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Resumen 

El siguiente texto se ha desarrollado con el fin de determinar la variación en parámetros de 

análisis y de diseño de estructuras regulares tanto en altura como en planta de tres y cinco 

pisos, diseñados según la normativa vigente en el año 2010 en Costa Rica. La información 

presentada a continuación está de acuerdo con los requisitos del código del Instituto 

Estadounidense del concreto, comité 318 en la versión del 2008 (ACI-318-08), el código 

sísmico de Costa Rica en su versión de 2002 (CSCR-02), además del código de 

cimentaciones de Costa Rica en su segunda edición, los cuales eran la normativa vigente al 

inicio de la investigación. 

Para la determinación de los parámetros de análisis y diseño se plantean tres casos: 1) 

estructura apoyada sobre una losa rígida o perfectamente empotrada, 2) estructura 

modelada con coeficiente de Balasto correspondiente a suelo 53 de baja calidad y diseñada 

con sistema de losa de fundación flexible, y 3) estructura modelada con coeficiente de 

Balasto correspondiente a suelo 53 de alta calidad y diseñada con sistema de losa de 

fundación flexible. En total se analizan doce casos. 

Para hacer un análisis de los resultados se recurre a los parámetros de diseño, los cuales 

son: 1) período de oscilación de la estructura, 2) desplazamientos máximos inelásticos, 3) 

cortante en la base y 4) derivas inelásticas, para posteriormente hacer un análisis de los 

porcentajes de variación de los mismos en cada una de las estructuras y de los tres casos 

considerados. También se hace el análisis de porcentajes de variación de cuantías de acero 

en elementos del sistema sismo resistente. 

Del análisis de resultados se concluyó que para suelos muy deformables es necesaria la 

consideración de la interacción suelo estructura para la realización del modelo de la 

estructura, ya que las deformaciones en la losa de fundación producen variaciones en la 

magnitud de las fuerzas y desplazamientos, lo que lleva a variaciones en las cuantías de 

acero. 
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1. Introducción 

1.1. Problema específico 

Toda obra civil se debe cimentar sobre un medio soportante, el cual está constituido por 

diferentes materiales con propiedades y características muy variables. 

Estas variaciones en las propiedades y características de los materiales sobre los cuales se 

cimentan las estructuras, conducen a una variación en las posibilidades de fundación de las 

mismas, lo cual afecta las características estructurales, como pueden ser la sección 

transversal de los elementos (columnas, vigas, losas, entre otros), así como, la cuantía de 

acero que se le coloca a cada uno de los elementos mencionados anteriormente. 

La modelación de los materiales sobre los cuales se cimentan las estructuras puede 

considerarse una tarea compleja, por lo que en la mayoría de los casos se recurre a modelos 

simplificados por medio de empotramientos perfectos o goznes, lo cual conlleva a variaciones 

en la respuesta del modelo estructural. 

En el caso específico de edificaciones con losa de fundación, por simplicidad y rapidez la losa 

de fundación se modela como rígida, no obstante, para cumplir con este supuesto se debe 

recurrir a secciones de vigas y losas que en la práctica de la construcción raramente se 

utilizan, por lo que es necesario utilizar conceptualmente un modelo de losa flexible. 

Con este proyecto se pretende comparar la variación de los resultados de la modelación y 

diseño de secciones de elementos, cuantía de acero, desplazamientos máximos inelásticos, 

razones de deriva inelástica, cortante por piso, cortante basal, y fuerzas máximas en 

elementos de vigas, columnas, muros, losas, nervaduras. Los parámetros que se toman en 

cuenta para la comparación de los resultados en las fundaciones son: presiones de contacto 

máximas, longitudes de contacto, refuerzo en losas de fundación y nervaduras, todo esto 

utilizando un diseño simplificado que supone la losa rígida aunque no se cumplan los 

requisitos del Código de Cimentaciones de Costa Rica, y otro donde se utilice un modelo que 

considere la flexibilidad de la losa sobre el terreno. 

1 



1.2. Importancia 

Al elegir un modelo estructural adecuado y más apegado a la realidad, se obtiene una mejor 

aproximación del comportamiento real de la estructura; y por ende, una mayor certeza de los 

resultados del análisis. 

Con una mejor modelación, los diseños obtenidos son más confiables por lo que se tiene 

mayor certeza sobre el adecuado comportamiento de la estructura para cargas de servicio, y 

sería de esperar, un mejor desempeño para cargas últimas. 

Al analizar las estructuras con modelos estructurales simplificados se obtienen distintos 

resultados, que los obtenidos al ser comparados con respecto a modelos estructurales más 

complejos. En el caso particular de las losas de fundación, se pueden modelar como losas 

rígidas o como losas flexibles, para cada uno de estos casos el modelo estructural conduce a 

resultados diferentes, especialmente en el periodo de la estructura, lo cual puede modificar 

los resultados del diseño estructural, y en el cálculo de los desplazamientos, lo cual tiene 

implicaciones en el daño de elementos no estructurales. 

Con este trabajo, lo que se pretende es determinar los porcentajes de variación entre un 

modelo y otro, e indicar las i~plicaciones de diseñar la losa de fundación como rígida en 

comparación con incluir la losa y la rigidez del terreno en el modelo. 

En Costa Rica en años recientes, los suelos disponibles para la construcción son cada vez de 

menor calidad, por lo que el sistema de fundación mediante losas es uno de los sistemas que 

cada día se utiliza más en la construcción para solventar esta deficiencia, de aquí la 

importancia de este estudio. 
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1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

En la tesis del ingeniero Rodrigo Romero se presentan aspectos básicos de modelación de 

estructuras. Este trabajo pretende realizar un análisis más exhaustivo de este aspecto, 

enfocándose al caso particular de los sistemas estructurales de cimentación con losas de 

fundación. 

En el proyecto de graduación del ingeniero Rodrigo Mata Monge se realizó un análisis de 

asentamientos en losas de fundación. Para la realización del presente proyecto se deben 

tomar en cuenta estos efectos para realizar el diseño de las losas, apegándose a las 

limitantes que presenta el Código de Cimentaciones de Costa Rica. 

La ingeniera Melissa Villalobos en su proyecto de graduación diseñó losas de cimentación por 

medio de teoría última y por esfuerzos de trabajo esto representa otro antecedente para el 

presente documento, el cual pretende realizar un trabajo similar, pero con diferentes formas 

de modelación de las losas, rígida y flexible. 

1.4. Objetivos 

1.4.l,. Objetivo general 

Cuantificar cómo afecta la modelación de la losa de fundación, el diseño de estructuras 

regulares t ipo muro y tipo marco que utilizan ese sistema de cimentación. 

1.4.2. Objetivos específicos 

,/ Mencionar criterios para definir cuándo una losa puede considerarse como rígida. 

,/ Cuantificar los coeficientes de Balasto que representen al suelo tipo 53 de Costa Rica. 
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../ Modelar y analizar las estructuras elegidas con una fundación tipo losa rígida y 

considerando la losa como flexible con los diferentes coeficientes de Balasto 

obtenidos . 

../ Diseñar las estructuras con los resultados obtenidos de las diferentes modelaciones . 

../ Cuantificar los porcentajes de variación de los resultados obtenidos del diseño de las 

diferentes estructuras mediante la cuantificación numérica de análisis estructural y el 

diseño para cada uno de los casos considerados. 

1.5. Delimitación del problema 

1.5.1. Alcances 

La investigación se limita al diseño de doce edificaciones de concreto reforzado, distribuidas 

de la siguiente manera: dos estructuras tipo marco (una de tres y otra de cinco niveles) y 

dos estructuras tipo muro (una de tres y otra de cinco niveles), en las figuras 1.1 y 1.2, se 

muestran las distribuciones en planta y en altura que se analizan en el proyecto. 
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Figura 1.1 Distribución de estructuras tipo marco 

Fuente: Herrera, J. (2011) 
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Las estructuras tienen una distribución simétrica para garantizar la regularidad en planta. 

Además, se escogió que todas las columnas, muros y vigas fueran iguales. 

También se definen dos grupos de vigas, denominadas vigas de carga y vigas de amarres, 

donde las vigas de carga son aquellas sobre las cuales se apoya el entrepiso, y las de amarre 

son las perpendiculares a las vigas de carga, en la figura 1.3 se muestra esta distribución. 

VA VA VA 
1 

1 

VCE vcc vcc VCE 

VA VA VA 

VCE vcc vcc VCE 

VA VA VA 

1 

VCE VC'C vcc VCE 

VA 1 l/A 
' 

VCE : VIGA DE CARGA EXTERIROR 

VCC: VIGA DE CARGA CENTRAL 
VA: VIGA DE AMARRE 

VA. 

Figura 1.3 Esquema de distribución de vigas 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

1 

Los diseños de todos elementos se apegarán a lo estipulado en el Código Sísmico de Costa 

Rica, versión 2002, el ACI 318-08, y el Código de Cimentaciones de Costa Rica, el diseño se 

limita a cuantificar acero longitudinal y de confinamiento en zonas especiales, esto en 

columnas agrupadas en tres grupos, 1) columnas centrales, 2) columnas esquineras y 3) 

columnas externas, distribuido según la figura 1.4. 
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Además del diseño de vigas en zonas de confinamiento especial; por su parte, los muros se 

diseñarán para flexo compresión y cortante. 

Cl 

C2 

C2 

Cl 
1 

1 

1 

1 

1 

C2 

C3 

ca 

Cl 

Cl: COLUMNA ESQU INERA 

C2 : COLUMNA EXTERIOR 
C3: COLUMNA CENTRAL 

C2 Cl 

C3 C2 
1 

1 

C3 C2 

C2 Cl 

Figura 1.4 Esquema de distribución de columnas 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

Para el análisis de las estructuras se tomará en cuenta una carga temporal de 250 kg/m2
, 

correspondiente a un edificio de oficinas, y para carga permanente el peso de los elementos 

además de 800 kg/m2
, que incluyen: peso de entrepiso, acabados, particiones livianas y 

sistema electromecánico, además de las fuerzas de sismo cuantificadas por medio del 

método estático. 
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El análisis estructural de todas las edificaciones se realizará en el programa computacional 

SAP 2000, con la licencia del Ing. Manuel Cruz. De este análisis estructural lo que se 

pretende es obtener los resultados de fuerzas internas en los elementos y los 

desplazamientos laterales, según los lineamientos del Código Sísmico de Costa Rica del 2002. 

Para el diseño de las estructuras se supondrá una resistencia a la fluencia del acero de 4200 

kg/cm2 para cualquier diámetro de varilla y una resistencia a la compresión del concreto de 

280 kg/cm2
• 

El análisis comparativo de los resultas se realizará mediante los kilogramos de acero y los 

metros cúbicos de concreto resultantes en cada caso. 

1.5.2. Limitaciones 

./ Solo se estudiarán edificaciones regulares según las estipulaciones del CSCR-02 . 

./ Solo se realizará el diseño de estructuras tipo muro y tipo marco . 

./ Para la determinación de la rigidez del suelo se utilizará el método de los coeficientes 

de Balasto . 

./ El diseño de las edificaciones se limita, únicamente, a los elementos principales como 

losa de fundación, vigas, columnas y muros; agrupados de acuerdo con su ubicación 

y principal función en la estructura . 

./ El estudio se limita a la modelación de tres estructuras, cada una con fundación de 

losa rígida y con los dos grupos de suelos predominantes en Costa Rica, para un total 

de doce modelos . 

./ El trabajo se limita a estructuras en zona III, con suelo tipo S3. 
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1.6. Metodología 

La metodología a seguir para el proyecto se resume en la figura 1.3 

Análisis y diseño de estructuras con condición de apoyo empotrado 

r 

Estimación de coeficientes de Balasto 

•• 

Análisis y diseño de estructuras con condición de apoyo coeficiente de Balasto 

I! 

.. 
Comparación de resultados de modelación y diseño 

. 
Conclusiones y recomendaciones 

Figura 1.5 Metodología del proyecto 

Fuente: Herrera, J. (2011) 



Para la realización del proyecto se van a utilizar únicamente dos sistemas estructurales, con 

altura entre niveles de 3,5 m, y de tres y cinco pisos. Las estructuras a analizar se dividen de 

la siguiente manera. 

o Estructura tipo marco de tres niveles. 

o Estructura tipo marco de cinco niveles. 

o Estructura tipo muro de tres niveles. 

o Estructura tipo muro de cinco niveles. 

A estas estructuras se les varían las condiciones de apoyo, analizando primero los modelos 

apoyados en empotramientos perfectos y, posteriormente, se analizan con condiciones de 

apoyo tomando en cuenta la rigidez del suelo por medio del coeficiente de Balasto. 

El programa que se utiliza para el análisis de las estructuras es SAP 2000, en el cual se 

simulan las estructuras por medio de elementos con propiedades específicas, estos 

elementos se suponen unidos en los extremos o nodos. 

Las estructuras por analizar son estructuras regulares, tanto en altura como en planta, y 

tiene una ductilidad local asignada moderada. 

Para la definición de los modelos con el dimensionamiento de todos los elementos se debe 

recurrir al procedimiento planteado en la figura 1.6. 
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Figura 1.6 Proceso de modelación y dimensionamiento de elementos de las 

estructuras 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

El proceso de la figura 1.6 consiste en suponer las dimensiones de los elementos de la 

estructura y hacer una estimación del periodo de la estructura a partir de la cantidad de 

niveles que tenga la misma, esto según lo propuesto por el Código Sísmico de Costa Rica 

2002. 
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Con esta estimación del periodo de la estructura, con las características del suelo y la zona se 

procede a realizar el cálculo del coeficiente sísmico, con este valor y el peso del edificio se 

calcula la fuerza de sismo y se aplica al modelo mediante el uso del método estático. 

Posteriormente, se procede a analizar la respuesta de la estructura ante estas cargas 

laterales mediante el análisis de deriva, verificando que se cumpla con los valores máximos 

expuestos en el Código Sísmico de Costa Rica, 2002. 

Posteriormente, se revisa el dimensionamiento de las columnas muros y vigas para resistir 

las demandas a las que va a ser sometida. Utilizando diagramas de interacción se verifica 

que tengan la resistencia adecuada, si se cumple con este requisito se define el modelo 

definitivo y se procede a diseñar el acero de refuerzo. 

Para el diseño del acero de refuerzo se utilizan el ACI 318-08 y el Código Sísmico de Costa 

Rica en su versión de 2002. Se diseñan, únicamente, el acero vertical de columnas y muros, 

el acero en zonas de confinamiento especial y acero longitudinal para resistir el momento 

negativo en las vigas. 

Posteriormente se plantean los modelos para la condición de apoyo de losa de fundación con 

coeficiente de Balasto. La determinación de los coeficientes de Balasto se hace por medio del 

establecimiento de correlaciones empíricas, que relacionen los resultados de la prueba de 

penetración estándar (SPT) con el coeficiente de Balasto, para esto se recurre a correlaciones 

ya existentes y se mezclan para obtener la ecuación final. 

Para determinar las correlaciones se subdividen los materiales en arcillas y arenas, y cada 

uno de estos, en subgrupos. Las arcillas se subdividen según su nivel de plasticidad en 

arcillas de baja, media y alta plasticidad, así obteniendo una correlación para cada uno de 

estos grupos de materiales; las arenas se subdividen en arenas saturadas y en arenas secas 

y húmedas, obteniendo así dos correlaciones según el nivel de humedad. 

Para hacer la comparación de los modelos con la variación de condiciones de apoyo, se 

hacen cuadros comparativos de los parámetros de análisis y diseño obtenidos para cada 

caso, y se obtienen los porcentajes de variación. 
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En el caso donde se toma en cuenta la rigidez del suelo y se da pérdida de contacto producto 

del vuelco de la estructura, se propone como método de análisis la colocación de resortes 

lineales, ubicados en los nodos de la cuadrícula del elemento finito de la losa. La rigidez de 

cada uno de estos resortes se obtiene mediante la multiplicación del área tributaria de cada 

uno de. los elementos finitos por el valor de coeficiente de Balasto modificado. Para los 

resortes cuyo valor de fuerza representa la tensión o pérdida de contacto, se les asigna un 

valor de rigidez igual a cero, esto se debe hacer para cada una de las combinaciones de 

carga. Una vez que se tiene los resortes que pierden contacto o rigidez asignada cero, se 

define el porcentaje de contacto de la losa de fundación en el suelo. 

Además, para realizar el análisis de derivas en las estructuras sobre losas de fundación, se 

debe tomar en cuenta únicamente los desplazamientos producto de las deformaciones de los 

elementos, por lo que, al dato generado por el SAP 2000 se le debe restar las deformaciones 

producto del bloque rígido, estos dos efectos de deformación se muestran en la figura 1.7, 

este valor de deformación se calculan multiplicando la pendiente de la losa con respecto a su 

posición inicial (generada después de la aplicación de las cargas de sismo), por la altura con 

respecto a la base del punto donde se quiere saber el desplazamiento. 
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Figura 1.7 Deformación de estructura modelada con sistema de losa de fundación 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

Para la comparación de las dimensiones y cantidades de acero, se utilizará el volumen de 

concreto y los kilogramos de acero. 

A partir de estos resultados se proponen conclusiones de la investigación y las 

recomendaciones de la misma. 
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2. Marco teórico 

2.1. Modelación de estructuras y de cargas sísmicas 

La modelación de estructuras consiste en hacer una estimación del comportamiento de una 

estructura por medio de una aproximación a la realidad, ante diferentes efectos 

2.1.1. Tipos de sistemas estructurales 

2.1.1.1. Estructura tipo marco. 

Se define este tipo de estructura como aquella que utiliza marcos de concreto reforzado, 

acero o madera, para resistir los efectos sísmicos1 vinculados o no con un sistema horizontal 

o entrepiso de concreto reforzado, acero u otros, en cada nivel. (CSCR-02) 

2.1.1.2. Estructura tipo muro. 

Son las estructuras que utilizan marcos arriostrados de concreto reforzado, acero o madera 

y/o muros de concreto o mampostería reforzada, para resistir las solicitudes sísmicas, 

comportándose de una manera independiente o combinada, vinculadas o no, por medio de 

un sistema horizontal o sistema de entrepiso, en cada nivel. (CSCR-02) 
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2.1.2. Condiciones de apoyo 

El comportamiento del modelo de las estructura depende en gran parte de la correcta 

estimación de las condiciones de apoyo. La clasificación de los apoyos depende de la 

cantidad de grados de libertad que se restringen, los apoyos más comunes son . 

../ Rodillos: representan una restricción en una única dirección . 

../ Articulación: representan restricción en dos direcciones . 

../ Empotramiento: representa restricción en dos direcciones y en la rotación. 

Además, existe la posibilidad de modelar los apoyos de la estructura como una losa de 

fundación apoyada en un número infinito de resortes, la rigidez de estos resortes se define 

como coeficiente de Balasto. 

2.1.3. Regularidad de estructuras 

2.1.3.1. Regularidad en altura 

Para considerar una estructura como regular en altura se debe cumplir con los siguientes 

requisitos. 

a. Todos los sistemas sismo resistentes de las estructuras son continuos desde la 

cimentación hasta el nivel superior. 

b. Las dimensiones horizontales de cada elemento del sistema sismo resistente, no 

difieren en ninguno de los niveles, son de la misma dimensión desde la fundación 

hasta la parte superior de la estructura. 

c. La rigidez de traslación lateral de cada piso no varía, o sea, la rigidez de cada 

nivel es la misma. 
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d. Se plantea en cada nivel un diafragma rígido inclusive en el nivel superior. 

e. La capacidad de cortante de cada uno de los niveles es la misma, ya que todos los 

elementos de cada nivel son iguales. 

f. El peso de cada uno de los entre pisos es el mismo para cada uno de los niveles. 

2.1.3.2. Regularidad en planta 

Para considerar una estructura como regular en planta se debe cumplir con: 

a. La distribución en planta debe ser cuadrada, o sea, no tener entrantes ni 

reducciones. 

b. Ninguno de los diafragmas de cada uno de los niveles puede tener 

discontinuidades ni variación de la rigidez. En este caso al estar modelados con el 

mismo espesor y el mismo material se cumple este requisito, además no tienen 

aberturas. 

c. Todos los elementos del sistema sismo resistente deben ser paralelos u 

ortogonales entre sí. 

d. Las estructuras ofrecen resistencia en al menos dos ejes diferentes en cada 

dirección ortogonal. 

Todos estos criterios se cumplen en la presente investigación. 
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2.1.4. Ductilidad 

La ductilidad se define como la capacidad que tiene un elemento o conjunto de elementos de 

sufrir deformaciones plásticas sin perder resistencia. La función de una correcta ductilidad en 

una estructura es la disipación de energía sísmica mediante las deformaciones y reversiones 

de carga. 

2.1.S. Fuerzas de sismo 

Para realizar el análisis de una estructura en una zona sísmica es necesario conocer las 

fuerzas que el sismo genera sobre la estructura. Calcular y modelar estas fuerzas es un 

problema complejo, ya que no se conoce la magnitud ni dirección de los sismos, por lo tanto 

se deben estimar mediante métodos aproximados. Los métodos más utilizados para la 

modelación de las fuerzas de sismo son, el método estático y el método dinámico. 

Para el análisis de las estructuras de este estudio, se utiliza el método estático, el cual 

permite cuantificar los efectos sísmicos sobre una estructura mediante un análisis elástico

lineal del sistema sismo resistente, el cual va a ser demandado por una serie de fuerzas 

elásticas aplicadas en cada uno de los niveles. 

La magnitud de las fuerzas aplicadas es el resultado de suponer un módulo de oscilación 

proporcional a la altura y al cortante basal. 

En este caso se puede utilizar este método ya que las estructuras son regulares, no tienen 

más de cincos pisos y además tienen una altura de 17m. 

El método de cuantificación de fuerzas símicas, denominado método estático, consiste en 

calcular un cortante basal el cual representa la fuerza sísmica total que se le aplica a la 

estructura, y se calcula por medio de la siguiente ecuación. 
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[Código sísmico de Costa Rica] 

Donde: 

V: es el cortante basal. 

C: Coeficiente sísmico. 

W: peso total de la estructura para efectos sísmicos. 

(Ec. 2.1) 

Posteriormente, se procede a calcular la distribución de este cortante en cada uno de los 

niveles, utilizando la ecuación. 

[Código sísmico de Costa Rica] 

Donde: 

F¡: Fuerza aplicada al nivel i. 

V: es el cortante basal. 

W¡: peso correspondiente al nivel en análisis. 

h¡: altura del nivel i (nivel en cuestión), sobre la base de la estructura. 

wk: peso correspondiente a cada nivel. 

hk: altura del nivel k, sobre la base de la estructura. 

2.2. Análisis de estructuras 

2.2.1. Periodo de oscilación 

(Ec. 2.2) 

El periodo de oscilación de una estructura se define como el tiempo que tarda la estructura 

en ir a su punto de desplazamiento máximo en una dirección, hasta el punto de 

desplazamiento máximo en la otra dirección, depende de la rigidez y de la masa de la 

misma; para cada estructura se debe analizar en cada una de las direcciones ortogonales. 
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Para realizar una primera aproximación del periodo de oscilación de una estructura, se 

recurre a ecuaciones que dependen del sistema estructural utilizado y de la cantidad de 

niveles. 

Para estructuras tipo marco, la aproximación del periodo de oscilación se define como: 

[Código sísmico de Costa Rica] T = 0,1 * N (Ec. 2.3) 

Para estructuras tipo muro, la aproximación del periodo de oscilación se define como: 

[Código sísmico de Costa Rica] T = 0,05 * N (Ec. 2.4) 

Para ambas expresiones T representa el periodo fundamental en segundos, y N representa el 

número total de pisos de la estructura. 

Posteriormente, es posible calcular el valor exacto del periodo a partir de los desplazamientos 

de la estructura, por medio de la ecuación 2.5. 

[Código sísmico de Costa Rica] T= 
N ( e)Z 1 Li=l W¡* O¡ 

- * N e 
g Li=l F¡*Ó¡ 

(Ec. 2.5) 

Donde: 

óf: Corresponde al valor de desplazamientos elásticos en el nivel i debido a fuerzas símicas. 

g: aceleración de la gravedad en unidades correspondientes. 
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Hay que tener en cuenta que el programa de análisis estructural lo que proporciona son los 

desplazamientos elásticos, por lo que, para la utilización de la ecuación anterior se deben 

transformar estos desplazamientos a inelásticos, por medio de la siguiente ecuación: 

[Código sísmico de Costa Rica] (Ec. 2.6) 

Donde: 

8¡: corresponde a los valores de desplazamiento inelástico de la estructura. 

oe: corresponde a los valores de desplazamiento elástico proporcionado por el análisis 

estructural. 

µ: ductilidad asignada a la estructura 

SR: sobrerresistencia de la estructura 

2.2.2. Desplazamientos laterales 

El análisis de desplazamientos laterales de las estructuras se realiza por medio de las derivas, 

las cuales representan el desplazamiento relativo inelástico de cada nivel de las estructuras, 

dividido entre la diferencia de altura entre cada nivel, lo que matemáticamente se representa 

como: 

[Código sísmico de Costa Rica] (Ec. 2.7) 

A continuación, se muestran las limitaciones que se proponen en el Código Sísmico 

de Costa Rica para las derivas inelásticas. 
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Cuadro 1.2 Limitación del valor de deriva 

Sistema Edificaciones A y C (limitación 
Edificaciones B, D y E 

estructural severa según artículo 4.1) 
(limitación normal según 

artículo 4.1) 

Marco 0,010 0,016 

Dual 0,010 0,014 

Muro 0,008 0,008 

Voladizo 0,010 0,016 

Otros 0,005 0,008 

Fuente: Código sísmico de Costa Rica (2002), Tabla 2.2 

2.3. Diseño de elementos 

En este apartado se muestran los lineamientos de diseño que se utilizarán para determinar 

las dimensiones y cantidades de acero para los distintos elementos estructurales de los 

edificios. Todos los elementos serán diseñados utilizando la teoría de diseño por factores de 

carga y resistencia. 

El diseño por capacidad consiste en obtener un elemento cuya capacidad nominal 

multiplicada por un factor de reducción, sea mayor a la carga última o mayorada, a la cual va 

a ser sometido, matemáticamente se expresa como: 

(Ec. 2.8) 

Donde: 

0 : Factor de reducción de capacidad del elemento. 

R0 : Capacidad nominal del elemento. 

Ru: Demanda última obtenida del análisis. 
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Básicamente, la teoría propone aumentar las cargas y disminuir la resistencia de los 

elementos. 

A continuación, se hace un desglose de los algoritmos que se van a utilizar para realizar el 

diseño de los elementos de las estructuras. 

2.3.1. Elementos en flexocompresión 

Los elementos que deben ser diseñados para el efecto de carga denominado 

flexocompresión, son las columnas y los muros, esto se hace por medio del uso de diagramas 

de interacción. 

El procedimiento para el cálculo del diagrama de interacción describe a continuación: 

l. Capacidad de carga axial concéntrica 

El cálcu lo de la capacidad de carga axial concéntrica y la capacidad de carga axial máxima se 

determinan por la siguiente fórmula: 

(Ec. 2.9) 

Esta es la capacidad nominal de carga axial concéntrica. A este valor para efectos de análisis 

de columnas se le debe colocar un factor de reducción de diseño "0", de la forma 0P0 , 

donde, 0 = 0,65 para columnas cortas rectangulares con acero transversal constituido por 

aros, y 0 = 0,75 para columnas cortas rectangulares con acero transversal constituido por 

acero helicoidal. 

Según el Artículo 10.3.6.2 del ACI 318-08, la carga máxima permitida en esta columna está 

dada por la ecuación: 

0Pn,máx = 0,80 * 0 * P0 (Ec. 2.10) 
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2. Cálculo de 0Pn y 0Mn para el caso general 

Para obtener un diagrama de interacción completo, se debe considerar una cantidad de 

distribuciones de deformación unitaria que permita obtener los correspondientes valores de 

0Pn y 0Mn- Idealmente, estas distribuciones incluirían una secuencia de gradientes de 

deformación unitaria de la forma: 

(Ec. 2.11) 

Donde Z toma valores de 0,5; 0,375; 0,125; O; -0,25; -0,5; -0,75; -1; -1,5; -2; entre otros. 

3. Determinación de la profundidad del eje neutro "e" y las deformaciones unitarias en el 

refuerzo 

La deformación unitaria en la capa inferior de acero es "E/'. Y la profundidad del eje neutro 

se calcula como: 

0,003 d e -----
- 0,003-(-l•Es) l 

(Ec. 2.12) 

La deformación unitaria en la capa "n" se calculó como: 

(C-dn) Esn = - e - * 0,003 (Ec. 2.13) 

4. Cálculo de los esfuerzos en las capas de refuerzo 

Anteriormente se mostró el mecanismo de cálculo para las deformaciones unitarias del 

acero, si esta deformación supera el valor de Esyi que corresponde al valor de deformación 

de fluencia del acero, se concluye que el acero tiene un valor de esfuerzo igual al valor de 

fluencia del mismo. 

Cuando las deformaciones son menores al valor de "E5y'' se procede de la siguiente forma: 
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(Ec. 2.14) 

5. Cálculo del bloque rectangular equivalente de esfuerzos "a" 

a = 131 *e (Ec. 2.15) 

Para determinar el valor de "131 " se debe recurrir al ACl-318.08 capítulo 10 sección 10.2.7.3. 

6. Cálculo de las fuerzas en el concreto y acero 

La fuerza en el concreto "Ce" corresponde a: 

Ce = 0,85 * f~ * a * b (Ec. 2.16) 

Y la fuerza en cada capa del acero F5 ¡ son las siguientes (tomando valor positivo en 

compresión): 

Fsi = fsi * Asi (Ec. 2.17) 

7. Cálculo de "Pn" 

La capacidad nominal de carga axial "Pn", se obtiene sumando los componentes de carga 

axial: 

(Ec. 2.18) 
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8. Cálculo de "Mn" 

El momento alrededor del centroide de la sección es: 

M = C * (~ - ~) + "'!'.'.'.n F · * (~ - d·) n e 2 2 L..1-l s1 2 1 (Ec. 2.19) 

Una vez que se tiene estos valores se procede a determinar el valor de " 0", utilizando el 

reglamento ACI 318-08 en el artículo 9.3.2, donde se especifica que este valor de factor de 

reducción varía linealmente de 0,65 a 0,75 y hasta un valor máximo de 0,90 para el estado 

de tracción pura. 

Con este par ordenado, y graficando para distintos valores de Z, se obtiene el diagrama de 

interacción de la columna. 

2.3.2. Elementos a flexión 

Los elementos que se encuentran sometidos a flexión pura son las vigas, para diseñar el 

acero de refuerzo de una viga se deben tener en cuenta las siguientes suposiciones . 

../ Secciones planas permanecen planas, o sea, hay una distribución lineal de 

deformaciones unitarias . 

../ Existe compatibilidad de deformaciones entre el acero y el concreto en todo nivel. 

../ Solo se trabaja en un modelo elastoplástico para el comportamiento del acero . 

../ Se desprecia la resistencia del concreto a la tracción . 

../ Se declara falla en el concreto cuando la deformación unitaria del mismo alcanza un 

valor de Ecu = 0,003. 
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./ Relación esfuerzo deformación del concreto depende únicamente de pruebas de 

laboratorio. 

Para calcular la capacidad a flexión última de una viga rectangular, se utiliza una metodología 

denominada bloque de esfuerzo rectangular equivalente. 

Teoría de diseño de vigas rectangulares 

Considerando que todas las barras se pueden acomodar en una sola capa. Con la ecuación: 

d = h - 6,Scm y suponiendo que jd = d - ~ = 0,875 d se plantea la ecuación: 
2 

(Ec. 2.20) 

De donde se obtiene un área de acero aproximado y, a su vez se cumple con los requisitos 

de acero mínimo: 

(Ec. 2.21) 

Se procede a hacer la verificación de la capacidad del diseño propuesto. 

/ 

Calculo de "a", verificación de fs=fy y del tipo de falla de la sección. 

(Ec. 2.22) 

Para verificar si fs = fy, se debe revisar si a/d < ab/d, con ab = 131 ( 
609

ºr ). 
d 6090- y 

Para determinar el factor de reducción se debe verificar qué tipo de falla va a tener la viga, 

por lo que se plantea una teoría que se basa en deformaciones del acero para agrupar las 
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vigas en: 1. Controladas por tracción, 2. Contraladas por compresión y 3. Un control 

intermedio. 

Una vez determinado el mecanismo de falla de la viga, se procede a asignar el valor del 

factor de reducción, el cual para vigas controladas por tracción tiene un valor de 0 = 0,90, 

para vigas controladas por compresión 0 = 0,65, y para las secciones que se encuentran en 

zona de transición el valor del factor de reducción varía de la siguiente manera: 

0 = 0,65 + 0,25[dt - 5/3] 
e 

La capacidad de la viga se calcula como: 

M0 = A5 * fy ( d - ~) 

Y se debe cumplir con: 

2.3.3. Elementos a cortante 

2.3.3.1. Elementos esbeltos 

(Ec. 2.23) 

(Ec. 2.24) 

(Ec. 2.25) 

En la norma ACI la ecuación básica de diseño para la capacidad de cortante en una viga es: 

(Ec. 2.26) 

Donde el término "Vu" corresponde a la demanda de cortante producto de cargas 

factorizadas, 0 = 0,75 y "V0 " corresponde a la capacidad nominal, incluyendo la contribución 

del acero y del concreto, expresada matemáticamente como: 

(Ec. 2.27) 
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Para el cálculo de la capacidad del concreto se recurre a la ecuación: 

Ve = 0,53 * .fi'c * bw * d (Ec. 2.28) 

Y posteriormente, se calcula la capacidad del acero mediante la ecuación: 

(Ec. 2.29) 

Además, se deben cumplir con los requisitos de espaciamiento máximo en los aros, los 

cuales se encuentran en la norma ACI y el CSCR-02 y corresponden a: 

./ ACI 318-08 11.4.5.1, donde se estipula que el espaciamiento máximo de estribos 

debe ser el menor entre d/2 ó 60 cm 

./ Ecuación 11.3 de la norma ACI 318-08, que limita el área de acero correspondiente al 

máximo de los siguientes valores: 

r71 b•s 
0,2 * ..¡ J e* 

f y 

3 5 * b •s 
, f y 

(Ec. 2.30) 

(Ec. 2.31) 

Además, el Código Sísmico de Costa Rica estipula en la parte de confinamiento (sección 

8.2.6) que en zonas a una distancia igual a 2d de los extremos del elemento, se debe 

colocar un espaciamiento igual al máximo entre: d/4, ocho veces el diámetro del refuerzo 

longitudinal, 24 veces el diámetro del refuerzo transversal o 30cm. 
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2.3.3.2. Elementos tipo muro 

La capacidad nominal en cortante de un muro estructural, se debe calcular como: 

Donde 

ac: 0,75 para relaciones hw/lw:::; 1.5 

ac: 0,5 para relaciones hw/lw 2:: 2 

ac: Varía linealmente de 0,5 a 0,75 para hw/lw entre 1,5 y 2 

hw: altura del muro 

lw: longitud del muro en la dirección de la fuerza cortante 

Acv: área de concreto que resiste el cortante 

(Ec. 2.32) 

Pn: razón del área de acero de refuerzo distribuido paralelo al plano Acv , con respecto al 

área bruta del concreto perpendicular a dicho esfuerzo 

La ecuación anterior provee de alta capacidad de cortante a muros chatos, esto por medio de 

del factor aCI además en el CSCR-02 la relación hw/lw de cada segmento de muro, debe ser 

mayor a la misma razón del muro entero, esto con el fin de que a cada segmento no se le 

asigne una fuerza resistente unitaria mayor que la del muro completo. 
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3. Coeficientes de Balasto 

3.1. Coeficientes de Balasto 

El análisis de tensiones y deformaciones del conjunto suelo - estructura, se aborda 

generalmente a partir de métodos discretos, como por ejemplo, la modelación por medio de 

la hipótesis de Winkler, la cual consiste en suponer la interacción entre estructuras de 

cimentación y el suelo como un número infinito de resortes lineales elásticos, bajo el 

supuesto de que las presiones de contacto son proporcionales a las deformaciones; la rigidez 

de estos resortes se define como coeficiente de Balasto. 

F i ~· i i ~ í i i 

K = módulo de Balasto 

Figura 3.1 Modelo de hipótesis de Winkler 

Fuente: Ing. Leoni Augusto José (2005) 

·~ l 

La validez de esta hipótesis es aplicable a suelos homogéneos, se debe tener en cuenta que 

el asentamiento de una cimentación pequeña y una cimentación grande es distinto para una 

misma carga, además, que el comportamiento de suelos granulares es distinto al de los 

suelos cohesivos. 

Esta hipótesis ofrece una mayor simplicidad para efectos de cálculo con respecto a métodos 

numéricos, tales como los métodos de elemento finito, también permite modelar 

simultáneamente el suelo y la estructura de cimentación. 
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El coeficiente de Balasto asocia la tensión transmitida al terreno por una placa rígida con la 

deformación generada por la misma en el suelo, mediante la relación entre, la carga aplicada 

y los asentamientos en el suelo. 

K = g_ 
y 

(Ec. 3.1) 

Es importante resaltar que la ecuación anterior supone un elemento de cimentación rígido, 

que transmite la presión de manera uniforme, y además esto se cumple únicamente para 

pequeñas deformaciones ubicadas en el rango elástico del material. 

3.2. Determinación experimental de coeficientes de Balasto 

Para obtener el valor de coeficiente de balasto se recurre a un ensayo denominado ensayo 

de placa. Este ensayo es realizado directamente sobre el terreno, habitualmente se utiliza 

una placa cuadrada de 30 cm x 30 cm, de ahí el subíndice del coeficiente (K30). El tamaño de 

la placa influye en la profundidad afectada, a menor tamaño de placa menor será el bulbo de 

presiones, y por consiguiente, menor la profundidad del estrato estudiado. 

Para el caso específico de losas de fundación, la profundidad de influencia de la placa 

mediante el ensayo es mucho menor que la profundidad de influencia de la fundación real, 

por lo que se podría incurrir en errores debido a la variación de rigidez de estratos inferiores 

pero influyentes. 

El procedimiento para realizar este ensayo es el siguiente: 

./ Preparar la superficie del terreno, de tal manera que se garantice una superficie 

continua de apoyo, pero sin modificar excesivamente las condiciones naturales del 

suelo . 

./ Instalar la placa metálica con la cual se transmitirá la carga al suelo, la misma puede 

ser de forma circular o cuadrada. 
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../ Montar el elemento que ejerce la presión y los instrumentos para medir 

deformaciones . 

../ Colocar los instrumentos de lectura en cero, y aplicar la carga a una velocidad 

constante. Es posible también aplicar la presión en varios ciclos de carga y descarga, 

antes de llegar a la falla. 

L 

v:ga de :ieacc:Dn 

Figura 3.2 Ensayo de placa 

Fuente: Ing. Leoni Augusto José (2005) 

P lito de ca.1ga. 

Una vez obtenidos los resultados del ensayo de placa se procede a graficarlos para obtener 

el valor de coeficiente de Balasto. 
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(J¡ 

'¡ kg/cm 2 

Curva tensión - deformación 

k-1 = __ 0_1..___ (kg/cm3) 
8 

O(cm) 

Figura 3.3 Gráfico esfuerzo - deformación {ensayo de placa) 

Fuente: Ing. Leoni Augusto José (2005) 
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3.3. Determinación de coeficiente de Balasto en suelos cohesivos 

Es admisible determinar el coeficiente de Balasto en suelos cohesivos por medio de la 

ecuación. 

(Ec. 3.2) 

Donde: 

K58 : Coeficiente de Balasto de losa de cimentación. 

K30 : Coeficiente de Balasto producto del ensayo de placa. 

B: Longitud menor (ancho) de la fundación, en metros. Con respecto a este valor, para losas 

de fundación se puede tomar como ancho el 70% de la distancia entre columnas. (Ortiz 

2007) 

lJJ: Es un parámetro fijo que depende de la relación L/B el cual se obtiene del siguiente 

cuadro. 

Cuadro 3.1 Coeficiente obtenido mediante la relación L/B 

L/B "' 
1 l 

1.5 0,89 

2 0,78 

3 0,75 

4 0,73 

5 0,7 

00 0,67 

Fuente: Beton - Kalender (1987) 
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3.4. Determinación de coeficiente de Balasto en arenas 

Es admisible determinar el coeficiente de Balasto en arenas por medio de la ecuación. 

Donde: 

2 
K = K * (B+0,30) 

s,B 30 Z*B 

K5 : Coeficiente de Balasto de losa de cimentación. 

K30 : Coeficiente de Balasto producto del ensayo de placa. 

(Ec. 3.3) 

B: Longitud menor (ancho) de la fundación, en metros. Con respecto a este valor para losas 

de fundación se puede tomar como ancho el 70% de la distancia entre columnas. 

3.5. Correlaciones empíricas para determinar el coeficientes de 

Balasto 

En Costa Rica, la determinación del coeficiente de Balasto para un suelo específico no se 

realiza mediante pruebas de campo, sino mediante datos tabulados, que tienen rangos de 

valores amplios, por lo que es de suma importancia encontrar una correlación que de un 

valor de módulo de Balasto para cada suelo en casos particulares. 

La prueba de penetración estándar (SPT), consiste en medir el número de golpes necesarios 

para introducir un cono de acero en el suelo a una determinada profundidad. Esta prueba es 

la más utilizada en Costa Rica, motivo por el cual será utilizada como parámetro para 

determinar el coeficiente de Balasto. 
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3.5.1. Correlación empírica para determinar coeficiente de Balasto en 

arcillas 

Para la determinación de la correlación empírica entre el resultado de la prueba de 

penetración estándar SPT, y el coeficiente de Balasto se recurre a la gráfica propuesta por 

Terzaghi, que correlaciona el valor de resistencia a la compresión simple (qu) y el valor de 

coeficiente de Balasto. 

1 

K 51 en kg/cm 3 l 1 t3 r ~ s 1 
7. i 10 l 1s 20 

Arcilla dura ---- ------.--... --· 
arcilla muy rígida 

• 
a3 en kg/cm 2 l 

4 1 
2 

1 

Figura 3.4 Gráfico de esfuerzo de falla a compresión simple - coeficiente de Balasto 

Fuente: Daniel Graux (1975). 

Con la figura 3.4 s.e procede a realizar una regresión exponencial que permite obtener la 

curva de ajuste que se muestra en la siguiente figura 3.5. 
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Figura 3.5 Gráfico de esfuerzo de falla a compresión simple - coeficiente de Balasto 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011). Basado en Fondations et excavations profondes (1975) 

Además, se recurre a la correlación entre el valor de número de golpes de la prueba de 

penetración estándar (SPT), contra la capacidad del suelo a compresión simple . 

..!!.' 
Q * 5 , -
<a: a: 
~ w ICl 

~ 

0. 51 !.O L 2.0 ·2 . .O 
LJNl",,,,.()NFINEO COM ESSl'IE STRENGTl-H~u, TSF 

Figura 3.6 Gráficos de correlación entre la compresión inconfinada y el valor de N, según 

el ensayo de penetración normal 

Fuente: Naval Facilities Engineering Command, NAVFAC (1971) 
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Esta correlación hace una diferenciación entre arcilla de alta, media y baja plasticidad, este 

parámetro depende del índice de plasticidad; el índice de plasticidad se obtiene mediante la 

ecuación. 

Donde: 

I P: Índice de plasticidad 

LL: Límite líquido 

LP: Límite plástico 

IP = LL - LP (Ec. 3.4) 

Una vez obtenido el valor de índice de plasticidad se clasifica la arcilla de acuerdo con: 

./ Valores inferiores a 10 indican baja plasticidad, especialmente en el rango menor de 

5 . 

./ Índices superiores a 10 y cercanos a 20, indican alta plasticidad. 

(Malagon, 1983) 

Las correlaciones de la figura 3.6, pueden expresarse aritméticamente mediante las 

siguientes expresiones, según el nivel de plasticidad. 

Cuadro 3.2 Ecuaciones de figura 3.6 

Clasificación de arcillas 

según índice de plasticidad 

Suelos de alta plasticidad 

Suelos de mediana plasticidad 

Suelos de baja plasticidad 

Ecuación 

o3 = 0,25 * N 

o3 = 0,075 * N 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Una vez que se tienen estas dos correlaciones se procede a unirlas para ob.tener una 

correlación empírica a partir de los resultados de la prueba de penetración estándar (SPT), la 

cual se muestran a continuación. 

Cuadro 3.3 Correlación empírica SPT- coeficiente de Balasto 

Arcillas Ecuaciones 

Suelos de alta plasticidad K30 = 1,498 * (0,25 * N)l.122 

Suelos de mediana plasticidad K30 = 1,498 * (0,15 * N)i.122 

Suelos de baja plasticidad K30 = 1,498 * (0,075 * N)1
·
122 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 

Donde N, representa el resultado de la prueba de penetración estándar (SPT). 
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3.5.2. Correlación empírica para determinar coeficiente de Balasto en 

arenas 

Para determinar el coeficiente de Balasto en arenas, se procede a hacer una subdivisión de 

este material en dos grupos . 

./ Arena saturada 

./ Arena seca o húmeda 

Para establecer las ecuaciones se recurre al gráfico propuesto por Terzaghi, que correlaciona 

la densidad seca de la arena con el coeficiente de Balasto. 

Arena compacta 'Yct = 1.9 

Arena media l.6 
1 

-seca o húmeda 

K51 en kg/cm 3 1 '~ s 
7. i 10 

Figura 3.7 Gráfico de esfuerzo de falla a compresión simple - coeficiente de Balasto 

Fuente: Daniel Graux (1975) 

20 
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Seguidamente, se realiza una regresión que aproxime los datos mostrados en el gráfico 

anterior. 
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Figura 3.8 Densidad seca vs Coeficiente Balasto (Arena saturada) 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011). Basado en Fondatíons et excavatíons profondes, (1975). 

Luego, se calcula una ecuación que correlacione el valor de la densidad seca de arenas 

contra el resultado de la prueba de penetración estándar (SPT). 
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Los resultados de esto se muestran en el siguiente gráfico. 
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Figura 3.9 Número de golpes vs densidad seca 
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Fuente: Juan José Herrera Arias (2011). Basado en entrevista realizada a Sáenz (2011). 

Por último, se procede a correlacionar las dos expresiones anteriores para obtener la 

ecuación que relaciona el número de golpes de la prueba SPT con el valor de coeficiente de 

Balasto. 

Donde: 

N es el resultado de la prueba de penetración estándar. 

Esta expresión es válida para arenas saturadas. 

(Ec. 3.5) 

El cálculo de la expresión para arenas húmedas o secas procede de la misma manera, con la 

figura 3.7, que correlaciona los resultados de la prueba de penetración estándar (SPT) y la 

densidad seca de la arena; el resultado de esta correlación se muestra a continuación. 
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Figura 3.10 Densidad seca vs coeficiente Balasto (Arena seca o húmeda) 

Fuente: Juan José Herrera Arias, (2011). Basado en Fondations et excavations profondes, (1975). 

Y la expresión resultante es la siguiente. 

K30 = 0,0012 * 166,9Nº·
174 

(Ec. 3.6) 

Donde: 

N es el resultado de la prueba de penetración estándar. Esta expresión es válida para arenas 

húmedas o secas. 

Además, existe una tabulación de valores de coeficiente de Balasto según la capacidad 

admisible del suelo, la cual se muestra a continuación. 
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Figura 3.11 Coeficiente de Balasto - Capacidad admisible del suelo 

Fuente: Nelson Morrison, (1993) 
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3.6. Coeficientes de balasto representativos para suelo tipo S3 

Para la caracterización de los suelos según el Código Sísmico de Costa Rica del 2002, se 

deben clasificar en cuatro grandes grupos los cuales son: 

../ Suelo Sl: Material semejante a la roca, caracterizado por una velocidad de onda 

cortante superior a 760 m/s, o por otros medios adecuados de clasificación. 

Condiciones de suelo rígido o denso, donde la profundidad del suelo es menor a SOm . 

../ Suelo S2: Perfil de suelo con condición predominante de medianamente denso a 

denso o medianamente rígido a rígido, cuya profundidad excede los SOm . 

../ Suelo S3: Perfil de suelo con más de 6m de arcilla de consistencia suave a 

medianamente rígida o de suelos no cohesivos de poca a mediana densidad, no 

incluye perfiles con más de 12m de arcilla suave. 
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./ Suelo 54: Perfil de suelo caracterizado por una velocidad de onda cortante menor a 

150 m/s o con más de 12m de arcilla suave. 

Para hacer esta clasificación en arcillas se recurre a la figura 3.12, donde el parámetro que 

se toma en cuenta para la clasificación es la capacidad a compresión admisible del material. 

~ 
r· -

------------~---.->~----- -~~--t--·~~~~~~~--~ 
' 52 Sl l 

---------- .. ,__.,....--~--- - .., ,,,, __ ~ _,...__ ... ¡ 

---
ROCA 

l,O 2/J 3,0 4,0 5,0 6,0 

Re!>istencia a la compresíón 
(Capaddad de soprte admisible kg/cm:i} 

Figura 3.12 Clasificación de arcillas según CSCR-02 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011). Basado en entrevista realizada a Sáenz (2011). 

Para la clasificación de las arenas se recurre a los resultados de la prueba de penetración 

estándar, esta clasificación se muestra en la siguiente figura. 

r 
10 

1 

lO 30 

$2 

1 
40 

Número de golpes prueba SPT 

~¡ 

Figura 3.13 Clasificación de arenas según CSCR-02 

Sl 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011). Basado en entrevista realizada a Sáenz (2011). 
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Con esta información se procede a clasificar los distintos tipos de suelo con su respectivo 

coeficiente de Balasto en varios subgrupos, los cuales son: 

,/ Arenas 

,/ Arcilla 

,/ Gravillas y gravas 

,/ Limos 

,/ Rocas 

,/ Turba, suelo cenagoso y humus 

Los resultados de esta clasificación se muestran en las siguientes tablas. 

Cuadro 3.4 Coeficiente de Balasto y clasificación según CSCR-02 para arenas 

Rango KJo Clasificación 
Suelo 

(kg/cm 3
) según CSCR-02 

Arena suelta seca o húmeda (N 3 a 9) 0,64 - 1,92 54 

Arena media seca o húmeda (N 9 a 30) 1,92 - 9,60 53 

Arena densa seca o húmeda (N 30 a 50) 9,60 - 32 52 

Arena suelta saturada (N 3 a 9) 0,8 54 

Arena media saturada (N 9 a 30) 2,5 53 

Arena densa saturada (N 30 a 50) 10 52 

Arena suelta (N 3 a 9) 1,20 - 3,60 54 

Arena media (N 9 a 30) 3,60 - 12,0 53 

Arena densa (N 30 a 50) 1,0 - 24,0 52 

Arena fina 1,0 - 1,5 -

Arenas bien graduadas 6,0 - 16,0 -
Arenas arcillosas 6,0 - 16,0 -
Arenas mal graduadas 5,0 - 9,0 -
Arenas limosas 5,0 - 9,0 -

Fuente: Morrison, et al.1993, modificada por Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro 3.5 Coeficiente de Balasto y clasificación según CSCR-02 para arcillas 

Suelo 
Rango K3o Clasificación según 

(kg/cm3
) CSCR-02 

Arcilla blanda (qu 0,25kg/cm2 a 0,5kg/cm2
) 0,65 - 1,30 54 

Arcilla media (qu 0,5kg/cm2 a 2kg/cm2
) 1,30 - 4,0 53 

Arcilla compacta (qu 2kg/cm2 a 4kg/cm2
) 4,0 - 8,0 52 

Arcilla dura (qu 4kg/cm2 a 10kg/cm2
) 8,0 - 21,0 51 

Tierra arcillosa mojada 2,0 - 3,0 B 

Tierra arcillosa húmeda 4,0 - 5,0 -
Tierra arcillosa seca 6,0 - 8,0 -
Tierra arcillosa seca dura 10,0 -
Arcillas con grava o arena 4,0 - 6,0 -
Arcillas inorgánicas 1,0 - 5,0 -

Arcillas orgánicas 1,0 - 4,0 54 

Fuente: Morrison, et al.1993, modificada por Juan José Herrera Arias (2011) 

Cuadro 3.7 Coeficiente de Balasto y clasificación según CSCR-02 para limos 

Suelo 
Rango K3o Clasificación según 

(kg/cm3
) CSCR-02 

Limos orgánicos 4,0 - 8,0 54 

Limos orgánicos y arcilla limosa 3,0 - 5,0 54 

Limos inorgánicos 1,0 - 5,0 -

Fuente: Morrison, et al.1993, modificada por Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro 3.6 Coeficiente de Balasto y clasificación según CSCR-02 para gravillas y 

gravas 

Suelo 
Rango K3o Clasificación según 

(kg/cm3) CSCR-02 

Gravilla arenosa floja 4,0 - 8,0 53 

Gravilla arenosa compacta 9,0 - 25,0 51 

Grava arenosa floja 7,0 - 12,0 53 

Grava arenosa compacta 12,0 - 30,0 51 

Gravas bien graduadas 14,0 - 20,0 -

Gravas arcillosas 11,0 - 19,0 

Gravas mal graduadas 8,0 - 14,0 -
Gravas limosas 6,8 - 14,0 -

Grava fina con arena fina 8,0 - 10,0 -

Grava media con arena fina 10,0 - 12,0 -
Grava fina con arena gruesa 12,0 - 15,0 -

Grava media con arena gruesa 12,0 - 15,0 -
Grava gruesa con arena gruesa 15,0 - 20,0 -
Grava gruesa con poco arena 1 15,0 - 20,0 -
Grava gruesa con poca arena, muy 

20,0 - 25,0 51 
firmemente estratificada 

Grava gruesa firmemente estratificada 20,0 - 40,0 51 

Fuente: Morrison, et al.1993, modificada por Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro 3.8 Coeficiente de Balasto y clasificación según CSCR-02 para rocas 

Suelo 
Rango KJo Clasificación según 

(kg/cm3
) CSCR-02 

Margas arcillosas 20,0 - 4,0 Sl 

Roca alterada 30,0 - 50,0 Sl 

Roca sana 800-30000 Sl 

Fuente: Morrison, et al.1993, modificada por Juan José Herrera Arias (2011) 

Cuadro 3.9 Coeficiente de Balasto y clasificación según CSCR-02 para turbas, 

suelo cenagoso y humus 

Rango K30 (kg/cm3
) 

Clasificación según 
Suelo 

CSCR-02 

Suelo ligero de turba y cenagoso 0,5 - 1,0 S4 

Suelo pesado de turba y cenagoso 1,0 - 1,5 S4 

Capas de humus, arena y grava 1,0 - 2,0 S4 

Humus firmemente estratificado con 
8,0 - 10,0 S2 

arena y pocas piedras 

Humus firmemente estratificado con 
10,0 - 12,0 Sl 

arena y muchas piedras 

Fuente: Morrison, et al.1993, modificada por Juan José Herrera Arias (2011) 
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3.7. Losas rígidas 

El código de cimentaciones de Costa Rica (2009) plantea que las losas de cimentación son un 

sistema de fundación de estructuras, las cuales permiten disponer de una superficie continua 

que cubre total o parcialmente el área de la estructura, inclusive en algunos casos puede 

exceder la misma. Este sistema de fundación distribuye las cargas sobre un área muy amplia, 

garantizando un soporte uniforme, además todos los puntos de la misma están unidos, lo 

que garantiza la rigidez general del conjunto, si tiene un espesor suficiente. 

También propone que este sistema de fundación se utiliza generalmente cuando se cimienta 

en áreas con suelos blandos o sueltos, o también para el caso de estructuras de gran altura, 

donde la utilización de otros sistemas de cimentación produce el traslape de los elementos de 

fundación. Se considera el utilizar este sistema cuando el área de cimentación supera el 60% 

de área de construcción. 

Además, en el código se dice que una losa de fundación se debe diseñar como losa rígid~, 

cuando está sometida a valores de momento y carga lateral muy altos. Una losa rígida es u~ ~ 

elemento de material rígido que transmite las cargas al suelo, tanto a la sub base como a ias 

caras laterales de la misma; además, la base de la misma se mantiene siempre plana. En 

este tipo de fundación debe e~istir continuidad entre la superestructura y el bloque rígido, 

garantizando así su unidad. 
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Para considerar que una losa es rígida, se debe cumplir con la siguiente ecuación. 

Donde: 

L: dimensión máxima del cimiento. 

B: ancho del cimiento. 

Ec: módulo de elasticidad del concreto. 

1: momento de inercia de la sección transversal del cimiento. 

(Ec. 3.6) 

Ks: módulo de reacción vertical del suelo dentro de la zona de influencia de la cimentación. 

La distribución de presiones bajo una fundación depende de los valores de coeficiente de 

Balasto, de la longitud y espesor de la cimentación; conforme aumenta el valor de coeficiente 

de Balasto se debe aumentar el espesor de la cimentación para mantener una distribución 

lineal de presiones. 
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3.8. Consideraciones adicionales sobre rigidez de losas de fundación1 

Considerar una losa como rígida, para mantener una distribución lineal de presiones, parte 

del hecho de que el suelo permite que la sección plana de la losa se mantenga (similitud con 

la teoría de columnas cortas sometidas exclusivamente a deformaciones de flexión y carga 

axial). Para que se de esta compatibilidad de esfuerzos es necesario que la sección de la 

columna de suelo debajo de la cimentación tenga las misma rigidez que la cimentación y la 

subestructura. Por lo que la premisa evaluativa de losa rígida del Código de Cimentaciones 

de Costa Rica debería ser revisada. 

De la misma manera, el diseño de este tipo de elementos modelándolos como un elemento 

de entrepiso, volteando la losa y simulando las cargas de presión de suelo como cargas 

gravitacionales. Esta suposición hace que la carga debe ser absorbida completamente por la 

losa de fundación, en donde se supone que las reacciones de empotramiento de la 

subestructura estén aseguradas, realizando así un sobre diseño de la losa y un subdiseño de 

la sobre estructura al anular posibles asentamientos. Esta a práctica usual de la ingeniería 

estructural debería ser revisada. 

La inclusión del modulo de balasto de un suelo de buena calidad permite que no se cumpla la 

premisa de secciones planas permanecen planas ya que la carga de equilibrio se distribuye 

entre la losa y la subestructura, reduciendo las cargas de la losa e incrementado las cargas 

de la subestructura por acción de asentamientos, según se analizara en la investigación. 

1 
Según señala el Ingeniero Stefan Salazar 
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4. Resultados 

En este apartado se presenta un resumen de los resultados obtenidos a partir del análisis y 

diseño estructural para las diferentes edificaciones elegidas, y las variaciones en la condición 

de apoyo. 

Los parámetros del análisis estructural considerados como resultados relevantes son: 1) 

derivas producto de bloque rígido, 2) deriva producto de la deformación en los elementos, 3) 

deriva total de la estructura, 4) periodo de oscilación de la estructura, 5) desplazamiento 

inelástico máximo de la estructura, 6) coeficiente sísmico, 7) cortante basal. 

Los resultados que se presentan tabulados como resultado del diseño de las estructuras son: 

sección de concreto de cd1umhas y vigas, en el caso de elementos tipo viga las fuerzas 

cortantes y de flexión, además, el acero necesario para resistir estas solicitaciones. Para 

elementos tipo columna y muro, los resultados tabulados son las cargas de cortante, flexión 

y axiales, que se dan en los elementos, además, de las cantidades de acero necesarias para 

resistir las demandas a las cuales se somete la estructura. 

También se presentan las cuantías de acero referentes a las losas de fundación, para las 

cuales se utiliza el acero mínimo que corresponde a una varilla #4 colocada a cada 27,5 cm; 

todas las losas de fundación llevan esta distribución, y se colocan bastones adicionales en los 

sitios donde sea necesario. 

En este resumen de parámetros de diseño también se muestra un total de kilogramos de 

acero y metros cúbicos de concreto, requeridos para cada uno de los elementos. 

Las condiciones de apoyo elegidas para modelar las estructuras son: 

a. Condición de apoyo empotrada en los elementos tipo columna y tipo muro, esta 

condición de apoyo cosiste en restringir todo el movimiento rotacional y traslacional 

de los apoyos de los elementos verticales, además de los movimientos laterales de la 

estructura, restringiendo la losa en este sentido. 
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b. Condición de apoyo sobre suelos de baja deformabilidad, en esta condición de apoyo 

la estructura se coloca sobre resortes cuya rigidez está dada por el coeficiente de 

Balasto K30 , obtenido a partir de los resultados de la prueba de penetración estándar, 

para modelar un suelo arcillosos de mejor capacidad soportante se recurre a un valor 

de 35 golpes en la prueba SPT, valor máximo que propone el Código Sísmico de 

Costa Rica para un suelo 53, y la ecuación derivada anteriormente para un suelo con 

estas características. 

K30 1,498 * (0,25 * N) 1
•
122 

K30 1,498 * (0,25 * 35)1
•
122 

K30 = 17kg/cm3 

Posteriormente este valor se corrige por las dimensiones de la losa de fundación de la 

5iguiente manera. 

0,3 
KsB = K3o *-* 4J 

B 

kg 0,3 m 
KB=17-- * *1 

s cm3 0,7 * 6 m 

KsB = 1,21 kg/cm3 

Y en unidades congruentes con las del modelo utilizado. 

KsB = 1 210 000 kg/m3 

c. Condición de apoyo sobre suelos de alta deformabilidad, en esta condición de apoyo 

la estructura se coloca sobre resortes cuya rigidez está dada por el coeficiente de 
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Balasto K30, obtenido a partir de los resultados de la prueba de penetración estándar, 

se utiliza un valor de coeficiente de Balasto tal que garantice que no se den 

asentamientos excesivos de acuerdo con lo expuesto en el Código de Cimentaciones 

de Costa Rica en el cuadro 3.5, determinando que para estructuras reticulares 

corresponde a un valor entre Scm y hasta lOcm. 

Como primer valor se propone usar el límite inferior del resultado de la prueba de 

penetración estándar propuesto para el suelo 53 en el Código Sísmico de Costa Rica, que es 

de 15 golpes. Con este valor se calcula el coeficiente de Balasto con las correlaciones de la 

siguiente forma: 

K30 1,498 * (0,075 * N) 1
'
122 

K30 1,498 * (0,075 * 15) =1
'
122 

K3 0 1,7 kg/cm3 

Posteriormente este valor se corrige por las dimensiones de la losa de fundación de la 

siguiente manera: 

0,3 
Kss = K3o * - * lJ.I B 

kg 0,3 m 
Kss = 1.7-3 *O 7 6 * 1 cm , * m 

K58 = 0,12 kg/cm3 

Y en unidades congruentes con las del modelo utilizado. 

K58 = 120 000 kg/m3 
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4.1. Resultados de análisis de estructuras 

En los apéndices A, B y C se muestran los resultados que corresponden a los parámetros de 

análisis de las estructuras obtenidos para las tres condiciones de apoyo elegidas. 

4.2. Resultados de diseño de estructuras 

En los apéndices D, F y G se muestran los resultados que corresponden a los parámetros de 

diseño obtenidos para las tres condiciones de apoyo elegidas. 
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5. Análisis de resultados 

En este apartado se muestran las comparaciones de los resultados obtenidos en el capítulo 

anterior, se calculan porcentajes de variación, se elaboran gráficos comparativos, y además, 

se hace una síntesis del porqué de estos resultados. 

A continuación, se observa una figura con los valores de derivas debido al efecto de bloque 

rígido en los cuatro casos analizados, además, del valor máximo para la deriva inelástica 

permitido por el Código Sísmico de Costa Rica 2002. 
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Figura 5.1 Valores de derivas por efecto de bloque rígido para las estructuras analizadas 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

Con respecto a las derivas inelásticas, se nota un aumento en el desplazamiento conforme 

disminuye el valor de coeficiente de Balasto producto del bloque rígido; esto se debe a que al 

tener un coeficiente de Balasto bajo se trata de suelos más blandos, y por ende presentan 

mayor deformación al aplicar las cargas. Además, se aprecia que el valor de deriva por 

bloque rígido es cero, lo cual es consecuente con la condición de apoyo empotrada, ya que 

esta restringe todos los grados de libertad traslacionales. 
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Se puede observar en la figura 5.1 que para la estructura tipo muro de cinco niveles 

cimentada en suelo arcilloso de baja calidad, el valor de deriva producto del efecto de bloque 

rígido, supera el valor máximo propuesto en el Código Sísmico de Costa Rica, esto producto 

de que la estructura está sometida a fuerzas sísmicas comparativamente mayores que las 

otras analizadas y en un suelo muy deformable. Consecuencia de este mayor desplazamiento 

es que los materiales tiene un aumento en la demanda, llegando al rango inelástico y 

produciéndose así, un mal desempeño de la estructura, producto del daño no estructural que 

sufre. 

Clasificando las estructuras de acuerdo con la altura elegida se puede notar un agrupamiento 

de los valores, estando los valores de deriva para estructuras de tres niveles en suelo de alta 

calidad en aproximadamente un valor de 0,002 y, para el suelo de más baja calidad 0,007. 

Con respecto a las estructuras de cinco niveles se tiene que para suelos de alta calidad un 

valor aproximado de 0,0032 y para el suelo de menor calidad un valor de 0,01. 

Cuadro 5.1 Deriva producto del bloque rígido y deriva promedio producto de 

deformación de los elementos, para las estructuras analizadas, con las diferentes 

condiciones de apoyo. 

Restringido en apoyos K30 =17 kg/cm3 
K 30=1,7 kg/cm3 

Deriva Deriva Deriva Deriva 

Estructura por Deriva por por por por Deriva por 
bloque deformación bloque deforma bloque 

1 

deformación 
rígido rígido ción ría ido 

Marco tres niveles o 0,013 0,0019 0,012 0,007 0,011 

Marco cinco o 0,012 0,003 0,012 0,010 0,010 
niveles 
Muro tres niveles o 0,007 0,002 0,008 0,007 0,007 

Muro cinco niveles o 0,006 0,004 0,007 0,010 0,007 

Fuente: Herrera, J. (2011) 
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Al analizar la estructura tipo marco de tres niveles se puede notar que el aporte de las 

derivas inelásticas producto de la deformación con bloque rígido, en suelo de buena calidad, 

corresponde a aproximadamente un 14%, en el caso de la estructura tipo marco de cinco 

niveles corresponde a un 19%. Para la estructura tipo muro de tres niveles el aporte es de 

un 20%, y para la estructura tipo muro de cinco niveles, corresponde a un 36%. Se nota un 

incremento conforme aumentan los valores de cortante en la base y el momento de vuelco, 

lo cual es consecuente con las deformaciones del suelo producto de las fuerzas de sismo. 

Se observa también una disminución de las derivas promedio de las estructuras producto de 

las deformaciones en los elementos, comparativamente con respecto a la condición de apoyo 

empotrada. Además, las derivas producto del bloque rígido en suelos de mala calidad 

corresponde a aproximadamente un 38% en la estructura tipo marco de tres niveles, para la 

estructura tipo marco de cinco niveles corresponde a un 51 %, para la estructura tipo muro 

de tres niveles el aporte es de un 53% y para la estructura tipo muro de cinco niveles 

corresponde a un 59%, lo que indica que se sigue el mismo patrón pero en una mayor 

magnitud. 

Cuadro 5.2 Comparación de parámetros de análisis para estructura tipo marco de 

tres niveles 

Condición de apoyo 
Parámetro Restringido Modelos K 30 =17 Modelos K3o = 1,7 

en apoyos kg/cm3 kgi/cm3 

Periodo de la estructura {s) 0,65 0,70 0,90 
Desplazamiento máximo 

0,14 0,15 0,19 
inelástico {nivel superior) ( m) 
Coeficiente sísmico 0,11 0,10 0,078 

Cortante basal {kgf) 114 175 106 551 78 696 

Fuente: Herrera, J. (2011) 
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Cuadro 5.3 Cuantificación de porcentajes de variación de parámetros para 

estructura tipo marco de tres niveles 

Parámetro Restringido en 
aoovos K30=17kg/cm3 KJo=l.7kg/cm3 

Periodo de la estructura 0% 8% 38% 
Desplazamiento máximo 

0% 9% 35% 
inelástico 
Coeficiente sísmico 0% -7% -30% 

Cortante basal 0% -7% -31% 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

Según se muestra en el cuadro anterior para las estructuras tipo marco de tres niveles el 

periodo de oscilación pasa de 0,65 segundos en condición empotrado, a un periodo de 0,70 

segundos en suelo con coeficiente de Balasto K30=17 kg/cm3
, aumentando un 8%. El mismo 

comportamiento se presenta al pasar a un suelo con coeficiente de Balasto K30= 1,7 kg/cm 3
, 

con un aumento de 0,9 segundos en el periodo de oscilación para un 38%. 

Al analizar los desplazamientos máximos inelásticos se obtiene un valor de 14 cm en el punto 

más alto de la estructura en la condición de ªPºY.º empotrado, cuando se modela sobre un 

suelo de alta calidad, en el caso de suelo con coeficiente de Balasto alto, se obtiene un valor 

de 15 cm aumentando un 9%, y para el suelo de baja calidad un valor de 19 cm, 

aumentando un 35% con respecto a la condición de empotramiento perfecto. 

Además, al analizar los valores de coeficiente sísmico y cortante basal estos son coherentes 

con la tendencia que tiene el periodo de oscilación de la estructura, ya que al aumentar el 

periodo de la estructura el valor de factor espectral dinámico baja con respecto a estructuras 

con periodos más altos, produciendo así, una baja en los parámetros antes mencionados. 
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Cuadro 5.4 Comparación de parámetros de análisis para estructura tipo marco de 

cinco niveles 

Estructura marco cinco 
Condición de apoyo 

niveles 

Parámetro 1 
Restringido Modelos K3o = 17 Modelos K3o = 1,7 
en apoyos kg/cm3 kg/cm3 

Periodo de la estructura (s) 1,02 1,14 1,52 
Desplazamiento máximo 

0,21 0,26 0,35 
inelástico {nivel superior) {m) 
Coeficiente sísmico 

1 
0,07 0,06 0,05 

Cortante basal (kgf) 114 897 109 417 80 644 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

Cuadro 5.5 Cuantificación de porcentajes de variación de parámetros para 

estructura tipo marco de cinco niveles 

Restringido en 
K3o=17kg/cm3 K30= 1,7kg/ cm3 

Parámetro aoovos 
Periodo de la estructura 0% 12% 50% 
Desplazamiento máximo -
inelástico 

0% 20% 63% 

Coeficiente sísmico 0% -5% -29% 

Cortante basal 0% -5% -30% 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

Fenómeno similar ocurre en la estructura tipo marco de cinco niveles pasando de 1,02 

segundos para la condición empotrada a 1,14 segundos para el K30= 17 kg/cm3 y 

posteriormente a 1,52 segundos para K30= 1,7 kg/cm3 variando así un 12% para la segunda 

condición de apoyo y un 50% para la tercera. 
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En lo que respecta a desplazamientos inelásticos para la estructura tipo marco de cinco 

niveles, se presenta un comportamiento similar al caso anterior. Tomando como parámetro 

de referencia la condición de empotramiento con un valor de desplazamiento máximo 

inelástico en la parte superior de la estructura de 21 cm, se obtiene un 20% de aumento al 

modelarse sobre suelo de alta calidad para un valor de 26 cm, y en el caso que se modela 

con una condición de apoyo de losa de fundación sobre suelo de baja calidad, se obtiene un 

desplazamiento máximo de 35 cm significando esto un aumento de 63% con respecto al 

valor de referencia en condición de empotramiento. 

Al analizar los valores de coeficiente sísmico y cortante basal estos son coherentes con la 

tendencia de aumento que tiene el periodo de oscilación de la estructura, pues son función 

de este parámetro y tienden a disminuir con el aumento del mismo. 

Cuadro 5.6 Comparación de parámetros de análisis para estructura tipo muro de 

tres niveles 

Estructura muro tres niveles Condición de aoovo 

Parámetro Restringido Modelos K3o = 17 Modelos K3o = 1,7 
en apoyos ka/cm3 ka/cm3 

Periodo de la ·estructura (s) 0,42 0,57 0,76 
Desplazamiento máximo 

0,07 0,10 0,15 
inelástico (nivel suoerior) {m) 
Coeficiente sísmico 0,26 0,21 0,17 

Cortante basal 267 079 235 834 
1 

188 372 

Fuente: Herrera, J. (2011) 
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Cuadro 5.7 Cuantificación de porcentajes de variación de parámetros para 

estructura tipo muro de tres niveles 

Parámetro 
Restringido en 

K3o=17kg/cm3 1 K3o=1.7 kg/cm3 
aDOVOS 

Periodo de la estructura 0% 38% 82% 
Desplazamiento máximo 

0% 47% 108% 
inelástico 
Coeficiente sísmico 0% -17% -34% 

Cortante basal 0% -12% -29% 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

De manera consistente con los dos casos analizados anteriormente, para las estructuras tipo 

muro de tres niveles, el periodo de la estructura cuando está empotrado es de 0,42 

segundos y pasa a 0,57 segundos para la losa de fundación sobre suelo rígido y se define en 

O, 76 segundos para la condición de apoyo de suelo de baja calidad, variando así en un 38% 

para la segunda condición de apoyo y en un 82% para la tercera, con respecto al 

empotramiento. 

Para la estructura tipo muro de tres niveles con la condición de apoyo empotrado se obtuvo 

un valor de desplazamiento inelástico máximo de 7 cm para pasar a un valor de 10 cm 

cuando se modela la misma estructura sobre suelo con coeficiente K3o=17kg/cm3 

aumentando un 47%, y cuando se modela la estructura sobre el suelo caracterizado por un 

coeficiente K30=1,7kg/cm3 se obtiene un valor de 15 cm siendo este valor más del doble que 

la condición empotrada, lo que representa un aumento de un 108%. 

Consistentemente, los valores de coeficiente sísmico y cortante basal siguen la tendencia de 

los casos anteriores ya que los valores son función del periodo de oscilación de la estructura 

y tienden a disminuir con el aumento del mismo. 
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Cuadro 5.8 Comparación de parámetros de análisis para estructura tipo muro de 

cinco niveles 

Estructura muro cinco niveles Condición de apoyo 

Parámetro Restringido Modelos K3o = 17 Modelos K3o = 1, 7 
en apoyos kg /cm 3 kg /cm3 

Periodo de la estructura (s) 0,54 0,77 1,34 
Desplazamiento máximo 

0,11 0,18 0,32 inelástico (nivel su1perior) { m} 
Coeficiente sísmico 0,12 0,09 0,05 

Cortante basal (kgf) 235 967 1 184 862 92 706 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

Cuadro 5.9 Cuantificación de porcentajes de variación de parámetros para 

estructura tipo muro de cinco niveles 

Restringido en 
K 30=17kg/cm3 

K 30=1,7kg/cm3 

Parámetro a POYOS 

Periodo de la estructura 0% 44% 150% 
Desplazamiento máximo 

0% 61% 183% 
inelástico 
Coeficiente sísmico 0% -22% -55% 

Cortante basal 0% -22% -61% 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

Para la estructura tipo muro de cinco niveles, se presenta una variación en el periodo de 

oscilación de un 44% para el suelo con coeficiente K30=17 kg/cm3 y de un 150%, estos 

porcentajes se miden con respecto a la condición de apoyo empotrada en los elementos 

verticales que tiene un valor de 0,54 segundos. 
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En el caso de la estructura tipo muro de cinco niveles se obtuvo un valor de 11 cm para la 

condición de apoyo empotrado, cuando esta condición se modifica a losa de fundación sobre 

suelo con coeficiente K30= 17kg/cm3 se obtiene un valor de 18 cm aumentando en un 61 % y 

para la condición de apoyo de losa de fundación con coeficiente K30=1,7kg/cm3 se obtiene 

un desplazamiento inelástico máximo de 32 cm, en comparación con la estructura empotrada 

este valor representa un incremento de un 183%. 

Al visualizar los valores de cortante basal y coeficiente sísmico estos disminuyen, lo cual es 

consistente con la teoría que los determina, la cual indica que al aumentar el periodo el 

coeficiente sísmico disminuye, y al ser el cortante basal función directamente proporcional al 

coeficiente sísmico este disminuye también. 

Para poder visualizar de una manera más sencilla la variación y el comportamiento, 

principalmente de los periodos de oscilación y los desplazamientos inelásticos se plantean las 

siguientes figuras. 
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Figura 5.2 Periodo de oscilación de estructura con la variación de la condición de 
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Fuente: Herrera, J. (2011) 
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Figura 5.3 Relación entre periodo de oscilación y el valor del inverso de la rigidez para los 

modelos de las estructuras seleccionadas 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

En la figura anterior se puede observar un incremento del período de oscilación conforme 

disminuye la rigidez de la condición de apoyo. 

El resultado que surge a partir de esta figura es la disminución de las fuerzas de sismo 

producto de la modelación con suelos de baja calidad, ya que al aumentar el período de la 

estructura las fuerzas de sismo disminuyen. 
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Fuente: Herrera, J. (2011) 
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En la figura anterior se observa que conforme se disminuye la rigidez del coeficiente de 

Balasto el valor de desplazamientos inelásticos en la parte superior de la estructura aumenta, 

lo que es consistente con la flexibilización del sistema estructural - condición de apoyo; 

además, el patrón observado en la variación de desplazamientos inelásticos contra el inverso 

de la rigidez no es lineal ya que para valores de rigidez bajos el valor empieza a ser 

asintótico hacía un máximo, esto se debe a que la carga gravitacional comienza a limitar este 

desplazamiento y comienza a regir en la estructura. 

Cuadro 5.10 Cuantificación de kilogramos de acero por metro cúbico de concreto, 

y variación de porcentajes con respecto a las condiciones de apoyo, estructura 

tipo marco de tres niveles 

Elemento Restringido ºlo KJo=17kg/cm3 ºlo KJo= 1,7kg/ cm3 ºlo 

Vigas de carga centrales 66,2 0% 68,6 4% 75,5 12% 

Acero 
Vigas de carga exteriores 46,9 0% 46,9 0% 46,9 0% 

11) 
longitudinal 

RJ Vigas de amarre 29,7 0% 33,5 11% 37,6 21% 
en 
> Vigas de carga centrales 44,8 0% 44,8 0% 45,2 1% 

Acero 
Vigas de carga exteriores 44,8 0% 44,8 0% 45,2 1% 

trasversal 
Vigas de amarre 44,8 0% 44,8 0% 45,2 1% 

Columnas centrales 74,8 0% 74,8 0% 175,4 57% 

11) Acero 
Columnas exteriores 74,8 0% 88,3 15% 253,0 70% 

RJ longitudinal 
e Columnas esquineras 74,8 0% 104,2 28% 111,8 33% 
E 
:::1 Columnas centrales 48,7 0% 48,7 0% 72,8 33% 
o Acero u trasversal Columnas exteriores 48,7 0% 48,7 0% 72,8 33% 

Columnas esquineras 48,7 0% 48,7 0% 72,8 33% 

Total 47,2 0°10 49,S Sºlo 63,4 260/o 

Fuente: Herrera, J. (2011) 
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Al analizar la cantidad de acero en kilogramos por metro cúbico de concreto se obtiene para 

el refuerzo longitudinal de las vigas un aumento, principalmente en las vigas de carga 

centrales y las vigas de amarre, llegando un incremento máximo de un 21 %, esto se debe a 

que el apoyo a flexibilizarse produce asentamientos que se traducen en un aumento de 

momentos en los elementos. Este análisis se hace basado en los diámetros comerciales de 

acero, por lo que se propone la siguiente figura para visualizar una verdadera variación de 

las demandas de momento debido a la flexibilización de los apoyos. 
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Figura 5.6 Comparación de capacidad a flexión de vigas en modelo empotrado con 

demanda de momento vigas en modelos sobre losas de fundación con coeficiente de 

Balasto, marco tres niveles 

Fuente: Herrera, J. (2011) 
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De la figura anterior se desprende que para los suelos de más baja calidad, la demanda de 

momentos en vigas se incrementa considerablemente en comparación con la demanda de 

momentos en vigas para los modelos con suelos de alta calidad; además, este incremento en 

la demanda se da en las vigas del centro de la estructura y no en las vigas exteriores. 

El acero transversal de las vigas permanece prácticamente constante, y para la última 

condición de apoyo se nota un aumento de un 1 %, pero esto se debe a la variación del 

dimensionamiento de las columnas y no a un aumento en las demandas de acero. Para el 

diseño de estos estribos rige siempre el acero mínimo de confinamiento estipulado en el 

Código Sísmico de Costa Rica del 2002. 

El acero longitudinal de las columnas aumenta al disminuir el coeficiente de Balasto con 

respecto a la condición de apoyo empotrado, este fenómeno se da principalmente en las 

columnas centrales y exteriores de la estructura debido a los asentamientos producidos por 

la flexibilización de la losa. Estos asentamientos se traducen en momentos aplicados en las 

columnas del primer nivel; además, este fenómeno se produce en menor magnitud en las 

columnas esquineras, ya que estas son las que menos carga axial reciben, por lo que se 

producen asentamientos menores que generan en consecuencia momentos menores, 

llevando la cantidad de acero más baja en los elementos. 

La diferencia en el acero transversal de las columnas se debe, principalmente, a una 

variación en la separación de los aros, debido a la modificación de la dimensión de la 

columna y no a una variación significativa de la demanda de cortante. Al igual que en las 

vigas el diseño de los aros está regido por el acero mínimo propuesto en el Código Sísmico 

de Costa Rica. 
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En general se determina que los porcentajes de acero por metro cúbico de concreto de la 

estructura, aumentan al disminuir el coeficiente de Balasto, esto producto de los 

asentamientos ocasionados por la flexibilización de los apoyos. 

Cuadro 5.11 Cuantificación de metros cúbicos de concreto, y variación de 

porcentajes con las condiciones de apoyo, estructura tipo marco de tres niveles 

Metros cúbicos de concreto 

Elemento Restrinq1ido ºlo K~n=17ka/cm3 ºlo K~n=1J7kg/cm3 ºlo 
Vigas 24 0% 24 0% 24 0% 

Columnas 34 0% 34 0% 29,9 -27% 

Total 58 0% 58 0% 50,9 -14% 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

Analizando los metros cúbicos de concreto requeridos, se nota que la condición de apoyo 

empotrado y losa de fundación sobre suelo de buena calidad es la misma, ya que las 

dimensiones de los elementos no variaron, pero para la condición de apoyo de losa de 

fundación sobre suelo de mala calidad se nota una disminución en los metros cúbicos de 

concreto en las columnas, alcanzando un 14% menos de concreto en el diseño de la 

estructura. 

Esta disminución de metros cúbicos de concreto se debe a que la estructura deja de ser 

regida por cargas laterales, por lo que al disminuir las derivas producidas por sismo las 

dimensiones de los elementos se pueden disminuir hasta donde las combinaciones de carga 

lo permiten. 
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La estructura deja de ser regida por cargas laterales debido a dos efectos, el primero de ellos 

es la disipación de energía por deformaciones en los resortes que modelan el suelo, y el 

segundo es un aumento en el periodo de oscilación que genera una disminución en las 

cargas de sismo. 

Cuadro 5.12 Cuantificación de kilogramos de acero por metro cúbico de concreto, 

y variación de porcentajes con las condiciones de apoyo, estructura tipo marco de 

cinco niveles 

Elemento Restringido ºlo KJo=17kg/cm3 ºlo K3o=1,7kg/cm3 ºlo 

Vigas de carga 
66,2 0% 72,3 8% 83,1 20% 

centrales 
Acero Vigas de carga 

longitudinal exteriores 
46,9 0% 50,7 ?<'lb 50,7 7% 

11) 
Vigas de amarre 20% 

"' 33,5 0% 37,3 10% 41,7 

°' Vigas de carga > centrales 
44,8 0% 44,8 0% 44,8 0% 

Acero Vigas de carga 
trasversal exteriores 

44,8 0% 44,8 0% 44,8 0% 

Vigas de amarre 44,8 0% 44,8 0% 44,8 0% 

Columnas centrales 71,5 0% 71,5 0% 138,6 48% 

Acero -
11) Columnas exteriores 71,5 0% 205,0 65% 468,6 85% 

"' longitudinal 
e Columnas esquineras 71,5 0% 97,3 27% 157,0 54% 
E 
::s Columnas centrales 43,9 0% 43,9 0% 48,7 10% o 
u Acero 

Columnas exteriores 43,9 0% 43,9 0% 48,7 10% 
trasversal 

Columnas esquineras 43,9 0% 43,9 0% 48,7 10% 

Total ' 46.4 Oºlo 52,6 120/o 64,7 28º1o 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

Al analizar los kilogramos de acero por metro cúbico de concreto para el acero longitudinal 

de las vigas, se nota un aumento en todos los t ipos de viga para las diferentes condiciones 

de apoyo, esto es consecuente con los resultados obtenidos para la estructura tipo marco de 

tres niveles. 

A continuación se observa un gráfico que muestra la sobre demanda de flexión a la que se 

someten las vigas debido a la variación de las condiciones de apoyo. 
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Figura 5.7 Comparación de capacidad a flexión de vigas en modelo empotrado con 

demanda de momento vigas en modelos sobre losas de fundación con coeficiente de 

Balasto, marco cinco niveles 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

El resultado obtenido en la figura anterior tiene un patrón similar con el resultado obtenido 

para las estructuras tipo marco de tres niveles. Las vigas que se ven más afectadas por este 

efecto de asentamiento por la flexibilización de los apoyos, son las vigas de carga centrales y 

las de amarre, principalmente en el centro de la estructura. Además, se ve que el incremento 

de momentos se da significativamente para la condición de apoyo en suelo de baja calidad, y 

es prácticamente insignificante para los suelos de alta calidad. 

El acero transversal de las vigas permanece constante, ya que aunque se haya variado la 

dimensión de las columnas, esto no es suficientemente significativo para afectar el diseño, el 

cual es regido por el acero mínimo al igual que para la otra estructura tipo marco. 

Al analizar la variación del acero longitudinal de las columnas se nota un aumento progresivo 

conforme se baja el valor de coeficiente de Balasto, llegando a obtenerse hasta un 85% más 

de acero en las columnas periféricas. 
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Con respecto al acero trasversal de las columnas, se nota un aumento únicamente para la 

condición de apoyo sobre losa de fundación con coeficiente de Balasto caracterizado por una 

K30=1,7kg/cm3
, aumentando un 10% con respecto a las otras condiciones de apoyo, esto se 

debe a la variación del dimensionamiento del elemento, y no a una variación en la demanda 

del mismo. 

En general los porcentajes de acero de la estructura con respecto a los kilogramos de acero 

aumentan al disminuir el coeficiente de Balasto, mismo resultado que el obtenido para la 

estructura tipo marco de tres niveles. 

Cuadro 5.13 Cuantificación de metros cúbicos de concreto, y variación de 

porcentajes con las condiciones de apoyo, estructura tipo marco de cinco niveles 

Elemento Restringido ºlo K3o=17kq /cm3 ºlo K"lo= 1,7ko I cm3 ºlo 
Vigas 23,8 0% 23,8 0% 24 1% 

Columnas 70 0% 70 0% 56,7 -23% 
Total 93,8 0% 93,8 0% 80,7 -16% 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

Analizando los metros cúbicos de concreto, se nota que la condición de apoyo empotrado y 

losa de fundación sobre suelo de buena calidad generan los mismos resultados, ya que las 

dimensiones de los elementos no varían. Para la condición de apoyo de losa de fundación 

sobre suelo de mala calidad, se evidencia una disminución en los metros cúbicos de concreto 

en las columnas, llegando a significar esto un decremento del 16% en la cantidad total de 

concreto en la estructura. La disminución en los metros cúbicos de concreto se da por el 

mismo fenómeno, la estructura deja de ser regida por cargas laterales y comienza a ser 

regida por cargas verticales. 
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Cuadro 5.14 Cuantificación de kilogramos de acero por metro cúbico de concreto, 

y variación de porcentajes con las condiciones de apoyo, estructura tipo muro de 

tres niveles 

Elemento Restringido ºlo K3o=17kg/cm3 ºlo KJo= 1,7kg/ cm3 

Vigas de carga 
56,6 0% 61,4 8% 62,0 

centrales 
Acero Vigas de carga 

longitudinal exteriores 
46,9 0% 48,6 4% 48,6 

111 
Vigas de amarre 2% ra 56,6 0% 57,5 57,5 

en 
> Vigas de carga 

44,8 0% 32,2 -39% 32,2 
centrales 

Acero Vigas de carga 
trasversal exteriores 

44,8 0% 32,2 -39% 32,2 

Vigas de amarre 44,8 0% 32,2 -39% 32,2 

111 Columnas centrales 77,6 0% 178,4 57% 120,2 o 
lo. Acero ::s longitudinal Columnas exteriores 111,8 0% 120,2 7% 138,6 

ºlo 

9% 

4% 

2% 

-39% 

-39% 

-39% 

35% 

19% 
E 

........ Muros 134,5 0% 37,3 -260% 37,3 -260% 
111 
ra Columnas centrales 72,8 0% 48,7 -50% 48,7 -50% e 
E Acero Columnas exteriores 72,8 0% 48,7 -50% 48,7 -50% ::s 
o trasversal 

u Muros 17,1 0% 17,1 0% 17,1 0% 

Total 56,6 Oºlo 49,3 -15°10 48,9 -16% 
-

Fuente: Herrera, J. (2011) 

Al analizar los kilogramos de acero por metro cúbico de concreto para el acero longitudinal 

de las vigas, se nota un aumento principalmente en las vigas de carga, llegando a un 

máximo de un 9%, este incremento en los kilogramos de acero por metro cúbico no es 

representativo como dato para comparar demandas de cargas, ya que las dimensiones de las 

vigas se aumentaron. 
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Figura 5.8 Comparación de capacidad a flexión de vigas en modelo empotrado con 

demanda de momento vigas en modelos sobre losas de fundación con coeficiente de 

Balasto, muro tres niveles 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

Al analizar la figura anterior se determina que la demanda a flexión de todas las vigas es 

considerablemente superior a la capacidad de las vigas propuestas para el modelo 

empotrado, el porcentaje de variación de kilogramos de acero por metro cúbico de concreto 

no es tan grande debido a que las dimensiones de los elementos se incrementaron producto 

de este aumento en la demanda. 

La demanda por flexión en los modelos apoyados sobre coeficientes de Balasto aumenta por 

el mismo motivo que en los casos anteriores: la flexibilización de los puntos de apoyo, 

produciendo esto un incremento en las deformaciones y por ende un incremento en los 

momentos. 

Para este caso el fenómeno también se nota en los elementos exteriores de la estructura, ya 

que estos están ligados a muros, los cuales tienen un gran peso, produciendo así grandes 

deformaciones en la losa de fundación. 
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El acero transversal de las vigas sufre un aumento, pero al igual que en los casos anteriores 

se debe a una variación en las dimensiones del elemento, al ser elementos más grandes el 

valor del peralte efectivo de las vigas aumenta, aumentando así la separación mínima 

necesaria para cumplir con lo estipulado en el Código Sísmico de Costa Rica, pero el diseño 

sigue siendo regido por el valor mínimo. 

El acero longitudinal de las columnas aumenta con respecto a la condición de apoyo 

empotrado, para la estructura modelada sobre losa de fundación con coeficiente de Balasto 

K3o=17kg/cm3, y para la estructura modelada sobre losa de fundación con coeficiente de 

Balasto K30=1,7kg/cm3, esto debido a los momentos generados en el primer nivel por las 

deformaciones en las losas. 

La cantidad de acero en los muros tiene una disminución drástica de un 260%, pasando de 

134,5 kg/m3, a prácticamente la cuantía mínima de acero permitida por el Código Sísmico de 

Costa Rica, esto se debe a que la estructura deja de ser regida por cargas laterales, y pasa a 

ser regida por a cargas verticales; al ser los muros estructuras con tanta capacidad a estas 

solicitaciones, no se ve aumentada la cantidad de acero; además, los momentos generados 

por las deformaciones de la losa son muy pequeños comparado con los generados por cargas 

de sismo, por lo que tampoco aumentan la cantidad de acero. 

Al analizar el acero trasversal de los elementos verticales, se nota una disminución del mismo 

pero, como en los casos anteriores, es producto de una variación en las dimensiones de los 

elementos, y el diseño sigue siendo regido por el acero mínimo mas no por una demanda de 

cortante. 

El acero horizontal de los muros se mantiene constante para todas las condiciones de apoyo, 

ya que las demandas de cortante no son altas, rigiendo así el acero mínimo al igual que en 

las columnas. 
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En general los porcentajes de acero de la estructura disminuyen con el coeficiente de 

Balasto, esto se debe a que los muros son estructuras muy representativas de este indicador, 

al disminuir considerablemente la cantidad de acero en ellos disminuye considerablemente la 

cantidad total de acero en la estructura. 

Cuadro 5.15 Cuantificación de metros cúbicos de concreto, y variación de 

porcentajes con las condiciones de apoyo, estructura tipo muro de tres niveles 

Elemento Restringido ºlo K3o=17ka/cm3 ºlo K3o = 1, 7kg / cm3 ºlo 
Vigas 242 0% 32,6 26% 32,6 26% 

Columnas 20 .• 2 0% 25,5 21% 25,5 21% 

Muros 25,2 0% 25,2 0% 25,2 0% 

Total 69,6 0% 83,3 17% 83,3 17% 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

Analizando los metros cúbicos de concreto totales de la estructura, se puede ver un aumento 

con respecto a la condición empotrada, para los demás modelos se mantiene constante 

aunque se varíen las condiciones de apoyo sobre losa de fundación sobre suelo bueno y 

malo. El aumento en los metros cúbicos de concreto para estos casos de apoyo se debe al 

incremento de momento en las vigas, lo que generó el aumento de las secciones. 
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Cuadro 5.16 Cuantificación de kilogramos de acero por metro cúbico de concreto, 

y variación de porcentajes con las condiciones de apoyo, estructura tipo muro de 

cinco niveles 

Elemento Restringido ºlo K3o= 17kg/ cm3 0/o K3o=1,7kg/cm3 ºlo 

Vigas de carga 
29,7 0% 34,3 14% 106,4 72% 

centrales 
Acero Vigas de carga 

longitudinal exteriores 34,3 0% 28,5 -20% 84,3 59% 

111 
Vigas de amarre 31,8 0% 23,5 -36% 101,2 69% nJ 

C\ 
Vigas de carga > 1 24,4 OOA,. 24,4 0% 44,8 46% 

centrales 
Acero Vigas de carga 

trasversal exteriores 
24,4 0% 24,4 0% 44,8 46% 

Vigas de amarre 24,4 0% 24,4 0% 44,8 46% 

U) Columnas centrales 84,4 0% 84,4 0% 138,6 39% o 
'- Acero :l Columnas exteriores 84,4 0% 84,4 0% 157,0 46% 
E longitudinal - Muros 103,5 0% 
U'> 

56,0 -85% 56,0 -85% 

ro 
Columnas centrales 43,9 0% 43,9 0% 48,7 10% e 

E Acero Columnas exteriores 43,9 0% 43,9 0% 48,7 10% :l trasversal 
1 

o 
Muros 17,1 0% 17,1 0% 17,1 0% u 

Total 33,1 Oºlo 29,8 ·11% 72,0 54°/o 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

Al analizar los kilogramos de acero por metro cúbico de concreto para el acero longitudinal 

de las vigas, se nota una disminución en el caso de las vigas de carga periféricas y de 

amarre, y un aumento para las vigas de carga centrales, esto al revisar el valor para la 

condición empotrada contra la losa sobre suelo de alta calidad. Para la condición de losa de 

fundación sobre suelo de baja calidad se da un aumento significativo en todas las vigas. 
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Figura 5.9 Comparación de capacidad a flexión de vigas en modelo empotrado con 

demanda de momento vigas en modelos sobre losas de fundación con coeficiente de 

Balasto, muro cinco niveles 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

En la figura 5.9 se presenta el mismo patrón que para los casos anteriores: un incremento 

significativo en las demandas de momento, principalmente para las vigas del centro de la 

estructura, entiéndase vigas de carga centrales y vigas de amarre centrales, esto se da más 

notoriamente para la condición donde la losa de fundación se apoya sobre un suelo de baja 

calidad. 

El acero longitudinal de las columnas aumenta, con respecto a la condición de apoyo 

empotrado, únicamente para la estructura modelada sobre la losa de fundación con 

coeficiente K30=1J kg/cm3
, esto debido a los momentos generados en el primer nivel a 

causa de las deformaciones en las losas, las cuales se incrementan para el suelo de más baja 

calidad. 

Además, se nota un incremento mayor en las columnas externas, a las cuales se les genera 

un mayor momento debido a las deflexiones producidas por el peso de los muros. 
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El acero vertical de los muros pasa de una cuantía de 103,5 kg/m3 a prácticamente el acero 

mínimo permitido por el Código Sísmico de Costa Rica, con un valor de 17,1 kg/m3
. Al ser 

los muros estructuras con tanta capacidad a estas solicitaciones, no se ve aumentada la 

cantidad de acero a diferencia de las columnas; por su parte, los momentos generados por 

las deformaciones de la losa son muy pequeños comparado con los valores obtenidos por 

carga de sismo, por lo que tampoco se aumenta la cantidad de acero. 

La diferencia en el acero trasversal de columnas se debe principalmente a una variación en la 

separación, debido a la modificación de las dimensiones de la columna, y no debido a una 

variación significativa en la demanda de cortante en la misma. 

El acero horizontal de los muros se mantiene constante para todas las condiciones de apoyo 

ya que, congruentemente con los otros modelos, las fuerzas de sismo no son significativas 

con respecto a los valores mínimos propuestos en el Código Sísmico de Costa Rica. 

En general, los porcentajes de acero de la estructura con respecto a los kilogramos de acero 

disminuyen con el coeficiente de Balasto para la segunda condición de apoyo, y aumentan 

para la tercera, esto debido a que aunque el muro tiene una disminución en la cantidad de 

acero, las columnas exteriores para la condición de apoyo caracterizada por un 

k30=1,7kg/cm3 sufren de un aumento significativo en la cantidad de ac~ro, pues los muros de 

esta estructura son los más masivos y producen las mayores deformaciones sobre la losa, 

por lo que los momentos en la zona de las columnas exteriores son más grandes. 

Cuadro 5.17 Cuantificación de metros cúbicos de concreto, y variación de 

porcentajes con las condiciones de apoyo, estructura tipo muro de cinco niveles 

Elemento Restrinaido º/o K30=17ka/cm3 0/o K3o=l,7ka/cm3 º/o 
Vigas 42,2 0% 42,2 0% 24,0 -76% 

Columnas 52,5 0% 52,5 0% 42,5 -23% 

Muros 42,0 0% 42,0 0% 42;0 0% 

Total 136,7 0% 136,7 0% 108,5 -26% 

Fuente: Herrera, J. (2011) 
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Analizando los metros cúbicos de concreto se nota que la condición de apoyo empotrado y 

losa de fundación sobre suelo de buena calidad, obtienen el mismo valor, ya que las 

dimensiones de los elementos no variaron, pero para la condición de apoyo de losa de 

fundación sobre suelo de mala calidad se nota una disminución en los metros cúbicos de 

concreto de las columnas, llegando a significar esto un 26% menos en la cantidad total de 

concreto en la estructura, debido a que la estructura deja de ser regida por cargas laterales y 

pasa a ser regida por cargas verticales. 

A continuación se muestra el análisis de los resultados obtenidos para el diseño de las losas 

de fundación para cada una de las estructuras con las diferentes condiciones de apoyo. 

Cuadro 5.18 Cuantificación de kilogramos de acero por metro cúbico de concreto, 

y variación de porcentajes con las condiciones de apoyo, estructura tipo marco de 

tres niveles 

Elemento Restringido ºlo k30=l7kg/cm 3 ºlo k 30=1,7kg/cm 3 % 

111 
Acero Nervadura centrales 29,7 0% 43,8 32% 47,4 37% ro .... 

longitudinal ::s Nervaduras periféricas 24,8 0% 30,7 19% 28,5 13% 
"'C 
ro 
~ Nervadura centrales 49,4 0% 24,1 -105% 33,6 -47% 
Cl.I Acero trasversal z Nervaduras periféricas 24,1 0% 24,1 0% 24,1 0% 

ro Acero superior Losa fundación 47,7 0% 
111 

29,8 -60% 53,6 11% 
o _, Acero inferior losa fundación 57,2 0% 36,8 -55% 41,8 -37% 

Total 36,1 0% 31,2 -16% 36,3 0% 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

Analizando la estructura de fundación, se puede notar para la estructura tipo marco de tres 

niveles que la variación de kilogramos de acero por metro cúbico de concreto es casi nula 

para la totalidad de la estructura, pero analizando cada componente por separado se puede 

observar un aumento en la cantidad de acero longitudinal en las nervaduras, y una 

disminución en el acero trasversal. 
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Esto se debe a que cuando las losas se comportan como elementos flexibles las 

deformaciones de las mismas aumentan, incrementando así los momentos. Este incremente 

es atraído por los elementos más rígidos, en este caso las nervaduras. 

Con respecto al acero en las losas para los elementos apoyados rígidamente, entiéndase, 

condición de apoyo empotrada y suelo arcilloso de alta calidad, el acero se concentra, 

principalmente, en la parte inferior de la losa, y para la condición de apoyo más flexible el 

acero se concentra en la parte superior, esto se da por las altas deformaciones que generan 

momentos mayores en la parte central de las losas, provocando un alza en la demanda de 

acero en estas zonas. 

Cuadro 5.19 Cuantificación de kilogramos de acero por metro cúbico de concreto, 

y variación de porcentajes con las condiciones de apoyo, estructura tipo marco de 

cinco niveles 

Elemento Restringido ºlo k30=17kg/cm 
3 

ºlo k30=1,7kg/cm 
3 % 

11) 

Acero Nervadura centrales 49,7 0% 75,3 34% 38,0 -31% 
11) ... 

longitudinal ;;J Nervaduras periféricas 56,6 0% 62,9 10% 49,4 -15% 
"O 
11) 

~ Acero Nervadura centrales 55,8 0% 33,6 -66% 73,8 24% 
QJ 

trasversal z Nervaduras periféricas 24,1 0% 24,1 0% 49,4 51% 

11) Acero superior Losa fundación 70,1 0% 
11) 

50,1 -40% 77,2 9% 
o 

...J Acero inferior Losa fundación 89,2 0% 37,0 -141% 61,9 -44% 

Total 53,2 0% 47,9 -11% 56,0 5% 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

De manera similar al caso anterior la variación en el parámetro kilogramos de acero por 

metro cúbico en la totalidad de la losa, permanece prácticamente constante, lo único que 

varía es la distribución de este acero en los diferentes componentes que conforman este 

sistema de fundación. 
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Para el caso de la losa apoyada sobre un suelo rígido se observa un aumento en el acero 

longitudinal de las nervaduras, pero una disminución en el acero transversal, esto debido a 

que las deformaciones de la losa son menores, disminuyendo así los esfuerzos en estos 

elementos. Con lo que respecta a las losas se nota una disminución en el acero, debido al 

efecto de distribución de momentos hacia los elementos más rígidos. 

Cuadro 5.20 Cuantificación de kilogramos de acero por metro cúbico de concreto, 

y variación de porcentajes con la variación de condiciones de apoyo, estructura 

tipo muro de tres niveles 

Elemento Restringido ºlo k30=17kg/cm 
3 ºlo k30=1,7kg/cm

3 ºlo 

V'l 
Acero Nervadura centrales 54,5 0% 46,8 -17% 52,0 -5% 

"' ... 
longitudinal ::s Nervaduras periféricas 24,8 0% 42,5 42% 35,5 30% 

"tJ 

"' ~ Acero Nervadura centrales 49,4 0% 24,1 -105% 41,8 -18% 
cu 

trasversal z Nervaduras periféricas 42,2 0% 24,1 -75% 24,1 -75% 

"' Acero superior Losa fundación 45,4 0% 37,0 ' -23% 54,8 17% 
V'l o 

1 

_, Acero inferior Losa fundación 60,7 0% 41,8 -45% 44,1 -38% 

Total 44,8 0% 35,4 -27% 40,6 -10% 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

Posteriormente, se analizan los resultados obtenidos para la estructura tipo muro de tres 

niveles, obteniendo un aumento de acero longitudinal en las nervaduras exteriores, esto se 

debe a que los muros trasmiten más carga hacia estos elementos que a las nervaduras 

centrales, produciendo así un aumento en el parámetro analizado. 

Al analizar el acero en las losas, se nota en los dos primeros casos de apoyo una 

concentración de acero en la cama inferior, y cuando se analiza el suelo de más baja calidad 

la concentración de acero se da en la cama superior, debido a las altas deformaciones de la 

losa para esta condición de suelo. 
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Cuadro 5.21 Cuantificación de kilogramos de acero por metro cúbico de concreto, 

y variación de porcentajes con las condiciones de apoyo, estructura tipo muro de 

cinco niveles 

Elemento Restringido ºlo 1. k'°=17kg/cm' ºlo k30=1,7kg/cm3 % 

111 Acero Nervadura centrales 49,7 0% 
ta 

1, 42,5 -17% 39,8 -25% 
... 

longitudinal ::::J Nervaduras periféricas 24,8 0% 26,0 4% 25,8 4% 
"t:J 
ta e: Acero Nervadura centrales 55,8 0% 41,8 -33% 73,8 24% 
Qj 

trasversal 2 Nervaduras periféricas 24,1 0% 24,1 0% 49,4 51% 

ta Acero superior Losa fundación 70,1 0% 53,6 -31% 70,1 0% 
111 
o ...... Acero inferior Losa fundación 89,0 0% 70,1 -27% 77,2 -15% 

Total 46,8 0% 39,3 -19% 52,5 11% 

Fuente: Herrera, J. (2011) 

En el cuadro anterior se muestra el análisis de resultados para la estructura tipo muro de 

cinco niveles, mostrando un patrón general similar a los anteriores, con una variación casi 

nula de las cantidades de acero por metro cúbico de concreto. 

También se nota que la losa con más cantidad de acero es la apoyada sobre un suelo de baja 

calidad, caracterizado por un coeficiente K30=1,7kg/cm3
, esto debido a que es la losa que 

sufre mayores deformaciones, por lo que se le debe colocar más acero para resistir los 

esfuerzos producto de estas deformaciones. 

Cuadro 5.22 Cuantificación de kilogramos de acero por metro cúbico de concreto, 

y variación de porcentajes con la variación de condiciones de apoyo 

Estructura Restringido ºlo 
K30=17kg/cm 

ºlo 
K30=1,7kg/cm 

ºlo 3 3 

Marco tres niveles 44,0 0% 45,4 3% 56,9 23% 

Marco cinco 
46,6 0% 58,6 26% 62,9 26% 

niveles 
Muro tres niveles 53,7 0% 46,1 -14% 46,7 -15% 

Muro cinco niveles 34,1 0% 30,5 -11% 68,4 50% 

Fuente: Herrera, J. (2011) 
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Por último, se muestra el análisis de un cuadro comparativo en el cual se ve la variación de 

kilogramos de acero por metro cúbico de concreto para toda la estructura, tomando en 

cuenta la súper estructura y los elementos de fundación, este análisis arroja para la 

estructura tipo marco de tres niveles un aumento considerable en la cantidad de acero, 

únicamente para el modelo cimentado sobre un suelo de mala calidad. 

Al analizar la estructura tipo marco de cinco niveles se encuentra el mismo patrón, un 

aumento considerable en la cantidad de acero cuando se consideran los apoyos como 

flexibles. 

Para las estructuras tipo muro sucede lo mismo, la cantidad de acero que debe colocarse en 

la totalidad de la estructura es igual o mayor, que para la condición de apoyo empotrado. 
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6. Conclusiones 

Para las estructuras que fueron modeladas como restringidas en los apoyos, las solicitaciones 

sísmicas son mayores, que lo obtenido para las estructuras modeladas sobre suelos 

deformables, esto debido a la flexibilización del sistema. 

Suelos muy deformables producen variaciones en la demanda de momentos, especialmente 

en las vigas ubicadas en el interior de la estructura. Para suelos rígidos este efecto es 

despreciable ya que la variación de demanda con respecto a la capacidad de un diseño 

convencional es casi nula. 

Suelos muy deformables con estructuras tipo muro generan incrementos considerables en las 

cuantías de acero de columnas cercanas a los muros, debido a las altas deformaciones que 

generan estos elementos sobre la !Osa de fundación. 

Suelos muy deformables generan un incremento en la demanda de flexión en elementos 

verticales con cargas axiales considerables, y que no tiene una rigidez alta en comparación a 

los otros elementos del sistema. 

La modelación de elementos tipo muro, bajo la condición de apoyo de losa restringida en los 

elementos verticales, es conservadora en cuanto a capacidad, ya que estos elementos tienen 

una alta capacidad a solicitaciones ante cargas laterales, las cuales se ven atenuadas con la 

modelación de la interacción suelo estructura. Pero con respecto a las deformaciones, se da 

un aumento, volviendo a la estructura susceptible al daño no estructural. 
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La modelación de estructuras regulares mediante una condición de apoyo rígida, lleva a 

conceptualizar una estructura regida principalmente por solicitaciones laterales; con forme la 

rigidez de este apoyo se comienza a disminuir, la carga lateral empieza a perder importancia 

y el diseño de la estructura pasa a ser regido por cargas verticales. 

Para estructuras cimentadas sobre suelos con algún grado de capacidad de deformación, los 

valores de desplazamientos inelásticos aumentan producto de esta capacidad, y la estructura 

comienza a comportarse mediante dos mecanismos de movimiento lateral, uno como bloque 

rígido y otra mediante la deformación de los elementos. 

La utilización de coeficientes de Balasto para el análisis estructural es una herramienta que 

puede ser utilizada para poder entender mejor el comportamiento real de la estructura, ya 

que esta forma de modelación refleja la interacción de la estructura con el suelo, generando 

resultados más apegados a la realidad. 
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7. Recomendaciones 

Para el caso de estructuras cimentadas sobre suelos altamente deformables, en los cuales se 

consideran las deformaciones del suelo como mecanismo de disipación de energía sísmica, se 

debe verificar que estas deformaciones no pasen a un rango inelástico que produzca efectos 

permanentes sobre la estructura del suelo. 

Para el caso de edificios colocados sobre suelos muy deformables con un resultado para la 

prueba SPT menor a 15 golpes, es necesaria la modelación de la estructura mediante el 

método de coeficientes de Balasto. 

Para estructuras tipo muro colocadas sobre suelos altamente deformables, se recomienda la 

utilización de los coeficiente de Balasto como método de análisis, ya que con estos se 

cuantifica de manera más precisa el incremento de demanda a flexión para los elementos 

cercanos a los muros. 

En general se recomienda la utilización de coeficientes de Balasto para suelos muy 

deformables con un resultado de la prueba SPT inferior a los 15 golpes. 

Para estructuras tipo muro cimentadas sobre suelos arcillosos se recomienda la verificación 

de las demandas, tanto sísmicas como gravitacionales, mediante la teoría de Winkler, esto 

para poder discernir entre un diseño óptimo y un sobrediseño de este tipo de elementos. 

Para el análisis de estructuras mediante teoría de Winkler se recomienda la utilización de un 

análisis con efecto P-delta, para poder cuantificar los momentos generados por el incremento 

en los desplazamientos inelásticos en la estructura. 
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Se recomienda para futuras investigaciones encontrar la rigidez que genera un equilibrio 

entre solicitaciones de carga lateral, y solicitaciones de carga vertical. 

Se recomienda la utilización de coeficientes de Balasto para la modelación de estructuras, ya 

que la modelación mediante apoyos rígidos lleva a un sobredimensionamiento de la 

estructura, teniendo siempre presente el aumento en desplazamientos que esto implica y que 

pueden llevar a un daño no estructural en los elementos. 
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A. Apéndice A 

En este anexo se presentan los resultados del análisis estructural para edificaciones con 

condición de apoyo empotrado en los elementos verticales. 

Cuadro A.1 Resumen de resultados de análisis para estructura tipo marco de tres 

niveles con condición de apoyo empotrado 

Parámetro Valor Unidades 
Periodo de la estructura 0,65 s 
Desplazamiento máximo inelástico 0,14 m 
Coeficiente sísmico 0,11 -
Cortante basal 114175 kcif 

Derivas inelásticas 
Deriva 

Nivel Deriva bloque deformación Deriva total 
rígido de 

elementos 
N1 - 0% 0,013 100% 0.013 
N2 - 0% 0,016 100% 0,016 

N3 - 0% 0,011 100% 0,011 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 

A-1 



Cuadro A.2 Resumen de resultados de análisis para estructura tipo marco de 

cinco niveles con condición de apoyo empotrado 

Parámetro Valor Unidades 
Periodo de la estructura 1,02 s 
Desplazamiento máximo inelástico 0,21 m 

Coeficiente sísmico 0,07 -
Cortante basal 114897 kgrf 

Derivas inelásticas 
Deriva 

Nivel 
Deriva bloque deformación Deriva total 

rígido de 
elementos 

Nl - 0% 0,011 100% 0,011 

N2 - 0% 0,016 100% 0,016 

N3 - 0% 0,015 100% 0,015 
N4 - 0% 1 0,012 100% 0,012 
NS - 0% 0,007 100% 0,007 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 

Cuadro A.3 Resumen de resultados de análisis para estructura tipo muro de tres 

niveles con condición de apoyo empotrado 

Parámetro Valor Unidades 

Periodo de la estructura 0,42 s 
Desplazamiento máximo inelástico 0,07 m 
Coeficiente sísmico 0,26 -

Cortante basal 267079 kgf 
Derivas inelásticas 

Deriva 

Nivel 
Deriva bloque deformación 

Deriva total 
rígido de 

elementos 
N1 - 0% 0,005 100% 0,005 
N2 - 0% 0,008 100% 0,008 

N3 - 0% . 0,008 100% 0,008 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro A.4 Resumen de resultados de análisis para estructura tipo muro de cinco 

niveles con condición de apoyo empotrado 

Parámetro Valor Unidades 
Periodo de la estructura 0,54 s 
Desplazamiento máximo inelástico 0,11 m 
Coeficiente sísmico 0,12 -
Cortante basal 235967 k,af 

Derivas inelásticas 
Deriva 

Nivel Deriva bloque deformación Deriva total 
rígido de 

elementos 
Nl - 0% 0,005 100% 0,005 
N2 ~ 0% , 0,007 100% 0,007 
N3 - 0% 0,008 100% 0,008 
N4 - 0% 0,007 100% 0,007 

NS - 0% 0,005 100% 0,005 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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B. Apéndice B 

En este anexo se presentan los resultados del análisis estructural para edificaciones con 

condición de apoyo losa de fundación con coeficiente de Balasto K30 =17 kg/cm3
• 

Cuadro B.1 Resumen de resultados de análisis para estructura tipo marco de tres 

niveles con condición de apoyo K30 =17kg/cm3 

Parámetro Valor Unidades 
Periodo de la estructura 0,70 s 
Desplazamiento máximo 

0,15 m inelástico 
Coeficiente sísmico 0,10 ~ 

Cortante basal 106551 kqf 
Derivas inelásticas 

Deriva bloque 
Deriva Deriva 

Nivel deformación 
rígido de elementos 

total 

Nl 0,0019 13% 0,012 87% 0,014 
N2 0,0019 11% ' 0,015 89% 0,017 

N3 0,0019 16% 
! 

0,010 84% 0,012 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro B.2 Resumen de resultados de análisis para estructura tipo marco de cinco 

niveles con condición de apoyo K3o =17kg/cm3 

Parámetro Valor Unidades 
Periodo de la estructura 1,14 s 
Desplazamiento máximo inelástico 0,26 m 
Coeficiente sísmico 0,06 -
Cortante basal 109417 kqf 

Derivas inelásticas 
Deriva 

Nivel Deriva bloque deformación 
Deriva total 

rígido de 
elementos 

Nl 0,003 19% 0,011 81% 0,014 
N2 0,003 15% 0,016 85% 0,019 
N3 0,003 16% 0,014 84% 0,017 
N4 0,003 19% 0,011 81% 0,014 
NS 0,003 28% 0,007 72% 0,010 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 

Cuadro B.3 Resumen de resultados de análisis para estructura tipo muro de tres 

niveles con condición de apoyo K30 =17kg/cm3 

Parámetro Valor Unidades 
Periodo de la estructura 0,57 s 
Desplazamiento máximo inelástico 0,10 m 
Coeficiente sísmico 0,21 -

Cortante basal 235834 kgf 
Derivas inelásticas 

Deriva 

Nivel Deriva bloque deformación Deriva 
rígido de total 

elementos 
Nl 0,0020 19% 0,008 81% 0,010 
N2 

' 
0,0020 20% . 0,008 80% 0,010 

N3 0,0020 22% 0,007 78% 0,009 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro B.4 Resumen de resultados de análisis para estructura tipo muro de cinco 

niveles con condición de apoyo K3o =17kg/cm3 

Parámetro Valor Unidades 
Periodo de la estructura 0,77 s 
Desplazamiento máximo inelástico 0,18 m 

Coeficiente sísmico 0,09 ~ 

Cortante basal 184862 kqf 
Derivas inelásticas 

Deriva 

Nivel 
Deriva bloque deformación Deriva total 

rígido de 
elementos 

Nl 0,0036 33% 0,007 67% 0,011 
N2 0,0036 32% 0,008 68% 0,011 
N3 0,0036 34% 0,007 66% 0,011 
N4 0,0036 37% 0,006 63% 0,010 

NS 0,0036 44% 0,005 56% 0,008 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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C. Apéndice C 

En este anexo se presentan los resultados del análisis estructural para edificaciones con 

condición de apoyo losa de fundación con coeficiente de Balasto K30 =1,7 kg/cm3
• 

Cuadro C.1 Resumen de resultados de análisis para estructura tipo marco de tres 

niveles con condición de apoyo K30 =1,7kg/cm3 

Parámetro i Valor Unidades 
Periodo de la estructura 0,90 s 
Desplazamiento máximo inelástico 0,19 m 
Coeficiente sísmico 0,08 -
Cortante basal 78696 kgf 

Derivas inelásticas 
Deriva 

Nivel 
Deriva bloque deformación Deriva total 

rígido de 
elementos 

Nl 0,007 37% 0,011 63% 0,018 
N2 0,007 33% 0,013 67% 0,020 

N3 0,007 44% 0,008 56% 0,015 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro C.2 Resumen de resultados de análisis para estructura tipo marco de cinco 

niveles con condición de apoyo K30 =1,7kg/cm3 

Parámetro Valor Unidades 

Periodo de la estructura 1,52 s 
Desplazamiento máximo inelástico 0,35 m 
Coeficiente sísmico 0,05 -
Cortante basal 80644 kgf 

Derivas inelásticas 
Deriva 

Nivel 
Deriva bloque deformación 

Deriva total 
rígido de 

elementos 
Nl 0,010 50% 0,010 50% 0,020 
N2 0,010 43% 0,013 57% 0,023 

N3 0,010 45% 0,012 55% 0,022 

N4 0,010 52% 0,009 48% 0,019 

NS 0,010 64% 0,006 36% 0,016 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 

Cuadro C.3 Resumen de resultados de análisis para estructura tipo muro de tres 

niveles con condición de apoyo KJo =1,7kg/cm3 

Parámetro Valor Unidades 

Periodo de la estructura 0,76 s 
Desplazamiento máximo inelástico 0,15 m 

Coeficiente sísmico 0,17 -
Cortante basal 188372 kgf 

Derivas inelásticas 

Deriva 
Deriva Deriva 

Nivel bloque rígido 
deformación de total 

elementos 
Nl 0,007 51% 0,007 49% 0,015 
N2 0,007 52% 0,007 48% 0,014 

N3 0,007 56% 0,006 44% 0,013 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro C.4 Resumen de resultados de análisis para estructura tipo muro de cinco 

niveles con condición de apoyo K30 =1,7kg/cm3 

Parámetro Valor Unidades 

Periodo de la estructura 1,34 s 
Desplazamiento máximo inelástico 0,32 m 
Coeficiente sísmico 0,05 -
Cortante basal 92706 kgf 

Derivas inelásticas 
Deriva 

Nivel 
Deriva bloque deformación Deriva total 

rígido de 
elementos 

Nl 0,011 60% 0,007 40% 0,018 

N2 0,011 57% 0,008 43% 0,019 

N3 0,011 57% 0,008 43% 0,019 

N4 0,011 60% 0,007 40% 0,018 

NS 0,011 63% 0,006 
1 

37% ¡ 0,017 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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D. A1péndice D 

En este anexo se presentan los resultados del diseño estructural para edificaciones con 

condición de apoyo empotrado en los elementos verticales. 

Cuadro D.1 Resumen de resultados de diseño para estructura tipo marco de tres 

niveles con condición de apoyo empotrado 

Sección de vigas 30cm x 60cm 1,0 m3/viga 

Sección de columnas 45cm x 45cm 2,1 m3/columna 

Fuerzas en vigas Axial (kgf) Cortante (kqf) Momento (kgf-m) 
Vigas de carga centrales - 25297 27814 

Vigas de carga exteriores - 13868 20217 

Vigas de amarre - 5611 13590 

Refuerzo de viga Acero longitudinal 

Vigas de carga centrales 3#8 66,2 kg/viga 

Vigas de carga exteriores 2#6 + 1#8 46,9 kg/viga 

Vigas de amarre 2#5 + 1#6 29,6 kg/viga 

Refuerzo de viga Acero transversal 

Vigas de carga centrales 2#3@ 12.5cm 44,7 kq/viga 

Vigas de carga exteriores 2#3@ 12.5cm 44,7 kg/viga 

Vigas de amarre 2#3@ 12.5cm 44,7 kg/viga 

Fuerzas en columnas Axial (kgf) Cortante (kgf) Moménto (kgf-m) 

Columnas centrales 173129 8280 17321 

Columnas exteriores 95396 10536 18453 

Columnas esquineras 51254 7908 16899 

Refuerzo de columnas Acero longitudinal 

Columnas centrales 4#6 + 4#5 159,1 kg/columna 

Columnas exteriores 4#6 + 4#5 159,1 kg/columna 

Columnas esquineras 4#6 + 4#5 159,1 kg/columna 

Refuerzo de columnas Acero transversal 

Columnas centrales 2#3@ 10cm 103,5 kg/columna 

Columnas exteriores 2#3@ 10cm 103,5 kg/columna 

Columnas esquineras 2#3@ 10cm 103,5 kg/columna 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro D.2 Resumen de resultados de diseño para estructura tipo marco de cinco 

niveles con condición de apoyo empotrado 

Sección de vigas 1 30cm x 60cm 1,0 m3/viga 
' 

Sección de columnas 50cm x 50cm 4,4 m3/columna 

Fuerzas en vigas Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m) 
Vigas de carga centrales - 24331 27759 

Vigas de carga exteriores ! - 13763 20797 

Vigas de amarre 
1 

- 6114 14713 

Refuerzo de viga Acero longitudinal 

Vigas de carga centrales 3#8 65,6 kq/viga 

Vigas de carga exteriores 2#6 + 1#8 46,4 kg/viqa 

Vigas de amarre 2#6 + 1#5 33,1 kg/viga 

Refuerzo de viga Acero transversal 

Vigas de carga centrales 2#3@ 12,5cm 44,4 kg/viga 

Vigas de carga exteriores 2#3@ 12,5cm 44,4 kg/viqa 

Vigas de amarre 2#3@ 12,Scm 44,4 kg/viga 

Fuerzas en columnas Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m) 
Columnas centrales 286094 8860 19474 

Columnas exteriores 161162 
1 

11994 20854 

Columnas esquineras 90549 8000 19146 

Refuerzo de columnas Acero longitudinal 

Columnas centrales 8#6 312,9 kg/columna 

Columnas exteriores 8#6 312,9 kg/columna 

Columnas esquineras 8#6 312,9 kg/columna 

Refuerzo de columnas Acero transversal 

Columnas centrales 2#3@ lOcm 192,1 kg/columna 

Columnas exteriores 2#3@ lOcm 192,1 kg/columna 

Columnas esquineras 2#3@ lOcm 192,1 kg/columna 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro D.3 Resumen de resultados de diseño para estructura tipo muro de tres 

niveles con condición de apoyo empotrado 

Sección de vigas 30cm x 60cm 1,0 m3/viga 

Sección de columnas 40cm x 40cm 1,7 m3/columna 

Sección de muros 15cm x 200cm 3,2 m3/muro 

Fuerzas en vigas Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m} 
Vigas de carga centrales ~ 25869 25060 

Vigas de carga exteriores - 13548 20630 

Vigas de amarre - 25374 24058 

Refuerzo de viga Acero longitudinal 

Viqas de carqa centrales 2#8 + 1#6 57,0 kg/viga 

Vigas de carga exteriores 2#6 + 1#8 47,3 kg/viga 

Vigas de amarre 2#8 + 1#6 57,0 kg/viga 

Refuerzo de viga Acero transversal 

Vigas de carga centrales 2#3@ 12,5cm 45,1 kg/viqa 

Vigas de carga exteriores 2#3@ 12,5cm 45,1 kg/viga 

Vigas de amarre 2#3@ 12,5cm 45,1 kq/viga 

Fuerzas en columnas - muros Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m} 
Columnas centrales 172569 7176 11387 

Columnas exteriores 86999 10198 17055 

Muros 166894 55626 201215 

Refuerzo de columnas -muros Acero longitudinal 

Columnas centrales 8# 5 130,4 kg/columna 

Columnas exteriores 8#6 187,7 kg/columna 
Muros 26#5 423,7 kg/muro 

Refuerzo de columnas -muros Acero transversal 

Columnas centrales 2#3@ 7,5cm 122,3 kg/columna 

Columnas exteriores 2#3@ 7,5cm 122,3 kg/columna 

Muros 48#3 53,8 kg/muro 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro D.4 Resumen de resultados de diseño para estructura tipo muro de cinco 

niveles con condición de apoyo empotrado 

Sección de vigas 40cm x 80cm 1,8 m3/viga 

Sección de columnas 50cm X 50cm 4,4 m3/columna 

Sección de muros 15cm x 200cm 5,3 m3/muro 

Fuerzas en vigas Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m) 
Vigas de carga centrales - 26413 30545 

Viqas de carga exteriores - 22498 37046 

Vigas de amarre - 17769 34985 

Refuerzo de viga Acero longitudinal 

Vigas de carga centrales 2#8 + 1#5 52,2 kg/viga 

Vigas de carga exteriores 2#8 + 1#7 60,4 kg/viga 

Vigas de amarre 2#8 + 1#6 56,0 kg/viga 

Refuerzo de viga Acero transversal 
Vigas de carga centrales 2#3@ 17,5cm 42,9 kg/viga 

Vigas de carga exteriores 2#3@ 17,5cm 42,9 kq/viqa 

Vigas de amarre 2#3@ 17,5cm 42,9 kg/viqa 

Fuerzas en columnas - muros 1 Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kqf-m) 
Columnas centrales 303055 9345 12854 

Columnas exteriores 156525 13600 18582 

Muros 155641 43051 122662 
Refuerzo de columnas - Acero longitudinal muros 
Columnas centrales 4#6 +4#7 369,4 kg/columna 

Columnas exteriores 4#6 +4#7 369,4 kg/columna 

Muros 20#5 543,2 kg/muro 
Refuerzo de columnas -
muros 

Acero transversal 

Columnas centrales 2#3@ lOcm 192,1 kg/columna 

Columnas exteriores 2#3@ lOcm 192,1 kg/columna 

Muros 80#3 89,6 kg/muro 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro D.S Resumen de resultados de diseño de fundación para estructura tipo 

marco de tres niveles con condición de apoyo empotrado 

Sección de nervadura 40cm x 80cm 1,92 m3 /nervadura 

Fuerzas en nervadura Axial (kgf) Cortante Momento (kgf-m) (kgf) 
Nervadura centrales - 58314 31989 
Nervaduras exteriores - 31922 20165 
Refuerzo de nervaduras Acero longitudinal 
Nervadura centrales 2#8 +1#5 57,0 kg/nervadura 

Nervaduras exteriores 2#8 47,7 kq/nervadura 
Refuerzo de nervaduras Acero transversal 
Nervadura centrales 2#3@15cm 94,8 kg/nervadura 

Nervaduras exteriores 2#3@17,5cm ' 46,3 kg/nervadura 

Espesor losa 25cm 81 m3/losa 

Refuerzo de losa Acero Superior Bastoneo (kal 
Bastoneo en losas exteriores #4 @27,5cm + #4 @25cm 1161 
Bastoneo en losas centrales #4 @27,5cm + #4 @50cm 294 
Refuerzo de losa Acero Inferior Bastoneo (kg) 
Bastoneo en ejes exteriores #4 @27,5cm + #4 @50cm 294 

Bastoneo en ejes centrales #4 @27,5cm + #4 @15cm 1924 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro D.6 Resumen de resultados de diseño de fundación para estructura tipo 

marco de cinco niveles con condición de apoyo empotrado 

Sección de nervadura 40cm x 80cm 1,92 m3/nervadura 

Fuerzas en vigas Axial {kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m) 
Nervadura centrales - 95324 52317 
Nervaduras exteriores - 52371 33085 
Refuerzo de nervaduras Acero longitudinal 
Nervadura centrales 4#8 95,3 kq/nervadura 
Nervaduras exteriores 2#8 + 1#6 108,8 kq/nervadura 
Refuerzo de nervaduras Acero transversal 
Nervadura centrales 2#3@7,5cm 107,1 kg/ nervadura 
Nervaduras exteriores 2#3@17,5cm 46,3 kg/nervadura 

Espesor losa 25cm 81,0 m3/losa 
Refuerzo de losa Acero Superior Bastoneo (kq) 
Bastoneo en losas exteriores #4 @27,5cm + #4 @12,5cm 2306 
Bastoneo en losas centrales #4 @27,5cm + #4@15cm 962 
Refuerzo de losa Acero Inferior Bastoneo (kg) 
Bastoneo en ejes exteriores #4 @27,5cm + #4 @15cm 962 
Bastoneo en ejes centrales #4 @27,5cm + #4 @7,5cm 3853 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro D.7 Resumen de resultados de diseño de fundación para estructura tipo 

muro de tres niveles con condición de apoyo empotrado 

Sección de nervadura 1 40cm x 80cm 1,92 m3 /nervadura 
Fuerzas en vigas Axial (kgf) Cortante (kgf} Momento (kgf-m) 
Nervadura centrales - 55975 30518 
Nervaduras exteriores - 24638 12959 
Refuerzo de nervaduras Acero longitudinal 
Nervadura centrales 2#8 +1#5 104,7 kg/nervadura 
Nervaduras exteriores 2#8 

1 

47,7 kg/nervadura 
Refuerzo de nervaduras Acero transversal 
Nervadura centrales 2#3@15cm 94,8 kg/nervadura 
Nervaduras exteriores 2#3@17,5cm 46 3 kg/nervadura 
Espesor losa 25cm 81,0 m3/losa 
Refuerzo de losa Acero Superior Bastoneo {kg) 
Bastoneo en losas exteriores #4 @27,5cm + #4 @30cm 970 
Bastoneo en losas centrales #4 @27,5cm + #4@50cm 294 
Refuerzo de losa Acero Inferior Bastoneo (kal 
Bastoneo en ejes exteriores #4 @27,5cm + #4 @25cm 581 
Bastoneo en ejes centrales #4 @27,5cm + #4 @15cm 1924 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro D.8 Resumen de resultados de diseño de fundación para estructura tipo 

muro de cinco niveles con condición de apoyo empotrado 

Sección de nervadura 40cm x 80cm 1,92 m3/nervadura 

Fuerzas en vigas Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento {kgf-m) 
Nervadura centrales - 97656 53109 
Nervaduras exteriores - 42033 22082 
Refuerzo de nervaduras Acero long1itudinal 
Nervadura centrales 4#8 95,4 kg/nervadura 
Nervaduras exteriores 2#8 47,7 ikg/ nervadura 
Refuerzo de nervaduras Acero transversal 
Nervadura centrales 2#3@7,5cm 107,1 kg/nervadura 
Nervaduras exteriores 2#3@17,5cm 46,3 kg/nervadura 

Espesor losa 25cm 81,0 m3/losa 
Refuerzo de losa Acero Superior Bastoneo (kg) 
Bastoneo en losas exteriores #4 @27,Scm + #4 @12,Scm 2306 
Bastoneo en losas centrales #4 @27,5cm + #4 @15cm 962 
Refuerzo de losa Acero Inferior Bastoneo (kg) 
Bastoneo en ejes exteriores #4 @27,5cm + #4 @15cm 962 
Bastoneo en ejes centrales #4 @27,5cm + #4 @7,2cm 3833 

~ ~ 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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E. Apéndice E 

En este anexo se presentan los resultados del diseño estructural para edificaciones con 

condición de apoyo losa de fundación con coeficiente de Balasto K30 =17 kg/cm3
• 

Cuadro E.1 Resumen de resultados de diseño para estructura tipo marco de tres 

niveles con condición de apoyo K30 =17kg/cm3 

Sección de vigas 30cm x 60cm 1,0 m3/viga 

Sección de columnas 45cm x 45cm 2,1 m3/columna 

Fuerzas en vigas Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m) 
Vigas de carga centrales - 26416 29524 
Vigas de carga exteriores - 14299 20515 

Vigas de amarre ~ 6283 14107 

Refuerzo de viga Acero longitudinal 

Vigas de carga centrales 2#9 + 1#6 68,6 kq/viqa 

Vigas de carga exteriores 2#6 + 1#8 46,9 kg/viqa 

Vigas de amarre 2#6 + 1#5 33,4 kg/viga 

Refuerzo de viga Acero transversal 

Vigas de carga centrales 2#3@ 12,5cm 44,7 kg/viga 

Vigas de carga exteriores 2#3@ 12,5cm 44,7 kg/viga 

Vigas de amarre , 2#3 @ 12,5cm 44,7 kg/viga 

Fuerzas en columnas Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m) 
Columnas centrales 179199 10074 17874 
Columnas exteriores 94113 12880 26827 

Columnas esquineras 46403 9435 19719 

Refuerzo de columnas Acero longitudinal 

Columnas centrales 4#6 + 4#5 159,1 kg/columna 

Columnas exteriores 8#6 187,7 kq/columna 

Columnas esquineras 4#7 + 4#6 221,6 kq/columna 

Refuerzo de columnas Acero transversal 

Columnas centrales 2#3@ lOcm 103,5 kg/columna 

Columnas exteriores 2#3@ lOcm 103,5 kg/columna 

Columnas esquineras 2#3@ lOcm 103,5 kg/columna 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro E.2 Resumen de resultados de diseño para estructura tipo marco de cinco 

niveles con condición de apoyo K3o =17kg/cm3 

Sección de vigas 30cm x 60cm 1,0 m3/viga 

Sección de columnas 50cm x 50cm 4,4 m3/columna 

Fuerzas en vigas Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m) 
Vigas de carga centrales - 26661 30755 

Vigas de carga exteriores - i 14485 21599 

Vigas de amarre - 7025 15949 

Refuerzo de viga Acero longitudinal 

Vigas de carga centrales 2#8 +1#9 72,3 kg/viga 

Vigas de carga exteriores 3#7 50,7 kg/viga 

Vigas de amarre 3#6 37,3 kg/viga 

Refuerzo de viga Acero transversal 

Vigas de carga centrales 2#3@ 12,5cm 44,4 kg/viga 

Vigas de carga exteriores 2#3@ 12,5cm 44,4 kq/viga 

Vigas de amarre 2#3@ 12,5cm 44,4 kg/viga 

Fuerzas en columnas Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m) 
Columnas centrales 300408 11601 23656 
Columnas exteriores 158303 23328 50788 
Columnas esquineras 80034 15331 33539 

Refuerzo de columnas Acero longitudinal 

Columnas centrales 8#6 312,9 kg/columna 

Columnas exteriores 8#10 

' 
897,0 kg/columna 

Columnas esquineras 8#7 

' 
425,9 kg/columna 

Refuerzo de columnas 
1 

Acero transversal 

Columnas centrales 2#3@ lOcm 192,1 kg/columna 

Columnas exteriores 2#3@ lOcm 192,1 kg/columna 

Columnas esquineras 2#3@ lOcm 192,1 kg/columna 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro E.3 Resumen de resultados de diseño para estructura tipo muro de tres 

niveles con condición de apoyo K30 =17kg/cm3 

Sección de vigas ' 35cm x 70cm 1,4 m3/viga 

Sección de columnas 45cm x 45cm 2,1 m3/columna 

Sección de muros 15cm x 200cm 3,2 m3/muro 

Fuerzas en vigas 
1 

Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m) 
Vigas de carga centrales 1 - 27956 41425 
Vigas de carga exteriores - 18887 33753 
Vigas de amarre - 27956 38815 

Refuerzo de viga Acero longitudinal 

Vigas de carga centrales 2#10 + 1#6 83,5 kg/viga 
Vigas de carga exteriores 3#8 66,2 kg/viga 
Vigas de amarre 2#9 + 1#8 78,2 kg/viga 

Refuerzo de viga Acero transversal 

Vigas de carga centrales 2#3@ 15cm 43,8 kg/viga 
Vigas de carga exteriores 2#3@ 15cm 43,8 kg/viga 
Vigas de amarre 2#3@ 15cm 43,8 kg/viga 
Fuerzas en columnas - muros Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m) 
Columnas centrales 188330 18478 28959 
Columnas exteriores 87320 18615 29034 
Muros 47432 24418 56174 

Refuerzo de columnas - muros Acero longitudinal 

Columnas centrales 4#9 +4#8 379,4 kg/columna 
Columnas exteriores 8#7 255,5 kg/columna 
Muros 20#3 117,6 kg/muro 

Refuerzo de columnas - muros Acero transversal 

Columnas centrales 2#3@ lOcm 103,5 kg/columna 
Columnas exteriores 2#3@ lOcm 103,5 kg/columna 
Muros 48#3 53,8 kg/muro 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro E.4 Resumen de resultados de diseño para estructura tipo muro de cinco 

niveles con condición de apoyo K30 = 17kg/ cm3 

Sección de vigas 40cm x 80cm 1,8 m3/viga 

Sección de columnas 50cm x 50cm 4,4 m3/columna 

Sección de muros 15cm x 200cm 5,3 m3/muro 

Fuerzas en vigas Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m) 
Vigas de carga centrales - 30738 37858 

Vigas de carga exteriores - 20775 29945 

Viqas de amarre - 14327 23240 

Refuerzo de viga Acero longitudinal 

Vigas de carga centrales 2#8 + 1#7 60,4 kg/viga 

Vigas de carga exteriores 3#7 50,2 kg/viga 

Viqas de amarre 2#6 + 1#7 41,3 ; kg/viga 

Refuerzo de viga Acero transversal 

Vigas de carga centrales 2#3@ 17,5cm 42,9 kg/viga 

Vigas de carga exteriores 2#3@ 17,5cm 42,9 kg/viga 

Vigas de amarre 2#3@ 17,5cm 42,9 kg/viga 

Fuerzas en columnas - muros , Axial (kgf) Cortante ( kgf) Momento (kgf-m) 
Columnas centrales 

' 
338549 13119 23412 

Columnas exteriores 153786 17260 32122 

Muros 72420 31477 80571 

Refuerzo de columnas Acero longitudinal 

Columnas centrales 4#7 +4#6 369,4 kg/columna 

Columnas exteriores 4#7 +4#6 369,4 kq/columna 

Muros 30#3 294,0 kg/muro 

Refuerzo de columnas Acero transversal 

Columnas centrales 2#3@ lOcm 192,1 kg/columna 

Columnas exteriores 2#3@ lOcm 192,1 kg/columna 

Muros 80#3 89,6 kg/muro 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro E.S Resumen de resultados de diseño de fundación para estructura tipo 

marco de tres niveles con condición de apoyo K30 =17kg/cm3 

Sección de nervadura 40cm x 80cm 1,92 m3/nervadura 

Fuerzas en viqas Axial (kqf} Cortante ,(kgf) Momento (kgf-m) 
Nervadura centrales - 32317 45629 
Nervaduras exteriores - 28641 37100 
Refuerzo de nervaduras Acero longitudinal 
Nervadura centrales 2#8 + 2 #7 84,2 kq/nervadura 
Nervaduras exteriores 2#5 + 3#6 58,9 kq/nervadura 

Refuerzo de nervaduras Acero transversal 
Nervadura centrales 2#3@17,5cm 46.3 ka/nervadura 
Nervaduras exteriores 2#3@17,5cm 46,3 ka/nervadura 

Espesor losa 25cm 81,0 m3/losa 

Refuerzo de losa Acero Superior Bastoneo (kq) 
Bastoneo en losas exteriores #4 @27,5cm 
Bastoneo en losas centrales #4 @27,5cm 
Refuerzo de losa Acero Inferior Bastoneo (kg) 
Bastoneo en ejes exteriores #4 @27,5cm 
Bastoneo en ejes centrales #4 @27,5cm + #4 @50cm 573 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cu~dro E.6 Resumen de resultados de diseño de fundación para estructura tipo 

marco de cinco niveles con condición de apoyo K30 =17kg/cm3 

Sección de nervadura 40cm x 80cm 1,92 m3 /nervadura 

Fuerzas en viq!as Axial (kqfl Cortante (kg,f) Momento (kg,f-m} 
Nervadura centrales - 61139 75927 
Nervaduras exteriores - 48901 53182 
Refuerzo de nervaduras Acero lonqitudinal 
Nervadura centrales 4#7 + 3#8 144,5 kg/nervadura 
Nervaduras exteriores 3#7 + 2#8 120,7 kq/nervadura 
Refuerzo de nervaduras Acero transversal 
Nervadura centrales 2#3@12.5cm 64,4 ka/nervadura 
Nervaduras exteriores 2#3@17.5cm 46,3 ka/nervadura 

Espesor losa 25cm 81,0 m3/losa 

Refuerzo de losa Acero Superior Bastoneo (kg) 
Bastoneo en losas exteriores #4 @27,5cm + #4 @25cm 1161 
Bastoneo en losas centrales #4 @27,5cm + #4 @30cm 485 
Refuerzo de losa Acero Inferior Bastoneo (kq} 
Bastoneo en ejes exteriores #4 @27,5cm 
Bastoneo en ejes centrales #4 @27,5cm + #4@50cm 588 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro E.7 Resumen de resultados de diseño de fundación para estructura tipo 

muro de tres niveles con condición de apoyo K3o =17kg/cm3 

Sección de nervadura 40cm x 80cm 1,92 m3/nervadura 

Fuerzas en vigas Axial (kgf) Cortante (kgf) 
1 

Momento (kgf-m) 
Nervadura centrales - 38713 48547 
Nervaduras exteriores - 53027 44632 
Refuerzo de nervaduras Acero longitudinal 
Nervadura centrales 3#8 +1#7 89,8 kg/nervadura 

Nervaduras exteriores 3#7 + 2#6 81,6 kg/nervadura 
Refuerzo de nervaduras 

' 
Acero transversal 

Nervadura centrales 2#3@17,5cm 46,3 kg/nervadura 

Nervaduras exteriores 2#3@17,5cm 46,3 kq/nervadura 

Espesor losa 25cm 81,0 m3/losa 

Refuerzo de losa Acero Superior Bastoneo (ka) 
Bastoneo en losas exteriores #4 @27,Scm + #4 @50cm 588 

Bastoneo en losas centrales #4 @27,5cm 
Refuerzo de losa Acero Inferior Bastoneo (kg) 
Bastoneo en ejes exteriores #4 @27,5cm 

Bastoneo en ejes centrales #4 @27,5cm + #4 @30cm 970 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro E.8 Resumen de resultados de diseño de fundación para estructura tipo 

muro de cinco niveles con condición de apoyo K30 =17kg/cm3 

Sección de nervadura 40cm x 80cm 1,92 m3 /nervadura 

Fuerzas en vigas Axial (kgf) Cortante (kgf} Momento (kgf-m) 
Nervadura centrales - 78260 45149 
Nervaduras exteriores - 43601 27263 
Refuerzo de nervaduras Acero longitudinal 
Nervadura centrales 3#7 + 2#6 81,6 kg/nervadura 
Nervaduras exteriores 2#7 + 1#6 49,9 kq/nervadura 
Refuerzo de nervaduras Acero transversal 
Nervadura centrales 2#3@10cm 80,3 kg/nervadura 
Nervaduras exteriores 2#3@17,5cm 46,3 kg/nervadura 

Espesor losa 25cm 81,0 m3/losa 
Refuerzo de losa Acero Superior Bastoneo (kg) 
Bastoneo en losas exteriores #4 @27,5cm + #4 @20cm 1447 
Bastoneo en losas centrales #4 @27,5cm + #4 @30cm 485 
Refuerzo de losa Acero Inferior Bastoneo (ka) 
Bastoneo en ejes exteriores #4 @27,5cm + #4 @15cm 962 
Bastoneo en ejes centrales #4 @27,5cm + #4 @12,5cm 2306 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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F. Apéndice F 

En este anexo se presentan los resultados del diseño estructural para edificaciones con 

condición de apoyo losa de fundación con coeficiente de Balasto K3o =1,7 kg/cm3• 

Cuadro F.1 Resumen de resultados de diseño para estructura tipo marco de tres 

niveles con condición de apoyo K30 =1,7kg/cm3 

Sección de vigas 30cm x 60cm 1,0 m3/viga 

Sección de columnas 40cm x 40cm 2,1 m3/columna 

Fuerzas en vigas Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m) 
Vigas de carga centrales - 28981 32307 

Vigas de carga exteriores - 15563 19928 

Vigas de amarre - 7069 15902 

Refuerzo de viga Acero longitudinal 
Vigas de carga centrales 3#8 + 1#5 75,4 kg/viga 
Vigas de carga exteriores 2#6 + 1#8 47,3 kg/viga 

Vigas de amarre 3#6 37,5 , kq/viqa 

Refuerzo de viga Acero transversal 

Vigas de carga centrales 2#3@ 12,5cm 45,1 kg/viga 
Vigas de carga exteriores 1 2#3 @ 12,5cm 45,1 kg/viga 
Vigas de amarre 2#3 @ 12,5cm 1 45,1 kg/viga 

Fuerzas en columnas Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m) 
Columnas centrales 189728 9121 14051 

Columnas exteriores 90038 14723 29697 

Columnas esquineras 38986 9198 18035 

Refuerzo de columnas Acero longitudinal 

Columnas centrales 4#8 + 4#7 294,6 kg/columna 

Columnas exteriores 8#9 425,0 kg/columna 

Columnas esquineras 8#6 187,7 ka/columna 

Refuerzo de columnas Acero transversal 

Columnas centrales 2#3@ 7,Scm 122,3 kg/columna 

Columnas exteriores 2#3@ 7,5cm 122,3 kg/columna 

Columnas esquineras 2#3@ 7,5cm 122,3 kg/columna 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro F.2 Resumen de resultados de diseño para estructura tipo marco de cinco 

niveles con condición de apoyo K30 =1,7kg/cm3 

Sección de vigas 30cm x 60cm 1,0 m3/viga 

Sección de columnas 45cm x 45cm 3,5 m3/columna 

Fuerzas en vigas Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m) 
Vigas de carga centrales - 29707 34263 

Vigas de carga exteriores - 15899 21034 

Vigas de amarre - 8097 18442 

Refuerzo de viga Acero longitudinal 
Vigas de carqa centrales 3#8 + 1#7 83,0 kg/viga 

Vigas de carga exteriores 3#7 50,6 kg/viga 

Vigas de amarre 2#6 + 1#7 41,7 kg/viga 

Refuerzo de viga Acero transversal 

Vigas de carga centrales 2#3@ 12,5cm 44,7 kg/viga 

Vigas de carga exteriores 2#3@ 12,5cm 44,7 kg/viga 

Vigas de amarre 2#3@ 12,5cm 44,7 kg/viga 

Fuerzas en columnas Axial (kgf) ; Cortante (kgf) Momento (kgf-m) 
Columnas centrales 319972 10691 17440 

Columnas exteriores 1501183 28372 59315 
Columnas esquineras 66881 16360 34480 

Refuerzo de columnas Acero longitudinal 

Columnas centrales 4#8 + 4#7 491,1 kg/columna 

Columnas exteriores 12#11 1660,5 kg/columna 

Columnas esquineras 8#8 556,2 kg/columna 

Refuerzo de columnas Acero transversal 

Columnas centrales 2#3@ lOcm 172,5 kg/columna 

Columnas exteriores 2#3@ lücm 172,5 kg/columna 

Columnas esquineras 2#3@ lücm 172,5 kg/columna 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro F.3 Resumen de resultados de diseño para estructura tipo muro de tres 

niveles con condición de apoyo K30 =1,7kg/cm3 

Sección de vigas 35cm x 70cm 1,4 m3/viga 

Sección de columnas 45cm x 45cm 2,1 m3/columna 

Sección de muros 15cm x 200cm 3,2 m3/muro 
Fuerzas en vigas Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m) 
Vigas de carga centrales - 30630 43707 
Vigas de carga exteriores - 18509 32905 
Vigas de amarre - 30630 38934 

Refuerzo de viga Acero longitudinal 
Vigas de carga centrales 3#9 84,2 kg/viga 
Vigas de carqa exteriores 3#8 66,2 kg/viga 
Vigas de amarre 2#9 + 1#8 78,2 kg/viga 
Refuerzo de viga Acero transversal 
Vigas de carga centrales 2#3@ 15cm 43,8 kg/viga 
Vigas de carga exteriores 2#3@ 15cm 43,8 kg/viga 
Vigas de amarre 2#3@ 15cm 43,8 kg/viga 
Fuerzas en columnas - muros Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m) 
Columnas centrales 201686 18652 28072 
Columnas exteriores 84488 18212 36413 
Muros 34753 21089 50443 

Refuerzo de columnas - muros Acero longitudinal 

Columnas centrales 8#7 255,5 kg/columna 
Columnas exteriores 4#8 +4#7 294,6 kg/columna 
Muros 20#3 117,6 kg/muro 

Refuerzo de columnas - muros Acero transversal 
Columnas centrales 2#3@ lOcm 103,5 kg/columna 
Columnas exteriores 2#3@ lOcm 103,5 kg/columna 
Muros 48#3 53,8 kg/muro 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 

F-3 



Cuadro F.4 Resumen de resultados de diseño para estructura tipo muro de cinco 

niveles con condición de apoyo K30 =1,7kg/cm3 

Sección de vigas 30cm x 60cm 1,0 m3/viga 

Sección de columnas 45cm x 45cm 3,5 m3/columna 

Sección de muros 15cm x 200cm 5,3 m3/muro 

Fuerzas en vigas Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m) 
Vigas de carga centrales - 29256 34129 

Vigas de carga exteriores - 13097 17106 

Vigas de amarre - 6683 14087 

Refuerzo de viga Acero longitudinal 

Vigas de carga centrales 3#9 +1#8 106,3 kg/viga 

Vigas de carga exteriores 3#9 84,2 kg/viga 

Vigas de amarre 3#9 + 1#7 101,1 kg/viga 

Refuerzo de viga Acero transversal 

Vigas de carga centrales 2#3@ 12,Scm 44,7 kg/viga 

Vigas de carga exteriores 2#3@ 12,5cm 44,7 kg/viga 

Vigas de amarre 2#3@ 12,Scm 44,7 kg/viga 

Fuerzas en columnas - muros Axial (kgf) Cortante (kgf) Momento (kgf-m) 

Columnas centrales 317639 9305 18524 

Columnas exteriores 136146 15985 32728 

Muros 60043 25642 85330 

Refuerzo de columnas -muros Acero longitudinal 

Columnas centrales 4#8 + 4#7 491,1 kg/columna 

Columnas exteriores 8#8 556,2 kg/columna 

Muros 30#3 294 kg/muro 

Refuerzo de columnas -muros Acero transversal 

Columnas centrales 2#3@ 10cm 172,5 kg/columna 

Columnas exteriores 2#3@ 10cm 172,5 · kg/columna 

Muros 80#3 89,6 kg/muro 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro F.S Resumen de resultados de diseño de fundación para estructura tipo 

marco de tres niveles con condición de apoyo K30 =1,7kg/cm3 

Sección de nervadura 40cm x 80cm 1,92 m3 /nervadura 

Fuerzas en vigas Axial (1kan Cortante (kaf) Momento (kqf-m) 
Nervadura centrales - 44657 49721 
Nervaduras exteriores - 29691 30264 
Refuerzo de nervaduras Acero longitudinal 
Nervadura centrales 3#9 91,1 kg/nervadura 
Nervaduras exteriores 3#7 54,8 kq/nervadura 
Refuerzo de nervaduras Acero transversal 
Nervadura centrales 2#3@12.5cm 64,4 ka/nervadura 
Nervaduras exteriores 2#3@17.5cm 46,3 kg/nervadura 

Espesor losa 25cm 81,0 m3/losa 

Refuerzo de losa Acero Superior Bastoneo (kg) 
Bastoneo en losas exteriores #4 @27,5cm + #4 @20cm 1447 
Bastoneo en losas centrales #4 @27,5cm + #4 @30cm 485 
Refuerzo de losa Acero Inferior Bastoneo (kg) 
Bastoneo en ejes exteriores #4 @27,5cm 
Bastoneo en ejes centrales #4 @27,5cm + #4 @30cm 970 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro F.6 Resumen de resultados de diseño de fundación para estructura tipo 

marco de cinco niveles con condición de apoyo K3o =1,7kg/cm3 

Sección de nervadura 40cm x 80cm 1,92 m3 /nervadura 

Fuerzas en vigas Axial {kgf) Cortante ( kgf) Momento {kgf-m) 
Nervadura centrales - 73299 83930 
Nervaduras exteriores - 55840 50959 
Refuerzo de nervaduras Acero long:itudinal 
Nervadura centrales 4#7 73 kg/nervadura 
Nervaduras exteriores 2#11 94,9 kg/nervadura 
Refuerzo de nervaduras Acero transversal 
Nervadura centrales 2#4@10cm 141,8 kg/nervadura 
Nervaduras exteriores 2#4@15cm 94,8 kg/nervadura 

Espesor losa 25cm 81,0 m3/losa 

Refuerzo de losa Acero Superior Bastoneo {ka) 
Bastoneo en losas exteriores #4 @27,5cm + #4 @lOcm 2879 
Bastoneo en losas centrales #4 @27,5cm + #4 @15cm 962 
Refuerzo de losa Acero Inferior Bastoneo (kg) 
Bastoneo en ej es exteriores #4 @27,5cm + #4 @50cm 294 

Bastoneo en ejes centrales #4 @27,5cm + #4 @12,5cm 2306 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro F.7 Resumen de resultados de diseño de fundación para estructura tipo 

muro de tres niveles con condición de apoyo K30 =1,7kg/cm3 

Sección de nervadura 40cm x 80cm 1,92 m3 /nervadura 

Fuerzas en vigas Axial ( k,gO Cortante ( lkgf) Momento ( kgf-m) 
Nervadura centrales - 46377 53154 
Nervaduras exteriores - 34439 36800 
Refuerzo de nervaduras Acero longitudinal 
Nervadura centrales 2#6 + 4 #7 99,8 kQ/nervadura 
Nervaduras exteriores 3#5 + 3#6 68,2 kg/nervadura 
Refuerzo de nervaduras Acero transversal 
Nervadura centrales 2#3@10cm 80l3 kg/nervadura 
Nervaduras exteriores 2#3@17.5cm 46,3 kq/nervadura 

Espesor losa 25cm 81,0 m3/ losa 

Refuerzo de losa Acero Superior Bastoneo (ka) 
Bastoneo en losas exteriores #4 @27,5cm + #4@20cm 1447 
Bastoneo en losas centrales #4 @27,5cm + #4 @25cm 581 
Refuerzo de losa Acero Inferior Bastoneo (kg} 
Bastoneo en eíes exteriores #4 @27,5cm 
Bastoneo en ejes centrales #4 @27,5cm + #4 @25cm 1160 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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Cuadro F.8 Resumen de resultados de diseño de fundación para estructura tipo 

muro de cinco niveles con condición de apoyo K30 =1,7kg/cm3 

Sección de nervadura 40cm x 80cm 1.92 m3 /nervadura 
Fuerzas en vigas Axial (kgf) Cortante ( lkgf} Momento (kgf-m) 
Nervadura centrales - 73999 39075 
Nervaduras exteriores - 39139 23336 
Refuerzo de nervaduras Acero longitudinal 
Nervadura centrales 3#8 76,4 kg/nervadura 
Nervaduras exteriores 3#6+1#5 49,5 kg/nervadura 
Refuerzo de nervaduras Acero transversal 
Nervadura centrales 2#4@10cm 141,8 kg/nervadura 
Nervaduras exteriores 2#3@15cm 94,8 kg/nervadura 
Espesor losa 25cm 81,0 m3/losa 
Refuerzo de losa Acero Superior Bastoneo (kg) 
Bastoneo en losas exteriores #4 @27,5cm + #4 @12,Scm 2306 
Bastoneo en losas centrales #4 @27,Scm + #4 @lScm 962 
Refuerzo de losa Acero Inferior 

1 

Bastoneo (kg) 
Bastoneo en ejes exteriores #4 @27,5cm + #4 @15cm 962 

_ Bastoneo en ejes centrales #4 @27,5cm + #4 @lOcm 2879 

Fuente: Juan José Herrera Arias (2011) 
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