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RESUMEN 

 

En la presente investigación se evalúa el método alternativo de diseño sísmico denominado 

Diseño Directo Basado en Desplazamientos (DDBD) aplicado a marcos regulares de concreto 

reforzado. Este método se contrasta al diseño por fuerzas tipificado en nuestro país en el 

Código Sísmico. Este trabajo describe la teoría del DDBD, su metodología e implementación. 

 

Se diseñaron cuatro edificios regulares de marcos de concreto reforzado mediante el DDBD, 

éstos se consideraron ubicados en la zona 3 y sitio S3, de acuerdo al CSCR-2010. Se 

compararon los diseños obtenidos por DDBD con los de los métodos estático y dinámico del 

CSCR-2010, a nivel de fuerzas, momentos de vuelco, derivas y volúmenes de materiales 

requeridos. Se utilizó el Análisis de Capacidad Espectral (ACE) para validar la seguridad del 

DDBD, así como obtener su punto de desempeño y contextualizar los resultados del DDBD. Se 

encontró que el DDBD produce resultados seguros de acuerdo con el ACE, pero los 

desplazamientos en el punto de desempeño son considerablemente mayores a los previstos 

por el DDBD. Esto produce edificios que requieren ser más rígidos, rigidez que consiguen a 

través de secciones más masivas. El DDBD genera, para marcos de concreto, diseños seguros 

pero más costosos que el uso del CSCR-2010, y una predicción de desplazamientos 

conservadora. D.P.S. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Justificación 

 

1.1.1. El problema específico 

 

Una de las etapas cruciales para el diseño de una edificación es la adecuada estimación y 

modelado de las solicitaciones a las que ésta va a estar sometida a lo largo de su vida útil. De 

su correcta realización depende en gran medida el adecuado comportamiento de la estructura 

que se construirá. En muchas regiones del mundo, Costa Rica incluida dentro de ellas, las 

solicitaciones ocasionadas por el fenómeno sísmico son de gran importancia, llegando en no 

rara vez a ser el efecto dominante.  

 

Los sismos inducen en las estructuras tanto fuerzas como desplazamientos, y la metodología 

empleada para estimar el efecto de la solicitación sísmica en la estructura se basa, 

generalmente, en las primeras. Esto mantiene una cierta analogía con el análisis 

correspondiente a cargas permanentes y temporales, y, de acuerdo con Priestley, Calvi y 

Kowalsky (2007), es como se encuentra tipificado en la gran mayoría de las normativas de 

diseño sísmico a nivel internacionales. 

 

Esta no es, sin embargo, la única ni necesariamente la mejor manera de abordar el problema. 

Dado el hecho de la dupla de efectos fuerza – desplazamiento ocasionada por los sismos, existe 

un conjunto de propuestas para calcular la solicitación sísmica que no utilizan un acercamiento 

a partir de fuerzas. Se engloba a estas metodologías bajo del nombre de “diseño sismo-

resistente basado en desplazamientos”. 

 

Este enfoque de diseño propone, en esencia, calcular las solicitaciones específicas de cada 

miembro de la estructura determinando primero el desplazamiento esperado de la estructura, 

y relacionando dicho desplazamiento con fuerzas en el elemento. El detallado del elemento se 

realiza, esencialmente, de la misma forma que se propone en los métodos basados en fuerzas, 

aplicándose en ambos casos las consideraciones del diseño por capacidad. La estimación y el 
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efecto de la aplicación de las demás cargas (gravitacionales, viento, etc.) no se ven afectadas 

por el uso de este método. 

 

El desarrollo de esta metodología de diseño se ha dado en los últimos 25 años, período durante 

el cual se han desarrollado algunos procedimientos particulares. Dentro de ellos se encuentra 

el Diseño Directo Basado en Desplazamientos (DDBD), el cual surge a partir de los trabajos de 

Kowalsky, Priestley y Calvi, aunque también goza de reconocimiento el enfoque denominado 

Diseño Plástico Basado en Desplazamientos (DPBD). (Salas De La Fuente, 2005). Aunque 

ambos comparten el mismo fundamento teórico y enfoque metodológico, difieren en algunos 

puntos particulares. El presente trabajo se enfoca exclusivamente en el DDBD. 

 

El DDBD se presenta entonces como un método alternativo de análisis y diseño sismo-

resistente. Su validez ha sido verificada numerosas veces, tanto por tesis de grado y posgrado 

(Hess Herrera, 1999; Martini, 2007; Salas De La Fuente, 2005; Salawdeh, 2009) como por 

investigaciones y publicaciones de diversos institutos a nivel mundial (Priestley, Calvi y 

Kowalsky, 2007). Su influencia en el medio costarricense, sin embargo, ha sido poca hasta el 

momento. El Código Sísmico de Costa Rica, en su versión 2010 (CSCR-2010), se basa en 

fuerzas para la determinación de la solicitación sísmica, lo cual es particularmente evidente en 

el método estático.  

 

Por lo tanto, este Trabajo Final de Graduación pretende estudiar las características del método 

de diseño sismo-resistente denominado Diseño Directo Basado en Desplazamiento, buscando 

evaluar su viabilidad como método alternativo de diseño, aplicándose en marcos de concreto 

reforzado resistentes a momento. 

 

 

1.1.2. Importancia 

 

El diseño estructural actual emplea precisos y poderosos métodos de análisis, recibiendo gran 

parte de la incertidumbre de las solicitaciones externas y las resistencias de los materiales. Las 

fuerzas sísmicas son particularmente difíciles de conocer con exactitud, por lo que los métodos 

que permiten realizar una mejor estimación de este fenómeno son de especial importancia 
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para la ingeniería sismo-resistente. El Diseño Directo Basado en Desplazamientos se perfila 

como una atractiva opción para el diseñador, la cual considerara el efecto real del sismo en la 

edificación (desplazamientos) en lugar del efecto resultante (fuerzas sísmicas), siendo esto 

último lo que se realiza en el Diseño por Fuerzas. 

 

El enfoque basado en fuerzas para el cálculo de los efectos sísmicos, pese a estar muy difundido 

a nivel mundial, presenta ciertas limitaciones filosóficas y conceptuales. Según Priestley, Calvi 

y Kowalsky (2007), los problemas más importantes son los que se mencionan a continuación: 

 Se ignora la evidencia experimental de interrelación entre resistencia y rigidez. 

 Existen varias metodologías propuestas para el cálculo del período fundamental de una 

estructura, todas las cuales producen resultados con gran variación entre sí. 

 A nivel mundial, los factores de reducción de fuerza recomendados por los diversos 

códigos varían dramáticamente. El utilizar valores tan dispares para estructuras y 

materiales idénticos sugiere que los mismos no se derivan de ningún análisis 

consistente. 

 Se asignan valores únicos de ductilidad para un tipo de estructura, cuando la evidencia 

analítica y experimental muestra que varía de forma importante al cambiar las 

dimensiones de la misma. 

 Se distribuye la fuerza sísmica entre los miembros resistentes de forma proporcional a 

su rigidez inicial, lo cual se deriva del supuesto, de que todos los miembros alcanzan la 

fluencia simultáneamente. 

 

Pese a todas estas críticas, es evidente que la metodología de diseño basado en fuerzas 

funciona, produciendo diseños seguros y satisfactorios, en especial cuando se combina con 

principios de Diseño por Capacidad y un detallado cuidadoso. Sin embargo, el nivel de 

protección ante un sismo de determinada intensidad varía de forma importante entre las 

estructuras, produciendo una distribución muy desigual del riesgo. 

 

La importancia de los desplazamientos en el diseño sísmico es ampliamente reconocida, aun 

cuando se utilizan métodos basados en fuerzas. Esto se evidencia en la obligatoriedad de 

cumplir con valores máximos aceptables de derivas y desplazamientos, según lo exigen 

diversos códigos (entre ellos, el CSCR-2010). Aunque con este enfoque se asegura el 
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comportamiento apropiado de la estructura, los errores filosóficos y la desigualdad en el grado 

de riesgo de las estructuras sigue presente. Ante el escenario anterior, el diseño basado en 

desplazamientos se presenta como una opción para solventar las limitaciones mencionadas. 

 

Resulta posible argumentar en contra de la importancia del desarrollo o implementación de 

métodos de diseño basados en desplazamientos, al existir ya una alternativa funcional. Puede 

tomarse, sin embargo, una postura diferente respecto al asunto, al considerar que el enfoque 

basado en desplazamientos puede llegar a convertirse en una alternativa empleada con 

regularidad en la industria del diseño. De cualquier forma, la existencia de nuevas metodologías 

para el diseño sismo-resistente, especialmente si son conducentes a mejor control del riesgo, 

es una realidad que merece la pena ser explorada. 

 

No es posible ignorar el hecho de que cualquier cambio de enfoque debe de ser práctico y 

económico para tener amplia implementación en una industria, esto también aplica para la 

construcción. Es necesario conocer las virtudes y desventajas de un cambio, así como la 

variación de los resultados que se obtendrían, si en algún momento se llega a plantear 

modificar la metodología de diseño. 

 

Por ello, el presente trabajo pretende estudiar el diseño sismo-resistente basado en 

desplazamientos analizando los resultados obtenidos al aplicarse a marcos regulares de 

concreto reforzado. En el caso de Costa Rica, los lineamientos establecidos en su Código 

Sísmico emplean una metodología de diseño sismo-resistente basada en fuerzas, por lo que se 

utilizará un diseño apegado a este documento como elemento comparativo de los resultados 

obtenidos. 

 

 

1.1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

 

La metodología de diseño sismo-resistente basado en desplazamientos ha sido objeto de 

estudio y análisis en los últimos 25 años, período durante el cual ha ido cobrando relevancia a 

nivel internacional. Existen muchas publicaciones, principalmente a nivel universitario, que 

estudian el tema en general, así como el particular del método DDBD. 
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Destaca principalmente el libro “Displacement-based seismic design of structures”, publicado 

en 2007, de los autores Priestley, Calvi y Kowalsky. Este volumen reúne y perfecciona los 

resultados más de 20 años de investigación de los autores, información que previamente se 

encontraba, en mayor o menor grado de elaboración, en muchas otras producciones. Se 

expone el método de Diseño Directo Basado en Desplazamientos, así como su aplicación 

específica en diversos tipos de estructuras. 

 

En noviembre de 2007, Sara Martini presenta su tesis de maestría “Design verification of a 

force and displacement-based designed torsionally-unbalanced wall building” en el Instituto 

Universitario de Estudios Superiores de Pavia, Italia (IUSS, por sus siglas en italiano). En él se 

analiza una estructura basada en muros de cortante de concreto reforzado, comparando el 

método basado en fuerzas, siguiendo la normativa europea, contra el método DDBD. Al evaluar 

los resultados mediante un análisis no lineal de respuesta en el tiempo, se observó que el 

DDBD entrega mejores predicciones, así como un diseño más económico. 

 

En abril de 2009, Suhaib Salawdeh presenta su tesis de maestría “Displacement based design 

of vertically irregular frame-wall structures”, también en IUSS. Este trabajo analiza estructuras 

duales (marco-muro de corte) de concreto reforzado que presentan irregularidades 

importantes en altura, empleando el método DDBD. Una vez más evaluando los resultados 

mediante un análisis no lineal de respuesta en el tiempo, se concluyó que las predicciones del 

método eran conservadores en todos los niveles. 

 

A nivel nacional, destacan dos trabajos de investigación realizados en la Universidad de Costa 

Rica. En 1999, Alejando Javier Hess Herrera presenta su trabajo “Evaluación estructural de un 

marco de concreto reforzado utilizando el diseño sísmico por desempeño”. El método de Diseño 

por Desempeño define varios niveles de daño permisibles, los cuales se traducen en 

desplazamientos y derivas máximos para cada nivel. Se analiza el marco lateral del edificio de 

Físico-Matemáticas de la Sede “Rodrigo Facio” de la Universidad de Costa Rica, obteniéndose 

resultados deficientes para el nivel de desempeño “Seguridad de Vidas”. Aunque el DDBD 

también emplea el concepto de niveles de desempeño, los utiliza como base para definir los 

desplazamientos que se deben asegurar sucedan en la estructura, difiriendo así del enfoque 
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del Diseño por Desempeño, para el cual son simplemente valores máximos de desplazamiento 

y deriva. 

 

En el 2005, Luis Diego Salas De La Fuente presenta su tesis de maestría “Validación del método 

de Diseño Plástico Basado en Desplazamientos (DPBD) mediante Análisis No-Lineal de 

Respuesta en el Tiempo”. Este trabajo analiza diversas combinaciones de cantidad de niveles, 

rigidez y ductilidad mediante el DPBD, esto para edificios de regulares. A partir de los resultados 

obtenidos, se determinó que el diseño con DPBD entrega resultados seguros para la mayoría 

de los pisos, pero puede ser inseguro respecto a desplazamientos en los primeros pisos, 

especialmente al incrementarse la altura y la ductilidad. Aunque tanto la metodología DPBD 

como la DDBD, planteada para el presente trabajo, se agrupan bajo el nombre de “Diseño por 

desplazamientos”, existen diferencias en la implementación, particularmente en la escogencia 

de los espectros sísmicos. 

 

También es importante mencionar la línea de investigación desarrollada por el Ing. Miguel Cruz 

a finales de la década de los ochenta. Con los trabajos de graduación a nivel de licenciatura 

desarrollados por Picado (1987), Morales (1989), Gamboa (1989), Castillo (1990) y Meseguer 

(1990), se analizó una metodología de diseño por desplazamientos desarrollada por Cruz. Esta 

se aplicó a marcos de concreto reforzado y muros de corte, obteniéndose resultados 

satisfactorios. Aunque el sustento teórico y la metodología de Cruz son distintos de los del 

DDBD, y por ende no se explorarán en este trabajo, es importante destacar su desarrollo. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Aplicar el método de diseño sismo-resistente denominado Diseño Directo Basado en 

Desplazamientos (DDBD) para el diseño de marcos regulares de concreto reforzado y comparar 

los resultados con aquellos obtenidos de emplear el Código Sísmico de Costa Rica 2010 (CSCR-

2010).  
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Describir el fundamento teórico y la metodología del Diseño Directo Basado en 

Desplazamientos (DDBD). 

2. Modelar cuatro estructuras tipo marco resistente a momento en un programa de 

cómputo. 

3. Diseñar las cuatro estructuras mediante el DDBD. 

4. Comparar las dimensiones y razones de refuerzo contra el diseño de las mismas 

estructuras según CSCR-2010. 

5. Comparar los valores de cortante basal y momento de vuelco obtenidos mediante cada 

metodología. 

6. Evaluar el diseño mediante Análisis de Capacidad Espectral 

 

 

1.3. Hipótesis 

 

Para la realización de este trabajo se proponen las siguientes hipótesis, las cuales serán 

verificadas al final de la investigación: 

 

1. La metodología del Diseño Directo Basado en Desplazamientos (DDBD) conduce a 

estructuras seguras marcos regulares en concreto reforzado. 

2. El DDBD permite alcanzar un diseño más económico de marcos regulares de concreto 

estructural, al compararse con la alternativa en nuestro medio (diseño basado en 

fuerzas según lo tipifica el Código Sísmico de Costa Rica). 

 

 

1.4. Delimitación del problema 

 

1.4.1. Alcance 

 

El presente estudio restringirá su atención a edificios de marcos de concreto reforzado con 

entrepiso que distribuye las cargas verticales en una dirección. Todos los edificios a considerar 
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tendrán la misma estructuración básica, variando entre ellos las longitudes de las vigas de 

carga y de las vigas de amarre. Se diseñarán edificios de 6 y 10 niveles, con altura de piso de 

3m, regulares en planta y en altura y detallado según los requisitos de ductilidad local 

moderada. No se considerarán otros materiales estructurales o combinaciones. Lo anterior se 

resume en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Características de los edificios a evaluar. 

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Longitud de vigas de carga (m) 6 9 6 9 

Longitud de vigas de amarre (m) 6 6 6 6 

Altura de piso (m) 3 3 3 3 

Número de pisos 6 6 10 10 

 

Por otro lado, no se incluirán consideraciones de solicitaciones extraordinarias. Se desestimarán 

los aspectos geotécnicos del problema, trabajando bajo el supuesto de las condiciones de 

estabilidad y capacidad soportante del medio están aseguradas. Adicionalmente, se utilizará 

solamente un escenario geotécnico y sismológico para realizar los diseños, correspondiendo 

con una zona sísmica Z3 y un perfil de suelo S3. 

 

No se considera la contribución de las fundaciones al amortiguamiento inelástico de la 

estructura. Se restringirá el análisis al nivel de desempeño de prevención de colapso, en 

concordancia con lo planteado en el CSCR-2010. 

 

Con respecto al enfoque metodológico se considerará el enfoque de Diseño por 

Desplazamientos denominado “Diseño directo basado en desplazamientos”, según fue 

expuesto por los investigadores Priestley, Calvi y Kowalsky. Otras alternativas de Diseño por 

Desplazamientos no serán consideradas. Para realizar la comparación con edificios diseñados 

según el método de fuerzas se emplearán los resultados de Cruz (2013), los cuales siguen los 

lineamientos del CSCR-2010.  

 

Para el diseño de edificios según DDBD, se seguirá lo indicado por Priestley, Calvi y Kowalsky 

(2007). Aspectos que se no sean aclarados por dicha publicación serán ejecutados según CSCR-

2010 y ACI 318-11. El diseño se limitará el dimensionamiento y detallado de vigas y columnas. 

No se generarán planos constructivos ni especificaciones.  
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1.4.2. Limitaciones 

 

Los resultados y conclusiones alcanzadas en esta investigación son válidos para los casos 

analizados a nivel de geometría, sistema estructural y ubicación geográfica. Se deberá proceder 

con precaución si se quiere extrapolar los mismos, tomándose en cuenta el criterio y la 

experiencia profesional. 

 

Para cualquier otra variable o pormenor que no se mencione explícitamente se deberá entender 

que no fue considerada en el desarrollo de este proyecto. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

En la presente sección se exponen las bases teóricas y la metodología de los principales 

procedimientos que se utilizan en esta investigación. Asimismo se indica cualquier supuesto o 

simplificación que haya sido realizada en cualquiera de ellos. 

 

 

2.1. Diseño Directo Basado en Desplazamientos 

 

El método de Diseño Directo Basado en Desplazamientos (DDBD, o en inglés Direct 

Displacement-Based Design) se expone a profundidad en Priestley, Calvi y Kowalski (2007), 

documento en el cual se dan detalles específicos para su implementación en diferentes tipos 

de estructuras. En esencia, se puede decir que el DDBD utiliza el método de la estructura 

substituta para determinar la rigidez equivalente de la misma, asociada a un desplazamiento 

de diseño, a partir de lo cual se calcula el cortante basal. Conocido este valor, se emplea el 

diseño por capacidad para realizar el detallado de los elementos. 

 

A continuación se exhiben los aspectos de este método específicamente relacionados con el 

diseño de edificios regulares de concreto a base de marcos, dejando de lado aspectos 

particulares que se salen del alcance de este proyecto. 

 

 

2.1.1. Establecimiento de la estructura substituta 

 

La aplicación del DDBD parte de contar con la estructuración general del edificio, lo que 

correspondería en la práctica a los planos arquitectónicos sobre los cuales se basa el diseño 

estructural. Esta estructuración representaría, para el caso que concierne a este proyecto, a 

las áreas de piso, alturas por nivel y distribución de vigas y columnas. A partir de dicha 

información es posible dimensionar preliminarmente a los elementos estructurales, basándose 

en conocidas reglas prácticas: el peralte de las vigas deberá ser un 10% de su longitud, su 

ancho un 40% de su peralte; para columnas cuadradas, su lado deberá ser un 75% del peralte 

de la viga. 
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Habiendo realizado el dimensionamiento preliminar del edificio, y conociendo su uso, es posible 

estimar las cargas permanentes y temporales que habrá en cada nivel. Con esta información, 

el edificio se idealiza en el conocido modelo de concentración de la masa en un nodo por nivel, 

como se ilustra en la Figura 1.  

 

 

Figura 1. Modelo de múltiples grados de libertad. 

 

Este modelo inicial de múltiples grados de libertad deberá ser reemplazado por la “estructura 

substituta”, siendo ésta una representación de un solo grado de libertad que se hace de la 

estructura real (ver Figura 2). Todos los cálculos subsecuentes del método de DDBD se realizan 

para dicha estructura substituta, la cual puede ser caracterizada mediante la masa equivalente 

me y la altura equivalente He El comportamiento de dicha estructura ante cargas sísmicas se 

describe mediante una curva esfuerzo-deformación bilineal (ver Figura 3), en la que se 

presenta rigidez reducida (rKi) posteriormente a la rigidez del tramo elástico (Ki). Sin embargo, 

dado que se desea que la estructura entre en el rango inelástico y realice varios ciclos e carga-

descarga, es posible caracterizar su comportamiento utilizando un valor de rigidez equivalente 

Ke.  

 



12 

 

 

 

Figura 2. Modelado de una estructura de múltiples grados de libertad 

mediante una estructura equivalente de un solo grado de libertad. (Priestley, 

Calvi y Kowalski; 2007) 

 

 

Figura 3. Rigidez equivalente, según el método de la secante (Priestley, 

Calvi y Kowalski; 2007) 

 

Observando nuevamente la Figura 3, es claro que la carga lateral última Fu depende 

únicamente de la rigidez equivalente Ke y del desplazamiento de diseño Δd (ver Ecuación 1). 

Este desplazamiento es aquel valor máximo que se desea la estructura equivalente experimente 

durante el sismo de diseño, puesto que corresponde con las derivas de diseño, como se analiza 

más adelante. La carga lateral última Fu es equivalente al cortante basal utilizado en el análisis 

convencional, por lo que posteriormente se debe distribuir entre los nodos de la estructura. 
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𝐹𝑈 = 𝑉𝑏 = 𝐾𝑒∆𝑑 Ecuación 1 

 

 

Donde: 

FU Carga lateral última 

Vb Cortante basal 

Ke Rigidez equivalente 

Δd Desplazamiento de diseño  

 

Se debe calcular la forma modal inelástica asociada con el primer modo de oscilación de la 

estructura multimodal (ver Figura 1). En el caso de marcos resistentes a momento regulares 

en planta y en altura, Priestley, Calvi y Kowalski (2007) propone utilizar la siguiente 

formulación. 

 

𝛿𝑖 =

{
 

 
𝐻𝑖
𝐻𝑛
                               ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 ≤ 4

4

3
(
𝐻𝑖
𝐻𝑛
) (1 −

𝐻𝑖
4𝐻𝑛

)    ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 > 4

 Ecuación 2 

 

Donde: 

δi Forma modal inelástica del nivel i 

n Número de niveles del edificio 

Hi Altura del nivel i 

Hn Altura de techo (nivel n) 

 

Se busca conocer el desplazamiento de cada nivel, Δi, para lo cual se calculan las derivas de la 

forma modal. 

 

𝜆𝑖 = 𝛿𝑖 − 𝛿𝑖−1 Ecuación 3 

 

Donde: 

λi Deriva modal de la forma inelástica del nivel i 



14 

 

 

 

Para lograr que la estructura tenga el mayor desplazamiento posible, se asignará que el nivel 

con mayor deriva modal presente una razón de deriva θ igual al máximo valor permitido, o 

razón de deriva crítica θc (ver Ecuación 5). Este valor de razón de deriva se obtiene a partir de 

la legislación vigente, y depende del tipo de estructura. Para Costa Rica, se debe seguir lo 

indicado por el Código Sísmico de Costa Rica (CSCR-2010) en su apartado 7.8. Se designa con 

el subíndice “c” a todas las variables asociadas con el nivel que tenga la mayor deriva modal. 

 

Λ𝑖 = Δ𝑖 − Δ𝑖−1 Ecuación 4 

Λ𝑐 = 𝜃𝑐(𝐻𝑐 −𝐻𝑐−1) Ecuación 5 

 

Donde: 

Λi Deriva del nivel i 

Δi Desplazamiento del nivel i 

Λc Deriva del nivel crítico 

θc Razón de deriva crítica, según CSCR-2010 

Hc Altura del nivel crítico 

 

Las derivas de los demás niveles se calculan simplemente por proporción respecto al nivel 

crítico, como se muestra en la Ecuación 6. 

 

Λ𝑖 =
𝜆𝑖Λ𝑐
𝜆𝑐

 Ecuación 6 

 

Donde: 

λc Deriva modal del nivel crítico 

 

Los desplazamientos en cada nivel son iguales a la suma de las derivas de todos los niveles 

anteriores. 

 

Δ𝑖 = ∑Λ𝛼

𝛼=𝑖

𝛼=1

 Ecuación 7 
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De acuerdo con Priestley, Calvi y Kowalski (2007), el perfil de desplazamientos que se obtiene 

de aplicar la Ecuación 2 resulta excesivamente conservador para edificios altos, por lo que 

propone el uso de un factor de reducción de deriva ωθ se define en la Ecuación 8. 

 

𝜔𝜃 = 1.15 − 0.0034𝐻𝑛 ≤ 1 Ecuación 8 

 

Donde: 

ωθ Factor de reducción de deriva por efecto de modos superiores 

 

Este factor ωθ se debe aplicar a los desplazamientos de cada nivel calculados anteriormente. 

 

Δ𝑖
′ = 𝜔𝜃Δ𝑖 Ecuación 9 

 

Donde: 

Δ’i Desplazamiento reducido del nivel i 

 

Como se mencionó inicialmente, el objetivo es pasar de un modelo de múltiples grados de 

libertad a un modelo equivalente de sólo un grado de libertad (ver Figura 2). Para poder 

caracterizar a dicha estructura equivalente es necesario determinar su masa equivalente me, 

su altura equivalente He y el desplazamiento de diseño Δd. Para ello, Priestley, Calvi y Kowalski 

(2007) sugiere emplear las siguientes ecuaciones. 

 

∆𝑑=∑(𝑚𝑖∆′𝑖
2)

𝑛

𝑖=1

∑(𝑚𝑖∆′𝑖)

𝑛

𝑖=1

⁄  Ecuación 10 

𝐻𝑒 =∑(𝑚𝑖∆′𝑖𝐻𝑖)

𝑛

𝑖=1

∑(𝑚𝑖∆′𝑖)

𝑛

𝑖=1

⁄  Ecuación 11 

𝑚𝑒 =∑(𝑚𝑖∆′𝑖)

𝑛

𝑖=1

∆𝑑⁄  Ecuación 12 
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Donde: 

n Número de niveles del edificio 

Hi Altura del nivel i 

mi Masa del nivel i 

Δ’i Desplazamiento reducido del nivel i 

Δd Desplazamiento de diseño 

He Altura equivalente 

me Masa equivalente de toda la estructura, calculada según el método de la 

estructura equivalente 

 

Como se ilustra en la Figura 3 y se indica en la Ecuación 1, para conocer el cortante basal Vb 

es necesario no sólo conocer el desplazamiento de diseñ so Δd sino también la rigidez 

equivalente Ke. Utilizando de nuevo el método de la estructura equivalente, se considera que 

su comportamiento ante carga lateral será equivalente al de un oscilador simple. Para esa 

situación, es posible calcular la rigidez como se muestra en la Ecuación 13. 

 

𝐾𝑒 =
4𝜋2𝑚𝑒

𝑇𝑒
2  Ecuación 13 

 

Donde: 

Ke Rigidez equivalente 

Te Período natural equivalente 

 

Establecidas de esta forma las características de la estructura equivalente, resulta necesario 

únicamente conocer el período Te para encontrar el valor de cortante basal requerido. Este 

período se puede relacionar con el desplazamiento Δd mediante un espectro de desplazamiento. 

 

 

2.1.2. Espectro inelástico de desplazamiento de respuesta 

 

La forma general de un espectro de aceleración elástico se ilustra en la Figura 4. Es clara la 

existencia de cuatro zonas distintas, delimitadas por los períodos TA, TB y TC. Estas regiones se 

describen mediante las siguientes ecuaciones. 
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𝟎 < 𝑻 < 𝑻𝑨:     𝑆𝐴 = 𝑃𝐺𝐴 ∗ (1 + (𝐶𝐴 − 1)
𝑇

𝑇𝐴
) Ecuación 14 

𝑻𝑨 < 𝑻 < 𝑻𝑩:     𝑆𝐴 = 𝐶𝐴 ∗ 𝑃𝐺𝐴 Ecuación 15 

𝑻𝑩 < 𝑻 < 𝑻𝑪:     𝑆𝐴 = 𝐶𝐴 ∗ 𝑃𝐺𝐴 ∗
𝑇𝐵
𝑇

 Ecuación 16 

𝑻 > 𝑻𝑪:     𝑆𝐴 = 𝐶𝐴 ∗ 𝑃𝐺𝐴 ∗
𝑇𝐵𝑇𝐶
𝑇2

 Ecuación 17 

 

Donde: 

CA Razón entre la aceleración pico de respuesta y la aceleración pico del suelo 

(PGA). Usualmente se emplea un valor de 2.5 . 

PGA Aceleración pico del suelo (del inglés, “Peak Ground Aceleration”) 

SA Aceleración espectral 

T Período 

TA Período de inicio de la meseta de aceleración. Usualmente se emplea un 

valor de 0.15 s. 

TB Período de finalización de la meseta de aceleración. Su valor depende del 

tipo de suelo, variando entre 0.5 y 0.8 s, para suelo firme y blando, 

respectivamente. 

TC  Período de esquina (del inglés, “corner period”). Asociado con el inicio de la 

meseta de desplazamientos. 

 

 

Figura 4. Espectro de aceleración elástico (Priestley, Calvi y Kowalsky; 

2007).  
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Para el diseño por desplazamientos es necesario contar con el espectro de desplazamiento 

elástico (Figura 5), el cual se puede generar a partir del espectro de aceleración elástico 

mediante la Ecuación 18. Es importante hacer ver que, tanto para el espectro de aceleración 

como el de desplazamientos, el valor de período de esquina TC es prácticamente constante en 

los dos casos graficados. Esta información es de gran importancia, como se verá más adelante. 

 

Δ =
𝑇2

4𝜋2
𝑆𝐴𝑔 Ecuación 18 

 

Donde: 

Δ Desplazamiento 

g Aceleración gravitacional 

 

 

Figura 5. Espectro de desplazamiento elástico (Priestley, Calvi y Kowalski; 

2007). 

 

Es posible despreciar las variaciones que ocurren en el espectro de desplazamiento elástico 

para períodos cortos, considerando que el comportamiento es lineal hasta llegar al período TC. 

Considerando esto, e ilustrando el comportamiento para períodos largos, se llega al modelo 

general del espectro de desplazamiento elástico (Figura 6).  
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Figura 6. Modelo general del espectro de desplazamiento elástico 

(Modificado a partir de Priestley, Calvi y Kowalski; 2007). 

 

Para efectos de diseño, Priestley, Calvi y Kowalski (2007) sugiere generalizar la forma del 

modelo general del espectro de desplazamiento elástico en el modelo bilineal que se muestra 

en la Figura 7 despreciando conservadoramente cualquier posible disminución en 

desplazamientos que tendería a suceder para períodos elevados en sismos de moderada 

magnitud. Se observa en esta Figura la variable de desplazamiento máximo δmax, valor que 

será alcanzado para cualquier período T > TC. 

 

 

Figura 7. Modelo bilineal del espectro de desplazamiento elástico 

(Modificado a partir de Priestley, Calvi y Kowalski; 2007). 
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Es evidente que para describir el espectro de desplazamiento elástico en su modelo bilineal 

basta con conocer los valores de TC y δmáx. Este valor de desplazamiento puede calcularse 

combinando las Ecuaciones (Ecuación 16) y (Ecuación 18). 

 

𝛿𝑚á𝑥 =
𝐶𝐴 ∗ 𝑃𝐺𝐴 ∗ 𝑇𝐵 ∗ 𝑇𝐶 ∗ 𝑔

4𝜋2
 Ecuación 19 

 

Para indicar su relación con el período de esquina TC y con el espectro elástico 

(amortiguamiento de 5%), se cambia la nomenclatura de δmáx en la Ecuación 19, como se 

muestra a continuación. 

 

Δ𝐶,5 =
𝐶𝐴 ∗ 𝑃𝐺𝐴 ∗ 𝑇𝐵 ∗ 𝑇𝐶 ∗ 𝑔

4𝜋2
 Ecuación 20 

 

Donde: 

ΔC,5 Desplazamiento asociado con el período de esquina Tc y amortiguamiento 

del 5% 

 

Para el cálculo de ΔC,5 Priestley, Calvi y Kowalski (2007) recomienda usar CA = 2.5, TB = 0.5 – 

0.8, y obtener el valor de Tc de la siguiente expresión. 

 

𝑇𝐶 = 1.0 + 2.5(𝑀𝑊 − 5.7) 𝑠𝑒𝑔           , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑀𝑊 > 5.7 Ecuación 21 

 

Donde: 

MW Magnitud del momento sísmico del sismo de diseño 

 

Se define el sismo de diseño como aquel del que procede la mayoría del riesgo sísmico para 

una estructura particular. Este variará con la ubicación de la estructura y el período de retorno 

que se considere aceptable para la misma, correspondiendo con los conceptos de zona sísmica 

y tipo de sismo (moderado, fuerte, extremo). 

 

Generado así el modelo bilineal del espectro de desplazamiento elástico, corresponde generar 

el espectro de desplazamiento inelástico. Como se indicó previamente, al analizar las Figuras 
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(Figura 4 y Figura 5) se puede observar que el valor de período de esquina Tc no presenta 

variación significativa. Así, se plantea de la misma forma para el modelo bilineal del espectro 

de desplazamiento inelástico, como se puede ver en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Espectros elástico e inelástico de desplazamiento (Priestley, Calvi 

y Kowalski; 2007) 

 

Para el espectro elástico, con amortiguamiento ξ=5%, la pendiente se designa como K1, 

mientras que el comportamiento de la estructura equivalente siendo analizada es descrito por 

el espectro inelástico, cuyo amortiguamiento se identifica como ξe (amortiguamiento 

equivalente). Este segundo espectro tiene pendiente K2, y es posible relacionar ambos valores 

mediante la Ecuación 22. 

 

𝐾2 = 𝐾1𝑅𝜉 Ecuación 22 

 

Donde: 

K1 Rigidez del tramo inicial del espectro elástico de desplazamientos 

K2 Rigidez del tramo inicial del espectro inelástico de desplazamientos 

Rξ Factor de reducción por amortiguamiento, Rξ < 1 
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A partir de la Figura 8 es posible determinar el período natural de la estructura equivalente Te, 

a partir únicamente de trigonometría, como se muestra en la Ecuación 23. 

 

Δ𝑑
𝑇𝑒
=
Δ𝐶,5
𝑇𝑐

𝑅𝜉    ⇒    𝑇𝑒 =
𝑇𝑐Δ𝑑
Δ𝐶,5𝑅𝜉

 Ecuación 23 

 

Para encontrar el valor del factor de modificación Rξ, Priestley, Calvi y Kowalski (2007) propone 

la siguiente formulación. 

 

𝑅𝜉 = (
0.07

0.02 + 𝜉𝑒
)
𝛼

         , 𝑐𝑜𝑛 𝛼 = {
0.25 𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑦 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙   
0.5 𝑠𝑖 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

 Ecuación 24 

 

Donde: 

ξe Amortiguamiento viscoso equivalente 

 

El cálculo del amortiguamiento de la estructura equivalente se basa en el modelo del 

amortiguamiento viscoso, el cual considera que hay un componente elástico y uno histerético 

para la disipación de energía. Se propone considerar un valor constante de amortiguamiento 

elástico del 5%, mientras que el componente histerético varía según el tipo de estructura. Se 

muestran en la Figura 9 algunas de las reglas de histéresis que pueden ser consideradas para 

el cálculo del amortiguamiento viscoso equivalente. 

 

En el caso de marcos de concreto reforzado, Priestley, Calvi y Kowalski (2007) recomienda 

utilizar la regla Takeda “delgado”, de modo que el amortiguamiento se puede calcular como se 

muestra en la Ecuación 25. Nótese la existencia de los dos términos, pertenecientes a los 

componentes elástico e histerético previamente mencionados.  

 

𝜉𝑒 = 0.05 + 0.565(
𝜇𝐷𝐷𝐵𝐷 − 1

𝜇𝐷𝐷𝐵𝐷𝜋
) Ecuación 25 
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Donde: 

µDDBD Ductilidad demandada en la metodología de DDBD, es decir, a partir de los 

conceptos de estructura equivalente y rigidez equivalente 

 

 

Figura 9. Reglas de histéresis (Priestley, Calvi y Kowalski; 2007). 

 

Nótese que se utiliza el concepto de ductilidad demandada, esto por cuanto es posible conocer 

los desplazamientos requerido (Δd) y de fluencia (Δy). Así, la ductilidad calculada es la que la 

estructura va a desarrollar, o en otras palabras, la que el sismo requiere de ella. Se define la 

ductilidad demandada mediante la Ecuación 26. 
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𝜇𝐷𝐷𝐵𝐷 =
∆𝑑
∆𝑦

 Ecuación 26 

 

Donde: 

Δy Desplazamiento de fluencia 

 

Este desplazamiento de fluencia es, por supuesto, el de la estructura equivalente de un grado 

de libertad (Figura 2), por lo que se puede relacionar con la razón de deriva como se muestra 

a continuación. 

 

∆𝑦= 𝜃𝑦𝐻𝑒 Ecuación 27 

 

Donde: 

θy Razón de deriva de fluencia 

 

El valor de dicha razón de deriva depende del sistema estructural, material y geometría de la 

estructura. Para edificios de marcos regulares de concreto reforzado, Priestley, Calvi y Kowalsky 

(2007) propone la siguiente formulación. 

 

𝜃𝑦 =
0.5휀𝑦𝑒𝐿𝑏

ℎ𝑏
 Ecuación 28 

 

Donde: 

εye Deformación unitaria esperada de fluencia del acero 

Lb Longitud de la viga, tomada de centro a centro de la columna 

hb Peralte de la viga 

 

Se observa que la Ecuación 28 depende del peralte de la viga, valor que va a ser desconocido 

hasta el final del diseño. De aquí se concluye que varias iteraciones van a ser necesarias para 

converger a un resultado adecuado. Sin embargo, según Priestley, Calvi y Kowalski (2007), si 

se utiliza una estimación adecuada de los peraltes como punto de partida, las variaciones en 

el cortante basal no son de importancia, y usualmente se encuentra la convergencia en pocas 

iteraciones. 
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Para el cálculo de la deformación unitaria del acero se deben utilizar los valores esperados, lo 

que implica emplear el valor esperado del esfuerzo de fluencia, fye. Esta consideración se debe 

a que el esfuerzo de fluencia fy es el valor mínimo de resistencia que el 95% de las muestras 

del material van a alcanzar, por lo que se subestimaría en ese mismo porcentaje los 

desplazamientos de fluencia Δy. Dado que en el método de DDBD el desplazamiento de fluencia 

es directamente proporcional al cortante basal, no sería conservador utilizar el esfuerzo de 

fluencia para el cálculo de εye. Se sugiere la Ecuación 29 para el cálculo de fye. 

 

𝑓𝑦𝑒 = 1.1𝑓𝑦 Ecuación 29 

 

Donde: 

fy Esfuerzo de fluencia del acero 

fye Esfuerzo esperado de fluencia del acero 

 

Conocido el valor de fye se obtiene εye mediante la Ecuación 30. 

 

휀𝑦𝑒 =
𝑓𝑦𝑒

𝐸
 Ecuación 30 

 

Donde: 

E Módulo de Young del acero 

 

Con lo calculado hasta este punto, es posible obtener el valor del cortante basal, según se 

planteó en la Ecuación 1. 

 

 

2.1.3. Consideraciones de flexibilidad 

 

En esta exposición del método de Diseño por Desplazamientos ha habido un supuesto implícito, 

el cual se puede observar en la Figura 8. Este supuesto es que el desplazamiento de diseño ΔD 

es menor o igual que el desplazamiento máximo del espectro inelástico con el amortiguamiento 

equivalente que corresponde a la estructura analizada, ΔC,ξe. Esta condición no está asegurada, 

por lo que es necesario considerar tres casos.  
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2.1.3.1. Caso 1: Estructuras poco flexibles 

 

Este es la condición por defecto, en la que ΔD ≤ ΔC,ξe. Siendo así, el período equivalente Te se 

calcula como se expuso en la sección anterior, y no hay consideraciones adicionales. 

 

2.1.3.2. Caso 2: Estructuras muy flexibles 

 

Para estructuras extremadamente flexibles o en condiciones de intensidad sísmica muy baja es 

posible encontrarse en esta situación, en la que el desplazamiento necesario para producir 

fluencia en la estructura es mayor de lo que el sismo puede producir (ΔD > ΔC,ξe, y Δy > ΔC,5). 

Por lo tanto, la estructura se encuentra en el rango elástico en todo momento de la excitación 

sísmica, y no alcanza el desplazamiento de diseño, sino que el desplazamiento de respuesta va 

a ser ΔC,5. 

 

En estas circunstancias, el cortante basal va a estar dado por la Ecuación 31.  

 

𝑉𝑏 = 𝐾𝑒𝑙∆𝐶,5 Ecuación 31 

 

Donde: 

Kel Rigidez elástica 

 

Es importante resaltar que en este caso no va a existir una solución única, puesto que se 

pueden asignar distintos valores de rigidez elástica Kel que alcanzan el equilibrio. Sin embargo, 

Priestley, Calvi y Kowalski (2007) aclara que, en general, se va a preferir no encontrarse en 

este caso, puesto que tiende a generar diseños muy elásticos, excesivos efectos de segundo 

orden y desplazamientos inaceptables. Se recomienda incrementar la sección transversal de 

los elementos si se cayera en este caso. 

 

2.1.3.3. Caso 3: Estructuras moderadamente flexibles 

 

Este caso, en que ΔD > ΔC,ξe, y Δy ≤ ΔC,5, es mucho más común que el anterior. Se debe utilizar 

un procedimiento iterativo para llegar a la solución requerida. 
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1. Renombrar los valores calculados de desplazamiento de diseño ΔD y amortiguamiento 

equivalente ξe como desplazamiento de diseño inicial ΔD0 y amortiguamiento 

equivalente inicial ξe0. 

2. Estimar el valor del desplazamiento de diseño final ΔDf. Se debe cumplir que ΔD0 ≥ ΔDf 

≥ ΔC,ξe. 

3. Calcular la ductilidad final: μf = ΔDf / Δy 

4. Calcular el amortiguamiento equivalente final ξef asociado con μf. 

5. Calcular el desplazamiento de esquina ΔC,ξef asociado ξef. Utilizar ΔC,ξef como una nueva 

estimación de ΔDf. 

6. Repetir los pasos 3 – 5 hasta obtener una solución estable. 

 

 

2.1.4. Cortante basal 

 

Para tomar en cuenta los efectos de segundo orden, o efectos P-Δ, se utiliza la formulación del 

sistema equivalente de un grado de libertad, mostrado en la Figura 2. Se observa que en ese 

caso el momento de segundo orden se puede calcular directamente a partir de la masa 

equivalente y del desplazamiento de diseño. Esto se ilustra más claramente en la Figura 10, y 

se implementa mediante la Ecuación 32. 

 

𝑉𝑏
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑏 + 𝑉𝑃−∆ = 𝐾𝑒∆𝑑 + 𝐶

𝑚𝑒∆𝑑
𝐻𝑒

 Ecuación 32 

 

Donde: 

Vb
total Cortante basal total 

Vb Cortante basal, sin considerar efectos de segundo orden 

VP-Δ Cortante basal por efectos de segundo orden (efectos P- Δ) 

C Constante de estabilidad 
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Figura 10. Efecto P-Δ (Priestley, Calvi y Kowalski; 2007) 

 

El valor de la constante de estabilidad C se relaciona con la importancia relativa de los efectos 

de segundo orden, y depende de las características de la estructura equivalente. Para marcos 

de concreto, se recomienda utilizar valores de C según se indican en la Ecuación 33, los cuales 

varían de acuerdo al valor del índice de estabilidad θΔ, definido en la Ecuación 34. 

Adicionalmente, se recomienda que el valor de θΔ no exceda 0.33 en ningún caso. 

 

𝐶 = {
0  , 𝑠𝑖 𝜃∆ > 0.1   
0.5  , 𝑠𝑖 𝜃∆ ≤ 0.1

 Ecuación 33 

𝜃∆ =
𝑚𝑒

𝐾𝑒𝐻𝑒
 Ecuación 34 

 

Con el cortante basal total así calculado, se procede a repartirlo entre los niveles del edificio. 

Esto se realiza de forma proporcional a su masa y desplazamiento, con la consideración 

adicional de que el 10% del cortante se asigna de forma adicional al nivel superior. De acuerdo 

con investigaciones experimentales, el efecto de modos superiores de oscilación puede 

ocasionar derivas excesivas en los niveles superiores, las cuales se reducen con esta asignación 

adicional al último nivel.  

 

Esta distribución se muestra en la Ecuación 35. 
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𝐹𝑖 =

{
 
 

 
 0.9𝑉𝑏

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (
𝑚𝑖∆𝑖

∑ 𝑚𝑖∆𝑖
𝑛
𝑖=1

)                                 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 < 𝑛

0.1𝑉𝑏
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 + 0.9𝑉𝑏

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (
𝑚𝑖∆𝑖

∑ 𝑚𝑖∆𝑖
𝑛
𝑖=1

)            , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 𝑛

 Ecuación 35 

 

Donde: 

Fi Fuerza sísmica asignada al nivel i 

 

En este punto ya se tienen determinadas las fuerzas sísmicas de cada nivel por el método de 

DDBD, por lo que procede realizar el detallado de los elementos. 

 

 

2.1.5. Diseño por capacidad en marcos 

 

Para la determinación de las fuerzas internas en los elementos, el DDBD utiliza el concepto de 

diseño por capacidad. En este método, elementos específicos del sistema sismorresistente son 

escogidos y detallados para que puedan disipar energía ante deformaciones importantes. Las 

regiones críticas de estos elementos, denominadas rótulas plásticas, se detallan para flexión 

inelástica, y se evita el fallo por cortante proporcionando suficiente resistencia ante ese efecto. 

Todos los demás elementos de la estructura se detallan de forma tal que estén “protegidos” 

ante cualquier acción que pudiera ocasionar la falla, asignándoseles capacidad suficiente para 

permanecer elásticos aún si se desarrollara la resistencia esperada en todas las rótulas. 

 

Según Paulay y Priestley (1992), se pueden definir los siguientes cuatro pasos en la 

metodología de diseño por capacidad: 

 

1. Determinación de los mecanismos plásticos cinemáticamente admisibles. 

2. Elección del mecanismo plástico que genere las menores demandas de rotación en las 

rótulas plásticas ante un mismo desplazamiento (ver Figura 11). 

3. Diseño de las regiones que han de permanecer elásticas ante cualquier evento. Deben 

tener resistencia suficiente para no experimentar deformaciones inelásticas aún en el 

caso de formación de rótulas con sobre-resistencia. 
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4. Detallado distinto para zonas de rotulación que para zonas elásticas, particularmente 

mediante aros menos espaciados. 

 

 

Figura 11. Mecanismos de respuesta inelástica en marcos (Priestley, Calvi y 

Kowalski; 2007) 

 

En la Figura 11 se muestran dos posibles mecanismos de respuesta inelástica para una 

estructura tipo marco, los cuales representan maneras alternativas en que se puede dar la 

disipación inelástica de energía. Es evidente que, de entre ellos, el caso (b) es el indeseable, 

pues está asociado a rotaciones mayores en una menor cantidad de rótulas, las cuales van a 

tener una gran demanda de ductilidad. Éste es el caso denominado “piso blando”, 

notablemente propenso a ocasionar fallos. El mecanismo del caso (a) es el recomendado para 

marcos, en el cual las rótula se presentan únicamente en los extremos de las vigas, y tal en 

los apoyos de las columnas. En este trabajo, el caso (a) será el comportamiento buscado. 

 

En la mayoría de los códigos sismorresistentes modernos, el de Costa Rica dentro de ellos, se 

toma en cuenta el concepto de diseño por capacidad para el detallado de las estructuras. Esto 

es evidente, por ejemplo, en los requisitos de mayor confinamiento en las zonas de rótula 

plástica de las vigas, en la revisión de cortante en condición de doble curvatura y en el 

necesidad de que la capacidad de las columnas supere en un 20% la de las vigas para un nodo 

cualquiera, ejemplos todos los cuales aplican para los elementos de concreto. Los requisitos 

que propone el DDBD son muy similares, como se verá a continuación. 
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En general, la formulación del diseño por capacidad para el método de DDBD utiliza la Ecuación 

36. Esta expresión relaciona la capacidad máxima que va a desarrollar un elemento en su 

región de rótula plástica con la capacidad requerida de la región que se espera permanezca 

elástica. 

 

𝜑𝑠𝑆𝐷 ≥ 𝑆𝑅 = 𝜑
𝑜𝜔𝑆𝐸 Ecuación 36 

 

Donde: 

φS Factor de reducción de resistencia 

SD Resistencia nominal de la sección elástica 

SR Resistencia requerida en la sección elástica 

φo Factor de sobre-resistencia 

ω Factor de amplificación dinámico por efecto de modos superiores 

SE Capacidad esperada de la sección plástica 

 

La manera en que Priestley, Calvi y Kowalski (2007) recomienda implementar esta expresión 

general en las distintas regiones elásticas de la estructura se expone a continuación. 

 

 

2.1.5.1. Consideraciones para el detallado de vigas 

 

Referenciando a la Figura 11 y al concepto de mecanismo de repuesta inelástica deseado, 

resulta evidente que para el diseño de vigas se deben considerar dos regiones: la región de 

rótula plástica y la región elástica. Se debe realizar el diseño de estas regiones en ese mismo 

orden, pues la capacidad de la región de rótula plástica es determinante en la resistencia 

requerida de la región elástica. 

 

Para el diseño por flexión de la zona de rótula elástica de vigas, se propone aplicar la Ecuación 

37. Este cálculo asume nudo rígido, por lo que la solicitación se debe calcular en la cara de la 

columna. 
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𝜑𝑓𝑀𝑁 ≥ 𝑀𝑅 = 𝑚𝑎𝑥(𝑀𝐸 , 𝑀𝐺) Ecuación 37 

 

Donde: 

φf Factor de reducción de resistencia a la flexión 

φf = 1.00 

MN Resistencia nominal a la flexión 

MR Resistencia a la flexión requerida, tomándolo como el valor máximo entre el 

momento ocasionado por cargas gravitacionales mayoradas y por cargas 

sísmicas sin mayorar. 

ME Solicitación asociada con el sismo de diseño, obtenido de un análisis elástico 

MG Solicitación asociada con cargas gravitacionales mayoradas 

 

Con respecto a la expresión anterior es importante destacar el uso de un valor unitario para el 

factor de reducción de resistencia (φf = 1.00). En el caso de solicitaciones sísmicas, el momento 

que se va a desarrollar en una sección de rótula plástica es la capacidad real de la sección, no 

la capacidad reducida. Lo anterior es correcto a menos que se incremente la capacidad de la 

sección hasta tal punto que no haya respuesta inelástica en la misma, pero esta solución no es 

económica, y no se considera en el diseño sismorresistente moderno. Así, al reducir la 

resistencia nominal de una sección de rótula plástica no se está aumentando la seguridad de 

la misma, sino simplemente incrementando el momento plástico que se va a generar ahí. 

 

Para el diseño a flexión de la región de rótula es necesario, además, considerar que los 

materiales pueden desarrollar. A menos que la ductilidad demandada sea muy baja, la sección 

va a desarrollar toda la capacidad de la que dispone. Los valores nominales de la resistencia 

de los materiales presentan una probabilidad de excedencia bastante alta, puesto que se quiere 

contar con un factor se seguridad adicional ante la falla de los mismos. Es decir, para la 

estimación del momento de fluencia de la sección se deben utilizar aquellos valores de 

resistencia de materiales que tienen mayor probabilidad de darse, basados en una distribución 

normal. Estos valores se denominan resistencias esperadas, y se sugiere utilizar los valores 

mostrados en la Ecuación 38. 
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𝑓′𝑐𝑒 = 1.3𝑓
′
𝑐 

𝑓𝑦𝑒 = 1.1𝑓𝑦 
Ecuación 38 

 

Donde: 

f’ce Resistencia esperada del concreto 

f’c Resistencia nominal del concreto 

fye Resistencia esperada del acero de refuerzo y de confinamiento 

fy Resistencia nominal del acero de refuerzo y de confinamiento 

 

Los casos a considerar en el cálculo de la capacidad a flexión requerida son otro punto 

importante de discusión. Se sugiere considerar únicamente los momentos ocasionados por 

cargas gravitacionales mayoradas y por cargas sísmicas sin mayorar, sin realizar la combinación 

de cargas gravitacionales no mayoradas con cargas sísmicas no mayoradas. Priestley, Calvi y 

Kowalski (2007) argumenta que esta combinación no es requerida, puesto que la misma, 

habiendo realizado redistribución de momentos, es siempre inferior a alguna de las dos 

combinaciones previas, para las cuales no se haría redistribución. 

 

En el marco de la legislación costarricense, las cargas gravitacionales mayoradas corresponden 

a las combinaciones 6.1 y 6.2 del Código Sísmico de Costa Rica (CSCR-2010). Los momentos 

ocasionados únicamente por carga sísmica no tienen equivalente en el CSCR-2010, pero 

corresponderían a los causados por el vector de fuerzas laterales únicamente. 

 

Habiéndose realizado el detallado de las secciones de rótula plástica de las vigas, es posible 

seguir con las zonas elásticas, para lo cual se usaría la Ecuación 42.  

 

𝜑𝑓𝑀𝑁 ≥ 𝑀𝑅 = 𝑀𝐸
𝑜 +𝑀𝐺𝐸 Ecuación 39 

 

Donde: 

φf Factor de reducción de resistencia a la flexión 

φf = 0.90 

MN Resistencia nominal a la flexión 

MR Capacidad requerida a la flexión 
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Mo
E Solicitación asociada con la capacidad esperada de las zonas de rótula 

plástica, considerando el efecto del factor de sobre-resistencia, cuando se 

genera una doble rotulación en la viga 

MGE Solicitación asociada con cargas gravitacionales sin mayorar, aplicada a la 

viga con doble curvatura 

 

La expresión anterior indica que, para la zona elástica, se espera que la solicitación máxima 

sea causada por un efecto de doble rotulación en los extremos de la viga, la cual debe 

adicionalmente seguir soportando cargas gravitacionales sin mayorar. En ese escenario, la viga 

estaría soportando las cargas gravitacionales con un comportamiento de viga simplemente 

apoyada. Para efectos de este trabajo, estas cargas gravitacionales se tomarán como lo indica 

la combinación 6.3 del CSCR-2010, es decir, 1.05CP + 0.5CT (CP = Carga permanente; CT = 

Carga temporal). 

 

Al momento de considerar el efecto de la doble rotulación, se debe tomar en cuenta la 

capacidad real probable que la sección puede desarrollar. Esto implica utilizar valores esperados 

de la resistencia de los materiales (Ecuación 38.), y considerar otros efectos que puedan 

incrementar la capacidad a flexión de la rótula. Esta capacidad adicional se toma en cuenta 

mediante un factor, el cual multiplica la capacidad esperada de la sección de rótula plástica. 

Dentro de estos efectos que ocasionan la sobre-resistencia, el de mayor importancia es el 

endurecimiento por deformación, por lo que los valores recomendados para dicho factor son 

los siguientes: 

 

𝜑𝑜 = {
1.25    , 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟ó 𝑒𝑛𝑑𝑢𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝐸                                                 
1.60   , 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟ó                                                               

 Ecuación 40 

 

Donde: 

φo Factor de sobre-resistencia 

 

El efecto del endurecimiento por deformación en la capacidad de las rótulas se ilustra con 

respecto a la Figura 12. La sección es capaz de desarrollar resistencias mayores a los valores 

nominales, aunque estas resistencias están asociados a rotaciones importantes. Este 
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fenómeno, propio de los elementos de concreto reforzado, se debe a las características físicas 

del acero de refuerzo, como se ilustra en la Figura 13. 

 

 

Figura 12. Forma típica del diagrama momento-curvatura en elementos de 

concreto reforzado (modificado de Nilson, Darwin y Nolan; 2010) 

 

 

Figura 13. Forma típica de la curva esfuerzo-deformación del acero 

utilizado en varillas (modificado de Nilson, Darwin y Nolan; 2010) 
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En las situaciones en que se quiere evitar la rotulación de la sección, no se van a alcanzar 

rotaciones de importancia, por lo que no se debe considerar la capacidad adicional alcanzada 

por el endurecimiento por deformación. Sin embargo, para el caso en cuestión, es importante 

tomar en cuenta este aspecto.  

 

Para el caso de la resistencia al corte, no se presentan dos regiones con comportamientos 

separados, puesto que en ningún caso se quiere que se puedan dar fallas por este efecto. Así, 

se utiliza una sola formulación para la determinación del cortante en toda la viga (Ecuación 

41). 

 

𝜑𝑠𝑉𝑁 ≥ 𝑉𝑅 =   𝑉𝐸
𝑜 + 𝑉𝐺𝐸 Ecuación 41 

 

Donde: 

φs Factor de reducción de resistencia al corte 

φf = 0.85 

VN Resistencia nominal al corte 

VR Capacidad requerida al corte, tomándolo como el máximo entre el efecto de 

cargas gravitacionales mayoradas y el de doble curvatura con cargas 

gravitacionales no mayoradas 

Vo
E Solicitación asociada con la capacidad esperada de las zonas de rótula 

plástica, considerando el efecto del factor de sobre-resistencia, cuando se 

genera una doble curvatura en la viga 

VGE Solicitación asociada con cargas gravitacionales sin mayorar, aplicada a la 

viga con doble curvatura 

 

El planteamiento de la Ecuación 41 se desprende del razonamiento empleado para determinar 

las solicitaciones para momento en la región elástica. En aquel caso, se planteó la condición 

de doble rotulación de la viga, considerando la resistencia esperada de los materiales y la 

sobre-resistencia que pudiera generar la sección, y se determinaron los momentos que se 

estaban siendo solicitados. Es para ese mismo escenario que se determinan los cortantes 
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requeridos. De igual manera que para el diseño a flexión de vigas, las cargas gravitacionales 

sin mayorar se calcularon con los factores de la combinación 6.3 del CSCR-2010. 

 

Es importante mencionar que, aunque Priestley, Calvi y Kowalski (2007) no da 

recomendaciones sobre el espaciamiento mínimo requerido de aros, sí indica sobre la necesidad 

de que el detallado permita desarrollar la capacidad de las secciones, dejándolo así en las 

manos de los reglamentos locales de cada país. 

 

 

2.1.5.2. Consideraciones para el detallado de columnas 

 

Así como para el diseño por capacidad de las vigas, en el caso de las columnas es necesario 

que el detallado sea consistente con el mecanismo de respuesta inelástica deseado, el cual se 

puede observar en la Figura 11. La consecuencia de dicho mecanismo es que las columnas 

deben de poder permanecer en el rango elástico aun cuando hayan rotulado las vigas que en 

ellas se apoyan.  

 

La formulación recomendada por Priestley, Calvi y Kowalski (2007) para el cálculo de las 

solicitaciones en las columnas es la siguiente. 

 

𝜑𝑓𝑀𝑁 ≥ 𝑀𝑅 = 𝜔𝑓𝑀𝐸
𝑜 Ecuación 42 

𝜔𝑓 = {
1.15 + 0.13(𝜇𝑜 − 1)  , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 3/4 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
1.00                               , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜                         
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 1/4 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜                   

 Ecuación 43 

𝜇𝑜 =
𝜇𝐷𝐷𝐵𝐷
𝜑𝑜

≥ 1 Ecuación 44 

 

Donde: 

φf Factor de reducción de resistencia a la flexión 

φf = 0.90 

MN Resistencia nominal a la flexión 

MR Capacidad requerida a la flexión 
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ωf Factor de amplificación dinámico en el diseño a flexo-compresión de 

columnas 

ME Solicitación en columnas por carga lateral de sismo 

μo Ductilidad reducida asociada con la sobre-resistencia 

μDDBD Ductilidad demandada en la metodología de DDBD, es decir, a partir de los 

conceptos de estructura equivalente y rigidez equivalente 

φo Factor de sobre-resistencia, calculado según Ecuación 40. 

 

Adicionalmente a esto, se debe verificar, para cada nudo, que las columnas tienen la capacidad 

de permanecer elásticas aun cuando todas las vigas que llegan a él experimentan plastificación. 

Este escenario se muestra en la Figura 14. En este análisis la capacidad a flexión de las vigas 

debe considerar el efecto de la resistencia esperada de los materiales, así como de la sobre-

resistencia, calculados como se mostró anteriormente. Esta verificación no es necesaria para 

las columnas del último nivel, puesto que la formación de rótulas plástica en estos elementos 

no produce un mecanismo de respuesta inadecuado. 

 

 

Figura 14. Ataque bi-axial en columnas (Priestley, Calvi y Kowalski; 

2007). 
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Para la Figura anterior, los momentos indicados corresponden a: 

MB1P, MB1N Momentos en la primera viga positivos y negativos, respectivamente 

MB2P, MB2N Momentos en la segunda viga positivos y negativos, respectivamente 

MCD Momento resultante en el centroide de la columna 

 

En el caso del diseño de columnas para cortante, la expresión recomendada para su cálculo se 

muestra a continuación. 

 

𝜑𝑠𝑉𝑁 ≥ 𝜑
𝑜𝑉𝐸 + 0.1𝜇𝐷𝐷𝐵𝐷𝑉𝐸,𝑏𝑎𝑠𝑒 ≤

𝑀𝑡
𝑜 +𝑀𝑏

𝑜

ℎ𝑐
 Ecuación 45 

 

Donde: 

φs Factor de reducción de resistencia al cortante 

φs = 0.85 

VN Resistencia nominal al cortante 

φo Factor de sobre-resistencia 

VE Resistencia al cortante solicitada, asociada con carga sísmica 

VE,base Valor de VE en la base de la columna analizada 

Mt
o, Mb

o Momento de sobre-resistencia arriba y abajo, respectivamente, de la 

columna analizada, considerando resistencia esperada de los materiales y 

sobre-resistencia de la sección 

hc Altura de la columna considerada 

 

 

2.1.6. Consideraciones para el modelaje 

 

Los supuestos inherentes al DDBD se deben tener presentes también en el modelaje, para que 

exista concordancia en todas las etapas del diseño. Específicamente, los supuestos intrínsecos 

en el método de la estructura equivalente y en uso de la rigidez secante deben de ser 

compatibles con la manera en que se realice el modelaje. En este sentido, Priestley, Calvi y 

Kowalsky (2007) indican que es necesario asignarle a los elementos la rigidez correspondiente 

a su estado en el punto de desplazamiento de diseño. 
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Dado que el mecanismo de deformación inelástica de los marcos es de formación de rótulas 

en los extremos de las vigas, las columnas deben de permanecer elásticas, y su reducción de 

rigidez debe ser únicamente por agrietamiento de la sección. Por otra parte, las vigas deberán 

de sufrir una reducción más severa de su rigidez, pues no sólo se debe de contemplar el 

agrietamiento de la sección sino también el efecto de la ductilidad. Para esto, Priestley, Calvi y 

Kowalsky (2007) recomienda dividir la inercia de la sección agrietada entre la ductilidad de 

diseño (previamente calculada). 

 

Resulta claro que la reducción de rigidez por ductilidad no supone un agrietamiento uniforme 

de las vigas en todos los niveles del edificio, sino que es una conveniente aproximación. Sin 

embargo, Priestley, Calvi y Kowalsky (2007) indican que resultados experimentales indican 

poca sensibilidad de la distribución de fuerzas internas ante la variación del agrietamiento por 

ductilidad. Asimismo recomiendan utilizar esa reducción uniformemente en el marco, por lo 

que en el presente trabajo se hará de ese modo. 

 

Las reducciones de rigidez en modelos computacionales se ejecutan usualmente como 

modificaciones a multiplicadores de la inercia bruta de la sección de un elemento. Los valores 

de momento de inercia efectiva Ie como fracción del momento de inercia bruta Ig que indica el 

Código Sísmico de Costa Rica 2010 se resumen en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Valores recomendados del momento de inercia efectivo para 

algunas secciones de concreto reforzado, según CSCR-2010. 

Caso considerado Momento de inercia efectiva, Ie 

Elementos en flexocompresión 1.00 Ig 

Elementos en flexión 0.50 Ig 

 

Debido a la variación de este parámetro con la carga axial, algunos autores lo toman en cuenta 

en el cálculo de la inercia efectiva. Los siguientes cuadros muestran las recomendaciones de 

ASCE 41-13 y Kumar y Singh (2010). En ambos casos, es necesario realizar una interpolación 

lineal entre los valores extremos. 

 

En el presente trabajo, sin embargo, se usarán los valores indicados en el Cuadro 2, 

correspondiendo con lo indicado por CSCR-2010. El motivo de esto es ser compatible con los 

resultados de Cruz (2013).  
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Cuadro 3. Valores recomendados del momento de inercia efectivo para 

algunas secciones de concreto reforzado, según ASCE 41-13 

Compresión debida a cargas 
gravitacionales de servicio Momento de inercia efectiva, Ie 

≤ 0.1 Agf’c 0.30 Ig 

≥ 0.5 Agf’c 0.70 Ig 

 

Cuadro 4. Valores recomendados del momento de inercia efectivo para 

algunas secciones de concreto reforzado, según Kumar y Singh (2010). 

Compresión debida a cargas 

gravitacionales de servicio Momento de inercia efectiva, Ie 

≤ 0.2 Agf’c 0.35 Ig 

≥ 0.6 Agf’c 0.70 Ig 

 

 

2.2. Conceptos básicos del Método de Capacidad Espectral 

 

2.2.1. Ductilidad 

 

El Código Sísmico de Costa Rica en su versión 2010 define a la ductilidad como la “capacidad 

de los materiales, de los componentes y de los sistemas sismorresistentes para deformarse 

más allá del límite elástico sin pérdida sustancial de la resistencia”. Cuantitativamente, esto 

quiere decir que la ductilidad es el coeficiente entre el desplazamiento y deformación última 

(Δu) y del desplazamiento o deformación de fluencia (Δy). 

 

Se notará que la definición de ductilidad presentada por el CSCR-2010 difiere de la formulación 

propuesta en la sección 2.1.2 . En dicho apartado se utilizó el término “ductilidad demandada”, 

la cual se definió como el cociente entre el desplazamiento demandado en el sistema 

equivalente de un solo grado de libertad y el desplazamiento de fluencia. Esta aparente 

contradicción muestra la multiplicidad de definiciones que se asignan el término ductilidad. Con 

el fin de aclarar la terminología empleada, a continuación se presentan las definiciones de 

ductilidad empleadas por el CSCR-2010, así como algunas propias de este documento y que 

son necesarias por la aplicación del DDBD. 
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Ductilidad local: Es la ductilidad de los elementos, componentes o uniones determinada según 

su capacidad de rotación inelástica o algún otro parámetro indicador de deformaciones 

inelásticas internas. 

 

Ductilidad global (μG): Es la ductilidad del sistema estructural ante cargas laterales, 

determinada de la relación del cortante en la base y algún desplazamiento representativo, 

usualmente el del último piso. 

 

Ductilidad global asignada (μGA): Es la ductilidad global que se asigna a la estructura para 

efectos de diseño según el CSCR-2010. Depende de la ductilidad local de los elementos que 

componen la estructura, así como de la regularidad de la misma y su configuración, y es uno 

de los insumos para obtener el valor del FED (Factor Espectral Dinámico).  

 

Ductilidad global intrínseca (μGI): Es la ductilidad global que puede desarrollar una estructura 

en razón de su configuración estructural y de la ductilidad local e sus elementes, componentes 

y uniones. Está asociada al desplazamiento máximo que una estructura puede tomar. 

 

Ductilidad global por deriva (μGD): Es la ductilidad global desarrollada por una estructura al 

momento de presentar las derivas máximas permitidas por la normativa (CSCR-2010 en nuestro 

país). 

 

Ductilidad global requerida (μGR): También llamada ductilidad demandada o demanda de 

ductilidad, corresponde a la demanda de ductilidad que el sismo de diseño impone a la 

estructura. 

 

Es importante tener claros el significado físico de estas definiciones de ductilidad. La ductilidad 

local usualmente se calcula a partir de rotaciones, es un parámetro real que puede ser medido 

en pruebas a escala natural en laboratorio, y cuenta con rangos estimados para casos típicos. 

La μGA no tiene correlación con ningún parámetro físico real, representa únicamente una 

estimación conservadora de la ductilidad global máxima que un cierto sistema estructural 

debería ser capaz de desarrollar. 
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Por su parte, la μGI sí es un parámetro físico real, pues se calcula empleando el deslazamiento 

máximo que una estructura puede aceptar. Existen diversas maneras de cuantificar esto, 

variando desde en qué punto de la estructura se mide el desplazamiento, hasta dónde se llega 

para calcular dicha desplazamiento máximo aceptable. Esto dependerá de la metodología de 

análisis empleada en cada caso. 

 

La deriva de fluencia es otro parámetro cuyo cálculo varía según la metodología de análisis 

empleada. El patrón de cargas laterales, el punto en que se mide el desplazamiento, el efecto 

de modos superiores y la formulación misma empleada para calcularlo sufren cambios, por el 

dato obtenido puede variar. 

 

Asimismo, tanto la μGD como la μGR tienen significado físico real. Es claro que tanto para la μGI 

como la μGR el cálculo del desplazamiento (máximo o demandado, respectivamente) es una 

labor que se puede realizar de diversas maneras, lo cual afecta el resultado final. Las mismas 

variaciones mitológicas expuestas para la deriva de fluencia aplican aquí, haciendo que el dato 

tenga sentido únicamente dentro un marco metodológico. Es recomendable, por lo tanto, 

emplear un procedimiento de cálculo congruente para el cálculo de todos estos factores. 

 

De acuerdo con los Comentarios al Código Sísmico de Costa Rica 2010, una estructura bien 

concebida debe guardar la siguiente razón entre valores de ductilidad global: 

 

𝜇𝐺𝑅 ≤ 𝑚𝑖𝑛(𝜇𝐺𝐴, 𝜇𝐺𝐷) ≤ 𝑚𝑎𝑥(𝜇𝐺𝐴, 𝜇𝐺𝐷) ≤ 𝜇𝐺𝐼 ≤ 1.5 Ecuación 46 

 

 

2.2.1. Análisis tipo “pushover” 

 

En el contexto de análisis de estructuras ante el fenómeno sísmico, se puede decir que existen 

cuatro tipos generales de análisis. Estos varían, como se puede observar en el Cuadro 5, en 

función del comportamiento que se asume tienen las solicitaciones y los materiales. La 

solicitación sísmica puede tomarse como un vector estático o uno dinámico, y el 

comportamiento de los materiales, reflejado en su curva esfuerzo-deformación, como lineal o 

no lineal.  
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Cuadro 5. Tipos de análisis de estructuras. 

  Lineal (elástico) No lineal (inelástico) 

Estático Basado en fuerzas “Pushover” 

Dinámico Espectro de respuesta Tiempo-historia 

 

Estas combinaciones generan los cuatro tipos de análisis mostrados, donde el análisis lineal 

estático es el más sencillo, el dinámico no lineal es el más complejo, y los otros dos se 

encuentran en una zona intermedia. Aquí, los términos sencillo y complejo hacen referencia no 

sólo a la teoría subyacente a la aplicación de un método de análisis, sino también a los 

supuestos que lo acompañan, los parámetros que deben definirse para su aplicación, y la 

cantidad de cálculos requeridos. 

 

En nuestro medio, el análisis basado en fuerzas, o lineal estático, tiene un uso limitado. 

Generalmente se restringe a estructuras sencillas o inclusive a parte de ellas, mientras que en 

otras circunstancias se emplea como un elemento de verificación de los datos alcanzados 

mediante otros métodos. El CSCR-2010 restringe su aplicación a estructuras de cinco niveles 

como máximo, limitando a su vez la altura máxima de la misma. 

 

El método lineal dinámico, por otra parte, es de uso mucho más generalizado. Los avances en 

capacidad de procesamiento de los computadores modernos, unidos al uso generalizado de 

programas de software con interfaces progresivamente más intuitivas, permiten emplear este 

método de forma ágil y rápida. Asimismo, es posible alcanzar resultados menos conservadores 

que aquellos asociados al método lineal estático, lo que representa un producto más 

competitivo.  

 

El uso de análisis estáticos no lineales es considerablemente más infrecuente, utilizándose en 

gran medida como elemento de verificación en una estructura problemática. Este método es 

mucho más engorroso de aplicar, requiriendo la asignación de rótulas, la determinación de sus 

propiedades y la selección de una gran cantidad de parámetros que varían según el análisis. 

Adicionalmente, el tiempo requerido para su cálculo es considerablemente superior, 

frecuentemente en el orden de 10 veces más que el método lineal dinámico, lo que dificulta la 

realización de múltiples corridas del programa para explorar las características de la estructura.  
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Por último, el análisis de tiempo historia es significativamente más complejo que los anteriores, 

y su uso en la práctica de Costa Rica es prácticamente nulo. En el ambiente académico, se 

utiliza con regularidad a nivel de post grado. No se profundizará más en este método, puesto 

que sale del alcance del presente trabajo de investigación. 

 

El análisis no lineal estático con incremento monotónico de fuerzas laterales, o análisis tipo 

“pushover”, aplica un patrón de cargas laterales a una estructura, y mide el desplazamiento de 

un punto de la misma contra el cortante basal. Para considerar el efecto de la no linealidad, se 

considera que toda la deformación del elemento se concentra en un punto, denominado rótula. 

Diferentes autores y normativas dan lineamientos para este procedimiento, dentro de ellos 

destacan la norma ATC-40 (Applied Technology Council, 1996) y ASCE 41-13 (American Society 

of Civil Engineers, 2014). 

 

Las propiedades de estas rótulas se definen de antemano, lo que implica que la estructura 

debe de haber sido al menos prediseñada. Estas rótulas se asignan en diferentes puntos de la 

estructura, según sea su tipo y el nivel de precisión que se desee obtener. En el caso de marcos, 

usualmente se colocan en los extremos de todos los elementos.  

 

El método de “pushover” aplica la carga lateral en forma de pasos. Diferentes programas de 

software permiten definir el estado meta del proceso en términos de fuerzas o 

desplazamientos, esto es, se continúa cargando lateralmente a la estructura hasta que un 

punto en particular alcance un cierto valor de desplazamiento o el cortante basal llegue a un 

valor dado. Considerando que usualmente estos cálculos se realizan empleando la matriz de 

rigidez del edificio, ambos producen el mismo resultado. 

 

Definido el objetivo, en términos de desplazamiento o fuerzas, se determinan el número de 

pasos que se tomarán para llegar a él. El comportamiento del edifico ante carga lateral va a 

ser elástico hasta cierto punto, en donde se alcanza la fluencia de la primera rótula o grupo de 

rótulas. A partir de ahí, la matriz de rigidez es recalculada, y se vuelve a aplicar el vector de 

cargas laterales. Cada vez que haya un cambio en el comportamiento de las rótulas, la matriz 

se recalcula. 
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Comúnmente que la masa se concentre a nivel de los entrepisos de las estructuras, al menos 

para edificaciones típicas. Con este modelo, el punto en el cual se analiza el desplazamiento es 

el último nodo, o región de masa concentrada. 

 

Otra variación que ofrece el método de “pushover” es en la determinación del patrón de cargas 

laterales. En el caso más sencillo, la fuerza sísmica se puede distribuir en forma proporcional 

al producto de la masa y la altura, en forma equivalente al método estático del CSCR-2010. Un 

refinamiento de esto es asignar la fuerza en forma proporcional al primer modo elástico de la 

estructura. Esto asume que el primer modo es el que describe la respuesta predominante de 

la estructura, y que el comportamiento inelástico va a ser esencialmente igual al elástico, lo 

cual se asume válido para estructuras con períodos menores a un segundo. 

 

La aplicación habitual del método de “pushover” limita su complejidad hasta este punto, 

aunque es posible ir más allá. En un siguiente paso, se puede recalcular el primer modo 

después de cada cambio en el estado de rigidez de las rótulas, lo que cambiaría el vector de 

fuerzas laterales aplicadas.  

 

Por último, es posible realizar el “pushover” considerando el efecto de modos superiores, lo 

que implicaría no sólo calcular dichas formas modales sino también su masa participativa. En 

la búsqueda de mayor precisión, esta determinación se puede hacer para cada cambio que se 

presente en el estado de rigidez de las rótulas, llevando a cabo lo que se denomina un análisis 

“pushover” multimodal. 

 

Es claro que estas últimas dos metodologías requieren cálculos significativamente más 

complejos. Debido a la incertidumbre inherente en otras partes del proceso, como la resistencia 

de los materiales y, principalmente, la magnitud de la demanda sísmica, es dudosa la utilidad 

de mayor precisión en los cálculos. En el presente trabajo no se toman en cuenta estas 

posibilidades. 

 

El resultado del análisis “pushover”, en cualquiera de sus variedades, es la curva de capacidad 

de la estructura. Esta curva, ilustrada en la Figura 15 con uno de los casos de análisis de este 

proyecto, grafica en términos de cortante basal contra desplazamiento del nodo superior el 
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comportamiento de la estructura. La forma alcanzada es la típica de edificios con alta ductilidad, 

como es el caso de los marcos. 

 

 

Figura 15. Curva de capacidad real del edificio 6-6x6, ambos ejes. 

 

 

2.2.2. Método de Capacidad Espectral 

 

Dentro de los métodos alternos de análisis mencionados en la sección 7.7 del CSCR-2010 se 

encuentra el Método de Capacidad Espectral (MCA), o ADRS por sus siglas en inglés 

(Acceleration-Displacement Response Spectra Method). Este método es una herramienta 

poderosa para estimar la demanda de ductilidad y el desplazamiento inelástico que un sismo 

ejerce en una estructura. El principal resultado de dicho análisis es el denominado punto de 

desempeño, el cual es se define como la intersección de dos curvas, la curva de demanda y la 

curva de capacidad. 

 

La curva de demanda es una representación de la envolvente de demanda de un sismo. Por lo 

tanto, existen diferentes curvas según el país o región y el tipo de suelo, puesto que estos 

parámetros afectan significativamente la aceleración del sismo. También se puede considerar 
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la variación generada por el nivel de demanda sísmico, correspondiente a sismo moderado 

(condición de servicio), sismo fuerte (condición última) y sismo extremo (condición última para 

estructuras esenciales). 

 

En el caso de nuestro país, estas curvas de demanda se modifican adicionalmente en función 

de la ductilidad global asignada a la estructura, esto no es así en toda la normativa 

internacional. De igual forma que la curva de capacidad, la de demanda puede ser expresada 

en un sistema de ejes coordenados de cortante basal contra desplazamiento. En Costa Rica, 

sin embargo, estas curvas están indicadas en el CSCR-2010 en términos del Factor Espectral 

Dinámico (FED) contra período, el cual es un caso particular de aceleración espectral contra 

período. 

 

Es importante aclarar que este método utiliza las coordenadas de aceleración espectral vs 

desplazamiento espectral (Sa vs Sd). Debido al nombre en inglés del MCA, este sistema de 

coordenadas también es llamado sistema de ejes ADRS. 

 

A continuación se expone el procedimiento de análisis empleado por el Método de Capacidad 

Espectral. Esto se realiza de forma descriptiva, y sin ahondar en la teoría subyacente del mismo. 

Para una explicación detallada, se recomienda consultar los textos de Applied Technology 

Council (1996), Naeim (2001) y CFIA (2013), así como la normativa americana ASCE 41-13 y 

lo expuesto por el CSCR-2010 en el capítulo 7. 

 

a) Calcular los espectros de aceleraciones “Sa” para ductilidad constante. Eso se debe 

realizar para todos los valores de ductilidad global asignada, correspondiendo con 

los casos elástico e inelásticos. Se obtienen a partir de los valores del FED, utilizando 

la siguiente expresión. 

 

Sa = C ∗ g =
𝐹𝐸𝐷 ∗ 𝐼 ∗ 𝑎𝑒𝑓 ∗ 𝑔

𝑆𝑅
 Ecuación 47 

 

Donde: 

Sa Aceleración espectral 

C Coeficiente sísmico 
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g Aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2 

I Factor de importancia. 

aef Aceleración efectiva, como fracción de la aceleración gravitacional 

SR Sobre-resistencia de la estructura. Para este procedimiento se le debe 

asignar un valor igual a 1.0 

 

b) Calcular los espectros de desplazamientos “Sd” para ductilidad constante. Eso se 

debe realizar para todos los valores de ductilidad global asignada, correspondiendo 

con los casos elástico e inelásticos. Se obtienen a partir de los valores de Sa 

previamente calculados, utilizando la siguiente expresión. 

 

𝑆𝑑 = (
𝑇

2𝜋
)
2

∗ 𝑆𝑎 ∗ 𝜇 Ecuación 48 

 

Donde: 

Sd Desplazamiento espectral 

T Período 

 Ductilidad 

 

c) Graficar los espectros de demanda en coordenadas ADRS, es decir, en términos de 

Sa vs Sd. Eso se debe realizar para todos los valores de ductilidad global asignada, 

correspondiendo con los casos elástico e inelásticos. 

 

d) Utilizar el método de “pushover” para obtener la curva de capacidad, como se 

expuso en la sección anterior. Dado a que la curva obtenida corresponde a las 

capacidades nominales sismorresistentes, estas se deben incrementar por el factor 

de sobrerresistencia para obtener las capacidades reales sismorresistentes. El CSCR-

2010 indica que se debe emplear SR=1.2 para este análisis. 

 
e) Graficar la curva de capacidad espectral real en coordenadas ADRS. Para esto, los 

valores de Sa y Sd se obtienen a partir de las siguientes expresiones. 
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𝑆𝑑 = Λ𝑉𝑏 Ecuación 49 

Λ = g
[∑ 𝑚𝑖(𝜑𝑖)1

2𝑁
𝑖=1 ]

[∑ 𝑚𝑖(𝜑𝑖)1
𝑁
𝑖=1 ]

2 Ecuación 50 

𝑆𝑑 =
∆𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜
𝜂1(𝜑𝑁)1

 Ecuación 51 

𝜂1 =
[∑ 𝑚𝑖(𝜑𝑖)1

𝑁
𝑖=1 ]

[∑ 𝑚𝑖(𝜑𝑖)1
2𝑁

𝑖=1 ]
 Ecuación 52 

 

Donde: 

Vb Cortante basal 

g Aceleración de la gravedad 

mi Masa del nivel i 

φi Valor del primer modo en el nivel i 

 

f) Encontrar el punto de fluencia equivalente de la curva de capacidad espectral real. 

Para esto existen diversas metodologías, pero en general se realiza una 

aproximación bilineal de la curva. 

 

g) Graficar la curva de capacidad espectral real junto a las curvas de demanda 

espectral para todos los valores de ductilidad global asignada. 

 

h) Encontrar el punto de desempeño. Este punto se define como aquel de la curva de 

capacidad espectral real que presenta la misma ductilidad (con respecto al punto 

de fluencia equivalente) que la curva de demanda espectral a la que interseca. En 

otras palabras, en el punto de desempeño la demanda de ductilidad es igual a la 

ductilidad global asignada. Usualmente es necesario interpolar entre las curvas de 

demanda. 

 

i) Utilizando el procedimiento inverso al empleado para generar la curva de demanda 

espectral, se obtienen el cortante y el desplazamiento en el nivel superior asociados 

al punto de desempeño. 
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Otro punto a destacar de este método es su utilidad para el DDBD. Como se expuso en la 

sección 1.2, en la metodología del DDBD se requiere conocer el período natural equivalente Te 

para calcular la rigidez equivalente Ke. A su vez, el cálculo de Te depende de conocer el espectro 

inelástico de desplazamiento de diseño, el cual se deriva a partir del espectro elástico de 

desplazamiento de diseño.  

 

Por lo tanto, uno de los insumos del DDBD es un espectro elástico de desplazamiento, el cual 

se puede generar a partir de los valores del FED elástico. Los datos de la absisa se mantiene 

(período) y los del FED se convierten primero a pseudo aceleraciones (Ecuación 47) y luego a 

desplazamientos (Ecuación 48). 
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3. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y ANÁLISIS 

 

La presente sección expone la metodología utilizada para el diseño y subsecuente análisis de 

las estructuras estudiadas. Se describen los edificios considerados, los supuestos implícitos en 

algunas decisiones de diseño y la manera en que se obtuvieron los resultados de este trabajo. 

 

 

3.1. Generalidades de las estructuras 

 

Las estructuras seleccionadas emulan parte de los diseños realizados por Cruz (2013), 

respetándose su geometría, cargas y ubicación. Todos los edificios estudiados por éste autor 

son regulares en planta y en altura, tipo marco, construidos en concreto reforzado. Asimismo, 

se consideró que los entrepisos distribuyen su carga únicamente en una dirección, definiéndose 

así ejes de carga y ejes de amarre. La Figura 16 muestra la geometría en planta de los edificios, 

donde “L” es la longitud de las vigas de carga y “B” es la longitud de las vigas de amarre 

(ambas medidas centro a centro de las columnas). Del total de las estructuras estudiadas por 

Cruz (2013) se seleccionaron dos geometrías a nivel de entrepiso, variándose los valores de 

“L” y “B”, a saber: L=6m y B=6m; y L=9m y B=6m. 

 

 

Figura 16. Geometría en planta de los edificios analizados. 
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Para la distribución en altura se consideró únicamente una distancia entre pisos, 

correspondiente a 3.5m en el primer nivel y a 3.0m en los demás niveles. La mayor altura del 

primer nivel de los edificios busca tomar en cuenta el efecto del desplante de las cimentaciones. 

Se analizaron edificios de dos cantidades de pisos distintas, 6 y 10 niveles. Lo anterior se ilustra 

en la Figura 17. 

 

 

Figura 17. Geometría en elevación de los edificios analizados. 

 

La geometría de los edificios considerados se resume en el Cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Geometría de los edificios evaluados. 

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Longitud de vigas de carga, “L” (m) 6 9 6 9 

Longitud de vigas de amarre, “B” (m) 6 6 6 6 

Altura de piso (m) 3 3 3 3 

Número de pisos 6 6 10 10 
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En concordancia con Cruz (2013), se asignó un valor de carga permanente de 800 kg/m2 y de 

carga temporal de 250 kg/m2 a todos los entrepisos. Este valor de carga permanente 

corresponde a una carga superimpuesta (sobrecarga), y no incluye el peso de vigas y columnas, 

las cuales se adicionaron proporcionalmente a cada nivel. En todos los edificios se consideró 

que el último nivel era de tipo azotea, con las mismas cargas permanentes y temporales que 

los entrepisos. Como lo indica la sección 6.1.3 del CSCR-2010, se designó la fracción de la 

carga permanente que participa en el evento sísmico como un 15%, independiente del método 

de cálculo empleado para la determinación del cortante basal, quedando así definida la masa 

sísmica como 1.00CP + 0.15CT. 

 

Todos los edificios analizados se consideraron ubicados, de acuerdo con la clasificación del 

CSCR-2010, en sitio de cimentación tipo S3 y zona sísmica Z3. Este sitio de cimentación 

corresponde al indicado por la mayoría de los estudios de suelos del país (Cruz, 2013), mientras 

que la zona sísmica Z3 abarca a la mayor parte de los centros urbanos de importancia de Costa 

Rica, por lo que los resultados son significativos para una gran parte de las edificaciones del 

país. 

 

Para el diseño de todos los elementos se consideró concreto con resistencia a los 28 días f’c = 

280 kg/cm2, y acero de refuerzo con esfuerzo de fluencia fy = 4200 kg/cm2 (cumpliendo con 

normal ASTM A-706). Todos los entrepisos se consideraron como diafragmas rígidos, 

repartiéndose entonces la carga lateral de forma proporcional a la rigidez de cada eje.  

 

Tal como lo permite la sección 7.3 del CSCR-2010, se consideró cada componente direccional 

de la carga sísmica por separado al ser edificaciones regulares en planta con sistemas 

sismorresistentes ortogonales entre sí. Adicionalmente, no se añadió la componente vertical 

del sismo dentro de las combinaciones direccionales, al considerarse que las estructuras 

analizadas cuentan con suficiente rigidez como para poder despreciar dicho efecto. Todo esto 

concuerda con lo realizado por Cruz (2013). 

 

A nivel de detallado se siguió lo realizado por Cruz (2013), utilizándose para cada edificio sólo 

un tipo de columna y tres tipos de vigas. La sección transversal de todas las columnas es 

cuadrada. Como se puede observar en la Figura 18, se designó como VE-1 a las vigas de carga 
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internas, VE-2 a las vigas de carga externa y las VE-3 a las vigas de amarre. El detallado de 

estos elementos será el mismo para todas las plantas de un mismo edificio.  

 

 

Figura 18. Tipos de vigas empleados en los entrepisos. 

 

En todos los análisis los apoyos de las columnas se consideraron empotrados. Para tomar en 

cuenta la rigidez de las uniones viga-columna, se siguió la recomendación de la normativa 

ASCE 41-13 en su sección 10.4.2.2.1, la cual indica que se puede considerar a los tramos de 

columna dentro del nudo como infinitamente rígidos, mientras que la rigidez de los tramos de 

viga dentro del nudo no se altera. Esta consideración es válida únicamente para los nudos en 

los que la capacidad de las columnas supera en al menos un 20% la capacidad de las vigas 

que a él llegan, pero este supuesto es consecuente con la filosofía de diseño inherente al ACI 

318-11, así como con los requisitos de la sección 8.3.2 del CSCR-2010, y lo sugerido por 

Priestley, Calvi y Kowalsky (2007). 

 

En todos los casos, se partió de un dimensionamiento preliminar de la estructura, y se 

realizaron iteraciones hasta encontrar dimensiones adecuadas para los elementos. Las reglas 

utilizadas para establecer este dimensionamiento preliminar fueron las siguientes: 
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 Peralte de la viga, H0 = Luz de la viga / 10 

 Ancho de la viga, B0 = 0.40 H0 

 Lado de la columna, L0 = 0.75H0 

 

 

3.2. Diseño según DDBD 

 

3.2.1. Modelado de las estructuras 

 

Todos los edificios se modelaron en el programa computacional SAP 2000, en su versión 18. 

De acuerdo con la práctica usual para edificios de marcos y otras estructuras con elementos 

esbeltos, y en concordancia con lo realizado por Cruz (2013) y lo recomendado por Priestley, 

Calvi y Kowalski (2007), las vigas y columnas se modelaron como elementos tipo “frame”.  

 

Es común el uso de elementos tipo “shell” para modelar losas de entrepiso, ya sea para realizar 

su diseño como para emplearlos para distribuir la carga gravitacional a las vigas de entrepiso. 

Debido a lo simple de la configuración geométrica de los edificios analizados, se prefirió asignar 

directamente las cargas gravitacionales, permanentes y temporales, a las vigas de entrepiso, 

de acuerdo a su ancho tributario. Éstas fueron asignadas como cargas uniformemente 

distribuidas. 

 

Para los claros considerados, el CSCR-2010 establece que se puede considerar que el entrepiso 

va a conformar un diafragma rígido si se tiene una losa o sobrelosa de al menos 6cm. Al ser 

este el espesor mínimo de sobrelosa que se emplea en la práctica en nuestro país, resulta 

adecuado modelar a los entrepisos como diafragmas. Esto se ejecuta en el programa mediante 

la asignación de una restricción ante desplazamientos diferenciales en el sentido vertical, 

restricción que aplica a todos los nodos cada nivel por aparte. 

 

Por último, la designación de la masa gravitacional, que es aquella que el programa considera 

al momento de calcular los modos de oscilación del sistema, se realizó a partir de las masas 

propias de las vigas y columnas adicionadas a las sobrecargas asignadas a las vigas. Como se 
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indicó anteriormente, la fracción de la carga temporal considerada para este fin es sólo de un 

15%. 

 

 

3.2.2. Determinación del espectro elástico 

 

En la sección 2.1.2 se expuso el procedimiento general para la determinación del espectro 

inelástico de desplazamiento de diseño, el cual requiere haber construido inicialmente el 

espectro elástico de desplazamiento de diseño. Para efectos del DDBD, estos dos espectros se 

idealizan de forma bilineal (ver Figura 8).  

 

Al analizar la metodología presentada en dicha sección para la determinación del espectro 

elástico, se observa que los parámetros de entrada son la aceleración pico del suelo, la 

magnitud del sismo de diseño y el tipo de suelo en que se encuentre la estructura. Para Costa 

Rica, el trabajo de la construcción de espectros elásticos que consideran estos parámetros ya 

fue realizado, y dicha información se encuentra en los valores del Factor Espectral Dinámico 

(FED) que recopila el CSCR-2010. 

 

Es importante hacer la aclaración de que la información que puede transferirse de los FED y 

ser usada para el DDBD es solamente la correspondiente a la condición elástica. Esto debido a 

que la manera utilizada por el CSCR-2010 para generar los valores de FED inelásticos difiere 

de la empleada en el DDBD.  

 

En la sección 2.2.2 se expuso la manera en que se puede generar un espectro elástico de 

desplazamientos de diseño a partir de los valores del FED. En el presente trabajo se empleó 

esa metodología, en lugar del procedimiento general que presenta Priestley, Calvi y Kowalski 

(2007). 
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3.2.3. Detallado de elementos 

 

Los criterios para dimensionamiento y detallado de vigas y columnas, según se explican en 

Priestley, Calvi y Kowalski (2007) y se resumen en la sección 2.1.5 buscan únicamente asegurar 

que se cumplan los supuestos del diseño por capacidad. Así, no se dan recomendaciones sobre 

las muchas directices que rigen el diseño estructural, dejándose a las mismas a la discreción 

de cada país. 

 

En Costa Rica, el CSCR-2010 indica que, para el diseño de elementos de concreto reforzado, 

se debe acatar lo indicado por el ACI 318, con excepción del capítulo referente a diseño sismo-

resistente, el cual es sustituido por el Capítulo 8 del primero. Por otro lado, el procedimiento 

para dimensionamiento y detallado propuesto por Priestley, Calvi y Kowalski (2007), brinda 

sólo lineamientos generales para asegurar que las premisas del diseño por capacidad se 

cumplan. Esto implica que las disposiciones específicas quedan a discreción de las autoridades 

locales de cada país o región. Por lo tanto, para esta investigación se acata lo indicado por las 

dos normativas arriba mencionadas, excepto en aquellos puntos en que los procedimientos del 

DDBD las contradicen. 

 

La metodología de detallado del DDBD se basa no tanto en combinaciones de carga generales 

que aplican para todos los elementos sino en escenarios particulares para cada tipo de 

elemento y carga. Esto se fundamenta en asegurar que se pueda dar una cierta respuesta 

inelástica del edificio y que se eviten modos de falla no deseados (ver Figura 11). Este enfoque, 

sin embargo, presenta ciertos problemas teóricos y prácticos, como se expondrá a 

continuación. 

 

Para el diseño a flexión de las rótulas de viga, se debe considerar el mayor de la carga 

gravitacional mayorada y la carga de sismo sin mayorar. El primero de estos casos equivale a 

las combinaciones 6.1 y 6.2 del CSCR-2010, y el segundo a las solicitaciones obtenidas del 

vector de fuerzas laterales aplicadas al modelo computacional. 

 

En el diseño a flexión de la región elástica de vigas (ver sección 2.1.5.1), la sobreposición de 

los diagramas de momento correspondientes a doble curvatura y carga uniforme sobre viga 



59 

 

 

simplemente apoyada implica que la solicitación a momento fuera de la región de rótula es 

superior al momento de diseño de dicha rótula. Esto es especialmente marcado puesto que 

para el diseño de la rótula se utiliza la capacidad esperada de los materiales, mientras que para 

la sección elástica corresponde emplear la capacidad nominal de los mismos. Esto implica que 

el acero positivo requerido en la región elástica, en las cercanías de la región de rótula, es 

mayor al asignado para dicha rótula.  

 

Lo anterior se ilustra en la Figura 19, la representa el caso usual que se encontró para vigas 

de carga centrales (VE-1). El análisis se realiza de centro a centro de las columnas, distancia 

que en el caso mostrado corresponde a 6.0m. Las líneas verticales de los lados delimitan la 

región de rótula plástica, la cual se consideró abarca desde la línea de centro de la columna 

hasta h/2 de la cara de columna, lo anterior en concordancia con Cruz (2013).  

 

En este caso, el momento de diseño es de 22 T*m, la capacidad esperada es de 23.6 T*m y la 

capacidad esperada considerando sobre-resistencia es de 26.5 T*m, valor que corresponde 

utilizar para el diseño de la región elástica (hoja de cálculo utilizada se muestra en Anexos). Se 

utilizan valores de carga permanente y temporal de 4.8 T/m y 1.5 T/m, respectivamente, y la 

sobre-posición se realizó con simple adición de los valores de los diagramas de momento. 

 

 

Figura 19. Diagrama de momentos para viga de 6.0m, sometida a 

momento de doble curvatura por efecto de sismo y a cargas gravitacionales. 
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Se puede observar que el momento de diseño a considerarse para la región elástica sobrepasa 

las 30 T*m, valor que deberá ser resistido considerando los valores nominales de la capacidad 

de los materiales. En el ejemplo considerado, esto implica duplicar la cuantía de acero inferior, 

dejando los extremos de la viga con menor capacidad que su región central. Es clara la similitud 

del resultado conseguido con el detallado de “hueso de perro” utilizado en estructuras de acero, 

donde se eliminar parte del ala en los extremos de la viga, forzando la rotulación en ese punto. 

 

A diferencia del detallado habitual en nuestro medio, en el que el refuerzo adicional atraviesa 

el nudo, la propuesta del DDBD implica bastones que comienzan fuera de la región de 

rotulación. Esto puede ocasionar dificultades prácticas, principalmente por la necesidad de 

desarrollar estos bastones fuera de la rótula, lo cual haría necesario el uso de varillas de menor 

diámetro. En el presente trabajo se seguirá esta metodología, a pesar del detallado inusual que 

resulta del mismo. 

 

Como se mencionó previamente, el diseño a flexión de las rótulas se debe realizar para el 

mayor de dos casos: carga gravitacional mayorada y carga sísmica no mayorada. Sin embargo, 

el diseño a cortante de toda la viga, el cual no hace diferencia de sectores, se realiza 

considerando únicamente el mismo escenario de cargas empleado para el diseño a flexión de 

la región elástica: rotulación de los extremos con sobre-resistencia y capacidad esperada de 

los materiales más carga gravitacional. Se deja de lado, entonces, la posibilidad de que la 

solicitación a cortante esté regida por la carga gravitacional mayorada. En el presente trabajo 

se revisa el diseño a cortante para el caso anteriormente mencionado, reemplazándose la 

Ecuación 41 por la expresión mostrada a continuación 

 

𝜑𝑠𝑉𝑁 ≥ 𝑉𝑅 = máx(𝑉𝐹𝐺 ,   𝑉𝐸
𝑜 + 𝑉𝐺𝐸) Ecuación 53 

 

Donde: 

φs Factor de reducción de resistencia al corte 

φf = 0.85 

VN Resistencia nominal al corte 
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VR Capacidad requerida al corte, tomándolo como el máximo entre el efecto de 

cargas gravitacionales mayoradas y el de doble rotulación con cargas 

gravitacionales no mayoradas 

VFG Solicitación asociada con la aplicación de cargas gravitacionales mayoradas 

Vo
E Solicitación asociada con la capacidad esperada de las zonas de rótula 

plástica, considerando el efecto del factor de sobre-resistencia, cuando se 

genera una doble rotulación en la viga 

VGE Solicitación asociada con cargas gravitacionales sin mayorar, aplicada a la 

viga con doble rotulación 

 

Adicionalmente y en concordancia con lo realizado por Cruz (2013) y lo indicado en la sección 

3.3 el espaciamiento de aros que se utiliza en toda la viga respeta los requisitos de regiones 

de confinamiento. 

 

De acuerdo a lo expuesto en la sección 2.1.5.2 para el diseño a flexo-compresión de las 

columnas se debe considerar únicamente el caso de carga sísmica. Sin embargo, esto puede 

ser no conservador para elementos con altos valores de carga axial en zonas de baja 

sismicidad. Por lo tanto, se diseñan para el máximo de la carga axial mayorada (combinaciones 

6.1 y 6.2 del CSCR-2010) y la carga sísmica lateral, esta última según se plantea en la Ecuación 

42. Para el diseño a cortante de columnas, el espaciamiento de los aros obedece los requisitos 

correspondientes a ductilidad local moderada. 

 

Para considerar el efecto de flexo-compresión bidireccional en las columnas se utilizó el método 

de Cheng-Tzu Thomas Hsu, según se expone en Hsu (1986), Hsu (1988) y Furlog, Hsu y Mirza 

(2004). Este procedimiento define una superficie de falla para los efectos combinados de carga 

axial (tensión o compresión), y flexión biaxial. La principal ventaja del método de Hsu es la 

facilidad de implementación para cálculos repetitivos. Asimismo, para tomar en cuenta desde 

el lado de la seguridad el efecto biaxial del cortante en columnas, se utilizó el criterio de la 

relación lineal. Ninguna de estas consideraciones son requeridas para el análisis de las vigas. 
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Las ecuaciones que describen la capacidad máxima biaxial a flexión, según el método de Hsu, 

y al cortante, según la relación lineal, se muestran, respectivamente en la Ecuación 54 y la 

Ecuación 55. 

 

(
𝑃𝑛 − 𝑃𝑛𝑏
𝑃𝑜 − 𝑃𝑛𝑏

) + (
𝑀𝑛𝑥
𝑀𝑛𝑏𝑥

)
1.5

+ (
𝑀𝑛𝑦

𝑀𝑛𝑏𝑦
)

1.5

= 1.0 Ecuación 54 

 

Donde: 

Pn Carga axial nominal nominal en compresión o en tensión 

Pnb Carga axial en compresión en el punto de falla balanceada 

Po Carga axial máixma en compresión o en tensión 

Mnx, Mny Momento nominal alrededor del eje “x” y del eje “y”, respectivamente 

Mnbx, 

Mnby 

Momento nominal en la falla balanceada, alrededor del eje “x” y del eje “y” 

, respectivamente 

 

(
𝑉𝑈𝑋
𝜑𝑉𝑁𝑋

) + (
𝑉𝑈𝑌
𝜑𝑉𝑁𝑌

) = 1.0 Ecuación 55 

 

Donde: 

φs Factor de reducción de resistencia al corte 

φf = 0.75 

VUX, VUY Solicitación última al corte respecto al eje “x” y al eje “y”, respectivamente 

VNX, VNY Resistencia nominal al corte respecto al eje “x” y al eje “y”, respectivamente 

 

Por último, y tanto para el diseño de vigas como el de columnas, se siguió la recomendación 

de Caponi (2008), Martini (2007) y Salawdeh (2009), asignándose un valor constante a la 

sobre-resistencia. Se emplea en este trabajo un valor constante de φo = 1.35. 

 

 

3.3. Diseño según CSCR-2010 

 

La metodología del DDBD, según se expone en Priestley, Calvi y Kowalsky (2007), puede 

dividirse en dos secciones: determinación de las fuerzas sísmicas por nivel y detallado de los 
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elementos. Con el objetivo de comparar las recomendaciones relacionadas a este último punto, 

se realizó el diseño de los cuatro edificios con las características mencionadas en la sección 

anterior, calculando las fuerzas sísmicas según DDBD y detallando como lo indican CSCR-2010 

y ACI 318-11.  

 

En la realización de este diseño se partió del dimensionamiento conseguido mediante la 

aplicación del DDBD. Se revisaron las razones de refuerzo, en caso de encontrarse valores 

bajos se redujo la sección transversal del elemento y se recalcularon las fuerzas sísmicas. 

Valores excesivos de razón de refuerzo requirieron incrementar la sección transversal, y 

asimismo recalcular las fuerzas sísmicas. Los aspectos de modelado de las estructuras, según 

se expusieron en la sección 3.2.1, fueron implementados de igual forma para los diseños en 

cuestión. 

 

Para la determinación de la carga última se consideraron las combinaciones de carga de la 

sección 6.2.1 del CSCR-2010. Como se indica en dicha sección, es posible utilizar dos factores 

de reducción de carga temporal, los cuales modifican las combinaciones 6-2 y 6-3. El primero 

de ellos, fR, es una reducción permitida más no obligatoria, que permitiría disminuir la carga 

aplicada de 250 a 200 kg/m2. Sin embargo, al ser su uso no obligatorio, producir una 

disminución poco significativa y para respetar lo realizado por Cruz (2013), no se utiliza. 

 

El segundo de estos factores, f1, es función de la probabilidad de ocupación plena al momento 

de darse el sismo de diseño. Para edificios de oficinas, como es el escenario planteado para 

este trabajo, se considera que la probabilidad mencionada es baja, por lo que se puede utilizar 

un factor de 0.5. Así, las combinaciones de cargas que se utilizaron son las siguientes: 

 Comb. 6-1:   CU = 1.4CP 

 Comb. 6-2:   CU = 1.2CP + 1.6CT 

 Comb. 6-3:   CU = 1.05CP + 0.5CT  CS 

 Comb. 6-4:   CU = 0.95CP  CS 

 

Donde: 

CU Carga última 

CP Carga permanente 
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CT Carga temporal 

CS Carga de sismo 

 

En concordancia con lo realizado por Cruz (2013), el detallado de vigas y columnas cumple con 

los requisitos de ductilidad local moderada únicamente. Además, los aros de las vigas se 

colocan respetando el espaciado requerido en regiones de confinamiento (CSCR-2010, sección 

8.2.6 c) en toda la longitud del elemento. Los criterios de flexo-compresión bidireccional y 

cortante bidireccional, según se expusieron en la sección anterior, se aplicaron de igual forma 

para el diseño de columnas según CSCR-2010. 

 

 

3.4. Análisis de Capacidad Espectral 

 

La implementación de los análisis de empuje lateral monotónico “pushover” se realizó utilizando 

los modelos computaciones previamente generados para el diseño de las edificaciones. Esto 

implicó la determinación de propiedades inelásticas de los materiales involucrados, la 

generación y asignación de rótulas plásticas y la determinación de parámetros propios del 

análisis. La curva cortante basal-desplazamiento del nivel superior, denominada curva de 

capacidad, es uno de los insumos indispensables del Análisis de Capacidad Espectral. 

 

Las características de los materiales, expresadas en sus curvas esfuerzo-deformación, son 

determinantes en la conformación de las curvas momento-curvatura, las cuales a su vez 

determinan las características de las rótulas que se van a colocar en el modelo computacional. 

Para los edificios de concreto reforzado, los materiales cuyas características se deben definir 

son el acero de refuerzo, el concreto no confinado y el concreto confinado. 

 

La relación esfuerzo-deformación del acero empleado en varillas de construcción es una 

propiedad conocida, y que se encuentra por defecto en la mayoría de las bases de datos de 

programas modernos de diseño computacional. En el caso particular de las herramientas de 

software empleadas para este proyecto, específicamente los programas XTRACT y SAP 2000, 

esto era así. Debido a que esta curva no presenta variaciones en sus características por la 
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configuración geométrica del elemento analizado, se empleó la definición por defecto del acero 

A706 en ambos programas. 

 

Para el concreto, tanto confinado como no confinado, se empleó la metodología de Mander 

para determinar sus características mecánicas. Para representar adecuadamente el 

comportamiento de los elementos, se construyó una curva esfuerzo-deformación para cada 

configuración geométrica existente en los miembros estructurales, incluyendo casos distintos 

para la región elástica y la inelástica de las vigas de carga.  

 

Los insumos de las relaciones esfuerzo-deformación, así como la geometría particular de una 

sección transversal, se suministraron al programa XTRACT, el cual utiliza el método de fibras 

para construir los gráficos de momento-curvatura que describen el comportamiento de una 

sección dada. En el caso de secciones que presenten cantidades diferentes de refuerzo superior 

e inferior, se generaron diagramas separados para la flexión en cada sentido.  

 

El programa XTRACT asimismo genera una aproximación bilinear del gráfico verdadero, lo cual 

permite determinar los valores de curvatura y momento de fluencia, así como curvatura y 

momentos últimos. Estos insumos fueron utilizados para construir una gráfica momento-

curvatura con geometría estandarizada. 

 

La curva estandarizada de momento-curvatura, descrita en los documentos ATC-40 y ASCE 41-

13, es además la manera en que el programa de diseño computacional SAP 2000 procesa las 

rótulas plásticas. Estos dos documentos presentan una serie de recomendaciones para la 

generación de dicha curva estandarizada, los cuales permiten generar la misma a partir de la 

configuración geométrica de la sección estudiada y su momento y curvatura de fluencia 

solamente. Sin embargo, estas recomendaciones no se siguen, puesto que los valores de 

momento y curvatura últimos se determinan con exactitud a partir del análisis realizado en el 

programa XTRACT. 

 

La capacidad remanente en la rótula después del fallo inicial del componente, así como la 

curvatura máxima que el mismo puede tener antes de perder toda resistencia, no son de 

utilidad para esta investigación. De acuerdo con las recomendaciones de ATC-40, el punto de 
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capacidad última en un análisis “pushover” se determina cuando la estructura alcanza algún 

estado límite. Dentro de estos estados límite se encuentran: consideraciones de desempeño, 

derivas y degradación significativa de la capacidad de un miembro o miembros. 

 

Los estados límites de desempeño no se consideran en este trabajo, puesto que el DDBD, al 

igual que el CSCR-2010, controla el desempeño indirectamente, a través de derivas máximas 

permisibles según el tipo de estructura y su categoría. En el modelo de curva estandarizada de 

momento-curvatura, la degradación significativa de capacidad se da después de alcanzarse el 

momento de fluencia, por lo que el menor entre este criterio y las derivas permisibles definen 

el desplazamiento máximo que se tendrá en el “pushover”. 

 

Hasta este punto se ha comentado el tipo más sencillo de rótula, la cual se basa únicamente 

en la curva momento-curvatura de una sección dada alrededor de un eje principal dado. Existe 

la posibilidad de implementar rótulas más complejas, en general estas pueden ser de dos tipos. 

El primero de ellos toma en cuenta el efecto de la carga axial en la curva momento-curvatura 

alrededor de un eje específico. Para esto, es necesario introducir al programa un cierto número 

de estas curvas, cada una de ellas asociada a un valor dado de carga axial. Con esta 

información, para cada paso el programa verifica el valor de la carga axial en cada rótula, y 

asigna la curva momento-curvatura con el valor de carga axial más cercano al rea. 

 

El segundo tipo de rótula con mayor complejidad que se puede asignar es el basado en fibras. 

Esta es la misma metodología que emplea el programa XTRACT para la generación de los 

diagramas de momento-curvatura, sólo que en este caso la curva se recalcula en cada rótula 

para cada uno de los pasos del análisis “pushover”, tomando en cuenta la variación de la carga 

gravitacional. Este tipo de rótula es el recomendado por ATC-40 y Priestley, Calvi y Kowalsky 

(2007) para las columnas de los edificios tipo marco. 

 

El considerar la variación en el comportamiento de la rótula por efecto de la carga axial es útil 

en aquellos elementos que se espera vayan a tener variaciones importantes de la misma. 

Usualmente, esto implica únicamente las columnas de una edificación, puesto que la carga 

axial generada por sismo puede alcanzar magnitudes similares al efecto gravitacional, pudiendo 
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llegar a darse inclusive reversiones en el efecto neto de la misma (tensión neta en una 

columna). Esto es particularmente notable en las columnas perimetrales de edificios de marcos. 

 

Es claro que los dos tipos adicionales de rótulas aquí mencionados son computacionalmente 

más intensos que el tipo inicialmente propuesto. Sin embargo, no resulta fácil estimar la 

magnitud del error cometido o la dirección del sesgo asociado al uso las rótulas simples. 

 

Resulta de interés el estudiar el efecto del tipo de rótula en el resultado final de un Análsis de 

Capacidad Espectral, pero esto sale de los alcances de esta investigación, y no es 

particularmente útil para el objetivo principal de la misma, el cual es estudiar al DDBD, no al 

método de “pushover”. Por lo tanto, y a la luz de que Cruz (2013), cuyos resultados se emplea 

como elemento comparativo de los aquí conseguidos, utiliza el tipo sencillo de rótula en sus 

columnas, se decide en esta investigación asignar ese mismo para todos los casos. 

 

El efecto de la carga axial, sin embargo, sí debe ser tomado en cuenta en alguna medida para 

las rótulas de las columnas. En la construcción de los diagramas momento-curvatura realizados 

mediante el programa XTRACT, se designaron tres casos de columnas, correspondiendo a los 

miembros internos, perimetrales y esquineros. Cada uno de estos tipos cuenta con la misma 

geometría pero distintos valores de carga axial, la cual se determinó como la carga gravitacional 

de la combinación 6.3 del CSCR-2010. 

 

Para ser consistente con el escenario planteado en la designación de las rótulas, los modos de 

oscilación de los edificios se determinaron después de haber sometido a éste a cargas 

gravitacionales. Esto modifica las rigideces de los elementos verticales, cambiando en alguna 

medida la respuesta de la estructura. 

 

Como se había mencionado anteriormente, para fines de este trabajo se empleó la formulación 

simple de las dimensiones de las rótulas plásticas. En todos los casos el tamaño de la misma 

es de la mitad del peralte. Asimismo, a todos los elementos se les asignó rótulas en sus dos 

extremos, ubicadas a una cuarta parte del peralte desde la cara libre del elemento.  
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Adicionalmente, a las vigas de carga interna (VE-1) se les asignaron dos rótulas cerca de los 

tercios de su claro libre, específicamente en los puntos de mayor demanda de momento 

positivo. Las curvas momento-curvatura de dichas rótulas corresponden con las propiedades 

del tramo elástico de la viga, calculados a partir del supuesto de doble rotulación en los 

elementos que se comentó previamente. Estas rótulas no son necesarias para las vigas VE-2 

ni VE-3, ya que su distribución de momentos presenta los máximos únicamente en los 

extremos, esto por su menor carga gravitacional y claro, respectivamente. 

 

Una condición global que puede ser de gran importancia, especialmente para edificios de 

marcos, son los efectos de segundo orden, o efecto P-. El método de DDBD estima la 

magnitud de dicho efecto y lo considera explícitamente mediante el incremento de las cargas 

laterales de sismo. Para el análisis de “pushover” es posible desestimar o considerar dicho 

efecto, aunque la recomendación de ATC-40 es considerarlo en todo caso. Para fines de este 

trabajo, se generaron curvas de capacidad para ambos escenarios, pero el cálculo del punto 

de desempeño se realizó para el caso que sí contempla el efecto P-. 

 

 

3.5. Otras consideraciones 

 

Como se expuso en las secciones anteriores de este capítulo, los edificios considerados fueron 

diseñados tanto por el método basado en fuerzas como el DDBD. Sin embargo, para poder 

realizar una comparación más completa de los resultados del DDBD se evaluaron los valores 

de cortante basal que se obtienen en diversas circunstancias.  

 

Para ello, una vez completado el diseño de los edificios mediante DDBD se procedió a calcular 

el valor del cortante basal mediante los métodos estático y dinámico, para todos los valores de 

ductilidad global asignada permitidos por el CSCR-2010. Como se explica en la sección 2.1.2, 

en el método de DDBD el valor de la ductilidad no es asignado a priori, sino calculado. Por lo 

tanto, a menos que se varíe la geometría de la estructura, el valor de la ductilidad se encuentra 

fijo. Esto quiere decir que se cuenta con un solo punto de análisis, por lo que calcular el valor 

del cortante de diseño para distintos valores de ductilidad global asignada resulta esclarecedor 

para el método.  
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En todos los casos se consideró un factor de importancia unitario, I = 1.00. Para el análisis 

dinámico (modal) se realizó la combinación de modos mediante el método de combinación 

modal de Combinación Cuadrática Completa, o CQC (“Complete Quadratic Combination”), 

mientras que la combinación direccional no se realiza, por los motivos previamente expuestos 

en este capítulo. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS 

 

En la presente sección se exponen y analizan los principales resultados obtenidos, enfocándose 

en describir y comparar algunos aspectos particulares del método de Diseño Basado en 

Desplazamientos (DDBD). La información recabada se puede dividir en cuatro áreas, las cuales 

generan en conjunto un panorama bastante completo de este método de diseño aplicado a 

marcos de concreto reforzado, así como de la similitud o diferencia con resultados alcanzados 

empleado otras metodologías. 

 

 

4.1. Aplicación del DDBD 

 

Como se explicó en la sección 3.2.2, y siguiendo la metodología expuesta en la sección 2.5, la 

determinación del espectro elástico de desplazamiento de diseño no se realizó mediante las 

recomendaciones de Priestley, Calvi y Kowalsky (2007), sino generando un espectro elástico a 

partir de los valores del FED. Esto implica una bilinearización del espectro en coordenadas Sd 

vs T, por lo que en primer lugar se debe evaluar lo razonable de este procedimiento. 

 

La Figura 20 muestra el espectro elástico propuesto para el sitio S3 y zona sísmica Z3, y es 

posible observar que esta aproximación bilineal es adecuada. Para períodos cortos la 

aproximación resulta ser ligeramente conservadora, pero la cantidad de estructuras lo 

suficiente rígidas como para encontrarse en ese rango es muy reducida. Aun para ese caso, la 

diferencia entre los valores es mínima, por la aproximación resulta conveniente. 

 

Como se mencionó anteriormente, el espectro bilineal queda determinado por el punto de inicio 

del tramo constante, denominado punto de esquina, o “corner”, en inglés. Para la combinación 

S3-Z3, este punto está dado por (Tc, c) = (3.91s, 0.52m), en el planteamiento mostrado en 

la Figura 20. Este espectro elástico se utilizó para todos los diseños mediante DDBD de este 

proyecto. 
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Figura 20. Generación de la aproximación bilineal del espectro elástico de 

desplazamiento de diseño a partir de valores del FED, para combinación S3-

Z3. 

 

Al generar el espectro inelástico de desplazamiento, se encontró que todos los edificios 

analizados se encuentran, según la clasificación por flexibilidad expuesta en la sección 2.1.3, 

en el Caso 1: Estructuras poco flexibles. Este representa la condición por defecto del método 

de DDBD, siendo además la más sencilla de calcular de las tres, puesto que no requiere realizar 

iteraciones para encontrar la solución. Este comportamiento es el esperado para las estructuras 

analizadas, pues de acuerdo con Priestley, Calvi y Kowalsky (2007), los casos de mayor 

flexibilidad son muy poco frecuentes en edificios de menos de 20 niveles. 

 

La Figura 21 ilustra el procedimiento empleado para la generación del espectro inelástico de 

desplazamientos, específicamente para el eje de cargas del edificio 10-9x6. Al encontrarse 

todos los edificios analizados en el caso anteriormente mencionado, la representación gráfica 

de los espectros es muy similar, por lo que basta con mostrar uno de ellos para ilustrar la 

situación y hacer el comentario del caso. Por ello, el resto de gráficos se muestran en los 

Anexos. 
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Es claro que el comportamiento de los espectros de desplazamiento de diseño concuerda con 

la teoría, resumida en la Figura 8. La zona de meseta del espectro elástico se redujo por el 

factor de modificación del amortiguamiento, Rξ, el cual es función del amortiguamiento viscoso 

equivalente de la estructura (Ecuación 24), y ambos espectros tienen el mismo valor de período 

de esquina Tc. Se muestran además en la Figura 21 los valores de desplazamiento de diseño 

d y período natural equivalente, Te. El primero de estos valores se calcula mediante la Ecuación 

10, mientras que el segundo se obtiene de la relación trigonométrica.  

 

 

Figura 21. Generación del espectro inelástico de desplazamiento de diseño 

a partir del elástico. Eje de cargas, edificio 10-9x6. 

 

Una vez generado el espectro inelástico, se realizaron diseños utilizando el DDBD en su 

totalidad, es decir, partiendo del dimensionamiento preliminar descrito en la sección 3.1 y 

utilizando DDBD para el cálculo del cortante basal y para el dimensionamiento y detallado de 

la estructura. Invariablemente fue necesario realizar iteraciones para determinar las 

dimensiones de las columnas, lo cual incrementó la masa equivalente de la estructura y por 

ende el valor del cortante basal. La convergencia se encontró, sin embargo, con pocos ciclos 

iterativos. Todos los datos que se presentan a continuación son para el detallado definitivo. 

 

El Cuadro 7 resume las características generales de los edificios diseñados según DDBD. Cabe 

destacar que el desplazamiento de diseño d es independiente de la dirección de análisis 
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considerada (eje de cargas o eje de amarre) debido a que dicho valor está asociado a la 

estructura equivalente de un grado de libertad, no a la estructura real de múltiples grados de 

libertad. Esto último quiere decir a su vez, que no se puede considerar el desplazamiento de 

diseño como una predicción del desplazamiento máximo del nivel de techo para la sacudida de 

diseño, sino que solamente tiene sentido físico con respecto a la estructura equivalente. 

 

Se muestra el área de cada piso (huella del edificio), el área total del edificio y su peso sísmico 

total. Este último se calcula como se indicó previamente (sección 3.1), siguiendo los 

lineamientos de la sección 6.1.3 del CSCR-2010, de modo que corresponde a la expresión 

1.00CP + 0.15CT. La altura y masa equivalentes para cada estructura también se reportan, 

estos corresponden a la caracterización hecha del sistema de un solo grado de libertad que se 

utilizara para el cálculo de las fuerzas sísmicas (estructura equivalente). 

 

Las razones de masa del sistema equivalente entre masa real (me / WT) y altura equivalente 

entre altura real (He / H) son adecuados para edificios tipo marco, según Priestley, Calvi y 

Kowalsky (2007). Los valores de deriva de diseño provienen de la sección 7.8 del CSCR-2010, 

para el caso de edificios tipo marco sometidos a limitaciones normales de deriva. 

 

Cuadro 7. Parámetros iniciales de edificios diseñados según DDBD. 
 

6-6X6 6-9X6 10-6X6 10-9X6 

Área de cada piso [m2] 36 54 36 54 

Área total edificio [m2] 1944 2916 3240 4860 

Peso sísmico total, WT [T] 2317 3599 4042 6386 

Altura total, H [m] 18.5 18.5 30.5 30.5 

Altura equivalente, He [m] 12.94 12.90 20.67 20.62 

Masa equivalente, me [T] 1993 3095 3370 5322 

me / WT [%] 86.05 86.02 83.38 83.35 

He / H [%] 69.95 69.74 67.76 67.61 

Desplazamiento de diseño, d [m] 0.218 0.218 0.344 0.343 

Deriva de diseño [m/m] 0.02 0.02 0.02 0.02 

Nivel con razón de deriva máxima 1 1 1 1 

Factor de reducción de deriva por 

efecto de modos superiores,  
1.00 1.00 1.00 1.00 

 

Asimismo se indican el nivel que presenta la mayor razón de deriva (nivel crítico) y el valor del 

factor , el cual representa una reducción que se hace a la forma modal para aproximar de 

forma menos conservadora el comportamiento de la estructura ante el sismo de diseño. En 
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todos los casos el primer nivel es el crítico, lo cual se debe a la mayor altura de este nivel (se 

incrementa 0.50m por el desplante de la fundación). El factor  no se utiliza en las estructuras 

analizadas, teniendo éste un valor unitario para todos los casos. Esto implica que los edificios 

tienen un comportamiento que está determinado en gran medida por el primer modo de 

oscilación, y no requiere de dicho factor de corrección. 

 
Empleando la metodología expuesta en la sección 2.1.4 se realiza el cálculo del cortante basal, 

cuyos principales parámetros se resumen a continuación, para el eje de cargas y el eje de 

amarre. (Cuadro 8 y Cuadro 9). Se importante aclarar que este cálculo se realizó por aparte 

para cada dirección de carga, esto porque el desplazamiento de fluencia depende de la razón 

entre peralte y claro de las vigas que conforman el marco, la cual varía en los edificios con 

vigas de 9 y 6m. Esto refleja distintas rigideces en cada dirección principal del edificio, lo cual 

se confirma con los resultados del análisis dinámico, como se verá más adelante. Se incluye en 

los Anexos un ejemplo del procedimiento de cálculo empleado para la determinación de las 

fuerzas sísmicas. 

 

Se muestra inicialmente los valores período natural equivalente, desplazamiento de fluencia, 

ductilidad demandada y amortiguamiento viscoso equivalente. Estos valores están asociados a 

la estructura equivalente, por lo que las comparaciones de estos valores contra otros obtenidos 

para estructuras reales se deben realizar con cuidado. Se destacan los valores de ductilidad, 

los cuales son notablemente bajos si se comparan con la ductilidad global asignada de 

estructuras tipo marco. 

 

Es conveniente enfatizar que se utiliza el símbolo μDDBD para referirse a la ductilidad demandada 

en el contexto de la metodología del DDBD. Esta distinción es particularmente importante en 

el contexto de este informe, debido a que se emplea el Método de Capacidad Espectral. La 

literatura de referencia de tanto el DDBD como el MCA utilizan el término “ductilidad 

demandada”, aunque representan conceptos muy distintos. En reconocimiento de la mayor 

antigüedad del MCA por encima del DDBD, se reserva el símbolo μdem para el primero. 

 

Seguidamente se tabulan los valores de rigidez equivalente, éste es el valor faltante para 

calcular el cortante basal según se expresión en la Ecuación 1. Este cortante basal se 

incrementa por efectos de segundo orden, o efecto P-Δ, cuyas magnitudes se muestran a 
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continuación. Es claro que para los edificios analizados este efecto es poco significativo, aún 

para los de 10 niveles, lo cual concuerda con lo indicado por Priestley, Calvi y Kowalsky (2007). 

 

Los razones de cortante basal entre peso sísmico (Vb / WT) y momento de vuelco entre cortante 

basal (Mvuelco / Vb) se tabulan por último, estos valores se contextualizarán posteriormente 

mediante comparación a los resultados obtenidos de la aplicación del CSCR-2010 al diseño de 

estas mismas estructuras. 

 

Cuadro 8. Cálculo del cortante basal y momento de vuelco según DDBD. 

Eje de cargas. 
 

6-6X6 6-9X6 10-6X6 10-9X6 

Período natural equivalente, Te [s] 2.235 1.928 3.504 3.011 

Desplazamiento de fluencia, y [m] 0.142 0.182 0.227 0.292 

DDBD = d / y 1.535 1.193 1.513 1.177 

Amortiguamiento viscoso 

equivalente, e [%] 
0.1125 0.0791 0.1110 0.0771 

Rigidez equivalente, Ke [T/m] 1606 3350 1105 2362 

Cortante basal, sin P- [T] 350 729 380 811 

Cortante basal, efecto P- [T] 0.00 0.00 28.04 44.30 

Cortante basal total, Vb [T] 350 729 408 855 

Vb / WT [%] 15.12 20.26 10.09 13.39 

Mvuelco [T*m] 4725 9813 8832 18480 

Razón Mvuelco / Vb 13.49 13.46 21.65 21.61 

 

Cuadro 9. Cálculo del cortante basal y momento de vuelco según DDBD. 

Eje de amarre. 
 

6-6X6 6-9X6 10-6X6 10-9X6 

Período natural equivalente, Te [s] 2.235 2.231 3.504 3.498 

Desplazamiento de fluencia, y [m] 0.142 0.142 0.227 0.227 

DDBD = d / y 1.535 1.533 1.513 1.513 

Amortiguamiento viscoso 

equivalente, e [%] 
0.1125 0.1125 0.1110 0.1110 

Rigidez equivalente, Ke [T/m] 1606 2503 1105 1750 

Cortante basal, sin P- [T] 350 545 380 601 

Cortante basal, efecto P- [T] 0.00 0.00 28.04 44.30 

Cortante basal total, Vb [T] 350 545 408 645 

Vb / WT [%] 15.12 15.14 10.09 10.10 

Mvuelco [T*m] 4725 7332 8832 13939 

Razón Mvuelco / Vb 13.49 13.46 21.65 21.61 
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4.2. Distribución de fuerzas sísmicas 

 

Con el objetivo de comparar los valores de cortante basal y momento de vuelco obtenidos 

mediante diferentes metodologías de diseño, se calcularon los mismos mediante los métodos 

estático y dinámico descritos en CSCR-2010. Se mantuvo el mismo dimensionamiento de los 

elementos, y se varió el valor de ductilidad de 1.0 a 6.0. Para el método estático se utilizó el 

periodo del primer modo en cada dirección según lo reportó el software de diseño. En ambos 

métodos la distribución de fuerzas sísmicas no cambia entre el eje de carga y el de amarre 

para los edificios 6-6x6 y 10-6x6, por lo que se reporta un único caso. 

 

Se debe tener en cuenta que el valor de ductilidad reportado en los Cuadros a continuación 

tiene diferente significado según la metodología de análisis. Para el diseño mediante CSCR-

2010 (diseño por fuerzas), en sus métodos dinámico y estático, corresponde a la ductilidad 

global asignada (μGA), mientras que para DDBD es la ductilidad demandada de la estructura 

equivalente (μDDBD). Por lo tanto, se reitera que las comparaciones entre estos valores deben 

de realizarse con cautela. 

 

Los resultados para el edificio de 6-6x6 se muestran en el Cuadro 10, donde se destacan los 

valores de cortante basal calculados por los métodos estático y dinámico de mayor proximidad 

al resultado calculado por DDBD. La μGA de estos valores es muy similar a la μDDBD para el 

resultado de DDBD, sin embargo este es un valor bajo para estructuras tipo marco. Según el 

capítulo 4 del CSCR-2010, las estructuras tipo marco que tengan una configuración geométrica 

regular pueden emplear μGA = 3.0 si presentan ductilidad local moderada, o μGA = 6.0 para 

ductilidad local óptima.  

 

Por lo tanto, el valor de cortante basal que se utilizaría para diseño mediante CSCR-2010 sería 

superior, por al menos un factor de 2, al empleado por DDBD, al menos para esta estructura. 

Como se continuará mostrando, este resultado no es un caso excepcional en este trabajo. 
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Cuadro 10. Comparación de cortante basal calculado por varias 

metodologías [ton]. Edificio 6-6x6. 

Ductilidad Estático Dinámico DDBD 

μDDBD = 1.535 

1 625 514 

350 

1.5 394 327 

2 298 250 

3 210 178 

4 166 142 

6 121 106 

 

El Cuadro 11 tabula los valores de cortante basal para el edificio 6-9x6, según su metodología, 

eje considerado y ductilidad. Se observa mayor variación en los resultados obtenidos con 

respecto a los del edificio 6-6x6, tanto entre ejes como entre métodos de análisis. Los valores 

destacados muestran que el dato con mayor similitud al del DDBD está asociado a valores de 

μGA que oscilan entre 1.0 y 2.0, aún por debajo del valor mínimo que se asignaría según CSCR-

2010 para este escenario. Esto está bastante cercano a los valores de μDDBD para cualquiera de 

las dos direcciones de análisis. 

 

Cuadro 11. Comparación de cortante basal calculado por varias 

metodologías [ton]. Edificio 6-9x6. 

Ductilidad 

Estático Dinámico DDBD 

Cargas Amarre Cargas Amarre 

Cargas 

μDDBD = 
1.193 

Amarre 

μDDBD = 
1.533 

1 1048 1026 807 792 

729 545 

1.5 660 646 518 507 

2 500 489 398 390 

3 351 344 285 280 

4 278 272 230 225 

6 203 199 172 169 

 

El resultado es mucho más homogéneo para el edificio 10-6x6, el cual se muestra en el Cuadro 

12. Una vez más, el caso que mejor aproxima el resultado del DDBD está asociado a μGA = 1.5, 

valor muy cercano a la magnitud de μDDBD. 
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Cuadro 12. Comparación de cortante basal calculado por varias 

metodologías [ton]. Edificio 10-6x6. 

Ductilidad Estático Dinámico 

DDBD 

μDDBD = 1.513 

1 664 556 

408 

1.5 418 358 

2 316 277 

3 222 197 

4 176 157 

6 129 116 

 

Por último se tabulan los valores de cortante basal para el edificio de 10-9x6, obtenidos 

mediante los métodos estático y dinámico del CSCR-2010 y el DDBD. El comportamiento para 

este edificio no se separa de la tendencia exhibida por los anteriores. Una vez más se encuentra 

que los valores de cortante basal calculados mediante los métodos estáticos y dinámico y 

valores de μGA entre 1.0 y 1.5 se encuentran bastante cercanos a los valores obtenidos de la 

aplicación del DDBD.  

 

Cuadro 13. Comparación de cortante basal calculado por varias 

metodologías [ton]. Edificio 10-9x6. 

Ductilidad 

Estático Dinámico DDBD 

Cargas Amarre Cargas Amarre 
Cargas 
μDDBD = 

1.177 

Amarre 
μDDBD = 

1.513 

1 1063 1043 887 876 

855 645 

1.5 668 656 580 574 

2 507 497 452 448 

3 356 349 331 328 

4 282 276 270 268 

6 206 202 204 202 

 

En resumen, se encuentra que, para los edificios analizados, los valores de cortante basal 

calculados mediante el método de DDBD para un cierto valor de μDDBD, son similares a los 

obtenidos mediante los métodos estático o dinámico del CSCR-2010, para valores cercanos de 

μGA. Debido a que los valores de μGA para estructuras tipo marco son substancialmente mayores 

a los de μDDBD, la magnitud del cortante basal empleada para diseño será mayor en el caso del 

DDBD. 
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Debido a la diferencia en la distribución en altura de las cargas sísmicas entre el método 

estático y DDBD, resulta de interés analizar los valores de momento de vuelco. El Cuadro 14 

resume este indicador, mostrándose los valores promedio de la razón Mv / Vb para los diferentes 

tipos de análisis. De forma consistente a lo realizado anteriormente, los resultados de los 

edificios 6-6x6 y 10-6x6 no se separan según eje. El promedio se calculó entre los datos 

asociados a los distintos valores de μGA, para los métodos estático y dinámico; en el caso del 

DDBD se cuenta solamente con un dato por escenario (puesto que la ductilidad no es una 

variable asignada sino calculada), por lo que éste es el único que se presenta. 

 

En general no se observan variaciones de importancia entre los métodos de análisis para un 

mismo edificio, de igual forma el eje considerado no es significativo para el resultado. El método 

dinámico produce valores de Mv / Vb ligeramente mayores que el resto para los edificios de 6 

pisos independientemente del eje considerado; esto solo sucede para el eje de carga en los 

edificios de 10 pisos. Es claro que el número de pisos es el factor determinante en el valor de 

la razón Mv / Vb, independientemente de la metodología empleada para el cálculo y la 

distribución en altura de la fuerza sísmica. 

 

Cuadro 14. Valores promedio de razón Mv / Vb 

Análisis Eje 6-6X6 6-9X6 10-6X6 10-9X6 

DDBD 
Cargas 

13.49 
13.46 

21.65 
21.61 

Amarre 13.46 21.61 

Estático 
Cargas 

13.27 
13.24 

21.21 
21.16 

Amarre 13.24 21.16 

Dinámico 
Cargas 

13.51 
13.55 

21.37 
20.88 

Amarre 13.53 20.45 

 

Seguidamente se muestran gráficos de distribución de fuerzas sísmicas a lo alto de las 

diferentes estructuras, calculadas de acuerdo a los métodos de DDBD y métodos estático y 

dinámico del CSCR-2010. En el caso de estas últimas dos metodologías, se grafica la 

distribución de fuerzas sísmicas cuyo valor de cortante basal asociado mejor aproxima el 

cortante basal del método de DDBD. Esto es puesto que se busca comparar la manera en que 

asignan las fuerzas en la estructura, no sus valores específicos. Para las estructuras con vigas 

de carga y de amarre de igual longitud se muestra únicamente un gráfico, puesto que la 

distribución es idéntica en ambas direcciones. Para las otras dos estructuras se presenta cada 

dirección por separado.  
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La Figura 22 muestra la distribución de fuerza sísmica para ambos ejes del edificio 6-6x6. Para 

el DDBD, se nota el incremento en la fuerza asignada al último nivel, pese a contar con menos 

masa sísmica que los niveles inferiores. Esto se debe a la asignación de un 10% del cortante 

basal en este nivel, dejando el 90% restante a ser distribuido en toda la altura del edificio de 

forma proporcional a su desplazamiento modal. Esto contrasta con la asignación que hace el 

método estático del CSCR-2010, el cual es proporcional al primer modo y a la masa de cada 

nivel, por lo que en la azotea se nota una disminución de la fuerza sísmica. Para este edificio, 

la asignación de fuerza sísmica asociada al método dinámico es la que más se asemeja a la del 

método de DDBD. 

 

La distribución de fuerzas mostrada en la Figura 23 corresponde al eje de carga y al eje de 

amarre, respectivamente, del edificio 6-9x6. Se observa la misma similitud del edificio 6-6x6 

entre los resultados del método dinámico y el DDBD, particularmente par el eje de cargas. La 

distribución del método dinámico presenta una disminución de las fuerzas sísmicas cerca a la 

mitad de la altura del edificio, la cual está ausente en las otras dos distribuciones, pero la forma 

general es similar. Los resultados del método estático y DDBD son casi idénticos en todo lo alto 

del edificio, con excepción del último nivel. 

 

Para el edificio 10-6x6, cuya distribución de fuerza sísmica se muestra en la Figura 24, esta 

disminución de fuerzas en el caso dinámico se acrecienta. Es notable la diferencia que existe 

con respecto a los resultados del método DDBD y estático en el tracto central de la altura del 

edificio, pese a lo cual el valor de la fuerza sísmica en el nivel de azotea es casi idéntico entre 

los métodos dinámico y DDBD. Una vez más se observa gran parecido entre los resultados del 

método estático y DDBD. 

 

Por último, la Figura 25 es la que presenta mayores diferencias en la distribución de fuerzas 

sísmicas, especialmente entre la distribución dinámica y las otras dos. Esto sucede tanto para 

el eje de cargas como para el eje de amarre. La similitud entre la distribución del método 

estático y DDBD es menor para el eje de cargas de lo que ha sido para los edificios anteriores, 

pero sigue siendo notable en su eje de amarre. 
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Figura 22. Distribución de fuerza sísmica en altura. Ambos ejes, edificio 6-

6x6. 

 

 

Figura 23. Distribución de fuerza sísmica en altura. Eje de cargas y eje de 

amarre, edificio 6-9x6.  
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Figura 24. Distribución de fuerza sísmica en altura. Ambos ejes, edificio 10-

6x6. 

 

 

Figura 25. Distribución de fuerza sísmica en altura. Eje de cargas y eje de 

amarre, edificio 10-9x6.  
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En general, se observa gran similitud entre las distribuciones de fuerza sísmica en altura 

obtenidas mediante el método estático y el DDBD, con excepción del valor asignado al último 

nivel. Para los edificios de 6 niveles, la distribución del método dinámico es comparable a la 

del DDBD, mientras que esto no sucede para los de 10 niveles. 

 

 

4.3. Comparación de detallado 

 

Para evaluar los resultados a nivel de detallado que se obtiene de la aplicación del DDBD, se 

emplean dos enfoques. Primero, se compara dimensionamiento y detallado obtenidos 

aplicando el método de DDBD con aquellos calculados mediante CSCR-2010. En este caso, los 

resultados obtenidos mediante el Código Sísmico de Costa Rica representan al método de 

fuerzas, y se emplea el método dinámico para el cálculo de las fuerzas sísmicas. Para este 

trabajo se emplean los resultados obtenidos por Manuel Cruz en su tesis de maestría (Cruz, 

2013) como representantes del diseño por CSCR-2010 

 

La segunda comparación realizada busca indagar únicamente en las recomendaciones de 

detallado del método de DDBD. Esta metodología se puede dividir en dos partes, primero una 

determinación de cargas sísmicas y segundo un procedimiento de detallado. Este 

procedimiento incluye una serie de recomendaciones que difieren de la práctica habitual, tanto 

en combinaciones de carga como en consideraciones de detallado. Con el fin de separar el 

efecto de la magnitud del cortante sísmico del de la metodología de detallado, se utiliza el 

dimensionamiento y cargas sísmicas calculadas mediante DDBD y se detalla según CSCR-2010. 

 

 

4.3.1. Diseño completo, DDBD contra CSCR-2010 

 

Los Cuadros (Cuadro 15) y (Cuadro 16) y (Cuadro 17) muestran el detallado alcanzado 

mediante el DDBD, así como los resultados de Cruz (2013) para esos mismos edificios. Como 

se indicó anteriormente, para cada edificio se diseñó un único tipo de columna y tres tipos de 

vigas. Cruz (2013) emplea un detallado uniforme a todo lo largo de las vigas, pero esto no es 

consecuente con los supuestos metodológicos del DDBD (ver sección 2.1.5.1). Por lo tanto, el 
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detallado de las vigas diseñadas por este método se divide en dos sectores, interno y externo. 

Se considera que el tramo interno se encuentra limitado por las rótulas plásticas en ambos 

extremos de la viga, donde cada rótula se origina en la cara de la columna y abarca un espacio 

de “d/2”. 

 

El Cuadro 15 muestra los resultados correspondientes a los tres tipos de vigas de los dos 

edificios de seis niveles que se analizaron en este trabajo. Con la excepción de la viga VE-1 del 

edificio 6-9x6, el refuerzo longitudinal superior e inferior de los extremos es el mismo. Esto se 

debe a que en el DDBD de vigas a flexión no se consideran combinaciones de carga 

gravitacional y sísmica, sino que se detalla para el mayor de carga sísmica sin mayorar y 

gravitacional mayorada. Debido a que la carga sísmica de diseño se debe considerar actuando 

en ambos sentidos para cada dirección de análisis, esto produce que el momento de diseño 

por efecto sísmico sea igual para momento positivo que negativo, en los extremos de la viga. 

El caso de la viga VE-1 del edificio 6-9x6 es el único en que la carga gravitacional rige el diseño 

del momento negativo en los extremos. 

 

Resulta claro que la premisa de diseño de vigas a flexión del DDBD (región interna permanece 

elástica aun cuando se genera doble rotulación y doble curvatura en la viga) genera la 

necesidad de aumentar el refuerzo a momento positivo después de la región de rótula plástica. 

Esto se da en todos los casos mostrados en el Cuadro 15. Se debe recordar que para el diseño 

a flexión de vigas en su región elástica se considera la sobreposición de carga sísmica 

generando doble rotulación y doble curvatura y carga gravitacional de servicio. Esto produce 

que, a menos que la carga gravitacional sea muy pequeña con respecto al momento probable 

del extremo, el acero negativo requerido en la región elástica sea menor que el de la zona de 

rotulación. Esto se puede observar para todas las vigas VE-1 y VE-2, mientras que para la VE-

3 el acero negativo permanece igual o se incrementa. 
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Cuadro 15. Comparación de diseño según DDBD contra CSCR-2010. Vigas 

de edificios de 6 niveles. 

 6-6x6 6-9x6 

 
DDBD 

CSCR 
DDBD 

CSCR 

 μGA = 3.0 μGA = 6.0 μGA = 3.0 μGA = 6.0 

VIGA VE-1             

Dimensiones 

[cmxcm] 
60x30 60x30 60x30 70x30 70x35 70x35 

As ext, sup 3#7 
2#8 + 3#6 3#8 

2#6 + 2#8 
6#8 5#8 

As int, sup 2#7 1#6 + 2#8 

As ext, inf 3#7 
3#6 3#6 

3#7 
3#8 2#8 + 1#6 

As int, inf 2#7 + 2#8 4#9 

ext, sup [%] 0.72 
1.16 0.94 

0.83 
1.37 1.14 

int, sup [%] 0.48 0.68 

ext, inf [%] 0.72 
0.53 0.53 

0.61 
0.68 0.58 

int, inf [%] 1.11 1.35 

Aros 2#4 @ 12.5 3#3 @ 12.5 3#3 @ 12.5 2#4 @ 12.5 2#4 @ 15 2#4 @ 15 

Av [cm2/cm] 0.206 0.170 0.170 0.206 0.172 0.172 

VIGA VE-2             

Dimensiones 
[cmxcm] 

60x30 60x30 60x30 70x30 70x35 70x35 

As ext, sup 3#7 
2#8 + 1#6 4#6 

3#7 
4#8 2#8 + 2#6 

As int, sup 3#7 3#7 

As ext, inf 3#7 
3#6 2#6 

3#7 
2#8 3#6 

As int, inf 1#7+2#8 4#9 

ext, sup [%] 0.72 
0.80 0.70 

0.61 
0.91 0.71 

int, sup [%] 0.72 0.61 

ext, inf [%] 0.72 
0.53 0.35 

0.61 
0.46 0.38 

int, inf [%] 0.87 0.94 

Aros 2#3 @ 12.5 2#3 @ 12.5 2#3 @ 12.5 2#3 @ 12.5 2#3 @ 15 2#3 @ 15 

Av [cm2/cm] 0.114 0.114 0.114 0.114 0.095 0.095 

VIGA VE-3             

Dimensiones 
[cmxcm] 

60x30 60x30 60x30 60x30 65x30 65x30 

As ext, sup 3#7 
2#8 3#6 

2#8 
2#8 + 1#6 2#8 

As int, sup 1#7 + 2#8 2#8 

As ext, inf 3#7 
2#8 2#6 

2#8 
2#8 + 1#6 3#6 

As int, inf 1#7 + 2#8 2#7 + 2#8 

ext, sup [%] 0.72 
0.63 0.53 

0.63 
0.74 0.58 

int, sup [%] 0.87 0.63 

ext, inf [%] 0.72 
0.63 0.35 

0.63 
0.74 0.48 

int, inf [%] 0.87 0.63 

Aros 2#3 @ 15 2#3 @ 12.5 2#3 @ 12.5 2#3 @ 15 2#3 @ 15 2#3 @ 12.5 

Av [cm2/cm] 0.095 0.114 0.114 0.095 0.095 0.114 
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Cuadro 16. Comparación de diseño según DDBD contra CSCR-2010. Vigas 

de edificios de 10 niveles. 

 10-6x6 10-9x6 

 
DDBD 

CSCR 
DDBD 

CSCR 

 μGA = 3.0 μGA = 6.0 μGA = 3.0 μGA = 6.0 

VIGA VE-1             

Dimensiones 

[cmxcm] 
60x30 70x30 70x30 70x30 85x35 85x35 

As ext, sup 1#7 + 2#8 
2#8 + 3#6 3#8 

2#7 + 2#8 
5#9 5#8 

As int, sup 1#7 + 2#8 1#7 + 2#8 

As ext, inf 1#7 + 2#8 
2#8 3#6 

2#7 + 2#8 
5#6 2#8 +1#6 

As int, inf 1#7 + 3#8 4#10 

ext, sup [%] 0.83 
0.98 0.80 

0.94 
1.17 0.92 

int, sup [%] 0.83 0.74 

ext, inf [%] 0.83 
0.53 0.44 

0.94 
0.51 0.47 

int, inf [%] 1.13 1.72 

Aros 2#4 @ 12.5 2#3 @ 10 3#3 @ 12.5 2#4 @ 12.5 3#3 @ 10 3#3 @ 12.5 

Av [cm2/cm] 0.206 0.142 0.170 0.206 0.213 0.170 

VIGA VE-2       

Dimensiones 
[cmxcm] 

60x30 70x30 70x30 70x30 85x35 85x35 

As ext, sup 1#7 + 2#8 
3#8 4#6 

2#7 + 2#8 
4#8 2#8 + 2#6 

As int, sup 1#7 + 2#8 2#7 + 2#8 

As ext, inf 1#7 + 2#8 
3#6 3#5 

2#7 + 2#8 
2#8 3#6 

As int, inf 2#7 + 2#8 2#8 + 2#9 

ext, sup [%] 0.87 
0.80 0.59 

0.94 
0.74 0.57 

int, sup [%] 0.87 0.94 

ext, inf [%] 0.87 
0.44 0.31 

0.94 
0.37 0.31 

int, inf [%] 1.11 1.21 

Aros 2#3 @ 12.5 2#3 @ 15 2#3 @ 7.5 2#3 @ 12.5 2#3 @ 20 2#3 @ 15 

Av [cm2/cm] 0.114 0.095 0.189 0.114 0.071 0.095 

VIGA VE-3             

Dimensiones 
[cmxcm] 

60x30 60x30 60x30 60x30 65x30 65x30 

As ext, sup 1#7 + 2#8 
4#6 3#6 

1#7 + 2#8 
3#8 4#6 

As int, sup 1#7 + 2#8 1#7 + 2#8 

As ext, inf 1#7 + 2#8 
4#6 3#6 

1#7 + 2#8 
3#8 4#6 

As int, inf 2#7 + 2#8 1#7 + 2#8 

ext, sup [%] 0.72 
0.63 0.53 

0.63 
0.74 0.58 

int, sup [%] 0.87 0.63 

ext, inf [%] 0.72 
0.63 0.35 

0.63 
0.74 0.48 

int, inf [%] 0.87 0.63 

Aros 2#3 @ 15 2#3 @ 12.5 2#3 @ 12.5 2#3 @ 15 2#3 @ 15 2#3 @ 12.5 

Av [cm2/cm] 0.095 0.114 0.114 0.095 0.095 0.114 
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Cuadro 17. Comparación de diseño según DDBD contra CSCR-2010. 

Columnas de todos los edificios. 

 
DDBD 

CSCR 
DDBD 

CSCR 

 μGA = 3.0 μGA = 6.0 μGA = 3.0 μGA = 6.0 

 6-6x6 6-9x6 

Dimensiones [cmxcm] 70x70 50x50 50x50 100x100 65x65 65x65 

As 16#8 12#5 12#5 28#10 16#6 16#6 

ρ [%] 1.67 0.96 0.96 2.29 1.08 1.08 

Aros 2#4 @ 12.5 4#3 @ 10 4#4 @ 10 2#4 @ 10 4#4 @ 12.5 4#4 @ 10 

Av [cm2/cm] 0.206 0.284 0.516 0.258 0.413 0.516 

 10-6x6 10-9x6 

Dimensiones [cmxcm] 80x80 65x65 65x65 115x115 80x80 80x80 

As 20#9 16#6 16#6 32#11 24#6 24#6 

ρ [%] 2.02 1.08 1.08 2.43 1.07 1.07 

Aros 2#4 @ 12.5 4#4 @ 12.5 4#4 @ 10 2#4 @ 10 5#4 @ 7.5 5#4 @ 7.5 

Av [cm2/cm] 0.206 0.413 0.516 0.258 0.860 0.860 

 

En todos los casos las dimensiones de las vigas diseñadas por DDBD son iguales o inferiores a 

aquellas en que se utilizó CSCR-2010, sin embargo, la distribución de acero longitudinal varía 

en forma significativa. En las vigas de carga, el acero negativo de las zonas interna y externa 

es menor en el diseño por DDBD que en el CSCR-2010. Esto se debe a que el en el diseño por 

CSCR-2010, a diferencia del DDBD, superpone linealmente las solicitaciones gravitacional y 

sísmica (combinaciones 6.3 y 6.4), lo que produce momentos negativos importantes en los 

extremos. 

 

En contraste, el refuerzo positivo empleado en el DDBD es superior al del CSCR-2010 en ambas 

regiones. Esto también es consecuencia lógica de las combinaciones de carga sugeridas por 

cada metodología: el considerar que los extremos de la viga siempre guardan capacidad a 

momento negativo reduce considerablemente el momento máximo que se puede generar por 

esta solicitación. La diferencia en la razón de refuerzo generada por esta perspectiva es 

notable, llegando a ser en varios de las vigas de carga más del doble de lo requerido en el 

CSCR-2010. Para las vigas de amarre (VE-3) este efecto es menos marcada, debido a la menor 

carga gravitacional, lo que finalmente genera que las vigas diseñadas por DDBD tengan razones 

de refuerzo ligeramente superiores a aquellos elementos que emplearon CSCR-2010. 
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Comparando el refuerzo transversal de las vigas diseñadas por DDBD contra CSCR-2010, se 

encuentra que las VE-1 tienen ligeramente más refuerzo, las VE-2 prácticamente el mismo y 

las VE-3 un poco menos. Se puede concluir que para los casos analizados, ambas metodologías 

de diseño generan resultados comparables en este aspecto. 

 

El Cuadro 16 continúa exponiendo el detallado de las vigas, en este caso para los edificios 10-

6x6 y 10-9x6. Se observan los mismos patrones y relaciones que se encontraron para los 

edificios de 6 niveles, lo cual refuerza la validez de las conclusiones planteadas. Se destaca 

únicamente que todas las vigas de carga diseñadas mediante DDBD son menores a sus 

contrapartes de CSCR-2010, aunque la diferencia no es significativa. 

 

La comparación en el detallado de columnas se muestra, para todos los edificios, en el Cuadro 

17. Aquí se puede ver una de las diferencias más significativas en el resultado obtenido 

mediante la aplicación del DDBD: la dimensión de las columnas. Es clara la gran diferencia 

existente en este aspecto, así como en la razón de refuerzo empleada, donde los elementos 

diseñados mediante DDBD superan en todos los casos a los del CSCR-2010. Esta diferencia se 

debe, principalmente, al valor del cortante basal de diseño utilizado en cada método, siendo el 

del DDBD muy superior al del CSCR-2010 para los valores de ductilidad global asignada 

empleados (ver sección 4.2). Posteriormente se tabula la razón entre el cortante basal de 

diseño y la dimensión de las columnas. 

 

Se observa que Cruz (2013) emplea las mismas dimensiones y refuerzo longitudinal para ambos 

valores de ductilidad global asignada, variando únicamente el refuerzo transversal. Cualquiera 

de estos casos, sin embargo, supera en gran medida la razón de refuerzo requerida en el 

DDBD. Esto se debe a la manera en que este método considera el refuerzo por condición de 

doble curvatura (Ve). El CSCR-2010 indica que las columnas de las estructuras tipo marco, para 

cualquier valor de ductilidad local, deben diseñarse para el máximo entre el cortante de diseño 

y el cortante Ve. En contraste, el DDBD considera el cortante Ve como un valor límite para el 

diseño de la columna, indicando que ésta se debe diseñar para la solicitud de cortante 

existente, siendo Ve el valor máximo posible de esta solicitud. Debido a que es común en 

edificios tipo marco que la condición de doble curvatura rija el diseño a cortante de columnas, 
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esto produce que la razón de refuerzo transversal de las columnas sea superior en el diseño 

por CSCR-2010 que en el DDBD. 

 

La comparación entre las metodologías de diseño continúa en los Cuadros (Cuadro 18) y 

(Cuadro 19), los cuales tabulan las cantidades de concreto y acero de refuerzo que se requieren 

producto de cada una de ellas. Se muestra primero la cantidad de cada uno de estos materiales 

para un solo elemento, posteriormente se indica el resultado para todo el edificio. No se 

considera el efecto de la sobrelosa en las cantidades de concreto de las vigas. 

 

En concordancia con lo comentado anteriormente, el Cuadro 18 hace ver que todas las vigas 

diseñadas mediante DDBD requieren un volumen menor de concreto que aquellas en las que 

se empleó CSCR-2010, aunque esta diferencia es prácticamente nula en el caso del edificio 6-

6x6. Para los edificios 6-9x6 y 10-6x6 es cerca de un 20%, y sube a casi un 50% para el edificio 

10-9x6. El uso de columnas más masivas cuando se emplea DDBD para su diseño se evidencia 

también, encontrándose diferencias de entre un 50% y un 130%. Pese al uso de vigas 

menores, lo voluminoso de las columnas en el DDBD genera un incremento neto del volumen 

de concreto de un 30% a un 60%, con respecto al CSCR-2010. 

 

El Cuadro 19 realiza una comparación similar para el acero de refuerzo de los elementos. A 

diferencia del Cuadro 18, se muestran datos separados para el diseño con ductilidad local 

óptima y ductilidad local moderada, esto porque Cruz (2013) genera detallado distinto para 

cada caso. Para el cálculo de la cantidad de acero en las vigas se considera que la región de 

rótula (región externa) abarca desde la cara de la columna hasta una distancia “d/2” de la 

misma, siendo todo lo restante la región elástica (región interna).  

 

Para las vigas, el uso del DDBD requiere en todos los casos mayores cantidades de acero de 

refuerzo, con diferencias que van desde un 0.04% a un 53%. Para casi todos los casos la 

diferencia más importante se encuentra al comparar el resultado del DDBD con aquel asociado 

a ductilidad local óptima, claramente esto se debe al uso de un menor sismo de diseño para 

éste caso. En el caso de las columnas, la diferencia entre el DDBD y el CSCR-2010 es aún más 

dramática, en forma similar a lo encontrado en los volúmenes de concreto. La cantidad de 

acero de refuerzo en el caso del DDBD supera a la del CSCR-2010 de un 50% as un 110%. 
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Cuadro 18. Comparación de cantidad de concreto, diseño según DDBD contra CSCR-2010. 

 6-6x6 6-9x6 10-6x6 10-9x6 

 
DDBD 

CSCR 
DDBD 

CSCR 
DDBD 

CSCR 
DDBD 

CSCR 

 

μGA = 
3.0 

μGA = 
6.0 

μGA = 
3.0 

μGA = 
6.0 

μGA = 
3.0 

μGA = 
6.0 

μGA = 
3.0 

μGA = 
6.0 

VIGA VE-1                         

Concreto [m3] 0.95 0.99 1.68 2.05 0.94 1.12 1.65 2.44 

Diferencia [%] 3.77 21.77 20.03 47.98 

VIGA VE-2                         

Concreto [m3] 0.95 0.99 1.68 2.05 0.94 1.12 1.65 2.44 

Diferencia [%] 3.77 21.77 20.03 47.98 

VIGA VE-3                         

Concreto [m3] 0.95 0.99 0.90 1.04 0.94 1.12 0.87 1.37 

Diferencia [%] 3.77 15.92 20.03 56.36 

COLUMNA                         

Concreto [m3] 1.47 0.75 3.00 1.27 1.92 1.27 3.97 1.92 

Diferencia [%] 96.00 136.69 51.48 106.64 

TOTAL                         

Concreto [m3] 165.11 108.40 305.42 177.01 353.60 273.88 676.81 430.90 

Diferencia [%] 52.32 72.54 29.11 57.07 
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Cuadro 19. Comparación de cantidad de acero de refuerzo, diseño según DDBD contra CSCR-2010. 

 6-6x6 6-9x6 10-6x6 10-9x6 

 
DDBD 

CSCR 
DDBD 

CSCR 
DDBD 

CSCR 
DDBD 

CSCR 

 

μGA =  
3.0 

μGA =  
6.0 

μGA =  
3.0 

μGA =  
6.0 

μGA =  
3.0 

μGA =  
6.0 

μGA =  
3.0 

μGA =  
6.0 

VIGA VE-1                         

Acero [kg] 182.66 182.74 166.63 372.59 424.62 372.63 214.90 186.31 172.31 426.73 470.76 386.36 

Diferencia [%] --- 0.04 9.62 --- 13.96 0.01 --- 15.35 24.72 --- 10.32 10.45 

VIGA VE-2                         

Acero [kg] 154.09 137.84 116.55 262.73 271.41 227.61 182.04 145.59 148.56 343.59 263.72 235.76 

Diferencia [%] --- 11.79 32.21 --- 3.30 15.43 --- 25.04 22.54 --- 30.28 45.74 

VIGA VE-3                         

Acero [kg] 158.02 132.38 103.18 123.58 154.25 125.86 176.32 140.41 120.33 159.21 180.45 161.50 

Diferencia [%] --- 19.37 53.15 --- 24.81 1.85 --- 25.58 46.53 --- 13.34 1.44 

COLUMNA                         

Acero [kg] 252.44 112.70 158.60 651.85 217.84 245.54 373.79 217.84 245.54 888.15 452.16 452.16 

Diferencia [%] --- 123.99 59.17 --- 199.24 165.47 --- 71.59 52.23 --- 96.42 96.42 

TOTAL                         

Acero [ton] 28.32 16.17 18.75 63.50 29.74 30.15 69.25 43.88 46.88 150.70 87.55 84.54 

Diferencia [%] --- 75.14 51.08 --- 113.54 110.58 --- 57.84 47.74 --- 72.14 78.26 
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Cuadro 20. Comparación de área de columnas, diseño de DDBD contra CSCR-2010. 

 6-6x6 6-9x6 10-6x6 10-9x6 

 
DDBD 

CSCR 
DDBD 

CSCR 
DDBD 

CSCR 
DDBD 

CSCR 

 

μGA = 
3.0 

μGA = 
6.0 

μGA = 
3.0 

μGA = 
6.0 

μGA = 
3.0 

μGA = 
6.0 

μGA = 
3.0 

μGA = 
6.0 

Dimensión columnas 

[cm x cm] 
70x70 50x50 50x50 100x100 65x65 65x65 80x80 65x65 65x65 115x115 80x80 80x80 

Área total columnas 

[cm2] 
4900 2500 2500 10000 4225 4225 6400 4225 4225 13225 6400 6400 

Área total edificio 
[m2] 

1944 2916 3240 4860 

Vb,X [T] 
350 126 93 

729 190 141 
408 179 131 

855 272 200 

Vb,Y [T] 545 197 145 645 283 208 

Área columnas / Área 

total [cm2/m] 
2.52 1.29 1.29 3.43 1.45 1.45 1.98 1.30 1.30 2.72 1.32 1.32 

Área columnas / Vb,X 
[cm2/T] 

13.99 19.86 26.95 

13.72 22.18 29.99 

15.69 23.64 32.18 

15.46 23.49 31.95 

Área columnas / Vb,Y 

[cm2/T] 
18.36 21.49 29.07 20.50 22.62 30.73 
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En resumen, al comparar los materiales requeridos en cada enfoque de diseño, el DDBD 

conduce a vigas con dimensiones similares pero con un 20% más de acero de refuerzo en 

promedio; y a columnas considerablemente más masivas y más reforzadas. 

 

Para terminar la comparación entre los resultados del DDBD y del CSCR-2010, se tabula en el 

Cuadro 20 la relación entre el área de las columnas y el cortante basal. Se indican las 

dimensiones de cada columna, el área total de las columnas existentes en cada nivel 

(equivalente al área total de columnas que deben soportar el cortante basal en el primer nivel 

de la estructura), el área total del edificio y los valores de cortante basal en cada nivel. A partir 

de estos datos se calcula la razón entre el área total de columnas en un nivel y el área total, 

así como la razón entre el área total de las columnas y el cortante basal, en cada dirección. 

Cuanto más económico sea un diseño, menor será cada una de estas relaciones. 

 

Se observa que en todos los casos los edificios diseñados mediante DDBD tiene una mayor 

área de columnas respecto a su área total, lo cual coincide con las cantidades de concreto que 

se analizaron previamente. Sin embargo, al considerar la relación entre al área de columnas y 

el cortante basal, se encuentra que los edificios del CSCR-2010, diseñados para ductilidad local 

moderada u óptima, tienen razones mayores. Por lo tanto, el motivo por el que el DDBD genera 

elementos más masivos es que el cortante basal de diseño es superior al empleado en el CSCR-

2010. 

 

La ductilidad que se considera al diseñar mediante DDBD no es un valor asignado, sino uno 

calculado, el cual depende del tipo de estructura, dimensiones de los elementos y forma modal 

inelástica. Estas no son variables que el diseñador puede decidir, sino que vienen dados por 

las características geométricas de la estructura o, en el caso de las vigas, tienen un valor óptimo 

en función de sus solicitaciones y su longitud. La asignación de un detallado más cuidadoso, 

como se realiza para obtener ductilidad local óptima, no permite, en el caso del DDBD, 

considerar un mayor nivel de ductilidad. 

 

Es más, aún el menor valor de ductilidad global asignada que se puede considerar en edificios 

tipo marco con regularidad en planta y altura, que es un valor de 3.0, es cerca del doble de la 

ductilidad demandada en el caso del DDBD. Como se vio anteriormente, existe una correlación 
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significativa entre el cortante basal calculado mediante DDBD para un cierto valor de μdem, y 

ese mismo parámetro calculado mediante CSCR-2010 para valores similares μGA. Por ello, el 

cortante basal calculado DDBD es de dos a cuatro veces mayor que el obtenido por el CSCR-

2010 (para ductilidad local moderada y óptima, respectivamente), y el detallado obtenido 

refleja esta considerable diferencia. 

 

 

4.3.1. Efecto del detallado 

 

La presente sección busca conocer el efecto de las recomendaciones de detallado del DDBD, 

al compararlas contra recomendaciones equivalentes dadas por el CSCR-2010. Con este fin, se 

tomaron los cuatro edificios diseñados previamente por DDBD y se revisó su detallado, sin 

variar las dimensiones de los elementos, al ser sometidos a las cargas gravitacionales 

previamente descritas y al vector de carga sísmica lateral calculado y distribuido como lo indica 

el DDBD.  

 

Los resultados de esta comparación se muestran en los Cuadros (Cuadro 21), (Cuadro 22) y 

(Cuadro 23). La información correspondiente a las columnas de DDBD es la misma que fue 

presentada anteriormente, y las dimensiones de cada elemento son iguales 

independientemente del método empleado para el detallado. Para el detallado de vigas por 

CSCR-2010 se consideró la división en región interna y externa (zona de rotulación y zona 

elástica) que exige el DDBD, esto para poder realizar una comparación más detallada de las 

cantidades de acero requeridas. El detallado se realizó considerando ductilidad local moderada. 

 

El Cuadro 21 resume la información correspondiente al detallado de las vigas de los edificios 

de seis niveles. Se observa que para las vigas de carga (VE-1 y VE-2) el acero negativo 

requerido tanto en la región de rótula como en la región elástica para el diseño de CSCR-2010 

supera a su contraparte del DDBD. Este es el comportamiento esperado, por la diferencia en 

las combinaciones de carga empleadas para su cálculo, según se mencionó previamente. 

Adicionalmente, se observa que para la región de rótula plástica la razón de refuerzo positivo 

es similar para ambos métodos de análisis, siendo superior en el DDBD para la región elástica. 

Esta relación es muy similar a la encontrada en la comparación de diseño completo entre DDBD 
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y CSCR-2010, previamente mostrada. Con respecto al acero transversal, la cantidad requerida 

en el DDBD es superior a la del CSCR-2010, efecto que se acentúa en las vigas VE-1. 

 

Para las vigas de amarre del Cuadro 21 la diferencia entre las cantidades de refuerzo 

longitudinal positivo y negativo de cada método de detallado se reducen considerablemente, 

indicando que en ambos casos el comportamiento está regido por el sismo. Para estos 

elementos se observa, además, que la razón de refuerzo transversal es idéntica en ambas 

metodologías. 

 

El Cuadro 22 continúa con la comparación de las vigas, en este caso para los edificios de 10 

niveles. Se encuentran los mismos patrones previamente indicados, lo que indica que, al menos 

dentro del rango estudiado, el número de niveles no tiene un efecto significativo en el detallado 

de las vigas.  

 

Continuando con la comparación del detallado, el Cuadro 23 muestra la información 

correspondiente al detallado de las columnas mediante ambas metodologías de diseño, siempre 

empleando la misma sección transversal y habiendo aplicado el mismo vector de fuerzas 

sísmicas laterales. Se observa que las razones de refuerzo longitudinal requeridas por DDBD 

son superiores a las correspondientes en el CSCR-2010, con excepción del edificio 6-6x6. En 

contraste, el acero transversal requerido para el diseño según CSCR-2010 supera en forma 

considerable a su contraparte del DDBD. Estas dos situaciones son consecuencias lógicas de 

las recomendaciones de diseño de cada metodología. 

 

El DDBD recomienda el uso de un factor de mayoración del momento ocasionado por sismo, 

este corresponde al factor φo, cuyo valor oscila entre 1.25 y 1.60. También se indica que el 

factor de reducción de resistencia a utilizarse en el diseño a flexo-compresión de columnas 

debe tener un valor constante de 0.90. El efecto neto de estos dos factores produce un 

incremento en la magnitud del momento demandado, en comparación con lo requerido por el 

CSCR-2010. En esta última metodología no se mayora la demanda por sismo, pero el factor de 

reducción por capacidad tiene un valor de 0.75. 
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Cuadro 21. Comparación de detallado según DDBD contra CSCR-2010, 

para un mismo valor de Vb. Vigas de edificios de 6 niveles. 

 6-6x6 6-9x6 

 DDBD CSCR DDBD CSCR 

VIGA VE-1         

Dimensiones [cmxcm] 60x30 70x30 

As ext, sup 3#7 4#8 2#6 + 2#8 4#10 

As int, sup 2#7 3#8 1#6 + 2#8 2#10 + 2#8 

As ext, inf 3#7 3#6 3#7 2#9 

As int, inf 2#7 + 2#8 3#6 4#9 2#9 

ext, sup [%] 0.72 1.24 0.83 1.72 

int, sup [%] 0.48 0.93 0.68 1.40 

ext, inf [%] 0.72 0.52 0.61 0.68 

int, inf [%] 1.11 0.52 1.35 0.68 

Aros 2#4 @ 12.5 2#3 @ 12.5 2#4 @ 12.5 2#3 @ 12.5 

Av [cm2/cm] 0.206 0.114 0.206 0.114 

VIGA VE-2         

Dimensiones [cmxcm] 60x30 70x30 

As ext, sup 3#7 2#7 + 2#8 3#7 2#9 + 2#8 

As int, sup 3#7 1#7 + 2#8 3#7 2#9 + 1#8 

As ext, inf 3#7 2#8 3#7 2#8 

As int, inf 1#7+2#8 2#8 2#7 + 2#8 2#8 

ext, sup [%] 0.72 1.13 0.61 1.20 

int, sup [%] 0.72 0.88 0.61 0.94 

ext, inf [%] 0.72 0.64 0.61 0.53 

int, inf [%] 0.87 0.64 0.94 0.53 

Aros 2#3 @ 12.5 2#3 @ 12.5 2#3 @ 12.5 2#3 @ 15 

Av [cm2/cm] 0.114 0.114 0.114 0.095 

VIGA VE-3         

Dimensiones [cmxcm] 60x30 60x30 

As ext, sup 3#7 2#8 + 1#7 2#8 2#8 + 1#7 

As int, sup 1#7 + 2#8 2#8 2#8 2#8 

As ext, inf 3#7 3#7 2#8 2#8 + 1#7 

As int, inf 1#7 + 2#8 3#7 2#8 2#8 + 1#7 

ext, sup [%] 0.72 0.88 0.63 0.88 

int, sup [%] 0.87 0.64 0.63 0.64 

ext, inf [%] 0.72 0.73 0.63 0.88 

int, inf [%] 0.87 0.73 0.63 0.88 

Aros 2#3 @ 15 2#3 @ 15 2#3 @ 15 2#3 @ 15 

Av [cm2/cm] 0.095 0.095 0.095 0.095 
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Cuadro 22. Comparación de detallado según DDBD contra CSCR-2010, 

para un mismo valor de Vb. Vigas de edificios de 10 niveles. 

 10-6x6 10-9x6 

 DDBD CSCR DDBD CSCR 

VIGA VE-1         

Dimensiones [cmxcm] 60x30 70x30 

As ext, sup 1#7 + 2#8 4#9 2#7 + 2#8 3#10 + 2#9 

As int, sup 1#7 + 2#8 3#9 1#7 + 2#8 3#10 

As ext, inf 1#7 + 2#8 2#9 2#7 + 2#8 3#9 

As int, inf 1#7 + 3#8 2#9 4#10 3#9 

ext, sup [%] 0.83 1.59 0.94 1.97 

int, sup [%] 0.83 1.19 0.74 1.29 

ext, inf [%] 0.83 0.80 0.94 1.02 

int, inf [%] 1.13 0.80 1.72 1.02 

Aros 2#4 @ 12.5 2#3 @ 12.5 2#4 @ 12.5 2#4 @ 15 

Av [cm2/cm] 0.206 0.114 0.206 0.172 

VIGA VE-2         

Dimensiones [cmxcm] 60x30 70x30 

As ext, sup 1#7 + 2#8 2#9 + 2#8 2#7 + 2#8 5#9 

As int, sup 1#7 + 2#8 2#9 + 1#8 2#7 + 2#8 3#9 

As ext, inf 1#7 + 2#8 2#9 2#7 + 2#8 3#9 

As int, inf 2#7 + 2#8 2#9 2#8 + 2#9 3#9 

ext, sup [%] 0.87 1.43 0.94 1.99 

int, sup [%] 0.87 1.11 0.94 1.19 

ext, inf [%] 0.87 0.80 0.94 1.19 

int, inf [%] 1.11 0.80 1.21 1.19 

Aros 2#3 @ 12.5 2#3 @ 12.5 2#3 @ 12.5 2#3 @ 15 

Av [cm2/cm] 0.114 0.114 0.114 0.095 

VIGA VE-3         

Dimensiones [cmxcm] 60x30 60x30 

As ext, sup 1#7 + 2#8 3#9 1#7 + 2#8 2#9 + 1#8 

As int, sup 1#7 + 2#8 2#9 1#7 + 2#8 2#9 

As ext, inf 1#7 + 2#8 3#9 1#7 + 2#8 2#9 + 1#8 

As int, inf 2#7 + 2#8 3#9 1#7 + 2#8 2#9 + 1#8 

ext, sup [%] 0.87 1.19 0.87 1.11 

int, sup [%] 0.87 0.80 0.87 0.80 

ext, inf [%] 0.87 1.19 0.87 1.11 

int, inf [%] 1.11 1.19 0.87 1.11 

Aros 2#3 @ 15 2#3 @ 15 2#3 @ 15 2#3 @ 15 

Av [cm2/cm] 0.095 0.095 0.095 0.095 
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Cuadro 23. Comparación de detallado según DDBD contra CSCR-2010, 

para un mismo valor de Vb. Columnas de todos los edificios. 

 6-6x6 6-9x6 10-6x6 10-9x6 

 DDBD CSCR DDBD CSCR DDBD CSCR DDBD CSCR 

Dimensiones 

[cmxcm] 
70x70 100x100 80x80 115x115 

As [cm2] 16#8 16#8 28#10 
4#10 + 

24#9 
20#9 20#8 32#11 28#11 

ρ [%] 1.67 1.67 2.29 1.88 2.02 1.59 2.43 2.13 

Aros 
2#4 @ 
12.5 

2#5 @ 
10 

2#4 @ 
10 

4#5 @ 
10 

2#4 @ 
12.5 

4#4 @ 
12.5 

2#4 @ 
10 

4#5 @ 
10 

Av [cm2/cm] 0.206 0.400 0.258 0.800 0.206 0.413 0.258 0.800 

 

La diferencia en el confinamiento se deriva del requisito de resistencia al cortante en condición 

de doble curvatura. Como se mencionó anteriormente, para el DDBD esta condición determina 

el valor máximo del cortante demandado, mientras que para el CSCR-2010 este es un requisito 

que se debe cumplir. Debido a que en edificios de marcos es usual que esta condición rija el 

diseño a cortante, se generan elementos con razones de refuerzo transversal 

considerablemente superiores. 

 

Para cuantificar el efecto global de las diferencias en detallado encontradas entre el DDBD y la 

metodología del CSCR-2010, se tabulan en el Cuadro 24 las cantidades de acero de refuerzo 

para cada elemento. Como para ambos enfoque de diseño se empleó la misma sección 

transversal, no es relevante indicar las dimensiones de los mismos. Se muestra inicialmente el 

peso de acero de refuerzo total (longitudinal y transversal) asignado a un solo elemento de 

cada uno de los tipos mostrados, y al final el peso total del edificio. 

 

Se observa que los pesos del acero de refuerzo de las vigas son muy similares entre sí para 

ambos métodos de análisis, con porcentajes de diferencia que van desde un 3% a un 20%, 

pero sin existir un patrón observable. Por otra parte, las columnas diseñadas mediante CSCR-

2010 tienen una cantidad mayor de acero de acero de refuerzo, ocasionada por el mayor 

requerimiento de acero de confinamiento. Esto termina generando columnas con un 20% más 

de acero que sus contrapartes diseñadas mediante DDBD, con excepción del edificio 10-6x6. 

A nivel global, los edificios detallados mediante DDBD requieren cerca de un 15% menos acero 

que los de CSCR-2010. 
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Por lo tanto, para los edificios de marcos de concreto reforzado analizados, y asignando la 

misma demanda sísmica, tanto el DDBD como el CSCR-2010 generan diseños similares a nivel 

de la cantidad global de material requerido, aunque su distribución dentro del edificio sea 

distinta. 

 

Cuadro 24. Comparación de la cantidad de acero de refuerzo. Detallado de 

DDBD contra CSCR-2010, para un mismo valor de Vb. 

 6-6x6 6-9x6 10-6x6 10-9x6 

 DDBD CSCR DDBD CSCR DDBD CSCR DDBD CSCR 

VIGA VE-1                 

Acero [kg] 183 151 373 345 215 191 427 412 

Diferencia [%] 20.99 8.10 12.35 3.52 

VIGA VE-2                 

Acero [kg] 154 152 263 254 182 184 344 335 

Diferencia [%] 1.26 3.45 1.00 2.46 

VIGA VE-3                 

Acero [kg] 158 135 124 145 176 186 159 177 

Diferencia [%] 17.26 17.45 5.24 11.12 

COLUMNA                 

Acero [kg] 252 309 652 788 374 380 888 1067 

Diferencia [%] 22.40 20.94 1.71 20.09 

TOTAL                 

Total [ton] 28 32 63 75 69 70 151 177 

Diferencia [%] 12.81 17.57 1.25 17.35 

 

 

4.4. Análisis de Capacidad Espectral 

 

4.4.1. Consideraciones generales 

 

Como se mencionó en la sección 3.3, existen diferentes niveles de sofisticación que se pueden 

aplicar a varios de los parámetros de un análisis de empuje progresivo pushover. Debido a la 

simplicidad de las estructuras analizadas, algunas de estas consideraciones pueden dejarse de 

lado sin afectar significativamente los resultados del análisis. Primero que todo, se desestima 

el uso de rótulas plásticas modeladas mediante el método de fibras, por cuanto su complejidad 

sale del alcance de este estudio. Adicionalmente, Priestley, Calvi y Kowalsky (2007) recomienda 

su uso únicamente para el modelado de muros de concreto o mampostería. 
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El modelado de rótulas mediante diagramas momento-curvatura exige la determinación de un 

valor constante de carga axial, la cual en nuestro medio usualmente corresponde a la carga 

gravitacional asociada con la combinación 6.3 del CSCR-2010. Esto implica que tanto el área 

tributaria de la columna como el nivel en el que se encuentra deben ser considerados para el 

cálculo de dicha carga, lo cual representa para los edificios analizados en este trabajo, 18 o 30 

rótulas por edificio, ya sea éste de 6 o 10 niveles, respectivamente. 

 

Una simplificación habitual en los análisis pushover de estructuras tipo marco es el despreciar 

el efecto de la variación de carga sísmica en altura, asignándole a todos los niveles del edificio 

la misma distribución de rótulas plásticas, todas calculadas para la carga gravitacional asociada 

a la combinación 6.3 del CSCR-2010 en el primer nivel. Se analizó la susceptibilidad del análisis 

pushover ante esta variable, ejecutándolo con un tipo de rótula constante para cada tipo de 

columna (interna, perimetral y esquina) y luego con una rótula distinta para cada tipo de 

columna por nivel. Se evaluó el eje de carga del edificio 10-9x6, por ser el caso más flexible y 

el más propenso a mostrar variaciones por este efecto. 

 

Como se puede ver en la Figura 26, la asignación de distintos tipos de rótulas por nivel genera 

que el punto de carga última esté asociado a un desplazamiento menor del nivel superior, 

asimismo se incrementa el valor del cortante basal equivalente, más no su desplazamiento. 

Estas variaciones, sin embargo, son de muy pequeña magnitud, y se despreciarán para el 

presente trabajo. 

 

Otra consideración cuyo efecto fue evaluado antes de generar los resultados definitivos es el 

resultado de tomar en cuenta los efectos de segundo orden, o efectos P-Δ. El software 

empleado para el diseño y análisis de las estructuras en este trabajo, SAP2000, permite 

habilitar la consideración de este efecto fácilmente, por lo que se generó la curva de capacidad 

de carga para ambos escenarios del eje de carga del edificio 10-9x6. Se escogió este caso, una 

vez más, por ser el más flexible de todos los considerados, y por ende el más susceptible a los 

efectos de segundo orden. 

 

Se encontró que la variación entre las curvas de capacidad era inferior al 1% para todos los 

puntos, pese a ser computacionalmente más intensa. Se concluye que este efecto es 
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despreciable para los edificios en consideración, y no se habilita dicha opción en el software 

para la obtención de los resultados definitivos. 

 

 

Figura 26. Efecto de inclusión de múltiples tipos de rótulas en la curva de 

capacidad de carga. Edificio 10-9x6, eje de carga. 

 

 

4.4.2. Evaluación de resultados 

 

El diseño mediante DDBD de los edificios con vigas de carga y de amarre de igual longitud, es 

decir, los edificios 6-6x6 y 10-6x6, condujo a secciones transversales iguales para todas las 

vigas de una misma estructura. El refuerzo longitudinal y transversal de las vigas de carga 

difiere del de las vigas de amarre, pero se encontró que esta diferencia genera variaciones 

menores al 1% en los resultados del Análisis de Capacidad Espectral. Por lo tanto, para el 

edificio 6-6x6 y el 10-6x6 no se separan los resultados según su dirección de análisis. 

 

Se encontró que los edificios analizados presentan las mismas tendencias entre sí, para todos 

los parámetros considerados. Esto implica que la evaluación y análisis de los resultados 

obtenidos resultaría repetitiva y redundante en caso de hacerse caso por caso. Por lo tanto, en 
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la presente sección se discutirán los mismos en forma colectiva, excepto para aquellos 

resultados en los que hay variaciones significativas. Los gráficos correspondientes a cada uno 

de los análisis realizados se encuentran en los anexos, y serán referenciados en esta sección. 

 

Los resultados del Anexo 3 muestran las curvas de capacidad reales y sus aproximaciones 

bilineales respectivas. En todos los casos el punto de carga última se determinó como aquel en 

que la primera rótula o grupo de rótulas plástica experimenta degradación significativa de su 

resistencia, es decir, se excede su curvatura última. El punto de fluencia equivalente se 

determinó trazando una línea que parte del origen y llega hasta (Δy, Vy) e interseca a la curva 

real en el punto con cortante 0.6 Δy. Adicionalmente, la integral desde cero hasta el punto de 

carga última de la curva de capacidad real y de su aproximación bilineal debe ser igual. 

 

El Anexo 4 muestra la representación gráfica, en el sistema de ejes ADRS, de la determinación 

del punto de desempeño para todos los edificios analizados. Las curvas de demanda espectral 

corresponden a todos los valores de ductilidad global asignada tipificados por el CSCR-2010 

para el sitio de cimentación S3 y zona sísmica Z3. También se muestra la curva de capacidad 

espectral real y su aproximación bilineal, indicándose a la primera con una línea discontinua.  

 

En esos mismos gráficos se indica el punto de intersección de la curva de capacidad espectral 

real con la curva de demanda espectral, el cual corresponde al punto de desempeño de la 

estructura. La razón entre el desplazamiento del punto de desempeño y el del punto de fluencia 

equivalente es la ductilidad global requerida, μGR. 

 

En las figuras del Anexo 5 se extrae la curva de capacidad nominal y su aproximación bilineal, 

y se indican sobre estas dos los puntos más significativos. Además de los ya mencionados 

puntos de carga última, punto de desempeño y punto de fluencia equivalente, se indican el 

punto asociado con el cortante basal calculado mediante DDBD, así como el desplazamiento 

asociado en la curva de capacidad nominal. Puesto que este punto tiene un desplazamiento 

menor al del punto de fluencia equivalente, el cortante basal del DDBD no demandará ductilidad 

de la estructura. 
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Se muestra además el punto de máxima deriva permisible, el cual está asociado al paso en el 

análisis de pushover en el que se sobrepasa el valor de razón de deriva permitido para el 

sistema estructural, en este caso 0.020. Este punto está asociado a desplazamientos y 

cortantes mayores a los asociados al punto de desempeño, por lo éste se podrá alcanzar sin 

incumplir los requisitos de servicio impuestos por el CSCR-2010. Alcanzar este punto, o al 

menos acercarse al mismo desde el lado de seguridad, es el enfoque explícito del DDBD, por 

lo que los resultados obtenidos con esta metodología no aproximan el punto de máxima deriva 

permisible tanto como podría desearse. 

 

El Anexo 6 muestra los desplazamientos y las razones de deriva de cada nivel, tanto para el 

punto de diseño como el punto de desempeño. La condición del punto de diseño es la asociada 

con el cortante basal calculado mediante DDBD, y los desplazamientos son aquellos 

encontrados a partir del primer modo de oscilación y el desplazamiento del techo según el ACE. 

Para todos los edificios, los perfiles de desplazamientos, señalados en azul, son esencialmente 

lineales. 

 

Las razones de deriva, en cambio, presentan un máximo en la altura media del edificio. Este 

efecto se enfatiza en el punto de desempeño, como es de esperar. Asimismo se observa que 

en el punto de diseño la máxima razón de deriva no supera el 0.5% en los edificios de 6 niveles, 

y el 0.9% en los de 10 niveles. Por su parte, las razones de deriva en el punto de desempeño 

no superan el 0.9% en los edificios de 6 niveles, y el 1.2% en los de 10 niveles. Estos datos 

distan del 2.0% máximo permitido por el CSCR-2010, y considerado como meta para el DDBD. 

 

Asimismo en el Anexo 6 se muestran los perfiles de desplazamientos normalizados encontrados 

del análisis pushover en el punto de diseño y en el punto de desempeño, el perfil generado por 

la aplicación del vector de cargas sísmicas horizontales calculado según DDBD y el que se 

obtiene del análisis modal dinámico. Se encuentra que los cuatro perfiles guardan mucha 

similitud entre sí, siendo el perfil teórico del DDBD el que presenta un comportamiento distinto 

en algunos casos. Esto indica que, en general, el perfil de comportamiento teórico del DDBD 

es adecuado de acuerdo con las investigaciones realizadas. 
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Por último, el Anexo 7 muestra la rotulación ocurrida en los ejes internos y externos, en ambos 

sentidos de carga, para los puntos de diseño (cortante basal según DDBD) y de desempeño. 

Para el primero de los puntos, se encuentra rotulación solamente en los extremos de algunas 

de las vigas, y ausencia de fluencia en las columnas. Este es el comportamiento esperado por 

el DDBD para su solicitación de diseño, por lo que es satisfactorio. 

 

Para el punto de desempeño se puede observar que ha ocurrido rotulación en los extremos de 

casi todas las vigas y en la base de todas las columnas, lo cual representa un patrón de 

rotulación enteramente satisfactorio. Ninguna de las rótulas ha sobrepasado el punto de 

momento último, por lo que no se esperarían daños estructurales significativos en dichos 

puntos. Por lo tanto, el comportamiento de la estructura es también adecuado. 

 

Como se mencionó anteriormente, el CSCR-2010 exige que se cumpla con μGR < μGD < μGI, y 

μGI > 1.50 para considerar un diseño como seguro. En el Cuadro 25 se tabulan los datos más 

importantes que fueron comentados en esta sección, y expuestos gráficamente en los Anexos. 

Además, se muestran los valores de ductilidad. Se verifica, entonces, que el diseño alcanzado 

utilizando el DDBD para marcos de concreto reforzado es seguro de acuerdo con el Método de 

Capacidad Espectral. 
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Cuadro 25. Resultados obtenidos del ACE. 

 

6-6x6 6-9x6 10-6x6 10-9x6 

Ambos 

ejes 

Eje de 

carga 

Eje de 

amarre 

Ambos 

ejes 

Eje de 

carga 

Eje de 

amarre 

Δy [cm] 8.75 11.6 9.0 18.2 23.9 20.3 

Fy [Ton] 570 921.7 741.7 580 1075 900 

Δdesempeño [cm] 16 16.55 15.72 27.4 29.7 28.62 

Fdesempeño [Ton] 464 864 744 547 996 888 

Δmáx deriva [cm] 33.5 34.3 33.9 48.9 55.2 54 

Fmáx deriva [Ton] 504 1004 810 601 1146 960 

Δu [cm] 70.45 75.3 77.9 225.9 190.2 200 

Fu [Ton] 561 1173 961 782 1489 1264 

ΔDDBD [cm] 7.00 10.0 6.0 12.0 21 14 

FDDBD [Ton] 340 701.2 499.5 408 855 621.2 

μGR 1.829 1.422 1.738 1.504 1.243 1.411 

μGD 3.826 2.952 3.749 2.683 2.310 2.664 

μGI 8.056 6.477 8.612 12.4 7.962 9.861 

μDDBD 1.535 1.193 1.533 1.513 1.177 1.513 

máx θdesempeño [%] 1.04 1.00 0.99 1.17 1.16 1.13 

máx θDDBD [%] 0.46 0.65 0.40 0.55 0.86 0.57 

 

Para el cuadro anterior, la simbología empleada en la columna de la izquierda es la siguiente: 

Δy, Fy Desplazamiento y cortante en el punto de fluencia equivalente 

Δdesempeño, Fdesempeño Desplazamiento y cortante en el punto de desempeño  

Δmáx deriva, Fmáx deriva Desplazamiento y cortante en el punto de máxima deriva permitida 

por la normativa 

Δu, Fu Desplazamiento y cortante en el punto de carga última 

ΔDDBD, FDDBD Desplazamiento y cortante en el estado obtenido del análisis de 

DDBD 

μGR Ductilidad global requerida 

μGD Ductilidad global de deriva 

μGI Ductilidad global intrínseca 

μDDBD Ductilidad demandada en la metodología de DDBD, es decir, a partir 

de los conceptos de estructura equivalente y rigidez equivalente 

máx θdesempeño Valor máximo de la razón de deriva presentada a lo alto del edificio, 

para el punto de desempeño 

máx θDDBD Valor máximo de la razón de deriva presentada a lo alto del edificio, 

para el punto de diseño según DDBD 

  



106 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. Conclusiones 

 

1. La aproximación bilineal al espectro elástico de desplazamiento de diseño es adecuada 

para los espectros de FED empleados en Costa Rica. 

 

2. Al emplear el DDBD, no fue necesario realizar correcciones al perfil de derivas por efecto 

de modos superiores, lo cual indica que el comportamiento de los edificios considerados 

está determinado por el primer modo de oscilación. 

 

3. Los métodos estático, dinámico y DDBD producen valores muy similares de cortante 

basal, siempre y cuando la ductilidad global asignada de los primeros dos sea similar a 

la ductilidad demandada del tercero. 

 

4. En general, se observa gran similitud entre las distribuciones de fuerza sísmica en altura 

obtenidas mediante el método estático y el DDBD, con excepción del valor asignado al 

último nivel. Para los edificios de 6 niveles, la distribución del método dinámico es 

comparable a la del DDBD, mientras que esto no sucede para los de 10 niveles. 

 

5. El incremento del cortante basal por el efecto P-Δ, requerido en la implementación del 

DDBD, es nulo en los edificios de 6 niveles, y cercano al 5% para los edificios de 10 

niveles. Por ende, el DDBD estima que los efectos de segundo orden no son 

significativos en estructuras tipo marco en el rango de alturas estudiado, lo cual se 

confirma en los análisis tipo pushover. 

 

6. Los valores del brazo de palanca encontrados no varían significativamente con el uso 

del DDBD, método estático o método dinámico, siendo influenciado principalmente por 

el número de niveles de la estructura. 
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7. El uso del DDBD para el detallado de vigas de concreto genera secciones con menor 

acero negativo y mayor acero negativo, en comparación con el CSCR-2010. 

 

8. En el caso de columnas de concreto reforzado, las secciones detalladas según DDBD 

requieren más acero longitudinal y menos acero transversal, que sus contrapartes 

detalladas según CSCR-2010. 

 

9. El uso del DDBD para diseño de marcos de concreto redunda en un incremento de la 

cantidad de concreto empleado, con respecto a utilizar el procedimiento del CSCR-2010, 

superior a un 30%. La principal causa de esta diferencia es el mayor volumen de las 

columnas. 

 

10. Similarmente, el diseño mediante DDBD de marcos de concreto requiere porcentajes 

superiores de acero de refuerzo respecto a lo requerido por CSCR-2010. Estos 

incrementos, ocasionados principalmente por una mayor demanda de acero longitudinal 

en columnas, genera un incremento del peso total superior al 50%. 

 
11. La causa fundamental del incremento en materiales requeridos por el DDBD es el 

empleo de un valor de cortante basal significativamente superior al empleado al diseñar 

siguiendo el CSCR-2010. Debido a que la ductilidad demanda es un valor calculado, no 

asignado, no hay manera factible en que el diseñador pueda incrementar este 

parámetro. 

 
12. La razón de área de columnas entre cortante basal que se obtiene de emplear el DDBD 

es inferior en todos los casos a su contraparte del CSCR-2010, de modo que para valores 

iguales de cortante basal, el procedimiento de diseño del DDBD es competitivo. 

 
13. Al utilizar un mismo valor de cortante basal y distribución de cortante en altura, las 

cantidades globales de acero son muy similares al detallar mediante DDBD o CSCR-

2010. 

 
14. De acuerdo con los análisis de capacidad espectral realizados, el diseño mediante DDBD 

es seguro. Más aún, en todos los casos analizados el punto asociado con el cortante 

basal de diseño del DDBD se encuentra en el tramo elástico de la curva de capacidad. 
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15. No se observa una proximidad significativa entre el punto de máxima deriva permisible 

y el punto de desempeño, y menos aún entre el primero y el punto de diseño. 

 
16. El patrón de rotulación formado en el punto de diseño y en el punto de desempeño son 

adecuados de acuerdo a la teoría del DDBD. 

 
17. En general, aunque se demuestra mediante análisis de capacidad espectral que el 

diseño que resulta de aplicar el DDBD a marcos de concreto es seguro, no se 

encuentran ventajas por encima del procedimiento del CSCR-2010 que justifiquen su 

uso. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

1. Para contar con la certeza de estar produciendo un diseño seguro, se recomienda incluir 

las combinaciones gravitacionales mayoradas en el diseño a cortante de vigas. 

 

2. No se puede recomendar el uso del DDBD para el diseño de marcos de concreto 

reforzado, puesto conduce a un mayor gasto de materiales y no aproxima de forma 

significativa el punto de máxima deriva permisible. 

 
3. Asimismo, no se recomienda continuar con esta línea de investigación, pues la magnitud 

de los incrementos de materiales asociados al uso del DDBD hacen prohibitivo su uso, 

y por lo tanto su validez práctica, al menos para marcos de concreto. 

 
4. Se recomienda enfocar el estudio del DDBD a edificios tipo marco, para contar con un 

panorama completo de los resultados alcanzables con este método, así como de su 

similitud o diferencia con respecto al CSCR-2010. 
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ANEXO 1: ESPECTROS INELÁSTICOS DE DESPLAZAMIENTO DE 

DISEÑO 

 

 

Figura 27. Generación del espectro inelástico de desplazamiento a partir 

del elástico. Eje de cargas y eje de amarre, edificio de 6-6x6m. 

 

 

Figura 28. Generación del espectro inelástico de desplazamiento a partir 

del elástico. Eje de cargas, edificio de 6-9x6m. 

ΔC,5

Tc

Δd

Te
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 1 2 3 4 5 6 7

D
es

p
la

za
m

ie
n

to
 (

m
)

Período (s)

Espectro de
desplazamiento
elástico

Espectro de
desplazamiento
inelástico

ΔC,5

Tc

Δd

Te
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 1 2 3 4 5 6 7

D
es

p
la

za
m

ie
n

to
 (

m
)

Período (s)

Espectro de
desplazamiento
elástico

Espectro de
desplazamiento
inelástico



A–2 

 

 

 

Figura 29. Generación del espectro inelástico de desplazamiento a partir 

del elástico. Eje de amarre, edificio de 6-9x6m. 

 

 

Figura 30. Generación del espectro inelástico de desplazamiento a partir 

del elástico. Eje de cargas y eje de amarre, edificio de 10-6x6m. 
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Figura 31. Generación del espectro inelástico de desplazamiento a partir 

del elástico. Eje de cargas, edificio de 10-9x6m. 

 

 

Figura 32. Generación del espectro inelástico de desplazamiento a partir 

del elástico. Eje de amarre, edificio de 10-9x6m. 
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ANEXO 2: CÁLCULO DE FUERZAS SÍSMICAS POR NIVEL EN 

EDIFICIOS DE MARCOS DE CONCRETO REFORZADO SEGÚN DDBD 

 

 

 

CÁLCULO DEL CORTANTE BASAL MEDIANTE DISEÑO DIRECTO BASADO EN

DESPLAZAMIENTOS

Sitio y zona:

Edificio:

Eje considerado:

Características sísmicas del edificio

Período de esquina: TC  = s

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=5%: ΔC ,5 = m

Geometría del edificio

Dirección consideradaDirección opuesta

Cantidad de claros

Longitud del claro (m)

Peralte de vigas (m)

Ancho de vigas (m)

Sección transversal de las columnas:

Largo = m

Ancho = m

Cargas

Carga permanente de entrepiso: CP = kg/m2

Carga permanente de azotea: CP = kg/m2

Carga temporal de entrepiso: CT = kg/m2

Carga temporal de azotea: CT = kg/m2

Densidad del concreto = kg/m3

Otros parámetros de entrada

Razón de deriva crítica permitida por CSCR-2010 = %

Factor de participación de carga temporal = %

Esfuerzo de fluencia del acero: fy  = kg/cm2

Módulo de elasticidad del acero: E = kg/cm2

Factor de pulso direccional: α =

Pesos por nivel

1.0CP+0.15CT

S

Cálculo de desplazamientos

Nivel crítico = 

Deriva del nivel crítico: Λc = m

Factor de corrección por modos superiores: ωθ =

Desplazamiento de diseño: Δd = m

Altura equivalente: He = m

Masa equivalente: me = T

Porcentaje de la altura representado por He = %

Porcentaje de la masa involucrado en me = %

Espectro de desplazamiento elástico

Período de esquina: TC  = s

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=5%: ΔC ,5 = m

Espectro de desplazamiento inelástico

Esfuerzo de fluencia del acero: fy  = kg/cm2

Esfuerzo de fluencia esperado del acero: fy e = kg/cm2

Módulo de elasticidad del acero: E = kg/cm2

Deformación esperada de fluencia del acero: εey  = m/m

Razón de deriva de fluencia: θy  = m/m

Desplazamiento de fluencia: Δy  = m

Ductilidad demandada: μ =

Amortiguamiento viscoso equivalente: ξe =

Factor de pulso direccional: a =

Factor de modificación del amortiguamiento: Rξ =

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=ξe: ΔC ,ξe = m

Período natural equivalente: Te = s

Rigidez equivalente: Ke = kN/m

Rigidez equivalente: Ke = T/m

Revisión por flexibilidad

Se consideran tres casos posibles de flexibilidad:

Caso 1: ΔD ≤ ΔC ,ξe

Caso 2: ΔD > ΔC ,ξe, y Δy  > ΔC ,5

Caso 3: ΔD > ΔC ,ξe, y Δy  ≤ ΔC ,5

Los valores de Δy , ΔC ,5, ΔC ,ξe y Δd para el caso analizado son los siguientes:

Desplazamiento de fluencia: Δy  = m

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=5%: ΔC ,5 = m

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=ξe: ΔC ,ξe = m

Desplazamiento de diseño: Δd = m

A partir de los valores calculados, se concluye que el edificio analizado se encuentra en el

Caso 1. Por lo tanto, la condición de equilibrio calculada es la que va a ocurrir.

Cortante basal

Cortante basal (sin efecto P-Δ): Vb = T

Índice de estabilidad: θΔ =

Constante de estabilidad: C=

Cortante basal, por efecto P-: T

Cortante basal total: Vb
Total = T

Porcentaje del peso que representa Vb
Total = %

Momento de vuelco, Mv uelco = T*m

Distribución del cortante en altura

6 0.49 1.50 28.22 0.18 72.00 0.18 72.00

56.45 0.18 72.00 0.18 72.00

3 0.49 3.00 56.45 0.18 72.00

4 0.49 3.00 56.45 0.18 72.00

5 0.49 3.00 56.45 0.18 72.00 0.18 72.00

1 0.49 3.25 61.15 0.18 72.00 0.18 72.00

Wvig (T)

62.21

5 0.257 390.01 72.73

6 0.291 361.78 111.42

3 0.174 390.01 49.15

4 0.218 390.01 61.66

1 0.070 394.71 20.03

2 0.124 390.01 35.19

0.096

0

350.18

15.12

Nivel Δ'i (m) mi (T) Fi (T)

350

0

4,725    

1606

0.142

0.524

0.381

0.218

0.5

0.727

0.381

2.235

15751

6 1.000 0.117 0.034 0.291 0.291

2.1E+06

0.0022

0.011

3.907

0.524

4200

4620

69.93

86.05

1

0.070

1.000

0.218

12.94

1993

5 0.883 0.134 0.039 0.257 0.257

4 0.749 0.152 0.044 0.218 0.218

3 0.597 0.169 0.049 0.174 0.174

2 0.427 0.187 0.054 0.124 0.124

1 0.240 0.240 0.070 0.070 0.070

Nivel δi λ i Λi (m)

6 259.20 81.00 361.78

4 259.20 81.00 390.01

5 259.20 81.00 390.01

118.66

118.66

90.43

2 259.20 81.00 390.01

3 259.20 81.00 390.01

15

Nivel CPi (T) CTi  (T) mi (T)

1 259.20 81.00 394.71

Nivel Acol (m2) Lcol (m) Wcol (T) A (m2)

2 0.49

Nivel Hi (m)

1 3.5

0.70

800

800

250

250

5 15.5

6 18.5

2 6.5

0.70

3 9.5

4 12.5

Eje de cargas

3

2400

2.00

Δi (m) Δ'i (m)

3

6 6

0.60 0.60

0.18 72.00

Ltotal (T) A (m2) Ltotal (T)

62.21

62.21

62.21

62.21

62.21

3.00

72.00 0.18

N6-6x6-H3

S3-Z3

0.142

1.533

0.1125

3.907

0.524

4200

2.1E+06

0.5

Vigas de amarre

Sobrecargas

1555.20 486.00 2316.52

Wvig + col (T)

123.36

118.66

118.66

688.42

Vigas de carga

0.30 0.30

ΔC,5

Tc
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 2 4 6 8 10

D
es

p
la

za
m

ie
n

to
 (m

)

Período (s)

Espectro de desplazamiento elástico

ΔC,5

Tc

Δd

Te
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 1 2 3 4 5 6 7

D
es

p
la

za
m

ie
n

to
 (m

)

Período (s)

Espectros de desplazamiento

Espectro de
desplazamiento
elástico

Espectro de
desplazamiento
inelástico



A–5 

 

 

 

 

CÁLCULO DEL CORTANTE BASAL MEDIANTE DISEÑO DIRECTO BASADO EN

DESPLAZAMIENTOS

Sitio y zona:

Edificio:

Eje considerado:

Características sísmicas del edificio

Período de esquina: TC  = s

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=5%: ΔC ,5 = m

Geometría del edificio

Dirección consideradaDirección opuesta

Cantidad de claros

Longitud del claro (m)

Peralte de vigas (m)

Ancho de vigas (m)

Sección transversal de las columnas:

Largo = m

Ancho = m

Cargas

Carga permanente de entrepiso: CP = kg/m2

Carga permanente de azotea: CP = kg/m2

Carga temporal de entrepiso: CT = kg/m2

Carga temporal de azotea: CT = kg/m2

Densidad del concreto = kg/m3

Otros parámetros de entrada

Razón de deriva crítica permitida por CSCR-2010 = %

Factor de participación de carga temporal = %

Esfuerzo de fluencia del acero: fy  = kg/cm2

Módulo de elasticidad del acero: E = kg/cm2

Factor de pulso direccional: α =

Pesos por nivel

1.0CP+0.15CT

S

Cálculo de desplazamientos

Nivel crítico = 

Deriva del nivel crítico: Λc = m

Factor de corrección por modos superiores: ωθ =

Desplazamiento de diseño: Δd = m

Altura equivalente: He = m

Masa equivalente: me = T

Porcentaje de la altura representado por He = %

Porcentaje de la masa involucrado en me = %

Espectro de desplazamiento elástico

Período de esquina: TC  = s

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=5%: ΔC ,5 = m

Espectro de desplazamiento inelástico

Esfuerzo de fluencia del acero: fy  = kg/cm2

Esfuerzo de fluencia esperado del acero: fy e = kg/cm2

Módulo de elasticidad del acero: E = kg/cm2

Deformación esperada de fluencia del acero: εey  = m/m

Razón de deriva de fluencia: θy  = m/m

Desplazamiento de fluencia: Δy  = m

Ductilidad demandada: μ =

Amortiguamiento viscoso equivalente: ξe =

Factor de pulso direccional: a =

Factor de modificación del amortiguamiento: Rξ =

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=ξe: ΔC ,ξe = m

Período natural equivalente: Te = s

Rigidez equivalente: Ke = kN/m

Rigidez equivalente: Ke = T/m

Revisión por flexibilidad

Se consideran tres casos posibles de flexibilidad:

Caso 1: ΔD ≤ ΔC ,ξe

Caso 2: ΔD > ΔC ,ξe, y Δy  > ΔC ,5

Caso 3: ΔD > ΔC ,ξe, y Δy  ≤ ΔC ,5

Los valores de Δy , ΔC ,5, ΔC ,ξe y Δd para el caso analizado son los siguientes:

Desplazamiento de fluencia: Δy  = m

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=5%: ΔC ,5 = m

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=ξe: ΔC ,ξe = m

Desplazamiento de diseño: Δd = m

A partir de los valores calculados, se concluye que el edificio analizado se encuentra en el

Caso 1. Por lo tanto, la condición de equilibrio calculada es la que va a ocurrir.

Cortante basal

Cortante basal (sin efecto P-Δ): Vb = T

Índice de estabilidad: θΔ =

Constante de estabilidad: C=

Cortante basal, por efecto P-: T

Cortante basal total: Vb
Total = T

Porcentaje del peso que representa Vb
Total = %

Momento de vuelco, Mv uelco = T*m

Distribución del cortante en altura

6 0.49 1.50 28.22 0.18 72.00 0.18 72.00

56.45 0.18 72.00 0.18 72.00

3 0.49 3.00 56.45 0.18 72.00

4 0.49 3.00 56.45 0.18 72.00

5 0.49 3.00 56.45 0.18 72.00 0.18 72.00

1 0.49 3.25 61.15 0.18 72.00 0.18 72.00

Wvig (T)

62.21

5 0.257 390.01 72.73

6 0.291 361.78 111.42

3 0.174 390.01 49.15

4 0.218 390.01 61.66

1 0.070 394.71 20.03

2 0.124 390.01 35.19

0.096

0

350.18

15.12

Nivel Δ'i (m) mi (T) Fi (T)

350

0

4,725    

1606

0.142

0.524

0.381

0.218

0.5

0.727

0.381

2.235

15751

6 1.000 0.117 0.034 0.291 0.291

2.1E+06

0.0022

0.011

3.907

0.524

4200

4620

69.93

86.05

1

0.070

1.000

0.218

12.94

1993

5 0.883 0.134 0.039 0.257 0.257

4 0.749 0.152 0.044 0.218 0.218

3 0.597 0.169 0.049 0.174 0.174

2 0.427 0.187 0.054 0.124 0.124

1 0.240 0.240 0.070 0.070 0.070

Nivel δi λ i Λi (m)

6 259.20 81.00 361.78

4 259.20 81.00 390.01

5 259.20 81.00 390.01

118.66

118.66

90.43

2 259.20 81.00 390.01

3 259.20 81.00 390.01

15

Nivel CPi (T) CTi  (T) mi (T)

1 259.20 81.00 394.71

Nivel Acol (m2) Lcol (m) Wcol (T) A (m2)

2 0.49

Nivel Hi (m)

1 3.5

0.70

800

800

250

250

5 15.5

6 18.5

2 6.5

0.70

3 9.5

4 12.5

Eje de cargas

3

2400

2.00

Δi (m) Δ'i (m)

3

6 6

0.60 0.60

0.18 72.00

Ltotal (T) A (m2) Ltotal (T)

62.21

62.21

62.21

62.21

62.21

3.00

72.00 0.18

N6-6x6-H3

S3-Z3

0.142

1.533

0.1125

3.907

0.524

4200

2.1E+06

0.5

Vigas de amarre

Sobrecargas

1555.20 486.00 2316.52

Wvig + col (T)

123.36
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118.66

688.42
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CÁLCULO DEL CORTANTE BASAL MEDIANTE DISEÑO DIRECTO BASADO EN

DESPLAZAMIENTOS

Sitio y zona:

Edificio:

Eje considerado:

Características sísmicas del edificio

Período de esquina: TC  = s

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=5%: ΔC ,5 = m

Geometría del edificio

Dirección consideradaDirección opuesta

Cantidad de claros

Longitud del claro (m)

Peralte de vigas (m)

Ancho de vigas (m)

Sección transversal de las columnas:

Largo = m

Ancho = m

Cargas

Carga permanente de entrepiso: CP = kg/m2

Carga permanente de azotea: CP = kg/m2

Carga temporal de entrepiso: CT = kg/m2

Carga temporal de azotea: CT = kg/m2

Densidad del concreto = kg/m3

Otros parámetros de entrada

Razón de deriva crítica permitida por CSCR-2010 = %

Factor de participación de carga temporal = %

Esfuerzo de fluencia del acero: fy  = kg/cm2

Módulo de elasticidad del acero: E = kg/cm2

Factor de pulso direccional: α =

Pesos por nivel

1.0CP+0.15CT

S

Cálculo de desplazamientos

Nivel crítico = 

Deriva del nivel crítico: Λc = m

Factor de corrección por modos superiores: ωθ =

Desplazamiento de diseño: Δd = m

Altura equivalente: He = m

Masa equivalente: me = T

Porcentaje de la altura representado por He = %

Porcentaje de la masa involucrado en me = %

Espectro de desplazamiento elástico

Período de esquina: TC  = s

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=5%: ΔC ,5 = m

Espectro de desplazamiento inelástico

Esfuerzo de fluencia del acero: fy  = kg/cm2

Esfuerzo de fluencia esperado del acero: fy e = kg/cm2

Módulo de elasticidad del acero: E = kg/cm2

Deformación esperada de fluencia del acero: εey  = m/m

Razón de deriva de fluencia: θy  = m/m

Desplazamiento de fluencia: Δy  = m

Ductilidad demandada: μ =

Amortiguamiento viscoso equivalente: ξe =

Factor de pulso direccional: a =

Factor de modificación del amortiguamiento: Rξ =

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=ξe: ΔC ,ξe = m

Período natural equivalente: Te = s

Rigidez equivalente: Ke = kN/m

Rigidez equivalente: Ke = T/m

Revisión por flexibilidad

Se consideran tres casos posibles de flexibilidad:

Caso 1: ΔD ≤ ΔC ,ξe

Caso 2: ΔD > ΔC ,ξe, y Δy  > ΔC ,5

Caso 3: ΔD > ΔC ,ξe, y Δy  ≤ ΔC ,5

Los valores de Δy , ΔC ,5, ΔC ,ξe y Δd para el caso analizado son los siguientes:

Desplazamiento de fluencia: Δy  = m

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=5%: ΔC ,5 = m

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=ξe: ΔC ,ξe = m

Desplazamiento de diseño: Δd = m

A partir de los valores calculados, se concluye que el edificio analizado se encuentra en el

Caso 1. Por lo tanto, la condición de equilibrio calculada es la que va a ocurrir.

Cortante basal

Cortante basal (sin efecto P-Δ): Vb = T

Índice de estabilidad: θΔ =

Constante de estabilidad: C=

Cortante basal, por efecto P-: T

Cortante basal total: Vb
Total = T

Porcentaje del peso que representa Vb
Total = %

Momento de vuelco, Mv uelco = T*m

Distribución del cortante en altura

6 0.49 1.50 28.22 0.18 72.00 0.18 72.00

56.45 0.18 72.00 0.18 72.00

3 0.49 3.00 56.45 0.18 72.00

4 0.49 3.00 56.45 0.18 72.00

5 0.49 3.00 56.45 0.18 72.00 0.18 72.00

1 0.49 3.25 61.15 0.18 72.00 0.18 72.00

Wvig (T)

62.21

5 0.257 390.01 72.73

6 0.291 361.78 111.42

3 0.174 390.01 49.15

4 0.218 390.01 61.66

1 0.070 394.71 20.03

2 0.124 390.01 35.19

0.096

0

350.18

15.12

Nivel Δ'i (m) mi (T) Fi (T)

350

0

4,725    

1606

0.142

0.524

0.381

0.218

0.5

0.727

0.381

2.235

15751

6 1.000 0.117 0.034 0.291 0.291

2.1E+06

0.0022

0.011

3.907

0.524

4200

4620

69.93

86.05

1

0.070

1.000

0.218

12.94

1993

5 0.883 0.134 0.039 0.257 0.257

4 0.749 0.152 0.044 0.218 0.218

3 0.597 0.169 0.049 0.174 0.174

2 0.427 0.187 0.054 0.124 0.124

1 0.240 0.240 0.070 0.070 0.070

Nivel δi λ i Λi (m)

6 259.20 81.00 361.78

4 259.20 81.00 390.01

5 259.20 81.00 390.01

118.66

118.66

90.43

2 259.20 81.00 390.01

3 259.20 81.00 390.01

15

Nivel CPi (T) CTi  (T) mi (T)

1 259.20 81.00 394.71

Nivel Acol (m2) Lcol (m) Wcol (T) A (m2)

2 0.49

Nivel Hi (m)

1 3.5

0.70

800

800

250

250

5 15.5

6 18.5

2 6.5

0.70

3 9.5

4 12.5

Eje de cargas

3

2400

2.00

Δi (m) Δ'i (m)

3

6 6

0.60 0.60

0.18 72.00

Ltotal (T) A (m2) Ltotal (T)

62.21

62.21

62.21

62.21

62.21

3.00

72.00 0.18

N6-6x6-H3

S3-Z3

0.142

1.533

0.1125

3.907

0.524

4200

2.1E+06

0.5

Vigas de amarre

Sobrecargas

1555.20 486.00 2316.52

Wvig + col (T)

123.36

118.66

118.66

688.42

Vigas de carga

0.30 0.30

ΔC,5

Tc
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 2 4 6 8 10

D
es

p
la

za
m

ie
n

to
 (m

)

Período (s)

Espectro de desplazamiento elástico

ΔC,5

Tc

Δd

Te
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 1 2 3 4 5 6 7

D
es

p
la

za
m

ie
n

to
 (m

)

Período (s)

Espectros de desplazamiento

Espectro de
desplazamiento
elástico

Espectro de
desplazamiento
inelástico



A–7 

 

 

 

CÁLCULO DEL CORTANTE BASAL MEDIANTE DISEÑO DIRECTO BASADO EN

DESPLAZAMIENTOS

Sitio y zona:

Edificio:

Eje considerado:

Características sísmicas del edificio

Período de esquina: TC  = s

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=5%: ΔC ,5 = m

Geometría del edificio

Dirección consideradaDirección opuesta

Cantidad de claros

Longitud del claro (m)

Peralte de vigas (m)

Ancho de vigas (m)

Sección transversal de las columnas:

Largo = m

Ancho = m

Cargas

Carga permanente de entrepiso: CP = kg/m2

Carga permanente de azotea: CP = kg/m2

Carga temporal de entrepiso: CT = kg/m2

Carga temporal de azotea: CT = kg/m2

Densidad del concreto = kg/m3

Otros parámetros de entrada

Razón de deriva crítica permitida por CSCR-2010 = %

Factor de participación de carga temporal = %

Esfuerzo de fluencia del acero: fy  = kg/cm2

Módulo de elasticidad del acero: E = kg/cm2

Factor de pulso direccional: α =

Pesos por nivel

1.0CP+0.15CT

S

Cálculo de desplazamientos

Nivel crítico = 

Deriva del nivel crítico: Λc = m

Factor de corrección por modos superiores: ωθ =

Desplazamiento de diseño: Δd = m

Altura equivalente: He = m

Masa equivalente: me = T

Porcentaje de la altura representado por He = %

Porcentaje de la masa involucrado en me = %

Espectro de desplazamiento elástico

Período de esquina: TC  = s

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=5%: ΔC ,5 = m

Espectro de desplazamiento inelástico

Esfuerzo de fluencia del acero: fy  = kg/cm2

Esfuerzo de fluencia esperado del acero: fy e = kg/cm2

Módulo de elasticidad del acero: E = kg/cm2

Deformación esperada de fluencia del acero: εey  = m/m

Razón de deriva de fluencia: θy  = m/m

Desplazamiento de fluencia: Δy  = m

Ductilidad demandada: μ =

Amortiguamiento viscoso equivalente: ξe =

Factor de pulso direccional: a =

Factor de modificación del amortiguamiento: Rξ =

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=ξe: ΔC ,ξe = m

Período natural equivalente: Te = s

Rigidez equivalente: Ke = kN/m

Rigidez equivalente: Ke = T/m

Revisión por flexibilidad

Se consideran tres casos posibles de flexibilidad:

Caso 1: ΔD ≤ ΔC ,ξe

Caso 2: ΔD > ΔC ,ξe, y Δy  > ΔC ,5

Caso 3: ΔD > ΔC ,ξe, y Δy  ≤ ΔC ,5

Los valores de Δy , ΔC ,5, ΔC ,ξe y Δd para el caso analizado son los siguientes:

Desplazamiento de fluencia: Δy  = m

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=5%: ΔC ,5 = m

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=ξe: ΔC ,ξe = m

Desplazamiento de diseño: Δd = m

A partir de los valores calculados, se concluye que el edificio analizado se encuentra en el

Caso 1. Por lo tanto, la condición de equilibrio calculada es la que va a ocurrir.

Cortante basal

Cortante basal (sin efecto P-Δ): Vb = T

Índice de estabilidad: θΔ =

Constante de estabilidad: C=

Cortante basal, por efecto P-: T

Cortante basal total: Vb
Total = T

Porcentaje del peso que representa Vb
Total = %

Momento de vuelco, Mv uelco = T*m

Distribución del cortante en altura

6 0.49 1.50 28.22 0.18 72.00 0.18 72.00

56.45 0.18 72.00 0.18 72.00

3 0.49 3.00 56.45 0.18 72.00

4 0.49 3.00 56.45 0.18 72.00

5 0.49 3.00 56.45 0.18 72.00 0.18 72.00

1 0.49 3.25 61.15 0.18 72.00 0.18 72.00

Wvig (T)

62.21

5 0.257 390.01 72.73

6 0.291 361.78 111.42

3 0.174 390.01 49.15

4 0.218 390.01 61.66

1 0.070 394.71 20.03

2 0.124 390.01 35.19

0.096

0

350.18

15.12

Nivel Δ'i (m) mi (T) Fi (T)

350

0

4,725    

1606

0.142

0.524

0.381

0.218

0.5

0.727

0.381

2.235

15751

6 1.000 0.117 0.034 0.291 0.291

2.1E+06

0.0022

0.011

3.907

0.524

4200

4620

69.93

86.05

1

0.070

1.000

0.218

12.94

1993

5 0.883 0.134 0.039 0.257 0.257

4 0.749 0.152 0.044 0.218 0.218

3 0.597 0.169 0.049 0.174 0.174

2 0.427 0.187 0.054 0.124 0.124

1 0.240 0.240 0.070 0.070 0.070

Nivel δi λ i Λi (m)

6 259.20 81.00 361.78

4 259.20 81.00 390.01

5 259.20 81.00 390.01

118.66

118.66

90.43

2 259.20 81.00 390.01

3 259.20 81.00 390.01

15

Nivel CPi (T) CTi  (T) mi (T)

1 259.20 81.00 394.71

Nivel Acol (m2) Lcol (m) Wcol (T) A (m2)

2 0.49

Nivel Hi (m)

1 3.5

0.70

800

800

250

250

5 15.5

6 18.5

2 6.5

0.70

3 9.5

4 12.5

Eje de cargas
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2.00

Δi (m) Δ'i (m)

3

6 6

0.60 0.60

0.18 72.00

Ltotal (T) A (m2) Ltotal (T)

62.21

62.21

62.21

62.21

62.21

3.00

72.00 0.18

N6-6x6-H3

S3-Z3

0.142

1.533

0.1125

3.907

0.524

4200

2.1E+06

0.5

Vigas de amarre
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CÁLCULO DEL CORTANTE BASAL MEDIANTE DISEÑO DIRECTO BASADO EN

DESPLAZAMIENTOS

Sitio y zona:

Edificio:

Eje considerado:

Características sísmicas del edificio

Período de esquina: TC  = s

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=5%: ΔC ,5 = m

Geometría del edificio

Dirección consideradaDirección opuesta

Cantidad de claros

Longitud del claro (m)

Peralte de vigas (m)

Ancho de vigas (m)

Sección transversal de las columnas:

Largo = m

Ancho = m

Cargas

Carga permanente de entrepiso: CP = kg/m2

Carga permanente de azotea: CP = kg/m2

Carga temporal de entrepiso: CT = kg/m2

Carga temporal de azotea: CT = kg/m2

Densidad del concreto = kg/m3

Otros parámetros de entrada

Razón de deriva crítica permitida por CSCR-2010 = %

Factor de participación de carga temporal = %

Esfuerzo de fluencia del acero: fy  = kg/cm2

Módulo de elasticidad del acero: E = kg/cm2

Factor de pulso direccional: α =

Pesos por nivel

1.0CP+0.15CT

S

Cálculo de desplazamientos

Nivel crítico = 

Deriva del nivel crítico: Λc = m

Factor de corrección por modos superiores: ωθ =

Desplazamiento de diseño: Δd = m

Altura equivalente: He = m

Masa equivalente: me = T

Porcentaje de la altura representado por He = %

Porcentaje de la masa involucrado en me = %

Espectro de desplazamiento elástico

Período de esquina: TC  = s

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=5%: ΔC ,5 = m

Espectro de desplazamiento inelástico

Esfuerzo de fluencia del acero: fy  = kg/cm2

Esfuerzo de fluencia esperado del acero: fy e = kg/cm2

Módulo de elasticidad del acero: E = kg/cm2

Deformación esperada de fluencia del acero: εey  = m/m

Razón de deriva de fluencia: θy  = m/m

Desplazamiento de fluencia: Δy  = m

Ductilidad demandada: μ =

Amortiguamiento viscoso equivalente: ξe =

Factor de pulso direccional: a =

Factor de modificación del amortiguamiento: Rξ =

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=ξe: ΔC ,ξe = m

Período natural equivalente: Te = s

Rigidez equivalente: Ke = kN/m

Rigidez equivalente: Ke = T/m

Revisión por flexibilidad

Se consideran tres casos posibles de flexibilidad:

Caso 1: ΔD ≤ ΔC ,ξe

Caso 2: ΔD > ΔC ,ξe, y Δy  > ΔC ,5

Caso 3: ΔD > ΔC ,ξe, y Δy  ≤ ΔC ,5

Los valores de Δy , ΔC ,5, ΔC ,ξe y Δd para el caso analizado son los siguientes:

Desplazamiento de fluencia: Δy  = m

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=5%: ΔC ,5 = m

Desplazamiento asociado con Tc y ξ=ξe: ΔC ,ξe = m

Desplazamiento de diseño: Δd = m

A partir de los valores calculados, se concluye que el edificio analizado se encuentra en el

Caso 1. Por lo tanto, la condición de equilibrio calculada es la que va a ocurrir.

Cortante basal

Cortante basal (sin efecto P-Δ): Vb = T

Índice de estabilidad: θΔ =

Constante de estabilidad: C=

Cortante basal, por efecto P-: T

Cortante basal total: Vb
Total = T

Porcentaje del peso que representa Vb
Total = %

Momento de vuelco, Mv uelco = T*m

Distribución del cortante en altura

6 0.49 1.50 28.22 0.18 72.00 0.18 72.00

56.45 0.18 72.00 0.18 72.00

3 0.49 3.00 56.45 0.18 72.00

4 0.49 3.00 56.45 0.18 72.00

5 0.49 3.00 56.45 0.18 72.00 0.18 72.00

1 0.49 3.25 61.15 0.18 72.00 0.18 72.00

Wvig (T)

62.21

5 0.257 390.01 72.73

6 0.291 361.78 111.42

3 0.174 390.01 49.15

4 0.218 390.01 61.66

1 0.070 394.71 20.03

2 0.124 390.01 35.19

0.096

0

350.18

15.12

Nivel Δ'i (m) mi (T) Fi (T)

350

0

4,725    

1606

0.142

0.524

0.381

0.218

0.5

0.727

0.381

2.235

15751

6 1.000 0.117 0.034 0.291 0.291

2.1E+06

0.0022

0.011

3.907

0.524

4200

4620

69.93

86.05

1

0.070

1.000

0.218

12.94

1993

5 0.883 0.134 0.039 0.257 0.257

4 0.749 0.152 0.044 0.218 0.218

3 0.597 0.169 0.049 0.174 0.174

2 0.427 0.187 0.054 0.124 0.124

1 0.240 0.240 0.070 0.070 0.070

Nivel δi λ i Λi (m)

6 259.20 81.00 361.78

4 259.20 81.00 390.01

5 259.20 81.00 390.01

118.66

118.66

90.43

2 259.20 81.00 390.01

3 259.20 81.00 390.01

15

Nivel CPi (T) CTi  (T) mi (T)

1 259.20 81.00 394.71

Nivel Acol (m2) Lcol (m) Wcol (T) A (m2)

2 0.49

Nivel Hi (m)

1 3.5

0.70

800
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250

5 15.5

6 18.5

2 6.5

0.70

3 9.5
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Eje de cargas

3

2400

2.00

Δi (m) Δ'i (m)

3

6 6

0.60 0.60

0.18 72.00

Ltotal (T) A (m2) Ltotal (T)

62.21

62.21

62.21

62.21

62.21

3.00

72.00 0.18

N6-6x6-H3

S3-Z3

0.142

1.533

0.1125

3.907
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4200
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0.5
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ANEXO 3: CURVAS DE CAPACIDAD REAL Y APROXIMACIÓN 

BILINEAL 

 

 

Figura 33. Curva de capacidad real y su aproximación bilineal. Edificio 6-

6x6, ambos ejes. 

 

 

Figura 34. Curva de capacidad real y su aproximación bilineal. Edificio 6-

9x6, eje de carga. 
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Figura 35. Curva de capacidad real y su aproximación bilineal. Edificio 6-

9x6, eje de amarre. 

 

 

Figura 36. Curva de capacidad real y su aproximación bilineal. Edificio 10-

6x6, ambos ejes. 
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Figura 37. Curva de capacidad real y su aproximación bilineal. Edificio 10-

9x6, eje de carga. 

 

Figura 38. Curva de capacidad real y su aproximación bilineal. Edificio 10-

9x6, eje de amarre. 
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ANEXO 4: DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE DESEMPEÑO 

 

 

Figura 39. Determinación del punto de desempeño. Edificio 6-6x6, ambos ejes. 
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Figura 40. Determinación del punto de desempeño. Edificio 6-9x6, eje de carga. 
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Figura 41. Determinación del punto de desempeño. Edificio 6-9x6, eje de amarre. 
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Figura 42. Determinación del punto de desempeño. Edificio 10-6x6, ambos ejes. 
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Figura 43. Determinación del punto de desempeño. Edificio 10-9x6, eje de carga. 
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Figura 44. Determinación del punto de desempeño. Edificio 10-9x6, eje de amarre.  
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ANEXO 5: CURVAS DE CAPACIDAD NOMINAL 

 

 
Figura 45. Curva de capacidad nominal. Edificio 6-6x6, ambos ejes. 
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Figura 46. Curva de capacidad nominal. Edificio 6-9x6, eje de carga. 
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Figura 47. Curva de capacidad nominal. Edificio 6-9x6, eje de amarre. 

Punto de desempeño, 

0.1572, 744

Punto de carga 

última; 0.779; 961

Punto de máxima deriva 

permisible; 0.339; 810

Punto de fluencia 

equivalente; 0.090; 741.67

Resultado de DDBD, 

0.06, 499.48
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Figura 48. Curva de capacidad nominal. Edificio 10-6x6, ambos ejes. 

Punto de desempeño; 
0.2740; 547

Punto de carga última; 
2.259; 782

Punto de máxima deriva 
permisible; 0.489; 601

Punto de fluencia 
equivalente; 0.182; 580.00

Resultado de DDBD, 
0.12, 407.95
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Figura 49. Curva de capacidad nominal. Edificio 10-9x6, eje de carga. 

Punto de desempeño; 
0.2970; 996

Punto de carga última; 
1.902; 1489

Punto de máxima deriva 
permisible; 0.552; 1146

Punto de fluencia equivalente; 
0.239; 1075.00

Resultado de DDBD, 0.21, 
855.00
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Figura 50. Curva de capacidad nominal. Edificio 10-9x6, eje de amarre.

Punto de desempeño, 
0.2862, 888

Punto de carga última; 
2.000; 1264

Punto de máxima deriva 
permisible; 0.540; 960

Punto de fluencia equivalente; 
0.203; 900.00

Resultado de DDBD, 
0.14, 621.24
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ANEXO 6: DESPLAZAMIENTOS Y RAZONES DE DERIVA 

 

Figura 51. Desplazamientos y razones 

de deriva en los puntos de desempeño y 

de diseño. Edificio 6-6x6, ambos ejes. 

Figura 52. Desplazamientos 

normalizados según varias metodologías. 

Edificio 6-6x6, ambos ejes.
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Figura 53. Desplazamientos y razones 

de deriva en los puntos de desempeño y 

de diseño. Edificio 6-9x6, eje de carga. 

Figura 54. Desplazamientos 

normalizados según varias metodologías. 

Edificio 6-9x6, eje de carga. 
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Figura 55. Desplazamientos y razones 

de deriva en los puntos de desempeño y 

de diseño. Edificio 6-9x6, eje de amarre. 

Figura 56. Desplazamientos 

normalizados según varias metodologías. 

Edificio 6-9x6, eje de amarre. 
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Figura 57. Desplazamientos y razones 

de deriva en los puntos de desempeño y 

de diseño. Edificio 10-6x6, ambos ejes. 

Figura 58. Desplazamientos 

normalizados según varias metodologías. 

Edificio 10-6x6, ambos ejes.
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Figura 59. Desplazamientos y razones 

de deriva en los puntos de desempeño y 

de diseño. Edificio 10-9x6, eje de carga. 

Figura 60. Desplazamientos 

normalizados según varias metodologías. 

Edificio 10-9x6, eje de carga. 
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Figura 61. Desplazamientos y razones 

de deriva en los puntos de desempeño y 

de diseño. Edificio 10-9x6, eje de 

amarre. 

Figura 62. Desplazamientos 

normalizados según varias metodologías. 

Edificio 10-9x6, eje de amarre. 
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ANEXO 7: ROTULACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

 

 

Figura 63. Rotulación ocurrida en el eje externo, ambas direcciones de 

carga. Edificio 6-6x6, punto de desempeño. 

 

 

Figura 64. Rotulación ocurrida en el eje interno, ambas direcciones de 

carga. Edificio 6-6x6, punto de desempeño. 
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Figura 65. Rotulación ocurrida en el eje externo, ambas direcciones de 

carga. Edificio 6-6x6, punto de diseño. 

 

 

Figura 66. Rotulación ocurrida en el eje interno, ambas direcciones de 

carga. Edificio 6-6x6, punto de diseño. 
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Figura 67. Rotulación ocurrida en el eje de carga externo. Edificio 6-9x6, 

punto de desempeño. 

 

 

Figura 68. Rotulación ocurrida en el eje de carga interno. Edificio 6-9x6, 

punto de desempeño. 
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Figura 69. Rotulación ocurrida en el eje de carga externo. Edificio 6-9x6, 

punto de diseño. 

 

 

Figura 70. Rotulación ocurrida en el eje de carga interno. Edificio 6-9x6, 

punto de diseño. 
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Figura 71. Rotulación ocurrida en el eje de amarre externo. Edificio 6-9x6, 

punto de desempeño. 

 

 

Figura 72. Rotulación ocurrida en el eje de amarre interno. Edificio 6-9x6, 

punto de desempeño. 
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Figura 73. Rotulación ocurrida en el eje de amarre externo. Edificio 6-9x6, 

punto de diseño. 

 

 

Figura 74. Rotulación ocurrida en el eje de amarre interno. Edificio 6-9x6, 

punto de diseño. 
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Figura 75. Rotulación ocurrida en el eje externo, ambas direcciones de 

carga. Edificio 10-6x6, punto de desempeño. 

 

 

Figura 76. Rotulación ocurrida en el eje interno, ambas direcciones de 

carga. Edificio 10-6x6, punto de desempeño. 
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Figura 77. Rotulación ocurrida en el eje externo, ambas direcciones de 

carga. Edificio 10-6x6, punto de diseño. 

 

 

Figura 78. Rotulación ocurrida en el eje interno, ambas direcciones de 

carga. Edificio 10-6x6, punto de diseño. 
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Figura 79. Rotulación ocurrida en el eje de carga externo. Edificio 10-9x6, 

punto de desempeño. 

 

 

Figura 80. Rotulación ocurrida en el eje de carga interno. Edificio 10-9x6, 

punto de desempeño. 
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Figura 81. Rotulación ocurrida en el eje de carga externo. Edificio 10-9x6, 

punto de diseño. 

 

 

Figura 82. Rotulación ocurrida en el eje de carga interno. Edificio 10-9x6, 

punto de diseño. 
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Figura 83. Rotulación ocurrida en el eje de amarre interno y externo. 

Edificio 10-9x6, punto de desempeño. 

 

 

Figura 84. Rotulación ocurrida en el eje de amarre interno y externo. 

Edificio 10-9x6, punto de diseño. 


