ φMn 

I 7.62 2#5 +Bastón 1#4 8.36 0.91 

II 4.18 2#5 6.48 0.65 

III 4.52 2#5 6.48 0.70 

IV 2.09 2#5 6.35 0.33 

Cuadro 5.9 Momento último y capacidad nominal a flexión para la viga perimetral a nivel de azotea, 
correspondiente a la edificación SMF 

  Fuente: Autor, 2015. 

Podemos notar que la edificación SMF posee nuevamente la  mayor demanda en los 

valores de diseño, le sigue la edificación IMF; y por último las edificaciones analizadas bajo 

el código nacional. 

En este caso, las edificaciones analizadas bajo el ASCE-7-10 coinciden con el mismo 

detallado longitudinal, debido a que la capacidad nominal siniestrada por el detallado que 

aplica para las edificaciones tipo DLM y DLO, no es suficiente para satisfacer la demanda de 

momento negativo de la edificación IMF. Por lo tanto, el detallado de la edificación SMF 

puede aplicarse al de la edificación en cuestión. 

Finalmente, la figura 5.4 corresponde al detallado de los casos DLM y DLO; mientras 

que la figura 5.5 corresponde a los casos IMF y SMF. 

 

 

Figura 5.4 Detallado del acero longitudinal para la viga perimetral de azotea, correspondiente a las 
edificaciones DLM y DLO 

Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 5.5 Detallado del acero longitudinal para la viga perimetral de azotea, correspondiente a las 
edificaciones IMF y SMF 

Fuente: Autor, 2015. 

 

Para las edificaciones DLM y DLO, no fue necesario utilizar bastones, debido a la poca 

variabilidad entre los momentos positivos y negativos. 

Por otro lado, para las edificaciones IMF y SMF, aplica el mismo enfoque de evitar 

desperdicio; de manera que se utilizan los bastones de 4m y 2m a partir de varillas de 6m 

de largo, y bastones de 4.5m a partir de las varillas de 9m. 
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Diseño y detallado  de acero longitudinal de vigas internas y perimetrales de 

niveles inferiores (VIPI) 

En este apartado se realiza el diseño de las vigas internas y perimetrales  sobre los 

niveles inferiores para las cuatro edificaciones.  

En los siguientes cuadros, se muestra el momento último de diseño para región de la 

viga y su respectiva capacidad nominal, acorde a la cantidad de acero longitudinal 

suministrado. 

El cuadro 5.10 corresponde a la información de las edificaciones DLM y DLO:  

Región MU (ton-m) Acero Longitudinal φMn (ton-m) MU/ φMn 

I 11.5 2#5 +Bastones 2#5 12.59 0.91 

II 6.30 2#5 6.61 0.95 

III 5.87 2#5 6.61 0.89 

IV 3.15 2#5 6.47 0.49 

Cuadro 5.10 Momento último y capacidad nominal a flexión para las vigas perimetrales e internas de niveles 
inferiores, correspondiente a las edificaciones DLO y DLM. 

  Fuente: Autor, 2015. 

 

Seguidamente, el cuadro 5.11 corresponde a la información de la edificación IMF 

Región MU (ton-m) Acero Longitudinal φMn (ton-m) MU/ φMn 

I 10.98 2#5 +Bastones 2#5 12.59 0.87 

II 6.30 2#5 6.61 0.95 

III 5.87 2#5 6.61 0.89 

IV 3.15 2#5 6.47 0.49 

Cuadro 5.11 Momento último y capacidad nominal a flexión para las vigas perimetrales e internas de niveles 
inferiores, correspondiente a la edificación IMF 

  Fuente: Autor, 2015. 
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Por último, el cuadro 5.9 corresponde a la información de la edificación SMF 

Región MU (ton-m) Acero Longitudinal φMn (ton-m) MU/ φMn 

I 13.81 2#6 +Bastones 2#5 15.06 0.92 

II 7.53 2#6 9.37 0.80 

III 5.94 2#6  9.37 0.63 

IV 3.76 2#6 9.09 0.41 

Cuadro 5.12 Momento último y capacidad nominal a flexión para las vigas perimetrales e internas de niveles 
inferiores, correspondiente a la edificación SMF 

  Fuente: Autor, 2015. 

Al igual que con la primera viga, podemos notar que la edificación SMF posee mayor 

demanda en los valores de diseño; por lo tanto, para efecto del diseño a flexión requiere de 

mayor cantidad de acero longitudinal que el resto de las edificaciones.  Esto se puede 

observar con mayor detalle en la figura 5.7 

Segundo, podemos ver que las edificaciones IMF, DLM y DLO coinciden con el mismo 

detallado longitudinal, esto se debe a que la variación entre las magnitudes de los valores 

de diseño son muy bajas entre dichos casos. Esto se puede apreciar en la figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6 Detallado del acero longitudinal para las vigas interna y perimetrales de niveles inferiores, 
correspondiente a las edificaciones IMF, DLM y DLO 

Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 5.7 Detallado del acero longitudinal para las vigas interna y perimetrales de niveles inferiores, 
correspondiente a la edificación SMF. 

Fuente: Autor, 2015. 

 

Respecto a la longitud de los batones, de nuevo con el fin de evitar el desperdicio de 

acero y facilitar la construcción; se modulan a partir de varillas de 6m los bastones de 4m y 

2m, y a partir de las varillas de 9, se cortan los bastones de 4.5m. 
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5.1.4 Diseño y detallado  de acero transversal para todos los tipos de vigas 

Debido a las similitudes de requisitos mínimos para acero transversal se pretende 

realizar el diseño y detallado en un solo apartado. 

Iniciamos con el diseño mediante requisitos mínimos y el posterior cálculo de la 

capacidad del cortante nominal en las zonas de rótulas plásticas. Por último estimamos el 

cortante por capacidad que debe soportar la sección debido a la condición de doble 

curvatura generada por los efectos sísmicos. 

Si la capacidad a cortante nominal de la sección (utilizando solamente el acero mínimo) 

es inferior al cortante debido a doble curvatura, entonces se procede a realizar una 

propuesta de aros que satisfaga la demanda de cortante por capacidad. 

Para el diseño por cortante se utilizará el tipo de viga con las condiciones más críticas, 

en este caso nos interesa la viga con mayor cantidad de acero longitudinal en los extremos 

(para el cálculo de la capacidad por cortante); y con la barra longitudinal más pequeña (para 

el cálculo de la separación máxima de aros).  

Como se puede observar en las figuras 5.6 y 5.7, el tipo de viga más crítica corresponde 

a la viga interna y perimetral de niveles inferiores. Dado lo anterior, se diseñaran dos casos; 

la viga correspondiente al detallado longitudinal de las edificaciones IMF, DLM y DLO; y la 

viga correspondiente al detallado de la edificación DLM. 

Finalmente, tal y como se especifica en el inicio de la sección anterior; en el Apéndice J 

se encuentra la memoria de cálculo para un caso típico de viga; donde se realizan los 

cálculos referentes a esta sección. 
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Diseño por requisitos mínimos 

Para el cálculo de la separación máxima se tomará la barra de menor diámetro presente 

en los todos los tipos de vigas (VIA, VPA y VIPI). Es decir, una barra #5 de 1.6cm de 

diámetro. 

En lo que respecta a la zona de rótulas plásticas, para los marcos tipo DLM y DLO se 

tiene una longitud de 90cm (So=2d, d=44cm) mientras que para los pórticos IMF y SMF 

tenemos una longitud de confinamiento de 100cm (So=2h, h=50cm). 

Ahora, respecto a la separación de los aros en longitud de confinamiento, para los 

sistemas IMF, DLO y DLM, rige la menor de las siguientes dimensiones: 

 d/4 (44/4=11.0cm) 

 Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal (#5) confinada de menor diámetro 

(8*1.60cm=12.8cm) 

 24 veces el diámetro de la barra del estribo (#3) cerrado de menor diámetro 

(24*0.95cm=22.8cm) 

 30cm 

De manera que para los tres sistemas mencionados rige una separación redondeada a 

10cm; de igual manera, tal y como se menciona en el cuadro 5.3, se tiene una separación 

de d/2 para el resto del elemento, lo cual de manera redondeada da 20cm. 

Para la edificación SMF, respecto a la separación de los aros sobre longitud de 

confinamiento, rige la menor de las siguientes dimensiones: 

 d/4 (44/4=11.0cm) 

 Seis veces el diámetro de la barra longitudinal (#5) confinada de menor diámetro 

(6*1.60cm=9.6cm) 

 15cm 

Por lo tanto para el sistema SMF rige una separación redondeada a 10cm; al igual que 

las otras las edificaciones, rige una separación de d/2 para los aros en resto del elemento. 
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Finalmente se obtiene la siguiente disposición de longitudes mínimas. 

Sistema Estructural IMF DLM DLO SMF 

Código ACI 318-11 CSCR-10 CSCR-10 ACI 318-11 

Zona de rotulas plásticas 
(zona de confinamiento) 

100cm 90cm 90cm 100cm 

Separaciones de aros en zona de 
confinamiento (So) 

10cm 10cm 10cm 10cm 

Separaciones de aros en el resto del 
elemento  (S) 

20cm 20cm 20cm 20cm 

Cuadro 5.13. Separación mínima del acero transversal según el sistema sismo-resistente. 
 Fuente: CSCR-10, ACI 318-11  

 

Procedemos al cálculo de la capacidad nominal a cortante de la sección en la zona de 

rótulas plásticas (donde existe la mayor demanda); puede notarse que todas las 

edificaciones coinciden con la misma cantidad de acero mínimo. 

Por lo tanto, para una sección de concreto de 50cm por 30cm y una distribución de aros 

# 3 a cada 10cm, se obtiene la siguiente capacidad en cortante: 

∅𝑉𝑛 = ∅𝑉𝑐 + ∅𝑉𝑠 

∅𝑉𝑛 = ∅ ∗ 0.53 ∗ √𝑓𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 + ∅
𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑

𝑆
 

∅𝑉𝑛 = 0.75 ∗ 0.53 ∗ √
280𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ 30𝑐𝑚 ∗ 44𝑐𝑚 + 0.75 ∗

2 ∗ 0.71𝑐𝑚2 ∗ 2800𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 44𝑐𝑚

10𝑐𝑚
 

∅𝑉𝑛 = 8780 kg + 13121𝑘𝑔 = 21901 kg = 21.9𝑡𝑜𝑛 
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Revisión de Cortante por Capacidad 

Para realizar el cálculo de cortante por capacidad, se debe seguir una serie de pasos 

para llegar al resultado final, en este apartado se explica de manera simplificada dicho 

procedimiento. Para mayor profundización, ver el apéndice J. 

El primer paso es definir la cantidad de acero superior e inferior que actúa en el cálculo; 

debido a que es un efecto de doble curvatura, se debe considerar el acero longitudinal 

superior de un extremo de la viga, y el acero longitudinal inferior del otro extremo. 

Por lo tanto, para efecto de las edificaciones IMF y DLO, se considera el detallado de la 

figura 5.6, obteniendo de esta manera 4#5 como acero superior y 2#5 como acero inferior. 

Para el caso de la edificación SMF, se toma el detallado descrito en la figura 5.7; 

considerando 2#6+2#5 como acero superior y 2#6 como acero inferior. 

El segundo paso consiste en estimar la carga distribuida sobre la viga, la cual considera 

las cargas permanentes y temporales que actúan sobre el entrepiso correspondiente. Cabe 

mencionar que según la geometría de la edificación, a cualquier viga le corresponde un 

ancho tributario de 3.0 m. Por lo tanto, al tratarse de una viga de niveles inferiores, se tiene 

una carga permanente de 534 kg/m2 y una carga temporal de 250 kg/m2, tal y como se 

definió en el cuadro 3.7.   

El tercer paso corresponde al cálculo de los momentos probables ó nominales, según 

sea el sistema sismo-resistente; finalmente con dicha información se procede a calcular el 

cortante por capacidad. Todo lo referente a las ecuaciones que se utilizan en los pasos 

anteriores se encuentra en el cuadro 5.2. 

Seguidamente, los valores de cortante último son tomados del cuadro 4.11, 

específicamente de la columna de datos de la viga perimetral. Y se utilizarán de manera 

comparativa con los valores de cortante por capacidad. 

Cabe recalcar que la revisión de cortante por capacidad no aplica para el sistema DLM, 

debido a que no se especifica en el CSCR-10. 
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A continuación, en el cuadro 5.8, se muestra el resumen de los resultados para estimar 

el cortante por capacidad para cada tipo de sistema sismo resistente: 

Parámetro 
Sistema Estructural 

IMF DLO SMF 

Código ACI 318-11 CSCR-10 ACI 318-11 

Apartado 21.3.3.1 8.7.1 21.5.4.1 

Carga Distribuida (wu) 
 [ton/m] 

2.30 2.057 2.30 

Momento Nominal (superior) 
 [ton-m] 

13.99 - - 

Momento Nominal (inferior) 

 [ton-m] 
7.19 - - 

Momento Probable (superior) 
 [ton-m] 

- 17.24 20.55 

Momento Probable (inferior) 
 [ton-m] 

- 8.93 12.50 

Cortante por capacidad (VE)  
[ton] 

10.13 10.38 12.32 

Cortante Ultimo análisis estructural  (VU) 
[ton] 

10.53 10.53 11.28 

Capacidad Nominal V50x30 aros#3@10cm (ØVn)  
 [ton] 

21.9 21.9 21.9 

max(VE,VU)/ØVn 0.48 0.48 0.56 

Cuadro 5.14. Resultados del cálculo del cortante por capacidad en vigas. 
 Fuente: CSCR-10, ACI 318-11  

Como se mencionaba al inicio del apartado, la capacidad nominal de la sección debe ser 

mayor al cortante del análisis, o si es el caso mayor a cortante por capacidad. Nótese que 

los sistemas  IMF y DLO, poseen un cortante último ligeramente mayor al cortante por 

capacidad y únicamente en el sistema SMF ocurre el caso contrario. 

Importante resaltar que para todos los casos, el cortante nominal de la sección con el 

refuerzo mínimo requerido es más que suficiente para soportar el cortante por capacidad 

según el tipo de sistema sismo resistente. 

Esto es evidencia de lo baja que puede llegar a ser la magnitud de los coeficientes 

sísmicos para estos sistemas sismo-resistentes; y que por lo tanto, los requisitos mínimos 

cumplen la función de mantener a la estructura del lado de la seguridad. 
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A continuación se presenta el detallado de aros para cualquier viga de los edificios DLM 

y DLO. 

 

Figura 5.8 Detallado del acero trasversal para las vigas internas o externas de todos los niveles, 
correspondiente a edificaciones DLM y DLO 

Fuente: Autor, 2015. 

 

La distribución de aros para cualquier viga de los edificios IMF y SMF corresponde a la 

siguiente imagen: 

 

 

Figura 5.9 Detallado del acero trasversal para las vigas internas o externas de todos los niveles, 
correspondiente a edificaciones IMF y SMF 

Fuente: Autor, 2015. 
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5.1.5 Análisis de resultados para el diseño de Vigas 

 

Las principales diferencias entre el diseño de las vigas de los sistemas estructurales 

analizados radica en tres puntos importantes: 

 La capacidad mínima en flexión en diferentes regiones de la viga 

 El cortante por capacidad según el sistema estructural. 

 Requisitos mínimos del acero transversal 

 

Capacidad mínima en flexión 

En el apartado 8.2.4 del CSCR-10 el cual asigna capacidades de momento mínimas 

según la región de interés de la viga, no sediferencia entre el sistema estructural de marcos 

de ductilidad local óptima y los marcos de ductilidad local moderada.  

Sin embargo el ACI-318-08, diferencia las capacidades de momento según la región 

entre los pórticos especiales y los intermedios,en los apartados 21.5.2.2 y 21.3.4.1  

respectivamente.  

Esto significa que los marcos de DLM podrían reducir esta capacidad de momento 

mínimas a los valores de establecido en el cuadro 5.1. 

 

Cortante por capacidad. 

La función de este cálculo radica en dotar a los elementos sismo-resistentes de una 

capacidad a cortante mínima, para contrarrestar el efecto de doble curvatura debido a la 

actividad sísmica. 

Como se menciona a lo largo de esta investigación, debido a los valores de los  

parámetros característicos de estos sistemas sismo-resistentes; se obtiene una baja 

demanda sísmica, por lo tanto una baja demanda última sobre los elementos sismo-

resistentes. 

Este patrón adquiere cierto grado de magnitud, al verificar que el cortante último según 

el análisis estructural llega a ser menor que el cortante por capacidad. Esto da un indicio de 
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que las fuerzas sísmicas del análisis no llevan a la estructura a una condición crítica, tal 

como lo es el efecto de la doble curvatura; esta situación no es reflejo de la realidad ante 

un efecto sísmico de magnitud importante. 

Por lo tanto, es para estos casos que los requisitos mínimos de detallado adquieren gran 

relevancia, al dotar a la estructura de una capacidad a cortante mínima ante los eventos 

sísmicos.  

Por último; el apartado 8.7.1.a del CSCR-10 hace referencia al cálculo del cortante por 

capacidad para los elementos viga de marcos de DLO, sin embargo no específica este cálculo 

para los marcos de DLM.  

Dicha sección es una adaptación del apartado 21.5.4 del ACI 318-08 el cual especifica 

la metodología del cálculo para pórticos SMF.  Por ende, el apartado 21.3.3 del ACI-318-08 

el cual  presenta la metodología del cortante por capacidad para los pórticos IMF, debería 

de aplicarse al sistema de marcos tipo DLM. 

 

 

Requisitos mínimos de acero transversal (aros) 

Al analizar estos requisitos, no se encontraron diferencias significativas entre ambos 

códigos, por lo que  se converge al mismo requisito mínimo. La única diferencia es la 

dimensión correspondiente a la zona de rótulas plásticas, el ACI-318-11 utiliza una distancia 

correspondiente a la altura del elemento (h), mientras que el CSCR-10 utiliza la distancia de 

la fibra en compresión al centroide del acero a tensión (d). 

Es importante recalcar, que a pesar que de rigen las combinaciones de carga sísmica, 

estas son lo suficientemente bajas, para que las cuatro edificaciones tengan el mismo 

detallado de acero trasversal. 

Así que, conociendo el hecho de que estos sistemas sismo-resistentes tendrán baja 

demanda última a nivel de análisis estructural; los requisitos mínimos de detallado juegan 

un papel trascendental en la seguridad de las estructuras. 
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5.2 Diseño y detallado de columnas de los edificios en estudio 

 

Este apartado pretende analizar los requisitos según el tipo de diseño que se esté 

realizando, estudiar tanto los requisitos para el diseño a flexo-compresión (acero 

longitudinal) como para el diseño a cortante (acero transversal) de los elementos tipo 

columna. 

Por lo tanto, antes de proceder propiamente al diseño, en las siguientes secciones se 

describe la metodología para el diseño de las columnas; así como la información referente 

a los requisitos mínimos estipulados en los reglamentos (ACI-318-08 y- ACI-318-11) que 

aplican para estos elementos. 

 

5.2.1 Diseño del acero longitudinal 

El diseño de una columna de concreto reforzado depende de la acción conjunta entre 

la demanda de la carga axial y la demanda a flexión; por lo tanto la cantidad de acero 

requerida se obtiene mediante un diagrama de interacción.  

Elrequisito mínimo más relevante para el diseño del acero longitudinal, corresponde al 

acero mínimo, el cual considera que la razón de acero longitudinal no debe ser menor al 1% 

del área gruesa de la sección; este requisito aparece en el apartado 8.3.3 y el apartado 

10.9.1 y es el mismo tanto para el CSCR-10 como para el ACI 318-11 respectivamente. 

Luego, para efectos del diseño se consideran dos tipos de columna; el primer tipo 

corresponde a la columna interna, que en este caso, posee la mayor carga axial y mayor 

momento; el segundo tipo corresponde al caso que contempla tanto la columna lateral como 

la esquinera. Se escogen solo dos tipos de columna, debido a que no existe variabilidad 

entre las magnitudes de la carga axial entre los sistemas sismo-resistentes analizados; esto 

se aprecia en la figura 4.11. 

Sin embargo, para efectos del momento último en la base, si existe diferencia 

significativa en las magnitudes (ver figura 4.12); esto se contemplará al realizar el desarrollo 

del diagrama de interacción. 
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A continuación se presenta la configuración del acero longitudinal y transversal de los 

dos tipos de columna, al que se le realizará el diseño mediante el diagrama de interacción. 

 

Figura 5.10 Sección típica de columna, con ocho varillas longitudinales y doble aro. 
Fuente: Autor, 2015. 

Inicialmente, para efectos de la columna tipo lateral y esquinera, se tiene una sección 

de 50 por 50cm a la cual le corresponde un acero mínimo de 25 cm2. Bajo una configuración 

típica de 8 varillas #7 se tiene una cantidad de 30.96cm2 de acero longitudinal, por lo que 

se satisface lo anterior. 

Dicha configuración y considerando una resistencia a la compresión de 420kg/cm2 para 

el concreto, se genera el siguiente diagrama de interacción:  

  

Figura 5.11 Diagrama de Interacción para la columna de 50x50cm y 8#7 
Fuente: Autor, 2015. 
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Donde la envolvente exterior representa la capacidad sin considerar de los factores de 

reducción; mientras que la envolvente interna, es la capacidad nominal utilizando los 

factores: Ø=0.65 para compresión y 0.9 para a flexión. 

Por lo tanto, los puntos dentro del diagrama corresponden a los valores de carga axial 

y momento en la base de las columnas laterales y esquinera; para facilitar y no saturar de 

información la imagen, solo se grafica el caso más crítico; en este caso los valores 

correspondientes a la edificación SMF. 

Se puede ver entonces, que la capacidad de la sección es adecuada para estas columnas 

y para todas las edificaciones en estudio. 

Ahora, continuamos con el caso de la columna interna; para la cual se considera una 

sección de 60 por 60cm y le corresponde un acero de mínimo de 36cm2. Por lo tanto, 

mediante una configuración de 8 varillas #8 se obtiene una cantidad de 40.8cm2 de acero 

longitudinal. 

Dicha configuración y considerando una resistencia a la compresión de 420kg/cm2 para 

el concreto, se genera el siguiente diagrama de interacción:  

 

Figura 5.12 Diagrama de Interacción para la columna de 50x50cm y 8#8 
Fuente: Autor, 2015. 
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El punto dentro del diagrama corresponde al valor de carga axial y momento en la base 

de las columnas internas de  la edificación SMF (caso más crítico). Por ello, se puede afirmar 

que esta configuración es satisfactoria para este tipo de columnas y para el resto de las 

edificaciones. 

 

5.2.2 Diseño del acero transversal 

Al igual que en las vigas, la capacidad de cortante de la sección se obtiene mediante la 

acción conjunta de la capacidad del concreto y el aporte de resistencia a la cortante de los 

aros;  esta capacidad nominal debe ser mayor a la demanda de cortante último, o según el 

caso mayor al cortante por capacidad. 

Según el tipo de sistema estructural, es requerido revisar el cortante por capacidad, 

explícitamente para los sistemas DLO, IMF y SMF se debe determinar  el cortante producto 

de la capacidad a flexión en los extremos de la sección, con el objetivo de reducir el riesgo 

de falla por cortante en columnas. 

Capacidad en cortante para columnas 

Aplica el mismo principio que se explicó en la sección de vigas; por lo tanto para este 

caso de las columnas, debe resistir el cortante que está relacionado con la capacidad a 

flexión, en otras palabras se debe garantizar que la capacidad máxima de la sección sea 

mayor a la fuerza cortante correspondiente a un elemento con rótulas plásticas en sus 

extremos que producen condición de doble curvatura o mayor al cortante estimado por el 

análisis estructural. 

Para columnas que forman parte de un sistema sismo-resistente tipo DLO y SMF, aplican 

los apartados  8.7.1.b del CSCR-10 y 21.5.4.1 del ASCE 7-10, respectivamente. Donde la 

fuerza cortante por capacidad, se estima teniendo en cuenta los momentos probables en 

flexión que consideran que el esfuerzo de diseño en el acero supera un 25% más de su 

capacidad de cedencia. 

Para el caso de las columnas de los pórticos intermedios (IMF), aplica el apartado 

21.3.3.1, el cual describe el cálculo de la fuerza cortante debido a flexión con doble 

curvatura, asociado con el desarrollo de los momentos nominales de la columna en cada 

extremo. 



120 
 

A diferencia del cortante por capacidad en vigas, no se debe tomar el cortante producto 

de las cargas sobre el entrepiso, ya que el cortante generado por el entrepiso, se trasmite 

como una carga axial sobre la columna. Además, este cálculo se realiza para garantizar la 

capacidad por cortante ante desplazamientos laterales. 

En el cuadro 5.15, se resumen las ecuaciones referentes al cálculo de cortante por 

capacidad para columnas.  

 Sistema Estructural 

 IMF DLO SMF 

Código ACI 318-11 CSCR-10 ACI 318-11 

Apartado 21.3.3.1 8.7.1 21.5.4.1 

Momento 
Nominal 

𝑀𝑛

= 𝐴𝑠 𝑓𝑦 (𝑑 −
 𝐴𝑠 𝑓𝑦

2 𝑏 𝛽 𝑓𝑐
) - - 

Momento 
Probable 

- 
𝑀𝑝𝑟

= 1.25𝐴𝑠 𝑓𝑦 (𝑑 −
1.25 𝐴𝑠 𝑓𝑦

2 𝑏 𝛽 𝑓𝑐
) 

𝑀𝑝𝑟

= 1.25𝐴𝑠 𝑓𝑦 (𝑑 −
1.25 𝐴𝑠 𝑓𝑦

2 𝑏 𝛽 𝑓𝑐
) 

Cortante por 
capacidad 

𝑉𝑒 =  
𝑀𝑛𝑡 + 𝑀𝑛𝑏

𝑙
 𝑉𝑒 =

𝑀𝑝𝑟𝑡 + 𝑀𝑝𝑟𝑏

𝐻
 𝑉𝑒 =

𝑀𝑝𝑟𝑡 + 𝑀𝑝𝑟𝑏

𝑙
 

Cuadro 5.15.  Ecuaciones para el cálculo de cortante por capacidad en columnas. 
 Fuente: CSCR-10, ACI 318-11  

Las siguientes figuras explican con mayor detalle la procedencia de los momentos 

nominales y probables, así como el cálculo del respectivo cortante por capacidad. 

 

Figura 5.13. Cortante por capacidad de columnas para edificaciones IMF 
Fuente: ACI 318-11. 
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Figura 5.14 Cortante por Cortante por capacidad de columnas para edificaciones DLO y SMF 
Fuente: ACI 318-11. 

Requisitos mínimos en el espaciado de aros 

A pesar de que existen situaciones en las que el cortante último es relativamente bajo, 

es estrictamente necesario dotar a los elemento a flexo-compresión con una cantidad de 

aros mínima, determinada por el espaciado entre ellos.  

Al igual que en las vigas, se le dá énfasis al reforzamiento con aros  de las zonas de 

rótulas plásticas o zonas de confinamiento. Para los cuatro sistemas estructurales 

analizados, la zona de confinamiento está definida por la mayor de las siguientes 

dimensiones: 

 Un sexto de la luz libre.  

 La mayor dimensión de la sección transversal de la columna.  

 45cm 

Seguidamente para los sistemas estructurales tipo IMF y DLM, la separación máxima 

del refuerzo entre aros en la zona de confinamiento está definida por el apartado 8.3.4 (e) 

del CSCR-10 y el apartado 21.3.5.2 del ACI 318-11 respectivamente, dicha separación debe 

ser la menor de las siguientes dimensiones: 

 Ocho veces el diámetro de la barra confinada de menor diámetro  

 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de menor diámetro  

 La mitad de la menor dimensión de la sección trasversal de la columna  

 30cm 

Para los sistemas estructurales tipo DLO y SMF, la se la separación máxima del refuerzo 

entre aros en la zona de confinamiento está definida por el  apartado  8.3.4 (c) del CSCR-
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10 y el apartado 21.6.4.1 del ACI 318-11 respectivamente, dicha separación debe ser la 

menor de las siguientes dimensiones: 

 La cuarta parte de la menor dimensión de la sección trasversal de la columna  

 Seis veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro  

 La separación dada por la ecuación 5-1. 

 

𝑆𝑜 = 10 + (
35 − ℎ𝑥

3
)       [5 − 1] 

Donde “hx” corresponde a la dimensión centro a centro entre las ramas de los aros, y 

se representa de manera visual en la figura 5.15 con el nombre de “x”. 

 

Figura 5.15. Dimensión centro a centro entre ramas de aros. 
Fuente: Comentarios al Código Sísmico de Costa Rica, 2010. 

De igual manera los sistemas estructurales tipo DLO y SMF, deben cumplir con una 

densidad de acero mínima en la longitud de confinamiento, definida en los apartados 8.3.4.b 

del CSCR-10 y en el apartado 21.6.4.4 del ASCE-7-10 respectivamente; esta cantidad 

mínima de acero debe ser la menor a la estimada por estas ecuaciones: 

 

𝐴𝑠ℎ = 0.3
𝑠 ℎ𝑐  𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡
(

𝐴𝑔

𝐴𝑐
) − 1             [5 − 2] 

𝐴𝑠ℎ = 0.09
𝑠 ℎ𝑐  𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡
             [5 − 3] 
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Seguidamente se explica el significado de cada variable: 

 𝐴𝑠ℎ: área total de las barras que forman los aros y amarres suplementarios con 

separación “s” y perpendicular a la dimensión “ℎ𝑐” (cm
2) 

 ℎ𝑐: distancia máxima medida centro a centro entre esquinas del aro (cm) 

 𝐴𝑔: área bruta (cm2) 

 𝐴𝑐: área del núcleo interior confinado (cm2) 

 𝑓𝑦𝑡: esfuerzo de cedencia del acero transversal (kg/ cm2) 

 𝑠: separación centro a centro entre aros (cm) 

 𝑓′𝑐: resistencia a la compresión del concreto 

A lo largo del resto del elemento es necesario proveer estribos basados en el 

espaciamiento máximo recomendado por el ACI-318-11 (y el ACI-318-08),  en específico los 

apartados 7.10.5.2 y 11.4.5.1, para los sistemas estructurales tipo DLM, DLO y IMF  los 

cuales estipulan las siguientes dimensiones: 

 16 veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro  

 48 veces el diámetro de la barra estribo 

 60cm 

 d/2  

Finalmente el apartado 21.6.4.8 del ACI 318-11, define una cantidad de aros mínima en 

el resto del elemento para los pórticos SMF, y debe ser la menor entra las siguientes 

dimensiones: 

 15cm 

 Seis veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro  
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A modo de resumen se tiene el siguiente cuadro comparativo: 

Parámetro 
Sistema Estructural 

IMF DLM DLO SMF 

Código 
ACI 318-

11 
CSCR-10 CSCR-10 ACI 318-11 

Apartado 21.3.5 8.3.4.a 8.3.4.a 21.6.4 

Zona de rotulas plásticas 
(zona de confinamiento) 

Ln/6 
Max(b,h) 

45cm 

Ln/6 
Max(b,h) 

45cm 

Ln/6 
h 

45cm 

Separaciones de aros en zona 
de confinamiento (So) 

8*db 
24*d.av 

Min(h,b)/2 
30cm 

6*db 
Min(h,b)/4 

 

𝑆𝑜 = 10 + (
35 − ℎ𝑥

3
) 

 

Cantidad de acero mínima en 
zona de confinamiento  

Sin Requisito 

𝐴𝑠ℎ = 0.3
𝑠 𝑏𝑐 𝑓′

𝑐

𝑓𝑦𝑡
(

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
) − 1 

𝐴𝑠ℎ = 0.09
𝑠 𝑏𝑐 𝑓′

𝑐

𝑓𝑦𝑡
 

Separaciones de aros en el 
resto del elemento  (S) 

16*db 
48*d.av 

d/2 
60cm 

16*db 
48*d.av 

d/2 
60cm 

6*db 
15cm 

Cuadro 5.16. Resumen de requisitos mínimos para el refuerzo trasversal en columnas. 
 Fuente: CSCR-10, ACI 318-11  

El diseño y profundización del tema, se llevará a cabo en el próximo apartado. 

5.2.3 Diseño de columnas para los casos de estudio 

Establecidos los requisitos mínimos del detallado de acero trasversal y el acero 

longitudinal, se procede a establecer los casos de diseño. 

Se realizarán ocho diseños de acero transversal correspondientes a los dos tipos de 

columna existente (interna y lateral) y a los cuatro casos de estudio. 

Para simplificar el diseño, el detallado se realizará acorde con la información del cuadro 

5.16; donde se puede ver que hay grandes similitudes de requisitos mínimos entre los 

sistemas sismo-resistentes recomendados para alto riesgo sísmico (SMF y DLO) y entre los 

detallados de los sistemas recomendados para bajo riesgo sísmico (IMF y DLM). 

De manera que se diseñará una columna interna y una columna lateral, para los casos 

mencionados anteriormente.  
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Detallado por acero mínimo de la columna lateral, para los casos SMF y DLO 

Esta columna corresponde a una sección de 50 por 50cm, con 8 varillas #7 y con un 

concreto de 420 kg/cm2. 

Iniciamos al definir la longitud de la zona de confinamiento: 

 Un sexto de la luz libre (lo=300cm/6=50cm) 

 La mayor dimensión de la sección transversal de la columna (lo=50) 

 45cm 

Por lo tanto, rige una longitud zona de confinamiento de 50cm. Donde la separación 

máxima del refuerzo entre aros debe ser la menor de las siguientes dimensiones: 

 La cuarta parte de la menor dimensión de la sección trasversal de la columna 

(50/4=12.5cm) 

 Seis veces el diámetro de la barra longitudinal (#7) confinada de menor diámetro 

(6*2.22cm=13.3cm) 

 La separación dada por la ecuación [5-1], donde hx corresponde a (50-8)*0.5 = 

21cm. Por lo tanto la separación corresponde a 14.7cm 

 

De manera que, rige una separación de 12.5cm. 

Sin embargo, hay que cumplir la cantidad de acero mínimo, establecido en las 

ecuaciones 5-2 y 5-3, el cual establece una cantidad acero equivalente a una distribución 

de aros #4@7.0 cm. Ver apéndice I para la demostración del cálculo. 

 

 

 

 

 

 



126 
 

Finalmente para el resto del elemento es necesario proveer estribos basado en el 

espaciamiento máximo recomendado por el ACI-318-11, esto no está explícito en el  CSCR-

10, pero aplica para el sistema DLO, DLM e IMF; en específico los apartados 7.10.5.2 y 

11.4.5.1, los cuales estipulan las siguientes dimensiones: 

 16 veces el diámetro de la barra longitudinal (#7) confinada de menor diámetro 

(16*2.22cm=35.5cm) 

 48 veces el diámetro de la barra del estribo (#3) cerrado de menor diámetro 

(48*0.95cm=50.5cm) 

 La menor dimensión del elemento sometido a compresión (50cm) 

 60cm 

 d/2 (44/2=22cm) 

Rige una separación de 22cm, redondeada a 20 para facilitar la inspección. 

Por otro lado, para el sistema tipo SMF, se debe calcular la separación de los aros a lo 

largo del resto del elemento, según lo estipulado en el apartado 21.6.4.8 y estipula que la 

separación de aros no debe ser menor que las siguientes dimensiones: 

 15cm 

 Seis veces el diámetro de la barra longitudinal (#7) confinada de menor diámetro 

(6*2.22cm=13.32cm) 

Por lo tanto, rige una separación redondeada a 12.5cm para facilitar la inspección. 

Finalmente, en las figuras 5.16 y 5.17, se realiza una propuesta del acero de refuerzo 

transversal basado en las separaciones mínimas definidas, para cada sistema sismo-

resistente. 
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Figura 5.16. Detallado del acero transversal mínimo, para una columna lateral correspondiente a una 
edificación tipo DLO 

Fuente: Autor, 2015. 

 

Figura 5.17. Detallado del acero transversal mínimo, para una columna lateral correspondiente a una 
edificación tipo SMF 

Fuente: Autor, 2015. 
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Detallado por acero mínimo de la columna interna, para los casos SMF y DLO 

Esta columna corresponde a una sección de 60 por 60cm, con 8 varillas #8 y con un 

concreto de 420 kg/cm2. 

Iniciamos al definir la longitud de la zona de confinamiento: 

 Un sexto de la luz libre (lo=290cm/6=48.3cm) 

 La mayor dimensión de la sección transversal de la columna (lo=60cm) 

 45cm 

Por lo tanto, rige una longitud zona de confinamiento de 60cm. Donde la separación 

máxima del refuerzo entre aros debe ser la menor de las siguientes dimensiones: 

 La cuarta parte de la menor dimensión de la sección trasversal de la columna 

(60/4=15cm) 

 Seis veces el diámetro de la barra longitudinal (#8) confinada de menor diámetro 

(6*2.54cm=15.2cm) 

 La separación dada por la ecuación [5-1], donde hx corresponde a (60-8)*0.5 = 

26cm. Por lo que la separación corresponde a 13.0 cm 

 

Por lo tanto, rige una separación de 13 cm. 

Sin embargo, hay que cumplir la cantidad de acero mínimo, establecido en las 

ecuaciones 5-2 y 5-3, el cual establece una cantidad acero equivalente a una distribución 

de aros #4@10 cm. Ver apéndice I para la demostración del cálculo. 
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Finalmente para el resto del elemento es necesario proveer estribos basado en el 

espaciamiento máximo recomendado por el ACI-318-11, esto no está explícito en el  CSCR-

10, pero aplica para el sistema DLO, DLM e IMF; en específico los apartados 7.10.5.2 y 

11.4.5.1, los cuales estipulan las siguientes dimensiones: 

 16 veces el diámetro de la barra longitudinal (#8) confinada de menor diámetro 

(16*2.54cm=40.6cm) 

 48 veces el diámetro de la barra del estribo (#3) cerrado de menor diámetro 

(48*0.95cm=50.5cm) 

 La menor dimensión del elemento sometido a compresión (50cm) 

 60cm 

 d/2 (54/2=27cm) 

Rige una separación de 27cm, redondeada a 25 cm para facilitar la inspección. 

Por otro lado, para el sistema tipo SMF, se debe calcular la separación de los aros a lo 

largo del resto del elemento, según lo estipulado en el apartado 21.6.4.8 y estipula que la 

separación de aros no debe ser menor que las siguientes dimensiones: 

 15cm 

 Seis veces el diámetro de la barra longitudinal (#8) confinada de menor diámetro 

(6*2.54cm=15.2cm) 

Por lo tanto, rige una separación redondeada a 15.0 cm para facilitar la inspección. 

Finalmente, en las figuras 5.18 y 5.19, se realiza una propuesta del acero de refuerzo 

transversal basado en las separaciones mínimas definidas, para cada sistema sismo-

resistente. 
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Figura 5.18. Detallado del acero transversal mínimo, para una columna interna correspondiente a una 
edificación tipo DLO. 

Fuente: Autor, 2015. 

 

 

Figura 5.19. Detallado del acero transversal mínimo, para una columna interna correspondiente a una 
edificación tipo SMF. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Detallado por acero mínimo para columna lateral IMF y DLM 

Esta columna corresponde a una sección de 50 por 50cm, con 8 varillas #7 y con un 

concreto de 420 kg/cm2 

Se puede observar en el cuadro 5.16, que los requisitos mínimos para estas edificaciones 

son los mismos, sin embargo se deben contemplar las siguientes diferencias: 

 El apartado 8.3.4 (f) del CSCR-10, exige un confinamiento de ductilidad local 

óptima para la columna del primer nivel. 

 La revisión de cortante por capacidad aplica únicamente para el sistema IMF; el 

CSCR-10 no específica para estructuras tipo DLM esta revisión. 

Iniciamos al definir la longitud de la zona de confinamiento: 

 Un sexto de la luz libre (lo=300cm/6=50cm) 

 La mayor dimensión de la sección transversal de la columna (lo=50) 

 45cm 

Por lo tanto, rige una longitud zona de confinamiento de 50cm. Donde la separación 

máxima del refuerzo entre aros debe ser la menor de las siguientes dimensiones: 

 Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal (#7) confinada de menor diámetro 

(8*2.22cm=17.76cm) 

 24 veces el diámetro de la barra del estribo (#3) cerrado de menor diámetro 

(24*0.95cm=22.8) 

 La mitad de la menor dimensión de la sección trasversal de la columna (50/2=25cm) 

 30cm 

Por lo tanto rige una separación redondeada  de 15 cm en la zona de confinamiento 

para facilitar la inspección. Para el resto del elemento, rige una separación de 20cm (como 

se calculó en el apartado anterior para estos sistemas). Luego, tal y como se especifica en 

las diferencias anteriores, se debe colocar aros de confinamiento #4@7.0cm  en la base del 

edificio DLM, acorde con el detallado para sistemas tipos DLO. 

 En las figuras 5.20 y 5.21, se realiza una propuesta del acero de refuerzo transversal 

basado en las separaciones mínimas definidas, para cada sistema sismo-resistente. 
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Figura 5.20. Detallado del acero transversal mínimo, para una columna lateral correspondiente a una 
edificación tipo DLM. 

Fuente: Autor, 2015. 

 

 

Figura 5.21. Detallado del acero transversal mínimo, para una columna lateral correspondiente a una 
edificación tipo IMF. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Detallado por acero mínimo para columna interna IMF y DLM 

Esta columna corresponde a una sección de 60 por 60cm, con 8 varillas #8 y con un 

concreto de 420 kg/cm2. 

Aplican las mismas diferencias y longitud de zona de confinamiento, definidos en la 

sección anterior (columna lateral IMF y DLM). 

Es decir, rige una longitud de zona de confinamiento de 50cm. Donde la separación 

máxima del refuerzo entre aros debe ser la menor de las siguientes dimensiones: 

 Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal (#8) confinada de menor diámetro 

(8*2.54cm=20.3cm) 

 24 veces el diámetro de la barra del estribo (#3) cerrado de menor diámetro 

(24*0.95cm=22.8) 

 La mitad de la menor dimensión de la sección trasversal de la columna (60/2=30cm) 

 30cm 

De manera que rige una separación redondeada de 20cm para facilitar la inspección y  

para el resto del elemento, rige una separación de 25 cm (como se calculó en el apartado 

anterior los sistemas SMF y DLM). 

Tal y como se especificó en la sección pasada, se debe colocar aros de confinamiento 

#4@10 cm  en la base del edificio DLM, el cual corresponde con el detallado para columnas 

internas del sistema tipos DLO. 

Finalmente, en las figuras 5.22 y 5.23, se realiza una propuesta del acero de refuerzo 

transversal basado en las separaciones mínimas definidas para cada sistema sismo-

resistente. 
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Figura 5.22. Detallado del acero transversal mínimo, para una columna interna correspondiente a una 
edificación tipo DLM. 

Fuente: Autor, 2015. 

 

 

Figura 5.23. Detallado del acero transversal mínimo, para una columna interna correspondiente a una 
edificación tipo IMF. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Revisión de cortante por capacidad para columnas laterales 

En el siguiente cuadro, se resumen la propuesta por acero mínimo para las columnas 

laterales, correspondientes a un dimensión de 50 por 50 cm. 

Parámetro 
Sistema Estructural 

IMF DLM DLO SMF 

Código ACI 318-11 CSCR-10 CSCR-10 ACI 318-11 

Zona de rotulas plásticas 
(zona de confinamiento-lo) 

50cm 50cm 50cm 50cm 

Separaciones de aros en zona de 
confinamiento (So) 

#3@15cm #3@15cm/#4@7.0cm #4@7.0cm #4@7.0cm 

Separaciones de aros en el resto 
del elemento  (S) 

#3@20cm #3@20cm #3@20cm #3@12.5cm 

Cuadro 5.17 Resumen de separaciones mínimas de acero trasversal para columnas laterales (50 por 50cm). 
Fuente: Autor, 2015. 

Procedemos al cálculo de la capacidad nominal a cortante de la sección en la zona de 

rótulas plásticas (donde existe la mayor demanda).  

Para una sección de concreto de 50 por 50cm y una distribución de aros # 3 a cada 

15cm, se obtiene la siguiente capacidad en cortante: 

∅𝑉𝑛 = ∅𝑉𝑐 + ∅𝑉𝑠 

∅𝑉𝑛 = ∅ ∗ 0.53 ∗ √𝑓𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 + ∅
𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑

𝑆
 

𝑉𝑛 = 0.75 ∗ 0.53 ∗ √
420𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ 50𝑐𝑚 ∗ 43.8𝑐𝑚 + 0.75 ∗

4 ∗ 0.71𝑐𝑚2 ∗ 2800𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 43.8𝑐𝑚

15𝑐𝑚
 

∅𝑉𝑛 = 17840 𝑘𝑔 + 17415 k𝑔 = 35255 kg = 35.3 𝑡𝑜𝑛 

Para una sección de concreto de 50cm por 50cm y una distribución de aros # 4 a cada 

7.0cm, se obtiene la siguiente capacidad en cortante: 

𝑉𝑛 = 0.75 ∗ 0.53 ∗ √
420𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ 50𝑐𝑚 ∗ 43.8𝑐𝑚 + 0.75 ∗

4 ∗ 1.29𝑐𝑚2 ∗ 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 43.8𝑚

7.0𝑐𝑚
 

∅𝑉𝑛 = 17840 kg + 101704 k𝑔 = 119544 kg =  119.5𝑡𝑜𝑛 
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A continuación se muestra el resumen de los resultados para estimar el cortante por 

capacidad para cada tipo de sistema sismo resistente, cabe recalcar que la revisión de 

cortante por capacidad no aplica para el sistema DLM, debido a que no se especifica en el 

CSCR-10. 

Parámetro 
Sistema Estructural 

IMF DLO SMF 

Código ACI 318-11 CSCR-10 ACI 318-11 

Apartado 21.3.3.1 8.7.1 21.5.4.1 

Momento Nominal   
[ton-m] 

20.77 - - 

Momento Probable  
 [ton-m] 

- 25.86 26.05 

Cortante por capacidad (VE)  
[ton] 

13.85 17.24 17.37 

Cortante Ultimo análisis estructural (VU) 
[ton] 

5.29 5.76 6.78 

Capacidad Nominal C50x50 aros#3@15cm (ØVn)  
[ton] 

35.3 - - 

Capacidad Nominal C50x50 aros#4@7.0cm (ØVn)  
[ton] - 119.5 119.5 

max(VE,VU)/ØVn 0.39 0.14 0.15 

Cuadro 5.18 Resultados de cortante por capacidad para columnas laterales (50x50) 
  Fuente: Autor, 2015  

Se utilizó una longitud de columna de 3.0m para el cálculo de cortante por capacidad. 

Se puede observar que para todos los sistemas sismo-resistentes, la cantidad de acero 

mínimo requerido es suficiente para soportar el cortante por capacidad. 

La memoria de cálculo para estos resultados se encuentra en el apéndice L. 
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Revisión de cortante por capacidad para columnas internas 

Seguidamente se presenta el resumen de la propuesta por acero mínimo para las 

columnas internas, correspondientes a una dimensión de 60 por 60 cm. 

Parámetro 
Sistema Estructural 

IMF DLM DLO SMF 

Código ACI 318-11 CSCR-10 CSCR-10 ACI 318-11 

Zona de rotulas plásticas 
(zona de confinamiento-lo) 

60cm 60cm 60cm 60cm 

Separaciones de aros en zona de 
confinamiento (So) 

#3@20cm #3@20cm/#4@10.0cm #4@10.0cm #4@10.0cm 

Separaciones de aros en el resto 
del elemento  (S) 

#3@25cm #3@25cm #3@20cm #3@12.5cm 

Cuadro 5.19 Resumen de separaciones mínimas de acero trasversal para columnas internas (60 por 60cm). 
Fuente: Autor, 2015. 

 

Para una sección de concreto de 60cm por 60cm y una distribución de aros # 3 a cada 

20cm, se obtiene la siguiente capacidad en cortante: 

𝑉𝑛 = 0.75 ∗ 0.53 ∗ √
420𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ 60𝑐𝑚 ∗ 53.5 𝑐𝑚 + 0.75 ∗

4 ∗ 0.71𝑐𝑚2 ∗ 2800𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 53.5𝑐𝑚

20𝑐𝑚
 

∅𝑉𝑛 = 26150 kg +  15954 k𝑔 =  42104 kg = 42.1𝑡𝑜𝑛 

 

Para una sección de concreto de 60cm por 60cm y una distribución de aros # 4 a cada 

10.0cm, se obtiene la siguiente capacidad en cortante: 

𝑉𝑛 = 0.75 ∗ 0.53 ∗ √
420𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ 60𝑐𝑚 ∗ 53.5𝑐𝑚 + 0.75 ∗

4 ∗ 1.29𝑐𝑚2 ∗ 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 53.8𝑚

10 𝑐𝑚
 

∅𝑉𝑛 = 26150 kg + 86959 k𝑔 = 113109 kg = 113 ton  
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A continuación se muestra el resumen de los resultados para estimar el cortante por 

capacidad para las columnas internas (60 por 60 cm) para cada tipo de sistema sismo 

resistente,  cabe recalcar que la revisión de cortante por capacidad no aplica para el sistema 

DLM, debido a que no se especifica en el CSCR-10. 

Parámetro 
Sistema Estructural 

IMF DLO SMF 

Código ACI 318-11 CSCR-10 ACI 318-11 

Apartado 21.3.3.1 8.7.1 21.5.4.1 

Momento Nominal  
 [ton-m] 

33.90 - - 

Momento Probable   
[ton-m] 

- 42.22 42.22 

Cortante por capacidad (VE) 
 [ton] 

23.38 29.12 29.12 

Cortante Ultimo análisis estructural (VU) 
[ton] 

3.84 5.52 6.26 

Capacidad Nominal C60x60 aros#3@20cm (ØVn)  
[ton] 

42.1 - - 

Capacidad Nominal C60x60 aros#4@10cm (ØVn)  
[ton] - 113 113 

max(VE,VU)/ØVn 0.56 0.26 0.26 

Cuadro 5.20 Resultados de cortante por capacidad para columnas internas (60x60) 
  Fuente: Autor, 2015  

 

Es importante considerar, que se utilizó una longitud de columna de 2.9m para el cálculo 

correspondiente. Se puede observar que para todos los sistemas sismo-resistentes, la 

cantidad de acero mínimo requerido es suficiente para soportar el cortante por capacidad. 

La memoria de cálculo para estos resultados se encuentra en el apéndice L. 
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5.2.4 Análisis de resultados para el diseño de columnas 

 

Las principales diferencias entre el diseño de las columnas de los sistemas estructurales 

analizados radica en dos puntos importantes: 

 El cortante por capacidad según el sistema estructural. 

 Requisitos mínimos del acero trasversal 

Cortante por capacidad. 

Al igual que en el caso de las vigas, se puede apreciar la importancia del cálculo de 

cortante por capacidad. Como se observa en los cuadros 5.18 y 5.20, el cortante último 

según el análisis estructural es menor al valor calculado mediante las fórmulas de cortante 

por capacidad. 

 Esto se debe nuevamente, a que las fuerzas sísmicas del análisis estructural son muy 

bajas; por lo tanto es para estos casos que los requisitos mínimos de detallado adquieren 

gran relevancia; de esta manera, se logra dotar a la estructura de una capacidad a cortante 

mínima que garantiza un buen comportamiento ante los eventos sísmicos.  

Luego, el apartado 8.7.1.b del CSCR-10 hace referencia al cálculo del cortante por 

capacidad para los elementos tipo columna de marcos de DLO, sin embargo no específica 

este cálculo para los marcos de DLM. Al igual que para las vigas este apartado es una 

adaptación del apartado 21.5.4 del ACI 318-11 el cual especifica la metodología del cálculo 

para pórticos SMF.  

El apartado 21.3.3 del ACI-318-08 presenta la metodología del cortante por capacidad 

para los pórticos IMF, por lo que se podría aplicar esta metodología para los marcos de DLM. 
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Requisitos mínimos de acero transversal (aros) 

Al analizar estos requisitos, se encontraron diferencias significativas entre ambos 

códigos:  

 Entre los sistemas DLO y SMF, difieren en la separación mínima de aros a lo 

largo del resto del elemento. Ver cuadro 5.16 y figuras 5.16, 5.17, 5.18 y 5.19. 

 

 Los sistemas IMF y DLM, difieren en la separación de aros en la zona de 

confinamiento correspondiente a la base de la edificación. Esto se aprecia en las 

figuras 5.20, 5.21, 5.22 y 5.23. 

 

Ahora procedemos a realizar una comparación entre las cantidades de acero transversal 

debido a requisitos mínimos, comparando específicamente los casos de estudio realizados 

mediante el CSCR-10 y el ASCE 7-10. 

Para el caso de una columna lateral de 50 por 50cm, tenemos la siguiente cantidad de 

acero en la zona de rótulas plásticas (exceptuando en la base) para un sistema DLM y DLO 

respectivamente. Recordemos que tenemos una configuración que contempla aros dobles, 

por lo tanto, se debe multiplicar por dos la cantidad de aros.  

𝐷𝐿𝑀  →     2 #3@15𝑐𝑚 = 2 ∗ 0.71𝑐𝑚2 ∗
100𝑐𝑚

15𝑐𝑚
=

9.47𝑐𝑚2

𝑚
        →     Ø𝑉𝑛 =  35.3 𝑡𝑜𝑛    

𝐷𝐿𝑂   →    2 #4@7.0𝑐𝑚 = 2 ∗ 1.29𝑐𝑚2 ∗
100𝑐𝑚

7.0𝑐𝑚
=

36.9𝑐𝑚2

𝑚
     →     Ø𝑉𝑛 =  119.5 𝑡𝑜𝑛   

36.9

9.47
= 3.89 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑚á𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 

119.5

35.3
= 3.38 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑚á𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

Por lo tanto para este caso, existe una diferencia de un poco más de 3 veces entre la 

cantidad de acero y la resistencia; debido a requisitos mínimos entre los sistemas analizados. 

 



141 
 

Al comparar nuevamente dichos sistemas, pero para el caso de una columna interna  de 

60 por 60cm, tenemos la siguiente cantidad de acero en la zona de rótulas plásticas:  

𝐷𝐿𝑀  →     2 #3@20𝑐𝑚 = 2 ∗ 0.71𝑐𝑚2 ∗
100𝑐𝑚

20𝑐𝑚
=

7.1𝑐𝑚2

𝑚
        →     Ø𝑉𝑛 = 42.1 𝑡𝑜𝑛    

𝐷𝐿𝑂   →    2 #4@10𝑐𝑚 = 2 ∗ 1.29𝑐𝑚2 ∗
100𝑐𝑚

10𝑐𝑚
=

12.9𝑐𝑚2

𝑚
     →     Ø𝑉𝑛 =  113 𝑡𝑜𝑛   

12.9

7.1
= 1.82 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑚á𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 

113

42.1
= 2.68 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑚á𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

Por lo tanto para este caso, existe una diferencia de casi  2 veces entre la cantidad de 

acero y de 2.7 veces la resistencia; debido a requisitos mínimos entre los sistemas 

analizados. 

Finalmente, podemos ver que las ecuaciones 5-2 y 5-3, que se utilizan para calcular la 

cantidad de acero mínimo en sistemas tipo SMF y DLO, dependen principalmente del área 

de la sección de concreto que se considera. 

Nótese que estas ecuaciones se buscan secciones grandes de concreto para este tipo 

de edificación; por lo que al utilizar dimensiones menores, se debe utilizar mayor cantidad 

de refuerzo transversal. 
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6 CAPITULO VI: Conclusiones  
 

6.1 Conclusiones  

6.1.1 Conclusiones sobre la demanda sísmica 

 

Tras el desarrollo y análisis realizado en el segundo capítulo, se determinó que los 

espectros de diseño elásticos para la ciudad de San José calculados mediante la metodología 

de zonificación sísmica del CSCR-10 son de mayor magnitud que los estimados mediante la 

metodología de categoría de diseño sísmico  del ASCE 7-10. 

Igual resultado se obtiene al estimar los espectros inelásticos para dicha locación; estos 

espectros contemplan los valores de los parámetros característicos de los sistemas sismo-

resistentes: sobreresistencia, ductilidad y coeficiente modificador de respuesta. 

Al determinar la demanda sísmica para los casos de estudio en el tercer capítulo, se 

vuelve a identificar la misma tendencia tanto para los espectros elásticos como inelásticos 

para los distritos de Quepos y Pocosol. 

Esto es un indicador de que al utilizar la metodología de categoría de diseño sísmico 

con los valores de aceleración espectral generados por el “Proyecto Resis II: Evaluación de 

amenaza sísmica de Costa Rica”, se pueden obtener espectros de diseño ligeramente 

menores a los que se estiman actualmente al utilizar el CSCR-10.  

Se determinó que para edificaciones de uso normal, con regularidad en planta y en 

altura, que presenten periodos fundamentales altos (mayores a 1.5s) y con valores de 

ductilidad alta, se obtienen coeficientes sísmicos muy bajos con magnitudes menores al 

0.05. 
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6.1.2 Conclusiones sobre la categorización o clasificación de estructuras 

A la hora de clasificar la importancia de las estructuras en general, el CSCR-10 lo realiza 

mediante los objetivos de desempeño y el  ASCE-7-10 utiliza una categoría de riesgo. 

Entre los factores de importancia existe una diferencia significativa; lo que ambos 

códigos consideran como edificaciones esenciales, se determinó que las fuerzas de diseño 

aumentan un 25% más si se utiliza el ASCE-7-10. 

Se determinó también que los criterios de regularidad del ASCE-7-10 son más estrictos 

y específicos que los del CSCR-10, en especial a la hora de caracterizar la irregularidad 

vertical. 

Respecto a la clasificación de los suelos, ésta es técnicamente la misma, ya que el CSCR-

10 se basa en la clasificación del ASCE-7. 

 

6.1.3 Conclusiones sobre el análisis de deformaciones laterales y cortantes 

basales 

Respecto al análisis de la información sobre los límites de derivas de ambos códigos; se 

determinó que hay equivalencia en entre todos los sistemas sismo-resistentes de 

edificaciones normales; sin embargo para las edificaciones esenciales son un poco más 

rigurosos bajo la metodología del ASCE 7-10 respecto a los del CSCR-10. 

A partir de los desplazamientos elásticos obtenidos mediante el programa, para  las 

edificaciones  ante la acción de la carga sísmica, se tiene que el edificio DLO presenta la 

mayor deformación elástica, seguido del DLM, SMF y el IMF. Dichos desplazamientos 

elásticos son proporcionales a los cortantes basales. 

Los desplazamientos elásticos y los cortantes basales son de magnitudes muy similares 

para los casos de diseño mediante el CSCR-10. Esto es un indicador de que al utilizar 

ductilidades altas y detallado óptimo, se puede disminuir de manera significativa las cargas 

sísmicas de diseño; lo suficiente para afirmar que la demanda sísmica de un edificio regular 

de marcos de concreto reforzado en zona 4 con ductilidad local óptima es equivalente a la 

demanda de un edificio igual en zona 2 con ductilidad local moderada. 
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Para la edificación con sistema estructural tipo ductilidad local óptima (DLO), se tiene 

factores de amplificación de deformaciones y derivas inelásticas muy altos, en comparación 

a su contraparte del ASCE-7-10 (SMF);   

También se observa que existe una desproporción en los factores de amplificación del 

CSCR-10. Es decir, los factores de ampliación de una estructura tipo DLO duplican los 

factores de una estructura DLM; mientras que en el caso del código ASCE-7-10  los factores 

entre los tipos sistemas IMF y SMF contemplan un aumento de un 25% entre ellos. 

Esto queda aún más claro al realizar el análisis de las derivas correspondientes, donde 

se determinó que si se apega estrictamente al código, la edificación no cumple con los 

límites de deriva y se debe por lo tanto aumentar la rigidez de la misma. 

De igual manera, al comparar las derivas de los otros casos de estudio, queda en 

evidencia nuevamente el exceso en la magnitud de los factores de amplificación y la 

desproporción de estos entre los sistemas sismo-resistentes  

Por lo tanto, se concluye que valores tan altos de ductilidad son poco prácticos, debido 

a que el principio del diseño sismoresistente es gobernado por desplazamientos y 

deformaciones internas. 

Mediante el análisis de la relación cortante basal-deriva; se pudo determinar de manera 

gráfica la  diferencia teórica entre los parámetros característicos de cada sistema sismo-

resistente. 

 De igual manera, se determinó que mediante el ASCE-7-10, los puntos de cedencia 

equivalente son mayores debido al valor de la sobreresistencia;  la respuesta inelástica es 

mucho menor debido a que se considera una menor magnitud de ductilidad. Para los casos 

mediante el CSCR-10 ocurre el efecto contrario; se tiene una sobreresistencia menor, pero 

una respuesta inelástica mayor, producto de los valores de la ductilidad. 

Finalmente, al analizar los resultados de deformaciones y derivas por carga de viento; 

se pudo determinar que las estructuras analizadas pueden resistir estas deformaciones 

dentro del rango elástico, específicamente al compararlas con las edificaciones tipo DLM y 

DLO. 
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6.1.4 Conclusiones sobre cargas y  demanda última. 

 

Al estudiar la demanda última sobre los elementos sismo-resistentes, se pudo 

determinar que en los niveles donde se presentan las mayores derivas, se concentran los 

casos en que la demanda última se determina por las combinaciones de cargas sísmicas. 

Mientras que en niveles con menores derivas la demanda última se determina por 

combinaciones de carga gravitacionales. 

 Mediante el estudio de los requisitos para estimar la carga sísmica y  combinaciones de 

carga en ambos códigos, se determinó que existen dos diferencias significativas entre las 

metodologías de los documentos: Por una parte, el CSCR-10 exige considerar la totalidad 

de la carga permanente en conjunto con un 15% de la carga temporal para calcular la carga 

sísmica, mientras que el ASCE-7-10 no considera porcentajes de carga temporal; luego, el 

ASCE 7-10 en una de las combinaciones de carga utiliza un porcentaje de la aceleración 

espectral para aumentar la carga permanente, esto representa el efecto de la aceleración 

vertical.  

De igual manera, dicha combinación de carga posee un factor de redundancia que 

multiplica y aumenta la carga sísmica, específicamente al sistema SMF. Así, las cargas 

últimas son de mayor magnitud para dicho sistema en comparación al IMF. 

Debido a estas diferencias, se observa que la magnitud de la carga última determinada 

en todos los elementos de la edificación SMF, es mayor que las determinadas en los demás 

casos de estudio. 
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6.1.5 Conclusiones sobre diseño y detallado estructural 

 

Respecto al diseño y detallado por cortante de las vigas y columnas,  se determinó que 

al utilizar únicamente las cantidades de acero mínimo transversal recomendado en los 

requisitos, es suficiente para satisfacer la demanda última y el cortante por capacidad 

estimado;  este punto permite ilustrar nuevamente la baja magnitud de las cargas sísmicas. 

Esto da un indicio de que las fuerzas sísmicas del análisis no llevan a la estructura a una 

condición crítica, por lo tanto queda en evidencia la importancia de  los requisitos por acero 

mínimo para mejorar el comportamiento de la estructura ante eventos sísmicos. 

Respecto al diseño y detallado de las vigas, se pudo determinar que el caso con mayor 

acero longitudinal corresponde a la edificación SMF, esto se debe nuevamente a de las 

combinaciones de carga que utiliza este sistema estructural. Por lo tanto, a pesar de que la 

demanda sísmica y las derivas son mayores en el caso de la edificación DLO, la edificación 

SMF presenta mayor cantidad refuerzo longitudinal en las vigas de los pisos críticos. 

Respecto al detallado y diseño del acero longitudinal de las columnas, no hay contraste 

significativo entre el detallado de un tipo de columna entre los casos de estudio; esto se 

debe a que la diferencia de las magnitudes de la demanda última en estos no es relevante. 

La cantidad de acero trasversal mínimo en columnas que solicita el detallado de 

ductilidad local óptima y pórticos especiales, puede ser en algunos casos muy estricto y 

excesivo; sin embargo esto se debe a que dichos sistemas estructurales están concebido 

para zonas de alto riesgo sísmico donde el confinamiento es trascendental. 

De manera que un buen detallado estructural, basado en requisitos mínimos, puede 

llegar a ser más importante que la metodología que utilice para la estimación de cargas 

sísmicas.  

 

 

 



147 
 

6.2 Recomendaciones 

 

No se debe generalizar que la metodología de categoría de diseño sísmico es más 

eficiente en términos de demanda que la zonificación sísmica; para ello se debe realizar 

mayor investigación. 

Se recomienda un proyecto de investigación que genere los espectros de diseño 

basándose en la metodología anterior, utilizando todas las zonas sísmicas, todos los tipos 

de suelos y todas las ductilidades globales asignadas. De esta manera corroborar si la 

tendencia que se presentó en este proyecto de investigación se puede extender a los otros 

sistemas estructurales existentes. 

También es recomendable especificar el uso de combinaciones de carga que consideren 

aceleraciones verticales en función de la aceleración pico efectivo, en próximas versiones 

del CSCR-10. 

De igual manera, reconsiderar los valores de ductilidad para el sistema estructural tipo 

marco de concreto con ductilidad local óptima, principalmente por el efecto que tiene en las 

deformaciones y derivas. 

Finalmente, considerar algunos requisitos de análisis del sistema sismoresistente tipo 

pórtico intermedio (IMF), para el análisis del sistema tipo marco con ductilidad local 

moderada (DLM), específicamente incluir el cálculo de cortante por capacidad. 
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Apéndices 
 

A. Cálculo del espectro de diseño mediante la metodología de Categoría de 

Diseño Sísmico del ASCE 7-10 (para la ciudad de San José 

Según el documento Resis II, se tiene para San José la siguiente información: 

 

Figura A.1. Parámetros de amenaza para diferentes periodos de retorno en ciudad de San José 
Fuente: Proyecto RESIS II (2008) 

El primer paso es definir las aceleraciones de respuesta espectral para 0.2s y 1s, los 

parámetros Ss y S1 respectivamente 

𝑆𝑆 = 1154
𝑐𝑚

𝑠2
= 1.176 𝑔      𝑆1 = 297 

 𝑐𝑚

𝑠2
= 0.303 𝑔 

Procedemos a calcular el coeficiente de sitio para (0.2s) Fa. Nos mantenemos en la fila 

correspondiente a la clasificación de sitio D. Seguidamente a interpolar linealmente para 

obtener el valor exacto de Fa 

 

Figura A.2. Coeficiente de Sitio para periodo corto (0.2s) 
Fuente: ASCE 7-10 

Por lo tanto 𝐹𝑎 = 1.03 
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De igual manera buscamos el coeficiente de sitio para periodo de 1.0s, en este caso no 

es necesaria la interpolación lineal. Por lo  se utilizan los valores en la fila de clasificación de 

Sitio D. 

Figura A.3. Coeficiente de Sitio para periodo de 1.0s 
Fuente: ASCE 7-10 

Por lo tanto 𝐹𝑉 = 1.8 

Los anteriores son factores de amplificación debido al sitio; procedemos a calcular las 

aceleraciones amplificadas (Sms y Sm1) 

𝑆𝑀𝑆 = 𝐹𝑎𝑆𝑆 = 1.03 ∗ 1.176𝑔 = 1.211 𝑔 

𝑆𝑀1 = 𝐹𝑉𝑆1 = 1.8 ∗ 0.303𝑔 = 0.545 𝑔 

Seguidamente se calculan las aceleraciones espectrales de diseño de la siguiente 

manera: 

𝑆𝐷𝑆 =
2

3
𝑆𝑀𝑆 = 1.211 𝑔 ∗

2

3
= 0.807 𝑔 

𝑆𝐷1 =
2

3
𝑆𝑀1 = 0.545 𝑔 ∗

2

3
= 0.363 𝑔 

Por último, utilizando las aceleraciones espectrales de diseño se determina la categoría 

de diseño sísmico de la ciudad de San José, con ayuda de las siguientes tablas: 

Figura A.4. Categoría de Diseño Sísmico según los parámetros de aceleración espectral de diseño. 
Fuente: ASCE 7-10 
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Debido que a la estructura le corresponde un riesgo asignado de II, podemos determinar 

que para ambos casos, la Categoría de Diseño Sísmico Corresponde a D. 

Para fines de la investigación, esto indica que teóricamente en la ciudad de San José no 

se puede utilizar el sistema sismo-resistente de pórticos intermedios (IMF), según la tabla 

12.2-1 del ASCE 7-10. Solamente se podría utilizar los pórticos especiales (SMF). 

Anteriormente, se determinó que las estructuras sismo-resistentes a utilizar serían los 

pórticos de especiales (SMF) y los intermedios (IMF). Por lo que el coeficiente de 

modificación de respuesta R equivale a 8 para los SMF y a 5 para los IMF. Además el factor 

de importancia (I) es igual a uno (1.0) como se definió de manera previa.  

Según el ASCE 7-10 se tiene que el coeficiente sísmico se determina mediante el 

Espectro de Diseño de Respuesta (Design Response Spectrum), utilizando la metodología 

descrita en el apartado 11.4.5 del ASCE 7-10, la cual se muestra a continuación: 

 

Figura A.5. Metodología para la determinación del Espectro de Diseño de Respuesta. 
Fuente: ASCE 7-10 
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Siguiendo la metodología anterior y dejando de lado la variable de Periodo de Transición 

Larga (𝑇𝐿: long-period transition period) obtenemos los siguiente espectros: 

 

Figura A.6. Espectro de Diseño de Respuesta para estructuras IMF y SMF en San José. 
Fuente: Autor, 2015 

Para calcular las curvas correspondientes al coeficiente sísmico, utilizamos las siguientes 

ecuaciones: 

𝐶𝑠 =
𝑆𝐷𝑆 ∗ 𝐼𝑒

𝑅
  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠: 𝑇0 < 𝑇 < 𝑇𝑆  

𝐶𝑠 =
𝑆𝐷1 ∗ 𝐼𝑒

𝑇 ∗ 𝑅
  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠: 𝑇𝑆 < 𝑇 < 𝑇𝐿 

Por lo tanto para una edificación compuesta por pórticos especiales (SMF, R=8) tenemos 

que el coeficiente sísmico es el siguiente:  

𝐶𝑆,𝑆𝑀𝐹 =
0.807𝑔 ∗ 1.0

8
= 0.101𝑔   (𝑇 = 𝑡𝑠: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡ó) 

Por otra parte, para una edificación compuesta por pórticos intermedios (IMF, R=5) 

tenemos que el coeficiente sísmico es el siguiente 

𝐶𝑆,𝐼𝑀𝐹 =
0.807𝑔 ∗ 1.0

5
= 0.161𝑔   (𝑇 = 𝑡𝑠: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡ó) 

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

0.900

0.000 0.500 1.000 1.500 2.000

Sa
 (

g)

T (s)

Coeficiente Sísmico ASCE 7-10 
San José

Sa (R=1) C (R=5) IMF C (R=8) SMF



154 
 

B. Cálculo del espectro de diseño mediante la metodología de Zona Sísmica 

del CSCR-10 (para la ciudad de San José) 

El CSCR-10 define el coeficiente sísmico de la siguiente manera: 

𝐶 =
𝑎𝑒𝑓 ∗ 𝐼 ∗ 𝐹𝐸𝐷

𝑆𝑅
 

Inicialmente se define el valor de la aceleración pico efectivo, el cual depende de la zona 

sísmica y el sitio de cimentación. Por lo tanto para un sitio S3 y zona sísmica 3; obtenemos 

un valor de 0.36g 

Para sistemas estructurales tipo marco, corresponde un factor de importancia igual a 

1.0; y un factor de Sobre Resistencia es igual a 2.0. 

Seguidamente para determinar el Factor Espectral Dinámico, hay que utilizar los gráficos 

o datos tabulados para un tipo de cimentación tipo S3 y Zona Sísmica 3. Para cada caso de 

ductilidad asignada existe una curva del Factor Espectral Dinámico (FED). Para esta 

investigación son de interés la curva elástica (μ=1), la curva para estructuras regulares de 

marcos con ductilidad local modera DLM (μ=3) y la curva para estructuras regulares de 

marcos con ductilidad local optima DLM (μ=6). Dichas curvas se muestran a continuación: 

 

Figura B.1. Factor espectral dinámico para sitios de cimentación tipo S3 y zona sísmica 3. 
Fuente: CSCR-10. 
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A diferencia del CSCR-10, se graficaron únicamente los valores del FED hasta un periodo 

de T=2.0 s y no se utilizó una escala logarítmica. 

Ahora, utilizando los valores del FED anteriores, y la ecuación del coeficiente sísmico, 

con las variables previamente definidas, podemos obtener el gráfico de  variación del 

coeficiente sísmico respecto al periodo natural de una estructura. Tal y como se muestra a 

continuación: 

 

Figura B.2. Factor espectral dinámico para sitios de cimentación tipo S3 y zona sísmica 3. 
Fuente: CSCR-10. 

 

Por lo tanto, para obtener el valor exacto del coeficiente sísmico de la estructura en 

cuestión es necesario calcular el periodo natural de la misma. Para estructuras con periodos 

cortos (que se encuentren dentro del plató) se pueden determinar los siguientes coeficientes 

sísmicos según el sistema estructural. 

Para los marcos DLO (μ=6)  tenemos el siguiente coeficiente sísmico  

𝐶𝐷𝐿𝑂 =
0.36𝑔 ∗ 1.0 ∗ 0.754

2
= 0.136 𝑔 

Y para los marcos DLM (u=3) tenemos el siguiente coeficiente sísmico: 

𝐶𝐷𝐿𝑀 =
0.36𝑔 ∗ 1.0 ∗ 1.118

2
= 0.201𝑔 
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C. Espectros de diseño para casos de estudio 

 

Valores tabulados del espectro elástico e inelástico para la edificación DLM 

T FED Z2-S2 Coef. Sismico 

  u=1 u=3 u=1 u=3 

0.010 1.000 1.000 0.240 0.240 

0.020 1.000 1.000 0.240 0.240 

0.030 1.000 1.000 0.240 0.240 

0.030 1.000 1.000 0.240 0.240 

0.040 1.197 1.022 0.287 0.245 

0.050 1.382 1.040 0.332 0.250 

0.060 1.555 1.055 0.373 0.253 

0.070 1.718 1.068 0.412 0.256 

0.080 1.873 1.079 0.450 0.259 

0.090 2.022 1.089 0.485 0.261 

0.100 2.164 1.099 0.519 0.264 

0.110 2.302 1.107 0.552 0.266 

0.120 2.435 1.114 0.584 0.267 

0.125 2.500 1.118 0.600 0.268 

0.150 2.500 1.118 0.600 0.268 

0.200 2.500 1.118 0.600 0.268 

0.250 2.500 1.118 0.600 0.268 

0.300 2.500 1.118 0.600 0.268 

0.343 2.500 1.118 0.600 0.268 

0.374 2.500 1.118 0.600 0.268 

0.400 2.500 1.118 0.600 0.268 

0.440 2.500 1.014 0.600 0.243 

0.450 2.500 0.993 0.600 0.238 

0.475 2.500 0.941 0.600 0.226 

0.500 2.500 0.893 0.600 0.214 

0.533 2.500 0.838 0.600 0.201 

0.600 2.222 0.744 0.533 0.179 

0.800 1.667 0.558 0.400 0.134 

1.000 1.333 0.447 0.320 0.107 

1.100 1.212 0.406 0.291 0.097 

1.200 1.111 0.372 0.267 0.089 

1.300 1.026 0.344 0.246 0.083 

1.400 0.952 0.319 0.228 0.077 

1.500 0.889 0.298 0.213 0.072 

2.000 0.667 0.223 0.160 0.054 



157 
 

2.384 0.559 0.187 0.134 0.045 

2.500 0.533 0.179 0.128 0.043 

2.765 0.482 0.162 0.116 0.039 

3.000 0.444 0.149 0.107 0.036 

3.036 0.439 0.147 0.105 0.035 

3.364 0.396 0.12 0.095 0.029 

3.473 0.384 0.112 0.092 0.027 

3.493 0.379 0.111 0.091 0.027 

4 0.289 0.085 0.069 0.020 

5 0.185 0.054 0.044 0.013 

6 0.129 0.038 0.031 0.009 

7 0.094 0.028 0.023 0.007 

8 0.072 0.021 0.017 0.005 

9 0.057 0.017 0.014 0.004 

10 0.046 0.014 0.011 0.003 

Figura C.1. Espectros elásticos e inélasticos para el sistema DLM. 
Fuente: CSCR-10. 
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Valores tabulados del espectro elástico e inelástico para la edificación DLO 

T 
FED Z4-S2 Coef. Sismico 

u=1 u=6 u=1 u=6 

0.010 1.000 1.000 0.400 0.400 

0.020 1.000 1.000 0.400 0.400 

0.030 1.000 1.000 0.400 0.400 

0.030 1.000 1.000 0.400 0.400 

0.040 1.197 0.946 0.479 0.378 

0.050 1.382 0.905 0.553 0.362 

0.060 1.555 0.873 0.622 0.349 

0.070 1.718 0.846 0.687 0.338 

0.080 1.873 0.824 0.749 0.330 

0.090 2.022 0.805 0.809 0.322 

0.100 2.164 0.788 0.866 0.315 

0.110 2.302 0.773 0.921 0.309 

0.120 2.435 0.760 0.974 0.304 

0.125 2.500 0.754 1.000 0.302 

0.150 2.500 0.754 1.000 0.302 

0.200 2.500 0.754 1.000 0.302 

0.250 2.500 0.754 1.000 0.302 

0.300 2.500 0.754 1.000 0.302 

0.360 2.500 0.754 1.000 0.302 

0.393 2.500 0.690 1.000 0.276 

0.419 2.500 0.647 1.000 0.259 

0.450 2.500 0.603 1.000 0.241 

0.462 2.500 0.587 1.000 0.235 

0.498 2.500 0.545 1.000 0.218 

0.500 2.500 0.543 1.000 0.217 

0.560 2.500 0.485 1.000 0.194 

0.600 2.333 0.452 0.933 0.181 

0.800 1.750 0.339 0.700 0.136 

1.000 1.400 0.271 0.560 0.108 

1.100 1.273 0.247 0.509 0.099 

1.200 1.167 0.226 0.467 0.090 

1.300 1.077 0.209 0.431 0.084 

1.400 1.000 0.194 0.400 0.078 

1.500 0.933 0.181 0.373 0.072 

2.000 0.700 0.136 0.280 0.054 

2.500 0.560 0.109 0.224 0.044 

2.503 0.559 0.108 0.224 0.043 

2.903 0.482 0.081 0.193 0.032 
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3.000 0.467 0.075 0.187 0.030 

3.187 0.439 0.067 0.176 0.027 

3.532 0.396 0.054 0.158 0.022 

3.646 0.384 0.051 0.154 0.020 

3.668 0.379 0.05 0.152 0.020 

4 0.319 0.042 0.128 0.017 

5 0.204 0.027 0.082 0.011 

6 0.142 0.019 0.057 0.008 

7 0.104 0.014 0.042 0.006 

8 0.08 0.011 0.032 0.004 

9 0.063 0.008 0.025 0.003 

10 0.051 0.007 0.020 0.003 

Figura C.2. Espectros elásticos e inelásticos para el sistema DLO. 
Fuente: CSCR-10. 

 

 

 

Valores tabulados del espectro elástico e inelástico para la edificación IMF 

T 
Coeficiente Sísmico (g) 

R=1 R=5 

0.010 0.236 0.047 

0.020 0.274 0.055 

0.030 0.312 0.062 

0.040 0.349 0.070 

0.050 0.387 0.077 

0.060 0.425 0.085 

0.070 0.462 0.092 

0.079 0.496 0.099 

0.100 0.496 0.099 

0.150 0.496 0.099 

0.200 0.496 0.099 

0.250 0.496 0.099 

0.300 0.496 0.099 

0.350 0.496 0.099 

0.395 0.496 0.099 

0.500 0.392 0.078 

0.600 0.326 0.065 

0.700 0.280 0.056 

0.800 0.245 0.049 
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0.900 0.218 0.044 

1.000 0.196 0.039 

1.100 0.178 0.036 

1.200 0.163 0.033 

1.300 0.151 0.030 

1.400 0.140 0.028 

1.500 0.131 0.026 

2.000 0.098 0.020 

2.500 0.078 0.016 

3.000 0.065 0.013 

3.500 0.056 0.011 

4.000 0.049 0.010 

5.000 0.039 0.008 

6.000 0.033 0.007 

7.000 0.028 0.006 

8.000 0.024 0.005 

9.000 0.022 0.004 

10.000 0.020 0.004 

Figura C.3. Espectros elásticos e inelásticos para el sistema IMF. 
Fuente: CSCR-10. 

 

 

Valores tabulados del espectro elástico e inelástico para la edificación SMF 

T 
Coeficiente Sísmico (g) 

R=1 R=8 

0.010 0.401 0.050 

0.020 0.459 0.057 

0.030 0.517 0.065 

0.040 0.575 0.072 

0.050 0.633 0.079 

0.060 0.691 0.086 

0.070 0.748 0.094 

0.089 0.857 0.107 

0.100 0.857 0.107 

0.150 0.857 0.107 

0.200 0.857 0.107 

0.250 0.857 0.107 

0.300 0.857 0.107 

0.350 0.857 0.107 
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0.444 0.857 0.107 

0.450 0.845 0.106 

0.500 0.760 0.095 

0.600 0.634 0.079 

0.700 0.543 0.068 

0.800 0.475 0.059 

0.900 0.422 0.053 

1.000 0.380 0.048 

1.100 0.346 0.043 

1.200 0.317 0.040 

1.300 0.292 0.037 

1.400 0.272 0.034 

1.500 0.253 0.032 

2.000 0.190 0.024 

2.500 0.152 0.019 

3.000 0.127 0.016 

3.500 0.109 0.014 

4.000 0.095 0.012 

5.000 0.076 0.010 

6.000 0.063 0.008 

7.000 0.054 0.007 

8.000 0.048 0.006 

9.000 0.042 0.005 

10.000 0.038 0.005 

Figura C.4. Espectros elásticos e inelásticos para el sistema SMF. 
Fuente: CSCR-10. 
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D. Modelado de las edificaciones en ETABS 

 

El primer paso para modelar en cualquier programa de análisis, es la creación de los 

ejes donde van los elementos horizontales (vigas y entrepisos), luego este plano de ejes en 

X y Y se extiende a las elevaciones correspondientes sobre el eje Z y se procede a colocar 

los elementos verticales (columnas) 

Definición de materiales 

Seguidamente, se definen los materiales que componen los elementos sismo-

resistentes, en este caso nos interesa el peso y masa del concreto con una resistencia de 

280kg/cm2 para las vigas y 420 kg/cm2 para las columnas. Como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

Figura D.1. Definición de materiales. 
 Fuente: Autor, 2015.  

 

De igual manera, nos interesa definir un materia denominado “concreto no peso, no 

masa” el cual posee todas las propiedades del concreto exceptuando la masa y el peso; esto 

se realiza para considerar el peso propio de los entrepisos como cargas externas, con el 

propósito de manipular de manera más sencilla las los valores de carga gravitacional que 

actúan sobre la estructura. 
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Elementos sismo-resistente 

Se procede a definir las secciones tipo marco para las vigas y columnas, así como sus 

respectivas dimensiones las cuales se muestran en la figura 4.2 

 

Figura D.2. Secciones típicas del sistema sismo-resistente tipo marco. 
 Fuente: Autor, 2015.  

De igual manera se creó una sección adicional, la cual contempla las columnas internas 

con dimensiones de 60 cm por 60 cm. Es importante recalcar, que se modeló la condición 

de apoyo perfectamente empotrado, entre las columnas del primer nivel y la cimentación. 

Para el caso de las vigas, se debe modificar la inercia de la sección a 0.5I, esto para 

considerar el efecto del agrietamiento de la sección.  

 

Entrepisos 

Seguidamente se definen dos tipos de entrepisos, uno tipo “deck” para modelar el 

entrepiso de viguetas y el otro tipo “slab” para modelar la losa de azotea. 

La sección tipo “deck”, originalmente se utiliza para modelar entrepisos compuestos por 

láminas de acero y concreto colado; sin embargo, debido a que están programados para 

distribuir la carga en dos direcciones y que pueden distribuir la carga con un comportamiento 

conforme al de las viguetas; pueden ser utilizados para modelar este entrepiso. 

En la figura 4.3, se describe como se debe modelar este entrepiso; la distancia (tc) 

representa la sobrelosa, en este caso es de 6cm, (hr) representa la altura del “deck”, se 

utiliza un valor de 20cm correspondiente a la altura de la viguetas; seguidamente (wr) se 
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utiliza como el valor en la base de las viguetas (15 cm) y finalmente la variable (sr) se utiliza 

para darle la separación típica, en este caso es de 70cm. 

Es importante recalcar el uso del material “concreto no peso, no masa”; y que las 

variables que caracterizan el refuerzo de acero por cortante “studs”  se aproximen a cero, 

debido a que las viguetas no contienen dichos elementos. 

 

 

Figura D.3. Secciones típicas de entrepiso de viguetas (tipo “deck”). 
Fuente: Autor, 2015. 
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La sección tipo “slab”, se caracteriza por distribuir la carga en las cuatro direcciones, y 

está programada para modelar apropiadamente el comportamiento de una losa colada en 

sitio; en la figura 4.4, se describe las variables que definen este entrepiso. 

 

Figura D.4. Secciones típicas de entrepiso de losa colada en sitio (tipo “slab”). 
Fuente: Autor, 2015. 

 

Finalmente, se les asigna a dichos entrepisos un comportamiento de diafragma rígido, 

para una distribución de cargas de acuerdo a la rigidez de los elementos y no respecto a las 

áreas tributarias. 

  De igual manera, se obtiene la información acerca del centro de rigidez y de masa, 

por lo que se corrobora la regularidad de la estructura, los cual se aprecia en la figura 4.5; 

esto para efecto de confirmar la ductilidad global asignada. 
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Figura D.5. Centro de rigidez. 
Fuente: Autor, 2015. 

 

Asignación de cargas,  espectros de diseño y combinaciones de carga 

Una vez definidas todas las partes del sistema sismoresistente, se procede a establecer 

las cargas permanentes y temporales que se definieron en el cuadro 3.7 sobre los 

entrepisos.  

Antes de proceder, se deben definir los patrones de carga (load patterns), es decir 

definir los conceptos de carga permanente (CP) y carga temporal (CT). Lo más importante 

es asignarle un valor de unitario a la variable “self weight multiplier” en lo que respecta a la 

carga permanente, para que considere el peso propio del elemnto. Esto se aprecia en la 

figura 4.6 
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Figura D.6. Definición de patrones de carga 
Fuente: Autor, 2015. 

Finalmente se asigna el valor deseado de carga permanente y carga temporal según el 

entrepiso que se trate. 

 

Para definir la fuerza sísmica es necesario seguir el siguiente procedimiento: 

 Definir la función del espectro de respuesta 

 Definir los casos de carga que representan la fuerzas de sismo en ejes X y Y 

 Definir los factores de escala que afectan el coeficiente sísmico 

 

Para los casos de modelos realizados bajo el CSCR-10, se debe ingresar la función del 

Factor Espectral Dinámico (FED) según sea la demanda sísmica determinada. La manera 

más sencilla es importando un documento en formato “Txt” colocando en dos columnas los 

valores de que conforman esta función (FED vs periodo). Como se muestra en la figura D.7 
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Figura D.7. Definición de la función de espectro de respuesta. 
Fuente: Autor, 2015. 
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E. Calculo de cargas y cortante basal por viento 

Para la estimación de la presión básica se utilizó el Reglamento de Construcciones de 

Costa Rica (1983), se utilizaron las correspondientes a una condición de campo abierto, y 

se muestran en el siguiente cuadro: 

Altura (m) Presión Básica (kg/m2) 

0.0 70.0 

10.0 105.0 

15.0 120.0 

20.0 125.0 

30.0 135.0 

40.0 145.0 

50.0 150.0 

75.0 165.0 

100.0 170.0 

Cuadro E.1 Presión Básica correspondiente a campo abierto. 
Fuente: Reglamento de Construcción de Costa Rica (1983) 

 

Para obtener la presión básica a una altura entre valores tabulados, se debe interpolar 

linealmente. 

Para el cálculo del área tributaria se utilizaron las dimensiones establecidas para la 

edificación modelo; se tiene un ancho de exposición de 18m, y para cada entrepiso una 

altura de exposición de 3.5, lo cual no da un área de 63 m2 para los entrepisos en los niveles 

2 al 7. Para el entrepiso del niveles de azotea y planta baja, se tiene un altura 

correspondiente a 1.75m, por lo que nos da un área de 31.5 m2 

Seguidamente para el cálculo de la fuerza lateral corresponde la siguiente ecuación 

𝐹𝑉 = 𝐴 𝑄 𝐶 

Donde A corresponde al área calculada anteriormente, Q la presión básica según la 

altura que se encuentre el nivel de interés, y C al factor de forma correspondiente. 

Según lo especificado en el Reglamento de Construcción, se asigna un factor de forma 

C=+0.8 para paredes expuesta frente al viento, y un factor de C=-0.4 para las paredes de 

fondo 

Seguidamente se suman las fuerzas laterales correspondientes para obtener el cortante 

lateral total debido a la carga de viento, este procedimiento se presenta el siguiente cuadro. 
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Nivel 
 

Altura sobre 
Terreno 

Área 
Tributaria 

Presión 
Básica 

Barlovento Sotavento Cortante 

(m) (m^2) 
Q  

(kg/m^2) 
C 

Fuerza F,v 
(ton) 

C 
Fuerza 

F,v (ton) 
V,v (ton) 

azotea 24.5 31.5 130 0.8 3.28 -0.4 -1.64 4.91 

7 21 63 125 0.8 6.30 -0.4 -3.15 9.45 

6 17.5 63 120 0.8 6.05 -0.4 -3.02 9.07 

5 14 63 111 0.8 5.59 -0.4 -2.80 8.39 

4 10.5 63 105 0.8 5.29 -0.4 -2.65 7.94 

3 7 63 95 0.8 4.79 -0.4 -2.39 7.18 

2 3.5 63 70 0.8 3.53 -0.4 -1.76 5.29 

PB 0 31.5 70 0.8 1.76 -0.4 -0.88 2.65 

∑ - - - - 33.31 - -16.66 49.97 

Cuadro E.2 Resumen de resultados para la estimación del cortante por carga de viento 
Fuente: Autor, 2015 

 

Finalmente mediante la sumatoria de las fuerzas laterales de cada nivel, obtenemos el 

cortante basal debido a carga de viento más crítica, la cual corresponde a la condición de 

exposición en campo abierto. 
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F. Participación de masa y periodos de los casos de estudio 

 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios 

Case Mode Period UX UY UZ Sum UX Sum UY 

    sec           

Modal 1 1.728 0.0176 0.804 0 0.0176 0.804 

Modal 2 1.728 0.804 0.0176 0 0.8216 0.8216 

Modal 3 1.494 0 0 0 0.8216 0.8216 

Modal 4 0.526 0.0015 0.105 0 0.8231 0.9267 

Modal 5 0.526 0.105 0.0015 0 0.9282 0.9282 

Modal 6 0.464 0 0 0 0.9282 0.9282 

Modal 7 0.272 0.0408 0.0001 0 0.969 0.9283 

Modal 8 0.272 0.0001 0.0408 0 0.9691 0.9691 

Modal 9 0.247 0 0 0 0.9691 0.9691 

Modal 10 0.165 0.006 0.0129 0 0.9751 0.982 

Modal 11 0.165 0.0129 0.006 0 0.988 0.988 

Modal 12 0.154 0 0 0 0.988 0.988 

Cuadro F.1. Participación de nada para edificaciones IMF y SMF 
Fuente: Autor, 2015 

 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios 

Case Mode Period UX UY UZ Sum UX Sum UY 

    sec           

Modal 1 1.765 0.0179 0.8038 0 0.0179 0.8038 

Modal 2 1.765 0.8038 0.0179 0 0.8217 0.8217 

Modal 3 1.523 0 0 0 0.8217 0.8217 

Modal 4 0.537 0.0024 0.1041 0 0.8241 0.9258 

Modal 5 0.537 0.1041 0.0024 0 0.9282 0.9282 

Modal 6 0.473 0 0 0 0.9282 0.9282 

Modal 7 0.278 0.0187 0.0222 0 0.9469 0.9504 

Modal 8 0.278 0.0222 0.0187 0 0.9691 0.9691 

Modal 9 0.252 0 0 0 0.9691 0.9691 

Modal 10 0.169 0.0086 0.0102 0 0.9777 0.9793 

Modal 11 0.169 0.0102 0.0086 0 0.988 0.988 

Modal 12 0.157 0 0 0 0.988 0.988 

Cuadro F.2. Participación de nada para edificaciones DLO y DLM 
Fuente: Autor, 2015 
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G. Desplazamientos, derivas elásticas y cortantes basales 

 

Resultados de deformaciones según el programa ETABS 

 

Story Diaphragm Load Case/Combo UX UY Z 

      mm mm mm 

Story7 D1 SY Max 9.3 31.1 25500 

Story6 D1 SY Max 8.7 28.9 22000 

Story5 D1 SY Max 7.7 25.7 18500 

Story4 D1 SY Max 6.5 21.5 15000 

Story3 D1 SY Max 4.9 16.4 11500 

Story2 D1 SY Max 3.2 10.7 8000 

Story1 D1 SY Max 1.4 4.8 4500 

Cuadro G.1. Desplazamientos del centro de masa del diafragma para la edificación DLM 
Fuente: Tablas de resultados ETABS, 2015. 

 

 

Story Diaphragm Load Case/Combo UX UY Z 

      mm mm mm 

Story7 D1 SY Max 9.5 31.7 25500 

Story6 D1 SY Max 8.8 29.5 22000 

Story5 D1 SY Max 7.9 26.2 18500 

Story4 D1 SY Max 6.6 21.9 15000 

Story3 D1 SY Max 5 16.8 11500 

Story2 D1 SY Max 3.3 10.9 8000 

Story1 D1 SY Max 1.5 4.9 4500 

Cuadro G.2. Desplazamientos del centro de masa del diafragma para la edificación DLO 
Fuente: Tablas de resultados ETABS, 2015. 
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Story Diaphragm Load Case/Combo UX UY Z 

      mm mm mm 

Story7 D1 SY Max 6.6 21.9 25500 

Story6 D1 SY Max 6.1 20.4 22000 

Story5 D1 SY Max 5.4 18.1 18500 

Story4 D1 SY Max 4.6 15.2 15000 

Story3 D1 SY Max 3.5 11.6 11500 

Story2 D1 SY Max 2.3 7.6 8000 

Story1 D1 SY Max 1 3.4 4500 

Cuadro G,3. Desplazamientos del centro de masa del diafragma para la edificación IMF 
Fuente: Tablas de resultados ETABS, 2015. 

 

 

Story Diaphragm Load Case/Combo UX UY Z 

      mm mm mm 

Story7 D1 SY Max 8 26.8 25500 

Story6 D1 SY Max 7.4 24.9 22000 

Story5 D1 SY Max 6.6 22.1 18500 

Story4 D1 SY Max 5.5 18.5 15000 

Story3 D1 SY Max 4.2 14.1 11500 

Story2 D1 SY Max 2.8 9.2 8000 

Story1 D1 SY Max 1.2 4.1 4500 

Cuadro G.4. Desplazamientos del centro de masa del diafragma para la edificación SMF 
Fuente: Tablas de resultados ETABS, 2015. 

 

Story Diaphragm Load Case/Combo UX UY Z 

      mm mm mm 

Story7 D1 Viento Y 0 26.1 25500 

Story6 D1 Viento Y 0 24.8 22000 

Story5 D1 Viento Y 0 22.5 18500 

Story4 D1 Viento Y 0 19.2 15000 

Story3 D1 Viento Y 0 14.8 11500 

Story2 D1 Viento Y 0 9.6 8000 

Story1 D1 Viento Y 0 4.3 4500 

Cuadro G.5. Desplazamientos del centro de masa del diafragma para la edificación con carga de viento 
Fuente: Tablas de resultados ETABS, 2015. 
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Resultados de derivas elásticas según el programa ETABS 

Story Load Case/Combo Label Item Drift X Y Z 

          mm mm mm 

Story7 SY Max 4 Diaph D1 X 0.000237 12000 18000 25500 

Story6 SY Max 4 Diaph D1 X 0.000325 12000 18000 22000 

Story5 SY Max 4 Diaph D1 X 0.000401 12000 18000 18500 

Story4 SY Max 4 Diaph D1 X 0.000461 12000 18000 15000 

Story3 SY Max 4 Diaph D1 X 0.000504 12000 18000 11500 

Story2 SY Max 4 Diaph D1 X 0.000506 12000 18000 8000 

Story1 SY Max 4 Diaph D1 X 0.000321 12000 18000 4500 

Cuadro G.6. Derivas elásticas del diafragma para la edificación DLM 
Fuente: Tablas de resultados ETABS, 2015. 

 

Story Load Case/Combo Label Item Drift X Y Z 

          mm mm mm 

Story7 SY Max 4 Diaph D1 X 0.000244 12000 18000 25500 

Story6 SY Max 4 Diaph D1 X 0.000332 12000 18000 22000 

Story5 SY Max 4 Diaph D1 X 0.000409 12000 18000 18500 

Story4 SY Max 4 Diaph D1 X 0.000471 12000 18000 15000 

Story3 SY Max 4 Diaph D1 X 0.000515 12000 18000 11500 

Story2 SY Max 4 Diaph D1 X 0.000515 12000 18000 8000 

Story1 SY Max 4 Diaph D1 X 0.000327 12000 18000 4500 

Cuadro G.7. Derivas elásticas del diafragma para la edificación DLO 
Fuente: Tablas de resultados ETABS, 2015. 

 

Story Load Case/Combo Label Item Drift X Y Z 

          mm mm mm 

Story7 SY Max 31 Diaph D1 X 0.000171 18000 0 25500 

Story6 SY Max 31 Diaph D1 X 0.000233 18000 0 22000 

Story5 SY Max 31 Diaph D1 X 0.000285 18000 0 18500 

Story4 SY Max 31 Diaph D1 X 0.000326 18000 0 15000 

Story3 SY Max 31 Diaph D1 X 0.000356 18000 0 11500 

Story2 SY Max 31 Diaph D1 X 0.000357 18000 0 8000 

Story1 SY Max 31 Diaph D1 X 0.000227 18000 0 4500 

Cuadro G.8. Derivas elásticas del diafragma para la edificación IMF 
Fuente: Autor, 2015. 
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Story Load Case/Combo Label Item Drift X Y Z 

          mm mm mm 

Story7 SY Max 31 Diaph D1 X 0.000205 18000 0 25500 

Story6 SY Max 31 Diaph D1 X 0.000282 18000 0 22000 

Story5 SY Max 31 Diaph D1 X 0.000346 18000 0 18500 

Story4 SY Max 31 Diaph D1 X 0.000396 18000 0 15000 

Story3 SY Max 31 Diaph D1 X 0.000432 18000 0 11500 

Story2 SY Max 31 Diaph D1 X 0.000434 18000 0 8000 

Story1 SY Max 31 Diaph D1 X 0.000276 18000 0 4500 

Cuadro G.9. Derivas elásticas del diafragma para la edificación SMF 
Fuente: Autor, 2015. 

 

Story Load Case/Combo Label Item Drift X Y Z 

          mm mm mm 

Story7 Viento X 4 Diaph D1 X 0.000386 12000 18000 25500 

Story6 Viento X 4 Diaph D1 X 0.000647 12000 18000 22000 

Story5 Viento X 4 Diaph D1 X 0.000957 12000 18000 18500 

Story4 Viento X 4 Diaph D1 X 0.001251 12000 18000 15000 

Story3 Viento X 4 Diaph D1 X 0.001475 12000 18000 11500 

Story2 Viento X 4 Diaph D1 X 0.001522 12000 18000 8000 

Story1 Viento X 4 Diaph D1 X 0.000954 12000 18000 4500 

Cuadro G.10. Derivas elásticas del diafragma para la edificación con carga de viento 
Fuente: Autor, 2015. 
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Resultados de cortantes basales según ETABS 

Story Load Case/Combo Location P VX VY T 

      tonf tonf tonf tonf-m 

Story7 SY Max Bottom 0.0 5.7 19.0 178.9 

Story6 SY Max Bottom 0.0 8.7 28.9 271.1 

Story5 SY Max Bottom 0.0 10.5 35.1 330.2 

Story4 SY Max Bottom 0.0 12.0 40.1 377.1 

Story3 SY Max Bottom 0.0 13.5 45.0 422.5 

Story2 SY Max Bottom 0.0 15.0 50.0 469.9 

Story1 SY Max Bottom 0.0 16.5 54.9 515.8 

Cuadro G.11. Fuerzas cortantes por piso, edificación DLM 

Fuente: Autor, 2015. 
 
 
 

Story Load Case/Combo Location P VX VY 

      tonf tonf tonf 

Story7 SY Max Bottom 0.0 6.0 20.0 

Story6 SY Max Bottom 0.0 8.9 29.6 

Story5 SY Max Bottom 0.0 10.8 35.9 

Story4 SY Max Bottom 0.0 12.4 41.2 

Story3 SY Max Bottom 0.0 13.8 46.0 

Story2 SY Max Bottom 0.0 15.3 51.0 

Story1 SY Max Bottom 0.0 16.9 56.3 

Cuadro G.12. Fuerzas cortantes por piso, edificación DLO 
Fuente: Autor, 2015. 

 

 

Story Load Case/Combo Location P VX VY 

      tonf tonf tonf 

Story7 SY Max Bottom 0.0 4.1 13.8 

Story6 SY Max Bottom 0.0 6.3 20.9 

Story5 SY Max Bottom 0.0 7.5 25.1 

Story4 SY Max Bottom 0.0 8.5 28.4 

Story3 SY Max Bottom 0.0 9.5 31.7 

Story2 SY Max Bottom 0.0 10.6 35.4 

Story1 SY Max Bottom 0.0 11.7 39.0 

Cuadro G.13. Fuerzas cortantes por piso, edificación IMF 
  Fuente: Autor, 2015. 
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Story Load Case/Combo Location P VX VY 

      tonf tonf tonf 

Story7 SY Max Bottom 0.0 4.9 16.3 

Story6 SY Max Bottom 0.0 7.5 25.1 

Story5 SY Max Bottom 0.0 9.1 30.4 

Story4 SY Max Bottom 0.0 10.3 34.4 

Story3 SY Max Bottom 0.0 11.5 38.5 

Story2 SY Max Bottom 0.0 12.9 43.1 

Story1 SY Max Bottom 0.0 14.1 47.2 

Cuadro G.14. Fuerzas cortantes por piso, edificación SMF 
  Fuente: Autor, 2015. 

 

Story Load Case/Combo Location P VX VY 

      tonf tonf tonf 

Story7 Viento Y Bottom 0 0 4.91 

Story6 Viento Y Bottom 0 0 14.36 

Story5 Viento Y Bottom 0 0 23.43 

Story4 Viento Y Bottom 0 0 31.82 

Story3 Viento Y Bottom 0 0 39.76 

Story2 Viento Y Bottom 0 0 46.94 

Story1 Viento Y Bottom 0 0 52.23 

Cuadro G.15. Fuerzas cortantes por piso, edificación co cargas de viento 
  Fuente: Autor, 2015. 
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H. Metodología para graficar los valores de cortante basal en función de la 

deriva 

 

El primer punto del gráfico corresponde a los valores obtenidos mediante el programa 

de análisis estructural, los cuales representan la respuesta elástica de la estructura. 

Para calcular la cedencia equivalente, se debe multiplicar los valores de la respuesta 

elástica por la sobreresistencia de la estructura. 

EL último punto corresponde a la respuesta inelástica, se mantiene el valor cortante al 

punto de cedencia equivalente para ambas metodologías, mientras el valor de la deriva para 

el CSCR-10 corresponde al calculado mediante la ecuación 4-1; y mediante el ASCE-7-10 

corresponde al calculado mediante la ecuación 4-2. 

A continuación se muestra los cálculos correspondientes: 

Edificio 
Razón Deriva 
máxima (mm) 

Deriva 
máxima 

Cortante 
Basal (ton) 

SR 
Cd\ 

u*SR 

Cortante 
Amplificado 

(SR) 

Deriva 
(SR) 

Deriva 
Amplificado 

Limite 
(mm) 

IMF 0.001185 4.15 39.0 3 4.5 117.1 12.4 18.66 70 

SMF 0.001445 5.06 47.2 3 5.5 141.7 15.2 27.82 70 

DLM 0.001682 5.89 54.9 2 6 109.8 11.8 35.32 70 

DLO 0.001716 6.01 56.3 2 12 112.6 12.0 72.07 70 

VIENTO 0.001522 5.33 49.97 - - - - - 70 

Cuadro H.1. Cortantes y derivas amplificadas. 
  Fuente: Autor, 2015. 
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El siguiente cuadro, tiene todos los puntos que se grafican para obtener la relación 

cortante basal-deriva. 

CASO PUNTO Deriva (mm) Cortante(ton) 

IMF 

Inicio 0.0 0.0 

Respuesta Elástica 4.1 39.0 

Cedencia Equivalente 12.4 117.1 

Respuesta Inelástica 18.7 117.1 

        

SMF 

Inicio 0.0 0.0 

Respuesta Elástica 5.1 47.2 

Cedencia Equivalente 15.2 141.7 

Respuesta Inelástica 27.8 141.7 

        

DLM 

Inicio 0.0 0.0 

Respuesta Elástica 5.9 54.9 

Cedencia Equivalente 11.8 109.8 

Respuesta Inelástica 35.3 109.8 

        

DLO 

Inicio 0.0 0.0 

Respuesta Elástica 6.0 56.3 

Cedencia Equivalente 12.0 112.6 

Respuesta Inelástica 72.1 112.6 

        

Viento Respuesta Elástica 5.33 49.97 

 Cuadro H.2. Valores para graficar la información correspondiente 
  Fuente: Autor, 2015. 
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I. Demanda Última en elementos sismo-resistentes según el programa 

ETABS 

Demanda en  vigas, edificación DLM 

DLM -eje3 (Interna) 
Viga Piso 

7 
Viga Piso 

6 
Viga Piso 

5 
Viga Piso 

4 
Viga Piso 

3 
Viga Piso 

2 
Viga Piso 

1 

Mmax (ton-m) 7.86 5.35 5.43 5.40 5.40 5.38 5.45 

Mmin (ton-m) -9.82 -8.71 -9.37 -10.14 -10.67 -10.98 -10.44 

Vmax (ton) 10.51 9.90 9.80 9.80 9.76 9.74 9.74 

Vmin (ton) -10.51 -9.90 -9.80 -9.80 -9.76 -9.74 -9.74 

DLM -eje4 
(perimetral) 

Viga Piso 
7 

Viga Piso 
6 

Viga Piso 
5 

Viga Piso 
4 

Viga Piso 
3 

Viga Piso 
2 

Viga Piso 
1 

Mmax (ton-m) 4.52 5.82 5.70 5.73 5.72 5.69 5.80 

Mmin (ton-m) -6.14 -8.48 -9.37 -10.05 -10.59 -10.91 -10.31 

Vmax (ton) 6.04 10.18 10.18 10.18 10.18 10.18 10.18 

Vmin (ton) -6.04 -10.18 -10.18 -10.18 -10.18 -10.18 -10.18 

DLM -eje A 
(perimetral) 

Viga Piso 
7 

Viga Piso 
6 

Viga Piso 
5 

Viga Piso 
4 

Viga Piso 
3 

Viga Piso 
2 

Viga Piso 
1 

Mmax (ton-m) 4.28 5.85 5.80 5.80 5.79 5.75 5.87 

Mmin (ton-m) -6.08 -9.21 -9.94 -10.64 -11.13 -11.39 -10.69 

Vmax (ton) 5.99 10.53 10.44 10.42 10.37 10.32 10.24 

Vmin (ton) -5.99 -10.53 -10.44 -10.42 -10.37 -10.32 -10.24 

DLM -eje B 
(interna) 

Viga Piso 
7 

Viga Piso 
6 

Viga Piso 
5 

Viga Piso 
4 

Viga Piso 
3 

Viga Piso 
2 

Viga Piso 
1 

Mmax (ton-m) 7.86 5.36 5.43 5.41 5.41 5.38 5.46 

Mmin (ton-m) -9.83 -8.70 -9.36 -10.13 -10.66 -10.97 -10.43 

Vmax (ton) 10.51 9.90 9.80 9.80 9.76 9.74 9.74 

Vmin (ton) -10.51 -9.90 -9.80 -9.80 -9.76 -9.74 -9.74 

Cuadro I.1. Demanda Última para la edificación DLM según tipo de viga 
Fuente: Autor, 2015. 
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Demanda en  vigas, edificación DLO 

DLO -eje3 (Interna) 
Viga Piso 

7 
Viga Piso 

6 
Viga Piso 

5 
Viga Piso 

4 
Viga Piso 

3 
Viga Piso 

2 
Viga Piso 

1 

Mmax (ton-m) 7.86 5.35 5.43 5.40 5.40 5.38 5.45 

Mmin (ton-m) -9.82 -8.79 -9.45 -10.24 -10.78 -11.09 -10.54 

Vmax (ton) 10.51 9.90 9.80 9.80 9.76 9.74 9.74 

Vmin (ton) -10.51 -9.90 -9.80 -9.80 -9.76 -9.74 -9.74 

DLO -eje4 
(perimetral) 

Viga Piso 
7 

Viga Piso 
6 

Viga Piso 
5 

Viga Piso 
4 

Viga Piso 
3 

Viga Piso 
2 

Viga Piso 
1 

Mmax (ton-m) 4.52 5.82 5.70 5.73 5.72 5.69 5.80 

Mmin (ton-m) -6.19 -8.55 -9.44 -10.14 -10.69 -11.01 -10.40 

Vmax (ton) 6.04 10.18 10.18 10.18 10.18 10.18 10.18 

Vmin (ton) -6.04 -10.18 -10.18 -10.18 -10.18 -10.18 -10.18 

DLO -eje A 
(perimetral) 

Viga Piso 
7 

Viga Piso 
6 

Viga Piso 
5 

Viga Piso 
4 

Viga Piso 
3 

Viga Piso 
2 

Viga Piso 
1 

Mmax (ton-m) 4.28 5.85 5.80 5.80 5.79 5.75 5.87 

Mmin (ton-m) -6.15 -9.29 -10.02 -10.74 -11.24 -11.50 -10.80 

Vmax (ton) 5.99 10.53 10.44 10.42 10.37 10.32 10.24 

Vmin (ton) -5.99 -10.53 -10.44 -10.42 -10.37 -10.32 -10.24 

DLO -eje B (interna) 
Viga Piso 

7 
Viga Piso 

6 
Viga Piso 

5 
Viga Piso 

4 
Viga Piso 

3 
Viga Piso 

2 
Viga Piso 

1 

Mmax (ton-m) 7.86 5.36 5.43 5.41 5.41 5.38 5.46 

Mmin (ton-m) -9.83 -8.77 -9.44 -10.23 -10.77 -11.09 -10.54 

Vmax (ton) 10.51 9.90 9.80 9.80 9.76 9.74 9.74 

Vmin (ton) -10.51 -9.90 -9.80 -9.80 -9.76 -9.74 -9.74 

Cuadro I.2. Demanda Última para la edificación DLO según tipo de viga 
Fuente: Autor, 2015. 
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Demanda en  vigas, edificación IMF 

DLO -eje3 (Interna) 
Viga Piso 

7 
Viga Piso 

6 
Viga Piso 

5 
Viga Piso 

4 
Viga Piso 

3 
Viga Piso 

2 
Viga Piso 

1 

Mmax (ton-m) 7.86 5.35 5.43 5.40 5.40 5.38 5.45 

Mmin (ton-m) -10.01 -9.03 -9.35 -9.88 -10.20 -10.41 -10.03 

Vmax (ton) 10.51 9.90 9.80 9.80 9.76 9.74 9.74 

Vmin (ton) -10.51 -9.90 -9.80 -9.80 -9.76 -9.74 -9.74 

DLO -eje4 
(perimetral) 

Viga Piso 
7 

Viga Piso 
6 

Viga Piso 
5 

Viga Piso 
4 

Viga Piso 
3 

Viga Piso 
2 

Viga Piso 
1 

Mmax (ton-m) 4.52 5.82 5.70 5.73 5.72 5.69 5.80 

Mmin (ton-m) -6.54 -8.81 -9.47 -9.92 -10.29 -10.52 -10.08 

Vmax (ton) 6.04 10.18 10.18 10.18 10.18 10.18 10.18 

Vmin (ton) -6.04 -10.18 -10.18 -10.18 -10.18 -10.18 -10.18 

DLO -eje A 
(perimetral) 

Viga Piso 
7 

Viga Piso 
6 

Viga Piso 
5 

Viga Piso 
4 

Viga Piso 
3 

Viga Piso 
2 

Viga Piso 
1 

Mmax (ton-m) 4.28 5.85 5.80 5.80 5.79 5.75 5.87 

Mmin (ton-m) -6.41 -9.68 -10.10 -10.55 -10.83 -10.98 -10.37 

Vmax (ton) 5.99 10.53 10.44 10.42 10.37 10.32 10.24 

Vmin (ton) -5.99 -10.53 -10.44 -10.42 -10.37 -10.32 -10.24 

DLO -eje B (interna) 
Viga Piso 

7 
Viga Piso 

6 
Viga Piso 

5 
Viga Piso 

4 
Viga Piso 

3 
Viga Piso 

2 
Viga Piso 

1 

Mmax (ton-m) 7.86 5.36 5.43 5.41 5.41 5.38 5.46 

Mmin (ton-m) -10.02 -9.01 -9.34 -9.87 -10.19 -10.41 -10.03 

Vmax (ton) 10.51 9.90 9.80 9.80 9.76 9.74 9.74 

Vmin (ton) -10.51 -9.90 -9.80 -9.80 -9.76 -9.74 -9.74 

Cuadro I.3. Demanda Última para la edificación IMF según tipo de viga 
Fuente: Autor, 2015. 
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Demanda en  vigas, edificación SMF 

DLO -eje3 (Interna) 
Viga Piso 

7 
Viga Piso 

6 
Viga Piso 

5 
Viga Piso 

4 
Viga Piso 

3 
Viga Piso 

2 
Viga Piso 

1 

Mmax (ton-m) 7.86 5.35 5.43 5.40 5.55 5.66 5.66 

Mmin (ton-m) -11.33 -10.70 -11.44 -12.31 -12.90 -13.27 -12.65 

Vmax (ton) 10.51 9.90 10.10 10.41 10.62 10.75 10.59 

Vmin (ton) -10.51 -9.90 -10.10 -10.41 -10.62 -10.75 -10.59 

DLO -eje4 
(perimetral) 

Viga Piso 
7 

Viga Piso 
6 

Viga Piso 
5 

Viga Piso 
4 

Viga Piso 
3 

Viga Piso 
2 

Viga Piso 
1 

Mmax (ton-m) 4.52 5.82 5.70 5.73 5.73 5.81 5.80 

Mmin (ton-m) -7.62 -10.44 -11.48 -12.24 -12.85 -13.23 -12.54 

Vmax (ton) 6.48 10.18 10.46 10.74 10.96 11.09 10.87 

Vmin (ton) -6.48 -10.18 -10.46 -10.74 -10.96 -11.09 -10.87 

DLO -eje A 
(perimetral) 

Viga Piso 
7 

Viga Piso 
6 

Viga Piso 
5 

Viga Piso 
4 

Viga Piso 
3 

Viga Piso 
2 

Viga Piso 
1 

Mmax (ton-m) 4.28 5.85 5.80 5.80 5.82 5.88 5.94 

Mmin (ton-m) -7.53 -11.36 -12.19 -12.97 -13.51 -13.81 -12.99 

Vmax (ton) 6.44 10.53 10.70 10.99 11.18 11.28 11.01 

Vmin (ton) -6.44 -10.53 -10.70 -10.99 -11.18 -11.28 -11.01 

DLO -eje B (interna) 
Viga Piso 

7 
Viga Piso 

6 
Viga Piso 

5 
Viga Piso 

4 
Viga Piso 

3 
Viga Piso 

2 
Viga Piso 

1 

Mmax (ton-m) 7.86 5.36 5.43 5.41 5.56 5.66 5.67 

Mmin (ton-m) -11.34 -10.69 -11.43 -12.30 -12.89 -13.26 -12.65 

Vmax (ton) 10.51 9.90 10.10 10.40 10.62 10.75 10.59 

Vmin (ton) -10.51 -9.90 -10.10 -10.40 -10.62 -10.75 -10.59 

Cuadro I.4. Demanda Última para la edificación SMF según tipo de viga 
Fuente: Autor, 2015. 
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Demanda en  vigas, edificación caso viento 

Viento -eje3 
(Interna) 

Viga 
Piso 7 

Viga 
Piso 6 

Viga 
Piso 5 

Viga 
Piso 4 

Viga 
Piso 3 

Viga 
Piso 2 

Viga 
Piso 1 

Mmax (ton-m) 7.86 5.35 5.43 5.40 5.40 5.38 5.45 

Mmin (ton-m) -9.82 -8.38 -8.05 -9.14 -10.01 -10.58 -10.19 

Vmax (ton) 10.51 9.90 9.80 9.80 9.76 9.74 9.74 

Vmin (ton) -10.51 -9.90 -9.80 -9.80 -9.76 -9.74 -9.74 

Viento -eje4 
(perimetral) 

Viga 
Piso 7 

Viga 
Piso 6 

Viga 
Piso 5 

Viga 
Piso 4 

Viga 
Piso 3 

Viga 
Piso 2 

Viga 
Piso 1 

Mmax (ton-m) 4.52 5.82 5.70 5.73 5.72 5.69 5.80 

Mmin (ton-m) -5.87 -8.06 -8.18 -9.11 -9.97 -10.53 -10.08 

Vmax (ton) 6.04 10.18 10.18 10.18 10.18 10.18 10.18 

Vmin (ton) -6.04 -10.18 -10.18 -10.18 -10.18 -10.18 -10.18 

Viento -eje A 
(perimetral) 

Viga 
Piso 7 

Viga 
Piso 6 

Viga 
Piso 5 

Viga 
Piso 4 

Viga 
Piso 3 

Viga 
Piso 2 

Viga 
Piso 1 

Mmax (ton-m) 4.28 5.85 5.80 5.80 5.79 5.75 5.87 

Mmin (ton-m) -5.66 -9.09 -8.86 -9.67 -10.49 -11.00 -10.45 

Vmax (ton) 5.99 10.53 10.44 10.42 10.37 10.32 10.24 

Vmin (ton) -5.99 -10.53 -10.44 -10.42 -10.37 -10.32 -10.24 

Viento -eje B 
(interna) 

Viga 
Piso 7 

Viga 
Piso 6 

Viga 
Piso 5 

Viga 
Piso 4 

Viga 
Piso 3 

Viga 
Piso 2 

Viga 
Piso 1 

Mmax (ton-m) 7.86 5.36 5.43 5.41 5.41 5.38 5.46 

Mmin (ton-m) -9.83 -8.36 -8.05 -9.13 -10.00 -10.58 -10.19 

Vmax (ton) 10.51 9.90 9.80 9.80 9.76 9.74 9.74 

Vmin (ton) -10.51 -9.90 -9.80 -9.80 -9.76 -9.74 -9.74 

Cuadro I.5. Demanda Última para la edificación por carga de viento según tipo de viga 
Fuente: Autor, 2015. 
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Demanda en Columnas 

 

Demanda en columnas de edificio DLM 

DLM-Columna 
Esquinera 

Col. Piso 
7 

Col. Piso 
6 

Col. Piso 
5 

Col. Piso 
4 

Col. Piso 
3 

Col. Piso 
2 

Col. Piso 
1 

Mmax (ton-m) 6.28 5.73 6.28 6.73 6.97 8.89 11.43 

Mmin (ton-m) -6.28 -5.73 -6.28 -6.73 -6.97 -8.89 -11.43 

Vmax (ton) 3.89 3.43 3.79 3.97 4.07 4.63 3.52 

Vmin (ton) -3.89 -3.43 -3.79 -3.97 -4.07 -4.63 -3.52 

P (ton) -14.86 -30.78 -46.55 -62.27 -77.90 -93.44 -109.48 

DLM-Columna lateral 
Col. Piso 

7 
Col. Piso 

6 
Col. Piso 

5 
Col. Piso 
4 

Col. Piso 
3 

Col. Piso 
2 

Col. Piso 
1 

Mmax (ton-m) 8.85 6.42 7.22 8.07 8.61 10.71 11.93 

Mmin (ton-m) -8.85 -6.42 -7.22 -8.07 -8.61 -10.71 -11.93 

Vmax (ton) 5.29 4.15 4.40 4.84 5.07 5.69 3.85 

Vmin (ton) -5.29 -4.15 -4.40 -4.84 -5.07 -5.69 -3.85 

P (ton) -24.98 -50.88 -76.79 -102.72 -128.67 -154.63 -181.34 

DLM-Columna 
Central 

Col. Piso 
7 

Col. Piso 
6 

Col. Piso 
5 

Col. Piso 
4 

Col. Piso 
3 

Col. Piso 
2 

Col. Piso 
1 

Mmax (ton-m) 4.08 5.49 5.87 6.25 6.84 8.89 20.83 

Mmin (ton-m) -4.08 -5.49 -5.87 -6.25 -6.84 -8.89 -20.83 

Vmax (ton) 1.64 2.68 3.14 3.57 4.00 4.46 5.38 

Vmin (ton) -1.64 -2.68 -3.14 -3.57 -4.00 -4.46 -5.38 

P (ton) -46.08 -92.11 -138.33 -184.56 -230.87 -277.21 -324.81 

Cuadro I.6. Demanda Última para la edificación DLM según tipo de columna 
Fuente: Autor, 2015. 
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Demanda en columnas de edificio DLO 

DLO-Col-
Esquinera 

Col. Piso 
7 

Col. Piso 
6 

Col. Piso 
5 

Col. Piso 
4 

Col. Piso 
3 

Col. Piso 
2 

Col. Piso 
1 

Mmax (ton-m) 6.28 5.80 6.35 6.81 7.08 8.99 11.66 

Mmin (ton-m) -6.28 -5.80 -6.35 -6.81 -7.08 -8.99 -11.66 

Vmax (ton) 3.89 3.47 3.82 4.01 4.12 4.67 3.59 

Vmin (ton) -3.89 -3.47 -3.82 -4.01 -4.12 -4.67 -3.59 

P (ton) -14.86 -30.78 -46.55 -62.27 -77.90 -93.44 -109.48 

DLO-Col-lateral 
Col. Piso 

7 
Col. Piso 

6 
Col. Piso 

5 
Col. Piso 
4 

Col. Piso 
3 

Col. Piso 
2 

Col. Piso 
1 

Mmax (ton-m) 8.85 6.54 7.31 8.19 8.76 10.86 12.17 

Mmin (ton-m) -8.85 -6.54 -7.31 -8.19 -8.76 -10.86 -12.17 

Vmax (ton) 5.29 4.20 4.46 4.92 5.14 5.76 3.93 

Vmin (ton) -5.29 -4.20 -4.46 -4.92 -5.14 -5.76 -3.93 

P (ton) -24.98 -50.88 -76.79 -102.72 -128.67 -154.63 -181.34 

DLO-Col-Central 
Col. Piso 

7 
Col. Piso 

6 
Col. Piso 

5 
Col. Piso 
4 

Col. Piso 
3 

Col. Piso 
2 

Col. Piso 
1 

Mmax (ton-m) 4.19 5.61 6.05 6.42 7.06 9.08 21.30 

Mmin (ton-m) -4.19 -5.61 -6.05 -6.42 -7.06 -9.08 -21.30 

Vmax (ton) 1.73 2.75 3.21 3.67 4.09 4.55 5.52 

Vmin (ton) -1.73 -2.75 -3.21 -3.67 -4.09 -4.55 -5.52 

P (ton) -46.08 -92.11 -138.33 -184.56 -230.87 -277.21 -324.81 
 

Cuadro I.7. Demanda Última para la edificación DLO según tipo de columna 
Fuente: Autor, 2015. 
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Demanda en columnas de edificio IMF 

IMF-Col-
Esquinera 

Col. Piso 
7 

Col. Piso 
6 

Col. Piso 
5 

Col. Piso 
4 

Col. Piso 
3 

Col. Piso 
2 

Col. Piso 
1 

Mmax (ton-m) 6.39 6.02 6.49 6.78 6.76 8.61 8.79 

Mmin (ton-m) -6.39 -6.02 -6.49 -6.78 -6.76 -8.61 -8.79 

Vmax (ton) 3.91 3.53 3.83 3.93 3.95 4.52 2.96 

Vmin (ton) -3.91 -3.53 -3.83 -3.93 -3.95 -4.52 -2.96 

P (ton) -14.86 -30.78 -46.55 -62.27 -77.90 -93.44 -109.48 

IMF-Col-lateral 
Col. Piso 

7 
Col. Piso 

6 
Col. Piso 

5 
Col. Piso 
4 

Col. Piso 
3 

Col. Piso 
2 

Col. Piso 
1 

Mmax (ton-m) 8.98 6.20 6.64 7.22 7.47 9.27 8.95 

Mmin (ton-m) -8.98 -6.20 -6.64 -7.22 -7.47 -9.27 -8.95 

Vmax (ton) 5.29 3.94 3.95 4.28 4.38 4.94 3.06 

Vmin (ton) -5.29 -3.94 -3.95 -4.28 -4.38 -4.94 -3.06 

P (ton) -24.98 -50.88 -76.79 -102.72 -128.67 -154.63 -181.34 

IMF-Col-Central 
Col. Piso 

7 
Col. Piso 

6 
Col. Piso 

5 
Col. Piso 
4 

Col. Piso 
3 

Col. Piso 
2 

Col. Piso 
1 

Mmax (ton-m) 3.04 4.02 4.16 4.45 4.87 6.34 14.80 

Mmin (ton-m) -3.04 -4.02 -4.16 -4.45 -4.87 -6.34 -14.80 

Vmax (ton) 1.20 2.00 2.27 2.55 2.83 3.18 3.84 

Vmin (ton) -1.20 -2.00 -2.27 -2.55 -2.83 -3.18 -3.84 

P (ton) -46.08 -92.11 -138.33 -184.56 -230.87 -277.21 -324.81 

Cuadro I.8. Demanda Última para la edificación IMF según tipo de columna 
Fuente: Autor, 2015. 
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Demanda en columnas de edificio SMF 

SMF-Col-
Esquinera 

Col. Piso 
7 

Col. Piso 
6 

Col. Piso 
5 

Col. Piso 
4 

Col. Piso 
3 

Col. Piso 
2 

Col. Piso 
1 

Mmax (ton-m) 7.44 6.96 7.75 8.25 8.43 10.78 13.43 

Mmin (ton-m) -7.44 -6.96 -7.75 -8.25 -8.43 -10.78 -13.43 

Vmax (ton) 4.39 4.22 4.64 4.82 4.93 5.63 4.18 

Vmin (ton) -4.39 -4.22 -4.64 -4.82 -4.93 -5.63 -4.18 

P (ton) -15.36 -31.68 -48.22 -64.96 -81.78 -98.59 -115.83 

SMF-Col-lateral 
Col. Piso 

7 
Col. Piso 

6 
Col. Piso 

5 
Col. Piso 
4 

Col. Piso 
3 

Col. Piso 
2 

Col. Piso 
1 

Mmax (ton-m) 10.19 7.77 8.72 9.66 10.22 12.75 13.96 

Mmin (ton-m) -10.19 -7.77 -8.72 -9.66 -10.22 -12.75 -13.96 

Vmax (ton) 5.61 5.03 5.28 5.77 6.02 6.78 4.53 

Vmin (ton) -5.61 -5.03 -5.28 -5.77 -6.02 -6.78 -4.53 

P (ton) -24.98 -50.88 -76.79 -102.72 -128.67 -154.63 -181.34 

SMF-Col-Central 
Col. Piso 

7 
Col. Piso 

6 
Col. Piso 

5 
Col. Piso 
4 

Col. Piso 
3 

Col. Piso 
2 

Col. Piso 
1 

Mmax (ton-m) 4.80 6.43 6.76 7.22 7.88 10.32 24.23 

Mmin (ton-m) -4.80 -6.43 -6.76 -7.22 -7.88 -10.32 -24.23 

Vmax (ton) 1.88 3.16 3.67 4.13 4.62 5.20 6.26 

Vmin (ton) -1.88 -3.16 -3.67 -4.13 -4.62 -5.20 -6.26 

P (ton) -46.08 -92.11 -138.33 -184.56 -230.87 -277.21 -324.81 

Cuadro I.9. Demanda Última para la edificación SMF según tipo de columna 
Fuente: Autor, 2015. 
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Demanda en columnas de edificio con cargas de viento 

Viento-Col-
Esquinera 

Col. Piso 
7 

Col. Piso 
6 

Col. Piso 
5 

Col. Piso 
4 

Col. Piso 
3 

Col. Piso 
2 

Col. Piso 
1 

Mmax (ton-m) 6.28 5.73 5.78 5.78 6.04 8.45 10.99 

Mmin (ton-m) -6.28 -5.73 -5.78 -5.78 -6.04 -8.45 -10.99 

Vmax (ton) 3.89 3.21 3.32 3.60 3.85 4.49 3.39 

Vmin (ton) -3.89 -3.21 -3.32 -3.60 -3.85 -4.49 -3.39 

P (ton) -14.86 -30.78 -46.55 -62.27 -77.90 -93.44 -109.48 

Viento-Col-lateral 
Col. Piso 

7 
Col. Piso 

6 
Col. Piso 

5 
Col. Piso 

4 
Col. Piso 

3 
Col. Piso 

2 
Col. Piso 

1 

Mmax (ton-m) 8.85 5.13 5.43 6.54 7.59 10.17 11.44 

Mmin (ton-m) -8.85 -5.13 -5.43 -6.54 -7.59 -10.17 -11.44 

Vmax (ton) 5.29 3.15 3.56 4.25 4.70 5.47 3.70 

Vmin (ton) -5.29 -3.15 -3.56 -4.25 -4.70 -5.47 -3.70 

P (ton) -24.98 -50.88 -76.79 -102.72 -128.67 -154.63 -181.34 

Viento-Col-Central 
Col. Piso 

7 
Col. Piso 

6 
Col. Piso 

5 
Col. Piso 

4 
Col. Piso 

3 
Col. Piso 

2 
Col. Piso 

1 

Mmax (ton-m) 2.09 3.99 4.88 5.56 5.66 7.97 19.91 

Mmin (ton-m) -2.09 -3.99 -4.88 -5.56 -5.66 -7.97 -19.91 

Vmax (ton) 0.38 1.36 2.08 2.82 3.52 4.18 5.12 

Vmin (ton) -0.38 -1.36 -2.08 -2.82 -3.52 -4.18 -5.12 

P (ton) -46.08 -92.11 -138.33 -184.56 -230.87 -277.21 -324.81 

Cuadro I.10. Demanda Última para la edificación por carga de viento según tipo de columna 
Fuente: Autor, 2015. 
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J. Análisis y diseño de una viga típica 

Diseño de viga interna y perimetral de niveles inferiores para el Edificio DLO 

Parámetros de diseño  

RESISTENCIA 

Resistencia del Concreto 

Fluencia del acero longitudinal 

Fluencia del acero transversal 

𝑓′𝑐 = 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓𝑦 = 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓𝑦𝑡 = 2800 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

GEOMETRÍA 

Ancho de la sección 

Alto de la sección 

Longitud libre de la viga 

Ancho Tributario 

𝑏 = 30𝑐𝑚 

ℎ = 50𝑐𝑚 

𝑙 = 540 𝑐𝑚 

𝑎𝑡 = 300 𝑐𝑚 

CARGAS 
Carga Permanente Sobre Azotea 

Carga Temporal Sobre Azotea 

𝐶𝑃 = 534 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝐶𝑇 = 250 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

FACTORES DE 

REDUCCIÓN 

Flexión 

Cortante 

𝛷 = 0.9 

𝛷 = 0.75 

Cuadro J.1 Resumen de parámetros de diseño para viga típica. 
Fuente: Autor, 2015 

 

Distancia de la fibra en compresión al centroide del acero en tracción. 

𝑑 = ℎ − 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑑𝑏#3 −
𝑑𝑏#5

2
 

𝑑 = 45 − 4.0 − 0,95 −
1.59

2
= 44.2 

𝑑 = 44.0𝑐𝑚 

 

Para considerar el efecto de viga te, se debe considerar el apartado 8.12.2 del ACI-318-

11, donde define los casos para considerar el ancho efectivo adecuado. 

Por lo tanto rige una longitud correspondiente a ¼ de la luz de la viga  

𝑏, 𝑒𝑓 =
600𝑐𝑚 − 60𝑐𝑚

4
= 135𝑐𝑚 

Se considera únicamente en las regiones 2 y 3. 

 

Capacidad de Momento nominal la sección 

Φ𝑀𝑛 = Φ𝐴𝑠𝑓𝑦 (𝑑 −
𝐴𝑠𝑓𝑦

1,7 ∙ 𝑓′𝑐 ∙ 𝑏
) 

Φ𝑓𝑙𝑒𝑥 = 0,9 → 𝑀𝑈 ≤  Φ𝑀𝑛 
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Región 1 

Demanda de Momento último         𝑀𝑈 = 11,5 𝑡𝑜𝑛 ∙ 𝑚 

Propuesta          2#5 +2#5     ->   2 barras #5 continuas + 2 bastones #5   

Φ𝑀𝑛 = 0,9 ∙ 4 ∙ (2.0𝑐𝑚2) ∙ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (44 −
4 ∙ 2,0 ∙ 4200

1,7 ∙ 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∙ 30
) 

Φ𝑀𝑛 = 12.59 𝑡𝑜𝑛 ∙ 𝑚 

MU

Φ𝑀𝑛
= 0,91 

Región 2 

`Demanda de Momento último      𝑀𝑈 = 0,5Φ𝑀𝑛
− = 0,5 ∙ 12.59 = 6.30 ton m 

Propuesta  

2#5 ->   2 barras #5 continuas  

Φ𝑀𝑛
− = 0,9 ∙ 2 ∙ (2.0𝑐𝑚2) ∙ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (44 −

2 ∙ 2.0 ∙ 4200

1,7 ∙ 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∙ 135
) 

Φ𝑀𝑛 = 6.61 𝑡𝑜𝑛 ∙ 𝑚 

MU

Φ𝑀𝑛
− = 0,95 

Se considera efecto de viga te, por lo tanto b=135cm 

 

Región 3 

Demanda de Momento último      𝑀𝑈 = 5.87 𝑡𝑜𝑛 ∙ 𝑚 

Propuesta  

2#5  ->   2 barras #5 continuas  

Φ𝑀𝑛 = 6.61𝑡𝑜𝑛 ∙ 𝑚 

MU

Φ𝑀𝑛
= 0,89 

Se considera efecto de viga te. 
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Región 4 

Demanda de Momento último      𝑀𝑈 = 0,25Φ𝑀𝑛
− = 0,25 ∙ 11,795 = 2,95 

Propuesta  

2#5  ->   2 barras #5 continuas  

Φ𝑀𝑛
− = 0,9 ∙ 2 ∙ (2.0𝑐𝑚2) ∙ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (44 −

2 ∙ 2.0 ∙ 4200

1,7 ∙ 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∙ 30
) 

Φ𝑀𝑛 = 6.47 𝑡𝑜𝑛 ∙ 𝑚 

MU

Φ𝑀𝑛
− = 0,49 

 

Capacidad de Cortante nominal la sección 

𝑉𝑐 = 0,53 ∙ √𝑓′𝑐 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑡 ∙ 𝑑

𝑠
 

𝐴′𝑠 = 2𝐴𝑠 

Φ𝑛 = 0,75 → 𝑉𝑈 ≤  Φ(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠) 

Demanda de Cortante  último      𝑉𝑈 = 10.53 𝑡𝑜𝑛 

Demanda de Cortante por Capacidad    

   

𝑤𝑢 = 1.05 ∗ 𝐶𝑃 + 0.5 ∗ 𝐶𝑇 = 1.05 ∗
534𝑘𝑔

𝑚2
∗ 3.0𝑚 + 0.5 ∗

250𝑘𝑔

𝑚2
∗ 3.0𝑚 = 2057𝑘𝑔/𝑚 

𝑀𝑝𝑟, 𝑙 = 1.25𝐴𝑠 𝑓𝑦 (𝑑 −
1.25 𝐴𝑠 𝑓𝑦

2  𝛽 𝑓𝑐 𝑏
) 

𝑀𝑝𝑟, 𝑙 = 1.25 ∙ 4 ∙ (2,0𝑐𝑚2) ∙ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (44 −
1.25 ∗ 4 ∙ 2,0𝑐𝑚2 ∙ 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2

2 ∗ 0.85 ∙ 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∙ 30𝑐𝑚
) 

𝑀𝑝𝑟, 𝑙 = 17.24 𝑡𝑜𝑛 𝑚 
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𝑀𝑝𝑟, 𝑟 = 1.25𝐴𝑠 𝑓𝑦 (𝑑 −
1.25 𝐴𝑠 𝑓𝑦

2  𝛽 𝑓𝑐 𝑏
) 

𝑀𝑝𝑟, 𝑙 = 1.25 ∙ 2 ∙ (2,0𝑐𝑚2) ∙ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (44 −
1.25 ∗ 2 ∙ 2,0𝑐𝑚2 ∙ 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2

2 ∗ 0.85 ∙ 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∙ 30𝑐𝑚
) 

𝑀𝑝𝑟, 𝑙 = 8.93 𝑡𝑜𝑛 𝑚 

 

𝑉𝑒 =
𝑀𝑝𝑟𝑙 + 𝑀𝑝𝑟𝑟

𝑙 − 𝑑
+

𝑤𝑢  (𝑙 − 𝑑)

2
=

17.24 + 8.93

5.40 − 0.44
+

2.06 𝑡𝑜𝑛/𝑚  (5.4 − 0.44)

2
 

𝑉𝑒 = 10.38 𝑡𝑜𝑛 

 

Propuesta por requisito de acero mínimo en aros #3@10cm 

∅𝑉𝑛 = ∅𝑉𝑐 + ∅𝑉𝑠 

∅𝑉𝑛 = ∅ ∗ 0.53 ∗ √𝑓𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 + ∅
𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑

𝑆
 

∅𝑉𝑛 = 0.75 ∗ 0.53 ∗ √
280𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ 30𝑐𝑚 ∗ 44𝑐𝑚 + 0.75 ∗

2 ∗ 0.71𝑐𝑚2 ∗ 2800𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 44𝑐𝑚

10𝑐𝑚
 

∅𝑉𝑛 = 8780 kg + 13121𝑘𝑔 = 21901 kg = 21.9𝑡𝑜𝑛 

∅𝑉𝑛 = 21.9 𝑜𝑛 > 𝑉𝑈 10.53 𝑡𝑜𝑛 → 𝑜𝑘! 

La capacidad de la sección propuesta satisface la demanda última. 
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K. Análisis y diseño de una columna típica 

Diseño de columna típica de cualquier edificio 

Parámetros de diseño  

RESISTENCIA 

Resistencia del Concreto 

Fluencia del acero longitudinal 

Fluencia del acero transversal 

𝑓′𝑐 = 420 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓𝑦 = 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓𝑦𝑡 = 2800 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

GEOMETRÍA 

Ancho de la sección 

Alto de la sección 

Longitud libre de la columna  

𝑏 = 50𝑐𝑚 

ℎ = 50𝑐𝑚 

𝐻 = 300 𝑐𝑚 

FACTORES DE 

REDUCCIÓN 

Flexión 

Cortante 

Compresión 

𝛷 = 0.9 

𝛷 = 0.75 

𝛷 = 0.65 

Cuadro K.1 Resumen de parámetros de diseño para columna típica. 
Fuente: Autor, 2015 

 

Capacidad de Momento nominal la sección de columna lateral 

Cálculo de acero longitudinal mínimo: 

𝜌𝑔,𝑚𝑖𝑛 = 0.01 𝐴𝑔 = 0.01 ∗ 50𝑐𝑚 ∗ 50𝑐𝑚 = 25𝑐𝑚2 

Propuesta de 8 barras #7 (con aros #4) (f’c=420kg/cm2) 

𝜌𝑔 = 8 ∗ 3.87𝑐𝑚2 = 30.96𝑚2  

Corresponde a de 1.24 % del área gruesa 

Distancia de la fibra en compresión al centroide del acero en tracción. 

𝑑 = ℎ − 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑑𝑏#4 −
𝑑𝑏#7

2
 

𝑑 = 50 − 3,81 − 1.27 −
2.22

2
 

𝑑 = 43.8 𝑐𝑚 

 

Mediante el Software ETABS se estimó el diagrama de interacción para la propuesta de 

acero longitudinal anterior, por lo que se obtuvieron los siguientes valores, para realizar el 

respectivo diagrama de los valores. 
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Punto 
Capacidad Nominal Capacidad sin reducción 

P (ton) M3 (ton-m) P (ton) M3 (ton-m) 

1 525.2 0.0 833.6 0.0 

2 525.2 19.3 833.6 31.9 

3 486.2 31.0 760.1 50.0 

4 404.8 39.4 634.0 62.6 

5 318.3 44.0 498.4 69.3 

6 223.8 45.7 349.0 71.1 

7 199.9 49.3 252.1 67.4 

8 152.1 50.3 156.9 58.1 

9 73.6 38.4 61.7 44.9 

10 -23.4 19.9 -46.0 24.4 

11 -115.4 0.0 -160.3 0.0 

Cuadro K.2 Valores de diagrama interacción de columna lateral 50x50 
Fuente: Autor, 2015 

 

 

Capacidad de Momento nominal la sección de columna interna 

Cálculo de acero longitudinal mínimo: 

𝜌𝑔,𝑚𝑖𝑛 = 0.01 𝐴𝑔 = 0.01 ∗ 60𝑐𝑚 ∗ 60𝑐𝑚 = 36𝑐𝑚2 

Propuesta de 8 barras #8 (con aros #4) (f’c=420kg/cm2) 

𝜌𝑔 = 8 ∗ 5.1𝑐𝑚2 = 40.8𝑐𝑚2  

Corresponde a de 1.13 % del área gruesa 

Distancia de la fibra en compresión al centroide del acero en tracción. 

𝑑 = ℎ − 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑑𝑏#4 −
𝑑𝑏#8

2
 

𝑑 = 50 − 4 − 1.27 −
2.54

2
 

𝑑 = 43.5 𝑐𝑚 

 

Mediante el Software ETABS se estimó el diagrama de interacción para la propuesta de 

acero longitudinal anterior, por lo que se obtuvieron los siguientes valores, para realizar el 

respectivo diagrama de los valores. 
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Punto 
Capacidad Nominal Capacidad sin reducción 

P (ton) M3 (ton-m) P (ton) M3 (ton-m) 

1.0 676.8 0.0 1047.3 0.0 

2.0 676.8 26.9 1047.3 42.1 

3.0 640.4 46.5 988.1 72.2 

4.0 537.2 58.9 829.3 91.3 

5.0 432.8 64.3 668.4 99.5 

6.0 328.5 62.7 507.1 96.8 

7.0 303.8 66.5 398.8 88.6 

8.0 264.5 66.6 291.1 74.6 

9.0 169.1 49.4 183.1 55.5 

10.0 74.5 27.7 78.0 31.5 

11.0 -27.3 0.0 -38.0 0.0 

Cuadro K.3 Valores de diagrama interacción de columna interna 60x60 
Fuente: Autor, 2015 
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L. Capacidad de cortante nominal y cortante por capacidad. 

 

Calculo de requisito de acero mínimo (DLO Y SMF) 

Para el sistema DLO y SMF se debe cumplir con una cantidad mínima de acero definida 

por las siguientes ecuaciones: 

𝐴𝑠ℎ = 0.3
𝑠 ℎ𝑐  𝑓′

𝑐

𝑓𝑦𝑡
(

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
) − 1              

𝐴𝑠ℎ = 0.09
𝑠 ℎ𝑐  𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡
      

La cantidad de acero Ash, representa el aporte entre el aro y el o los gancho 

suplementarios, por ejemplo, si solo se tiene un aro, Ash debe sr dividido entre dos para 

obtener el área de barra mínimo; por otra parte, tal y como es nuestro caso, cuando se 

doble aro Ash debe ser dividida entre 3.41 para estimar el área mínima de la barra que se 

utilizará para formar tanto el aro como el gancho suplementario. 

El valor de 3.41 se estima al utilizar la componente de 45 grados que se genera por el 

segundo aro, por lo tanto, el primer aro toma un valor de 2 y el segundo aro toma un valor 

de 1.41; para un total de 3.41. 

 

Iniciamos el cálculo para una columna lateral, (50x50) 

La variable bc, representa la distancia centro a centro entre aros, por lo que se tiene: 

𝑏𝑐 = 50𝑐𝑚 − 8𝑐𝑚 − 1.27 𝑐𝑚 = 40.7𝑐𝑚   

Iniciamos el cálculo utilizando la separación mínima de 12.5cm, y probando con una 

barra #4 G60 

𝐴𝑠ℎ = 0.3
𝑠 𝑏𝑐  𝑓′

𝑐

𝑓𝑦𝑡
(

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1) =  0.3

12.5𝑐𝑚 ∗  40.7 ∗
420𝑘𝑔

𝑐𝑚2
4200𝑘𝑔

𝑐𝑚2

(
(50𝑐𝑚)2

(40.7𝑐𝑚)2
 − 1) = 7.78𝑐𝑚2 

𝐴𝑠ℎ =
7.78𝑐𝑚2

3.41
= 2.28𝑐𝑚2 > 1.29𝑐𝑚2      𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 
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𝐴𝑠ℎ = 0.09 ∗
𝑠 𝑏𝑐  𝑓′

𝑐

𝑓𝑦𝑡
=  0.09

12.5𝑐𝑚 ∗  40.7 ∗
420𝑘𝑔

𝑐𝑚2
4200𝑘𝑔

𝑐𝑚2

= 4.58𝑐𝑚2 

𝐴𝑠ℎ =
4.58𝑐𝑚2

3.41
= 1.34𝑚2 > 1.29𝑐𝑚2      𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 

Se debe entonces utilizar una configuración de aros y estribo suplementario #4@7.0cm 

G60 para satisfacer la cantidad de acero mínima 

𝐴𝑠ℎ = 0.3
𝑠 𝑏𝑐  𝑓′

𝑐

𝑓𝑦𝑡
(

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1) =  0.3

7.0𝑐𝑚 ∗  40.7 ∗
420𝑘𝑔

𝑐𝑚2
4200𝑘𝑔

𝑐𝑚2

(
(50𝑐𝑚)2

(40.7𝑐𝑚)2
 − 1) = 4.67𝑐𝑚2 

𝐴𝑠ℎ =
4.67𝑐𝑚2

3.41
= 1.37𝑐𝑚2 > 1.29𝑐𝑚2      𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

𝐴𝑠ℎ = 0.09 ∗
𝑠 𝑏𝑐  𝑓′

𝑐

𝑓𝑦𝑡
=  0.09

7.0𝑐𝑚 ∗  40.7 ∗
420𝑘𝑔

𝑐𝑚2
4200𝑘𝑔

𝑐𝑚2

= 2.56𝑚2 

𝐴𝑠ℎ =
2.65𝑐𝑚2

3.41
= 0.75𝑚2 < 1.29𝑐𝑚2      𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 

Por lo tanto obtenemos una capacidad de: 

∅𝑉𝑛 = ∅𝑉𝑐 + ∅𝑉𝑠 

∅𝑉𝑛 = ∅ ∗ 0.53 ∗ √𝑓𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 + ∅
𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑

𝑆
 

𝑉𝑛 = 0.75 ∗ 0.53 ∗ √
420𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ 50𝑐𝑚 ∗ 43.8𝑐𝑚 + 0.75 ∗

4 ∗ 1.29𝑐𝑚2 ∗ 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 43.8𝑐𝑚

7c𝑚
 

∅𝑉𝑛 = 17840 𝑘𝑔 + 101707 k𝑔 = 119544 kg = 119.5 𝑡𝑜𝑛 

 

 

 



199 
 

Seguimos con el cálculo para una columna interna, (60x60) 

La variable bc, representa la distancia centro a centro entre aros, por lo que se tiene: 

𝑏𝑐 = 60𝑐𝑚 − 8𝑐𝑚 − 1.27 𝑐𝑚 = 50.7𝑐𝑚   

 

Iniciamos el cálculo utilizando la separación mínima de 13cm, y probando con una barra 

#4 G60 

𝐴𝑠ℎ = 0.3
𝑠 𝑏𝑐  𝑓′

𝑐

𝑓𝑦𝑡
(

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1) =  0.3

13.0𝑐𝑚 ∗  50.7 ∗
420𝑘𝑔

𝑐𝑚2
4200𝑘𝑔

𝑐𝑚2

(
(60𝑐𝑚)2

(50.7𝑐𝑚)2
 − 1) = 5.28𝑚2 

𝐴𝑠ℎ =
5.28𝑚2

3.41
= 1.54𝑐𝑚2 > 1.29𝑐𝑚2      𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 

𝐴𝑠ℎ = 0.09 ∗
𝑠 𝑏𝑐  𝑓′

𝑐

𝑓𝑦𝑡
=  0.09

13.0𝑐𝑚 ∗  50.7 ∗
420𝑘𝑔

𝑐𝑚2
4200𝑘𝑔

𝑐𝑚2

= 5.93𝑚2 

𝐴𝑠ℎ =
5.93𝑐𝑚2

3.41
= 1.74𝑚2 > 1.29𝑐𝑚2      𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 

 

Se utiliza entonces una separación de 10 cm con una barra #4 G60 

𝐴𝑠ℎ = 0.3
𝑠 𝑏𝑐  𝑓′

𝑐

𝑓𝑦𝑡
(

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1) =  0.3

10.0𝑐𝑚 ∗  50.7 ∗
420𝑘𝑔

𝑐𝑚2
4200𝑘𝑔

𝑐𝑚2

(
(60𝑐𝑚)2

(50.7𝑐𝑚)2
 − 1) = 4.06𝑚2 

𝐴𝑠ℎ =
4.06 𝑚2

3.41
= 1.19𝑐𝑚2 < 1.29𝑐𝑚2      𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 

𝐴𝑠ℎ = 0.09 ∗
𝑠 𝑏𝑐  𝑓′

𝑐

𝑓𝑦𝑡
=  0.09

10𝑐𝑚 ∗  50.7 ∗
420𝑘𝑔

𝑐𝑚2
4200𝑘𝑔

𝑐𝑚2

= 4.56 𝑚2 

𝐴𝑠ℎ =
4.56𝑚2

3.41
= 1.33𝑚2 > 1.29𝑐𝑚2      𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒. 
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Por lo tanto obtenemos una capacidad de: 

∅𝑉𝑛 = ∅𝑉𝑐 + ∅𝑉𝑠 

∅𝑉𝑛 = ∅ ∗ 0.53 ∗ √𝑓𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 + ∅
𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑

𝑆
 

𝑉𝑛 = 0.75 ∗ 0.53 ∗ √
420𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ 60𝑐𝑚 ∗ 53.5𝑐𝑚 + 0.75 ∗

4 ∗ 1.29𝑐𝑚2 ∗ 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 53.8𝑚

10 𝑐𝑚
 

∅𝑉𝑛 = 26150 kg + 86959 k𝑔 = 113109 kg = 113 ton  
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Demanda de cortante por capacidad para columna lateral  DLO  

   

𝑀𝑝𝑟, 𝑙 = 1.25𝐴𝑠 𝑓𝑦 (𝑑 −
1.25 𝐴𝑠 𝑓𝑦

2  𝛽 𝑓𝑐 𝑏
) 

𝑀𝑝𝑟, 𝑙 = 1.25 ∙ 3 ∙ (3.87𝑐𝑚2) ∙ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (43.6 −
1.25 ∗ 3 ∙ 3.87𝑐𝑚2 ∙ 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2

2 ∗ 0.75 ∙ 420 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∙ 50𝑐𝑚
) 

𝑀𝑝𝑟, 𝑙 = 25.4 𝑡𝑜𝑛 𝑚 

𝑀𝑝𝑟, 𝑟 = 𝑀𝑝𝑟, 𝑙 

𝑉𝑒 =
𝑀𝑝𝑟𝑙 + 𝑀𝑝𝑟𝑟

𝐻
=

2 ∗ 25.4𝑡𝑜𝑛 𝑚

3.0𝑚
 

𝑉𝑒 = 16.93 𝑡𝑜𝑛 

 

Demanda de cortante por capacidad para columna interna DLO    

𝑀𝑛, 𝑡 = 𝐴𝑠 𝑓𝑦 (𝑑 −
 𝐴𝑠 𝑓𝑦

2  𝛽 𝑓𝑐 𝑏
) 

𝑀𝑝𝑟, 𝑙 =∙ 1.25 ∗ 3 ∙ (5.1𝑐𝑚2) ∙ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (53.5 −
1.25 ∗ 3 ∙ 5.1𝑐𝑚2 ∙ 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2

2 ∗ 0.75 ∙ 420 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∙ 60𝑐𝑚
) 

𝑀𝑝𝑟, 𝑙 = 41.27𝑡𝑜𝑛 𝑚 

𝑀𝑝𝑟, 𝑟 = 𝑀𝑝𝑟, 𝑙 

𝑉𝑒 =
𝑀𝑝𝑟𝑙 + 𝑀𝑝𝑟𝑟

𝐻
=

2 ∗ 41.27 𝑡𝑜𝑛 𝑚

2.9𝑚
 

𝑉𝑒 = 28.46 𝑡𝑜𝑛 

 

 

 

 

 


