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Resumen  

El método estático es una metodología de diseño que utiliza el primer modo de oscilación 

de una estructura para determinar su comportamiento sísmico. Se basa en que la 

demanda sísmica va a ser determinada únicamente por este primer modo y su periodo 

fundamental, por esta razón toma como peso sísmico prácticamente la totalidad del peso 

de la estructura. 

Actualmente, el Código Sísmico de Costa Rica establece que el método estático 

únicamente puede ser empleado para estructuras de cinco niveles o 20 m desde la base, 

cuando anteriormente se tenía para edificios de siete niveles o 30 m desde la base. No 

existe una razón específica en el CSCR para dicho cambio. Y si se compara esta normativa 

con normativas extranjeras, como la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE por 

sus siglas en inglés), se observa una diferencia evidente entre ambas metodologías. 

Se analizan dos edificios duales en condiciones iguales: de cinco y diez niveles, 

comparando sus demandas sísmicas y desplazamientos bajo el método estático y el 

método dinámico. Además, se diseñan las estructuras con el método estático del CSCR y 

se analiza su comportamiento plástico con el método de capacidad espectral para 

determinar si la estructura de altura superior diseñada con el método estático sigue 

teniendo un comportamiento adecuado bajo los estatutos del CSCR-10. 

MÉTODO ESTÁTICO, MÉTODO DINÁMICO, MÉTODO DE CAPACIDAD ESPECTRAL, 

PUSHOVER, DINÁMICA DE ESTRUCTURAS, LÍMITE DE ALTURA  
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Capítulo 1 Introducción 

1.1 Justificación 

1.1.1 El problema específico 

El Código Sísmico de Costa Rica (CSCR) contiene los requisitos que se deben de 

seguir para el diseño estructural de edificios para cualquier uso. De la versión del CSCR de 

1986 a la del 2002 hubo un aumento en la restricción para el uso del método estático en 

el capítulo 7 de Análisis y desplazamientos límite. Las limitaciones actuales restringen el 

método para “edificios con un número de pisos no superior a cinco, ni altura máxima 

sobre el nivel de calle o de acceso superior a veinte metros”, como se establece en la 

sección 7.4.2 c) del CSCR-10. Anteriormente esta condición se tenía para un número de 

pisos no superior a siete o altura máxima de 30 m. Este trabajo pretende encontrar una 

razón o razones para dicho cambio y a partir de esto formular una conclusión acerca del 

límite establecido.  

Como punto de comparación y/o referencia se van a utilizar otras regulaciones 

vigentes internacionalmente, en las cuales la normativa costarricense también se basa y 

que son mencionadas en el apéndice F de “Normativa complementaria” en el CSCR-10. 

Por ejemplo, se tiene la norma de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles 7-10 (ASCE 

7-10 por sus siglas en inglés). Además se van a utilizar, referencias como las de la 

Asociación de ingenieros estructurales de California (SEAOC por sus siglas en inglés) en su 

libro de Requerimientos y comentario de fuerzas laterales recomendadas, o Libro azul. 

1.1.2 Importancia 

Para el cambio que se realizó al CSCR, mencionado anteriormente, no se cuenta 

con un fundamento abierto al público que explique la razón de este cambio. Se realizó la 

consulta en línea a la Comisión Permanente del CSCR y se otorgó la siguiente explicación 

ante el cambio en el límite de altura en el método estático: 

 

El primer párrafo del inciso C7.4.1 de los ³Comentarios al Código Sísmico de Costa 

Rica 2010² describe las aproximaciones en que se incurre cuando se analiza un 

problema con el Método Estático en relación al Método Dinámico, que no es otra 
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cosa que un Análisis Espectral de Respuesta. Estas aproximaciones del Método 

Estático introducen errores importantes con respecto al Método Dinámico por lo 

que el Método Estático se justificaba cuando las computadoras y los programas de 

análisis dinámico mediante un Análisis Espectral de Respuesta eran muy escasos y 

costosos. Esto ha cambiado radicalmente y hoy en día cualquier profesional 

dispone de esas herramientas, con las cuales prácticamente no hay ninguna 

diferencia significativa entre el Método Estático y el Método Dinámico, ni en tiempo 

de cómputo ni en el proceso de preparación e ingreso de los datos. Por estas 

razones no tiene sentido aproximar resultados cuando con igual esfuerzo es posible 

obtener soluciones analíticamente más precisas; no es aventurado afirmar que en 

futuras versiones del CSCR el Método Estático se limite aún más, permitiéndolo 

únicamente para ciertas viviendas y edificios bajos cuyo sistema sismorresistente 

sea a base de muros de corte. 

Se justifica el cambio desde el punto de vista del avance tecnológico en los 

programas de análisis utilizados actualmente, y en como ya no existe la misma necesidad 

del método estático como en años anteriores. Además, se indica que aunque sea un 

método sencillo, sigue siendo supuesto y no vale la pena utilizarlo cuando se tienen a 

disposición métodos más exactos, que con un programa de diseño requieren de un 

esfuerzo similar. 

Con la realización de este proyecto de graduación se pretende llegar a una 

explicación clara y complementada del cambio realizado, y que no esté fundamentada 

circunstancialmente, o en la suposición de que cualquier ingeniero tiene acceso a 

programas computacionales, cuando sus licencias de uso se aproximan a los $5000 

(Barzuna, 2015). Es decir, se busca evaluar el cambio con resultados concretos y análisis  

del comportamiento sísmico para un edificio regular con cinco niveles o 17.5 m de altura y 

un edificio regular de diez niveles o 33.5 m de altura. 

La Asociación Argentina de Mecánica Computacional, en su Evaluación de 

Alternativas de Diseño Sísmico lo explica de una manera concreta: “El proceso de toma de 

decisiones en ingeniería involucra, en general, la consideración de diferentes estrategias 

de diseño con las ventajas y desventajas de cada solución. Las dificultades en las 

decisiones incrementan con la importancia y complejidad del problema, los requerimientos 

de desempeño, las incertidumbres involucradas y el costo asociado a cada alternativa”. Es 
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decir, el uso del método estático es una simplificación del proceso de diseño y si va a ser 

desechado por normativas, debe haber un trasfondo y una explicación real de sus 

limitaciones. Aunque sea de conocimiento general que el método estático no es aplicable a 

diversos tipos de estructuras, una disertación acerca de las restricciones que se deben 

hacer actualmente, abre paso a mejoras y nuevas aplicaciones. El CSCR se está 

orientando al diseño donde es necesario un programa de diseño, sin tomar en cuenta que 

no todas las personas tienen acceso a esta herramienta. 

Quizás otra razón pertinente y aplicable hoy en día, es la creciente necesidad de 

desarrollar edificios más altos y con mayor cantidad de niveles para aumentar la capacidad 

de vivienda, almacenamiento y comercial, y la tendencia que va a haber a que sean 

estructuras regulares. Es decir, si la construcción se está orientando a expandirse 

verticalmente, ¿no sería adecuado aumentar las metodologías de diseño de estas 

estructuras en vez de restringirlas? Es cierto que en comparación con un rascacielos de 

más de 100 m o de 30 niveles, un edificio, sea de 5 o inclusive 10 niveles, no resulta 

equivalente. Sin embargo, la diferencia  de 2 niveles para apartamentos, parqueos o 

bodegas por cada edificio que se construya sí resulta importante. Si bien no sea la 

herramienta de diseño a utilizar hoy en día, es un instrumento rápido de inspección. 

Adicionalmente, a nivel académico, el entendimiento del método estático siempre 

se da primero, pues abre la puerta a una mejor comprensión del método dinámico y los 

métodos alternos de análisis. Además de que es una herramienta muy útil en el caso de 

estructuras regulares, inclusive solo con el fin de de verificación de resultados o análisis. 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Si se consultan las normativas internacionales vigentes y que además son 

complementarias al CSCR se tienen restricciones de diseño muy distintas. 

Por ejemplo, en la norma ASCE 7-10 se tienen otros criterios de diseño, así como en sus 

respectivos métodos alternos al método estático. En el Cuadro 1.1 se muestra la Tabla 

2.6.1 de dicho código y se tienen las normativas de diseño para la ASCE 7-10. 
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Cuadro 1. 1 Procedimientos de análisis permitidos por la ASCE 7-10 

Tabla 12.6-1 Procedimientos de análisis permitidos 

Categoría de 
diseño 
sísmico 

Características estructurales 
Análisis de 

fuerza lateral 
equivalente 

Análisis modal 
de espectro de 

respuesta 

B, C Todas las estructuras P P 

D, E, F Categoría de riesgo I o II que no excedan 2 
niveles sobre la base 

P P 

 

 
Estructuras de paredes livianas P P 

 Estructuras sin irregularidades estructurales y 
que no excedan 160 pies de altura estructural 

P P 
 

 

 Estructuras que excedan los 160 pies de altura 
estructural sin irregularidades estructurales y 
con T<3.5Ts 

P P 
 

 

 Estructuras que no excedan 160 pies de altura 
estructural y que solo tengan irregularidades 
horizontales Tipo 2, 3 4, o 5 de la Tabla 12.3-1 o 
iregularidades verticales Tipo 4, 5a, o 5b en la 
Tabla 12.3-2 

P P 
 

 

 

 
  Todas las otras estructuras NP P 

P: Permitido; NP. No Permitido; TS=SD1/SDS 

  Fuente: (American Society of Civil Engineers, 2010) 

Del Cuadro 1.1 se tiene que se permite el uso del método estático para edificios 

hasta de 48.8 m o 15 niveles aproximadamente. Inclusive, existe la posibilidad de 

incorporar las relaciones del periodo fundamental del edificio para determinar si puede ser 

utilizado el método estático.  

Además, se tiene otra consideración en la cual aún aplica el método estático: 

irregularidades en planta y en altura de cierta categoría para estructuras que no 

sobrepasen los 48.8 m de altura. Esta es una condición que de nuevo no se tiene en el 

uso del método estático para el caso del CSCR, pues según el artículo 7.4.2, el método 

estático solo aplica para regularidad en altura y en planta y una altura límite de 20 m. 

En el caso de la SEAOC, se detallan en la sección 104.8.3 las estructuras en las que se 

puede emplear el método estático de fuerza lateral: 

Todas las estructuras, regulares o irregulares, en zona sísmica de 1 y categoría de 

ocupación de 4, y también si esta es de 5 y se está en zona sísmica 2. 
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Estructuras regulares con menos de 240 pies (73.2 m.) excepto cuando por el 

periodo del perfil de suelo se requiera un procedimiento dinámico. 

Estructuras irregulares no superiores a 5 niveles o aproximadamente 20 m de 

altura. 

Estructuras con una parte superior flexible, soportadas por una parte baja más 

rígida y que si se consideran separadas son regulares, la rigidez promedio de la 

parte inferior es 10 veces la rigidez promedio de la parte superior y el periodo de la 

estructura entera no es mayor que 1.1 veces el periodo de la parte superior 

considerada como una estructura separada fija en la base. 

Observar las consideraciones de la SEAOC, sugiere la posibilidad de implantar un 

sistema similar para el CSCR. Habría que iniciar considerando la diferencia sísmica entre 

ambas regiones, pero podría resultar factible expandir las limitaciones para el uso del 

método estático. 

Anteriormente se ha trabajado con temas similares por medio de proyectos finales 

de graduación. El que presenta una relación más directa con el presente trabajo es el 

“Estudio del alcance del método estático del Código Sísmico de Costa Rica 2002 ante 

limitación de altura” realizado por el ingeniero Ernesto Pineda Ureña en el 2004. En este 

caso se dieron resultados acerca del comportamiento de estructuras diseñadas bajo el 

método estático en relación con el método dinámico. Por medio de un estudio práctico, se 

calculó la demanda sísmica de tres edificaciones de cinco, ocho y once niveles, por medio 

de análisis estático y análisis dinámico. Se limitó además el número de espectros y se 

trabajó únicamente con la zona sísmica de mayor cobertura geográfica. El trabajo 

realizado representa un gran complemento al presente proyecto pues se tienen valores de 

referencia y en cierta manera, comportamiento esperado. Es decir, ayuda a definir cuál 

rumbo puede tomar este trabajo. Una diferencia importante entre el presente proyecto y 

el anterior, es la búsqueda de una justificación al límite de altura. 

Además, el método estático ha sido estudiado más a fondo en proyectos 

anteriores, aunque quizás no directamente relacionado con el límite de altura. En 1999, el 

ingeniero Javier Martín León Álvarez desarrolló una “Aplicación de los métodos dinámico y 

estático del CSCR 1986, aplicados a estructuras irregulares en altura”. Con una estructura 

ya formada, se realizan variaciones de masa para estructuras de cinco y diez niveles, así 
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como la eliminación de una columna. De esta manera, conociendo las variables de 

irregularidades se procede a realizar el análisis por medio del método estático y con el 

programa ETABS para análisis dinámico. Se realizan distintos cálculos del método estático 

pero variando el periodo real y se repite para cada una de las variables para así poder 

comparar resultados.  

Finalmente, se tiene una referencia del ingeniero Roy Acuña Prado en el artículo 

para el Seminario de ingeniería estructural de 1981 en Costa Rica denominado 

“Determinación de fuerzas sísmicas en edificios regulares”, donde explica que el efecto de 

los modos de oscilación superiores va a estar determinado por la ubicación del periodo 

fundamental en el espectro sísmico, lo cual no se realiza en el CSCR (Acuña, 1981). 

Además, en su trabajo se indica una nueva distribución para las fuerzas sísmicas que se 

asemeja a los resultados del método estático. 

Todos estos proyectos representan una importante referencia para el presente 

trabajo y sirven como orientación a evitar repeticiones en el alcance. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Validar el alcance del método estático propuesto por el CSCR-10 en comparación 

con métodos simplificados de otras normativas. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Establecer las diferencias entre las regulaciones del CSCR y la normativa vigente 

internacionalmente de la ASCE 7-10, para el uso del método estático.  

Revisar la determinación de fuerzas laterales sísmicas de estructuras duales de 5 y 

10 niveles por medio del método estático y dinámico del CSCR. 

Analizar y diseñar preliminarmente estructuras duales de 10 niveles y otra de 5 

niveles, bajo los métodos de diseño estático presentes en el CSCR. 

Evaluar el comportamiento de un edificio dual de 10 niveles y otro de 5 niveles, 

diseñados bajo el método estático, ambos de concreto reforzado y en condiciones 
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similares, por medio de las respuestas del método dinámico y un análisis de 

capacidad espectral a ambos edificios 

1.3 Marco teórico e hipótesis 

Método estático 

De acuerdo con el CSCR, “este método cuantifica los efectos del sismo sobre la 

edificación mediante el análisis elástico-lineal del sistema estructural solicitado por un 

conjunto de fuerzas estáticas horizontales aplicadas en cada uno de sus niveles. El valor 

de estas fuerzas es el resultado de superponer un primer modo de oscilación cuyos 

componentes en cada entrepiso son proporcionales a su altura y un cortante en la base 

igual al producto del coeficiente sísmico por el peso total de la edificación” (CSCR, 2010). 

Comparando los métodos aplicados entre el CSCR y la ASCE 7-10 o la normativa de la 

SEAOC, todas parten de que el cortante basal es: 

                        Ecuación 1. 1 

Donde, 

V: cortante en la base o sumatoria de todas las fuerzas sísmicas horizontales en 

cada dirección ortogonal. 

C: coeficiente sísmico obtenido. 

     
 
   , peso total de la edificación para efectos sísmicos. 

Wi: peso asignado al nivel i, calculado para efectos sísmicos. 

N: número total de pisos del edificio 

Método dinámico 

Se encuentra denominado en los textos de dinámica de estructuras como método 

de superposición modal espectral. Para dicho método, “se supone un comportamiento 

elástico y lineal de la estructura y se calculan sus modos de oscilación y sus 

correspondientes períodos.” (CSCR, 2010) Además, “para aprovechar las propiedades de 

ortogonalidad de los modos de oscilación con respecto a la masa y rigidez de la 

estructura, se desacoplan las ecuaciones del movimiento” (CSCR, 2010). Una vez que se 

tienen las ecuaciones desacopladas para cada modo de oscilación, se procede a calcular 

los desplazamientos máximos de la estructura durante el sismo, así como las 

deformaciones y fuerzas internas. Para ello se utiliza el coeficiente Cj asociado al periodo 
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de oscilación Tj y finalmente se combinan los valores máximos obtenidos para cada modo 

de oscilación y se obtiene una estimación probabilística de la respuesta máxima de cada 

parámetro de importancia. 

Dinámica estructural 

Se les llama estructuras sencillas a aquellas que se pueden idealizar como una 

masa m concentrada sobre una columna de rigidez k sin masa. Se tienen sistemas 

idealizados como los que se observan en la Figura 1.1.  

 

Figura 1. 1 (a) Pérgola idealizada; (b) tanque de agua idealizado; (c) oscilación libre 

debida a desplazamiento inicial 

Fuente: (Chopra, 1995) 

Grados de libertad 

“Número de desplazamientos independientes requeridos para definir la posición de 

cada masa (configuración deformada) con respecto a la posición inicial (configuración de 

referencia). En la Figura 1.2, se tiene el ejemplo de un sistema de un grado de libertad 

(UGL) sometido a los principales tipos de excitación dinámica que se consideran en el 

diseño de edificios: fuerza lateral externa y movimiento sísmico.  
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Figura 1. 2 Sistema de un grado de libertad: (a) fuerza lateral externa; (b) movimiento 

sísmico 

Fuente: Chopra, 1995 

Relación fuerza-desplazamiento (respuesta estática) 

 

Figura 1. 3 Relaciones fuerza-desplazamiento  

Fuente: Chopra, 1995 

Considera el sistema de UGL en la Figura 1.3 (a) sin ninguna excitación dinámica 

sujeta a la fuerza lateral estática externa fS a lo largo del grado de libertad u, la fuerza 

interna resistiendo el desplazamiento u es igual y opuesta a la fuerza externa fS Figura 1.3 

(b). Se desea determinar la relación entre la fuerza fS y el desplazamiento relativo u 

asociado a las deformaciones en la estructura. Esta relación de fuerza-desplazamiento se 
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mantiene linear para pequeñas deformaciones Figura 1.3(c) pero se tornaría inelástica 

para deformaciones mayores Figura 1.3 (d). 

Sistema elástico-lineal 

“Para un sistema lineal la relación entre la fuerza lateral fS y la deformación 

resultante es lineal” (Chopra, 1995) 

                           Ecuación 1. 2 

Donde k es la rigidez lateral del sistema con unidades de fuerza/longitud. En la 

ecuación 1.2 está implícito que la relación lineal fS-u determinada para pequeñas 

deformaciones de la estructura se mantiene para deformaciones mayores. Dado que la 

fuerza resistente es un único valor de u, el sistema es elástico y por esto se usa el término 

“sistema elástico-lineal”. 

Sistemas inelásticos 

Las relaciones fuerza-desplazamiento para estructuras típicas bajo cargas cíclicas 

se muestra en la Figura 1.4. 

 

Figura 1. 4 Relación fuerza-deformación para un componente estructural de acero  

Tomado de: H. Krawinkler, V. V. Bertero, y E. P. Popov, 1971. 

Fuente: (Chopra, 1995) 
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En los sistemas inelásticos, la curva de carga inicial no es lineal ante las amplitudes 

de desplazamiento mayores y las curvas de descarga y recarga difieren de la rama de 

carga inicial. (Santana, 2013.) Esto implica que la fuerza fS correspondiente a la 

deformación u no es biunívoca y depende de la historia de las deformaciones y de si estas 

son crecientes (velocidad positiva) o decrecientes (velocidad negativa). Por esto la fuerza 

puede ser expresada como sigue: 

                                Ecuación 1. 3 

En el caso de sistemas elásticos lineales se pueden calcular las respuestas por 

separado para luego combinarlas. Sin embargo para sistemas inelásticos no se pueden 

separar las respuestas. En este caso el análisis dinámico debe incluir las fuerzas y las 

deformaciones existentes antes del inicio de la excitación dinámica (rigidez inicial). 

(Santana, 2013.) 

Fuerza de amortiguamiento 

Es el proceso por el cual la vibración libre disminuye su amplitud establemente. La 

energía del sistema vibratorio se disipa por distintos mecanismos y generalmente hay más 

de un mecanismo presente al mismo tiempo. 

En el caso de estructuras sencillas la disipación es calórica debida a ciclos o fricción 

interna cuando el sólido se deforma. En el caso de estructuras reales es imposible 

describir o identificar analíticamente todos y cada uno de los mecanismos de disipación de 

energía. Mediante un modelo viscoso lineal y una apropiada escogencia del coeficiente de 

amortiguamiento, c, se puede calcular la energía disipada mediante todos los mecanismos 

de disipación. Esta idealización es llamada coeficiente viscoso equivalente. 

                           Ecuación 1. 4 

Oscilación libre 

Se dice que una estructura está sometida a oscilación libre cuando es perturbada 

de su estado de equilibrio estático y se le permite oscilar sin ninguna excitación dinámica 

externa. (Chopra, 1995) 

La oscilación libre permite establecer las principales características dinámicas del 

sistema: frecuencia natural de oscilación y razón de amortiguamiento. 
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La ecuación gobernante de un sistema UGL en oscilación libre donde no 

intervienen fuerzas dinámicas externas, es decir p(t) = 0, y el amortiguamiento es cero (c 

= 0), es la siguiente: 

                                      

Ecuación 1. 5 

La vibración libre se inicia por medio de una perturbación del equilibrio estático, 

impartiendo a la masa un desplazamiento y velocidad para tiempo cero definido como el 

instante en que se inicia el movimiento,  

       y          

Sujeto a estas condiciones iniciales, la respuesta del sistema es: 

               
     

  
       

Donde la frecuencia natural (circular) de oscilación es, 

    
 

 
                   Ecuación 1. 6 

Lo anterior se observa con detalle en la Figura 1.5 

 

Figura 1. 5 Oscilación libre de un sistema no-amortiguado 

Fuente: (Chopra, 1995) 

Periodo natural de oscilación 

El tiempo requerido para que el sistema no-amortiguado complete un ciclo de 

oscilación libre. 
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                   Ecuación 1. 7 

De las relaciones anteriores se tiene entonces: 

   
  

  
    

 

 
      

Las propiedades naturales de vibración   ,    y    dependen únicamente de la 

masa y la rigidez de la estructura. Para dos sistemas con igual masa, el que tenga una 

mayor rigidez va a tener una frecuencia natural mayor y por ende un periodo natural más 

corto. De manera similar, el sistema “más pesado” con una masa mayor e igual rigidez va 

a tener una menor frecuencia natural y un periodo natural más largo. El calificativo de 

natural, enfatiza que estas son propiedades naturales del sistema cuando se le permita 

oscilar libremente sin ninguna excitación externa. Dado que es un sistema lineal, estas 

propiedades de oscilación son independientes del desplazamiento inicial y velocidad. 

Sistemas elásticos de varios grados de libertad 

De acuerdo con Chopra, los sistemas de varios grados de libertad no pueden ser 

explicados por un desplazamiento único. En el caso de edificios de varios pisos con una 

distribución de masa y rigidez perfectamente simétrica, se puede realizar un enfoque 

especial en el caso de movimiento basal uniforme. Con este tipo de sistemas simétricos, se 

puede analizar de manera independiente en las dos direcciones laterales. Es decir, cuando 

el sistema está sometido a movimiento en uno de sus ejes, este responde en el mismo 

eje.  

En el caso de sistemas no simétricos, cuando se someten a movimientos en ambas 

direcciones, el sistema responde simultáneamente en ambos ejes y además sufriría torsión 

en el eje vertical. Inclusive los edificios perfectamente simétricos pueden soportar carga 

torsional de manera accidental: el edificio construido no es perfectamente simétrico e 

inclusive variaciones mínimas en el movimiento basal pueden inducir movimiento torsional. 

Ecuaciones de movimiento 

La ecuación que gobierna el movimiento de un edificio de n-pisos y simétrico en 

planta debido a un sismo horizontal con aceleración del terreno üg(t) en un eje de 

simetría, es como sigue: 
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                                     Ecuación 1. 8 

Donde; 

u: vector de desplazamientos laterales uj relativos al suelo en N pisos  

m: matriz de masa 

c: matriz de amortiguamiento 

k: matriz de rigidez lateral 

 : vector de influencia, cada elemento de este vector es igual a la unidad porque 

todos los desplazamientos son en la misma dirección del movimiento. 

El lado derecho de la ecuación 1.8 puede ser interpretado como fuerzas efectivas 

de sismo: 

                  

La variación en el tiempo de estas fuerzas efectivas de sismo está definida por 

üg(t) y su distribución espacial por     , la cual es igual a la distribución de las masas de 

cada piso entre la altura del edificio. 

Dadas las matrices m, c y k y la aceleración del terreno üg(t), la respuesta del 

desplazamiento del edificio se puede determinar resolviendo las N ecuaciones diferenciales 

de la ecuación general para los N desplazamientos de los pisos uj. 

Cada una de estas ecuaciones presenta una variable desconocida, por lo tanto el 

sistema de N ecuaciones debe ser resuelto simultáneamente. Las fuerzas internas se 

pueden derivar de la respuesta del desplazamiento. 

Análisis modal 

El procedimiento de análisis modal se basa en el hecho de que para ciertas formas 

de amortiguamiento que son modelos razonables para muchos edificios, la respuesta en 

cada modo natural de vibración se puede analizar de manera independiente a las otras y 

las respuestas modales se pueden combinar para determinar la respuesta total. Cada 

modo responde con su propio patrón de deformación: el modo natural de vibración Φn, 

coeficiente de amortiguamiento modal    y su frecuencia natural de vibración ωn. Este 
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método es estrictamente válido para el análisis sismorresistente de estructuras que 

respondan en el rango de comportamiento elástico lineal. El método provee la historia 

completa de respuesta dinámica durante el sismo y se puede adaptar para estimar los 

picos de respuesta directamente del espectro de respuesta del sismo (Chopra, 1982). 

El método estático se basa en la forma del primer modo, como la que se observa 

en la Figura 1.6. 

 

Figura 1. 6 Forma del primer modo de oscilación de un edificio 

Fuente: (LIS, 2012) 

1.4 Delimitación del problema 

1.4.1 Alcance 

El alcance de este proyecto se refiere al cambio en la limitación de altura para el 

uso del método estático en el CSCR. De manera representativa, se van a estudiar las 

condiciones límites presentes en el CSCR-02 (vigente también en el CSCR-10) y en la ASCE 

7-10. El estudio se va a hacer en el diseño de un edificio dual de 5 niveles y un edificio 

dual de 10 niveles respectivamente. En otras palabras, se van a comparar estas dos 

condiciones únicamente para así dar paso a una conclusión. 
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Si bien es cierto los límites de regularidad en altura y en planta son parte de las 

regulaciones para el método estático, el presente proyecto no va a hacer referencia a este 

tema. Las irregularidades en altura y en planta se van a tratar de manera complementaria, 

pero no forman parte del tema principal. Sin embargo, sí se van a establecer las 

diferencias entre las normativas vigentes a la hora de considerar las irregularidades 

verticales y horizontales para el uso del método estático. 

Las condiciones de altura se van a abordar desde una perspectiva de dinámica 

estructural, es decir cómo se ven afectados los períodos fundamentales de oscilación de la 

estructura y la manera de oscilar de un edificio dual. Ante la presente amenaza sísmica en 

el país, cómo se ve perturbado el comportamiento del edificio y qué limitaciones 

representa el uso del método estático. 

Se va a evaluar el comportamiento no lineal de los dos edificios duales diseñados 

con el método estático del CSCR-10, por medio del método de capacidad espectral y sus 

resultados van a estar sujetos a las condiciones de diseño utilizadas. 

1.4.2 Limitaciones 

El proyecto se ve limitado a analizar los cambios de altura únicamente, sin tomar 

en consideración para su diseño irregularidades en altura y/o planta.  

Dentro de las limitaciones, se deben establecer el método dinámico  y el análisis 

pushover presentes en el CSCR-10 como el punto de comparación para el método 

estático. Es decir, se van a tomar como reales los resultados del método dinámico y del 

pushover para llegar a una conclusión acerca de los resultados que se tienen en el método 

estático. 

Además, se va a validar únicamente el resultado en un edificio dual de 5 y otro de 

10 niveles para un diseño específico en concreto reforzado. No se pueden dar 

conclusiones generalizadas para estructuras de igual altura, pero con otro diseño. 

1.5 Descripción de la metodología a usar 

El esquema metodológico a seguir para la elaboración del proyecto propuesto se 

encuentra en la Figura 1.7. 
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Figura 1. 7 Metodología del proyecto 
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La metodología a desarrollar es teórica-especulativa y como punto de partida se 

tiene la investigación acerca de las normativas vigentes y vinculantes con las regulaciones 

del CSCR para el desarrollo del método estático. Este proceso es una investigación 

detallada de dicho método. Se pretende analizar el método que se aplica en el CSCR, así 

como en la ASCE 7-10, para determinar e indicar cualquier diferencia o similitud que haya 

entre las distintas normas. Simultáneo a esta indagación, se estudian las condiciones límite 

para las cuales se trabaja con el método estático y las consideraciones que se hacen. De 

esta manera se puede establecer claramente cuáles son las diferencias notables entre el 

CSCR y las demás normas. Como parte de esta investigación, también se aprenderá 

acerca del comportamiento dinámico de estructuras, y se analizará el método dinámico del 

CSCR-10. Finalmente, se abarcará el método de capacidad estructural pues será utilizado 

para la validación de resultados. 

Seguidamente, en la etapa de análisis elástico, se calculará demanda sísmica y con 

el método estático y el método dinámico del CSCR-10. En esta etapa se plantea la 

estructuración preliminar y características de ambos edificios, para determinar las cargas 

externas, demandas sísmicas y deformaciones de la estructura. Se realiza la comparación 

entre ambos métodos y como estas diferencias afectan la demanda sísmica. También, se 

contrastará el comportamiento dinámico de los dos edificios duales que se vienen 

trabajando, y se analizará la diferencia entre los períodos del primer modo, 

respectivamente. Finalmente, se diseñan ambos edificios bajo los resultados del método 

estático del CSCR-10. El fin de este diseño es para continuar con el método de capacidad 

espectral, por lo que el diseño no es extremadamente detallado y únicamente involucra el 

detalle de las secciones y las zonas de confinamiento especial pues se va a trabajar con 

las áreas de rotulación plástica. 

En la fase final de análisis inelástico se trabaja con el método de capacidad 

espectral del CSCR-10. Inicialmente, con las secciones diseñadas se realizan sus 

respectivos diagramas de momento curvatura utilizando el programa Xtract. 

Posteriormente se realiza un análisis pushover con el programa Etabs para encontrar la 

curva de capacidad. Finalmente, con los espectros de diseño Sa-Sd del CSCR-10, se 

transforma la curva de capacidad y se encuentra el punto de desempeño de la estructura. 

Esta etapa se realiza para evaluar los valores encontrados en la etapa de diseño con el 
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método estático, así como para determinar si una estructura más alta que el límite 

establecido, se sigue comportando adecuadamente en su rango no lineal.  

A partir de toda la información obtenida y de las conclusiones para cada fase, se 

procede a realizar una interpretación general de los resultados que se obtuvieron. Es 

decir, se procede a trabajar con las deducciones encontradas para ver si hay espacio de 

modificación al método estático en el CSCR-10.  
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Capítulo 2 Normativa existente 

El Código Sísmico de Costa Rica, cuya versión actual es la del 2010, especifica 

procedimientos y recomendaciones para el análisis y diseño estructural, así como para la 

estimación de demanda sísmica en edificaciones. 

De acuerdo como se establece en el capítulo 1 del Código, “Las disposiciones 

contenidas en este código representan requisitos mínimos en procura de un adecuado 

desempeño de las edificaciones ante el efecto de los sismos”. (Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2010) 

En el caso de la demanda sísmica, los requerimientos de diseño van a depender de 

la zonificación sísmica y las características del suelo. En la versión actual se divide el país 

en tres zonas sísmicas en orden ascendente, denominadas zonas I, II y III. De igual 

manera, existen cuatro tipos de suelo en todo el país, “para efectos de considerar las 

condiciones dinámicas del sitio en la demanda sísmica.” (Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica, 2010) 

Utilizando los parámetros de zona sísmica y tipo de suelo, se puede proceder a 

evaluar la respuesta del sistema estructural y la demanda sísmica esperada. De esta 

manera se obtiene concretamente el efecto lateral, como una fuerza, que provocaría un 

sismo. 

El Código Sísmico de Costa Rica está ligado a otras normativas nacionales e 

internacionales. Así como lo estipula en la sección 1.3e): “Este código hace referencia a 

disposiciones de otros códigos y normas nacionales y extranjeras. Se entiende que el 

Código se refiere específicamente a las versiones vigentes…” Además, en el apéndice F del 

CSCR-10 se presenta un listado de estas normativas, entre ellas se encuentra la norma 

ASCE/SEI 7-10 que se mencionó anteriormente y con la cual se va a comparar el CSCR. 

La ASCE 7-10 proporciona los requerimientos mínimos de carga para el diseño de 

edificios y otras estructuras que están sujetas a requerimientos de un código de diseño.  
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2.1 Método estático CSCR-10 

Resumiendo lo comentado en el marco teórico para el método estático, el cortante 

en la base se obtiene de la siguiente manera 

                          Ecuación 2. 1 

Para la determinación de la carga sísmica, de acuerdo con el artículo 6.1.3 del CSCR-

10, el peso de cada nivel Wi, es el peso de su carga permanente más una fracción de su 

carga temporal como sigue: 

a) Equipo o instalaciones fijas a la estructura 1.00 

b) Carga en bodegas 0.25 

c) Cargas en edificio 0.15 

d) Cargas en azoteas, marquesinas y techos 

Dado que los valores de b), c) y d) representan fracciones mínimas, se debe tomar en 

cuenta cualquier condición particular que requiera incrementarlas. Además, no se permite 

ninguna reducción en la carga temporal. 

En el caso de la carga sísmica de cada nivel se debe incluir la mitad del peso de las 

columnas, paredes y elementos verticales de los pisos inmediatamente superior e inferior 

conectados a ese nivel y a los niveles inferior o superior. En el caso de que alguno de 

estos elementos no esté vinculado a los niveles adyacentes, la totalidad de su peso se 

incluye en el nivel que corresponda. 

En el caso del coeficiente sísmico presente en la ecuación 2.1, este se obtiene de la 

siguiente manera: 

  
         

  
                 Ecuación 2. 2 

Donde; 

aef: aceleración pico efectiva de diseño en la base de la estructura, se especifica 

como una fracción de la aceleración de la gravedad. Y como se mencionó 

anteriormente, depende de la zona sísmica y el sitio de cimentación de la 

estructura. Como se puede observar en la Figura 2.1, donde se rescata la tabla 3.2 

del CSCR-10 para el cálculo de la aceleración pico efectiva de diseño 
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Figura 2. 1 Aceleración pico efectiva de diseño, aef, para un periodo de retorno de 475 

años  para diferentes zonas sísmicas y tipos de sitio 

Fuente: (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2010) 

I: factor de importancia de acuerdo con el uso y finalidad que va a tener la 

estructura, dependiendo de esto se asigna un valor mayor o menor. A continuación 

se expresan los valores que estipula el código: 

Grupo A: edificaciones e instalaciones esenciales, I=1.25 

Grupo B: edificaciones e instalaciones riesgosas, I=1.25 

Grupo C: edificaciones de ocupación especial, I=1.00 

Grupo D: edificaciones de ocupación normal, I=1.00 

Grupo E: edificaciones misceláneas, I=0.75 

 

FED: factor espectral dinámico que modifica la aceleración de un sistema de un 

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

de la zona sísmica, el tipo de suelo, la ductilidad global de la estructura, de su 

periodo de vibración y de su amortiguamiento. En el caso del Código, su valor se 

encuentra en gráficos ajustados para cada zona sísmica y sitio de cimentación del 

país, se mantiene un amortiguamiento constante de 5%.  

SR: el factor de sobrerresistencia es el resultado de considerar factores como: 

redundancia, sobreestimación de cargas, proceso constructivo,  dimensiones y 

propiedades mecánicas reales de los elementos, componentes y uniones 

estructurales, todo esto producto del diseño estructural. Toda estructura tiene una 

capacidad real sismorresistente y una capacidad nominal, la sobrerresistencia es la 

razón entre ambas. En estructuras tipo marco, dual y muro hay una SR de 2.0 y de 
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1.2 para voladizos. Es de especial cuidado que cuando se utilizan métodos alternos 

de análisis, como el método de capacidad espectral y el método no lineal dinámico 

de respuesta en el tiempo, no se debe utilizar la SR en el denominador de la 

expresión del coeficiente sísmico, sino como un incremento en la capacidad 

nominal sismorresistente. 

La clasificación de los sistemas estructurales, los tipos de sistemas 

sismorresistentes, así como las ductilidades locales y globales, entran en juego 

para la determinación del FED y consecuentemente del coeficiente sísmico C. 

2.1.1 Distribución de fuerzas sísmicas por nivel  

La distribución de fuerzas sísmicas por nivel se observa a continuación: 

    
    

     
 
   

                Ecuación 2. 3 

Donde; 

Fi: fuerza sísmica aplicada al nivel i 

V: cortante en la base 

hi: altura del nivel i sobre el nivel de la base 

Las fuerzas sísmicas Fi se aplican en el centro de masa de cada nivel i. 

2.1.2 Estimación del primer modo de vibración 

Con el fin de hacer una estimación inicial del coeficiente sísmico, se permite 

suponer el periodo de vibración de la siguiente manera: 

T=0.12N para edificios tipo marco construidos exclusivamente con marcos de 

acero 

T=0.10N para edificios tipo marco formados únicamente por marcos de concreto 

T=0.08N para edificios tipo marco dual utilizando sistemas duales de marcos y 

muros estructurales, marcos arriostrados o muros de mampostería 

T=0.05N para edificios tipo muro formados exclusivamente por muros 

estructurales o marcos arriostrados 
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Donde;  

T: periodo fundamental [s] 

N: número total de pisos 

También el reglamento deja a selección del diseñador, evitar este procedimiento y 

encontrar el coeficiente sísmico con el máximo valor del FED entre todo el rango de 

períodos disponible. 

2.1.3 Recálculo del periodo del primer modo de vibración 

Cuando se hayan calculado los desplazamientos elásticos, se debe recalcular el 

periodo T con base en la siguiente expresión: 

     
 

 

      
  

  
   

      
  

  
   

                Ecuación 2. 4 

Donde;  

  
 : desplazamiento elástico en el nivel i debido a las fuerzas sísmicas horizontales 

g: aceleración de la gravedad 

Si sucediera que el FED correspondiente al nuevo periodo, produjera un coeficiente 

sísmico mayor al estimado de manera inicial, se deberán incrementar todos los efectos 

sísmicos en la proporción debida. Por otro lado, si el nuevo periodo produjera un 

coeficiente sísmico menor, se pueden reducir los efectos sísmicos como corresponda. 

Este último párrafo, como se verá en el Capítulo 3, resulta determinante para la 

comparación de edificios con distintos niveles. 

2.1.4 Limitaciones 

Según el Código, por ser el método estático un método aproximado, su uso se limita a: 

Estructuras regulares en altura  

Estructuras regulares en planta 
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Edificios con un número de pisos no superior a cinco, ni altura máxima sobre el 

nivel de calle o de acceso, superior a 20 metros. 

Una edificación se considera regular en altura si: todos los elementos verticales de 

los sistemas sismorresistentes son continuos desde la cimentación hasta el nivel superior 

de dichos elementos; los diafragamas de todos los niveles son rígidos (con excepción del 

techo que podría no serlo) y la capacidad en cortante de cada piso en ambas direcciones 

horizontales no es menor que la capacidad en cortante del piso superior inmediato. 

Un edificio es regular en planta cuando satisface cada uno de los siguientes requisitos: 

a) Para cada nivel i la distancia entre los centros de masa y rigidez, en cada dirección 

ortogonal x, y no excede en más del 5% la dimensión en planta en la dirección 

respectiva. 

   

   
      

   

   
      

Donde; 

exi,eyi: excentricidades en el nivel i, en las direcciones x, y respectivamente 

Dxi, Dyi: dimensiones en planta en las direcciones x, y del nivel i 

Como alternativa, se considera que el punto a) queda satisfecho si en cada nivel y 

para el modo de oscilación predominante en la dirección x o y, la rotación 

multiplicada por la dimensión transversal máxima del edificio, en ese nivel no es 

mayor que el 30% del desplazamiento del centro de masa en cada dirección. 

b) La estructura ofrece resistencia en al menos dos ejes diferentes para cada 

dirección ortogonal. 

c) La proyección, en plano horizontal, de los centros de masa en todos los niveles 

está circunscrita en un rectángulo de dimensiones iguales al 10% de las máximas 

dimensiones en cada dirección ortogonal. Esto mismo deben satisfacer los centros 

de rigidez del punto a). 
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2. 2 Método estático Sociedad americana de ingenieros civiles (ASCE 

7-10) 

El Procedimiento de la Fuerza Lateral Equivalente en la ASCE 7-10 es el equivalente 

al método estático en el CSCR. De la misma manera que en el Código, se calcula el 

cortante de sismo basal V en una dirección determinada por medio de la siguiente 

ecuación: 

                      Ecuación 2. 5 

Donde; 

Cs: coeficiente de respuesta sísmica 

W: el peso efectivo de sismo. Incluye la carga muerta sobre la base, definida como 

el peso de todos los materiales de construcción incorporados a la edificación, sin 

dejar de lado paredes, pisos, techos, cielorraso, escaleras, acabados y demás 

agregados arquitectónicos y estructurales, así como equipo de mantenimiento fijo 

como el peso de las tuberías. Además incluye otras cargas sobre la base como 

sigue: 

1. En áreas utilizadas para almacenamiento, un mínimo del 25% de la carga viva 

deberá ser incluida en el peso sísmico 

Excepciones: 

a. Cuando la inclusión de las cargas de almacenamiento no agregue más de 5% al 

peso efectivo de sismo en ese nivel, no se deben incluir en el cálculo. 

b. Carga viva del suelo en garajes públicos y parqueos abiertos no se debe incluir 

2. Cuando se necesiten paredes divisorias, se deberá incluir el peso real de la pared o 

un peso mínimo de 10 lb/pies2 (48.8 kg/m2) de área de piso, el que sea mayor de 

los dos 

3. Peso total operativo del equipo instalado permanentemente 

4. Cuando la carga de nieve en un techo nivelado Pf exceda 30 lb/pies2 (147 kg/m2), 

se aumenta 20% de la carga de nieve uniforme de diseño sin importar la 

pendiente real del techo 

5. Peso de paisajes y otros materiales en jardines en el techo o áreas similares 
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En el caso del coeficiente de respuesta sísmica, este se determina de acuerdo con la 

siguiente expresión: 

   
   

 
 

  
 
               Ecuación 2. 6 

Donde; 

SDS: es la aceleración espectral de respuesta de diseño  

R: el factor de modificación de respuesta que depende del diseño de la estructura 

y el material 

Ic: el factor de importancia es determinado de acuerdo con la Tabla 1.5-2 de la 

norma y se tiene en el Cuadro 2.1 

Cuadro 2. 1 Factores de importancia por categorías de riesgo 

Tabla 1.5-2 Factores de importancia por categorías de riesgo en edificios y otras estructuras para 
nieve, hielo y cargas sísmicas 

Categoría de 
riesgo de Tabla 

1.5-1 

Factor de 
importancia 

nieve Is 

Factor de 
importancia hielo-

espesor It 

Factor de 
importancia hielo-

viento Iw 

Factor de 
importancia 

sísmica Is 

I 0.8 0.8 1.0 1.0 

II 1.0 1.0 1.0 1.0 

III 1.1 1.3 1.0 1.3 

IV 1.2 1.3 1.0 1.5 

El componente de factor de importancia, Ip, para cargas de sismo, no se incluye en esta tabla porque es dependiente de 
la importancia de los componentes individuales más que del edificio como un todo, o de su ocupación. 

Fuente: (American Society of Civil Engineers, 2010) 

En el caso de SDS o la aceleración espectral de diseño en periodo corto y a un 

periodo de 1 s (SD1), ambas con un amortiguamiento de 5%, se determinan de las 

siguientes expresiones: 

    
 

 
                  Ecuación 2. 7 

    
 

 
                            Ecuación 2. 8 

Donde; 

                Ecuación 2. 9 
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                Ecuación 2. 10 

SS y S1 son los parámetros de la aceleración de respuesta del evento sísmico de 

diseño para un periodo corto y para un periodo de 1 s, respectivamente. Ambos 

parámetros se determinan de mapas de movimiento sísmico en el terreno para períodos 

de larga transición. Estos mapas incluyen el parámetro de aceleración de respuesta para el 

evento sísmico de diseño ajustado por riesgo y considerando un amortiguamiento crítico 

de 5%, además están divididos para el tipo de sitio o suelo. 

Continuando con las ecuaciones 2.9 y 2.10, los factores Fa y Fv son coeficientes de 

tipo de sitio. La ASCE 7-10 define seis tipos de sitio: A, B, C, D, E o F. Esta clasificación se 

hace con base en las propiedades del tipo de suelo. En el caso de que no se conozcan los 

detalles del suelo, se utiliza el suelo tipo D, a menos que otros datos geotécnicos indiquen 

suelo tipo E o F. Los coeficientes de sitio  Fa y Fv dependen entonces del tipo de sitio y de 

los parámetros de aceleración de respuesta ante el sismo de diseño ajustados ante el 

riesgo, tanto para un periodo corto como para un periodo de 1 s, respectivamente. En los 

Cuadros 2.2 y 2.3 se pueden observar los coeficientes de sitio. 

Cuadro 2. 2 Coeficiente de sitio Fa 

Tabla 11.4-1 Coeficiente de sitio, Fa 

 
Parámetro de aceleración espectral de respuesta en periodo corto del mapa 

del Máximo Sismo Considerado (MSCr) ajustado para riesgo 
 

Tipo de sitio Ss ≤ 0.25 Ss = 0.5 Ss = 0.75 Ss = 1.0 Ss ≥ 1.25 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

C 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 

D 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 

E 2.5 1.7 1.2 0.9 0.9 

F Ver Sección 11.4.7 

Nota: Use interpolación lineal para valores inmediatos de Ss 

Fuente: (American Society of Civil Engineers, 2010) 
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Cuadro 2. 3 Coeficiente de sitio Fv 

Tabla 11.4-2 Coeficiente de sitio, Fv 

 
Parámetro de aceleración espectral de respuesta en periodode 1 s del 

mapa del Máximo Sismo Considerado (MSCr) ajustado para riesgo 
 

Tipo de sitio S1 ≤ 0.1 S1 = 0.2 S1 = 0.3 S1 = 0.4 Ss ≥ 0.5 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

C 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 

D 2.4 2.0 1.8 1.6 1.5 

E 3.5 3.2 2.8 2.4 2.4 

F Ver Sección 11.4.7 

Nota: Use interpolación lineal para valores inmediatos de S1 

Fuente: (American Society of Civil Engineers, 2010) 

 

Para el factor de modificación de respuesta R que se indica en la Ecuación 2.10, se 

utilizan tablas de coeficientes de diseño y factores para sistemas sismorresistentes, 

especificadas por la ASCE 7-10. Cabe resaltar que el factor de modificación de respuesta 

reduce las fuerzas a un nivel de resistencia, no a un nivel de esfuerzo permitido, y es 

proporcional a la ductilidad y a la sobrerresistencia de la estructura. 

El coeficiente de respuesta sísmica de acuerdo con la ecuación 2.10, no debe 

exceder las siguientes expresiones: 

   
   

  
 

  
 
                       Ecuación 2. 11 

   
     

   
 

  
 
                       Ecuación 2. 12 

demás, Cs no puede ser menor que: 

                               Ecuación 2. 13 

También, para estructuras donde S1 es igual o mayor que 0.6g, Cs no debe ser 

menor que: 

   
     

 

  

               Ecuación 2. 14 

En las ecuaciones 2.11 y 2.12; 

T: periodo fundamental de la estructura 
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TL: periodo largo de transición  

El periodo fundamental de la estructura T en la dirección considerada se determina 

de acuerdo con las propiedades estructurales y las características de deformación de los 

elementos resistentes encontrados mediante un análisis adecuado. El periodo fundamental 

no debe exceder el producto del coeficiente de límite superior Cu, especificado en el 

Cuadro 2.4, y el periodo fundamental estimado Ta, que se explicará a continuación. El 

coeficiente de límite superior depende de SD1. 

Cuadro 2. 4 Coeficiente de límite superior en el periodo calculado 

Tabla 12.8-1 Coefieciente de límite superior en periodo calculado 

Parámetro de aceleración de respuesta de diseño para 1 s, SD1 Coeficiente Ct 

≥ 0.4 1.4 

0.3 1.4 

0.2 1.5 

0.15 1.6 

≤ 0.1 1.7 

Fuente: (American Society of Civil Engineers, 2010) 

Como alternativa a calcular el periodo fundamental de una estructura, se permite  

utilizar el periodo fundamental estimado de la siguiente ecuación: 

       
                Ecuación 2. 15 

Donde; 

hn: altura estructural que se define como la distancia vertical desde la base hasta el 

nivel más alto del sistema sismorresistente de la estructura. Para techos inclinados, 

la altura estructural va desde la base hasta la altura promedio del techo. 

Ct y x: parámetros del periodo estimado que dependen del material y diseño 

estructural del sistema sismorresistente, como se observa en el Cuadro 2.5. 

 

 

 



31 
 

 

 

Cuadro 2. 5 Valores de parámetros para el periodo fundamental estimado Ct y x 

Tabla 12.8-2 Valores de parámetros de periodo estimado Ct y x 

Tipo de estructura Ct x 

Sistemas de marcos resistentes en flexión en el que los marcos 
resisten el 100% de la fuerza sísmica requerida y no están rodeados o 
enlazados a componentes más rígidos que evitan que los marcos se 
deformen cuando estén sometidos a fuerzas sísmicas 

  

  

  
 

Marcos de acero resistentes en 
flexión   0.028 (0.0724)* 0.8 

 
Marcos de concreto resistentes en 
flexión   0.016 (0.0466)* 0.9 

Marcos de acero arriostrados excentricamente de acuerdo con la Tabla 
12.2-1 líneas Ba o D1 

0.03 (0.0731)* 0.75 

Marcos de acero arriostrados restringidos por pandeo 
  

0.03 (0.0731)* 0.75 
Todos los otros sistemas 
estructurales 

        
0.02 (0.0488)* 0.75 

*Equivalentes en metros se muestran dentro del paréntesis 

    Fuente: (American Society of Civil Engineers, 2010) 

Otra alternativa permitida por la ASCE 7-10, es calcular el periodo fundamental 

estimado Ta en s, como se expresa en la ecuación 2.16. Esto únicamente si se cumple 

que: no se exceden los 12 niveles sobre la base, el sistema sismorresistente está 

constituido enteramente de concreto o marcos de acero y la altura promedio de cada nivel 

es al menos 3 m. 

                      Ecuación 2. 16 

Donde; 

N: número de niveles sobre la base 

En el caso de mampostería o muros de cortante en concreto, se permite 

determinar el periodo fundamental estimado de la siguiente expresión: 

   
      

   
                 Ecuación 2. 17 

Con; 

   
   

  
  

  

  
 
 

 
   

  

        
  
  

 
 

 

            Ecuación 2. 18 

Donde;  



32 
 

 

 

AB: área de la base de la estructura [pies2] 

Ai: área del alma del muro cortante i [pies2] 

Di: longitud del muro cortante i [pies] 

hi: altura del muro cortante i [pies] 

x: número de muros cortantes en el edificio que resistan fuerzas laterales en la 

dirección considerada. 

2.2.1 Distribución en altura de fuerzas sísmicas 

La fuerza sísmica lateral Fx inducida en cualquier nivel será determinada de las 

ecuaciones 2.19 y 2.20. 

                      Ecuación 2. 19 

Con; 

    
    

 

     
  

   

               Ecuación 2. 20 

Donde; 

Cvx: factor de distribución en altura 

V: fuerza lateral total de diseño o cortante en la base de la estructura  

wi y wx: porción del peso sísmico total W localizado o asignado al nivel i o x 

hi y hx: altura desde la base hasta el nivel i o x 

k: exponente relacionado con el periodo de la estructura como sigue: 

estructuras con un periodo de 0.5 s o menos; k=1 

estructuras con un periodo de 2.5 s o más; k=2 

estructuras con un periodo entre 0.5 y 2.5 s; k=2 o se interpola linealmente entre 

1 y 2. 
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2.2.2 Distribución de fuerzas horizontales 

El cortante sísmico de diseño para cada nivel Vx  se debe determinar de acuerdo 

con la ecuación 2. 21. 

      
 
                  Ecuación 2. 21 

Donde; 

Fi: porción del cortante sísmico basal (V) inducido en el nivel i. 

El cortante sísmico de diseño por nivel Vx se debe distribuir a los distintos 

elementos verticales del sistema sismorresistente en el nivel considerado, de acuerdo con 

la rigidez lateral relativa de los elementos verticales resistentes y el diafragma. 

2.2.3 Procedimientos de análisis permitidos 

Antes de iniciar con las limitaciones que especifica la ASCE 7-10, se van a definir 

las categorías de diseño sísmico que también se desglosan en este reglamento, así como 

las categorías de riesgo. 

La categoría de diseño sísmico es una clasificación asignada a una estructura 

basada en su categoría de riesgo o importancia y a la severidad del sismo de diseño en el 

sitio de la estructura. En el caso de estructuras con categorías de riesgo I, II ó III, 

localizadas en la sección del mapa donde la aceleración espectral de respuesta con 

periodo de un segundo, S1, sea mayor o igual que 0.75 serán asignadas como categoría 

de diseño sísmico E. Por otra parte, las estructuras con categoría de riesgo IV, localizadas 

en la sección del mapa donde la aceleración espectral de respuesta con periodo de un 

segundo, S1, sea mayor o igual que 0.75 serán asignadas como categoría de diseño 

sísmico F. Para todas las demás estructuras, se asignará su categoría de diseño sísmico 

basándose en su categoría de riesgo y los parámetros de aceleración espectral de 

respuesta SDS y SD1.  A cada edificación o estructura se le deberá asignar la categoría de 

diseño sísmico más severa, sin importar el periodo fundamental de la estructura T, de 

acuerdo con los Cuadros  2.6 y 2.7. 
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Cuadro 2. 6 Categoría de diseño sísmico basado en el parámetro de aceleración de 

respuesta para periodo corto 

Tabla 11.6-1 Categoría de diseño sísmico basado en el parámetro de aceleración de respuesta de 
un periodo corto 

 
Categoría de riesgo 

Valor de SDS I o II o III IV 

SDS ≤ 0.167 A A 

O.167 ≤ SDS < 0.33 B C 

O.33 ≤ SDS < 0.50 C D 

0.50 ≤ SDS D D 

Fuente: (American Society of Civil Engineers, 2010) 

Cuadro 2. 7 Categoría de diseño sísmico basado en el parámetro de aceleración de 

respuesta para periodo de un segundo 

Tabla 11.6-1 Categoría de diseño sísmico basado en el parámetro de aceleración de respuesta de 
un periodo de 1 s 

 
Categoría de riesgo 

Valor de SD1 I o II o III IV 

SD1 ≤ 0.167 A A 

O.067 ≤ SD1 < 0.133 B C 

O.133 ≤ SD1 < 0.20 C D 

0.20 ≤ SD1 D D 

Fuente: (American Society of Civil Engineers, 2010) 

Más adelante se podrá observar la relación directa que existe entre las categorías 

de diseño sísmico, explicadas anteriormente, con la categoría de riesgo. Esta es una 

categorización hecha a edificios y otras estructuras para la determinación de cargas de 

inundación, viento, nieve, hielo y sismo; basado en el riesgo asociado con un desempeño 

inaceptable. Las categorías de riesgo, según la ASCE 7-10, se pueden observar en el 

Cuadro 2.8. 
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Cuadro 2. 8 Categorías de riesgo para edificios y otras estructuras para cargas de 

inundación, viento, nieve, sismo y hielo 

Tabla 1.5-1 Categoría de riesgo de edificios y otras estructuras para cargas de inundación, 
viento, nieve, sismo y hielo 

Uso u ocupación de edificios y estructuras Categoría de riesgo 

Edificios y otras estructuras que representen bajo riesgo a la vida humana 
en caso de falla 

 

I 

Todos los edificios y otras estructuras que no estén listadas en las categorías 
de riesgo I, III, y IV 

II 

Edificios y otras estructuras en las que su falla representa un riesgo sustancial 
a la vida humana 

III 

Edificios y otras estructuras no incluidas en la categoría de riesgo IV 
(incluyendo, pero no limitadas a, instalaciones que manufacturan, procesan, 
manejan, almacenan, utilizan, o desechan sustancias como combustibles 
peligrosos, químicos peligrosos, desechos peligrosos, o explosivos) que 
contengan sustancias tóxicas o explosivas donde la cantidad exceda la 
cantidad límite establecida por la autoridad con jurisdicción y sea suficiente 
para representar una amenaza al público si es liberada. 

 

 

 

 

 

Edificios y otras estructuras designadas como instalaciones esenciales 
  

IV 

Edificios y otras estructuras en las que su falla representa unpeligro 
sustancial a la comunidad  
Edificios y otras estructuras (incluyendo, pero no limitadas a, instalaciones 
que manufacturen, procesen, manejen, almacenen, o desechen sustancias 
como combustibles peligrosos, químicos peligrosos o desechos peligrosos) 
que contengan cantidades suficientes de sustancias altamente tóxicas donde 
la cantidad exceda la cantidad límite establecida por la autoridad con 
jurisdicción y sea un peligro para el público si es liberada y sea suficiente para 
representar una amenaza al público si es liberada.* 

 

 

 

 

 

 Edificios y otras estructuras requeridas para mantener la funcionalidad de 
otras estructuras de categoría de riesgo IV    
*Edificios y otras estructuras que contengan sustancias tóxicas, altamente tóxicas, o explosivas serán elegibles para 
clasificar en una categoría de menor riesgo si puede ser demostrado para satisfacción de la autoridad con jurisdicción 
con un análisis de peligro descrito en la Sección 1.5.2 que la liberación de las sustancias está conmesurada con el riesgo 
asociado a esa categoría de riesgo. 

Fuente: (American Society of Civil Engineers, 2010) 

Finalmente, continuando con las limitaciones para utilizar el método estático, se 

específica en la tabla 12.6-1 de la ASCE, en el cual dependiendo del riesgo y zona sísmica, 

se permiten distintos tipos de metodologías para el diseño estructural. Además, otro factor 

que influye en el procedimiento a escoger es la condición de la estructura, tanto en su 

regularidad horizontal y vertical, como en su altura estructural. Dicho información se 

muestra a continuación en el Cuadro 2.9. 
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Cuadro 2. 9 Procedimientos de análisis permitidos 

Tabla 12.6-1 Procedimientos de análisis permitidos 

Categoría 
de diseño 

sísmico 
Características estructurales 

Análisis de 
fuerza 
lateral 

equivalente 

Análisis 
modal de 

espectro de 
respuesta 

Procedimientos 
de historia de 

respuesta 
sísmica 

B, C Todas las estructuras P P P 

D, E, F Categoría de riesgo I o II que no 
excedan 2 niveles sobre la base 

P P P 

 

 
Estructuras de paredes livianas P P P 

 Estructuras sin irregularidades 
estructurales y que no excedan 160 
pies de altura estructural 

P P P 
 

 

 Estructuras que excedan los 160 pies 
de altura estructural sin irregularidades 
estructurales y con T<3,5Ts 

P P P 
 

 

 
Estructuras que no excedan 160 pies 
de altura estructural y que solo tengan 
irregularidades horizontales Tipo 2, 3 4, 
o 5 de la Tabla 12.3-1 o irregularidades 
verticales Tipo 4, 5a, o 5b en la Tabla 
12.3-2 

P P P 
 

 

 

 
  Todas las otras estructuras NP P P 

P: Permitido; NP. No Permitido; T1=SD1/SDS 
   

Fuente: (American Society of Civil Engineers, 2010) 

Del Cuadro 2.9, se puede observar que para una zona de riesgo sísmico B ó C, 

cualquier metodología se puede utilizar: sea el método estático, el análisis modal 

espectral, o el procedimiento para historias de respuesta sísmica. La zona sísmica tipo A 

no está sujeta a un análisis tan exhaustivo y únicamente tiene que cumplir con las cargas 

gravitacionales y temporales. 

Continuando con las zonas sísmicas D, E y F se permite el método de la Fuerza lateral 

equivalente o método estático en los siguientes casos: 

Edificios con categoría de riesgo I ó II que no excedan los dos niveles sobre la 

base 

Estructuras de de marcos livianos 
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Estructuras sin irregularidades que no excedan los 160 pies (48.8 m) de altura 

estructural 

Estructuras sin irregularidades que excedan los 160 pies (48.8 m) de altura 

estructural, pero con T<3.5Ts; donde T es el periodo fundamental de la estructura 

Estructuras que excedan los 160 pies (48.8 m) de altura estructural y que 

únicamente contengan irregularidades horizontales como esquinas entrantes, 

discontinuidad del diafragma, offset  fuera del plano, sistemas no paralelos; o 

irregularidades verticales como discontinuidad en el plano del elemento 

sismorresistente, discontinuidad en resistencia lateral de un nivel a otro. 

Para todas las demás estructuras que no presenten las características mencionadas 

anteriormente, no se puede utilizar el método estático o método de la fuerza lateral 

equivalente. 

2.3 Comparación y contraste de lineamientos según el CSCR-10 y la 

ASCE 7-10 

El principio que los distintos reglamentos abordan para el método estático es 

esencialmente el mismo. Se averigua el cortante sísmico que actúa en la base, por medio 

de un coeficiente de respuesta sísmica y el peso estructural de la edificación. El peso del 

edificio se calcula de manera ligeramente distinta, pero no va a resultar significativo para 

determinar diferencias de una normativa a otra. 

2.3.1 Coeficiente sísmico 

En el caso del coeficiente sísmico se pueden encontrar algunas diferencias, aunque 

su fin sea básicamente el mismo. El cálculo es prácticamente igual, con la excepción de 

que en el CSCR se ajusta la aceleración de un sistema de un grado de libertad con 

respecto a la aceleración pico efectiva de diseño. Sin embargo, en la ASCE 7-10, el 

coeficiente de respuesta sísmica está dividido para estructuras de periodo corto o periodo 

largo y se encuentra limitado entre valores según sea su comportamiento, como se puede 

observar anteriormente de las ecuaciones 2.11 a la 2.14. En el CSCR el valor del 

coeficiente sísmico no se encuentra sujeto a un intervalo. Si se observan dichas 

ecuaciones, estos intervalos se ven afectados y categorizados por el periodo fundamental 
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de la estructura. Esta razón se verá con más detalle en el Capítulo 3, sin embargo el 

periodo y la demanda sísmica del sistema van de la mano y son inclusivos el uno con el 

otro. El periodo de la estructura brinda más información de la demanda sísmica que 

parámetros como el peso o inclusive la altura. Evidentemente la altura de un edificio está 

ligada con su periodo, pero no necesariamente con su modo de oscilar. La regularidad en 

planta y en altura, así como la regularidad del peso y las cargas, también están 

directamente asociadas con el periodo y la oscilación. Los parámetros anteriores son clave 

para distinguir categorías de estructuras. 

2.3.2 Distribución de fuerzas sísmicas por nivel 

2.3.2.1 Componente vertical 

El CSCR indica que la componente vertical de sismo solo debe ser considerada 

cuando la flexibilidad en la dirección vertical sea significativa, lo cual no es el caso en las 

estructuras de este trabajo y puede obviarse. Sin embargo, si se debiera considerar, el 

artículo 7.3 del CSCR-10 indica que a las combinaciones de solicitaciones sísmicas 

horizontales (100%x + 30%y y viceversa) se les agrega el 30% del efecto de la 

componente vertical de sismo. Además, se combina el 100% de este efecto con el 30% de 

cada uno de los efectos calculados para ambas direcciones horizontales. La ASCE 7-10, no 

indica factores verticales sísmicos que deban ser considerados. 

2.3.2.2 Componente horizontal 

En el caso de la componente horizontal, ambos reglamentos plantean una 

distribución por rigidez de la fuerza de sismo en los elementos verticales. También, ambos 

distribuyen las fuerzas sísmicas de manera triangular y de acuerdo con el primer modo. 

Sin embargo, la ASCE 7-10, multiplica el cortante basal por un factor de distribución 

vertical que incluye el exponente k que, como se mencionó anteriormente, está 

relacionado con el periodo de la estructura. De acuerdo con la distribución en altura, para 

edificios de poca altura como k =1, las demandas por nivel se mantienen de igual manera. 

Sin embargo, para los edificios con periodo mayor a 0.5 s, al aumentar el valor de k la 

distribución de fuerzas sísmicas varía. Se mantiene la distribución triangular, sin embargo 

comparando con el CSCR, aumenta la demanda en los niveles superiores y la disminuye en 

los niveles inferiores. 
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2.3.3 Estimación del periodo 

En el caso del periodo fundamental estimado, los reglamentos difieren en varios 

cálculos. 

La ASCE 7-10 cuenta con la ecuación 2.19 para el cálculo del periodo fundamental 

estimado y depende del tipo de estructura y del material de construcción. Sin embargo, 

para edificios de 12 niveles o menos se permite utilizar un cálculo como el que reflejan las 

ecuaciones 2.17 y 2.18. Es decir, para efectos de nuestro trabajo (edificios de menos de 

12 niveles), la estimación del periodo puede ser utilizada. A continuación se observa el 

procedimiento del cálculo del periodo estimado en ambos edificios con cada reglamento: 

2.3.3.1 Cálculo del periodo estimado CSCR-10 

El CSCR, supone inicialmente el periodo del primer modo de vibración dependiendo 

de si la edificación es de marcos, muros o dual, además toma en cuenta el material de 

construcción como concreto, mampostería o acero. Sin embargo, a menudo el cálculo del 

periodo con el fin de determinar el coeficiente sísmico es ignorado, dado que simplemente 

se utiliza el máximo valor de FED entre todo el intervalo de períodos, pues en el CSCR 

para el método estático solo se consideran estructuras de períodos cortos. 

Edificio de cinco niveles: 

                  

          

         

Edificio de diez niveles: 

                   

           

         

El código plantea un recálculo para el periodo del primer modo de vibración, una 

vez que se hayan encontrado los desplazamientos elásticos, con la ecuación 2.4. Si el 
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periodo cambiara considerablemente se deben hacer las modificaciones necesarias a los 

coeficientes sísmicos; la ASCE 7-10 no considera recálculos al periodo. 

2.3.3.2 Cálculo del periodo estimado ASCE 7-10 

En este caso corresponde el uso de la ecuación 2.17 y 2.18 por ser un edificio con 

marcos de concreto. 

Edificio de cinco niveles: 

   
   

             

 
 
 
 
 

 
       

       
 

 

 
        

         
       
       

 
 

 
 
 
 
 
 

          

    
      

       
        

            

 

Edificio de diez niveles: 

   
   

             

 
 
 
 
 

 
      

      
 
 

 
        

        
      
       

 
 

 
 
 
 
 
 

          

    
       

       
       

           

Como se observará en el Capítulo 3, la estimación del periodo de la ASCE 7-10 

para el edificio de 10 niveles particularmente es más exacta que la del CSCR, e inclusive 

podría significar que el recálculo del periodo en el CSCR no provoque cambios 

significativos en la demanda sísmica. 

2.3.4 Limitaciones 

Las diferencias en cuanto al campo de acción del método son quizás las más 

significativas y las de mayor relevancia para efectos del presente trabajo. El uso del 
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método estático en el CSCR es bastante limitado, tanto en regularidad de la estructura 

como en la altura de la misma. Actualmente, en el CSCR-10, y como se mencionó 

anteriormente, solo se permite este método para una altura máxima de 20 m o 5 niveles 

desde la base. Este límite varió en el CSCR-02, pues previo al año 2002 se permitía utilizar 

el método para una altura de 30 m ó 7 niveles desde la base.  

En el caso de la ASCE 7-10 el rango es más variado y hay menos limitaciones, 

tanto en la regularidad de la estructura como en la altura máxima, esto se puede observar 

del Cuadro 2.9. En el caso de que se quisiera controlar únicamente la variable de la altura 

del edificio, lo cual es el fin de este proyecto, y como se trabaja con edificios regulares en 

altura y en planta, la altura máxima permitida por la ASCE 7-10 es de 160 pies o 48,8 m. 

Inclusive, este reglamento permite trabajar el método estático con estructuras regulares 

que excedan la altura anterior, si su periodo mantiene cierto rango. De nuevo, la ASCE 7-

10 utiliza el periodo o el comportamiento dinámico en el primer modo para determinar la 

categoría de estructura que puede ser utilizada con un método más rústico como lo es el 

método estático. En este caso influye más el periodo o el comportamiento de la estructura 

que la altura del edificio que se tenga. 

La diferencia para la altura estructural permitida entre el CSCR y la ASCE 7-10 es 

más del doble para un método que, de otra manera, sería prácticamente igual. No hay 

una justificación observable a primera vista para la razón de esta diferencia, se tiene que 

manejar el mismo diseño con ambas metodologías y revisar en detalle cuál es la razón de 

este contraste. 

Aunque en este proyecto no se van a variar las condiciones de regularidad, es 

importante destacar que la ASCE 7-10 sí permite el uso del método estático para 

estructuras irregulares. En el Cuadro 2.9 se puede observar que para ciertas clases de 

irregularidad horizontal o vertical, se puede trabajar con el método estático. No es tan 

restrictivo como el CSCR. 
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Capítulo 3 Análisis de demanda 
sísmica en edificios de 5 y 10 niveles 

3.1 Generalidades 

En el presente capítulo se analizarán dos tipos de edificación desde dos distintas 

metodologías estructurales. Estas son: 

Método estático según el Código Sísmico de Costa Rica 2010 

Método dinámico según el Código Sísmico de Costa Rica 2010 

Las edificaciones van a poseer las mismas condiciones, incluyendo zona sísmica y 

sitio de cimentación. La única diferencia entre ambas  va a ser la altura desde la base, un 

edificio va a ser de cinco niveles y el otro va a ser de diez niveles. 

Esta sección del trabajo se va a apoyar en el proyecto final de graduación de 

Ernesto Pineda Ureña denominado Estudio del alcance del método estático del Código 

Sísmico de Costa Rica 2002 ante limitación de altura. Se va a partir de un esquema similar 

de las edificaciones utilizadas por Pineda, que se describirán a continuación. 

3.2 Estructuración del edificio 

Se va a trabajar con un edificio regular en planta y en altura, que posee una 

clasificación dual. Es decir, su sistema sismorresistente está constituido por muros y 

marcos unidos por medio de diafragmas rígidos. Dichos diafragmas son un sistema de 

entrepisos livianos prefabricados. 

Entre las consideraciones que se realizan están las escaleras y ductos, estos no 

forman parte del sistema estructural y no están integrados a la edificación. Además, se 

supone que el suelo es de una buena calidad y la cimentación permite un desempeño 

adecuado entre las placas de las columnas y muros.  

Observando la estructura en planta se tienen tres vanos de 18 m. en cada 

dirección, es decir es una estructura de 18x18 m. En el perímetro se encuentran muros 
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estructurales continuos en toda su altura, abarcando los vanos interiores con espesor de 

alma de 20 cm.  

El sistema de vigas consiste en elementos de 6 m. de longitud medidos centro a 

centro. Para los vanos interiores, las vigas internas unen columnas unas a las otras, y 

columnas con los muros perimetrales. En el caso de las vigas exteriores, estas unen las 

columnas de las esquinas con los muros estructurales. Se tienen columnas en las esquinas 

y columnas interiores. En la Figura 3.1 se puede observar con detalle lo expresado 

anteriormente. 

 

Figura 3. 1 Vista en planta de los dos edificios 

Los entrepisos consisten en sistemas de viguetas prefabricadas con una orientación 

paralela a cada dirección ortogonal. Se puede realizar la analogía con un tablero de 

ajedrez como se muestra en la Figura 3.1. Pineda explica que la disposición anterior para 

los entrepisos permite una regularidad en las cargas que se distribuyen en las vigas y le 

proporciona simetría a la estructura, lo que facilita el proceso de análisis. 
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A partir de lo anterior, Pineda define dos sub-sistemas sismorresistentes. El 

primero, es un sistema interno de marcos con dos juegos de columnas ubicados a ambos 

lados del vano central. Estas columnas internas se encuentran unidas por vigas, que 

además las unen perpendicularmente al plano de los muros. El sistema de marcos debe 

ser capaz de resistir 25% del cortante generado por sismo, de acuerdo con el CSCR. El 

segundo sub-sistema es el de los muros perimetrales, donde estos toman la mayoría del 

cortante y momento flector causado por el sismo, esto para cada dirección ortogonal 

donde se analice. 

En el nivel de la azotea se supone que se encuentra una pendiente inferior al 5% 

con el fin de evacuar aguas pluviales. 

3.2.1 Componentes típicos 

Se debe tomar en cuenta la forma estructural y características del entrepiso y los 

accesorios utilizados como instalaciones electromecánicas y acabados (piso, repellos, etc.). 

También, hay que considerar el uso que se le da a la estructura pues esto va a definir la 

carga temporal que se debe soportar. 

Como se mencionó previamente en el capítulo, los entrepisos van a estar 

conformados por un sistema de viguetas prefabricadas colocadas alternadamente en las 

vigas. Se debe considerar para los niveles intermedios, las instalaciones electromecánicas, 

acabados y paredes no estructurales. Las demandas en el entrepiso para los niveles 

intermedios se observan en el Cuadro 3.1, cabe resaltar que estas cargas no fueron las 

que utilizó Pineda en su proyecto. 

Cuadro 3. 1 Cargas permanentes de entrepiso  

Elemento Carga [kg/m2] 

Vigueta preesforzada de 20 cm de peralte @ 75 cm 238 

Acabados (cerámica) 50 

Electromecánico 15 

Paredes livianas 70 

Cielo raso 20 

Nivelación oficinas 30 

Nivelación azotea 30 

Barandas 50 
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El peso propio de la sección compuesta para el entrepiso de viguetas preesforzadas 

relleno con un polímero, es en realidad de 190 kg/m2 (ESCOSA), sin embargo por la 

contraflecha que suele tener el concreto preesforzado se le agregó una carga de 2 cm de 

concreto en caso de que a los lados de las viguetas, la losa de la sección compuesta tenga 

un peralte mayor. 

En el caso del nivel de la azotea, los valores resaltados son los que se toman en 

cuenta adicionalmente. Sin embargo, se debe ignorar el valor de paredes livianas pues 

este nivel no posee. Resumiendo lo anterior, la carga permanente en los niveles de 

oficinas es de 432 kg/m2 y en el caso de la azotea se tienen 403 kg/m2 

En el caso de la carga temporal, de igual manera, se tiene una diferencia entre el nivel 

de entrepiso y la azotea. De acuerdo con la tabla 6.1 del CSCR-10, se tiene que: 

Oficinas y despachos o similares 250 kg/m2 

Azoteas con pendiente inferior o igual a 5% 200 kg/m2 

Como se mencionó anteriormente, se está tratando con una edificación dual según 

el CSCR-10. Además, el sistema es regular y simétrico, con una continuidad vertical en sus 

elementos estructurales que impiden fallas globales indeseables. Este tipo de edificios 

tiene un uso bastante amplio ya sea para oficinas, condominios verticales o locales 

comerciales entre otros. Debido a la altura de este tipo de edificios, en ocasiones se hace 

necesario el uso de muros.  

En el Capítulo 2 se resaltó el valor de la zona sísmica y el sitio de la cimentación, para 

la demanda sísmica de la edificación. Además, la importancia que tienen las distintas 

estructuras dependiendo de su ocupación o el uso que se le vaya a dar, y de los posibles 

riesgos ante un evento sísmico. Considerando esta información y los detalles del edificio: 

Se tiene una edificación de ocupación normal, tipo D según la tabla 4.1 del CSCR-

10, con un factor de importancia I=1 

Clasificación tipo dual 

Zona sísmica III, por ser la de mayor cobertura en Costa Rica y la que se tiene en 

el Gran Área Metropolitana (GAM) 
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Sitio de cimentación S3 

Esta información se mantiene igual para cada edificación de diferente altura, y a 

partir de estos datos se puede proceder a calcular la demanda sísmica presente. 

3.3 Edificio de cinco niveles  

Para una mejor comprensión de la edificación con la que se está tratando, en la 

Figura 3.2 se puede observar el modelo del edificio de cinco niveles. 

 

Figura 3. 2 Modelo para el edificio de 5 niveles 

Esta estructura de cinco niveles es de concreto reforzado con un sistema 

sismorressistente constituido por vigas, columnas y muros. Las vigas tienen una dimensión 

de 30 cm x 50 cm, para las cuales se consideró el 50% de su inercia y sostienen un 

entrepiso de viguetas de 15 cm x 20 cm. En el caso de las columnas, se consideraron 

columnas de 40 cm x 40 cm, es un tamaño pequeño debido a que es una estructura que 

también posee muros que transmiten gran parte de la carga. En el caso del edificio de 10 

niveles, se debe considerar si esta dimensión en las columnas sigue siendo satisfactoria. 

Además, los muros tienen una longitud de 6 m, con una altura continua desde la base 

hasta el quinto nivel y tiene un espesor de 20 cm. 

Por otra parte, su altura total es de 17.5 m con una distribución como la que se 

observa en la Figura 3.3 a continuación. 
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Figura 3. 3 Vista en elevación del edificio de 5 niveles 

Es un edificio totalmente simétrico y regular en planta y en altura, lo anterior 

significa que sus centros de masa y de rigidez coinciden a los 9 metros exactos en las 

direcciones x y y. 

3.3.1 Método estático CSCR-10 

3.3.1.1 Demanda sísmica 

Según la tabla 2.3 del CSCR-10 que se observa en la Figura 2.1, la aceleración pico 

efectiva para un sitio S3 y una zona sísmica III es de 0.36. Además, se debe recordar  que 

el factor de importancia es de 1. Calculando el periodo para un edificio dual de cinco 

niveles, se tiene que T = 0.4 s lo cual corresponde al FED de la plataforma de 0.94 y  para 

una ductilidad global asignada de 4, de acuerdo con la tabla 4.3 del CSCR-10. La 

sobrerresistencia, de acuerdo con lo que dicta el CSCR-10 es de 2. Finalmente, esto nos 

genera un coeficiente sísmico de 0.169. Seguidamente, y contemplando los componentes 

típicos del Cuadro 3.1, se calcula el peso de cada nivel Wi de acuerdo con el CSCR-10, 

como se explicó en la sección 2.1. A partir del valor del peso total de la estructura, que en 

este caso son 1.21x103 ton, se puede calcular el valor del cortante basal, recordando que 

se tiene un coeficiente sísmico de 0.169, entonces el cortante basal, V, es 204 ton. El peso 



48 
 

 

 

sísmico obtenido del programa ETABS es de 1.23x103 ton, la diferencia entre ambos 

valores es apenas de 1.67%. Dicha diferencia se debe a que el programa calcula el peso 

del quinto nivel con la totalidad de la altura de los elementos verticales y también 

considera el 15% de la carga temporal en este nivel, lo cual según el CSCR se puede 

despreciar para el caso de azoteas. Seguidamente, se puede calcular la fuerza de sismo en 

cada nivel, Fi, como se observa en el Cuadro 3.2. 

Cuadro 3. 2 Fuerza sísmica en cada nivel para edificio de 5 pisos 

Nivel Wi [ton] hi [m] Fi [ton] 

5 206 17.5 56.3 

4 248 14.3 55.4 

3 248 11.1 43 

2 248 7.9 30.6 

1 259 4.7 19 

Σ 1.21x103 
 

204 

Del Cuadro 3.2 se observa que el valor de la sumatoria de Fi corresponde al valor 

del cortante basal. En la Figura 3.4 se tiene la distribución en altura de estas fuerzas 

sísmicas. 

 

Figura 3. 4 Distribución de fuerzas sísmicas laterales en el edificio de 5 niveles por 

método estático 
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Se puede observar que la distribución de las fuerzas es lineal y triangular, 

conforme aumenta la altura, aumenta la fuerza. Sin embargo, el último nivel por ser más 

liviano que los demás niveles, no ofrece el mismo cambio en la fuerza que los demás 

niveles- 

Finalmente, se destaca que la mayor resistencia la van a ofrecer los muros pues 

poseen mayor rigidez. El programa utilizado realiza esta distribución automáticamente a 

partir del momento en que se asigna un diafragma rígido y no necesariamente es la 

misma rigidez en cada nivel.  

3.3.1.2 Análisis de fuerzas sísmicas 

Cuadro 3. 3 Cargas de sismo por ejes del programa 

Nivel ∑V por nivel  [ton] V nivel [ton] ∑V por muro [ton] V muro [ton] Rigidez muro 

5 56.3 56.3 19.2 19.2 34.0% 

4 112 55.4 49.5 30.3 44.3% 

3 155 43.0 70.9 21.4 45.8% 

2 185 30.6 87.0 16.0 46.9% 

1 204 19.0 100 13.3 49.0% 

Σ 

 
204 

 
100 

 
Se tiene la distribución de cargas de la Figura 3.4, nótese que los ejes que 

soportan el mayor porcentaje de carga sísmica por nivel son el A y el D, así como el 1 y el 

4 en la otra dirección (ejes duales). Consecuentemente, los ejes que soportan el resto de 

la carga son el B y el C, así como el 2 y el 3 (ejes de marcos) en la otra dirección. En el 

Cuadro 3.3 se observa la asignación de rigidez para los cortantes sísmicos en los muros, y 

se observa que en la base del muro corresponde al 49% del cortante basal total.  

3.3.1.3 Análisis de oscilación y cálculo de desplazamientos y derivas 

Recordando las cargas colocadas sobre el edificio, se tienen las cargas 

permanentes y temporales gravitacionales y se tiene la carga lateral de sismo. A manera 

de resumen, un evento sísmico incluye una falla que libera energía sísmica, la energía se 

desplaza en forma de ondas que se amplifican de acuerdo con las condiciones del terreno. 

Es decir, la aceleración del terreno tiene relación directa con la intensidad del evento 

sísmico o terremoto. Es esta aceleración en el terreno lo que se torna importante a la hora 

de considerar edificaciones.  
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El edificio va a experimentar la aceleración en el terreno o en su base, y la manera 

en que responde u oscila determina los desplazamientos laterales (e inclusive verticales) y 

posibles daños que puede presentar la estructura. Se resalta que únicamente se está 

considerando el sismo en x pues se tiene una estructura totalmente regular, además el 

método estático al considerar solo el primer modo de oscilación, no considera efectos por 

torsión 

Recordando que como en el cálculo del coeficiente sísmico, la estimación del 

periodo coincidió con el máximo FED, en el recálculo del periodo del primer modo de 

vibración no va a haber un valor mayor de FED y por ende la demanda sísmica no va a 

variar. Sin embargo, para efectos comparativos se va a recalcular el periodo con la 

ecuación 2.4 para el primer modo de vibración: 

      
 

 

      
  

  
   

     
  

   

 

Los datos Wi, g y Fi son todos valores conocidos hasta este momento, los 

desplazamientos elásticos   
 , para cada nivel debido a las fuerzas sísmicas horizontales se 

pueden observar en la Figura 3.5.  

 

Figura 3. 5 Valores de desplazamientos elásticos y derivas en modelo de 5 niveles con 

método estático 
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Se puede observar que los desplazamientos corresponden con la forma del primer 

modo y con la distribución en altura de las fuerzas sísmicas. La deriva elástica de la Figura 

3.5 corresponde al desplazamiento horizontal relativo entre un nivel y el nivel adyacente 

inferior, en el caso del quinto nivel: 

  
                             

Con los valores de los desplazamientos elásticos se procede a recalcular el periodo 

del primer modo de vibración para el método estático: 

     
 

    

      

    
         

Es decir el periodo es menor a la estimación que se hace con T = 0.08 N = 0.4 s, y 

como se sabía desde antes no es necesario ni recalcular el FED, ni reducir el coeficiente 

sísmico. La diferencia entre la estimación inicial del periodo y su recálculo es de 5.4%, y 

en este caso no es una diferencia significativa, por lo que no genera cambios en los 

resultados obtenidos. Sin embargo, como se observa más adelante, en el edificio dual de 

diez niveles sí genera cambios pues el proceso de cálculo es muy sensible a los valores. 

En el programa, el modelo estático del edificio dual de cinco niveles obtiene un 

periodo fundamental de 0.384 s y resulta muy similar al propuesto por el CSCR-10 en el 

recálculo del primer modo. La diferencia entre ambos valores es de apenas 1.5%, esto 

posiblemente a alguna pequeña diferencia en la fórmula para la estimación del periodo, o 

a mayor exactitud en decimales y en el valor de la gravedad g. Teóricamente, el 

porcentaje de masa modal para este periodo es el 100% del peso sísmico. Se menciona 

que de antemano se puede prever lo que se va a obtener del método dinámico, pues otra 

hipótesis que se plantea es que con alturas como la de 5 niveles la diferencia entre 

métodos no es significativa. 

Cabe hacer la salvedad que al comparar el valor del periodo real para el primer 

modo, con los cálculos realizados al  estimar el periodo según el CSCR o la ASCE 7-10, en 

la sección 2.3.3.2, se tiene que para una altura de cinco niveles la diferencia entre ambos 

reglamentos no es significativa y ambas estimaciones tienden al valor real.  
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Los desplazamientos horizontales por nivel y las derivas en el rango inelástico, son 

necesarias para absorber y disipar energía. Del CSCR-10 se tiene: 

         
                   Ecuación 3. 1 

        
                  Ecuación 3. 2 

Con las ecuaciones 3.1 y 3.2 se estiman los resultados del rango inelástico, y se 

obtiene el mismo comportamiento que en la Figura 3.6 para el rango elástico. Sin 

embargo, es importante considerar la razón de deriva inelástica, la cual se observa en la 

Figura 3.6 

 

Figura 3. 6 Razón de deriva inelástica para edificio de 5 niveles con método estático 

Recordando que se tiene una edificación de ocupación normal categoría D y que el 

sistema estructural es tipo dual, el límite superior de la razón de la deriva inelástica según 

el artículo 7.8 del CSCR-10 es 0.018. Tomando en cuenta las consideraciones que se 

hacen en los otros ítems de este artículo, no hay ninguna que reduzca o aumente el límite 

superior, por ende ese queda como valor final. En la Figura 3.6 se observa que los valores 

de cada nivel son menores al límite y se consideran aceptables. 

3.3.2 Método dinámico según CSCR-10 

Una regulación de este método que es importante mencionar, es que el número 

mínimo de modos a considerar debe ser tal que la masa efectiva oscilante acumulada, o 

masa modal acumulada, sea mínimo el 90% de la masa total para solicitaciones sísmicas 
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en cada dirección ortogonal. Por cada modo significativo de oscilación se determinan las 

acciones internas y desplazamientos con las solicitaciones sísmicas que actúan en cada 

dirección. Como la estructura pertinente es regular y sus períodos de oscilación están bien 

separados entre sí, el valor máximo probable de las acciones internas y desplazamientos 

se calcula con la ecuación 3.3. 

      
  

                    Ecuación 3. 3 

Donde S corresponde a cada acción interna individual para cada modo de 

oscilación. 

3.3.2.1 Análisis de espectro de respuesta 

El análisis de espectro de respuesta es lo que conocemos como análisis dinámico, 

es un método de análisis lineal-dinámico y estadístico que mide la contribución de cada 

modo natural de vibración para indicar la máxima respuesta sísmica probable de una 

estructura esencialmente elástica. Este análisis provee detalle del comportamiento 

dinámico por medio de la medición de la aceleración, velocidad o desplazamiento pseudo-

espectral, como función de un periodo estructural y nivel de amortiguamiento. Resulta 

práctico generar la envolvente de espectros de respuesta, para que una curva suave 

represente el pico de respuesta para cada periodo estructural. Este análisis es 

particularmente útil para tomar decisiones a la hora de diseñar pues relaciona la selección 

del tipo de estructura con el desempeño dinámico. Estructuras con períodos más cortos 

experimentan mayor aceleración, contrario a las de períodos largos donde se dan mayores 

desplazamientos. La afirmación anterior va a ser resaltada cuando se trate el edificio de 10 

niveles posteriormente. Los objetivos de desempeño estructural se deben tomar en cuenta 

en diseños preliminares y análisis de espectros de respuesta. 

Las ecuaciones de equilibrio dinámico para la respuesta de una estructura ante un 

movimiento en su base se observan en la ecuación 3.4: 

                                                                Ecuación 3. 4 

El análisis de espectro de respuesta calcula la probabilidad de una respuesta 

máxima para la ecuación 3.4 en lugar de la historia a tiempo completo.  
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A pesar de que se especifiquen aceleraciones en tres direcciones, únicamente se 

da un resultado positivo para cada cantidad de respuesta: sea fuerza interna o 

desplazamiento. Estos valores calculados representan una medida estadística de la 

máxima magnitud probable para esa cantidad de respuesta. En la respuesta real se puede 

esperar que varíen de este máximo valor positivo a su valor negativo. 

Se va a detallar cómo se introducen las solicitaciones sísmicas en el software. El 

espectro respectivo (ZIII, S3 y D4) se importa al programa y este toma la función sea 

para períodos vs. Factor espectral dinámico, o para frecuencias. Además, se puede asignar 

la razón de amortiguamiento deseado, que para este caso corresponde a 5%. El 

amortiguamiento en la estructura tiene dos efectos: afecta la forma del espectro de 

respuesta en la curva de respuesta y afecta la cantidad de acoplamiento estadístico entre 

los modos de ciertos métodos de combinación modal de espectro de respuesta. 

Una vez definida la función del espectro de respuesta a utilizar, se detalla cómo se 

desea analizar la solicitación sísmica, y se define el “caso” de carga para el espectro de 

respuesta. Inicialmente, se asigna el factor de amortiguamiento estructural de 5%. 

Además, se define con que fórmula o método se desea analizar la combinación modal y 

direccional. La combinación modal funciona de tal manera que para una dirección dada de 

aceleración, los desplazamientos máximos y fuerzas internas se calculan a través de la 

estructura para cada uno de los modos de vibración. Estos valores, denominados valores 

modales, para una cantidad dada de respuesta se combinan y generan un único resultado 

positivo para la dirección dada de aceleración. Se tienen distintos métodos para realizar 

estos cálculos. Para la combinación modal se utiliza el método de Combinación cuadrática 

completa (CQC por sus siglas en inglés). Es la técnica de combinación modal 

predeterminada que incluye el acoplamiento estadístico entre modos espaciados 

(estrechamente) por amortiguamiento modal. El aumento de amortiguamiento modal 

aumenta el acoplamiento entre modos. En el caso que el amortiguamiento fuese cero en 

todos los modos, el método resultaría en el método de la Raíz cuadrada de la suma de los 

cuadrados (SRSS por sus siglas en inglés). El método SRSS no toma en cuenta 

acoplamiento entre modos, asume que las respuestas son estadísticamente 

independientes. 
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En el caso de la combinación de dirección, para cada cantidad de respuesta: 

desplazamiento o fuerza interna, la combinación modal produce un único resultado 

positivo para cada dirección de la aceleración. Estos valores de dirección para un valor 

dado de respuesta se combinan para producir un único resultado positivo. Cuando se 

asigna el método SRSS, se tiene un factor de escala de combinación direccional de cero 

para combinar los resultados direccionales como la raíz cuadrada de la suma de sus 

cuadrados. Este método no depende del sistema de coordenadas, es el método 

recomendado y viene predeterminado. 

Es importante recordar cómo el programa realiza el análisis dinámico y más 

importante, los métodos que utiliza para hacerlo. Como se observará posteriormente en el 

capítulo, el programa despliega Reacciones en la base del espectro de respuesta y 

despliega por aparte Reacciones en los soportes. De antemano se indica que las 

reacciones en la base del espectro de respuesta no concuerdan con la suma de las 

reacciones individuales en los apoyos pues sus procesos de cálculo difieren. Las reacciones 

en la base se calculan para cada modo, antes de que los modos se combinen utilizando el 

método CQC de combinación modal. Por otra parte, las reacciones en los apoyos se 

calculan usando las combinaciones modales, que se aplican a cada apoyo. 

Finalmente, a cada dirección se le puede asignar una función de espectro de 

diseño y un factor de escala. Este valor está asociado al tipo, sitio e importancia de la 

estructura que tenemos. Además, cuando se define el espectro de respuesta, la 

aceleración generalmente se define como una fracción de la aceleración de la gravedad. 

Por ejemplo, si la aceleración del espectro de diseño se indica como una fracción de la 

gravedad y las unidades están en metros y segundos, entonces U1, U2 y U3 se deben 

escalar por 9.81 unidades. El factor de escala se debe especificar de manera tal que su 

producto con los valores del espectro de respuesta genere las unidades de aceleración 

deseadas. También, grosso modo, es igual a calcular el coeficiente sísmico sin indicar el 

FED, el cálculo del factor de escala se muestra a continuación: 
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3.3.2.2 Análisis de fuerzas sísmicas 

En el Cuadro 3.4 se observa el cortante sísmico asignado a cada nivel por medio 

del método dinámico, además del porcentaje de carga que se llevan los muros. 

Cuadro 3. 4 Fuerzas sísmicas por método dinámico en edificio de 5 niveles 

Nivel ∑V por nivel  [ton] V nivel [ton] ∑V por muro [ton] V muro [ton] Rigidez muro 

5 56.8 56.8 21.3 21.3 37.5% 

4 100 43.4 44.8 23.5 44.7% 

3 130 29.8 59.6 14.9 45.9% 

2 150 20.3 70.4 10.8 46.9% 

1 162 12.0 79.5 9.10 49.0% 

Σ 

 
162 

 
79.5 

 
La distribución de rigideces por nivel no cambia significativamente, esto es de 

esperar pues si la estructuración no cambió, la distribución de rigideces en el diafragma 

tampoco debería hacerlo. La distribución de fuerzas se observará con detalle en la Figura 

3.7. 

Cuadro 3. 5 Comparación entre fuerzas sísmicas de ambos métodos para edificio de 5 

niveles 

 
Estático Dinámico 

 Nivel ∑V por nivel  [ton] V nivel [ton] ∑V por nivel  [ton] V nivel [ton] Reducción 

5 56.3 56.3 56.8 56.8 -0.780% 

4 112 55.4 100 43.4 21.7% 

3 155 43.0 130 29.8 30.6% 

2 185 30.6 150 20.3 33.7% 

1 204 19.0 162 12.0 37.0% 

Σ 

 
204 

 
162 20.6% 

El Cuadro 3.5 es de suma importancia para entender las diferencias entre ambos 

métodos. Analizando de manera inicial el cortante basal se tiene un valor menor que el 

obtenido por el método estático, exactamente es una reducción de 20.6%. Otro dato 

interesante es que para los niveles superiores las cargas se mantienen en un rango de 

menor variación. A medida que se disminuyen niveles las fuerzas empiezan a discrepar 

más. Esto tiene una explicación que se va a entender mejor cuando se traten los modos 
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de vibración. En síntesis, si se analiza la masa modal por nivel, en los niveles superiores la 

masa modal posee un mayor porcentaje de masa que en los otros niveles, para el primer 

modo. Es decir en el primer modo se da la carga máxima experimentada al superponer 

todos los modos de oscilación y los niveles superiores son los más afectados. La 

comparación anterior se puede observar de una mejor manera en la Figura 3.7 

 

Figura 3. 7 Distribución de fuerzas sísmicas laterales en el edificio de 5 niveles por 

método estático y método dinámico 

De la Figura 3.7 se observa que la distribución del método dinámico es triangular, 

como la forma del primer modo. Esto indica que para el edificio dual de cinco niveles, el 

primer modo de oscilación sigue siendo el de mayor influencia. Se pueden atribuir las 

diferencias encontradas a los valores de masa que se utilizan por nivel en cada método. 

3.3.2.3 Análisis de oscilación y cálculo de desplazamientos y derivas 

La manera en que se desplaza el edificio, está directamente relacionada con los 

modos de oscilación. Un modo corresponde a la amplitud de la vibración libre y representa 

la condición inicial del sistema para que este vibre con una frecuencia determinada. Para 

edificios de poca altura y regulares, los modos de oscilación están bien definidos y el 

primer modo es el que define el comportamiento ante el sismo, los valores de este modo 

se observarán  en el Capítulo 5 para el método de capacidad espectral.  
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En el método dinámico, el análisis de oscilación se vuelve más importante pues 

precisamente el método parte de la superposición modal para calcular deformaciones y 

fuerzas internas. Es importante, no solo analizar la deformada y sus respectivos 

desplazamientos, sino también la información modal relacionada con la masa efectiva 

oscilante, el periodo, la aceleración y la amplitud asociada a cada modo, como se señalará 

en cada caso. En este método no es útil observar únicamente la deformada pues el 

análisis del espectro de respuesta causa que todos los resultados (deformaciones) sean 

positivos y los desplazamientos de los puntos corresponden a los desplazamientos 

máximos para cada punto, lo cual no necesariamente ocurre al mismo tiempo en el sismo 

para el máximo desplazamiento en otro punto.  

En la Figura 3.8, se detallan los desplazamientos y derivas elásticos debido a 

fuerzas sísmicas por medio del método dinámico, comparado con el método estático para 

el modelo de 5 niveles. Cabe aclarar que para el método dinámico, los resultados se dan 

con el mayor valor probable, aunque estos no sucedan simultáneamente. Es decir, los 

desplazamientos elásticos que se tienen son los máximos valores posibles para cada nudo 

o punto.  

 

Figura 3. 8 Valores de desplazamientos elásticos y derivas en modelo de 5 niveles con 

método estático y método dinámico 
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En la Figura 3.8, se observa que, independientemente de los valores, el 

comportamiento del edificio en ambos métodos es igual. Al observar que ambas curvas 

para el método estático se desplazan hacia la derecha, con respecto a las curvas del 

método dinámico, quiere decir que los valores del método estático son superiores a los del 

método dinámico. La diferencia porcentual entre métodos se puede observar en el Cuadro 

3.6. 

Cuadro 3. 6 Disminuciones porcentuales del método dinámico con respecto al método 

estático en los desplazamientos del edificio de 5 niveles  

Nivel δ  Δ y Razón Δ  

5 16.6% 15.2% 

4 17.0% 15.8% 

3 17.5% 16.5% 

2 18.2% 17.6% 

1 18.9% 18.9% 

    17.6% 16.8% 

De acuerdo con el Cuadro 3.6 en los desplazamientos elásticos y por ende 

inelásticos, se observa una disminución de 17.6% utilizando el método dinámico, con 

respecto al método estático. De los resultados de fuerzas y desplazamientos se hace 

evidente, aún con la altura menos significativa, cuál método resulta más conservador en 

términos de diseño.  

En la Figura 3.9 se observa que la razón de deriva inelástica mantiene el mismo 

comportamiento que en el método estático y cumple con el límite superior impuesto de 

0,018.  
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Figura 3. 9 Razón de deriva inelástica para edificio de 5 niveles con método dinámico 

3.3.2.4 Análisis modal 

En lo que se lleva del capítulo hasta el momento, se ha enfatizado en el proceso de 

cálculo que tanto el método estático como el dinámico tienen. Llegado este punto, sobra 

afirmar la importancia que requiere un análisis modal para el método dinámico. En el 

Cuadro 3.7 se pueden observar los porcentajes de masa modal participante, mi.  

Cuadro 3. 7 Porcentajes de masa modal participantes en el edificio de 5 niveles 

Modo  Periodo [s] mix miy miz Σ mix Σ miy Σ miz 

1 0.384 74.2 0.453 0 74.2 0.50 0 

2 0.384 0.453 74.2 0 74.7 74.7 0 

3 0.261 0.00 0 0 74.7 74.7 0 

4 0.0780 13.5 6.70 0 88.2 81.4 0 

5 0.0780 6.70 13.5 0 94.9 94.9 0 

6 0.0530 0 0 0 94.9 94.9 0 

7 0.0350 0.002 4.10 0 94.9 99.0 0 

8 0.0350 4.10 0.002 0 99.0 99.0 0 

9 0.0230 0 0 0 99.0 99.0 0 

10 0.0230 0.397 0.478 0 99.4 99.5 0 

11 0.0230 0.478 0.397 0 99.9 99.9 0 

12 0.0180 0.125 0.0134 0 100 99.9 0 
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 Del Cuadro 3.7 se observa que los períodos y masas modales del método dinámico 

difieren levemente con los del método estático, esto simplemente refuerza el hecho de 

que la variación entre ambos métodos no es significativa para el edificio dual de cinco 

niveles. Únicamente se tienen valores de masa modal asociada en las direcciones x, y y, 

pues son las direcciones asociadas a los modos traslacionales, el eje z es para modos 

rotacionales y por la estructuración del edificio se considera que no hay torsión. La suma 

de las masas en cada modo indica la totalidad de la masa acumulada hasta ese modo. El 

CSCR-10 claramente indica que el número mínimo de modos a considerar debe ser tal que 

la masa efectiva oscilante acumulada sea al menos el 90% de la masa total para las 

solicitaciones sísmicas en cada dirección ortogonal. Esta condición se obtiene en el modo 

5, la sumatoria de la masa modal acumulada es de 94.9% de la masa total en las 

direcciones x e y. Para esta altura y con un edificio regular, aún se puede relacionar el 

número de modos a utilizar con el número de pisos. Si el programa calculara únicamente 5 

modos de oscilación, esto sería suficiente para obtener resultados significativos en el 

programa. Esto se reafirma pues para los modos superiores a 5, la masa modal empieza a 

decaer, tendiendo a cero. 

Es importante mencionar también que los denominados “modos altos” son los 

correspondientes a modos cuyo periodo sea el de valor más alto, o periodo fundamental. 

El edificio se excita más a frecuencias bajas, o períodos altos. Este comportamiento modal 

es propio de edificios con una buena estructuración. Los modos 1 y 2 poseen el periodo 

más alto, además de que es el mismo periodo para ambos modos en las direcciones x e y 

respectivamente.  

A continuación, en el Cuadro 3.8, se despliegan los valores del espectro de 

respuesta para la aceleración, ü. 
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Cuadro 3. 8 Aceleraciones del espectro de respuesta para edificio de 5 niveles  

Modo  Periodo [s] üx [m/s2] üy [m/s2 üz [m/s2] 

1 0.384 1.67 0 0 

2 0.384 1.67 0 0 

3 0.261 1.67 0 0 

4 0.0780 1.70 0 0 

5 0.0780 1.70 0 0 

6 0.0530 1.73 0 0 

7 0.0350 1.76 0 0 

8 0.0350 1.76 0 0 

9 0.0230 1.77 0 0 

10 0.0230 1.77 0 0 

11 0.0230 1.77 0 0 

12 0.0180 1.77 0 0 

En el Cuadro 3.8, las aceleraciones de cada modo representan los valores reales 

resultantes de interpolar con el periodo modal en las curvas del espectro de respuesta, 

después de la escala de los valores especificados del factor de escala (Sf). Estas 

aceleraciones son siempre referidas a los ejes locales del análisis del espectro de 

respuesta, x, y y z. Como es de esperar para este modelo, solo se tienen aceleraciones en 

la dirección x pues es a la única que se asoció el espectro de respuesta. 

Seguidamente, en el Cuadro 3.9, se tienen los valores de amplitud del espectro de 

respuesta, u0. 
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Cuadro 3. 9 Amplitudes del espectro de respuesta para edificio de 5 niveles 

Modo  Periodo [s] u0x u0y u0z 

1 0.384 -0.561 0 0 

2 0.384 0.0438 0 0 

3 0.261 0 0 0 

4 0.0780 0.0101 0 0 

5 0.0780 -0.00710 0 0 

6 0.0530 0 0 0 

7 0.0350 0 0 0 

8 0.0350 0.00110 0 0 

9 0.0230 0 0 0 

10 0.0230 -0.0002 0 0 

11 0.0230 0.0002 0 0 

12 0.0180 -0.0001 0 0 

Las amplitudes modales del espectro de respuesta se refieren a los valores 

multiplicadores de la forma del modo, lo cual contribuye al desplazamiento estructural 

para cada dirección de la aceleración. Para un modo dado, y una dirección de aceleración, 

la amplitud es el producto del factor de participación modal y el espectro de respuesta 

entre su vector propio. Cuando la amplitud se multiplica por cualquier cantidad de 

respuesta modal (desplazamientos, fuerzas internas, etc.), esto representa la contribución 

de un modo dado a la cantidad de respuesta del mismo valor reportado para el “caso” de 

carga del espectro de respuesta. En otras palabras, las amplitudes modales del espectro 

de respuesta dan los multiplicadores de las formas del modo que cooperan a la forma 

desplazada de la estructura para cada dirección de la aceleración. De nuevo se observa 

que en este caso únicamente se trabaja con la dirección x 
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Cuadro 3. 10 Reacciones en la base del espectro de respuesta para edificio de 5 niveles 

Modo Dir F1 [ton] F2 [ton] F3 [ton] M1 [ton-m] M2 [ton-m] M3 [ton-m] 

1 U1 155 -12.1 0 163 2.09x103 -1.51x103 

2 U1 0.95 12.1 0 -163 12.8 100 

3 U1 0 0 0 0 0 0 

4 U1 28.7 20.2 0 -69.3 98.3 -76.3 

5 U1 14.3 -20.2 0 69.3 48.8 -310 

6 U1 0 0 0 0 0 0 

7 U1 0.0 -0.21 0 0.50 0.01 -1.94 

8 U1 9.01 0.21 0 -0.50 21.4 -79.2 

9 U1 0 0 0 0 0 0 

10 U1 0.880 0.960 0 -1.66 1.52 0.77 

11 U1 1.06 -0.960 0 1.66 1.82 -18.2 

12 U1 0.28 0.09 0 -0.15 0.45 -1.67 

Todos Todos 162 0.09 0 0.15 2.11x103 1.46x103 

Considerando el Cuadro 3.10 ya se había mencionado brevemente el significado 

que tienen las reacciones en la base, en relación con las reacciones en los soportes para 

puntos de apoyo. Estos son los valores individuales para cada modo, previos a la 

combinación modal por medio del método CQC, y es por esta razón que difieren con los 

valores ya combinados modalmente para las reacciones en los soportes. 

3.4 Edificio de 10 niveles 

De los objetivos principales a la hora de realizar este análisis de altura entre dos 

edificaciones, está mantener las condiciones y estructuración lo más similares posible para 

que no influyan en el resultado otros factores aparte de la altura. Existe la posibilidad de 

que más adelante en el proceso de diseño hubiese que cambiar la geometría de algunas 

secciones. Sin embargo, de esta situación no se puede tener una noción exacta hasta que 

no se llegue a la etapa de diseño. Es decir, el edificio de diez niveles por su variación de 

altura y peso está sometido a otro tipo de comportamiento que un edificio dual de cinco 

niveles. Es posible que por esta diferencia en el comportamiento, el edificio de diez niveles 

en alguna parte del proceso necesite una variación geométrica en sus secciones: sea para 

generarle más rigidez o porque la razón de refuerzo sea muy alta y no sea posible 

acomodar las varillas dentro de la sección. Sin embargo, si se deben hacer este tipo de 

cambios, en el análisis se resaltará la situación. Por el momento, las condiciones del 
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edificio se mantienen exactamente iguales: estructuración básica, uso, zona sísmica y sitio 

de la edificación, secciones de vigas, columnas y muros, resistencia del concreto (f’c) y 

cargas permanentes y temporales.  

En la Figura 3.10 se observa el modelo de 10 niveles generado en por el programa 

Etabs. 

 

Figura 3. 10 Modelo para el edificio de 10 niveles 

La única variación es la altura total, pues ahora es de 33.5 m con una distribución 

como la que se observa en la Figura 3.11 a continuación. 
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Figura 3. 11 Vista en elevación del edificio de diez niveles 

3.4.1 Método estático CSCR-10 

3.4.1.1 Demanda sísmica 

Para proceder con el cálculo del coeficiente sísmico, la variable que se ve afectada 

es la estimación del periodo de oscilación. Previo a continuar con los valores para el 

edificio de diez niveles, se debe recordar que un espectro de respuesta es un gráfico de la 

respuesta máxima (según la reacción que se desea comparar: desplazamiento, velocidad, 

aceleración, o cualquier parámetro de interés) que produce una acción dinámica (como el 

sismo) determinada en una estructura de un grado de libertad. Generalmente se 

encuentra en el eje de las abscisas el periodo (o frecuencia) y en las ordenadas la 

respuesta máxima calculada para un porcentaje de amortiguamiento y una ductilidad, que 

disipan energía. En el CSCR-10 se tiene una especie de espectro de respuesta de la 

aceleración, el FED modifica la aceleración pico del terreno de acuerdo con la respuesta 

experimentada por el edificio. En la Figura 3.12 se observa el proceso constructivo de un 

espectro de respuesta. 
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Figura 3. 12 Gráfico indicativo del método de determinación del espectro de respuesta 

Fuente: (Villafañe, 2002) 

Continuando con la estructura presente, si en este caso N = 10         . En el 

edificio de cinco niveles se tenía un valor de 0.4 s, la altura del edificio siempre va a ser 

directamente proporcional al periodo de la estructura. Para el valor anterior de 0.4 s, el 

punto del FED coincidía con la plataforma de la curva, por lo que se utilizaba FED = 0.94. 

Para un periodo de T = 0.8 s no sucede lo mismo y se tiene un FED = 0.5, esto debido a 

que los períodos cortos indican una estructura más rígida y el espectro de respuesta es 

muy similar al de su base o fuente de excitación. Cuando se tienen períodos largos o más 

altos, la oscilación del edificio es más lenta que la del terreno y el espectro de respuesta 

es más reducido. Lo anterior se observa en la Figura 3.13. 

 

Figura 3. 13 Comportamiento de una estructura muy rígida y muy flexible 

Fuente: (Villafañe, 2002) 
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Teóricamente para una estructura muy rígida el periodo tiende a cero, y esta oscila 

a causa del sismo, lo que quiere decir que el desplazamiento relativo va a tender a cero, 

pero su aceleración y desplazamiento total van a tender a ser iguales al terreno. Por otra 

parte, si se considera una estructura muy flexible donde el periodo de vibración tiende a 

infinito, el desplazamiento total es nulo, al igual que su aceleración total, porque la masa 

no vibra por acción del sismo (se independiza). Sin embargo, el desplazamiento relativo sí 

va a tender a ser igual que los valores máximos del terreno.  

Generalmente, observando espectros de respuesta, los valores máximos se dan 

para períodos de oscilación intermedios. Si bien es cierto el CSCR ofrece la alternativa de 

siempre utilizar el máximo valor del FED dentro de todo el rango de períodos, esto no es 

viable en este caso debido a que el cambio en la oscilación de un edificio de cinco niveles 

a diez niveles es significativo en términos de desplazamientos: edificio de diez niveles se 

desplaza más que el de cinco niveles por el cambio de periodo que significa el incremento 

de altura. “A veces, puede ser útil pensar en el sismo no como una fuerza aplicada, sino 

como un desplazamiento impuesto” (Klingner, 2014). Al aumentar el periodo, la respuesta 

del espectro (el FED) decae y por ende las fuerzas sísmicas son menores. Las 

aceleraciones son una medida de las fuerzas inerciales que la estructura va a tener que 

resistir, son medidas de fuerzas cortantes y de vuelco, si se castiga una estructura con un 

valor de FED mayor, no se está tomando en cuenta su comportamiento dinámico y el 

diseño se vuelve demasiado conservador. Se consideraron ambos valores del FED para 

ejemplificar lo que se menciona. En el Cuadro 3.11 se observan los valores del coeficiente 

sísmico para los distintos FEDs. 

Cuadro 3. 11 Coeficientes sísmicos para edificio de 10 niveles 

T [s] FED CS 

0.1 a 0.4  0.94 0.169 

0.8 0.50 0.09 

1.08 0.38 0.0684 

Del Cuadro 3.11 se observa en la última fila, el valor del recálculo del periodo para 

el primer modo de vibración que se obtiene una vez encontrados los desplazamientos de 

la estructura, estos se detallan más adelante.  
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En el caso del peso sísmico, las cargas permanentes y temporales se mantienen 

igual que para el edificio de 5 niveles, por lo tanto el paso para calcular el peso de cada 

nivel es el mismo, simplemente que se aumenta la altura y el número de niveles. El peso 

sísmico total de la estructura dual de diez niveles es de 2.45x103 ton, el programa indica 

un peso sísmico de 2.48x103  ton, la diferencia entre ambos valores es de apenas 1.24%, 

lo cual es aceptable y la diferencia se puede deber a las mismas razones del edificio de 5 

niveles. 

A continuación, se va a proceder con el cálculo del cortante basal para la 

estructura, debido a que del Cuadro 3.11 se obtienen dos valores de coeficiente sísmico, 

en el Cuadro 3.12 se observan los dos valores de cortante basal respectivos, el periodo 

correspondiente al recálculo se va a tomar en cuenta más adelante  

Cuadro 3. 12 Cortantes basales para edifico de 10 niveles 

T [s] FED CS V [ton] 

0.1 a 0.4  0.94 0.169 414 

0.8 0.50 0.09 220 

Del Cuadro 3.12 se puede observar que la diferencia en el valor del cortante basal, 

es 46.8% o 194 ton en la base. De ahí la razón que escoger el valor de la plataforma en el 

espectro resulta conservadora para un edificio con un periodo mayor. Esto también se 

puede observar en el cálculo de las fuerzas laterales por nivel del Cuadro 3.13 donde se 

tienen los resultados para ambos cortantes basales 
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Cuadro 3. 13 Fuerzas sísmica en cada nivel para edificio de 10 pisos según periodo 

Nivel Wi [ton] hi [m] Fi FED máximo[ton]  Fi T estimado [ton] 

10 206 33.5 62.1 33.0 

9 248 30.3 67.6 36.0 

8 248 27.1 60.5 32.2 

7 248 23.9 53.3 28.4 

6 248 20.7 46.2 24.6 

5 248 17.5 39.0 20.8 

4 248 14.3 31.9 17.0 

3 248 11.1 24.8 13.2 

2 248 7.90 17.6 9.37 

1 259 4.70 11.0 5.82 

Σ 2.45x103 

 
414 220 

En la Figura 3.14 se observan estos valores contra los del edifico de cinco niveles, 

como se puede observar.  

 

Figura 3. 14 Comparación de fuerzas laterales sísmicas entre ambos edificios 

De la Figura 3.14 se observa la influencia de la altura a la hora de calcular las fuerzas 

sísmicas por medio del método estático. El resultado es interesante cualquiera que sea el 

valor de FED que se considere. Además, se recuerda que el cambio de peso en el último 

nivel es lo que genera el cambio en las curvas. 
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Si se comparan los edificios de cinco y diez niveles, con el FED máximo para el edificio 

más alto, se observa que los valores para el nivel más alto, respectivamente, no son tan 

distintos como se esperaría entre edificios con una diferencia de más del doble de peso. 

Esto justamente indica que para condiciones iguales de carga, material, estructuración y 

zonificación, el comportamiento dinámico va a definir las cargas sísmicas, sea cual sea la 

altura. Evidente en los resultados anteriores, pues para el nivel más alto, los valores solo 

varían en 5.76 ton o 9.28%. El cortante basal en este caso se ve diferenciado únicamente 

por el peso, debido a que el coeficiente sísmico es el mismo, pero esto resulta redundante 

pues la fuerza es dividida también en el doble de altura. Es decir, las otras condiciones 

que se mantienen igual (o de control) no afectan en el resultado. Lo que sí afecta es que 

se está colocando a los dos edificios con un mismo comportamiento dinámico y como si su 

periodo de oscilación fuera similar.  

Por otra parte, si se analizan los edificios de cinco y diez niveles con el FED 

correspondiente al periodo estimado T = 0.8 s para el edificio más alto, sucede 

justamente lo que se planteó anteriormente cuando se analizaba la alternativa del CSCR 

de utilizar el valor de la plataforma siempre. Las fuerzas sísmicas son inclusive menores 

que las calculadas para el edificio de 5 niveles, pues ante la redundancia del peso, si se 

toma en cuenta el comportamiento dinámico (aunque sea para el primer modo de 

oscilación), la diferencia sí se hace evidente entre ambas estructuras. En términos 

dinámicos, los edificios más altos resultan más favorables en cuanto a las fuerzas sísmicas 

que están siendo aplicadas, pero más complicados por los desplazamientos a los que se 

ven sometidos. 

Cabe resaltar que cuando se usa el término redundancia en el peso no se está 

omitiendo el factor de que el peso afecta la carga sísmica, pues a fin de cuentas es una 

masa oscilante y de hecho la distribución del peso en la altura de la estructura también 

resulta determinante en su modo de oscilar y es otro tema aparte que resulta muy amplio. 

Por otro lado, el diseño y construcción de edificios más altos se vuelve más complejo por 

las cargas permanentes y de viento que ahora afectan la estructura. Se habla de 

redundancia pues si bien es cierto el peso sísmico es el doble y la altura es mayor, 

también se divide entre toda esa altura, pues por lo que para efectos de fuerzas laterales 

por nivel (no cortante basal), sí resulta redundante. 
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3.4.1.2 Análisis de oscilación y cálculo de desplazamientos y derivas 

Aunado a la información y datos que se han venido dando acerca del modo de 

oscilación del edificio dual de 10 niveles, se puede proceder a recalcular el periodo del 

primer modo de oscilación por medio del artículo 7.4.6 del CSCR. En la Figura 3.15 se 

pueden observar los valores de los desplazamientos, donde se tienen valores distintos 

para los dos coeficientes sísmicos calculados. 

 

Figura 3. 15 Valores de desplazamientos y derivas elásticas en modelo de 10 niveles para 

la demanda con el máximo FED y con el periodo estimado 

En la Figura 3.15 se puede observar que los desplazamientos elásticos generados 

por las fuerzas sísmicas calculadas con el máximo FED son mayores a los desplazamientos 

correspondientes a los del periodo estimado. Esto debido a la diferencia entre las fuerzas 

sísmicas impuestas en el modelo.  

No se debe confundir la teoría mencionada anteriormente para los edificios con 

períodos altos y como estos producen mayores desplazamientos. Esto sigue siendo válido 

y en definitiva los desplazamientos que tiene que resistir una estructura con un periodo 

alto son mayores. En el caso de los desplazamientos elásticos calculados por el programa, 

estos se ven afectados por las fuerzas de sismo colocadas en el modelo. De esta manera, 

si se tienen fuerzas sísmicas altas, los desplazamientos generados también van a ser  
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proporcionalmente altos. El asunto es que al colocar las fuerzas sísmicas tan altas en un 

edificio de altura superior, no se está considerando su verdadero comportamiento sísmico. 

En el rango elástico la distribución interna de las cargas depende de la rigidez de la 

estructura, en el caso inelástico depende de la resistencia. Es por esto que los valores de 

ductilidad y SR se vuelven tan importantes en el edificio dual de diez niveles. La ductilidad 

es la habilidad de resistir deformaciones en el rango no lineal sin perder capacidad, por 

ejemplo una rótula plástica puede resistir un momento constante sin perder mucha 

capacidad. En la Figura 3.16 se tienen los resultados para la razón de deriva inelástica 

para la demanda calculada con el máximo FED y con la estimación del periodo. 

 

Figura 3. 16 Razón de deriva inelástica en edificio dual de 10 niveles para FED máximo y 

periodo estimado 

Detallando los valores de la razón de deriva inelástica de la Figura 3.16, en el caso 

del FED máximo se excede el límite de 0.018. Es en este momento donde se vuelve 

necesario considerar el comportamiento dinámico como tal en el cálculo del coeficiente 

sísmico para el método estático. Si bien es cierto, la estructura se podría rigidizar más, o 

cambiar su estructuración, los cambios en las derivas no son tan significativos y solo se 

encarece la obra. Lo que sí afecta son las fuerzas sísmicas aplicadas que producen los 

desplazamientos excesivos, es por esto que tomar el valor de la plataforma para el FED, 
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en una estructura como esta, resulta muy conservador. En el caso del periodo estimado, 

las razones de derivas inelásticas en cada nivel cumplen con el límite de 0.018.  

A continuación se realiza el recálculo para el primer modo de vibración, es 

importante destacar que el periodo recalculado es el mismo para los dos casos que se 

vienen estudiando. 

     
 

    

     

     
        

El periodo es aún mayor a la estimación que se hace con T = 0.08 N = 0.8 s, y es 

posible  recalcular el FED y el coeficiente sísmico, lo cual en este caso reduciría aun más 

los efectos sísmicos que para lo encontrado con la estimación del periodo. La diferencia 

entre la estimación inicial del periodo y su recálculo es de 34.2%, es un porcentaje de 

aumento significativo, contra el aumento de 5.4% que hubo en el caso del edificio de 

cinco niveles.  

Recordando del Cuadro 3.11 el valor del coeficiente sísmico para el recálculo del 

periodo, el cortante basal generado es de V = 167 ton, considerando el mismo peso del 

edificio de 2.45x103 ton. En el Cuadro 3.14 se observa la diferencia de las fuerzas sísmicas 

correspondientes, cabe resaltar que estas son las fuerzas reales y mínimas que resultan 

del método estático 
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Cuadro 3. 14 Fuerzas sísmicas del  método estático en el edificio de 10 niveles con el 

recálculo del periodo  

Nivel Wi [ton] hi [m] Fi [ton] 

10 206 33.5 25.1 

9 248 30.3 27.3 

8 248 27.1 24.4 

7 248 23.9 21.6 

6 248 20.7 18. 7 

5 248 17.5 15. 8 

4 248 14.3 12.9 

3 248 11.1 10.0 

2 248 7.90 7.12 

1 259 4.70 4.43 

Σ 2.45x103 

 
167 

En la Figura 3.17 se puede observar la distribución  de fuerzas del Cuadro 3.14 en relación 

con las fuerzas sísmicas laterales del edificio de cinco niveles. 

 

Figura 3. 17 Comparación de fuerzas laterales sísmicas entre ambos edificios 

De la Figura 3.17, los valores de fuerzas sísmicas por nivel en el edificio de diez 

niveles son en realidad menores a las que se deben aplicar en el edificio de cinco niveles. 

La altura de un edificio no implica cargas sísmicas mayores. Posiblemente, en la mayor 

parte del diseño del edificio de diez niveles no van a ser determinantes las cargas 
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sísmicas, sino las cargas permanentes gravitacionales. El cambio en el diseño que se da 

debido a la reducción de fuerzas sísmicas sería únicamente en el muro de la estructura, 

pues la diferencia en cargas sísmicas no va a definir completamente el diseño de las vigas 

y las columnas. 

Por otra parte, evidentemente al disminuir las fuerzas sísmicas laterales del edificio 

dual al recalcular el periodo, los desplazamientos elásticos e inelásticos también 

disminuyeron y poseen el mismo comportamiento de las Figuras 3.15 y 3.16. La razón de 

deriva inelástica, al igual que para el caso del periodo estimado, cumple con el límite de 

deriva inelástica del CSCR. 

Finalmente, el periodo calculado por el programa para el modelo estático de diez 

niveles es de 1.09 s, este valor se utiliza solo como método comparativo entre este valor y 

el recalculado por el CSCR-10 de 1.07 s. Esto significa que la diferencia entre ambos 

valores es de 1.09%. Posteriormente, con el valor de periodo del método dinámico, se 

puede finalizar la comparación entre las estimaciones de las normativas. 

3.4.2 Método dinámico según CSCR-10 

Cuando se analizó el método dinámico para el edificio de 5 niveles, se realizó una 

pequeña introducción de lo que se dictaba en el CSCR-10, además se incluyó un análisis 

del espectro de respuesta y como este es tomado por el programa. Para el edificio de 10 

niveles todo se mantiene tal cual se mencionó anteriormente. Cabe resaltar que este es el 

método permitido y empleado por el CSCR-10 para llevar a cabo diseños sismorresistentes 

en edificios de esta altura. 

3.4.2.1 Análisis de fuerzas sísmicas 

En el Cuadro 3.15 se observa la distribución de fuerzas sísmicas como resultado del 

método dinámico, así como su distribución por rigidez que no varía entre métodos. 
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Cuadro 3. 15 Fuerzas sísmicas por método dinámico en edificio de 10 niveles 

Nivel ∑V por nivel  [ton] V nivel [ton] ∑V por muro [ton] V muro [ton] Rigidez muro 

10 45.5 45.5 16.1 16.1 35.4% 

9 73.9 28.5 29.6 13.5 40.0% 

8 88.3 14.3 34.9 5.33 39.6% 

7 96.9 8.61 38. 7 3.76 39.9% 

6 105 8.05 42.6 3.94 40.6% 

5 116 11.2 48.8 6.17 42.0% 

4 131 14.7 57.2 8.39 43.7% 

3 147 15.7 66.4 9.22 45.3% 

2 161 14.1 74.6 8.25 46.5% 

1 170 9.22 83.1 8.49 49.0% 

Σ 

 
170 

 
83.1 

 
Del Cuadro 3.15 se tiene que el cortante basal determinado por el método 

dinámico es menor que el del periodo estimado en el método estático. Sin embargo es 

ligeramente mayor que el cortante basal para el recálculo del periodo. Esta comparación 

se observará con más detalle en la Figura 3.18. 

 

Figura 3. 18 Distribución de fuerzas sísmicas laterales en el edificio de 10 niveles por 

método estático y método dinámico 

En la Figura 3.18 resulta evidente que para el método dinámico se pierde la 

configuración triangular de las fuerzas sísmicas que sí se cumplía para el edificio de cinco 
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niveles. Esto directamente implica que para el edificio dual de diez niveles hay una mayor 

influencia de los modos superiores, y el primer modo deja de ser el determinante. 

También, se detalla que los valores del método estático en ambos casos, no son 

necesariamente mayores o menores que los del método dinámico. No se puede establecer 

un patrón para la diferencia entre ambos métodos, esto se observa numéricamente en el 

Cuadro 3.16. 

Cuadro 3. 16 Comparación entre fuerzas sísmicas de ambos métodos para edificio de 10 

niveles 

Nivel 
Estático T= 0.8 S Estático T= 1.07 S Dinámico Reducción 

T=0.8s 
Reducción 

T=1,07s V nivel [ton] V nivel [ton] V nivel [ton] 

10 33.0 25.1 45. 5 -37.6% -81.1% 

9 36.0 27.3 28.5 20.8% -4.20% 

8 32.2 24.4 14.3 55.5% 41.4% 

7 28.4 21. 6 8.61 69.7% 60.1% 

6 24.6 18.7 8.05 67.2% 56.9% 

5 20.8 15.8 11.2 46.3% 29.3% 

4 17.0 12.9 14.7 13.1% -14.3% 

3 13.2 10.0 15.7 -19.4% -57.0% 

2 9.38 7.12 14.1 -50.0% -97.6% 

1 5.82 4.43 9.22 -58.4% -108% 

Σ 220 167 170 22.9% -1.50% 

Se aclara que los valores resaltados en el Cuadro 3.16 para las columnas de porcentaje de 

reducción indican un aumento en la carga. A partir de lo observado en la Figura 3.18 y de 

los porcentajes del Cuadro 3.16 se puede establecer lo siguiente: 

Método dinámico contra método estático (T=0.8 s): El método dinámico no 

presenta ningún patrón conformado de carga, a diferencia del método estático que 

sigue el primer modo de oscilación, y tiene una distribución triangular de carga, 

con la menor carga en el primer nivel. Se observa que son los niveles del medio los 

que presentan una reducción más importante, es evidente la influencia de los 

modos superiores. 

Método dinámico contra método estático (T=1.07 s): aunque el valor del cortante 

basal sea muy similar, con apenas 1.5% de diferencia, la diferencia en el nivel 10 

es crítica. El método dinámico presenta una carga significativamente mayor que el 
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método estático, ratificando que la estructura no se ve bien reflejada utilizando 

únicamente el primer modo. También, en los primeros tres niveles, la diferencia 

entre métodos presenta los porcentajes mayores, con un aumento en las fuerzas 

del método dinámico. Esto también va de la mano con la influencia de los otros 

modos de oscilación. 

3.4.2.2 Análisis de oscilación y cálculo de desplazamientos y derivas 

En la Figura 3.19 se comparan los desplazamientos y derivas elásticas para el 

método dinámico, con las dos condiciones del método estático que se vienen trabajando: 

periodo estimado y periodo recalculado. 

 

Figura 3. 19 Valores de desplazamientos elásticos y derivas en modelo de 5 niveles con 

método estático y método dinámico 

De la Figura 3.19, el método dinámico, independientemente de lo que se encontró 

para las fuerzas sísmicas laterales, resulta en desplazamientos elásticos menores. Esto 

tiene una relación directa con el porcentaje de masa oscilante en cada modo, y en ningún 

caso supera la suposición del método estático que el 100% de la masa modal oscila para 

cada nivel. En el Cuadro 3.17 se puede observar la diferencia porcentual de estos 

desplazamientos. 
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Cuadro 3. 17 Disminuciones porcentuales del método dinámico con respecto al método 

estático en los desplazamientos del edificio de 10 niveles  

Nivel 
Estático T estimado Estático T recalculado 

δ   Δ y Razón Δ   δ   Δ y Razón Δ   

10 35.3% 33.7% 14.9% 12.8% 

9 35.6% 34.2% 15.2% 13.4% 

8 35.8% 34.8% 15.5% 14.3% 

7 35.9% 35.5% 15.7% 15.2% 

6 36.0% 36.1% 15.8% 15.9% 

5 36.0% 36.4% 15.8% 16.3% 

4 35.9% 36.4% 15.6% 16.4% 

3 35.6% 36.2% 15.3% 16.0% 

2 35.1% 35.6% 14.7% 15.3% 

1 34.5% 34.5% 13.8% 13.8% 

    35.6% 35.3% 15.2% 14.9% 

De acuerdo con el Cuadro 3.17, hay un promedio de disminución de 36% 

aproximadamente, en los desplazamientos con respecto al método estático en el caso del 

periodo estimado. Hay un porcentaje de diferencia menor para los valores de 

desplazamientos con el recálculo del periodo, con 15%. Este último, se asemeja más al 

caso del edificio de 5 niveles, donde el porcentaje de diferencia era mayor, con 17%. 

Obedeciendo el valor del recálculo del periodo, no hay una variación evidente para los 

desplazamientos, entre qué tan exacto es el método estático con respecto al método 

dinámico. Siempre se tiene que el método estático es más conservador, por la razón que 

se definió anteriormente: a pesar de que las fuerzas del método dinámico no son 

necesariamente menores que las del método estático; los desplazamientos del método 

dinámico sí son menores, pues no está la suposición del método estático donde la masa 

total en cada nivel oscila. 

Para la razón de deriva inelástica, el comportamiento del edificio dual de diez 

niveles se define en la Figura 3.20 
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Figura 3. 20 Razón de deriva inelástica para edificio de 10 niveles con método dinámico 

Nótese que ningún valor sobrepasa el límite superior de 0.018. 

3.4.2.3 Análisis modal 

No está de más reforzar que este análisis se vuelve particularmente importante, 

después de todo lo observado anteriormente para el edificio de diez niveles. En el Cuadro 

3.18 se expresan los porcentajes de masa efectiva oscilante  

Cuadro 3. 18 Porcentaje de masa efectiva oscilante en el edificio de 10 niveles 

Modo Periodo [s] mix miy miz Σ mix Σ miy Σ miz 

1 1.234 68.8 0.941 0 68.8 0.94 0 

2 1.234 0.941 68.8 0 69.7 69.7 0 

3 0.846 0 0 0 69.7 69.7 0 

4 0.256 0.498 18.5 0 70.2 88.3 0 

5 0.256 18. 0.498 0 88.8 88.8 0 

6 0.172 0 0 0 88.8 88.8 0 

7 0.104 4.84 1.56 0 93.6 90.3 0 

8 0.104 1.56 4.84 0 95.2 95.2 0 

9 0.070 0 0 0 95.2 95.2 0 

10 0.060 0.004 2.72 0 95.2 97.9 0 

11 0.060 2.72 0.004 0 97.9 97.9 0 

12 0.041 0.348 0.852 0 98.2 98.7 0 
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Del Cuadro 3.18 se tiene que con respecto a la información presentada para el 

edificio de diez niveles bajo el método estático, el periodo de los modos 1 y 2 cambió 

considerablemente con el método dinámico. Esto no sucedió para el edificio de cinco 

niveles, donde los valores entre métodos eran similares. Lo anterior es un indicador que 

las diferencias entre un método y otro se hacen más significativas conforme aumenta la 

altura, pues los modos superiores van ganando representatividad. 

Además, en el Cuadro 3.18, la masa efectiva oscilante del primer modo de 

oscilación disminuye con respecto a lo obtenido para el edificio de cinco niveles con el 

método dinámico, se tiene el 68% de la masa total, mientras que en el edificio de 5 

niveles se tenía 74% de la masa total en el primer modo de vibración. Entran en juego, 

otros modos que anteriormente no afectaban significativamente a la estructura y los 

primeros modos de oscilación, pierden protagonismo. Sin embargo, se mantiene la misma 

línea de los modos por la buena estructuración del edificio. Se recuerda que a medida que 

aumentan las irregularidades, la oscilación del edificio se va volviendo más complicada. 

La acumulación de la masa modal supera el 90% de la masa total en ambas 

direcciones (x e y) hasta el modo 7. Un aumento con respecto al edificio de cinco niveles 

de dos modos, pues este alcanzaba dicho valor para el modo 5. No se conserva la 

suposición que algunas veces se hace que la cantidad de modos que cumple con esta 

condición es igual al número de niveles en la estructura. Recordando que el método 

dinámico es también un método estadístico, algunos modos que antes no afectaban la 

estructura por falta de un valor de masa representativo, ahora forman parte en las 

respuestas máximas más probables del parámetro que se quiera considerar. 

Finalmente, del Cuadro 3.18, el periodo del primer modo de oscilación es 1.23 s. A 

partir de este resultado se puede finalizar la comparación de estimaciones para el periodo 

fundamental entre normativas en el Cuadro 3.19. 

Cuadro 3. 19 Diferencias entre períodos reales y estimaciones por ambos métodos en 

cada edificio 

Nivele
s 

T estimado CSCR 
[s] 

T recálculo CSCR 
[s] 

T estimado ASCE 
[s] 

T modelo 
[s] 

T dinámico 
[s] 

5 0.40 0.38 0.36 0.38 0.38 

10 0.80 1.07 1.26 1.09 1.23 
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Este último resultado indica que la ASCE 7-10 estima el primer periodo de 

oscilación con un valor más exacto en el edificio dual de diez niveles. Contrario a lo que 

sucedió en el edificio de cinco niveles, donde ambas normativas poseían un porcentaje de 

error similar. A partir de esto se podría concluir que la estimación del periodo por medio 

de la ASCE 7-10 para edificios con altura superior es más cercana al periodo real de la 

estructura.  

Continuando con los resultados, en el Cuadro 3.20 se destacan los valores modales 

de la aceleración del espectro de respuesta. 

Cuadro 3. 20 Aceleraciones del espectro de respuesta para edificio de 10 niveles  

Modo Periodo [s] üx [m/s2] üy [m/s2 üz [m/s2] 

1 1.23 0.57 0 0 

2 1.23 0.57 0 0 

3 0.846 0.84 0 0 

4 0.256 1.67 0 0 

5 0.256 1.67 0 0 

6 0.172 1.67 0 0 

7 0.104 1.68 0 0 

8 0.104 1.68 0 0 

9 0.070 1.71 0 0 

10 0.060 1.72 0 0 

11 0.060 1.72 0 0 

12 0.041 1.74 0 0 

Como se mencionó para el edificio de cinco niveles, estas aceleraciones 

representan los valores reales resultantes al tomar en cuenta el periodo de la estructura. 

Se evidencia de los resultados en el Cuadro 3.20 y del Cuadro 3.8 la información que se 

detalló para la teoría de oscilaciones anteriormente en el capítulo. Mientras mayor sea el 

periodo de la estructura, menor es su aceleración espectral de respuesta; o viceversa, a 

menores períodos, la aceleración de la estructura se va asemejando a la del terreno. Se 

tiene una diferencia de casi un segundo entre los valores del periodo fundamental para 

ambos edificios, esto se ve reflejado en la aceleración x que es la dirección de aplicación. 
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Cuadro 3. 21 Amplitudes del espectro de respuesta para edificio de 10 niveles 

Modo Periodo [s] u0x u0y u0z 

1 1.23 3.06 0 0 

2 1.23 -0.358 0 0 

3 0.846 0 0 0 

4 0.256 -0.0328 0 0 

5 0.256 -0.200 0 0 

6 0.172 0 0 0 

7 0.104 0.0170 0 0 

8 0.104 -0.0097 0 0 

9 0.070 0 0 0 

10 0.060 0.0002 0 0 

11 0.060 0.0043 0 0 

12 0.041 -0.0007 0 0 

Debido a que las amplitudes modales del espectro de respuesta contribuyen al 

desplazamiento estructural para la dirección de la aceleración (U1) es de esperar que a 

mayor periodo se tenga una mayor amplitud. Precisamente esto se ve reflejado en los 

Cuadros 3.21 y en el Cuadro 3.9, el edificio de 5 niveles presenta una amplitud menor que 

calza con su periodo igualmente menor. En el caso del Cuadro 3.21 se tienen valores de 

amplitud en los modos que el edificio de cinco niveles no alcanza. Por último se detalla el 

Cuadro 3.22 que indica las reacciones en la base. 

Cuadro 3. 22 Reacciones en la base del espectro de respuesta para edificio de 10 niveles  

Modo Dir F1 [ton] F2 [ton] F3 [ton] M1 [ton-m] M2 [ton-m] M3 [ton-m] 

1 U1 127 -14.9 0 371 3.17x103 -1.28x103 

2 U1 1.74 14.9 0 -371 43.3 118 

3 U1 0 0 0 0 0 0 

4 U1 2.69 16.4 0 -98.0 16.1 124 

5 U1 100. -16.4 0 98.0 597 -1.05x103 

6 U1 0 0 0 0 0 0 

7 U1 26.4 -15.0 0 64.2 113 -3712 

8 U1 8.50 15.0 0 -64.2 36.5 58.2 

9 U1 0 0 0 0 0 0 

10 U1 0.02 0.61 0 -1.73 0.07 5.23 

11 U1 15.1 -0.61 0 1.73 43.2 -141 

12 U1 1.97 -3.08 0 7.42 4.74 -45.4 

Todos Todos 170 3.08 0 7.42 3.27x103 1.53x103 
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En relación con el Cuadro 3.10, se tiene que las fuerzas F2 y F2 cuentan con valores 

muy similares, la diferencia se deja ver en los momentos, esto posiblemente por la 

diferencia en altura y en el peso de la estructura, que es del doble.  
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Capítulo 4 Diseño de edificios de 5 y 
10 niveles con el método estático del 
CSCR-10 

4.1 Propuesta de secciones para edificio de 5 pisos diseñado con el 

método estático 

El fin del presente capítulo es proponer las secciones de ambos edificios bajo la 

demanda del método estático, esto con el objetivo de analizarlas mediante el método de 

capacidad espectral en el capítulo siguiente. Debido a que el edificio es regular y 

totalmente simétrico, analizar dos ejes del edificio es una representación completa. Como 

se tienen muros perimetrales, se va a analizar un eje que contenga muros y un eje de 

columnas. Seguidamente se va a realizar la propuesta para el acero necesario por flexión 

o flexocompresión según sea el caso para vigas, columnas o muros, y del acero por 

confinamiento para zonas de rótulas plásticas. Contar con las secciones, permitirá calcular 

los momentos de curvatura necesarios para realizar el pushover. 

 

Figura 4. 1 Vista en planta de ambos edificios 

4.1.1 Diseño de vigas 

Observando la Figura 4.1, los ejes 1 y 4 se comportarán de la misma manera entre 

sí y los ejes 2 y 3 de otra manera distinta, pero igual entre ellos. Además, considerando el 
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sismo en cualquiera de las dos direcciones, las cargas van a ser iguales en cada caso, con 

la única salvedad de que se invierten los ejes, provocando que el diseño sea el mismo. 

En las Figuras 4.2, 4.3 y 4.4 se detallan las secciones de las vigas para el edifico de 

cinco niveles. Los aros en cada caso se encuentran con una separación máxima de 10 cm. 

 

Figura 4. 2 Sección transversal de viga en edificio de 5 niveles para máximo momento 

negativo 

 

Figura 4. 3 Sección transversal de viga en edificio de 5 niveles para momento negativo 

extremos y zona de momento positivo
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Figura 4. 4 Detalle de acero longitudinal en las vigas del edificio de 5 niveles 
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4.1.2 Diseño de columnas 

Para diseñar las columnas se debe considerar la distribución de cargas tipo tablero 

que se tiene y la estructuración del edificio. Naturalmente las columnas centrales van a 

estar más cargadas axialmente que las columnas extremas. Las cargas experimentadas 

por las cuatro columnas exteriores son las mismas, lo mismo en el caso de las cuatro 

columnas interiores. En la Figura 4.4 se observa la vista en elevación para las dos 

condiciones de los ejes que se mencionaron. 

 

Figura 4. 5 Ejes a ser considerados en el diseño de columnas del edificio de 5 niveles 

4.1.2.1 Exteriores 

 

Figura 4. 6 Sección transversal propuesta para columnas exteriores del nivel 1 al 4 

inferior del edificio de 5 niveles 
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Figura 4. 7 Sección transversal propuesta para columnas exteriores del nivel 4 superior  

al 5 del edificio de 5 niveles 

4.1.2.2 Centrales 

 

Figura 4. 8 Sección transversal propuesta para columnas centrales del nivel 1 al 2 inferior 

del edificio de 5 niveles 
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Figura 4. 9 Sección transversal propuesta para columnas centrales del nivel 2 superior  al 

5 del edificio de 5 niveles 

Cabe resaltar que para el diseño del acero transversal se utilizaron las zonas de 

confinamiento especial establecidas por el CSCR-10 art.8.3.4. En todos los casos la 

separación de los aros para zonas de rotulación plástica es de 5 cm. Además, la capacidad 

en cortante de todas las estructuras es suficiente para soportar el 25% de la carga de 

sismo por nivel. 

4.1.3 Diseño de muro 

El diseño del muro se realizó considerando la sección en voladizo continua desde 

su base hasta el último nivel. Se utiliza acero G40 para el diseño de estas secciones. 

 

Figura 4. 10 Detalle del acero horizontal en el muro del edificio de 5 niveles
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Figura 4. 11 Detalle de sección de muros con elementos de borde en niveles del 1 al 3 en edificio de 5 niveles 

 

Figura 4. 12 Detalle de sección de muros fuera de sección crítica en niveles del 3 al 5 en edificio de 5 niveles 

 

Se diseñaron los muros estructurales según el artículo 8.6 y los elementos de borde de acuerdo con el artículo 8.6.5 del 

CSCR-10. Cabe resaltar que los muros van a definir el comportamiento inelástico, como se observará en el capítulo 5.
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4.2 Propuesta de secciones para edificio de 10 pisos diseñado con el 

método estático 

Es importante recordar del Capítulo 3 que para el edificio de diez niveles se venía 

trabajando con dos distribuciones de carga sísmica: una era producto de utilizar el periodo 

estimado T=0.8 s y la segunda se daba al utilizar el recálculo del periodo T=1.07 s. Se 

diseñaron inicialmente las secciones del edificio utilizando la distribución consistente con el 

periodo estimado y en el diseño es claro que son los muros los que se llevan 

prácticamente la totalidad de la carga sísmica. Sucede lo siguiente, en el caso de las vigas 

los valores máximos en las envolventes de momento no difieren lo suficiente como para 

que el diseño se vea afectado, por lo tanto se mantiene igual. En el caso de las columnas 

no es el momento debido al sismo lo que define las secciones, sino la carga axial. El 

incremento en el momento de volcamiento lo pueden resistir las mismas secciones. 

Finalmente, los muros sí se ven afectados pues el momento de volcamiento que se debe 

resistir para cada caso tiene un porcentaje de variación considerable. Las diferencias 

respectivas en los muros se definirán en su sección específica. 

4.2.1 Diseño de vigas 

Se procede de la misma manera que para el edificio de 5 niveles 

 

Figura 4. 13 Sección transversal de viga en edificio de 10 niveles para máximo momento 

negativo 
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Figura 4. 14 Sección transversal de viga en edificio de 10 niveles para momento negativo 

en extremos 
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Figura 4. 15 Detalle de acero longitudinal en las vigas del edificio de 10 niveles 
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4.2.2 Diseño de columnas 

Debido a que para ambos edificios la estructuración en planta es igual, se 

mantienen las condiciones mencionadas en la sección 4.1.2 para las columnas.  

4.2.2.1 Exteriores 

 

Figura 4. 16 Sección transversal propuesta para columnas exteriores del edificio de 10 

niveles 

4.2.2.5 Centrales 

 

Figura 4. 17 Sección transversal propuesta para columnas centrales del nivel 1 al 6 

inferior del edificio de 10 niveles 
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Figura 4. 18 Sección transversal propuesta para columnas centrales del nivel 6 superior  

al 10 del edificio de 10 niveles 

El refuerzo transversal se trabajó de igual manera que para el edificio de cinco 

niveles, y la separación máxima de los aros en las zonas de rotulación plástica es de 5 cm. 

Debido a que la carga axial es mayor en las columnas centrales se tuvieron que ampliar 

las secciones a 50x50 cm en los primeros 6 niveles, sin embargo esto no representa un 

cambio significativo en el peso de la estructura como para que altere los resultados 

anteriores. 

4.2.3 Diseño de muro 

El acero horizontal permanece igual que el detallado en la Figura 4.10. En las 

Figuras 4.19 y 4.20 se detalla el refuerzo del muro diseñado bajo las condiciones de carga 

sísmica correspondientes a T = 0.8 s. Adicionalmente, en las Figuras 4.21 y 4.22, se 

detallan los muros diseñados con la demanda sísmica correspondiente al recálculo del 

periodo. 

Se diseñó de la misma manera que en el edificio de cinco niveles, tanto para el 

muro estructural como para sus elementos de borde. 
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Figura 4. 19 Detalle de sección de muros en niveles del 1 al 6 en edificio de 10 niveles, fy = 2800 kg/cm2 (T = 0.8 s) 

 

Figura 4. 20 Detalle de sección de muros en niveles del 6 al 10 en edificio de 10 niveles, fy = 2800 kg/cm2 (T = 0.8 s) 

 

Figura 4. 21 Detalle de sección de muros en niveles del 1 al 6 en edificio de 10 niveles, fy = 4200 kg/cm2 (T = 1.07 s) 
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Figura 4. 22 Detalle de sección de muros en niveles del 6 al 10 en edificio de 10 niveles, fy = 2800 kg/cm2 (T = 1.07 s) 
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Capítulo 5 Método de capacidad 
espectral 

Los valores de la ductilidad global asignada que presenta el CSCR-10 en el capítulo 

4, y que son utilizados para la determinación del coeficiente sísmico, representan valores 

de ductilidad global que una estructura es capaz de desarrollar sin que haya una pérdida 

estructural importante de su capacidad. Es importante aclarar que estos valores de 

ductilidad son valores empíricos asignados por los miembros del CSCR. Como se observa 

en la tabla 4.3 del CSCR-10, la ductilidad global es función de la estructuración, como la 

regularidad en planta y en altura, así como de la ductilidad local de sus componentes. “La 

ductilidad de los elementos, junto con la configuración estructural, son los responsables de 

que una estructura como conjunto alcance la ductilidad adecuada para poder resistir los 

desplazamientos inducidos por un sismo” (Ramírez, 2002). La ductilidad local siempre se 

va a ver afectada en cierta medida por el diseño individual, hay un rango de variación 

para la ductilidad local óptima en el que dos diseños de una misma sección y con los 

mismos lineamientos pueden diferir. 

Relacionar la ductilidad global de una edificación con la ductilidad local de sus 

componentes, se puede realizar por medio de análisis no lineales, como lo es el método de 

capacidad espectral. Para dicho proceso, se deben conocer ampliamente las características 

de los materiales y el detalle específico de las secciones del edificio. Precisamente, “la 

ductilidad es la capacidad de una estructura y sus componentes estructurales de 

deformarse después de su límite elástico sin pérdida excesiva de resistencia ni 

degradación de su rigidez” (Ramírez, 2002). Para determinar la ductilidad de una sección 

que es sometida a flexión, se puede utilizar la relación entre la curvatura última y la 

curvatura de fluencia en flexión, los diagramas de momento-curvatura definen esta 

relación.  

Los métodos de diseño utilizados en los capítulos 3 y 4 son métodos de fuerzas 

reducidas, y ambos son elásticos y lineales. El objetivo de este capítulo es validar, por 

medio del comportamiento no lineal, los resultados del método estático-lineal. El 

comportamiento inelástico adecuado, asegura que la estructura puede mantener la 
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capacidad de carga ante deformaciones superiores a la de fluencia. El método de 

capacidad espectral es estático-no lineal y representa las condiciones de la etapa no lineal, 

incrementando cargas laterales hasta alcanzar los límites de la estructura. Este proceso va 

a evaluar, de cierta manera, si los edificios de cinco y diez niveles tienen la capacidad de 

resistir las deformaciones inelásticas sin perder capacidad estructural. Se buscó un método 

menos complejo y más práctico que un análisis no lineal dinámico. El método de 

capacidad espectral evidentemente tiene sus ventajas y desventajas si se compara ante 

análisis dinámicos-inelásticos en el tiempo, sin embargo por tratarse de una estructura 

regular y simétrica se considera aceptable. 

5.1 Diagramas de momento-curvatura/rotación 

Con el fin de determinar el comportamiento y ductilidad de una estructura que es 

sometida a un incremento monótono de las cargas laterales, conocido como pushover, se 

debe conocer el comportamiento no lineal de las secciones que experimentan esas 

deformaciones. Dicho comportamiento se  calcula mediante un análisis momento-

curvatura que se basa en las características supuestas de los materiales. Se puede 

conocer los momentos de una sección que corresponden a un rango de curvaturas, 

siempre basándose en las hipótesis básicas de resistencia de los materiales: 

Secciones planas permanecen planas 

Compatibilidad de deformaciones 

Curvas esfuerzos deformación 

La relación de momento-curvatura se idealiza como una respuesta elastoplástica 

perfecta o bilineal, para estimar la capacidad no lineal de una sección. 

5.1.2 Materiales 

En cada uno de las secciones analizadas en el presente trabajo hay cuatro distintos 

materiales a considerar que afectan el resultado del diagrama M-φ: 
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5.1.2.1 Concreto inconfinado  

Comportamiento frágil y se ignora cualquier capacidad en tensión. Se utilizó una 

resistencia a la compresión de 210 kg/cm2, con un módulo de elasticidad promedio y su 

comportamiento lineal es reducido. 

5.1.2.2 Concreto confinado 

La deformación última del concreto inconfinado no es suficiente para una ductilidad 

adecuada sin que se desprenda el recubrimiento. La presencia de estribos distribuidos 

apropiadamente alrededor del perímetro ayuda al confinamiento, pues el concreto trata de 

expandirse transversalmente y presiona el refuerzo longitudinal y transversal. El 

confinamiento aumenta los esfuerzos de compresión e incrementa la deformación última 

del concreto. Se utilizaron los lineamientos del CSCR-10 para un adecuado refuerzo 

transversal que evite: pandeo de las barras en compresión, fallas tempranas e incapacidad 

de desarrollar una ductilidad adecuada.  

5.1.2.3 Acero de refuerzo longitudinal 

La ductilidad de las secciones está completamente relacionada con la habilidad del 

acero de refuerzo para soportar ciclos de carga repetitivos con una deformación plástica 

importante, sin pérdidas representativas en el esfuerzo. Se asume que la curva esfuerzo-

deformación del acero es una relación elastoplástica perfecta, con un comportamiento 

lineal prolongado y un módulo de elasticidad de 2.1 X 106 kg/cm2. Se utilizó mayormente 

acero con el esfuerzo de fluencia de 4200 kg/cm2, para este grado se espera que el 

esfuerzo de rotura exceda el de fluencia por un factor de 1.1 a 1.3 y se tomó la 

deformación última como 0.1. 

5.1.2.4 Acero de refuerzo transversal 

El acero de refuerzo transversal se vuelve importante ante cargas axiales 

importantes. Por ejemplo, en las vigas el aplastamiento del concreto y el pandeo sucesivo 

del refuerzo en compresión limita la capacidad de deformación. Si bien es cierto, es el 

acero longitudinal de la sección el que influye directamente en la relación de momento-

curvatura, el acero transversal afecta la ductilidad de la sección. Si los aros tienen poca 

separación, hay un mayor confinamiento del núcleo y se contrarresta el efecto del pandeo. 

En el caso de las columnas la ductilidad se ve afectada por la carga axial. A medida que la 
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carga axial incrementa, la ductilidad va disminuyendo, por lo tanto el trabajo de los 

estribos es contrarrestar este efecto. 

5.1.3 Relaciones de momento curvatura de las secciones 

Con el fin de obtener los diagramas de momento-curvatura de una manera más 

eficiente, se utilizó el programa Xtract, elaborado por TRC y Charles Chadwell. Dicho 

programa permite calcular la historia de carga en cada material de la sección, y la curva 

momento-curvatura idealizada que necesitan los programas de diseño estructural para el 

análisis pushover. Xtract calcula los diagramas de momento-curvatura utilizando el método 

del elemento finito y dividiendo la sección en pequeños triángulos, a los cuales se les va 

incrementando la carga y manteniendo la suposición de que las secciones planas 

permanecen planas. Para cada carga, se calcula la curvatura y la posición del eje neutro 

en que las fuerzas axiales y los momentos están en equilibrio. Para este cálculo, es 

necesario introducir en el programa las características de los materiales presentes en la 

sección. En el Anexo 7 se encuentran los resúmenes de las relaciones momento-curvatura 

de las vigas, columnas y muros diseñados para los edificios de cinco niveles y diez niveles. 

Como se mencionó previamente en el capítulo, las columnas y los muros se someten a un 

patrón de carga distinto en el que se debe considerar la carga axial. 

5.2 Análisis estático no lineal (Pushover) 

El análisis estático no lineal, conocido como pushover, se utiliza para analizar el 

comportamiento no lineal de una estructura, pues muestra cómo los elementos fluyen 

secuencialmente ante una carga lateral. En realidad es un patrón de carga lateral, que se 

incrementa monótonamente hasta llegar a la capacidad última de la estructura. Con este 

proceso se determina la historia de carga contra los desplazamientos de toda la estructura 

y el patrón con que se forman las rótulas plásticas. El resultado final de este proceso es un 

diagrama del cortante basal en función del desplazamiento en el nivel superior. Con ayuda 

de este gráfico se puede encontrar la ductilidad global de la estructura en función de la 

ductilidad local de los elementos y de su estructuración. En la Figura 5.1 se encuentra el 

proceso descrito anteriormente. 
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Figura 5. 1 Procedimiento pushover para determinar la curva de capacidad de la 

edificación 

Fuente: (Mora Mauricio, 2006) 

Como se observa en la Figura 5.1 la curva de capacidad muestra un 

comportamiento lineal inicial hasta que alcanza la primera fluencia. La meta de este tipo 

de curvas es determinar cuáles son los puntos más susceptibles que requieren un 

detallado especial, proveer información acerca de la historia de las deformaciones 

inelásticas e indicar si la estructura tiene un comportamiento estructural óptimo. Según 

Wight, et.al, 1999 y Filippou, 1996, los análisis pushover son bastante certeros en 

estructuras regulares, si se comparan con análisis dinámicos no lineales que calculan paso 

a paso la respuesta no lineal dinámica entre conjuntos de acelerogramas. 

Algunas de las desventajas del análisis pushover son: no toma en cuenta los ciclos 

de un sismo, ni la degradación estructural implícita. Además, los resultados dependen del 

patrón de cargas laterales escogido. En este caso, de acuerdo con el Consejo americano 

tecnológico (ATC por sus siglas en inglés), el patrón está hecho considerando que todo el 

edificio oscila únicamente en el primer modo de vibración, es decir se supone una 

distribución triangular de cargas. Es por esto que para estructuras que oscilan en su 

mayoría en el modo fundamental, como lo son los edificios regulares, el análisis pushover 

es una buena estimación.  

En la práctica el análisis pushover puede verse como una superposición de análisis 

elásticos sucesivos. La falla estructural puede definirse para la fractura de la primera 
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rótula (o una posterior), dependiendo del daño que implique la primera rótula. Cada paso 

del pushover es independiente, comienza en cero para una estructura con una rigidez 

diferente. Los efectos de cada paso se suman acumulativamente (en este caso solo 

efectos positivos). Se puede definir el límite del análisis cuando algún punto de la 

estructura presenta inestabilidad, derivas excesivas y degradación extrema de los 

elementos.  

5.2.1 Patrón de fuerzas 

Como se resaltó en párrafos anteriores, el patrón de fuerzas se supone 

proporcional a la forma del primer modo en la dirección considerada. En los edificios 

simétricos de este trabajo, únicamente se va a realizar el análisis en la dirección x. Se 

debe aclarar que el patrón de fuerzas no se varía conforme se genera la rotulación. El 

ATC-40 define distintas posibilidades para el patrón de fuerzas, en este caso se va a 

utilizar la de fuerzas proporcionales al producto de la masa y la forma del primer modo 

      

                             Ecuación 5. 1 

Donde; 

   
      

      
         Ecuación 5. 2. 

 

Figura 5. 2 Valores del primer modo para edificios duales de cinco y diez niveles 
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En la Figura 5.2 se observan los valores del primer modo para ambos edificios, se 

observa cómo en el caso de la estructura de cinco niveles, el primer modo tiene una 

mayor influencia por nivel que en el edificio de diez niveles. Los valores de la gráfica 

anterior, junto con el patrón de fuerzas, se observan a continuación. 

Cuadro 5. 1 Valores para el primer modo de oscilación por nivel y patrón de cargas 

laterales en el edificio de 5 niveles 

Nivel Modo  Ux Ux (normalizado) Fi [ton] 

5 1 -0.146 1 292 

4 1 -0.111 0.763 269 

3 1 -0.077 0.527 186 

2 1 -0.045 0.307 108 

1 1 -0.019 0.127 46.8 

El valor de η, definido en la Ecuación 5.2, en el caso del edificio de cinco niveles 

con los modos normalizados: η = 1.421. 

En el caso del edificio de diez niveles se tienen los valores del primer modo y el 

patrón de cargas laterales en el Cuadro 5.2 a continuación. Cabe indicar que como se 

están analizando las condiciones de periodo estimado y periodo recalculado en el 

pushover, los valores del primer modo permanecen igual y por ende el patrón de cargas 

para ambos casos del edificio de diez niveles es igual. 

Cuadro 5. 2 Valores para el primer modo de oscilación por nivel y patrón de cargas 

laterales en el edificio de 10 niveles 

Nivel Modo Ux Ux (normalizado) Fi [ton] 

10 1 -0.104 1 303 

9 1 -0.092 0.883 322 

8 1 -0.079 0.762 278 

7 1 -0.067 0.641 234 

6 1 -0.054 0.520 190 

5 1 -0.042 0.402 147 

4 1 -0.030 0.291 106 

3 1 -0.020 0.190 69.4 

2 1 -0.011 0.105 38.2 

1 1 -0.004 0.041 15.7 
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Finalmente, en la Figura 5.3 se reflejan los patrones de cargas para los dos 

edificios duales. 

 

Figura 5. 3 Patrones de cargas para análisis pushover en edificios duales de cinco y diez 

niveles 

En la Figura 5.3 sucede el mismo cambio en el último nivel para la distribución de 

fuerzas, que en el caso del método estático, pues el último nivel en ambos casos es más 

ligero que los demás. Lo único que diferencia el patrón de fuerzas en cada caso es la 

influencia del primer modo, pues ambos edificios poseen los mismos pesos por nivel y la 

misma altura por nivel. Debido a esto, como los valores del primer modo para ambos 

edificios son similares, las cargas impuestas por nivel también lo son.  

5.2.2 Curvas de capacidad 

Como se mencionó anteriormente, el resultado de un análisis elástico-no lineal es 

la relación entre el cortante basal contra el desplazamiento en el último nivel, conocida 

como curva de capacidad de la estructura. Además, de dicha relación se obtiene la 

secuencia de falla de la estructura, es decir el paso a paso del pushover, esto resulta 

fundamental para un mejor entendimiento del comportamiento de la estructura. En el 

Anexo 8 se observa el proceso del análisis estático no lineal para los edificios de cinco y 

diez niveles. Seguidamente, en la Figura 5.4 se observa la curva de capacidad para el 

edificio de cinco niveles.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0 50 100 150 200 250 300 350 

N
iv

el
 

Fuerzas laterales [ton] 

Patrón de fuerzas 

Edificio dual de 5 
niveles 

Edificio dual de 10 
niveles 



108 
 

 

 

 

Figura 5. 4 Curva de capacidad del edificio de cinco niveles 

Cada pendiente distinta de la curva representa un paso del análisis o la formación 

de una rótula. Donde se da la pérdida de capacidad en la Figura 5.4, es donde falla la 

primera rótula plástica, y se tienen 22 cm de desplazamiento y 476 ton de cortante basal. 

También, se detuvo el análisis para un desplazamiento total en el techo de 27 cm. 

 

Figura 5. 5 Desplazamientos y derivas inelásticas en edificio dual de 5 niveles para último 

paso del análisis pushover 
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En la Figura 5.5 se refleja que el comportamiento del rango elástico y el inelástico 

es muy similar en el caso de los desplazamientos y derivas de la estructura. Nótese que 

estos son los resultados del último paso del análisis pushover, donde la estructura alcanza 

27 cm en el techo. El comportamiento de la razón de deriva inelástica se observa en la 

Figura 5.6. 

 

Figura 5. 6 Razón de deriva inelástica en edificio dual de 5 niveles para último paso del 

análisis pushover 

Se nota que el límite de deriva inelástica de 0.018 no se alcanzó para el último 

desplazamiento en el techo. El edificio dual de cinco niveles falla sin haber superado el 

límite de deriva. 

A continuación, se exponen los resultados anteriores pero para el caso del edificio 

de diez niveles. En la Figura 5.7 se tiene la curva de capacidad del edificio de diez niveles 

para las cargas sísmicas correspondientes al periodo estimado y el periodo recalculado 
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Figura 5. 7 Curvas de capacidad del edificio de diez niveles con periodo estimado y 

recalculado 

En la Figura 5.7 se grafican las curvas de capacidad para las dos condiciones 

analizadas en el edificio de diez niveles. Las etiquetas de los puntos resaltados en cada 

curva respectivamente indican los pasos de importancia para definir el comportamiento no 

lineal del edificio dual.  

En el caso del periodo estimado, en el paso 9 se da la pérdida de capacidad con: 

619 ton de cortante basal y 75 cm de desplazamiento en el techo. Sin embargo, en el 

paso 7 se alcanza el límite de deriva inelástica, con 568 ton y 55 cm de desplazamiento en 

el techo. Los valores de estos dos pasos van a definir los puntos de ductilidad global 

intrínseca de la estructura. El último punto de la curva se da con un desplazamiento final 

de 76 cm en el techo y 319 ton de cortante en la base.  

Para el periodo recalculado de la Figura 5.7, en el paso 8 se tiene la pérdida de 

capacidad con 531 ton de cortante en la base y 61 cm de desplazamiento en el último 

nivel. De igual manera al caso del periodo estimado, el límite de razón de deriva inelástica 

se cumple en el paso 7, con 513 ton de cortante basal y 53 cm de desplazamiento. En el 

último paso se alcanzaron 76 cm de desplazamiento máximo en el techo y 328 ton de 

cortante en la base. 
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Figura 5. 8 Desplazamientos y derivas inelásticas en edificio dual de 10 niveles para paso 

de límite de razón de deriva inelástica del análisis pushover 

En la Figura 5.8 se detallan los desplazamientos inelásticos correspondientes a los 

pasos donde se alcanza el límite de razón de deriva inelástica en el edificio dual de diez 

niveles para el caso del periodo estimado y el periodo recalculado. Su comportamiento es 

exactamente igual, y sus valores prácticamente no difieren, poseen valores similares.  

En el caso de la razón de deriva inelástica, su comportamiento se tiene en la Figura 

5.9, para ambos casos de análisis del edificio dual. 
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Figura 5. 9 Razón de deriva inelástica en edificio dual de 10 niveles para paso de límite 

de deriva inelástica del análisis pushover 

Nótese que ambas curvas tienden al límite de 0.018, para el siguiente paso del 

análisis inelástico, ambas curvas del edificio de diez niveles superan el límite. 

En el Cuadro 5.3 se observa un resumen para el comportamiento de ambos 

edificios en el punto de pérdida de capacidad de la curva. 

Cuadro 5. 3 Comparación de puntos de pérdida de capacidad en análisis pushover para 

ambos edificios duales 
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distribución de carga equivalente a T=1.07 s: la diferencia en cortantes basales es 

pequeña, pero el valor de desplazamiento sí es muy diferente. Es decir se tiene la misma 

condición de la comparación anterior donde los cortantes basales son similares, pero los 

desplazamientos son muy distintos.  El aumento en la capacidad de cortante basal es 

apenas de 55 ton u 11.6% para el edificio de diez niveles, y la diferencia de 

desplazamientos en el techo es de 177%.  

De la comparación anterior se tiene que la estructura de diez niveles tiene una 

mayor capacidad de deformación en el rango no lineal y es más flexible. Esta diferencia 

está asociada con la diferencia en comportamiento de los tipos de estructura y el detalle 

de las secciones como producto del diseño, más que con las cargas impuestas. El patrón 

de cargas de ambos edificios posee valores similares proporcionalmente, evidentemente el 

edificio más alto posee mayor cantidad de cargas impuestas, sin embargo los valores no 

tienen un rango de variación significativo. Lo anterior se debe a que por mantenerse la 

misma configuración de la estructura y por ser una estructura regular, el peso por nivel es 

igual y el primer modo mantiene valores similares para las dos estructuras. Esta condición 

se relaciona con los resultados del Capítulo 3 pues era de esperar que el edificio de diez 

niveles presentase desplazamientos mayores para un nivel de cargas no tan distinto.  

5.3 Curvas de demanda 

Una vez que se tiene definida la capacidad para ambas estructuras, se debe 

comparar con la demanda impuesta por el sismo de diseño. Dicha demanda se caracteriza 

por los espectros de diseño, mencionados en el Capítulo 3. 

La ductilidad global se suele tomar como el desplazamiento máximo en el último 

nivel para estructuras regulares, entre el desplazamiento elástico correspondiente. En el 

CSCR-10 la ductilidad es utilizada para modificar los espectros elásticos, esto pues se toma 

en cuenta la capacidad de ciertas estructuras para disipar energía por medio de 

deformaciones inelásticas. Así lo menciona Humberto Ramírez en su trabajo acerca de 

ductilidad local y global, las estructuras se diseñan para cortantes basales 

significativamente menores al valor que resulta del análisis elástico para el máximo sismo 

probable. Debido a que las estructuras sometidas a sismos se pueden deformar más allá 

de su límite elástico sin que haya pérdidas importantes en su capacidad. También, 



114 
 

 

 

menciona que en sistemas de un grado de libertad, bajo una excitación sísmica definida y 

un amortiguamiento dado, la ductilidad depende del periodo inicial del sistema. Es decir, la 

fuerza de fluencia exacta para no caer en un comportamiento dúctil indeseable, depende 

de ese primer periodo.  

Con el fin de aplicar el método de capacidad espectral, se requiere que el espectro 

de diseño correspondiente (Z3-S3) y las curvas de capacidad de los edificios obtenidas en 

la sección anterior, estén representadas en un gráfico del espectro de aceleraciones con 

ductilidad constante en función del espectro de desplazamientos con ductilidad constante 

(Sa-Sd). Para convertir los espectros de diseño propuestos en el capítulo 5 del CSCR-10 

del formato Sa-T al formato Sa-Sd, se siguieron los pasos indicados tanto en la sección 7.7 

del CSCR-10, como los de los Comentarios al CSCR-02.     

En la Figura 5.10 se observa el resultado de este proceso en la zona 3 y un tipo de 

suelo 3, que es la zonificación que concierne a este proyecto. 

 

Figura 5. 10 Curvas de demanda para zona III, sitio tipo S3, I=1 y SR=1 

Con el fin de comparar las curvas de demanda de la Figura 5.10 con las curvas de 

capacidad para ambos edificios obtenidas anteriormente, se debe convertir el formato de 

cortante basal [ton] contra desplazamiento en el techo [m] al formato Sa [m/s2] contra Sd 
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0.00 

2.00 

4.00 

6.00 

8.00 

10.00 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 

Sa
 [

m
/s

2
] 

Sd [m] 

Sa [m/s2]-Sd [m] para zona III, sitio S3, 
I=1 y SR=1 

S3Z3U1 

S3Z3U1.5 

S3Z3U2 

S3Z3U3 

S3Z3U4 

S3Z3U6 



115 
 

 

 

02. Con el fin de obtener la curva de capacidad espectral se utilizan ecuaciones para 

sistemas representados con un modo de oscilación. “Puede demostrarse, mediante 

principios establecidos de la dinámica estructural (Chopra, 2000)…En efecto, el cortante 

en la base es proporcional al espectro de aceleraciones y el desplazamiento inelástico en 

el nivel superior lo es al espectro inelástico de desplazamientos” (Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2007). Lo anterior conforme a las siguientes 

ecuaciones. 

                       Ecuación 5. 3 

   
         

  
    

         
 
    

                                                      Ecuación 5. 4 

   
      

       
                    Ecuación 5. 5 

Donde; 

Sa y Sd: valores espectrales de aceleración y desplazamiento inelástico 

Vb y Δtecho: cortantes en la base y desplazamiento en el techo 

(ϕk)1: valores del primer modo en el nivel k 

η1: valor utilizado en el patrón de cargas para el primer modo de oscilación 

Wk: peso asignado al nivel k para efectos sísmicos conforme la sección 6 del CSCR-

10 

g: constante de gravedad 

Las transformaciones anteriores parten del hecho que el comportamiento inelástico 

está regido por el primer modo de oscilación.  

A partir de la información anterior, se pueden transformar las curvas de capacidad 

de los edificios respectivos en curvas de capacidad espectrales. Por ejemplo, calculando el 

valor de Λ, de acuerdo con los valores del primer modo y el peso de la estructura en el 

Cuadro 5.1 se tiene lo siguiente: 

Λ = 0.0109 [ton] = 1.09x10-5 [kg] 
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A partir de los valores de las curvas de capacidad espectral es posible introducir 

una aproximación bilineal y definir el punto de cedencia equivalente que corresponde al 

cambio de pendiente en la Figura 5.11. 

 

Figura 5. 11 Curva de capacidad de la estructura 

Fuente: (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2007) 

Para esta aproximación bilineal, se emplean dos criterios generalmente: se 

extiende la pendiente de la rigidez inicial y se plantea la rigidez secundaria o remanente 

tal que el área bajo la curva sea la misma. Esto permite tanto encontrar el punto de 

cedencia equivalente, como definir la curva de capacidad bilineal.  

Por lo tanto, según los valores de η y Λ se tiene la curva de capacidad espectral en 

la Figura 5.12 para el edificio de cinco niveles, con su respectiva aproximación bilineal. 
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Figura 5. 12 Aproximación bilineal de la curva de capacidad del edificio de 5 niveles 

De la Figura 5.12, el punto de cedencia equivalente se da muy temprano en la 

curva. Es decir, este punto representa que la estructura entra en el rango inelástico para 

un valor de desplazamiento muy pequeño. Continuando con los edificios de diez niveles, el 

valor de Λ respectivo se tiene como sigue: Λ = 0.00576 [ton] = 5.76E-6 [kg] 

 

Figura 5. 13 Aproximación bilineal de la curva de capacidad del edificio de 10 niveles  
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Se obtiene información importante de la Figura 5.13, donde se destaca que los 

puntos de cedencia equivalente etiquetados para cada curva respectiva se dan para un 

mayor desplazamiento que en el edificio de cinco niveles. Esto refleja que el edificio de 

diez niveles entra en fluencia para un nivel de desplazamiento mayor. Otro dato 

interesante es que hay una clara diferencia entre las curvas para el edificio de diez niveles 

con el periodo estimado y con el periodo recalculado, esto es resultado de la influencia 

directa que tiene el cambio en el muro dentro del comportamiento inelástico. Es decir, el 

comportamiento inelástico de un edificio dual está regido por su comportamiento en el 

muro. 

5.4 Punto de desempeño, ductilidad global intrínseca y ductilidad 

global requerida 

De acuerdo con los comentarios al CSCR-02, el análisis tipo pushover determina el 

desplazamiento lateral de la estructura correspondiente al estado en el cual los elementos, 

componentes y uniones, así como los sistemas no estructurales, alcanzan niveles de 

fuerzas o deformaciones correspondientes a los niveles de desempeño asignados a la 

edificación. Por esto, el desplazamiento lateral definido, y las correspondientes fuerzas y 

deformaciones internas, determinan la capacidad intrínseca de la estructura. Si se divide 

dicho desplazamiento lateral entre el punto de cedencia equivalente se obtiene la 

ductilidad global intrínseca (μGI) de la edificación, como se detalló en la Figura 5.11. Por 

consistencia con lo requerido por el CSCR, la ductilidad global intrínseca debería ser igual 

o mayor que la ductilidad global asignada (μGA) a la estructura, para la cual se definió el 

coeficiente sísmico y sus respectivas fuerzas sísmicas. Sin embargo, esto no es una 

condición necesaria, es simplemente una verificación de la validez de los valores de 

ductilidad global asignada del código. Entonces, 

        

Adicionalmente, partiendo de la curva de capacidad espectral y de las curvas de 

demanda espectrales se puede determinar el punto de desempeño de la estructura. Este 

corresponde al punto en la curva de capacidad espectral donde la ductilidad global, que se 

calcula mediante la división del desplazamiento Sd respectivo entre el desplazamiento del 

punto de cedencia equivalente, coincide mediante interpolación con la ductilidad global 
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obtenida de los espectros Sa-Sd. A esta ductilidad global se le denomina ductilidad global 

requerida (μGR) o demanda de ductilidad pues es la ductilidad real que el sismo de diseño 

le demanda a la estructura. En términos numéricos: 

    
           

                               
 

 

Figura 5. 14 Determinación gráfica del punto de desempeño  

Fuente: (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2007) 

En la Figura 5.14 se observa que el punto de desempeño es donde la capacidad 

sísmica de la estructura coincide con la demanda impuesta por el sismo de diseño. Está en 

la curva de capacidad espectral, así como en el espectro Sa-Sd apropiado y consiste con la 

ductilidad desarrollada por la estructura. Se considera una estructura satisfactoria si en el 

punto de desempeño no se exceden las derivas límite del CSCR-10, la estructura sigue 

siendo capaz de deformarse plásticamente y ningún componente presenta severo daño 

estructural o peligro de vida en la estructura. 

Es una condición necesaria que: 

                             

Se considera deseable, pero no necesario que: 
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Finalmente, a partir del punto de desempeño en la curva de capacidad espectral, 

se pueden calcular los valores reales requeridos de cortante en la base y desplazamiento 

en el techo. Con las ecuaciones 5.3, 5.4 y 5.5 listadas anteriormente se puede proceder a 

transformar los valores espectrales en formato Sa-Sd a formato de fuerza -

desplazamiento. Al valor para el cortante en el punto de desempeño se le denomina 

cortante base requerido y debido a que el pushover no considera todos los factores de 

resistencia, el cortante base requerido se debe multiplicar por una sobrerresistencia de 

1.2, para encontrar el cortante real requerido. Es decir, 

                                                         Ecuación 5. 6 

Además, con el valor del cortante real requerido se puede verificar la 

sobrerresistencia del método estático o modal de la siguiente manera: 

           
               

   
 

  
         

          
 

Los resultados de todo el proceso descrito anteriormente se resumen en las 

siguientes figuras. Se procederá de manera inicial con el edificio de cinco niveles, en la 

Figura 5.15 se observa la determinación gráfica del punto de desempeño para este 

edificio. 
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Figura 5. 15 Determinación gráfica espectral en el edificio de 5 niveles 

A partir de la Figura 5.15 se puede determinar toda la información, relaciones y 

condiciones mencionadas anteriormente. Inicialmente, con el punto de desempeño, este 

se detalla con el punto de μ real (0.043, 3.39). Si se toma el desplazamiento de este 

punto y se divide entre el desplazamiento del punto de cedencia equivalente (0.011, 

2.81), se obtiene una ductilidad global requerida μGR = 3.91. Es congruente y de esperar 

que el valor del punto de desempeño en el edificio de cinco niveles no exceda la ductilidad 

global asignada de 4. Esto pues no se está violentando ningún requisito del CSCR-10. Es 

decir la estructura cumplió con todos los requisitos de diseño impuestos y posee una 

ductilidad y un comportamiento inelástico adecuado para el patrón de carga impuesto por 

el sismo correspondiente a la zonificación Z III y S3. 

De la Figura 5.15 también se puede determinar la capacidad intrínseca de la 

estructura, si se observa el punto de μ intrínseca (0.16, 5.4), al dividir este desplazamiento 

con el del punto de cedencia equivalente, se obtiene que μGI = 14.3. La ductilidad global 

intrínseca satisface con creces las relaciones mencionadas anteriormente al ser 

considerablemente mayor que la ductilidad global requerida y la ductilidad global 

asignada. Nótese que para este valor, los límites de deriva no se habían alcanzado en la 

estructura. Este valor tan alto de μGI responde a la condición que se mencionó para el 
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edificio de cinco niveles, donde este entra en el rango inelástico muy temprano con un 

desplazamiento muy pequeño, en comparación con su desplazamiento último. 

Finalmente, de la Figura 5.15 se pueden determinar los cortantes en el punto de 

desempeño, recordando que se asigna un valor de SR=1.2. También, se puede determinar 

el valor de sobrerresistencia real para el método estático o modal. En el Cuadro 5.4 se 

detalla esta información. 

Cuadro 5. 4 Cortantes del punto de desempeño y sobrerresistencia real en edificio de 5 

niveles 

V base requerido [ton] 312 

V real requerido [ton] 374 

V =CW [ton] 204 

SR real estático 1.83 

El valor del cortante real requerido es 1.83 veces mayor que el utilizado para el 

diseño en el método estático. Este valor es menor al supuesto de SR=2, y si se utilizara el 

valor de sobrerresistencia real se tendría un coeficiente sísmico mayor y por ende fuerzas 

sísmicas mayores, lo cual acabaría con un diseño aún más conservador. Lo anterior no 

tiene sentido pues se está trabajando con un edificio regular y simétrico con un 

comportamiento adecuado, como lo demuestran su ductilidad global requerida e 

intrínseca, y es precisamente para este tipo de edificios donde se utiliza SR=2. Se 

considera que el valor supuesto de SR en el Código, para el edificio de 5 niveles, sigue 

siendo confiable. 

A continuación, se resume la misma información del caso anterior, pero para la 

estructura de diez niveles. 
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Figura 5. 16 Determinación gráfica espectral en el edificio de 10 niveles  

A diferencia de la Figura 5.15 para el edificio de 5 niveles, en la Figura 5.16 se 

muestra el punto donde se alcanzan los límites de razón de deriva inelásticos en ambas 

condiciones del edificio de 10 niveles. Las relaciones que se deben de cumplir con la 

ductilidad global intrínseca, se deben de cumplir para la ductilidad de límite de deriva, 

pues para esta condición se diseña. En el Cuadro 5.5 se observa un resumen que se 

puede obtener del método de capacidad espectral para las dos condiciones del edificio de 

diez niveles. 

Cuadro 5. 5 Resultados del método de capacidad espectral en edificio dual de diez 

niveles 

 

T estimado T recalculado 

μ global requerida 2.00 2.35 

μ global intrínseca 7.46 7.23 

μ global intrínseca deriva 5.46 6.32 
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V =CW [ton] 220 167 

SR real estático 2.28 2.64 
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De los resultados en la Figura 5.16 y en el Cuadro 5.5, la ductilidad global 

requerida es menor a la ductilidad global asignada, en ambos casos, esto quiere decir que 

se cumple una condición no necesaria pero deseable según el CSCR. Es decir la demanda 

real de ductilidad del edificio, no supera la ductilidad impuesta en el diseño, pues μGA es el 

doble de la ductilidad global requerida. Debido a esto surgen algunas interrogantes acerca 

del método de asignación de ductilidad realizado en la tabla 4.3 del CSCR-10. Primero, se 

debe tener claro que se está trabajando con una limitación importante, todos los 

resultados anteriores son derivados para una condición de diseño y tipo de estructura 

específica. Si bien se cumple con los requisitos de ductilidad local óptima, la ductilidad 

local específica de cada componente va a depender de los detalles de su sección. Por lo 

tanto, las conjeturas realizadas se van a dar suponiendo que para condiciones similares de 

diseño la ductilidad global requerida se va a mantener en un rango alrededor de 2. La 

capacidad de deformarse va a depender de la forma de deformarse (modos de oscilación), 

lo cual a su vez depende de la configuración estructural y altura del edificio, que se 

traduce en el periodo de la estructura. El CSCR-10 considera la configuración del edificio 

para asignar la ductilidad, pero ¿se debería considerar la altura o el periodo también? Esto 

es una interrogante que solo se resuelve mediante otras investigaciones, además se debe 

considerar que un Código debería ser práctico y facilitar el diseño, no hacerlo engorroso 

con cálculos excesivos. Además, una modificación al cálculo de μGA, también afectaría los 

resultados en las curvas de espectro de respuesta y esto generaría otro estudio aparte. 

En el caso de la capacidad intrínseca de la estructura, aún sin considerar el límite 

de derivas, para el edificio de diez niveles diseñado con las distintas demandas sísmicas 

correspondientes a la diferencia entre períodos, se cumplen las condiciones deseables e 

indispensables para la estructura. Sin embargo como el límite de deriva inelástica se 

alcanzó, estas mismas condiciones se deben revisar para ese punto. 

Revisando los valores del Cuadro 5.5, también se satisface que               

    para ambos diseños del edificio de diez niveles. Es decir, el edificio sigue manteniendo 

un comportamiento adecuado en el rango inelástico, y cumple con las condiciones del 

método de capacidad espectral. 

Por último, se determinan los cortantes reales requeridos en el punto de 

desempeño, y el valor de sobrerresistencia real para el método estático o modal. Al 
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detallar el valor de sobrerresistencia real en el Cuadro 5.5, se tiene un valor mayor al 

impuesto por el CSCR-10, lo cual generaría fuerzas sísmicas de diseño aún menores que 

las asignadas con el recálculo del periodo, pues reduce el coeficiente sísmico en ambos 

casos. Sin embargo, a medida que se disminuyan las fuerzas sísmicas se va disminuyendo 

la capacidad del muro y por medio de un proceso iterativo se llegaría al punto donde 

reducir las fuerzas sísmicas es contraproducente para el comportamiento inelástico. Por 

otra parte, SR=2 sigue representando una buena estimación a los valores de 

sobrerresistencia real encontrados en los edificios duales de diez niveles. 

Finalmente, como los resultados encontrados por medio del método de capacidad 

espectral corresponden a un diseño específico, se tiene que las condiciones pueden variar 

al haber utilizado otro diseño. Por ejemplo, ya que el comportamiento inelástico está 

regido por los muros, ¿qué hubiese sucedido si en el diseño se hubiese optimizado el 

comportamiento de los muros? Evidentemente esta condición no es de interés en este 

caso pues se desea verificar el método estático ante condiciones límite. Simplemente se 

está tratando de dar a entender la importancia que tiene el diseño específico realizado en 

los resultados encontrados.  

Además, se pueden resaltar algunas de las ideas propuestas en el Capítulo 2 y 3: el 

CSCR-10 no presenta ninguna limitante al valor del coeficiente sísmico encontrado, 

contrario a la ASCE 7-10. No tiene ningún límite y no debería cumplir con ningún rango 

dependiendo del tipo de estructura o del periodo por ejemplo. Esto para efectos de 

simplificar el diseño de una estructura con un comportamiento dinámico más complejo no 

resulta útil. Por ejemplo, con el método estático no hay un límite específico para los 

edificios con un comportamiento dinámico distinto, la única posibilidad son edificios de 

periodos bajos, característicos en edificios regulares y de poca altura. A diferencia de la 

ASCE 7-10, donde se considera la importancia del periodo en una estructura en cualquiera 

de sus métodos, incluso el estático. Sin embargo, a través de los resultados observados en 

este capítulo, es posible afirmar que para edificios duales regulares de una altura hasta de 

10 m se puede utilizar el método estático tal como viene en el CSCR-10. 
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Capítulo 6: Conclusiones y 
recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

 El método estático es una herramienta didáctica vital para la comprensión del 

funcionamiento del primer modo de oscilación, además de ser un método de 

diseño apto para estructuras regulares.  

 El reglamento de la ASCE 7-10 involucra de manera directa el periodo de la 

estructura con el procedimiento para los cálculos de demanda sísmica, asocia el 

periodo de una estructura (sea corto o largo) con la categoría de diseño sísmico 

que se debe utilizar; y también delimita y establece límites superiores e inferiores 

al coeficiente sísmico, de acuerdo con el periodo de la estructura. 

 La ASCE 7-10 es más permisiva con el uso del método estático tanto en altura 

como en irregularidades; asocia sus límites de uso con el periodo fundamental de 

la estructura. 

 La estimación del periodo utilizada en el CSCR-10 y en la ASCE 7-10 para edificios 

duales son similares en el edificio dual regular de cinco niveles, ambas 

estimaciones tienen un porcentaje de error de 5.26% con respecto al valor del 

método dinámico; por el contrario, la estimación del periodo para edificios duales 

regulares en la ASCE 7-10 es más exacto en el edificio dual de diez niveles, con un 

porcentaje de error de 2.44%. 

 La carga sísmica derivada del método estático para el edificio dual regular de cinco 

niveles es mayor que la del edificio dual regular de diez niveles, lo anterior si no 

hay diferencias en los dimensionamientos de sus secciones respectivas. 

 La diferencia entre el periodo recalculado del método estático del CSCR y el 

periodo del método dinámico para la estructura dual regular de cinco niveles es de 

1.52%, en el edificio dual regular de diez niveles dicha diferencia es de 13%; a 

partir de esto se concluye que el método estático es más exacto para la condición 

de menor altura. 

 La influencia del primer modo disminuye en el edificio dual regular de diez niveles, 

con respecto al edificio dual regular de cinco niveles; en la estructura de menor 
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altura se tenía una masa oscilante de 74.2% en el primer modo, en la de diez 

niveles la masa oscilante del primer modo disminuyo a 60.8%, lo que resulta en 

una disminución de 18.1% 

 En el edificio dual regular de diez niveles hay mayor influencia de los modos 

superiores, esta influencia aumenta con la altura; por esta razón son importantes 

las normativas del método estático donde se empleen distribuciones de fuerzas 

laterales que simulen el efecto de dichos modos. 

 El edificio dual regular de diez niveles posee períodos de oscilación más largos, es 

decir mayores desplazamientos relativos y demandas sísmicas menores, por lo que 

este no se debe diseñar como si su comportamiento dinámico fuera igual al de la 

estructura dual regular de cinco niveles.  

 Cualquier cambio en el diseño de los dos edificios duales regulares afecta la 

ductilidad local de los elementos y su comportamiento no lineal, por lo cual las 

validaciones realizadas por medio del método de capacidad espectral están sujetas 

al diseño específico. 

 Los edificios duales regulares de cinco y diez niveles fallan en el primer nivel del 

muro para el análisis pushover, el comportamiento no lineal de estos edificios está 

regido por el diseño y comportamiento del muro, es por esto que el cortante 

sísmico en el método estático y el patrón de cargas laterales en el método de 

capacidad espectral afectan específicamente el muro. 

 El edificio dual regular de cinco niveles diseñado con el método estático presenta 

una ductilidad global requerida de 3.91 y una ductilidad global intrínseca de 14.3. 

En este análisis estático-no lineal, no se superaron los límites de derivas.  

 El punto de desempeño encontrado en el método de capacidad espectral indica las 

condiciones reales requeridas de la estructura para desarrollarse en el rango no 

lineal, en el caso del edificio dual regular de cinco niveles el cortante base 

requerido es de 312 ton y el cortante real requerido con una SR=1.2 es de 374 

ton; por lo que con el cortante basal de diseño de 204 ton, se tiene una SR real de 

1.83.  

 El edificio dual de diez niveles diseñado bajo el método estático con el periodo 

estimado presenta una ductilidad global requerida de 2 y una ductilidad global 
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intrínseca de 7.46, además la ductilidad global en el límite de la razón de deriva 

inelástica es de 5.46. 

 El punto de desempeño en el edificio dual regular de diez niveles diseñado con el 

periodo estimado indica un cortante basal requerido de 419 ton y un cortante real 

requerido de 502 ton, con su cortante base de diseño de 220 ton se tiene una SR 

real de 2.28 

 El edificio dual de diez niveles diseñado bajo el método estático con el recálculo del 

periodo presenta una ductilidad global requerida de 2.35 y una ductilidad global 

intrínseca de 7.22, además la ductilidad global en el límite de la razón de deriva es 

de 6.32. 

 Los dos edificios duales regulares de diez niveles diseñados con la estimación y con 

el recálculo del periodo, respectivamente, se comportaron de manera similar en el 

análisis no lineal, con apenas 3.32% de diferencia en su ductilidad global 

intrínseca.  

 El método estático sí puede ser utilizado para diseñar un edificio dual regular de 

hasta diez niveles y su comportamiento durante el sismo va a ser apropiado. 

6.2 Recomendaciones 

 Considerar una modificación al cálculo del coeficiente sísmico en el CSCR para el 

método estático en la que se incluya el efecto de modos superiores en la 

estructura. 

  Considerar una modificación a la distribución en altura de las fuerzas sísmicas 

laterales para que el método estático sea más exacto en el comportamiento 

dinámico de la estructura. 

 Realizar el mismo tipo de análisis al método estático pero en vez de únicamente 

considerar cambios en los límites de altura, también incluir variaciones en la 

regularidad. 

 Utilizando las mismas edificaciones, comparar el diseño del método estático contra 

un diseño del método dinámico, por medio del comportamiento inelástico. 

 Incluir en los comentarios al CSCR o en el propio CSCR, la razón del cambio en el 

límite de altura para el método estático. 
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 A nivel académico, no dejar de enseñar y utilizar el método estático como una 

herramienta de diseño; aunque no es el método más avanzado ni exacto, es útil 

como método de inspección y revisión. 
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Anexo 1. Ejemplo de cálculo para diseño de vigas 
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"Proceso iterativo" SOLO PARA MOMENTOS NIEGATIVOS MOMENTOS POSITIVOS 

e [cm] 7.42 

a [cm] 6.31 Redistribución de momentos ACI 8.4.1 ES (tracción) 0 .01 
Acero actúa a compresión si 
Es' ( compresión) p.0002 
fs' (compresión) 355.2 

Cedencia 
Acero en 

compresión 

ES (tracción) 0 .01 
Capacidad en 

% Redistribución o 
Mu- [ton-m] 10.72 

f lexión para 

Mn- [ton-m] 
momento 

14.18 
negativo 

cpMn [ton-m] 12.76 

M u+ [ton-m] 10.72 
M n [ton-m] 14.18 
<!>Mn [ton-m] 12.76 
<!>Mn > Mu iok! 

cpMn > Mu iok! 

Mn+ [ton-m] 9 .73 Capacidad en M n+ [ton-m] 14.18 
cpMn+ [ton-m] 8.75 f lexión para 4>Mn+ [ton-m) 12.76 

cpMn/2 [ton-m] 6.38 momento <!>Mn/2 [ton-m] 6.38 
CSCR8.2.4 Se cumple positivo CSCR 8.2.4 Se cumple 

Máxima capacidad [ton-m] 14.19 M áxima capacidaa 14.19 
cpMn- [ton-m] 12.76 Máxima M n- [ton-m] 14.18 
cpMn+ [ton-m] 9 .73 capacidad de M n+ [ton-m] 14.18 

cpMn/4 (máxima) [ton-m] 3 .19 elemento <!>Mn/4 (máxima) [ 3.19 

CSCR8.2.4 Se cumple CSCR 8.2.4 Se cumple 
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Anexo 2. Diagramas de interacción y valores de cortante para columnas exteriores en edificio de 5 

niveles  

 

Figura A2. 1 Diagrama de interacción columna exterior en el extremo inferior del nivel 1 en el edificio de 5 niveles  

 

Figura A2. 2 Diagrama de interacción columna exterior en el extremo superior del nivel 1 en el edificio de 5 niveles
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Figura A2. 3 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo inferior del nivel 2 en el edificio de 5 niveles 

 

Figura A2. 4 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo superior del nivel 2 en el edificio de 5 niveles 

 

Figura A2. 5 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo inferior del nivel 3 en el edificio de 5 niveles 

 

Figura A2. 6 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo superior del nivel 3 en el edificio de 5 niveles 
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Figura A2. 7 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo inferior del nivel 4 en el edificio de 5 niveles 

 

Figura A2. 8 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo superior del nivel 4 en el edificio de 5 niveles 

 

Figura A2. 9 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo inferior del nivel 5 en el edificio de 5 niveles 

 

Figura A2. 10 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo superior del nivel 5 en el edificio de 5 niveles
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Valores de cortante en columnas del edificio de 5 niveles 

Cuadro A2. 1 Capacidad en cortante del concreto en columnas exteriores del edificio de 5 

niveles 

Nive
l 

∑V por nivel  
[ton] 

25% ∑V por nivel  
[ton] 

Pu de sismo 
[ton] 

Vc 
[ton] 

0.5φVc 
[ton] 

0.5φVc>V
u 

5 56.3 14.1 7.82 152 45.6 Si 

4 112 27.9 17.6 158 47.5 Si 

3 155 38.7 27.3 165 49.4 Si 

2 185 46.3 36.8 171 51.3 Si 

1 204 51.1 46.0 177 53.1 Si 
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Anexo 3. Diagramas de interacción y valores de cortante para columnas centrales en edificio de 5 

niveles 

 

Figura A3. 1 Diagrama de interacción columna central en el extremo inferior del nivel 1 en el edificio de 5 niveles  

 

Figura A3. 2 Diagrama de interacción columna central en el extremo superior del nivel 1 en el edificio de 5 niveles
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Figura A3. 3 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo inferior del nivel 2 en el edificio de 5 niveles 

 

Figura A3. 4 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo superior del nivel 2 en el edificio de 5 niveles 

 

Figura A3. 5 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo inferior del nivel 3 en el edificio de 5 niveles 

 

Figura A3. 6 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo superior del nivel 3 en el edificio de 5 niveles 
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Figura A3. 7 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo inferior del nivel 4 en el edificio de 5 niveles 

 

Figura A3. 8 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo superior del nivel 4 en el edificio de 5 niveles 

 

Figura A3. 9 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo inferior del nivel 5 en el edificio de 5 niveles 

 

Figura A3. 10 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo superior del nivel 5 en el edificio de 5 niveles
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Cuadro A3. 1 Capacidad en cortante del concreto en columnas centrales del edificio de 5 

niveles 

Nive
l 

∑V por nivel  
[ton] 

25% ∑V por nivel  
[ton] 

Pu de sismo 
[ton] 

Vc 
[ton] 

0.5φVc 
[ton] 

0.5φVc>V
u 

5 56.3 14.1 24.0 163 48.8 Si 

4 112 27.9 50.3 180 54.0 Si 

3 155 38.7 76.8 197 59.2 Si 

2 185 46.3 103 215 64.4 Si 

1 204 51.1 130 232 69.7 Si 
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Anexo 4. Diagramas de interacción y valores de cortante para columnas exteriores en edificio de 10 

niveles  

 

Figura A4. 1 Diagrama de interacción columna exterior en el extremo inferior del nivel 1 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A4. 2 Diagrama de interacción columna exterior en el extremo superior del nivel 1 en el edificio de 10 niveles
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Figura A4. 3 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo inferior del nivel 2 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A4. 4 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo superior del nivel 2 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A4. 5 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo inferior del nivel 3 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A4. 6 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo superior del nivel 3 en el edificio de 10 niveles 
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Figura A4. 7 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo inferior del nivel 4 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A4. 8 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo superior del nivel 4 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A4. 9 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo inferior del nivel 5 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A4. 10 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo superior del nivel 5 en el edificio de 10 niveles 
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Figura A4. 11 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo inferior del nivel 6 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A4. 12 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo superior del nivel 6 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A4. 13 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo inferior del nivel 7 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A4. 14 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo superior del nivel 7 en el edificio de 10 niveles 
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Figura A4. 15 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo inferior del nivel 8 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A4. 16 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo superior del nivel 8 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A4. 17 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo inferior del nivel 9 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A4. 18 Diagrama de interacción columna exterior en el 

extremo superior del nivel 9 en el edificio de 10 niveles 
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Figura A4. 19 Diagrama de interacción columna exterior en el extremo inferior del nivel 10 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A4. 20 Diagrama de interacción columna exterior en el extremo superior del nivel 10 en el edificio de 10 nivel
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Cuadro A4. 1 Capacidad en cortante del concreto en columnas exteriores del edificio de 

10 niveles (T=0.8 s) 

Nive
l 

∑V por nivel  
[ton] 

25% ∑V por nivel  
[ton] 

Pu de sismo 
[ton] 

Vc 
[ton] 

0.5φVc 
[ton] 

0.5φVc>V
u 

10 33.0 8.26 8.79 153 45.8 Si 

9 69.0 17.3 19.7 160 48.0 Si 

8 101 25.3 30.6 167 50.1 Si 

7 130 32.4 41.6 174 52.3 Si 

6 154 38.5 52.6 181 54.4 Si 

5 175 43.7 63.6 189 56.6 Si 

4 192 48.0 74.5 196 58.7 Si 

3 205 51.2 85.1 203 60.8 Si 

2 214 53.6 95.3 209 62.8 Si 

1 220 55.0 105 216 64.7 Si 

Cuadro A4. 2 Capacidad en cortante del concreto en columnas exteriores del edificio de 

10 niveles (T=1.07 s) 

Nivel 
∑V por nivel  

[ton] 
25% ∑V por nivel  

[ton] 
Pu de sismo 

[ton] 
Vc 

[ton] 
0.5φVc 

[ton] 
0.5φVc>Vu 

10 25.1 6.27 8.20 152 45.7 Si 

9 52.4 13.1 18.5 159 47.7 Si 

8 76.9 19.2 28.7 166 49.7 Si 

7 98.4 24.6 39.0 172 51.7 Si 

6 117 29.3 49.3 179 53.8 Si 

5 133 33. 2 59.6 186 55.8 Si 

4 146 36.4 69.8 193 57.8 Si 

3 156 39.0 79.8 199 59.8 Si 

2 163 40.7 89.6 206 61.7 Si 

1 167 41.8 98.9 212 63.5 Si 
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Anexo 5. Diagramas de interacción y valores de cortante para columnas centrales en edificio de 10 

niveles  

 

Figura A5. 1 Diagrama de interacción columna central en el extremo inferior del nivel 1 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A5. 2 Diagrama de interacción columna central en el extremo superior del nivel 1 en el edificio de 10 niveles
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Figura A5. 3 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo inferior del nivel 2 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A5. 4 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo superior del nivel 2 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A5. 5 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo inferior del nivel 3 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A5. 6 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo superior del nivel 3 en el edificio de 10 niveles 
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Figura A5. 7 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo inferior del nivel 4 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A5. 8 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo superior del nivel 4 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A5. 9 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo inferior del nivel 5 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A5. 10 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo superior del nivel 5 en el edificio de 10 niveles 
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Figura A5. 11 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo inferior del nivel 6 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A5. 12 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo superior del nivel 6 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A5. 13 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo inferior del nivel 7 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A5. 14 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo superior del nivel 7 en el edificio de 10 niveles 
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Figura A5. 15 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo inferior del nivel 8 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A5. 16 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo superior del nivel 8 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A5. 17 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo inferior del nivel 9 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A5. 18 Diagrama de interacción columna central en el 

extremo superior del nivel 9 en el edificio de 10 niveles 
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Figura A5. 19 Diagrama de interacción columna central en el extremo inferior del nivel 10 en el edificio de 10 niveles 

 

Figura A5. 20 Diagrama de interacción columna central en el extremo superior del nivel 10 en el edificio de 10 niveles
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Cuadro A5.  1 Capacidad en cortante del concreto en columnas centrales del edificio de 

10 niveles (T=0.8 s) 

Nive
l 

∑V por nivel  
[ton] 

25% ∑V por nivel  
[ton] 

Pu de sismo 
[ton] 

Vc 
[ton] 

0.5φVc 
[ton] 

0.5φVc>V
u 

10 33.0 8.26 22.3 162 48.5 Si 

9 69.0 17.2 46.6 178 53.3 Si 

8 101 25.3 71.2 194 58.1 Si 

7 130 32.4 96.0 210 63.0 Si 

6 154 38.5 121 322 96.6 Si 

5 175 43.7 146 339 102 Si 

4 192 48.0 172 357 107 Si 

3 205 51.2 197 374 112 Si 

2 214 53.6 224 392 118 Si 

1 220 55.0 250 410 123 Si 

Cuadro A5.  2 Capacidad en cortante del concreto en columnas centrales del edificio de 

10 niveles (T=1.07 s) 

Nive
l 

∑V por nivel  
[ton] 

25% ∑V por nivel  
[ton] 

Pu de sismo 
[ton] 

Vc 
[ton] 

0.5φVc 
[ton] 

0.5φVc>V
u 

10 25.1 6.27 22.2 162 48.5 Si 

9 52.4 13.1 46.4 177 53.2 Si 

8 76.9 19.2 70.9 193 58.0 Si 

7 98.4 24.6 95.4 2010 62.9 Si 

6 117 29.3 120 322 96.5 Si 

5 133 33.2 145 339 102 Si 

4 146 36.4 171 356 107 Si 

3 156 39.0 196 374 112 Si 

2 163 40.7 222 391 117 Si 

1 167 41.8 249 410 123 Si 
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Anexo 6. Diagramas de interacción de muros en ambos edificios 

 

Figura A6. 1 Diagrama de interacción de muros en niveles 1 al 3 en edificio de 5 niveles (fy=2800 kg/cm2) 

 

Figura A6. 2 Diagrama de interacción de muros en niveles 3 al 5 en edificio de 5 niveles (fy=2800 kg/cm2)
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Figura A6. 3 Diagrama de interacción de muros en niveles 1 

al 6 en edificio de 10 niveles (fy=2800 kg/cm2) (T=0.8 s) 

 

Figura A6. 4 Diagrama de interacción de muros en niveles 7 

al 10 en edificio de 10 niveles (fy=2800 kg/cm2) (T=0.8 s) 

 

Figura A6. 5 Diagrama de interacción de muros en niveles 1 

al 6 en edificio de 10 niveles (fy=4200 kg/cm2) (T=1.07 s) 

 

Figura A6. 6 Diagrama de interacción de muros en niveles 7 

al 10 en edificio de 10 niveles (fy=2800 kg/cm2) (T=1.07 s)
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Anexo 7. Relaciones momento curvatura de secciones en ambos 

edificios 

 

Figura A7. 1 Relación momento-curvatura de viga de 30x50 cm con 3#6 arriba y 2#6 

abajo con aros #3 @10 cm para edificio de 5 niveles 
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Figura A7. 2 Relación momento-curvatura de viga de 30x50 cm con 2#6 arriba y abajo 

con aros #3 @10 cm para edificio de 5 niveles 
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Figura A7. 3 Relación momento-curvatura de viga de 30x50 cm con 4#7 arriba y 3#6 

abajo con aros #3 @10 cm para edificio de 10 niveles 
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Figura A7. 4 Relación momento-curvatura de viga de 30x50 cm con 3#7 arriba y 2#6 

abajo con aros #3 @10 cm para edificio de 10 niveles 
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Figura A7. 5 Relación momento-curvatura de columna 40x40 cm con 6#6 y aros #4 @ 5 

cm y una carga axial de 43,8 ton para 1° nivel en edificio de 5 niveles 
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Figura A7. 6 Relación momento-curvatura de columna externa de 40x40 cm con 4#6 y 

aros #4 @ 5 cm y una carga axial de 7,2 ton para 5° nivel en edificio de 5 niveles 
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Figura A7. 7 Relación momento-curvatura de columna central de 40x40 cm con 8#6 y 

aros #4 @ 5 cm y una carga axial de 145,34 ton para 1° nivel en edificio de 5 niveles 
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Figura A7. 8 Relación momento-curvatura de columna externa de 40x40 cm con 6#6 y 

aros #4 @ 5 cm y una carga axial de 6,83 ton para 10° nivel en edificio de 10 niveles 
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Figura A7. 9 Relación momento-curvatura de columna central de 50x50 cm con 10#9 y 

aros #4 @ 5 cm y una carga axial de 276,04 ton para 1° nivel en edificio de 10 niveles 
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Figura A7. 10 Relación momento-curvatura de columna central de 40x40 cm con 4#8 y 

aros #4 @ 5 cm y una carga axial de 24,25 ton para 10° nivel en edificio de 10 niveles 
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Figura A7. 11 Relación momento-curvatura de muro de 600x20 cm con 9 pares #5 en 

los extremos y 10 pares #4 en centro y acero vertical #3 @ 25 cm y una carga axial de 

195,35 ton para 1° nivel en edificio de 5 niveles (fy=2800) 
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Figura A7. 12 Relación momento-curvatura de muro de 600x20 cm con 16 pares #4 y 

acero vertical #3 @ 25 cm y una carga axial de 29,87 ton para 5° nivel en edificio de 5 

niveles (fy=2800) 
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Figura A7. 13 Relación momento-curvatura de muro de 600x20 cm con 9 pares #8 en 

los extremos y 10 pares #4 en centro y acero vertical #3 @ 25 cm y una carga axial de 

195,35 ton para 1° nivel en edificio de 10 niveles (T=0.8 s) (fy=2800) 



171 
 

 

 

 

Figura A7. 14 Relación momento-curvatura de muro de 600x20 cm con 9 pares #5 en 

los extremos y 10 pares #4 en centro y acero vertical #3 @ 25 cm y una carga axial de 

422,89 ton para 3° nivel en edificio de 10 niveles (T=1.07 s) (fy=4200)  
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Cuadro A7. 1 Información de diagramas momento-curvatura para vigas en edificio de 5 niveles 

Vigas My [N-m] Mu [N-m] φy [1/m] φu [1/m] My [ton-m] Mu [ton-m] Mu/My Ry [rad] Ru [rad] Ru/Ry Ru-Ry 

3#6 1.38E+05 1.92E+05 6.59E-03 0.286 15.6 21.5 1.38 1.42E-03 6.16E-02 43.5 6.02E-02 

2#6 9.44E+04 1.35E+05 6.18E-03 0.242 10.6 15.1 1.42 1.33E-03 5.19E-02 39.1 5.06E-02 

Cuadro A7. 2 Información de diagramas momento-curvatura para columnas en edificio de 5 niveles 

Nivel P [ton] P [N] My [N-m] Mu [N-m] φy [1/m] φu [1/m] My [ton-m] Mu [ton-m] Mu/My Ry [rad] Ru [rad] Ru/Ry Ru-Ry 

Columnas exteriores 

5 7.2 6.41E+04 8.20E+04 1.09E+05 8.37E-03 0.331 9.22 12.3 1.33 3.77E-03 0.149 39.5 0.145 

4 Sup 16.4 1.46E+05 9.40E+04 1.19E+05 8.74E-03 0.341 10.6 13.4 1.26 3.93E-03 0.153 39.0 0.149 

4 Inf 17.4 1.55E+05 1.08E+05 1.57E+05 9.15E-03 0.374 12.1 17.6 1.45 4.12E-03 0.168 40.9 0.164 

3 26.5 2.36E+05 1.18E+05 1.66E+05 9.50E-03 0.386 13.3 18.6 1.40 4.27E-03 0.174 40.7 0.169 

2 34.7 3.08E+05 1.28E+05 1.72E+05 9.82E-03 0.391 14.4 19.3 1.34 4.42E-03 0.176 39.8 0.171 

1 43.8 3.89E+05 1.37E+05 1.80E+05 1.01E-02 0.405 15.4 20.2 1.31 7.09E-03 0.284 40.0 0.276 

Columnas centrales 

5 26.4 2.35E+05 1.19E+05 1.66E+05 9.52E-03 0.386 13.4 18.6 1.39 4.29E-03 0.174 40.5 0.169 

4 55.7 4.96E+05 1.47E+05 1.87E+05 1.03E-02 0.425 16.5 21.0 1.27 4.65E-03 0.191 41.1 0.187 

3 85.3 7.59E+05 1.51E+05 2.01E+05 8.41E-03 0.425 16.9 22.6 1.34 3.79E-03 0.191 50.5 0.187 

2 Sup 68.6 6.10E+05 1.54E+05 2.08E+05 6.93E-03 0.349 17.3 23.3 1.35 3.12E-03 0.157 50.4 0.154 

2 Inf 68.6 6.10E+05 1.70E+05 2.70E+05 6.98E-03 0.417 19.1 30.3 1.59 3.14E-03 0.188 59.8 0.185 

1 145 1.29E+06 1.69E+05 2.73E+05 5.88E-03 0.348 18.9 30.7 1.62 4.12E-03 0.244 59.2 0.240 
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Cuadro A7. 3 Información de diagramas momento-curvatura para muros en edificio de 5 niveles 

Nivel P [ton] P [N] My [N-m] Mu [N-m] φy [1/m] φu [1/m] My [ton-m] Mu [ton-m] Mu/My Ry [rad] Ru [rad] Ru/Ry Ru-Ry 

5 29.9 2.66E+05 2.41E+06 4.87E+06 2.82E-04 2.02E-02 271 548 2.02 1.27E-04 0.00910 71.7 8.97E-03 

4 71.6 6.37E+05 3.28E+06 5.51E+06 2.96E-04 1.64E-02 368 620 1.68 1.33E-04 0.00736 55.3 7.22E-03 

3 113 1.01E+06 4.10E+06 6.16E+06 3.07E-04 1.41E-02 460 692 1.50 1.38E-04 0.00633 45.8 6.19E-03 

2 154 1.37E+06 4.90E+06 6.79E+06 3.18E-04 1.07E-02 551 763 1.38 1.43E-04 0.00480 33.5 4.66E-03 

1 195 1.74E+06 5.66E+06 7.42E+06 3.29E-04 1.08E-02 636 834 1.31 1.48E-04 0.00486 32.9 4.72E-03 

Cuadro A7. 4 Información de diagramas momento-curvatura para vigas en edificio de 10 niveles 

Vigas 
My [N-m] Mu [N-m] φy [1/m] φu [1/m] My [ton-m] Mu [ton-m] Mu/My Ry [rad] Ru [rad] Ru/Ry Ru-Ry 

4#7 2.40E+05 2.95E+05 7.45E-03 0.175 27.0 33.1 1.23 1.60E-03 3.77E-02 23.5 3.61E-02 

3#7 1.82E+05 2.26E+05 7.03E-03 0.194 20.4 25.4 1.25 1.51E-03 4.16E-02 27.6 4.01E-02 
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Cuadro A7. 5 Información de diagramas momento-curvatura para columnas en edificio de 10 niveles 

Nivel P [ton] P [N] My [N-m] Mu [N-m] φy [1/m] φu [1/m] My [ton-m] Mu [ton-m] Mu/My Ry [rad] Ru [rad] Ru/Ry Ru-Ry 

Columnas exteriores 

10 6.83 6.08E+04 9.58E+04 1.48E+05 8.79E-03 0.357 10.8 16.6 1.54 3.96E-03 0.160 40.5 0.156 

9 15.6 1.39E+05 1.06E+05 1.56E+05 9.12E-03 0.374 12.0 17.5 1.47 4.10E-03 0.168 41.0 0.164 

8 24.3 2.16E+05 1.16E+05 1.64E+05 9.43E-03 0.381 13.1 18.4 1.41 4.24E-03 0.171 40.4 0.167 

7 33.1 2.94E+05 1.26E+05 1.71E+05 9.74E-03 0.390 14.1 19.2 1.36 4.38E-03 0.175 40.0 0.171 

6 41.9 3.73E+05 1.36E+05 1.78E+05 1.01E-02 0.399 15.3 20.1 1.31 4.54E-03 0.179 39.5 0.175 

5 50.7 4.51E+05 1.44E+05 1.84E+05 1.04E-02 0.419 16.2 20.7 1.28 4.68E-03 0.189 40.4 0.184 

4 59.7 5.31E+05 1.48E+05 1.90E+05 1.01E-02 0.433 16.6 21.3 1.28 4.55E-03 0.195 42.8 0.190 

3 68.6 6.10E+05 1.49E+05 1.95E+05 9.51E-03 0.441 16.8 21.9 1.31 4.28E-03 0.198 46.3 0.194 

2 77.7 6.91E+05 1.50E+05 1.99E+05 8.95E-03 0.439 16.9 22.3 1.32 4.03E-03 0.198 49.1 0.194 

1 86.8 7.72E+05 1.52E+05 2.01E+05 8.39E-03 0.420 17.0 22.6 1.33 5.87E-03 0.294 50.1 0.288 

Columnas centrales 

10 24.3 2.16E+05 1.50E+05 1.94E+05 9.74E-03 0.367 16.9 21.8 1.29 4.38E-03 0.165 37.7 0.161 

9 51.0 4.54E+05 1.76E+05 2.17E+05 1.04E-02 0.423 19.8 24.4 1.23 4.68E-03 0.190 40.6 0.185 

8 78.1 6.94E+05 1.75E+05 2.32E+05 8.73E-03 0.424 19.6 26.0 1.33 3.93E-03 0.191 48.6 0.187 

7 105 9.36E+05 1.74E+05 2.34E+05 7.37E-03 0.337 19.5 26.3 1.35 3.32E-03 0.152 45.7 0.148 

6 sup 133 1.18E+06 1.73E+05 2.29E+05 6.26E-03 0.279 19.4 25.8 1.33 2.81E-03 0.125 44.5 0.123 

6 inf 133 1.18E+06 4.41E+05 7.94E+05 6.40E-03 0.323 49.6 89.3 1.80 3.20E-03 0.146 45.5 0.142 

5 160 1.43E+06 4.33E+05 8.03E+05 5.92E-03 0.300 48.6 90.3 1.86 2.96E-03 0.135 45.5 0.132 

4 188 1.68E+06 4.25E+05 8.03E+05 5.47E-03 0.267 47.7 90.3 1.89 2.74E-03 0.120 43.9 0.117 

3 217 1.93E+06 4.16E+05 8.03E+05 5.03E-03 0.249 46.8 90.3 1.93 2.52E-03 0.112 44.6 0.110 

2 246 2.19E+06 4.07E+05 7.99E+05 4.63E-03 0.229 45.7 89.8 1.96 2.31E-03 0.103 44.5 0.101 

1 276 2.46E+06 3.96E+05 7.96E+05 4.26E-03 0.223 44.6 89.5 2.01 2.98E-03 0.156 52.5 0.153 
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Cuadro A7. 6 Información de diagramas momento-curvatura para muros en edificio de 10 niveles (T=0.8 s) 

Nivel P [ton] P [N] My [N-m] Mu [N-m] φy [1/m] φu [1/m] My [ton-m] Mu [ton-m] Mu/My Ry [rad] Ru [rad] Ru/Ry Ru-Ry 

10 32.3 2.88E+05 2.46E+06 4.91E+06 2.83E-04 2.01E-02 276 552 2.00 1.27E-04 9.06E-03 71.2 8.93E-03 

9 77.1 6.85E+05 3.38E+06 5.61E+06 2.97E-04 1.61E-02 380 630 1.66 1.34E-04 7.23E-03 54.0 7.09E-03 

8 122 1.08E+06 4.26E+06 6.31E+06 3.10E-04 1.38E-02 479 709 1.48 1.39E-04 6.22E-03 44.6 6.08E-03 

7 166 1.47E+06 5.11E+06 6.96E+06 3.21E-04 1.17E-02 574 783 1.36 1.44E-04 5.26E-03 36.4 5.11E-03 

6 210 1.87E+06 1.59E+07 2.91E+07 3.63E-04 2.40E-02 1.79x103 3.27x103 1.83 1.63E-04 1.08E-02 66.1 1.06E-02 

5 253 2.25E+06 1.66E+07 2.99E+07 3.71E-04 2.42E-02 1.86x103 3.36x103 1.80 1.67E-04 1.09E-02 65.3 1.07E-02 

4 297 2.64E+06 1.73E+07 3.07E+07 3.79E-04 2.47E-02 1.94x103 3.45x103 1.77 1.71E-04 1.11E-02 65.2 1.09E-02 

3 339 3.02E+06 1.80E+07 3.14E+07 3.87E-04 2.51E-02 20.2x103 3.53x103 1.74 1.74E-04 1.13E-02 64.8 1.11E-02 

2 381 3.39E+06 1.87E+07 3.18E+07 3.95E-04 2.26E-02 2.10x103 3.57x103 1.70 1.78E-04 1.02E-02 57.2 9.98E-03 

1 423 3.76E+06 1.94E+07 3.16E+07 4.02E-04 1.91E-02 2.18x103 3.55x103 1.63 2.82E-04 1.34E-02 47.5 1.31E-02 

Cuadro A7. 7 Información de diagramas momento-curvatura para muros en edificio de 10 niveles (T=0.8 s) 

Nivel P [ton] P [N] My [N-m] Mu [N-m] φy [1/m] φu [1/m] My [ton-m] Mu [ton-m] Mu/My Ry [rad] Ru [rad] Ru/Ry Ru-Ry 

10 32.3 2.88E+05 2.46E+06 4.91E+06 2.83E-04 2.01E-02 276 552 2.00 1.27E-04 9.06E-03 71.2 8.93E-03 

9 77.0 6.85E+05 3.38E+06 5.61E+06 2.97E-04 1.61E-02 380 630 1.66 1.34E-04 7.23E-03 54.0 7.09E-03 

8 122 1.08E+06 4.26E+06 6.31E+06 3.10E-04 1.38E-02 479 709 1.48 1.39E-04 6.22E-03 44.6 6.08E-03 

7 166 1.47E+06 5.11E+06 6.96E+06 3.21E-04 1.17E-02 574 783 1.36 1.44E-04 5.26E-03 36.4 5.11E-03 

6 210 1.87E+06 5.93E+06 7.64E+06 3.32E-04 1.05E-02 667 859 1.29 1.49E-04 4.71E-03 31.5 4.56E-03 

5 253 2.25E+06 1.32E+07 2.10E+07 5.10E-04 1.78E-02 148x103 236x103 1.59 2.30E-04 7.99E-03 34.8 7.76E-03 

4 297 2.64E+06 1.39E+07 2.18E+07 5.21E-04 1.79E-02 156x103 245x103 1.57 2.34E-04 8.05E-03 34.4 7.82E-03 

3 339 3.02E+06 1.46E+07 2.25E+07 5.31E-04 1.81E-02 164x103 253x103 1.54 2.39E-04 8.13E-03 34.0 7.89E-03 

2 381 3.39E+06 1.53E+07 2.33E+07 5.41E-04 1.84E-02 172x103 262x103 1.52 2.44E-04 8.28E-03 34.0 8.04E-03 

1 423 3.76E+06 1.60E+07 2.40E+07 5.51E-04 1.87E-02 1.80x103 2.70x103 1.50 3.86E-04 1.31E-02 33.9 1.27E-02 
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Anexo 8. Paso a paso del análisis pushover para ambos edificios 

 

Edificio de 5 niveles 

Paso 1: Formación de primera rótula en el muro del primer nivel 

 

Paso 9: Punto de caída de la curva de capacidad con un desplazamiento en el techo de 

0,224 m y un cortante basal de 531 ton. No se alcanzó el límite de deriva 
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Paso 11: Colapso con un desplazamiento máximo en el techo de 0,27 m 

 



178 
 

 

 

Edificio de 10 niveles (T=0.8 s) 

Paso 1: Formación de primera rótula en el muro del primer nivel 

 

Paso 7: Se alcanza máxima deriva permitida por el CSCR-10 
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Paso 9: Punto de caída en curva de capacidad con desplazamiento máximo en el techo de 

0.75 m y cortante basal de 619 ton 

 

Paso 11: Desplazamiento máximo en el techo de 0.76 m 

 



180 
 

 

 

Edificio de 10 niveles (T=1,07 s) 

Paso 1: Formación de primera rótula en el muro del primer nivel 

 

Paso 7: Se alcanza máxima deriva permitida por el CSCR-10 
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Paso 8: Punto de caída en curva de capacidad con desplazamiento máximo en el techo de 

0,75 m y cortante basal de 619ton 

 

Paso 11: Desplazamiento máximo en el techo de 0.76 m 

 


