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Se propone determinas en una zona piloto del Valle Central, la vulnerabilidad sismica 
de estructuras de mampostería de uno y dos pisos cuya tipología represente las 
características estructurales de la construcción de viviendas en Costa Rica, mediante el 
uso de curvas de fragilidad. Así como comparar las curvas de capacidad propuestas por 
la metodología HAZUS con las curvas de capacidad de tres modelos estnicturales 
t ~ r i c o s .  

La determinación de la vulnerabilidad de las estructuras de mampostería de la zona 
piloto se basó en la adaptación de las curvas de  fragilidad propuestas por Ias 
metodologías HAZUS y GESI a los sistemas estmcturales propios de Costa Rica de 
manera que su aplicación pueda llegar a ser extensiva en la evaluación de estructuras y 
la estimación de daños. Se compararon los daños que predicen estas dos metodologias 
tebrisas con los daños reales que se presentaron a raíz del Terremoto de Alajuela de 
1990, sismo de sismo de Puerto Armuelles de Panamá y sismo de Damas de Quepos de 
2004. Además, se graficaron las curvas de capacidad de tres modelos estructurales 
representativos de Costa Rica y se compararon con los teóricos que propone la 
metodologia HAZUS. 

Se encontraron congruencias en los daños que predicen las curvas propuestas por las 
metodologias HAZUS y GESX con los daños reales observados Iuego de cada uno de los 
sismos analizados, por lo tanto se recomienda su uso para determinar la vulnerabilidad 
de estructuras en cada una de las mnas analizadas. Las curvas de capacidad obtenidas 
predicen escenanos de perdidas menores que los que propone la metodología HAZUS, 
por esto se recomienda la generación de las curvas de capacidad generales propias para 
Costa Rica. L,C.S.A. 

CONCEPTOS CLAVE: CURVAS DE FRAGILIDAD; CURVAS DE CAPACIDAD; 
METODOLOG~A HAZUS, METODOLOG~A GESI, ANALISTS PUSHOVER, 
VULNERABILIDAD S~SMICA. 

Director de la investigación: Ing. Victor Schmidt Diaz. 

Escuela de Ingeniería Civil. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

A lo largo de su historia, Costa Rica ha sido frecuentemente sacudida por fuertes sismos 

debido a que se encuentra ubicada en una de las regiones más activas del mundo. 

Algunos de los sismos que han afectado el territorio nacional son: Cartago en 1910, 

Cóbano y Alajuela en 1990 y Limón en 1991. 

 

Las zonas afectadas por estos eventos no han presentado numerosas pérdidas de vidas 

humanas con respecto a otros sismos manifestados en diferentes zonas del mundo. Sin 

embargo, ha quedado la incertidumbre de los efectos potenciales que tendría un evento 

sísmico de considerable magnitud si este sucediera en alguna zona de Costa Rica de alta 

densidad poblacional. Conjuntamente, las pérdidas humanas son consecuencia directa 

de fallas en las distintas estructuras construidas. 

 

Los fenómenos sísmicos ponen de manifiesto el mal funcionamiento de las estructuras 

de vivienda existentes de uno o más pisos de distintos sistemas constructivos, y por lo 

tanto la necesidad de reestructurar aquellas construidas con materiales históricos 

tradicionales (adobe y bahareque) o que aún siendo construcciones nuevas, sean 

vulnerables ante fenómenos sísmicos debido a diseños irregulares en planta y en 

elevación, cargas temporales excesivas en pisos superiores, etc. 

 

Asimismo, la situación sísmica actual es semejante a la que se ha observado 

históricamente en este país, por lo que es probable que sismos fuertes del pasado se 

repitan en el futuro, razón por la cual, la prevención de los efectos destructivos debidos 

a fenómenos sísmicos debe ser desarrollada, por ejemplo, a través de una metodología 

que permita la estimación de daños y posibles pérdidas producto de un sismo antes de 

que este suceda. 

 

En nuestro país existe un desconocimiento en cuanto a cuán vulnerables pueden ser las 

estructuras de uno y dos pisos, destinadas a vivienda, ante la acción de sismos, por lo 

que es difícil hacer estimaciones de pérdidas debido a solicitaciones sísmicas moderadas 
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y fuertes, esto debido a la falta de un procedimiento sistemático claramente estructurado 

que permita estimar la vulnerabilidad sísmica de una serie de estructuras que comparten 

características estructurales semejantes, o bien un mismo procedimiento constructivo. 

 

Lo anterior dificulta identificar el comportamiento de las estructuras según su tipo 

estructural y pone de manifiesto la dificultad para predecir los posibles daños y pérdidas 

sufridas ante eventos de cierta magnitud. Por otro lado, los organismos destinados a la 

atención de emergencias carecen de herramientas que les permitan estimar en forma 

cuantitativa los recursos necesarios para el establecimiento de estrategias en cuanto a 

áreas de emergencia crítica, distribución de recursos entre los damnificados y 

establecimiento del personal capacitado requerido para su atención. 

 

La estimación de riesgos sísmicos en una región determinada, aporta información que 

puede servir para la elaboración de políticas de desarrollo urbano como: definición de 

áreas estratégicas de atención de emergencias, preparación de médicos, paramédicos, 

grupos de emergencia, centros médicos, disminución de tipos estructurales vulnerables 

y densidad de zonas con alta vulnerabilidad, así como la modificación de estructuras 

que no pueden ser reubicadas, pero sobre todo el principal beneficio se obtiene a partir 

de la posibilidad de determinar con anticipación las necesidades de la población después 

del evento sísmico. Por lo cual es necesario contar con una metodología práctica para la 

identificación de estructuras vulnerables, como lo son las curvas de fragilidad o 

capacidad. 

 

El cálculo de posibles escenarios de pérdidas o colapsos puede ser utilizado por las 

autoridades correspondientes (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Comisión 

Nacional de Emergencias, municipalidades y cuerpos de socorro), para tomar medidas 

antes y después del fenómeno sísmico, con lo que se logra un mayor aprovechamiento 

de los recursos destinados al desarrollo, a la atención de desastres y un mejoramiento en 

la atención de los damnificados debido a un evento sísmico, así como de los procesos de 

reconstrucción. 

 

Por lo tanto, deben establecerse procedimientos que permitan estimar la vulnerabilidad 

de sistemas estructurales predominantes en una ciudad o región escogida, para 
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determinar los daños esperados al ocurrir sismos de características determinadas y así 

tomar las medidas necesarias para disminuir sus efectos. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

• Determinar en una zona piloto del Valle Central, la vulnerabilidad sísmica de 

estructuras de mampostería de uno y dos pisos cuya tipología represente las 

características estructurales de la construcción de viviendas en Costa Rica. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Presentar una metodología práctica de evaluación de vulnerabilidad sísmica de 

estructuras de mampostería de uno y dos pisos destinadas para viviendas. 

• Crear una encuesta con formato simple para realizar inspecciones estructurales 

rápidas a estructuras existentes. 

• Estimar la capacidad de los sistemas estructurales representativos de la zona, a partir 

de su comportamiento ante distintos sismos seleccionados, de distinto PGA. 

• Evaluar y seleccionar la curva de fragilidad que mejor se ajuste al tipo estructural 

mampostería, a partir del daño observado en la zona de estudio a raíz del terremoto 

de Alajuela de 1990, calibrando las metodologías HAZUS y GESI para adaptarlas a 

los sistemas estructurales empleados en Costa Rica, además de la confirmación de 

las curvas según sismos de Puerto Armuelles de Panamá del 2003 y Damas de 

Quepos del 2004. 

• Comparar las curvas de capacidad generadas para la tipología mampostería 

estructural con las propuestas por la metodología HAZUS, para conocer su 

aplicabilidad en nuestro país. 

• Dar recomendaciones sobre el uso de las metodologías de curvas de fragilidad 

propuestas por HAZUS y GESI en nuestro país para la tipología mampostería 

estructural, además, del uso de las curvas de capacidad propuestas por HAZUS para 

la misma tipología. 

 

1.4 ACTIVIDADES  

• Definición de una zona piloto con inventario de daños debido a sismos e identificar 

las tipologías estructurales predominantes en dicha zona. 

• Hacer un inventario de daños recolectados en dicha zona a partir del terremoto de 
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Alajuela de 1990, sismos de Puerto Armuelles del 2003 y Damas del 2004. 

• Escogencia del parámetro indicador de la acción sísmica representativo de la 

amenaza en nuestro país. Obtención de este parámetro a partir del terremoto de 

Alajuela y sismos de Puerto Armuelles y Damas. 

• Preparación de una encuesta que cubra las características necesarias para clasificar 

estructuras con el fin realizar un análisis de vulnerabilidad sísmica. 

• Realizar una visita a la zona de estudio para reconocer los sistemas constructivos 

predominantes tomando en cuenta que fuesen los existentes durante el terremoto de 

Alajuela de 1990. 

• Escogencia de los sistemas estructurales representativos de la zona de estudio, 

considerando los aspectos medulares para el adecuado desempeño de esa tipología, a 

partir de aspectos como edad, sistema transmisor de cargas, uniones entre elementos 

estructurales, existencia o no de diafragmas rígidos, calidad de los materiales de 

construcción, entre otros. 

• Seleccionar tres modelos representativos de la tipología estructural mampostería y 

obtener las características estructurales más importantes para su posterior 

modelación. 

• Modelar estructuralmente los tres sistemas identificados de la tipología estructural 

mampostería, tomando en cuenta los aspectos que lo caracterizan, utilizando el 

programa de cómputo SAP 2000 nonlinear 8.2.7 para obtener las curvas de 

capacidad de cada modelo. 

 

1.5  ALCANCES Y LIMITACIONES 

Entre las principales limitaciones del proyecto se pueden destacar: 

• La caracterización del sistema de clasificación de estructuras depende de la 

disponibilidad de información determinada durante la realización de la encuesta o 

inventario. 

• La disponibilidad de información relacionada a movimiento sísmico y daños de 

varios tipos de estructuras es limitada y restringe la aplicación de un análisis 

estadístico a los datos.  

• El puntaje básico y final utilizados en la encuesta son valores experimentales que no 

han sido calibrados ni evaluados en Costa Rica. Por lo tanto, su uso no debe ser un 

factor determinante para asignar que tan vulnerable es una estructura. Se puede usar 
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como parámetro de verificación y guía. 

• La cimentación de las estructuras no será analizada, se supone que el suelo tendrá la 

capacidad soportante y de empotramiento. 

• No se toman en cuenta características geotécnicas en la zona de estudio, como la 

cercanía de fallas sísmicas o inestabilidad de taludes. 

• En edificaciones donde no hay datos disponibles o estos son muy dispersos, será 

necesaria la opinión de un experto. 

• Las curvas de fragilidad responden a la clasificación de estructuras realizada por 

HAZUS y GESI, las cuales no son propias de nuestro país, por lo que para una 

mejor estimación de daños se deben calcular las curvas de fragilidad de cada 

tipología estructural en el ámbito local. 

• Se trabajará únicamente con el sistema constructivo de mampostería por ser el que 

predomina en la zona en estudio y al más utilizado actualmente. 

• La modelación de las estructuras se realiza a partir de los parámetros establecidos en 

el ATC-40. 

 

Los alcances que se pretenden lograr se pueden detallar como sigue: 

• El proyecto tiene que ver con fenómenos naturales de origen sísmico y no con otros 

efectos secundarios originados por el mismo sismo (inundaciones, avalanchas, 

desestabilización de taludes y otros), por lo tanto es evaluada la vulnerabilidad 

sísmica únicamente. 

• Se realiza un análisis de vulnerabilidad sísmica para viviendas y no para otro tipo de 

estructuras. 

• Se consideran en este proyecto daños estructurales. Los daños no estructurales 

(arquitectónicos, sistemas eléctricos y otros) tienen consecuencia directa sobre 

aspectos económicos, sociales o de integridad física, y no se consideran dentro de 

los alcances de este proyecto. 

• Solamente se llevarán a cabo estimaciones dentro de la zona piloto seleccionada y, 

como referencia y para validación del proyecto únicamente en otras dos zonas, ya 

que en este proyecto se pretende establecer una metodología que permita ser 

revisada a partir de su aplicación en un área pequeña y controlada, para más 

adelante utilizarla en zonas más extensas. 

• Por medio de este proyecto no se obtendrán curvas de fragilidad, sino que se 
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escogerán las que mejor se adapten a cada sistema constructivo según el 

procedimiento definido anteriormente.  

• Se obtendrán las curvas de capacidad de tres modelos representativos de la zona de 

estudio, de manera que sirvan como base para obtener las curvas de fragilidad en 

futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los fenómenos sísmicos son una de las manifestaciones de la naturaleza cuyo impacto 

resulta dramático en cuanto a la pérdida de vidas humanas y destrucción de 

infraestructura existente, lo cual termina de demostrar en forma cuantitativa y 

cualitativa su potencial de devastación sobre las obras construidas por el hombre. 

 

Aunque los efectos en vivienda no han sido graves en nuestro país ante las distintas 

solicitaciones sísmicas que se han dado hasta la fecha, deben establecerse métodos 

prácticos que permitan predecir el comportamiento de las distintas estructuras y así 

brindar las bases para la cuantificación de daños o pérdidas. 

 

LA NATURALEZA DE LOS TERREMOTOS
2.1 

En un sentido global, los terremotos son el resultado del movimiento entre las placas 

tectónicas de la superficie de la tierra. Estas placas son desplazadas por el movimiento 

convectivo del material que se encuentra en el manto del planeta, el cual a su vez es 

excitado por el calor generado en el centro de la tierra. Este calor causa que el material 

del manto ascienda hasta la superficie de la tierra y las fuerzas generadas entre el 

material ascendente y la corteza terrestre producen el movimiento de las placas 

tectónicas. Ahora, el movimiento de una placa relativo a la otra es lo que produce los 

terremotos. En las zonas de unión entre placas, el material derretido emerge a la 

superficie y rellena los espacios vacíos. En estas zonas son más frecuentes los 

terremotos en comparación con otras del planeta que están ubicadas en el centro de las 

placas tectónicas. Esto se debe a la atenuación que presentan las ondas sísmicas al 

“viajar” por las placas. Esta atenuación es función de la geología de la zona (la cual 

también puede amplificar las ondas sísmicas) y de las características inherentes del 

terremoto y de su fuente. 

 

                                                 
2.1 Adaptado de ATC-21. 1988. 
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Teóricamente se ha determinado que la aceleración asociada con las ondas sísmicas 

aumenta en la superficie al pasar de un lecho rocoso (alta velocidad) a un estrato de 

sedimentos blandos (baja velocidad); el aumento depende de la relación de las 

velocidades de propagación en los dos medios y de la profundidad de la columna de 

suelo. Por lo tanto, las condiciones locales del subsuelo tienen un efecto sobre la 

amplitud del movimiento en la superficie. En general, la intensidad de la sacudida del 

terreno y la cuantía de daños serán mayor en suelos blandos que en suelos firmes y 

rocosos. Fallas (2002). 

 

Estas grandes masas de la superficie de la tierra, llamadas placas tectónicas, se mueven 

lenta e irregularmente. Las fuerzas generadas pueden provocar desplazamientos 

paulatinos por décadas y hasta siglos. Sin embargo, se pueden presentar choques 

violentos entre placas que producen vibraciones en el terreno, sentidas como terremotos. 

Estos movimientos pueden causar daños directos a las edificaciones, carreteras, puentes 

y otras estructuras hechas por el hombre o bien deslizamiento de taludes, maremotos u 

otro tipo de fenómeno destructivo. 

 

Con la tecnología actual, no es posible predecir exactamente el momento, la magnitud 

ni la localización de los terremotos. Generalmente, la actividad sísmica se concentra 

cerca de zonas de fallas y algunas de estas zonas pueden ser más activas que otras. 

Debido a esto, se debe estar preparado dado que un terremoto ocurre en cualquier 

momento y lugar. 

 

EFECTOS DE LOS TERREMOTOS 

Cuando la sacudida de un terremoto ocurre, las edificaciones comienzan a oscilar de 

lado a lado y de arriba abajo. Por esto, mientras que el terreno es violentamente 

sacudido de lado a lado, la edificación tiende a permanecer quieta debido a fuerzas 

inerciales, similar a un pasajero de pie en un vehículo que acelera rápidamente. Una vez 

que la estructura comienza a moverse, esta tiende a continuar en la misma dirección, 

pero al mismo tiempo el terreno se mueve en sentido contrario (como si el vehículo 

primero acelera rápidamente y luego frena bruscamente). Así, el edificio se mueve hacia 

delante y hacia atrás según el movimiento del terreno, quedando algunas partes de la 

estructura moviéndose en la misma dirección de la sacudida y otras en la opuesta. 
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La fuerza F que resiste el edificio es función de su masa m y de la aceleración a, de 

acuerdo con la ley de Newton, F = ma. Por esto, las edificaciones más pesadas son 

sometidas a fuerzas mayores que las edificaciones livianas. Los daños pueden deberse a 

una sobrecarga de los miembros estructurales (vigas y columnas) y/o a movimientos 

diferenciales entre las diferentes partes de la estructura. Si esta es suficientemente fuerte 

para resistir estas fuerzas y los consecuentes movimientos diferenciales, se presentarán 

daños leves, de lo contrario la estructura puede llegar a colapsar. 

 

El daño en una estructura está relacionado con la duración y la severidad del 

movimiento del terreno. Los terremotos de larga duración tienden a sacudir por más 

tiempo y más fuertemente, por ende a causar más daños a las estructuras. En 

combinación con el daño causado por la sacudida del terreno, el colapso de las 

estructuras se puede dar también por el choque de estas con edificaciones vecinas y a la 

falla del terreno que degrada la fundación de la estructura, deslizamientos, maremotos, 

entre otros. 

 

El tipo de daño exacto que puede sufrir una estructura no se puede predecir fácilmente 

debido a que no existen dos estructuras iguales, aunque pertenezcan a un mismo sistema 

estructural. Sin embargo, existen algunas tendencias generales que han sido observadas 

luego de muchos terremotos para los mismos sistemas. Por ejemplo equipos de 

investigación post-terremoto han encontrado que las edificaciones de acero sufren 

menos daño que las de mampostería sin reforzar luego de un terremoto. Además, se ha 

observado que las estructuras nuevas sufren menos daños que las más antiguas debido a 

la rigurosidad del código sísmico con que fueron diseñadas. (Adaptado ATC-21, 1988). 

 

Cada edificación tiene sus propias características dinámicas que dependen de la 

elevación y del sistema estructural, entre otros. Similarmente, cada sismo tiene sus 

propias características vibracionales que dependen de la geología de la zona y de las 

características inherentes del terremoto y su fuente. Algunas veces el periodo natural de 

vibración del sismo y el fundamental de la estructura son muy similares y causan una 

respuesta amplificada, llamada resonancia. Esta ocurre cuando la frecuencia de 

excitación del sismo es igual a la frecuencia natural de la estructura; esto causa un 
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incremento en la amplitud de las vibraciones del edificio y consecuentemente un 

incremento de los potenciales daños de la estructura. Adaptado ATC-21 (1988).  

 

2.2 DEFINICIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO Y AMENAZA
2.2 

 

Se define vulnerabilidad “como el grado de pérdida de un elemento o grupo de 

elementos bajo riesgo, resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso, 

expresada en escala de 0 (sin daño) a 1 (pérdida total). Puede entenderse como la 

predisposición intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles 

acciones extremas, y por lo tanto su evaluación contribuye en forma fundamental al 

conocimiento del riesgo mediante interacciones del elemento susceptible con el 

ambiente peligroso”. Adaptado Montealegre-Trezza (1998). 

 

AMENAZA SÍSMICA: 

“Es la probabilidad de que ocurra un sismo en un sitio en un período de tiempo con una 

magnitud determinada”. 

 

VULNERABILIDAD SÍSMICA: 

“Es la cuantificación del buen o mal comportamiento que tendrán las construcciones 

cuando se presenta un sismo”.  

 

RIESGO SÍSMICO: 

“Es la probabilidad de pérdida de vidas humanas o pérdidas materiales irreparables por 

la ocurrencia de un sismo en un sitio y tiempo determinados”. Por lo tanto el riesgo es 

una función de la amenaza y de la vulnerabilidad. 

 

En conclusión: la amenaza siempre estará presente, pero la vulnerabilidad se puede 

disminuir mediante una construcción sismorresistente, y de esta manera se disminuye el 

riesgo. 

 

                                                 
2.2 Construcción de casas sismorresistentes de uno y dos pisos. Universidad Nacional de Colombia. 
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2.3 TIPOS DE DAÑO EN LAS EDIFICACIONES 

 

El daño que puede ocurrir en las edificaciones puede ser de muchos tipos diferentes. Sin 

embargo, este puede ser dividido en dos categorías: daño estructural y daño no 

estructural. Ambos pueden ser amenazas para los ocupantes de las edificaciones. 

 

DAÑO ESTRUCTURAL 

Se refiere a la degradación de los sistemas soportantes de la estructura (sistemas 

resistentes a fuerzas laterales y verticales), como los marcos y muros. Cabe notar que en 

algunos casos el daño estructural no es directamente observable ya que los elementos 

estructurales son inaccesibles o no visibles debido a los acabados arquitectónicos. Por 

esto, los estados de daño estructural se describirán, cuando sea necesario, con referencia 

a daños en elementos no estructurales que pueden indicar el estado de daño estructural 

de la edificación. 

 

DAÑO NO ESTRUCTURAL 

Este representa cualquier daño que no afecta la integridad del sistema de soporte 

estructural. Ejemplos de daño no estructural son: chimeneas colapsadas, ventanas 

quebradas, equipo de aire acondicionado colapsado, tanques de agua caídos, tuberías 

quebradas o cielo rasos caídos. Este daño depende de la deriva entre pisos o de la 

aceleración que se presente en un piso. Por lo tanto la descripción del daño no 

estructural es común para cada sistema estructural y depende mas bien del componente 

analizado; por ejemplo: paredes livianas, cielos suspendidos, elevadores, sistemas 

electro-mecánicos, etc. Debido a esto, los tipos de componentes no estructurales en una 

edificación dada son función de la clasificación según su uso; por ejemplo: residencias, 

hospitales, bodegas, bibliotecas, etc. 

 

2.4 METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA 

 

Los fenómenos sísmicos son una de las manifestaciones de la naturaleza cuyo impacto 

resulta dramático en cuanto a la pérdida de vidas humanas y destrucción de 

infraestructura existente, lo cual termina de demostrar en forma cuantitativa y 

cualitativa su potencial de devastación sobre las obras construidas por el hombre. Por lo 
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tanto, deben establecerse métodos prácticos que permitan predecir el comportamiento 

de las distintas estructuras y así brindar las bases para la cuantificación de daños o 

pérdidas por medio de curvas de fragilidad y capacidad. 

 

La metodología de análisis que se aplicará para determinar la vulnerabilidad sísmica 

conlleva una serie de aspectos, los cuales es necesario definir con el fin de brindar 

soluciones cuya aplicación pueda llegar a ser extensiva. 

 

Los principales aspectos a tomar en cuenta son: 

1. Definición de una región de estudio con datos disponibles. 

2. Sistema de clasificación de estructuras. 

3. Elaboración de una encuesta con las principales características de las distintas 

tipologías estructurales, que permita obtener los datos primarios para la 

estimación de la vulnerabilidad sísmica. 

4. Definición de un parámetro indicador de la acción sísmica por ejemplo: la 

aceleración máxima del terreno (PGA por sus siglas en inglés), la velocidad 

(PGV) y desplazamiento (PGD) máximos del terreno. 

5. Metodología de evaluación de vulnerabilidad sísmica. 

5a Selección de Curvas de Fragilidad y Curvas de Capacidad. (ver secciones 

3.1 y 3.2) 

5b Modelación de daños según las curvas. 

5c Análisis de daños observados luego de eventos sísmicos. 

5d Calibración de las curvas para el área de estudio y según tipología 

estructural. 

 

La base de un estudio de esta naturaleza para propósitos de estimación de daños, es la 

clasificación de las distintas tipologías estructurales dentro de una serie de categorías en 

un sistema de clasificación de estructuras que sea representativo para la región en 

estudio. (Adaptado ATC-21, 1988). 

 

La encuesta necesaria para realizar el inventario de la región escogida debe ser hecha de 

forma tal que se presenten en un formato sencillo, todas las características estructurales 

(materiales, sistema de construcción) y sociales que permitan la clasificación de las 

estructuras dentro del sistema de clasificación estructural. 
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En un análisis de vulnerabilidad sísmica es esencial establecer la relación entre la 

intensidad del sismo y el daño presentado por un grupo de estructuras similares o que 

comparten un sistema constructivo, por lo que resulta fundamental la identificación 

completa y detallada de los tipos estructurales existentes en el área escogida. 

 

En Costa Rica, los materiales de construcción más comunes en viviendas son la 

mampostería confinada e integral, así como madera y recientemente los sistemas 

prefabricados, y se encuentra en zonas sísmicas 2, 3 y 4 de acuerdo al Código Sísmico 

de Costa Rica 2002. 

 

La metodología necesaria para la ejecución de este proyecto se detalla a continuación: 

 

2.4.1 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Se realiza una revisión exhaustiva de información correspondiente a curvas de 

fragilidad y capacidad con el fin de comparar el daño que estas predicen, con daños 

reales presentados en Costa Rica debido a sismos, para conocer la aplicabilidad de estas 

curvas en este país. Por lo tanto, se realiza un análisis a las curvas de fragilidad 

propuestas por las metodologías HAZUS y GESI (ver sección 3.3.y 3.4); así como a las 

curvas de capacidad propuestas por HAZUS. Estas ultimas con el fin de dar un paso 

inicial a la confección de curvas de capacidad y fragilidad propias de Costa Rica. 

 

2.4.2 DEFINICIÓN DE UNA REGIÓN DE ESTUDIO  

 

Se define una región con tipologías estructurales representativas de la construcción de 

vivienda en Costa Rica desde el punto de vista estructural, sin dejar de lado la edad de 

las edificaciones. 

 

En este punto se escoge una zona poblacional que muestre tipos estructurales 

representativos de la construcción de viviendas de uno y dos pisos en nuestro país, de 

acuerdo con características estructurales que indiquen potencial vulnerabilidad. 
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Además, en la que se hayan realizado inventarios de daños luego de un sismo de 

magnitud importante como lo es el Cantón Central de Alajuela (ver sección 5.1). 

 

2.4.3 CLASIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS 

 

Una vez que se han identificado distintos sectores de la zona de estudio, según los tipos 

estructurales predominantes, se procede a la elaboración o escogencia del sistema de 

clasificación de estructuras para aplicar la curva de fragilidad que se adapta mejor al 

comportamiento observado luego del sismo que generó los daños, el cual corresponde al 

propuesto en el documento NEHRP “Handbook for the Seismic Evaluation of Existing 

Buildings” (FEMA 1992) para HAZUS o el correspondiente según GESI. 

 

Existen varias clasificaciones estructurales para el análisis de vulnerabilidad sísmica, 

por lo que se realizó una modificación y revisión de los métodos propuestos de 

clasificación estructural realizada en la generación de las curvas de fragilidad en otros 

países, con el fin de adaptarlo a nuestras condiciones locales. Esto se realizó estudiando 

la descripción de los sistemas estructurales propuestos por HAZUS y GESI, de manera 

que esta descripción concuerde con las características de la mampostería estructural 

para Costa Rica. 

 

Para la clasificación de estructuras se toma como base los sistemas propuestos en el 

documento NEHRP “Handbook for the Seismic Evaluation of Existing Buildings” 

(FEMA 1992) y teniendo en cuenta las consideraciones expresadas en el Código 

Sísmico de Costa Rica de 1986 (CSCR-86) y la versión del 2002 (CSCR-02).  

 

La clasificación toma en cuenta los siguientes aspectos para las estructuras de uno y dos 

pisos: 

 

Sistema estructural:  

- Sistema con características de diafragma rígido en el techo y el entrepiso. 

- Sistema con estructura flexible en el techo y en el entrepiso. 

- Sistemas con características de diafragma rígido solo en el entrepiso. 

Materiales de construcción: 
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- Piezas huecas de concreto (bloques). 

- Mampostería con refuerzo integral. 

- Mampostería reforzada. 

- Acabados de pisos, y techo. 

Tamaño (área). 

 

La edad es un factor importante porque a partir de ella se conoce el código sísmico que 

estaba en vigencia para su diseño. Además, generalmente cuando una estructura ha 

sobrepasado su vida útil, existe la posibilidad de que presente degradación de la 

resistencia de sus elementos, lo que representa un aspecto fundamental al evaluar su 

vulnerabilidad. 

 

Una vez esquematizado el sistema de clasificación y caracterizado cada uno de los tipos 

estructurales que lo componen, se procedió a la evaluación de vulnerabilidad sísmica. 

 

2.4.4 ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Es necesario establecer los parámetros que debe contener la encuesta para determinar 

las tipologías estructurales pertenecientes a una clasificación y su posterior análisis. 

 

La encuesta debe incluir todos los datos de entrada para la óptima clasificación 

estructural, de manera que se cuente con la mejor descripción para la selección de la 

curva de fragilidad apropiada. 

 

Es de importancia destacar tres aspectos primordiales que se tomarán en cuenta en la 

elaboración de una encuesta con propósitos de análisis de vulnerabilidad sísmica: el 

contenido, la ejecución y la facilidad para el procesamiento de los datos: 

 

• Contenido: toma en cuenta características como la localización geográfica, tipo de 

paredes, techos y pisos, calidad de la construcción, año de construcción, altura, área 

y otros. 

• Ejecución: en esta sección se debe componer de visitas a sitio para determinar el 

tipo de construcción (sistema de clasificación), resistencia sísmica y otros. 
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• Facilidad para el procesamiento de los datos: se deben recolectar de tal forma que 

permitan establecer modelos sencillos a partir de los cuales se puedan estimar 

parámetros que indiquen su respuesta ante sismos, como por ejemplo la curva de 

capacidad. 

 

Es necesario determinar los parámetros de la encuesta de acuerdo a la tipología 

estructural encontrada y a los recursos disponibles. 

 

2.4.5 RECOLECCIÓN DE DATOS; DAÑOS OBSERVADOS Y VISITAS AL SITIO 

 

Se realizó una búsqueda de datos referentes al Terremoto de Alajuela de 1990, Puerto 

Armuelles del 2003 y Damas de Quepos del 2004, tomando como base los 

correspondientes a daños observados después del sismo. 

 

Además, se hicieron visitas al sitio para realizar entrevistas a los habitantes de la zona 

con respecto a los daños presentados luego del sismo, así como para establecer 

tipologías estructurales predominantes en la zona. 

 

2.4.6 ESCOGENCIA DE PARÁMETRO INDICADOR DEL DAÑO 

 

La evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las estructuras de vivienda de uno y dos 

pisos, previamente caracterizadas en el sistema de clasificación, se lleva a cabo 

mediante la calibración de curvas de fragilidad, las cuales utilizan un parámetro 

indicador de la acción sísmica. Por esto, resulta fundamental en el proyecto definir este 

parámetro como de alguno de los siguientes indicadores: 

 

• Aceleración máxima del terreno (PGA). 

• Velocidad máxima del terreno (PGV). 

• Desplazamiento máximo del terreno (PGD). 

 

En este proyecto, se trabaja con el PGA como indicador de la acción sísmica en la zona 

piloto seleccionada, debido a que la amenaza sísmica para estructuras está definida 

usualmente en función de este parámetro. 
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Tomando en cuenta el terremoto de Alajuela de 1990, se utilizó la aceleración pico 

registrada por la estación acelerográfica ALJ del Laboratorio de Ingeniería Sísmica 

(LIS), la cual se localiza en los 10°01’12’’ latitud norte y 84°13'01" longitud oeste, a 

una altitud de 1120,00 m en la zona piloto, sobre suelo tipo S3. Debido a ese sismo se 

utilizó este parámetro en las curvas de fragilidad existentes para observar concordancias 

con los daños reales y los daños predichos por las metodologías existentes. 

 

Además, para verificar los resultados obtenidos de esa calibración se analizan dos 

sismos de importancia registrados, de los que se cuenta con inventario de daños: Puerto 

Armuelles de Panamá del 2003 y Damas de Quepos del 2004. 

 

2.4.7 ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS CURVAS DE FRAGILIDAD 

EXISTENTES 

 

A partir de las curvas de fragilidad existentes, la clasificación estructural definida para 

las edificaciones predominantes de la zona piloto, la aceleración registrada en la zona 

piloto y los daños observados a partir de dicha aceleración registrada, se encuentra la 

curva de fragilidad (existente) que mejor describa el daño para cada topología 

estructural. Esto, verificando que los daños observados sean los que predicen las curvas 

de fragilidad existentes para las tipologías estructurales y las aceleraciones reales, de 

manera que los daños reales presenten distribuciones normales alrededor de los estados 

medios de daño propuestos por las curvas de fragilidad teóricas. 

 

Además se validan estos resultados con los datos recolectados de los sismos de Damas 

de Quepos del 2004 y Puerto Armuelles de Panamá del 2003. 

 

2.4.8 GENERACIÓN DE CURVAS DE CAPACIDAD 

 

Este procedimiento sigue los lineamientos establecidos en el ATC-40 “Seismic 

evaluation and retrofit of concrete buildings” volumen 1. 
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Una vez que se ha calibrado el sistema constructivo mampostería con una curva de 

fragilidad asignada, se obtienen las curvas de capacidad para tres modelos típicos 

identificados en las visitas al sitio, que representan las tipologías predominantes en la 

zona, de la siguiente forma: 

 

El sistema constructivo mampostería de dos pisos es modelado usando el programa 

SAP2000 nonlinear (Computers and Structures, 1999). Se preparan tres modelos en dos 

dimensiones con pórticos representativos de cada edificio. Se le incluyen las cargas de 

sismo y gravitacionales y se le aplica la carga lateral con distribución similar al primer 

modo de vibración. Se calcula la curva de fuerza cortante en la base contra 

desplazamiento en el techo, considerando la formación de articulaciones plásticas en los 

extremos de las vigas o las columnas cuando se excede el momento de cedencia en 

éstos. Esta curva se convierte a un espectro de capacidad para poder compararla con las 

curvas propuestas por HAZUS. 

 

A los modelos planteados en el programa SAP2000 se le asignan rótulas plásticas (ver 

sección 3.2) en las zonas propensas a formarse por la distribución de esfuerzos debido a 

la acción de las cargas de diseño y por el aumento de cargas debido al análisis tipo 

“pushover”. Para esto se trazan en el programa SAP2000 los diagramas de cortante, 

momento y axial y se localizan los tipos de rótulas que corresponden a estos esfuerzos 

en las zonas más esforzadas según el análisis. 

 

2.4.9 COMPARACIÓN DE CURVAS DE CAPACIDAD TEÓRICAS DE HAZUS CON 

CURVAS OBTENIDAS 

 

Luego de obtenidas las curvas de capacidad para los tres modelos establecidos, se 

procede a realizar una comparación entre estas y las propuestas por HAZUS para 

establecer similitudes entre ellas y conocer su aplicabilidad en nuestro país de acuerdo 

con nuestros sistemas constructivos. Esta comparación se realiza en el capitulo VI de 

este proyecto. Además, se presentan como un paso inicial para generar las curvas de 

capacidad generales para el sistema de mampostería estructural de Costa Rica. 
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CAPÍTULO III: CURVAS DE FRAGILIDAD, CURVAS DE 

CAPACIDAD Y SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS 

 

Este capítulo es complementario al marco teórico del proyecto. Se definen las curvas de 

fragilidad y capacidad, así como una referencia de las metodologías para evaluar la 

vulnerabilidad sísmica y las curvas teóricas propuestas por cada una de estas 

metodologías (HAZUS y GESI). 

 

Además, se describen las tipologías estructurales, correspondientes a cada metodología, 

que son similares a las prácticas constructivas para viviendas en Costa Rica y se 

seleccionan los sistemas estructurales propuestos por HAZUS y GESI que corresponden 

a los sistemas propios de este país.  

 

También se uniformizan los estados de daño que corresponden a los propuestos por 

HAZUS y GESI con los estados de daño reales y observados en Costa Rica. 

 

3.1 CURVAS DE FRAGILIDAD 

Las curvas de fragilidad proveen información en forma gráfica mediante una función de 

la intensidad del movimiento del suelo y la probabilidad de que la respuesta de una 

estructura determinada sometida a una serie de solicitaciones sísmicas exceda ciertos 

estados límite de funcionamiento. Estas curvas pueden ser obtenidas a partir de 

observaciones después de ocurrido un sismo o mediante un análisis numérico de la 

estructura. (Manual HAZUS, 1999). 

 

La Fig. 3.1 muestra un ejemplo de una curva de fragilidad propuesta por HAZUS para 

daño leve, moderado, extenso y completo. La utilización de estas curvas inicia con el 

cálculo del desplazamiento espectral de una estructura en particular (mediante análisis 

estructural) o el desplazamiento espectral del sistema estructural (a partir de curvas de 

capacidad, explicadas más adelante); con este valor de desplazamiento correspondiente 

el eje horizontal, se encuentra en el eje vertical la probabilidad de estar en cierto estado 

de daño para la estructura en particular o para el sistema estructural analizado. 
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En este caso, debido a que no se cuenta con curvas de fragilidad desarrolladas para 

Costa Rica, se realizará una revisión de las curvas desarrolladas por HAZUS y GESI, 

adaptándolas a los tipos estructurales costarricenses, tal y como se explica en la sección 

2.4.7. 

 

Figura 3.1. Ejemplo de curva de fragilidad para daño leve, moderado, extenso y 

completo. Fuente: HAZUS 99. 

 
Fuente: Manual de HAZUS (1999). 

 

3.2 CURVAS DE CAPACIDAD 

La curva de capacidad es una gráfica de la resistencia a carga lateral del edificio 

expresada como una función del desplazamiento lateral característico. Normalmente 

esta curva se construye graficando la fuerza cortante en la base del edificio contra el 

desplazamiento en el techo. Para obtenerla se realiza un análisis de carga lateral 

considerando el agrietamiento del concreto y la cedencia del acero; este análisis se 

conoce en inglés como "pushover". Las cargas laterales se distribuyen en proporción al 

primer modo de vibración de la estructura, y su magnitud se va aumentando poco a 

poco. Según aumentan las cargas se detecta la formación de rótulas plásticas en los 

elementos y la consiguiente pérdida de rigidez, por lo que las curvas de capacidad no 

son líneas rectas. En el método llamado: Espectro de Capacidad (“Capacity Spectrum”) 

la curva de capacidad se convierte a un gráfico de aceleración espectral contra 
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desplazamiento espectral. Para hacer la conversión se usan las ecuaciones 1 y 2, las 

cuales expresan el desplazamiento espectral Sdi en términos del desplazamiento en el 

techo ∆roof y la aceleración espectral Sai en términos de la fuerza cortante en la base Vi. 

( )
roof

roof

di
PF

S
,11 φ×

∆
=  (1) 

1α
W

V

S

i

ai =  (2) 

donde α1 y PF1 son respectivamente el coeficiente de masa modal y el factor de 

participación para el primer modo de la estructura, y φ1,roof es la amplitud del primer 

modo en el nivel superior de la estructura. Las curvas de capacidad definidas por 

HAZUS están dadas por el punto de cedencia (“yield”) y el punto de capacidad máxima 

que se muestran en la Fig. 3.2. El manual de HAZUS sólo da el valor de estos dos 

puntos, así que se ajustan las curvas usando un polinomio. 

 

Dentro de la misma clasificación estructural y nivel de diseño sísmico se permiten 

variaciones aceptables con respecto a la curva de capacidad media. La Fig. 3.2 muestra 

la curva de capacidad junto con las curvas que definen al límite superior (+1β) y el 

límite inferior (-1β) del rango de la curva de capacidad. Para obtener la curva superior 

se multiplican las ordenadas de la curva media por el factor eβ, donde β = 0.25. Para 

obtener la curva inferior se multiplican las ordenadas de la curva media por el factor e-β. 

(López R. y Suárez L, 2002). 
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Figura 3.2 Curva de capacidad. 

 
Fuente: Manual de HAZUS (1999). 

 

Para modelar el comportamiento no lineal de las estructuras es necesario asignar rótulas 

plásticas en las secciones propensas a exceder la capacidad de cada elemento. A estas 

rótulas se les debe asignar características propias que regulen la deformación y por ende 

pérdida de rigidez del elemento. Estas características son tomadas del ATC-40 (1996) y 

se muestran a continuación. 

 

Estas rótulas tienen las siguientes características: 
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Rótula axial para concreto: 

 

Figura 3.3 Propiedades de rótula axial para concreto 

 
Fuente: ATC-40 (1996) y Computers and Structures (CSI 1999). 

 

Propiedades de la rótula: 

• Py = As·fy 

• Pc = 0,85·Ac·f’c 

• La pendiente entre B y C es un 10 % del esfuerzo total por endurecimiento del acero 

• La longitud total de la rótula ∆y se basa en la longitud total 

• Los puntos B, C, D y E se basan en la tabla 5.8 de FEMA 273 

• Punto B’ = Pc 

• Punto E’ es 9·∆y 

 

Rótula de momento para concreto: 

Figura 3.4 Propiedades para rótula de momento para concreto 

 

Fuente: ATC-40 (1996) y Computers and Structures (CSI 1999). 

 

Compresión 

Tensión 

Tensión 

Compresión 
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Propiedades de la rótula: 

• La pendiente entre B y C es un 10 % del esfuerzo total por endurecimiento del acero 

• θy = 0, cuando no es necesitada 

• Puntos C, D y E se basan en la tabla 9.6 del ATC-40 

• Se basa en la cantidad de acero colocada o en la cantidad de acero mínima 

 

Rótula de cortante para concreto 

Figura 3.5 Propiedades para rótula de cortante para concreto 

 

Fuente: ATC-40 (1996) y Computers and Structures (CSI 1999). 

 

Propiedades de la rótula: 

• La pendiente entre B y C es un 10 % del esfuerzo total por endurecimiento del acero 

• Vy = 0.53·As·(f’c)
½ + fy·Asv·d 

• Puntos C, D y E se basan la tabla 9.12 del ATC-40 

 

Finalmente, el estado en el que se encuentra cada rótula luego de realizado el análisis 

“Pushover” se describe según la siguiente figura: 

 

Tensión 

Compresión 
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Figura 3.6 Estado de las rótulas plásticas 

 

Fuente: ATC-40 (1996) y Computers and Structures (CSI 1999). 

 

Donde: 

 

B: daño leve. 

C: daño moderado 

D: daño extensivo 

E: daño completo 

 

Cada punto es representado por un color en el modelo luego de que se ha realizado el 

análisis en el SAP2000 para conocer el estado de la rótula. 

 

3.3 METODOLOGÍA PROPUESTA POR HAZUS 

El primer paso para mitigar los efectos de un desastre natural es identificar el impacto 

potencial del evento en la seguridad y la economía de la comunidad. Esta tarea puede 

ser muy complicada ya que requiere una inversión considerable de tiempo y de dinero y 

el esfuerzo concertado de muchos consultores en diferentes ramas de la ingeniería. 

HAZUS se diseñó para hacer estimaciones de daños producidos por terremotos en el 

ámbito regional, de una manera fácil y sencilla. 

 

El nombre de HAZUS viene de "Hazards U.S.". Es un programa de computadoras 

personales basado en una plataforma de sistemas de información geográfica (GIS, por 

sus siglas en inglés). Los estimados de HAZUS pueden usarse en el ámbito local y 

nacional en Estados Unidos. Su desarrollo técnico fue delegado por “Federal 

Deformación lateral 
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l 
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Emergency Management Agency” (FEMA por sus siglas en ingles) a la compañía 

privada “Risk Management Solutions”, (RMS por sus siglas en ingles). Las partes 

principales de HAZUS, versión del 99, son: una base de datos que abarca el inventario, 

sistemas de clasificación para edificios y líneas de servicio, datos sobre la geología del 

lugar incluyendo la localización y magnitud del evento sísmico esperado, la formulación 

matemática para calcular daños y pérdidas, y datos económicos. El programa puede 

mostrar el inventario, los daños y las pérdidas en forma de tablas y en mapas a colores. 

 

Para estudiar los daños en un edificio hay que conocer su tipo (clasificado según las 

alternativas del programa), su altura, y el nivel de diseño sísmico. Las clasificaciones 

fueron tomadas del documento NEHRP “Handbook for the Seismic Evaluation of 

Existing Buildings” (FEMA 1992). Estas clasificaciones originales se desglosan en tres 

rangos de acuerdo al número de pisos: de 1 a 3, de 4 a 8, y mayores de 9 pisos. Primero, 

los edificios se clasifican de acuerdo al material estructural principal. Puede 

seleccionarse entre edificios de madera, de acero, de concreto armado, de concreto 

pretensado, de bloques reforzados, y de bloques sin reforzar. En segundo lugar se 

considera el sistema estructural usado para resistir las cargas laterales y verticales. 

Existen los sistemas de pórtico, de paredes, de pórticos arriostrados, o combinaciones de 

pórticos y paredes. 

 

HAZUS establece categorías que dependen del nivel de diseño de la estructura para 

mejorar su curva de capacidad media según cada clasificación estructural. Los niveles 

de diseño incluidos son: (1) “High Code Seismic Design Level”, asociado a zona 4 del 

UBC, (2) “Medium Code Seismic Design Level”, asociado a la zona 2B del UBC, (3) 

“Low Code Seismic Design Level”, asociado a la zona 1 del UBC, y (4) “Pre-Code 

Seismic Design Level”, asociado a la zona 0 del UBC. 

 

Luego de que se ha clasificado la estructura según la tipología estructural y tipo de 

código de diseño, se asigna la curva de fragilidad o de capacidad que describe el 

comportamiento de la estructura en cuanto a predicción de daños debido a sismos 

probables en esa región. De esta manera se puede conocer cual puede ser la cantidad de 

estructuras afectadas luego de un sismo con un valor de aceleración pico efectiva 

conocido, esto para la zona en estudio. 
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3.4 METODOLOGÍA PROPUESTA POR GESI3.1 

La Iniciativa Global de Seguridad Sísmica (GESI), es una metodología que determina el 

riesgo sísmico en función de la pérdida de vidas humanas en una determinada ciudad y 

a la vez permite obtener parámetros comparables con los resultados de otras zonas. Son 

descartadas las fatalidades producidas por el colapso de elementos no estructurales, 

licuación de suelos, tsunamis, exposición a materiales tóxicos o colapso de represas. 

 

Para el desarrollo completo de la metodología, la información requerida debe ser: 

• Sismología, suelos y deslizamientos. 

• Planificación urbana. 

• Inventario de edificaciones educativas. 

• Respuesta a emergencias. 

• Atención de emergencia médicas. 

• Atención de emergencias hospitalarias. 

• Atención de incendios. 

 

Sin embargo, este proyecto se enfoca en la calibración de curvas de fragilidad existentes 

a los sistemas estructurales propios de Costa Rica; por lo que solamente se tomarán en 

cuenta los parámetros necesarios para la calibración de las curvas de fragilidad 

propuestas por GESI. 

 

Para hacer uso de las curvas de fragilidad, se inicia el proceso a partir de una 

aceleración máxima promedio para la zona y la asignación de una tipología estructural a 

cada edificación. De la de curva de fragilidad se obtiene que una misma tipología 

presenta un solo estado de daño. Esto no es cierto pues existen propiedades inherentes a 

los materiales, diseño o proceso constructivo que hace única la respuesta de cada 

edificación ante una excitación sísmica y además, las relaciones de atenuación de ondas 

no son del todo precisas y no consideran efectos locales leves. Por ello, las curvas de 

fragilidad de GESI tienen una base en la cual se establecen probabilidades de ocurrencia 

de distintos niveles de daño a cada tipología estructural, dependiendo del tipo de curva y 

la aceleración máxima, determino el porcentaje de estructuras en cada estado de daño.  

                                                 
3.1 Adaptado de Salas (2003) 
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Esta información se presenta en forma de tablas, como por ejemplo para la curva A, la 

cual se muestra gráficamente más adelante: 

 

Tabla 3.1 Probabilidades de ocurrencia de daño por niveles según la aceleración 
máxima del terreno para una curva de fragilidad (A) 

% g Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 % g Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,75 78,9% 21,1% 0,0% 0,0% 

0,05 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8 71,9% 28,1% 0,0% 0,0% 

0,1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,85 65,1% 34,9% 0,0% 0,0% 

0,15 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9 57,7% 42,3% 0,0% 0,0% 

0,2 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,95 47,8% 52,2% 0,0% 0,0% 

0,25 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 38,3% 61,7% 0,0% 0,0% 

0,3 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,05 28,5% 71,5% 0,0% 0,0% 

0,35 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1 20,2% 79,8% 0,0% 0,0% 

0,4 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,15 16,1% 83,9% 0,0% 0,0% 

0,45 99,6% 0,4% 0,0% 0,0% 1,2 12,5% 87,5% 0,0% 0,0% 

0,5 98,5% 1,5% 0,0% 0,0% 1,25 10,1% 89,9% 0,0% 0,0% 

0,55 96,2% 3,8% 0,0% 0,0% 1,3 8,0% 92,0% 0,0% 0,0% 

0,6 93,0% 7,0% 0,0% 0,0% 1,35 7,5% 92,5% 0,0% 0,0% 

0,65 89,3% 10,7% 0,0% 0,0% 1,4 7,0% 93,0% 0,0% 0,0% 

0,7 84,9% 15,1% 0,0% 0,0% 

Fuente: Salas (2003). 

 

Una vez definidas las tipologías estructurales, se realiza una valoración de la calidad del 

diseño (QD), calidad de la construcción (QC) y la calidad de los materiales (QM) y se 

asigna la curva de fragilidad según la calificación final de la estructura para así predecir 

su comportamiento ante acciones sísmicas. 

 

Cabe destacar que en este proyecto no se asignarán curvas de fragilidad a edificaciones 

existentes. Mas bien, se hará una revisión de las curvas existentes y se calibrará la curva 

que mejor se adapte a los daños observados a partir del sismo de Alajuela de 1990 para 

las tipologías estructurales de mampostería, por ser la técnica constructiva predominante 

en la zona analizada. 
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3.5 SISTEMAS ESTRUCTURALES PROPUESTOS POR HAZUS, ESTADOS DE 

DAÑO Y CURVAS DE FRAGILIDAD 

 

HAZUS propone una serie sistemas estructurales que pueden ser analizados mediante 

las curvas de fragilidad. Sin embargo, los sistemas estructurales incluidos en esta 

metodología que más se utilizan en Costa Rica para la fabricación de viviendas 

corresponden a los que se detallan a continuación: 

 

MARCOS DE CONCRETO REFORZADO (C1) 

 

Son estructuras formadas por vigas y columnas. Los diafragmas transfieren las cargas 

laterales a los marcos. Los diafragmas pueden ser de diferentes materiales. Los marcos 

se pueden localizar en cualquier parte de la estructura. Usualmente las columnas se 

colocan de manera que cuando la estructura es sometida a cargas laterales, una parte las 

columnas resista estas cargas en su lado fuerte, mientras otras en su lado débil. Existe 

una gran variedad de sistemas de marcos. Las estructuras modernas de este tipo se 

diseñan para un comportamiento dúctil por lo que pueden presentar grandes 

deformaciones durante un evento sísmico. Sin embargo, muchas de las edificaciones 

antiguas de este tipo no se construían con una ductilidad adecuada, lo que las hace 

propensas a presentar fallas en los miembros componentes de los marcos cuando son 

sometidos a sismos. 

 

MARCOS DE CONCRETO CON MUROS DE MAMPOSTERÍA NO REFORZADA (C3) 

 

Son estructuras formadas por vigas y columnas. Estas son similares a los marcos de 

concreto excepto porque tiene muros de mampostería no reforzada en sus divisiones. 

Estos edificios tienen divisiones con muros de mampostería no reforzada En estas 

edificaciones, la resistencia al cortante de las columnas, luego del agrietamiento de la 

mampostería, puede limitar el comportamiento semi-dúctil del sistema. 
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MUROS DE MAMPOSTERÍA REFORZADA TIPO CAJÓN CON ENTREPISOS O DIAFRAGMAS 

FLEXIBLES (RM1) 

 

Estas edificaciones tienen en la periferia muros de carga de mampostería reforzada. 

Estos muros son elementos verticales que forman parte del sistema estructural resistente 

a cargas verticales. Los techos y entrepisos están armados por viguetas o vigas de 

madera o por vigas de metal rellenas o no de concreto. Pueden haber vigas de acero 

soportadas por columnas de acero. 

 

MUROS DE MAMPOSTERÍA REFORZADA TIPO CAJÓN CON ENTREPISOS O DIAFRAGMAS 

PREFABRICADOS O RÍGIDOS (RM2) 

 

Este sistema es similar al anterior, excepto porque los techos y entrepisos están 

compuestos por elementos de concreto prefabricado como vigas T y bloques de 

entrepiso, los cuales se apoyan sobre vigas y columnas de acero o concreto (colado en 

sitio o prefabricado). Generalmente existe una losa de concreto colada en sitio. 

 
Modelos típicos de los sistemas estructurales: 

Tabla 3.2 Modelos típicos estructurales de Costa Rica 
Altura 

Rango Típica No Abreviatura Descripción 

Nombre Pisos Pisos Metros 

1 C1 Marcos de concreto reforzado 
Bajo 
tamaño 

1-3 2 6 

2 C3 
Marco de concreto reforzado, 
relleno con muros de 
mampostería no reforzada 

Bajo 
tamaño 

1-3 2 6 

3 RM1 

Muros de mampostería 
reforzada tipo cajón con 
entrepisos o diafragmas 
flexibles 

Bajo 
tamaño 

1-3 2 6 

4 RM2 

Muros de mampostería 
reforzada tipo cajón con 
entrepisos o diafragmas 
prefabricados o rígidos  

Bajo 
tamaño 

1-3 2 6 
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NIVELES DE DAÑO PARA LOS TIPOS ESTRUCTURALES PROPUESTOS POR 

HAZUS 

 

La metodología HAZUS predice el estado de daño estructural en términos de uno de los 

cuatro rangos de daño o “estados de daño”: leve, moderado, extensivo o completo. El 

daño de la estructura se describe mejor en termino de sus componentes (vigas, 

columnas, muros, entrepisos, etc.). Por ejemplo, componentes de la descripción del 

daño pueden ser: muros de corte agrietados, falla por cortante en columnas cortas, vigas 

desacopladas en las uniones. Al unir todos estos términos puede ser suficiente para 

describir la naturaleza y la extensión del daño en toda la estructura, así como el rango al 

que pertenece. 

 

La predicción del daño se basa en el juicio ingenieril, sistema estructural y la 

información recopilada luego de cada sismo. 

 

Se consideran grietas pequeñas a aquellas que presentan una abertura no mayor a 3,18 

mm. Grietas mayores se llamarán grandes. 

 

Los tipos estructurales y la descripción de cada uno de los estados de daño se desarrolla 

a continuación: 

 

MARCOS DE CONCRETO REFORZADO (C1) 

 

Daño estructural leve: Se pueden observar grietas pequeñas por flexión o cortante en 

algunas vigas y columnas, en las juntas o cerca de ellas. 

Daño estructural moderado: La mayoría de las vigas y columnas presentan grietas. En 

los marcos dúctiles, algunos de los elementos han alcanzado la capacidad de cedencia, 

evidenciado por largas grietas de flexión. Los marcos no dúctiles pueden presentar 

grietas de cortante. 

Daño estructural extensivo: Algunos de los elementos del marco han alcanzado su 

capacidad ultima indicado en los marcos dúctiles por largas grietas de flexión, concreto 

desquebrajado y acero expuesto en algunas regiones. Los marcos no dúctiles pueden 
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presentar fallas por cortante con grietas que dejan el concreto expuesto en columnas, lo 

que puede provocar un colapso parcial. 

Daño estructural completo: la estructura ha colapsado o está en peligro inminente de 

colapso debido a la falla de los elementos no dúctiles del marco o por la pérdida de 

estabilidad del marco. Se espera que aproximadamente un 13% de las estructuras de 

menos de tres pisos del área total de edificaciones C1 con daño completo presenten 

colapso. 

 

MARCOS DE CONCRETO CON MUROS DE MAMPOSTERÍA NO REFORZADA (C3) 

 

Este es un sistema estructural “compuesto” donde la resistencia inicial a las cargas 

laterales es proporcionada por los muros de mampostería. Después de que ocurre el 

agrietamiento de estos muros, la resistencia lateral la proporciona el marco de concreto 

“arriostrado” por los muros de mampostería, los cuales actúan como miembros a 

compresión. El colapso de la estructura ocurre cuando falla el muro (por compresión) y 

el marco pierde su estabilidad, o cuando las columnas de concreto sufren fallas por 

cortante debido al fenómeno de columna corta. 

Daño estructural leve: pequeñas grietas diagonales (algunas veces horizontales) en los 

muros; grietas en las uniones de los marcos. 

Daño estructural moderado: la mayoría de los muros presentan grietas diagonales u 

horizontales. Algunos muros presentan bloque fallados por compresión en las uniones 

viga-columna. En las vigas y columnas se muestran grietas diagonales por cortante. 

Daño estructural extensivo: la mayoría de los muros presentan grandes grietas; 

algunos bloques pueden desligarse y caer; algunos muros pueden desplazarse hacia 

fuera de su plano; pocos muros pueden colapsar total o parcialmente; pocas vigas o 

columnas pueden fallar por cortante, implicando un colapso parcial. En general, la 

estructura puede exhibir deformaciones laterales permanentes. 

Daño estructural completo: la estructura ha colapsado o está en peligro inminente de 

colapso debido a la combinación de la falla total de los muros de mampostería así como 

de la falla frágil de las vigas y columnas. Se espera que aproximadamente un 15% de las 

estructuras de menos de tres pisos del área total de edificaciones C3 con daño completo 

presenten colapso. 
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MUROS DE MAMPOSTERÍA REFORZADA TIPO CAJÓN CON ENTREPISOS O DIAFRAGMAS 

FLEXIBLES (RM1) 

 

Daño estructural leve: grietas diagonales pequeñas en la superficie de los muros de 

mampostería; en muros con gran cantidad de buques de puertas y ventanas se presentan 

grandes grietas en las esquinas de los buques. Pequeños desplazamientos de los muros 

con respecto a los diafragmas. 

Daño estructural moderado: la mayoría de los muros presentan grietas diagonales en 

su superficie; algunos de los muros de corte han excedido su capacidad de fluencia, por 

lo que presentan grandes grietas diagonales. Algunos muros se pueden observar 

desplazados con respecto al diafragma. 

Daño estructural extensivo: en edificaciones con áreas relativamente grandes de 

muros con buques de puertas y ventanas; la mayoría de los muros de corte han excedido 

su capacidad de fluencia y algunos han alcanzado la capacidad ultima evidenciado por 

grandes grietas diagonales que atraviesan todo el muro y se puede observar el refuerzo 

del muro. Se puede presentar un colapso parcial de la edificación debido a la falla del 

anclaje entre los muros y el diafragma o la conexión de las vigas con los muros. 

Daño estructural completo: la estructura ha colapsado o está en peligro inminente de 

colapsar debido a la falla del anclaje de los muros o de los mismos muros en sí. 

Aproximadamente un 13% del área total de edificaciones RM1 con daño estructural 

completo se espera que colapsen. 

 

MUROS DE MAMPOSTERÍA REFORZADA TIPO CAJÓN CON ENTREPISOS O DIAFRAGMAS 

PREFABRICADOS O RÍGIDOS (RM2) 

 

Daño estructural leve: grietas diagonales pequeñas en la superficie de los muros de 

mampostería; en muros con gran cantidad de buques de puertas y ventanas se presentan 

grandes grietas en las esquinas de los buques. 

Daño estructural moderado: la mayoría de los muros presentan grietas diagonales; 

algunos de los muros de corte han excedido su capacidad de fluencia, por lo que 

presentan grandes grietas. 

Daño estructural extensivo: en edificaciones con áreas relativamente grandes de 

muros con buques de puertas y ventanas; la mayoría de los muros de corte han excedido 

su capacidad de fluencia y algunos han alcanzado la capacidad ultima evidenciado por 



 37 

grandes grietas diagonales que atraviesan todo el muro y se puede observar el refuerzo 

del muro. Los diafragmas pueden presentar grietas. 

Daño estructural completo: la estructura ha colapsado o está en peligro inminente de 

colapsar debido a la falla de los muros. Aproximadamente un 13% del área total de 

edificaciones RM2 con daño estructural completo se espera que colapsen. 

 

Debido a que el sistema estructural más empleado en el país para construcción de 

viviendas es la mampostería (según Censo Nacional de Vivienda 2002 un 55.67 %), y 

porque el inventario de daños abarca principalmente estructuras hechas de bloques, es 

que se adaptarán las curvas de fragilidad únicamente a este sistema constructivo. Sin 

embargo, se muestran de manera ilustrativa las tablas con la fragilidad estructural 

propuestas por HAZUS para cada una de las estructuras descritas anteriormente. 
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CURVAS DE FRAGILIDAD PROPUESTAS POR HAZUS (PGA EQUIVALENTE) 

 

En esta sección se trazan las curvas de fragilidad propuestas por HAZUS para los 

sistemas constructivos de mampostería con diafragmas flexibles RM1 y rígidos RM2. 

 

La probabilidad de exceder cierto estado de daño es modelada como una distribución 

log-normal. En términos del PGA, la probabilidad de estar en cierto estado de daños se 

modela según: 
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donde: 

• dsPGA, : es el valor medio del PGA para el cual la estructura alcanza el umbral de 

estado de daño, ds 

• β: es la desviación estándar del logaritmo natural del PGA de estado de daño, ds 

• Φ: es la función de distribución normal estándar acumulada 

 

Los valores de PGA +1 log-normal desviación estándar se evalúan PGA+= PGA ·eβ 

Los valores de PGA -1 log-normal desviación estándar se evalúan PGA_= PGA /eβ 

 

TIPO DE CÓDIGO DE DISEÑO 

 

Un dato importante para escoger las curvas de fragilidad es el código de diseño 

empleado en la estructura analizada. Por esto, se hace una adaptación de las exigencias 

de los tipos de código de diseño que establece HAZUS con los códigos sísmicos que 

han normado el diseño sismorresistente en nuestro país. Por lo tanto, la escogencia del 

tipo de código para la aplicación de las curvas de fragilidad se basa en: 
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Tabla 3.3 Adaptación del CSCR a los propuestos por HAZUS 
Rigor de Código (HAZUS) Periodo de años de CSCR 

Alto > 2002 

Moderado 1987-2002 

Bajo 1975-1986 

Sin Código < 1974 

De Fallas H. (2002) (ver sección 4.2, punto 11: Puntaje básico): 

 

Siguiendo estos parámetros se trazan las curvas de fragilidad para los dos sistemas 

estructurales mencionados. En las tablas 3.7 a 3.10 se muestran los valores necesarios 

para graficar las curvas de fragilidad. 

 
Tabla 3.7 PGA equivalente, fragilidad estructural para un código de diseño sísmico 

de Alto Rigor 
Valor medio equivalente PGA (g) y desviación logstandar (Beta) 

Leve Moderado Extensivo Completo 
Sistema 

Estructural 
PGA Beta PGA Beta PGA Beta PGA Beta 

C1 0,21 0,64 0,35 0,64 0,70 0,64 1,37 0,64 

C3*         

RM1 0,3 0,64 0,46 0,64 0,93 0,64 1,57 0,64 

RM2 0,26 0,64 0,42 0,64 0,87 0,64 1,49 0,64 

* no permitido por este código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.1 Curvas de fragilidad Código Alto. RM1
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Tabla 3.8 PGA equivalente, fragilidad estructural para un código de diseño sísmico 
de Moderado Rigor 

Valor medio equivalente PGA (g) y desviación logstandar (Beta) 

Leve Moderado Extensivo Completo 
Sistema 

Estructural 
PGA Beta PGA Beta PGA Beta PGA Beta 

C1 0,16 0,64 0,23 0,64 0,41 0,64 0,77 0,64 

C3*         

RM1 0,22 0,64 0,30 0,64 0,50 0,64 0,85 0,64 

RM2 0,20 0,64 0,28 0,64 0,47 0,64 0,81 0,64 

* no permitido por este código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.2 Curvas de fragilidad Código Alto. RM2
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Gráfico 3.3 Curvas de fragilidad Código Moderado. RM1
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Tabla 3.9 PGA equivalente, fragilidad estructural para un código de diseño sísmico 
de Bajo Rigor 

Valor medio equivalente PGA (g) y desviación logstandar (Beta) 

Leve Moderado Extensivo Completo 
Sistema 

Estructural 
PGA Beta PGA Beta PGA Beta PGA Beta 

C1 0,12 0,64 0,15 0,64 0,27 0,64 0,45 0,64 

C3 0,12 0,64 0,17 0,64 0,26 0,64 0,44 0,64 

RM1 0,16 0,64 0,20 0,64 0,29 0,64 0,54 0,64 

RM2 0,14 0,64 0,18 0,64 0,28 0,64 0,51 0,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.4 Curvas de fragilidad Código Moderado. RM2
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Gráfico 3.5 Curvas de fragilidad Código Bajo. RM1
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Tabla 3.10 PGA equivalente, fragilidad estructural para un código de diseño 
sísmico de Sin Código 

Valor medio equivalente PGA (g) y desviación logstandar (Beta) 

Leve Moderado Extensivo Completo 
Sistema 

Estructural 
PGA Beta PGA Beta PGA Beta PGA Beta 

C1 0,10 0,64 0,12 0,64 0,21 0,64 0,36 0,64 

C3 0,10 0,64 0,14 0,64 0,21 0,64 0,35 0,64 

RM1 0,13 0,64 0,16 0,64 0,24 0,64 0,43 0,64 

RM2 0,12 0,64 0,15 0,64 0,22 0,64 0,41 0,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.6 Curvas de fragilidad Código Bajo. RM2
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Gráfico 3.7 Curvas de fragilidad Sin Código. RM1
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Como se puede apreciar, las curvas de fragilidad correspondientes a códigos de mayor 

rigor (gráficos 3.1 y 3.2) predicen una probabilidad de daño menor para los dos sistemas 

analizados (RM1 y RM2), que cuando se utilizan curvas de fragilidad correspondientes 

a códigos de menor rigor (gráficos 3.7 y 3.8), para un mismo PGA. Esto debido a que se 

supone que estas estructuras fueron diseñadas bajo consideraciones sismorresistentes 

más estrictas. Por ejemplo, para llegar al 100 % de probabilidades de que estructuras 

RM1 y RM2 diseñadas con código de rigor alto tengan daño completo, se necesitan 

aceleraciones de alrededor de 3,5g; mientras que para que estos mismos sistemas 

estructurales, pero diseñados sin código, presenten 100 % de probabilidades de 

presentar o exceder daños completos se necesitan aceleraciones de alrededor de 1,0g. 

 

Según el año de diseño de la estructura, se analiza con una diferente curva; por ejemplo, 

para una edificación tipo RM2 (típica de la zona de estudio) diseñada en 1998 y para un 

sismo con aceleraciones pico registradas de 0,3g, se utiliza el gráfico 3.4 y se espera 

12% de probabilidades de exceder daño completo, 25% de probabilidades de exceder 

daño extensivo, 52% de probabilidades de exceder daños moderado y un 72% de 

probabilidades de exceder daños leves. En conclusión, utilizando un valor medio de β 

establecido por la metodología HAZUS de 0,64 (equivalente a 50% de probabilidades y 

PGA = 0,28), se espera que la estructura exceda daños moderados, y su estado se 

predice según la descripción del daño expuesta en párrafos anteriores. 

 

Gráfico 3.8 Curvas de fragilidad Sin Código. RM2
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3.6 SISTEMAS ESTRUCTURALES PROPUESTOS POR GESI, CURVAS DE 

FRAGILIDAD Y ESTADOS DE DAÑO
 3.2 

 

GESI propone las siguientes tipologías: madera, marcos de acero, concreto reforzado, 

concreto reforzado o acero con mampostería inconfinada, mampostería reforzada y sin 

refuerzo, adobe, pared de roca, tugurio (material de desecho) y tradicional (bambú); 

cada una de ellas presenta una variación significante en cuanto a calidad de diseño, 

construcción y materiales. 

 

La tipología estructural escogida se basa en el material de paredes, techo y piso, así 

como del acabado de piso y cielo raso. Así como se muestra en la tabla 3.11, en la que 

se muestra la asignación de la curva de fragilidad según la tipología estructural y 

acabados para las estructuras predominantes (mampostería) en la zona analizada. 

También se incluyen otros sistemas estructurales y materiales usados en Costa Rica. La 

asignación de estas curvas de fragilidad se realiza a partir de la adaptación realizada por 

Salas (2003) a las tipologías residenciales de Costa Rica. 

 

                                                 
3.2 Adaptado de Salas (2003) 
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Tabla 3.11 Tipologías estructurales residenciales según GESI (representativas de 
la zona de estudio) y respectiva asignación de curva de fragilidad. 

Elemento Curvas de fragilidad 

Pared Techo Piso Cielo QD QC QM QT CURVA 

Si 0 1 0 1 D Terrazo, 

Cerámica No 0 2 0 2 F 

Si 0 1 0 1 D 
cemento 

No 0 2 1 3 F 

Si 0 1 0 1 D 
Madera 

No 0 2 1 3 F 

Si 1 2 1 4 E 
Otro 

No 1 3 1 5 G 

Si 2 2 1 5 F 

Zinc 

no tiene 
No 2 3 1 6 G 

Si 0 1 0 1 D 
Terrazo 

No 0 2 0 2 F 

Si 0 1 0 1 D 
cemento 

No 0 2 1 3 F 

Si 0 1 0 1 D 
Madera 

No 0 2 1 3 F 

Si 1 2 1 4 E 
Otro 

No 1 3 1 5 G 

Si 2 2 1 5 F 

fibrocemento 

no tiene 
No 2 3 1 6 G 

Si 0 0 0 0 C 
Terrazo 

No 0 2 1 3 F 

Si 0 2 1 3 E 
cemento 

No 0 3 1 4 G 

Si 0 1 1 2 D 
Madera 

No 0 3 1 4 G 

Si 1 2 1 4 E 
Otro 

No 1 3 1 5 G 

Si 2 3 1 6 F 

bloques 

Otro 

no tiene 
No 2 3 1 6 G 

Fuente: Salas (2003). 

 

Se toma el componente pared como el factor de peso pues las viviendas son en general 

estructuras hiperestáticas tipo cajón cuya vulnerabilidad depende del material de los 



 46 

muros, de su distribución y de su confinamiento. Además, se consideran otros 

indicadores de la calidad del diseño como lo son los acabados y materiales. 

 

Una vez definidas las tipologías estructurales, se realiza una valoración de la calidad del 

diseño (QD), calidad de la construcción (QC) y la calidad de los materiales (QM) según 

los siguientes criterios: 

 

Calidad del diseño: 

• 0: diseño ingenieril considerando normas sismorresistentes. 

• 1: diseño ingenieril sin consideración de normas sismorresistentes o uso de reglas 

empíricas de diseño sísmico. 

• 2: Diseño ingenieril sin elementos sismorresistentes con buena configuración 

estructural (cortos, anchos y simétricos). 

• 3: Sin diseño ingenieril, sin elementos sismorresistentes sin buena configuración 

estructural (largos, delgados y asimétricos). 

Calidad de la construcción: 

• 0: Calidad excelente, efectiva supervisión de los elementos sismorresistentes 

durante la construcción. 

• 1: Buena calidad, alguna supervisión de los elementos sismorresistentes durante la 

construcción. 

• 2: Moderada calidad, sin supervisión de los elementos sismorresistentes durante la 

construcción pero trabajadores adiestrados. 

• 3: Mala calidad, sin supervisión y trabajadores no adiestrados. 

Calidad de los materiales: 

• 0: materiales de buena calidad. 

• 1: Materiales de mala calidad o pobre mantenimiento de la edificación. 

 

CURVAS DE FRAGILIDAD PROPUESTAS POR GESI 

 

La curva de fragilidad se elige según la tipología y con el puntaje total para cada 

tipología como se muestra en la tabla 3.12, en la cual se puede observar que el tipo 

estructural con puntaje 0 define la curva ideal de la tipología, excepto para materiales 

cuyo comportamiento sismorresistente las excluya de dicha posibilidad. En esta tabla se 
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observan 9 tipos de curvas que pueden representar los sistemas estructurales. De la 

curva A, la cual representa a las tipologías con una respuesta optima ante sismos, hasta 

la curva I, la que refleja el comportamiento frágil del sistema estructural y por ende la 

calificación que representa a las estructuras más riesgosas. 

 

Tabla 3.12 Asignación de la curva de fragilidad según puntaje y sistema 
estructural (según Salas 2003) 

Puntaje total 
Tipología 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Madera A A A B B C C D 

Concreto reforzado B C D E E F G H 

Mampostería confinada C D D E E F F F 

Mampostería inconfinada E E F F G G G H 

Adobe N/A N/A G H H H H I 

Material de desecho N/A N/A N/A H H H H I 

Fuente: Salas (2003). 

 

El gráfico 3.9 muestra las curvas de fragilidad trazadas para cada estado de daño según 

el puntaje y tipo estructural. 

 

Gráfico 3.9 Curvas de fragilidad para cada estado de daño (GESI) 

 
Fuente: http://radius-tij.cicese.mx/GESI2002/tra_gesi.htm 
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Además, en este gráfico se muestra el estado de daño promedio de una edificación a un 

PGA dado. Definimos cuatro estados de daño: (1) ninguno, ligero o moderado; (2) 

extenso; (3) colapso parcial; y (4) colapso completo. Estos estados de daño fueron 

adaptados de los usados por HAZUS. Las categorías de ninguno, ligero o moderado de 

HAZUS fueron combinadas dentro de una categoría de GESI porque las muertes son 

raras en estos estados de daños. El estado de daño completo fue dividido en dos 

categorías, colapso parcial y colapso total, para corresponderlo al rango más grande de 

pérdida de vida posible en este estado. Ver Tabla 3.13 para explicación de estos estados 

de daño. 

 

ASIGNACIÓN DEL DAÑO SEGÚN LA PROBABILIDAD 

La definición de los estados de daño en función de la probabilidad de describen a 

continuación: 

 

Tabla 3.13 Descripción de los estados de daño 
Asignación Daño Descripción 

1 
Ninguno, leve o 

moderado 

Varia desde la ausencia de daño hasta 

daño no estructural y daño estructural 

menor. 

2 Extensivo 

Daños estructurales y no estructurales 

extensivos. Situaciones localizadas de 

amenaza contra la vida de las personas. 

3 Colapso parcial 

Edificio estructuralmente 

comprometido al borde del colapso o 

pequeñas partes del edificio han 

colapsado. 

4 Colapso total 
Edificio totalmente destruido con 

porciones significativas colapsadas. 

 

A partir del gráfico 3.9 se obtienen los estados de daño para cada estructura según el 

valor de aceleración máxima del terreno esperada. GESI supone que para una misma 

aceleración del terreno cada tipología puede presentar diferentes estados de daño, 

dependiendo del tipo de suelo y curva de fragilidad. Estos estados de daño se obtienen a 

partir de tablas como la tabla 3.13. Esto se realiza según la curva analizada. Estas tablas 
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se obtienen a partir de un análisis estadístico realizado en diversas ciudades sometidas a 

sismos severos alrededor del mundo. Por lo tanto, la aceleración utilizada incluye 

efectos de amplificación en sitio. De este proceso se obtiene el número de viviendas por 

estado de daño. 

 

3.7 COMPARACIÓN DE SISTEMAS ESTRUCTURALES Y ESTADOS DE DAÑO 

PROPUESTOS POR HAZUS Y GESI, CON PROPUESTOS EN COSTA 

RICA 

 

Se realiza una comparación de las tipologías estructurales propuestas por las 

metodologías HAZUS y GESI con las utilizadas en las inspecciones visuales realizadas 

luego de ocurridos los eventos sísmicos. También se realiza esta comparación para los 

estados de daño propuestos con los estados de daño recopilados en las inspecciones 

visuales realizadas. 

 

Tabla 3.14 Comparación de sistemas estructurales 

Metodología HAZUS GESI Inspecciones 

Sistema estructural RM1 y RM2 Bloques o mampostería Mampostería 

 

La descripción detallada de los sistemas estructurales propuestos por HAZUS se realiza 

en la sección 3.5. Para la metodología GESI y las inspecciones realizadas se incluyen 

todas las estructuras en las que los elementos resistentes a cargas laterales sean 

formadas por bloques; principalmente bloques de concreto. 

 

Para uniformizar los estados de daño que presentan las estructuras se utilizan las 

siguientes comparaciones entre HAZUS, GESI y las inspecciones realizadas. Cabe 

destacar que para los daños observados se utiliza los propuestos por W. Vargas (1990), 

según se muestra en la tabla 3.15. 
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Tabla 3.15 Estados de daño según datos recolectados 

A No hay daño estructural 

B Poco grave: sin fallas estructurales 

C Moderado: falla estructural mínima 

D Grave: falla estructural importante 

E Muy grave: falla estructural general 

Fuente: W. Vargas y G. Santana, LIS-UCR (1990). 

 

Los estados de daño propuestos por HAZUS y GESI se muestran en las secciones 3.5 y 

3.6. 

 

En la tabla 3.16 se muestra la comparación de cada uno de los estados de daño. 

 

Tabla 3.16 Comparaciones de daño para HAZUS, GESI e Inspecciones 

 Metodología 

Inspecciones HAZUS GESI 

A y B Leve 
Ninguno, leve o 

moderado 

C Moderado Extensivo 

D Extensivo Colapso parcial 

E
st

ad
os

 d
e 

da
ño

 

E Completo Colapso total 

 

Estos niveles de daño uniformizados se utilizan para establecer similitudes o diferencias 

para las metodologías propuestas como para los daños observados en el capítulo VI de 

este proyecto. 



 51 

CAPÍTULO IV: RECONOCIMIENTO VISUAL RÁPIDO DE 

EDIFICACIONES 

 

Con la adaptación de esta encuesta, lo que se pretende es clasificar fácilmente las 

edificaciones para asignar una tipología estructural y así se pueda asignar la curva de 

fragilidad para poder predecir los estados de daño ante posibles sismos que se puedan 

presentar en la zona de estudio. Esto sin dejar de lado las recomendaciones y 

previsiones que aquí se hacen. 

 

Por lo tanto, la finalidad de esta encuesta no es asignar directamente la vulnerabilidad 

estructural a una edificación. Esto debido a que en ella existen parámetros que no se han 

comprobado mediante pruebas experimentales ni estadísticas en Costa Rica. Sin 

embargo, al final de este capítulo se muestra un ejemplo que describe la vulnerabilidad 

de una estructura actual, la cual estuvo presente durante el Terremoto de Alajuela de 

1990, y el resultado de la encuesta predijo que esta estructura era vulnerable ante sismos 

severos como fue el de Alajuela de 1990, y en efecto esta estructura presentó daños 

moderados luego de ese terremoto. De aquí la importancia de cada una de las 

recomendaciones y aspectos que en esta se contemplan. 

 

4.1 DESARROLLO DE PARÁMETROS DE LA ENCUESTA 

 

Para realizar un levantamiento de los aspectos o factores estructurales y constructivos de 

una edificación que determinen la vulnerabilidad sin hacer un análisis estructural 

minucioso, es necesario tener una encuesta que los tipifique de una manera apropiada. 

Los factores más importantes son: 

 

• Ubicación y tipo de suelo en el que está cimentada la estructura. 

• Área, número de pisos y altura aproximada de la estructura. 

• Año de construcción, indicador del tipo de código sísmico que se usó para el diseño 

de la estructura. 

• Calidad de materiales y mano de obra. 

• Irregularidades en planta o elevación. 

• Presencia de diafragmas rígidos o flexibles. 
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• Presencia de estructuras vecinas. 

• Componentes estructurales o no estructurales pesados. 

• Distribución de elementos comprometidos estructuralmente (columnas cortas). 

 

En la realización de este proyecto se adapta la encuesta realizada por FEMA, para que 

pueda ser completada de forma sencilla y rápida por un profesional en el área de 

ingeniería sísmica o estructural. En esta se recolectan los datos más representativos de la 

estructura para así adjudicar una tipología estructural y asignar fácilmente una curva de 

fragilidad de las propuestas por HAZUS o GESI y finalmente determinar la 

probabilidad de daño para la estructura sometida a diferentes escenarios sísmicos. 
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Guía para reconocimiento visual rápido de edificaciones. Adaptado de ATC-21. 

RECONOCIMIENTO VISUAL RÁPIDO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE 
EDIFICACIONES 

1.Dirección:______________________________________
________________________ Distrito:________________ 
Cantón/Prov.:____________________________________ 
Ficha Nº:___________Fecha:_____________  
2. Inspector:______________________________________  
3. Área (m2):____________ Número de pisos:__________  
4. Año const._________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Ocupación: Residencial  

7. Nº de habitantes 0-10 10-20 
8. Peligro daño 
no estructural: 

Si No 

9.Calidad de los 
materiales 

B R M MM 

9. Calidad de 
mano obra 

B R M MM 

10. Confiabilidad 
de los datos: 

* = Dato no 
confiable, 
estimado o 
subjetivo 

NCS =  
No se conoce 

Puntaje de estructura y modificaciones 
Tipo de edificación; C3 C1 PC2 RM1 RM2 
11. Puntaje básico: 1,5 2,0 1,5 3,0 3,0 
12. Mala condición -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 
13. Irreg. vertical -0,5 -1,0 -1,0 -0,5 -0,5 
14. Piso flexible -1,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 
15. Torsión -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
15. Irreg. en planta -0,5 -0,5 -1,0 -1,0 -1,0 
16.Choque con estruc. N/A -0,5 -0,5 N/A N/A 
17. Fachada pesada N/A -1,0 -1,0 N/A N/A 
18. Columnas cortas -1,0 -1,0 -1,0 N/A N/A 
19. Diseño con código N/A +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 
20. Suelo S2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
20. Suelo S3 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 
21. Puntaje final      
22. Comentarios: Se recomienda 

evaluación 
detallada: 
 
    SI               NO 

5. 

5. 
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4.2 REFERENCIA RÁPIDA 

 

Para el desarrollo de cada uno de los apartados de esta encuesta, se explican las 

siguientes consideraciones teórico-prácticas. 

 

1. LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA: 

El espacio destinado para esto corresponde a la parte superior de la guía. Uno de los 

detalles más importantes para asignar el riesgo y prever su mitigación, para una 

estructura, es la localización espacial de la misma. De esta manera, es necesario que las 

comunidades tengan identificadas y archivadas todas las estructuras preferiblemente por 

calles, avenidas, número de lote, propietario o algún otro esquema. También se puede 

emplear un sistema de posicionamiento global (GPS). 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL INSPECTOR: 

Este aspecto se completa en el espacio destinado para la localización espacial de la 

estructura. La persona que conduce la inspección debe ser identificada por nombre, 

iniciales o algún otro código. Así, se puede citar a esta persona para futuros análisis de 

cada estructura en particular. 

 

3. NÚMERO DE PISOS Y ÁREA TOTAL: 

Como parte de la localización e identificación de la estructura, se debe indicar la 

cantidad de niveles de que posee la misma, ya que, la altura de la estructura es muchas 

veces relacionada con la cantidad de daño que puede soportar. En suelos suaves, una 

estructura alta presentará sacudidas más fuertes y de mayor duración que otra estructura 

más baja y perteneciente a un mismo sistema estructural. El número de pisos es 

generalmente un buen indicador de la altura de la edificación (en residencias: 1 piso ≈ 3 

metros). 

 

Las estructuras incluidas en este proyecto corresponden a viviendas de uno y dos pisos, 

las cuales clasifican como de baja altura según la metodología utilizada. 

 

El área de la estructura sencillamente se calcula como el área del primer piso 

multiplicada por el número de pisos de la estructura. Este dato se puede utilizar 
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posteriormente para calcular el precio de la estructura según los acabados utilizados en 

su construcción. Se debe usar un asterisco en este apartado cuando el área de la 

estructura no es conocida. Estos factores se indican en la parte superior derecha de la 

guía. 

 

4. AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 

Esta información es un elemento clave para el reconocimiento visual rápido de 

estructuras. La edad de la estructura está relacionada directamente con el diseño y 

prácticas constructivas. De esta manera, la edad puede ser un factor determinante, según 

el tipo de estructura, en el puntaje final. 

 

Puede que no exista un único año de construcción para una estructura, si esta tiene 

posteriores a la original. Si este fuera el caso, se debe indicar en la sección de 

comentarios de la guía. 

 

Se debe tener cuidado de asignar el año del diseño de la estructura y no el año de 

construcción de la misma. Esto debido a que puede ser que la vivienda se construya 

muchos años después de que se diseñó y se le esté aplicando una calificación 

antisísmica inadecuada, según los parámetros del código vigente en esa época, esto 

debido a que esta metodología se basa en que el código de diseño más actualizado es 

más riguroso que su predecesor. 

 

Se puede usar como criterio para determinar la edad de la estructura, el acabado 

arquitectónico. Sin embargo, si el año de construcción es solamente una aproximación, 

se debe usar un asterisco en este apartado para indicar que esto es estimado o subjetivo. 

 

5. CROQUIS, FOTOS Y COMENTARIOS: 

Se debe realizar un croquis de la vista en planta de la vivienda. Una vista en elevación 

es útil para reasaltar características sobresalientes en la fachada de la estructura como 

muchos buques de ventanas que pueden producir torsión en la edificación debido a 

rigideces diferenciales. De todas formas, estas características quedan en evidencia con 

la fotografía de la fachada de la vivienda. La vista en planta debe ubicar espacialmente a 

la estructura e indicar la distancia con edificaciones adyacentes. Se debe recurrir a 
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bancos de datos para realizar los croquis de la vista en planta cuando no se tenga acceso 

a la vivienda. Se deben ubicar rasgos importantes como grietas o problemas existentes. 

 

Las dimensiones aproximadas deben ser incluidas. Por lo menos una fotografía de la 

estructura debe ser tomada para propósitos de identificación. 

 

6. OCUPACIÓN: 

En este caso corresponde a estructuras residenciales o de ocupación normal según el 

Código Sísmico de Costa Rica 2002. 

 

7. NÚMERO DE HABITANTES: 

Si bien es cierto, el número de habitantes no está directamente relacionado con la 

amenaza que puede presentar la estructura o la probabilidad de presentar mayor o menor 

daño ante un evento sísmico, este es de importancia para determinar las prioridades de 

mitigación que se deben tomar según la zona analizada. Se debe empezar por las zonas 

más habitadas. Según el Censo Nacional de Vivienda del 2002 la ocupación promedio 

para habitaciones residenciales en nuestro país es de 4,1 habitantes por vivienda, patrón 

que se mantiene en la mayoría de los cantones del país. 

 

8. PELIGRO DE DAÑO NO ESTRUTURAL: 

El daño no estructural depende directamente del componente no estructural que se esté 

tratando. Se incluyen en este apartado las paredes livianas, cielos suspendidos, 

jardineras, balcones, muebles y toda clase de objetos con peso mayor a 200 Kg. (según 

Código Sísmico de Costa Rica 2002) que a criterio del inspector se encuentren en 

peligro inminente de colapsar. Si este fuera el caso, se debe indicar en la casilla 

correspondiente de la guía la posibilidad de desplome de alguno de estos componentes. 

Esto da un mayor criterio final para decidir si es necesario un análisis detallado de la 

estructura, si se da el caso de que la misma cumpla con los requisitos estructurales 

mínimos de manera comprometida. 

 

9. CALIDAD DE MANO DE OBRA Y MATERIALES: 

Estos aspectos son de suma importancia y a la vez los más complicados de cuantificar, 

debido a que a la hora de completar la guía, la estructura ya está construida y por ende, 
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no se puede conocer con exactitud las prácticas constructivas ni la calidad de los 

materiales empleados. Sin embargo, con una ligera inspección ocular se pueden 

evidenciar malas prácticas constructivas o materiales degradados. 

 

Por ejemplo: 

• Repellos reventados (materiales y mano de obra inadecuados). 

• Grietas en buques de puertas y ventanas (materiales inadecuados o negligencia de la 

mano de obra). 

• Alineamiento (plomo) de las paredes (mano de obra inadecuada). 

• Bloques desgastados (materiales inadecuados). 

• Baldosas desprendidas de las columnas (mano de obra inadecuada). 

• Acero expuesto en intersecciones (mano de obra inadecuada). 

 

10. CONFIABILIDAD DE LOS DATOS: 

En cualquiera de los casos en que no se tenga un criterio objetivo o se desconozca 

alguna sección de la guía, con respecto a la estructura analizada, se debe marcar con el 

distintivo establecido en la casilla que corresponda a dicho apartado. 

 

11. PUNTAJE BÁSICO: 

Este puntaje es obtenido del ATC-21 y se basa principalmente en zonas sísmicas de los 

Estados Unidos divididas en áreas según las solicitaciones sísmicas presentadas 

históricamente, según la FEMA. Para adaptarla a la denominación utilizada en nuestro 

país, la cual se rige según el “Uniform Building Code” (UBC por sus siglas en inglés), 

se utiliza la siguiente tabla: 

Tabla 4.1 Adaptación de zonas sísmicas según UBC y FEMA (NEHRP) 

Zona sísmica según UBC Área del mapa según NEHRP Rigor de código 

Zona 4 7 Alto 

Zona 3 6 Moderado 

Zona 2B 5 Moderado 

Zona 2A 4 Bajo 

Zona 1 2 y 3 Bajo 

Zona 0 1 Sin código 

Fuente: Manual de HAZUS (1999). 
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Por su parte, el código UBC, 1991, hace una zonificación según la aceleración de diseño 

del terreno, con la cual se adaptan los datos de la tabla anterior a los valores de 

aceleración que usa el Código Sísmico de Costa Rica: 

 

Tabla 4.2. Aceleración base según zona sísmica 

Zona 1 2A 2B 3 4 

Aceleración Base (de g) 0,075 0,15 0,2 0,3 0,4 

Fuente: Fallas (2002). 

 

La zona establecida para desarrollar el proyecto se ubica en el Valle Central Occidental 

de Costa Rica, el cual se clasifica como Zona 3 en la que según el Código Sísmico de 

Costa Rica se debe diseñar con aceleraciones que varían entre 0,3g y 0,36g, 

dependiendo del tipo de suelo.  

 

El puntaje básico según ATC-21 (1988), presentado en la guía, corresponde a zonas del 

mapa según “NERPH Recommended Provisions for the Development of Seismic 

Regulations for New Buildings” 5, 6 y 7, las cuales corresponden a zonas 2B, 3 y 4 

respectivamente y concuerdan con las aceleraciones de diseño propuestas por el Código 

Sísmico de Costa Rica 2002. 

 

Además, en la tabla 4.1 se muestra las diversas zonas sísmicas, que se comparan con la 

aceleración base que utiliza el correspondiente código sísmico. La aceleración base es 

aquella que utiliza un código, para representar la aceleración que sufre una estructura 

para el periodo de 0 segundos en el diagrama espectral de la aceleración. 

 

De Fallas (2002) se toman los siguientes tipos de códigos que se han dado en el país y 

se detallan en la tabla 4.3. Además se incluye el Código Sísmico de Costa Rica 2002, el 

cual clasifica como código Alto. 

Tabla 4.3 Tipo de código de diseño para las edificaciones de Costa Rica. 

Tipo Código (HAZUS) Rango de años 
Alto >2002 

Moderado 1987-2002 
Bajo 1975-1986 

Sin código <1974 
Fuente: Fallas (2002). 
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4.3 FACTORES MODIFICADORES DEL PUNTAJE BÁSICO 

12. MALA CONDICIÓN: 

Este efecto es uno de los más difíciles de cuantificar. Ejemplos de mala condición de 

edificaciones de mampostería de concreto son: 

• Viviendas con secciones de concreto mal colocadas o sin la adecuada vibración. Se 

presenta segregación de la masa de concreto, donde se observan hormigueros en la 

estructura del concreto en sí. 

• Concreto deteriorado por ataques químicos o agentes como las sales o los sulfatos o 

debido al uso de materiales de mala calidad como agregados con altos contenidos 

de sal. Se observa el acero expuesto corroído; usualmente con manchas de color 

rojizo en el concreto del exterior de la edificación. 

• Morteros de mala calidad, fácilmente degradables. 

 

Estas condiciones muchas veces requieren de una inspección detallada. El 

mantenimiento general que se la debe dar a una estructura es el principal indicador 

visual del estado estructural de la misma. Si el exterior de la edificación está 

deteriorado, con la pintura en mal estado, manchada o algún otro signo de negligencia, 

usualmente se puede asegurar que el propietario no ha tomado ningún cuidado para 

darle mantenimiento al sistema estructural básico. Este modificador debe ser aplicado 

solo cuando existe evidencia definitiva de que la mala condición que presenta la 

vivienda puede afectar la resistencia estructural. 

 

13. IRREGULARIDAD VERTICAL: 

 

Son irregulares verticalmente todas las estructuras que incumplan con los siguientes 

requisitos exigidos en el Código Sísmico de Costa Rica 2002, sección 4.3.1: 

 

a) Todos los sistemas sismo-resistentes son continuos desde la cimentación hasta el 

nivel superior, sin discontinuidades o desfases horizontales en ningún nivel. 

b) La dimensión horizontal de cada sistema sismo-resistente en cualquier nivel no 

difiere en más de un 30 % de la correspondiente a sus niveles adyacentes. 
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c) La rigidez de traslación lateral correspondiente a cada piso no difiere en más de 

un 30 % de la rigidez de los pisos adyacentes. Para estos efectos, la rigidez de un 

piso podrá calcularse suponiendo que los elementos verticales de ese piso están 

empotrados en los niveles superior e inferiores. Para pisos que contengan 

“mezzanines” o niveles interrumpidos, el cálculo de su rigidez se hace para la 

altura total del piso, con la debida consideración de los efectos del “mezzanine” 

o nivel interrumpido, en las columnas o muros que estén ligados a él. 

d) Los diafragmas de todos los niveles , salvo el nivel de techo son diafragmas 

rígidos. 

e) La capacidad en cortante en cada piso, en ambas direcciones, no es menor a la 

capacidad del piso inmediatamente superior ni menor al 50 % de la capacidad 

del piso inmediatamente inferior. 

f) El peso de los entrepisos, calculado para efectos de determinar las fuerzas 

sísmicas según el inciso 6.1(e) no difiere en más de un 50 % de los pesos de 

entrepisos adyacentes. Quedan exentos de este requisito el techo o nivel superior 

de peso menor al del entrepiso adyacente y los niveles de sótano. 

g) La proyección, en un plano horizontal, de los centros de masa de todos los 

niveles está circunscrita por un rectángulo de dimensiones iguales a un 10 % de 

las máximas dimensiones del edificio en cada dirección ortogonal. Igual 

restricción debe satisfacer los centros de rigidez calculados según el inciso 

4.2.3(a). 

 

Además, la irregularidad severa en altura se presenta cuando la rigidez lateral de un piso 

cualquiera es menor al 60 % de la rigidez del piso inmediatamente superior o su 

capacidad en cortante es menor al 80 % de la capacidad del piso superior. 

 

La irregularidad es una característica difícil de definir visualmente; sin embargo se 

pueden ejemplificar varios casos. Todas las estructuras que presenten irregularidad en 

elevación, o si los muros no son perpendiculares al terreno. Si la estructura está 

cimentada en una colina y hay por lo menos un piso de altura entre el cimiento de la 

parte superior y el cimiento de la parte de abajo (por ejemplo: casas con garaje en nivel 

inferior), se pueden presentar problemas estructurales debido a que la rigidez en la parte 

superior es mayor que la rigidez de las paredes de la parte inferior; si este fuera el caso 

se debe aplicar el modificador. 
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La figura 4.1 muestra ejemplos de figuras con elevaciones sencillas (regulares) y 

elevaciones complejas (irregulares): 

 

Figura 4.1 Regularidades e irregularidades en elevación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Nacional de la Construcción. Universidad Nacional de Colombia. (2003). 

 

14. PISO FLEXIBLE: 

Está ligado a la irregularidad vertical y se presenta cuando la rigidez de un piso, 

usualmente el de planta baja, es dramáticamente menor que la del otro. Se presenta 

cuando los muros de corte no son continuos desde la cimentación hasta el techo. En este 

caso, aplica para viviendas de dos pisos y generalmente el primer nivel es muchas veces 

más flexible, debido a la gran cantidad de buques de puertas y ventanas. Por lo tanto, si 

una vivienda de dos pisos posee muchas aberturas en alguno de sus niveles, se debe 

aplicar el modificador. 

 

Una edificación puede estar debidamente construida en una dirección pero no en la otra. 

Por ejemplo: la parte frontal y posterior pueden tener muchos buques pero las laterales 

no, si este fuera el caso se debe aplicar el modificador. 

 

15. TORSIÓN E IRREGULARIDAD EN PLANTA: 

Presentan problemas de torsión e irregularidad en planta todas las estructuras que 

incumplan con los siguientes requisitos exigidos en el Código Sísmico de Costa Rica 

2002, sección 4.3.2: 

 

a) En cada nivel i la excentricidad, o distancia entre los centros de masa y de 

rigidez, en cada una de las direcciones ortogonales (x, y) no excede en más de 

un 5 % la dimensión en planta en la respectiva dirección. 
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exi/Dxi≤0,05 (4-1) 

eyi/Dyi≤0,05 (4-2) 

b) En cada nivel se cumplen las relaciones: 

2
2

≥
Cixi

i

rK

Kθ  (4-3) 

2
2

≥
Ciyi

i

rK

Kθ  (4-4) 

donde: 

i

Ci

Ci
M

I
r = , radio de giro del nivel i con respecto a su centro de masa. 

Mi = masa del nivel i. Corresponde al peso Wi, que se define en el articulo 6.1, 

divido por la aceleración de la gravedad g. 

ICi = masa rotacional o momento polar de inercia del nivel i con respecto a su centro 

de masa. 

Kθi = [ ]∑ ++
j j

j

yij

j

xi

j

i xkykk
22

θ , rigidez de rotación con respecto al centro de masa 

del nivel i. 

j

ikθ  = rigidez de rotación en torsión de los elementos verticales resistentes j que 

llegan al nivel i. 

De manera alternativa, se considera que se satisface el requisito (b), si se comprueba 

que el período del primer modo predominante en torsión es menor que 0,7Tx y 0,7Ty  

siendo Tx el período del primer modo predominante de desplazamiento en x y Ty el 

período del primer modo predominante de desplazamiento en y, definidos éstos con 

base en los pesos efectivos de cada modo en las direcciones x, y respectivamente. 

c) En ningún nivel la configuración en planta tiene entrantes ni reducciones 

mayores a un 15% de la dimensión correspondiente de la planta en ambas 

direcciones ortogonales. 

d) Los diafragmas no tienen discontinuidades ni variaciones abruptas de rigidez ni 

aberturas con áreas mayores al 50 % del área bruta del diafragma. 

e) Los sistemas resistentes son paralelos u ortogonales entre sí o, en su defecto 

simétricos con respecto a los ejes ortogonales. 

f) La estructura ofrece resistencia en al menos dos ejes diferentes en cada dirección 

ortogonal.  
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Además, la estructura presenta irregularidad en planta severa si, cuando en algún nivel i 

la excentricidad en cualquiera de las direcciones ortogonales excede en más de un 25% 

de la dimensión de esa planta, en la respectiva dirección: 

exi/Dxi>0,25 (4-5) 

eyi/Dyi>0,25 (4-6) 

También se considera irregularidad severa en planta cuando se incumpla el requisito f) o 

se presente alguna de las siguientes relaciones: 

2
2

<
Cixi

i

rK

Kθ  (4-7) 

2
2

<
Ciyi

i

rK

Kθ  (4-8) 

Se exceptúan de estos requisitos los entresuelos (“mezzanines”). 

 

La figura 4.2 muestra ejemplos de figuras con plantas sencillas (regulares) y plantas 

complejas (irregulares): 

Figura 4.2 Regularidades e irregularidades en planta 

 
Fuente: Centro Nacional de la Construcción. Universidad Nacional de Colombia. (2003). 

 

Las irregularidades se presentan frecuentemente en las viviendas esquineras, en las 

cuales, los dos lados adyacentes que están frente a la calle tienen grandes buques de 

puertas y ventanas y generalmente los otros lados son sólidos, lo que produce que el 

centro de rigidez (con respecto al cual rota la estructura) se desplace hacia los muros 

sólidos y el centro de masa (donde se localizan las fuerzas de sismo) se encuentre 

aproximadamente en el centro (en planta) de la estructura. Esto provoca una 

excentricidad de la fuerza que produce torsión cuando la estructura es sometida a 

solicitaciones sísmicas. 
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16. CHOQUE CON ESTRUCTURAS VECINAS: 

Este ocurre cuando no existe o hay muy poco espacio entre estructuras adyacentes. Si 

los pisos de las estructuras contiguas se encuentran a diferentes elevaciones, este 

problema es particularmente significativo, debido a que el piso de una estructura puede 

chocar contra una columna del edificio vecino provocando el colapso del mismo. Este 

modificador aplica para estructuras formadas por marcos. Según ATC-21 (1988), se 

debe dejar una separación de 7 cm entre estructuras por piso. 

 

17. FACHADA PESADA: 

Se presentan principalmente en estructuras de concreto prefabricado o con acabados de 

piedra cortada. Un número significativo de estas piezas prefabricadas pueden caer 

durante un terremoto incrementando la amenaza sísmica. Aunque estos elementos no 

pertenezcan al sistema sismorresistente, la pérdida de estos paneles crea una mayor 

excentricidad en la estructura, debido al traslado del centro de masa, y por ende 

problemas de torsión. Además, estos elementos pueden aportar rigidez y masa a la 

estructura. 

 

18. COLUMNAS CORTAS: 

Consiste en columnas con una altura mucho menor que la efectiva del piso en que se 

encuentra. Si la columna fue diseñada para soportar la carga de sismo según su rigidez, 

no se presenta un problema significativo. El inconveniente se da cuando a la estructura 

se le adicionan muros o vigas entre su altura libre o cuando no se diseña según su 

rigidez relativa con respecto al muro en que es contenida; y la distribución de las cargas 

laterales en un muro se da según su rigidez relativa; entre más rígida sea la sección, más 

carga atrae. El efecto es que al disminuir su altura libre, aumenta la rigidez relativa de la 

columna con respecto al muro que la contiene, esto produce que la columna “atraiga” 

más carga lateral que para la que fue diseñada. Un ejemplo típico son las columnas que 

dividen dos buques de ventanas angostos o las columnas esquineras con buques de 

puertas o ventanas adyacentes. 

 

 

 

 



 65 

19. DISEÑO CON CÓDIGO: 

Como se ha observado históricamente, los defectos en edificaciones se dan en 

estructuras antiguas más que en edificaciones que corresponden a diseños según las 

prácticas actuales. Esto debido a que, con la experiencia acumulada después de eventos 

sísmicos que han puesto en evidencia las deficiencias en cuanto a diseño 

sismorresistente se refiere, se han perfeccionado los códigos sísmicos que rigen esos 

diseños, haciéndolos mucho más rigurosos y sin perder la relación seguridad-economía. 

 

El hecho de que una estructura sea diseñada con un código sísmico riguroso no 

garantiza que esté exenta de sufrir daños luego de un sismo. Pero, debido a la necesidad 

de emitir un juicio rápido para las estructuras más riesgosas (estructuras antiguas), es 

que se retribuye a las estructuras diseñadas con un código moderno y se les exime de un 

análisis estructural a partir de un juicio emitido de manera pronta como lo es con un 

reconocimiento visual rápido, no quedando exentas de dicho análisis luego de una 

inspección rigurosa a dicha estructura. 

 

Si a partir de la evidencia encontrada en sitio, se demuestra en la inspección realizada 

que la estructura se diseñó respetando un criterio estructural adecuado y de acuerdo con 

los parámetros establecidos en el código sísmico vigente en esa fecha, se le asigna a la 

estructura un puntaje positivo. Esto, siempre y cuando la estructura haya sido construida 

por lo menos bajo los lineamientos del Código Sísmico de Costa Rica de 1974. De lo 

contrario se asigna el puntaje negativo a la estructura. 

 

20. TIPO DE SUELO: 

Como es conocido, el tipo de suelo tiene una gran influencia en la amplitud y duración 

de los eventos sísmicos y por ende en el daño estructural. Por lo general, sitios de 

cimentación con grandes capas de suelo, provocan sismos más duraderos y con 

amplificación de las ondas sísmicas. Para propósitos de un reconocimiento visual rápido 

basta con diferenciar únicamente tres tipos de suelo clasificados según el Código 

Sísmico de Costa Rica 2002 y ATC-21 (1988): 

S1 (-0): material semejante a la roca, condiciones de suelo rígido o denso, donde la 

profundidad del suelo es menor de 50 metros. 
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S2 (-0,3): un perfil de suelo con condiciones predominantes de medianamente denso a 

denso o de medianamente rígido a rígido, cuya profundidad excede los 50 metros. 

S3: (-0,6): un perfil de suelo con más de 6 metros de arcilla de consistencia suave a 

medianamente rígida o de suelos no cohesivos de poca o media densidad. No incluye 

superficies de más de 12 metros de arcilla. 

 

En el caso de que las propiedades del sitio no se conozcan con suficiente detalle, se 

debe utilizar un sitio de cimentación S3. 

 

21. PUNTAJE FINAL: 

Para obtener el puntaje final se realiza una suma algebraica del puntaje básico y sus 

elementos modificadores y este valor se sitúa en la casilla de puntaje final. 

 

En un estudio realizado por la “National Bureau of Standars” (NBS por sus siglas en 

inglés) se observó que después de un examen cuidadoso de los resultados formales de 

múltiples condiciones de diseño, un valor de S = 3,0 es un promedio frecuentemente 

utilizado para estructuras sometidas únicamente a cargas sísmicas y S = 2,0 es un valor 

promedio representativo para estructuras sometidas a la acción de cargas dinámicas 

como viento y sismo. Por lo tanto, se dividen los resultados en dos categorías: aquellos 

con un nivel de riesgo aceptable y otros que pueden ser sísmicamente amenazados y 

deben ser analizados más rigurosamente. 

 

De esta forma la metodología propone que edificios con un puntaje final superior a 2,0 

tiene baja probabilidad de ser seriamente afectados por un evento sísmico. Por el 

contrario, estructuras con un puntaje final menor que 2,0 requieren un análisis detallado 

por un profesional en ingeniería sísmica o estructural. 

 

22. COMENTARIOS: 

Esta ultima sección es para cualquier tipo de comentario que el inspector crea necesario 

acerca de la vivienda como ocupación, condición actual, calidad de la misma o 

cualquier otra característica inusual que presente la edificación. 

 

Un ejemplo de aplicación es el siguiente: 
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Estructura del Cantón Central de Alajuela. 

RECONOCIMIENTO VISUAL RÁPIDO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE 
EDIFICACIONES 

1.Dirección:______________________________________
______________________ Distrito: El Carmen 
Cantón/Prov.: Cantón central, Alajuela. 
Ficha Nº: 1  Fecha: 03/06/2005.  
2. Inspector: Victor Schmidt D., Luis C. Solórzano A.  
3. Área (m2): 136 m2  Número de pisos: 2  
4. Año const. 1988. 

 

 

6. Ocupación: Residencial  

7. Nº de habitantes 0-10 10-20 
8. Peligro daño 
no estructural: 

Si No 

9.Calidad de los 
materiales 

B R M MM 

9. Calidad de 
mano obra 

B R M MM 

10. Confiabilidad 
de los datos: 

* = Dato no 
confiable, 
estimado o 
subjetivo 

NCS =  
No se conoce 

Puntaje de estructura y modificaciones 
Tipo de edificación; C3 C1 PC2 RM1 RM2 
11. Puntaje básico: 1,5 2,0 1,5 3.0 3,0 
12. Mala condición -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 
13. Irreg. vertical -0,5 -1,0 -1,0 -0,5 -0,5 
14. Piso flexible -1,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 
15. Torsión -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
15. Irreg. en planta -0,5 -0,5 -1,0 -1,0 -1,0 
16.Choque con estruc. N/A -0,5 -0,5 N/A N/A 
17. Fachada pesada N/A -1,0 -1,0 N/A N/A 
18. Columnas cortas -1,0 -1,0 -1,0 N/A N/A 
19. Diseño con código N/A +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 
20. Suelo S2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
20. Suelo S3 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 
21. Puntaje final    1,9  
22. Comentarios: En la inspección realizada a la estructura se constató que esta presentó daños 
parciales luego del sismo de Alajuela de 1990, según manifestaciones del propietario. Además, fue 
necesario realizar refuerzos estructurales en ciertas zonas de la misma con una estructura de acero 
adicional. En la fotografía 2, se puede observar el tapichel con daños aún. 

Requiere 
evaluación 
detallada: 
 
    SI               NO 

5. 
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La estructura es de mampostería reforzada con diafragma flexible tanto en el techo 

como en el entrepiso. Presenta un entrepiso de madera con viguetas de acero. Las 

condiciones actuales de la misma indican que a la estructura se la ha dado un 

mantenimiento aceptable ya que a partir de los daños presentados luego del terremoto 

de Alajuela de 1990 se construyó una estructura de acero para reforzar adicionalmente a 

la misma. Los materiales empleados parecen ser de buena calidad, así como la mano de 

obra empleada en la construcción de la edificación. 

Fotografía 2. Costado sur de la estructura 

 

A partir de la encuesta se concluye que la edificación necesita un análisis estructural 

detallado. Y según las observaciones hechas en el sitio y afirmaciones del propietario, 

esta estructura presentó daños en ciertas zonas luego del sismo de Alajuela de 1990 que 

se pueden clasificar como tipo C (ver tabla 3.2). Por lo tanto, se concluye que a partir de 

la encuesta se tiene un criterio inicial acerca de la probabilidad de daño en la estructura, 

si es sometida a sismos de magnitud severa. 
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CAPÍTULO V: ZONA PILOTO Y DATOS RECOLECTADOS 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utiliza una zona del Valle Central de Costa Rica, 

de gran importancia poblacional y que cuente con inventario de daños debido a sismos 

de magnitud moderada como el de Alajuela de 1990. A partir de este evento sísmico se 

hace un levantamiento de información, la cual es utilizada en proyectos para prevenir 

desastres futuros debido a fenómenos de esta naturaleza. 

 

5.1 LOCALIZACIÓN 

 

La zona piloto establecida para desarrollar el proyecto comprende el distrito 1, distrito 

Central, del cantón de Alajuela. Como se muestra en la Fig. 5.1 este se localiza en el 

Valle Central de Costa Rica, en los 10°01'05" latitud norte y 84°12'53" longitud oeste, a 

una altitud de 952,00 m. 

Figura 5.1 Localización de la zona de estudio 
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Complementariamente, se analizan dos sismos recientes de considerable magnitud 

registrados por las estaciones del LIS-Universidad de Costa Rica (LIS-UCR). Estos 

sismos se produjeron cerca de la costa pacífica de Costa Rica. Explícitamente en las 

localidades de Quepos de Puntarenas y Puerto Armuelles de Panamá.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las razones para la escogencia del distrito Central de Alajuela como zona piloto para 

desarrollar el proyecto, se basan principalmente en el hecho de que en este sitio existe 

información fotográfica sobre daños observados (LIS-UCR) debidos al terremoto de 

Alajuela del 22 de diciembre de 1990. A partir de esto se tiene mejor criterio para hacer 

una selección apropiada de las curvas de fragilidad existentes comparando el daño 

observado debido a ese sismo y lo estimado a partir de estas curvas, lográndose así 

seleccionar las más apropiadas para ser aplicadas en nuestro medio; en vista de que 

estas curvas no se han obtenido localmente. 

 

Además, se justifica su escogencia como zona piloto para realizar este proyecto y otros 

en el futuro por ser esta ciudad la segunda más importante de Costa Rica en población, 

con una cantidad importante de personas que son vulnerables a sufrir daños debido a 

sismos. 

 

Además, para darle validez a los resultados se incluye un análisis complementario de los 

efectos de los sismos de Armuelles y Damas. Esto debido a que estos son muy recientes 

y presentaron magnitudes moderadas (Mw = 6,6 y Mw = 6,2 respectivamente). Además, 

en zonas pobladas cerca del epicentro de estos sismos, se tienen datos recolectados por 

los acelerógrafos, así como fotos de daños presentados en estructuras (ver anexos). 
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5.2 DATOS RECOLECTADOS 

 

5.2.1 PARÁMETRO INDICADOR DE LA ACCIÓN SÍSMICA 

 

Un dato fundamental para la aplicación de curvas de fragilidad es el parámetro 

indicador de la acción sísmica a las estructuras. El empleado en este proyecto es la 

aceleración máxima de terreno (PGA por sus siglas en ingles). A continuación se 

presentan y documentan los PGA considerados en este estudio, según al sismo que 

corresponden: 

 

TERREMOTO DE ALAJUELA DE 1990 

En la estación ALJ (CIPET-Alajuela) del Laboratorio de Ingeniería Sísmica, UCR, a 

una distancia epicentral de 19,85 Km (ver Fig. 5.2), se registraron tres valores de 

aceleración máxima según las tres componentes ortogonales; estos valores son5.1:  

• PGA-N00E: 262,00 gals. 

• PGA-UPDO: 223,00 gals. 

• PGA-N90E: 415,00 gals. 

 

A partir de estos, se obtienen los porcentajes de la aceleración registrados en dicha 

estación dividiendo este valor entre 981 gals (aceleración de la gravedad en cm/s2), de 

los cuales se utiliza el mayor de los tres; el correspondiente a la componente N90E con 

un valor de PGA = 0,423g. 

 

De esta manera se obtiene el parámetro indicador del daño en la zona piloto debido al 

Terremoto de Alajuela de 1990. 
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Figura 5.2 Localización geográfica del sismo de Alajuela de 1990 

  

Fuente: Laboratorio de Ingeniería Sísmica UCR. 

 

SISMO DE PUERTO ARMUELLES DE PANAMÁ DE 2003 

La aceleración máxima registrada fue en la estación GLF (Hospital de Golfito) con un 

valor de 113,7 gals a una distancia hipocentral de 65,6 Km (ver Fig. 5.3). Este valor 

corresponde a 11,59 % de la aceleración de la gravedad PGA = 0,116g. Cabe destacar 

que esta estación es la más cercana al hipocentro del evento. 
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Figura 5.3 Localización geográfica del sismo de Armuelles de Panamá 

 

Fuente: Laboratorio de Ingeniería Sísmica UCR. 

 

SISMO DE DAMAS, QUEPOS DE 2004 

La aceleración máxima registrada fue en la estación QSP (Bomberos de Quepos) con un 

valor de 231,0 gals a una distancia hipocentral de 27,7 Km (ver Fig. 5.4). Este valor 

corresponde a 23,62 % de la aceleración de la gravedad PGA = 0,236g 
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Figura 5.4 Localización geográfica del sismo de Damas de Quepos 

Fuente: Laboratorio de Ingeniería Sísmica UCR. 

 

5.2.2 DAÑOS OBSERVADOS 

 

TERREMOTO DE ALAJUELA DE 1990 

 

Las bases de datos utilizadas en este proyecto para la clasificación de los daños a partir 

del Terremoto de Alajuela corresponden a un archivo fotográfico perteneciente al LIS-

UCR y a un levantamiento de daños con localización geográfica realizado por Vargas y 

Santana (1990). 
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A partir del archivo fotográfico del LIS-UCR, se realizó la clasificación de daños. La 

clasificación se realizó según la tipología estructural, agrupando las edificaciones en 

estructuras de mampostería de 1 y 2 pisos, madera, bahareque y concreto reforzado. Sin 

embargo la cantidad de estructuras de viviendas presentes con más frecuencia en la 

zona, corresponde a las de mampostería, por lo que el análisis en este proyecto se limitó 

en adelante a este sistema estructural. 

 

Los estados de daño utilizados en las dos bases de datos y para los tres sismos 

analizados son los siguientes: 

 

Tabla 5.1 Estados de daño según datos recolectados 

A No hay daño estructural 

B Poco grave: sin fallas estructurales 

C Moderado: falla estructural mínima 

D Grave: falla estructural importante 

E Muy grave: falla estructural general 

Fuente: W. Vargas y G. Santana, LIS-UCR (1990). 

 

Los datos recolectados se muestran a continuación: 

 

Tabla 5.2 Análisis de daños observados según sistemas estructurales 

Foto 
Sistema 

estructural 
Pisos Daños observados Observaciones Clasificación 

1 Bahareque 1 
Colapso de estructura 

de techo y paredes 
internas. 

Colapso total 
(inhabitable). 

(E) 

2 
Mampostería 

confinada 
1 

Grieta diagonal grande 
en buque de ventana y 

viga de corredor. 
 (C) 

3 Madera 1 Colapso total. 
Madera en mal 

estado. 
Sobre talud. 

(E) 

4 
Mampostería 

confinada 
1 

Grietas grandes en 
viga cargador. 

Acero expuesto. 
Falla de esquina 

inferior en buque de 
ventana. 

Falla de columna en 
buque de ventana. 

 
Problema de 

columna corta. 
No hay acero 

cerca del buque 
de ventana. 

(C) 
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Continuación tabla 5.2 

Foto 
Sistema 

estructural 
Pisos Daños observados Observaciones  Clasificación 

5 
Mampostería 

confinada 
2 

Grietas grandes en 
todas las esquinas de 

los buques. 
Grietas en muro de 
cochera en primer 

nivel. 

 (C) 

6 
Mampostería 

confinada 
1 

Falla en esquina de 
viga corona. 

Grieta diagonal grande 
en muros adyacentes. 
Acero expuesto en ≈ 

30 cm. 

Acero expuesto. (C) 

7 Mampostería 1 
Falla de muro. 

Dos grietas diagonales 
 (C) 

8 Bahareque 1 Colapso total. 

Inhabitable. 
Estructura 
vecina de 

mampostería sin 
daños excesivos. 

(E) 

9 Bahareque 1 Colapso total. Inhabitable. (E) 

10 Bahareque 1 Colapso total. 
Colapso 

Inhabitable. 
(E) 

11 
Mampostería 

confinada 
1 

Colapso de parte 
superior de columna. 

Columna corta. 
La unión en la 

corona no falla. 
(B) 

12 
Mampostería 

confinada 
2 

Grietas de cortante en 
vigas; cerca de unión 

viga columna. 
 (B) 

13 
Mampostería 

integral 
1 

Falla de unión entre 
paños. Grieta a lo 

largo de toda la unión. 

Mampostería en 
mal estado. 

(D) 

14 
Mampostería 

integral 
1 

Grietas en buques. 
Paños perpendiculares 

separados. 
 (D) 

15 
Mampostería 

integral 
1 

Dos grietas diagonales 
en paños. 

 (C) 

16 
Mampostería 

confinada 
2 Colapso de tapichel.  (D) 

17 
Mampostería 

confinada 
1 

Colapso de columna 
entre buques de dos 

ventanas. 
Columna corta. (B) 

18 C3 2 

Colapso de pared de 
segundo nivel. 

Acero de corona 
expuesto. 

Cerchas de 
madera en mal 

estado. 
Efecto de látigo 

en segundo 
nivel. 

(D) 
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Continuación tabla 5.2 

Foto 
Sistema 

estructural 
Pisos Daños observados Observaciones  Clasificación 

19 
Mampostería 

confinada 
1 

Colapso de pared. 
Acero expuesto. 

 (D) 

20 
Mampostería 

confinada 
2 

Dos grietas diagonales 
en columna. 

Falla en unión de viga 
cargador y columna. 

Columna corta. (C) 

21 
Mampostería 

confinada 
2 

Separación entre 
primer y segundo 
nivel. Colapso de 

primer nivel. 

Colapso total de 
la estructura. 
Inhabitable. 

(E) 

22 
Mampostería 

confinada 
2 Colapso total.  (E) 

23 
Mampostería 

integral 
1 

Acero inferior en muro 
salido por falta de 

confinamiento. 
Expulsión del concreto 

de relleno. 

 (D) 

24 
Mampostería 

confinada 
1 

Falla de columna entre 
buques de puerta y 

ventana. 
Acero expuesto. 

Columna corta. (B) 

25 C3 1 
Colapso total de pared. 

Grietas grandes en 
esquinas de buques. 

 (D) 

26 
Mampostería 

confinada 
1 

Colapso de extremos 
de columna entre 
buque de puerta y 

ventana. 

Columna corta. (C) 

27 
Mampostería 

confinada 
1 Colapso de tapichel. 

Tapichel sin 
acero (D). 

 

28 
Mampostería 

confinada 
2 

Desplazamiento del 
segundo nivel con 

respecto al primero. 

Produce daños 
en estructura 

vecina. 
(E) 

29 
Mampostería 

integral 
1 

Falla de columna de 
buque de ventana con 

grietas grandes. 
 (C) 

30 
Mampostería 

confinada 
2 

Grietas diagonales 
grandes en muros del 

primer nivel. 
Columna corta. (C) 

31 
Mampostería 

confinada 
1 Colapso de tapichel. 

Mampostería en 
mal estado. 

(D) 

32 
Mampostería 

confinada 
1 

Falla de unión entre 
corona y muros. 

Grietas diagonales en 
muros. 

 (D) 

33 
Mampostería 

confinada 
2 

Colapso total del 
segundo nivel. 

Acero expuesto. (E) 
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Continuación tabla 5.2 

Foto 
Sistema 

estructural 
Pisos Daños observados Observaciones  Clasificación 

34 
Mampostería 

confinada 
2 

Falla de columnas 
entre buques del 

primer nivel. 
Columna corta. (C) 

35 
Mampostería 

confinada 
2 Colapso de tapichel.  (D) 

36 
Mampostería 

confinada 
1 

Colapso de columna 
entre buques de puerta 

y ventana. 
Columna corta. (C) 

37 Madera 2 

Falla de unión de 
pared de primer nivel. 
Falla de unión entre 
paredes y entrepiso. 

 (E) 

38 
Mampostería 

confinada 
2 Colapso total.  (E) 

Fuente: Laboratorio de Ingeniería Sísmica, UCR. 

 

Estos datos son tabulados para facilitar el análisis únicamente para las estructuras de 

mampostería y los resultados observados son los siguientes: 

 

Tabla 5.3 Cantidad de estructuras por estado de daño según archivo fotográfico 

del LIS-UCR, Terremoto de Alajuela 

Estado de daño Mampostería 1 piso (%) Mampostería 2 pisos (%) 

A - - - - 

B 3 16,67 1 8,33 

C 8 44,44 4 33,33 

D 7 38,89 2 16,67 

E - - 5 41,67 

Total 18 100 12 100 

Fuente: Laboratorio de Ingeniería Sísmica, UCR. 

Los datos tabulados se muestran gráficamente a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.1 Porcentaje de estructuras por estado de 
daño, Terremoto de Alajuela
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En el gráfico 5.1 se muestra una distribución aproximadamente normal de los daños 

alrededor del tipo de daño C (44,44 %) y D (38,89 %) (según tabla 5.1) para las 

estructuras de un piso analizadas. Además, para el caso de estructuras de dos pisos, a 

pesar de que se aprecia esta distribución, también existe un sesgo de los daños hacia el 

estado E. Lo que demuestra que la altura de las edificaciones influye directamente en el 

comportamiento estructural ante solicitaciones sísmicas. A partir de esta base de datos, 

se concluye que la mayoría de las estructuras de mampostería presentan daños de 

moderados a graves con fallas estructurales importantes en la mayoría de las zonas de la 

estructura.  

 

Además, a partir del levantamiento con referencia geográfica de la zona realizado por el 

Ing. William Vargas (LIS 1990), se clasifican los estados de daño y las estructuras de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 5.4 Cantidad de estructuras por estado de daño según levantamiento 

geográfico de W. Vargas y G. Santana, Terremoto de Alajuela 

Estado de daño Mampostería 1 piso (%) Mampostería 2 pisos (%) 

A 2 3,92 4 5,56 

B 8 15,69 14 19,44 

C 15 29,41 30 41,67 

D 13 25,49 22 30,56 

E 13 25,49 2 2,78 

Total 51 100 72 100 

Fuente: W. Vargas y G. Santana, LIS, UCR. 

 

Los datos tabulados se muestran gráficamente a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.2 Porcentaje de estructuras por estado de 
daño, Terremoto de Alajuela
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En este gráfico se observa una distribución normal de los daños alrededor del estado C 

(29,41 %) y D (25,49 %) tanto para estructuras de un piso como para estructuras de dos 

pisos, C (41,67 %) y D (30,56 %). Los datos graficados muestran claramente la 

distribución de las estructuras en todos los estados de daño.  

 

A partir de las observaciones de los dos gráficos y según las dos bases de datos, se 

concluye que los estados de daño predominantes en la zona para estructuras de 

mampostería son el C y el D según la clasificación antes mencionada, en donde se 

observa la mayoría de edificaciones con fallas estructurales de moderadas a graves en 

todas las zonas, debido al Terremoto de Alajuela de 1990. 

 

SISMO DE PUERTO ARMUELLES DE PANAMÁ DE 2003 

 

La base de datos utilizada corresponde al archivo fotográfico del LIS-UCR. En este se 

identificaron 18 estructuras de mampostería con daños visibles luego del sismo, la 

descripción de los daños se detalla a continuación: 

 

Tabla 5.5 Cantidad de estructuras por estado de daño, sismo de Puerto Armuelles 

Estado de daño Mampostería 1 y 2 pisos (%) 

A 2 11,11 

B 8 44,44 

C 4 22,22 

D 2 11,11 

E 2 11,11 

Total 18 100 

Fuente: Laboratorio de Ingeniería Sísmica, UCR. 
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Los datos tabulados se muestran gráficamente a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso se nota claramente en el gráfico 5.3 la distribución normal de los daños 

alrededor del estado B (44,44 %) para las estructuras de uno y dos pisos. Además, se 

observa un porcentaje importante de estructuras que presentan niveles de daño C (22,22 

%). Por lo tanto, a partir de estas inspecciones se concluye que los daños predominantes 

en esa zona para las estructuras de mampostería debido al sismo de Puerto Armuelles 

fueron los estados B y C, con daños leves y moderados en la mayoría de los elementos 

sismorresistentes de la estructura. 

 

SISMO DE DAMAS, QUEPOS DE 2004 

 

Luego de este evento se realizó una visita a la zona por parte de funcionarios del LIS, en 

la que se  inspeccionaron 11 estructuras de mampostería que presentaron daños y estos 

se describen a continuación: 

 

Tabla 5.6 Cantidad de estructuras por estado de daño, sismo de Damas de Quepos 

Estado de daño Mampostería 1 piso (%) 

A  - 

B 7 63,64 

C 3 27,27 

D  - 

E 1 9,09 

Total 11 100 

Fuente: Laboratorio de Ingeniería Sísmica, UCR. 

Gráfico 5.3 Porcentaje de estructuras por estado de daño, 
sismo de Puerto Armuelles
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Los datos tabulados se muestran gráficamente a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sismo, a pesar de que se cuenta con pocos datos, la mayoría de estos se 

concentran alrededor del estado de daño B y presentan una distribución 

aproximadamente normal. Por esto se puede concluir que la mayoría de estructuras 

presentan daños, de poco graves a moderados con fallas estructurales mínimas en 

algunos de los elementos de la estructura. 

 

A partir de los datos recolectados para cada uno de los sismos, así como la aceleración 

pico registrada por los acelerógrafos, se analizan las concordancias o incongruencias 

que presentan los datos reales con los datos que predicen cada una de las metodologías 

utilizadas para calibrar las curvas de fragilidad (HAZUS y GESI). Este análisis se hace 

en el capitulo VI de este proyecto. 

Gráfico 5.4 Porcentaje de estructuras por estado de 
daño, sismo de Damas de Quepos
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CAPÍTULO VI: COMPARACIÓN DE CURVAS DE FRAGILIDAD CON 

DAÑO OBSERVADO Y GENERACIÓN DE CURVAS DE CAPACIDAD 

 

En este capítulo se obtienen los estados de daño teóricos que predicen las metodologías 

HAZUS y GESI, y además, se realiza una comparación entre estos con los daños reales 

observados para cada uno de los sismos analizados. 

 

Por otro lado, se obtiene las curvas de capacidad para tres modelos representativos de 

mampostería de la zona de estudio, las cuales a su vez son comparadas con las curvas 

teóricas propuestas por la metodología HAZUS para encontrar concordancias o 

incongruencias entre ellas. 

 

6.1 PREDICCIÓN DEL DAÑO SEGÚN HAZUS Y GESI A PARTIR DE LAS 

ACELERACIONES REGISTRADAS DEBIDO AL TERREMOTO DE 

ALAJUELA DE 1990 EN LA ZONA PILOTO 

 

A partir de las aceleraciones pico registradas en la zona piloto (ver sección 5.2.1) se 

predice el daño para las dos metodologías y más adelante se compara este con los daños 

reales presentados en esta zona (ver sección 5.2.2) debido al Terremoto de Alajuela de 

1990. 

 

La aceleración registrada en esta zona durante el terremoto fue de 0,423g. (Ver sección 

5.2.1)  

 

6.1.1 PREDICCIÓN SEGÚN HAZUS 

 

Realizando el análisis para estructuras de 1 y 2 pisos con diafragma flexible, estas se 

clasifican según HAZUS como estructuras de RM1; y siendo 1990 el año de ocurrencia 

del evento, se analizarán las estructuras con un código sísmico moderado (1986). 

 

Por lo tanto, utilizando el gráfico 3.3 con un PGA de 0,423g para estructuras RM1, se 

encuentra que hay un 15,0 % de posibilidades de exceder daños completos, 39,0 % de 
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posibilidades de exceder daños extensivos, 71,0 % de posibilidades de exceder daños 

moderados y 86,0 % de posibilidades de exceder daños leves. En conclusión, utilizando 

un valor de β = 0,64, se espera que este tipo estructural exceda daños entre extensivos y 

moderados. 

 

En el caso de estructuras de 1 y 2 pisos con diafragma rígido, clasificadas como RM2 y 

para un código de diseño moderado se tiene que hay un 16,0 % de posibilidades de 

exceder daños completos, 42,0 % de posibilidades de exceder daños extensivos, 72,0 % 

de posibilidades de exceder daños moderados y 90,0 % de posibilidades de exceder 

daños leves. En conclusión, utilizando un valor de β = 0,64, se espera que este tipo 

estructural exceda daños entre extensivos y moderados. 

 

6.1.2 PREDICCIÓN SEGÚN GESI 

 

Para aplicar las curvas de fragilidad desarrolladas por GESI, es necesario conocer los 

principales componentes de la estructura, así como el registro de aceleraciones máximas 

presentadas en la zona. Los componentes propios de la estructura necesarios para 

aplicar la curva de fragilidad correspondiente según GESI son: material de paredes, 

techo, piso y cielorraso. Estos datos se asignan a las estructuras a partir de las 

observaciones hechas en campo y teniendo en cuenta datos del Censo Nacional de 

Vivienda 2002. 

 

En la inspección visual realizada en la zona piloto, se encontró que la mayoría de las 

estructuras presentes tienen las siguientes características: 

 

• Construidas con mampostería. 

• Techo de lámina de hierro galvanizado (Zinc). 

• Piso de terrazo, cerámica, madera o concreto. 

• Con cielo raso. 

 

De datos recolectados en el Censo Nacional de Vivienda 2002 se obtiene que la mayoría 

de las viviendas del país son de: 
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• Construidas con mampostería (55.67 %). 

• Techo de zinc (96.40 %). 

• Terrazo, cerámica, madera, concreto (96.66 %). 

• Con cielo raso (62,04 %). 

 

Por esto, se asigna la fragilidad estructural según los siguientes parámetros: 

 

• Paredes de mampostería. 

• Techo de zinc. 

• Piso de terrazo, cerámica, madera o concreto. 

• Con o sin cielo raso. 

 

Con base en estos parámetros y realizando las combinaciones posibles para estos 

elementos constructivos se obtiene que las curvas de fragilidad que se asignan al 

sistema estructural compuesto por bloques (mampostería) son las D y F de GESI. 

 

Ahora, con una aceleración registrada de 0,423g y para estas dos curvas según el gráfico 

3.9, el estado de daño que predice GESI es 2; el cual corresponde a un daño extensivo 

(ver tabla 3.13). 

 

6.2 ANÁLISIS COMPLEMENTARIO A SISMOS DE PUERTO ARMUELLES DE 

PANAMÁ Y DAMAS DE QUEPOS 

 

Se realiza un análisis complementario a los sismos de Puerto Armuelles de Panamá del 

2003 y Damas de Quepos del 2004 utilizando las dos metodologías. Esto con el fin de 

confirmar o contradecir las congruencias observadas según las metodologías HAZUS y 

GESI en el Terremoto de Alajuela de 1990. 

 

6.2.1 SISMO DE PUERTO ARMUELLES DE PANAMÁ 

 

Datos necesarios: 

 

• PGA = 0,116g 
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• Código de diseño supuesto: Moderado. 

Esto debido a que en el levantamiento de daños realizado luego del sismo se observaron 

en su gran mayoría casas con antigüedades de 5 a 15 años. 

• Sistema estructural: Mampostería de 1 y 2 pisos. RM1 y RM2. 

 

Tabla 6.1 Análisis complementario según HAZUS y GESI 

Metodología HAZUS GESI 

Estado de daño Leves Ninguno a leves 

 

6.2.2 SISMO DE DAMAS DE QUEPOS 

 

Datos necesarios: 

 

• PGA = 0,236g 

• Código de diseño supuesto: Moderado. 

Esto debido a que en el levantamiento de daños realizado luego del sismo se observaron 

en su gran mayoría casas con antigüedades de 5 a 15 años. 

• Sistema estructural: Mampostería de 1 y 2 pisos. RM1 y RM2. 

 

Tabla 6.2 Análisis complementario según HAZUS y GESI 

Metodología HAZUS GESI 

Estado de daño Leves a moderados Leves a extensivos 

 

6.3 COMPARACIÓN DE DAÑOS ESPERADOS SEGÚN HAZUS Y GESI CON 

DAÑOS REALES OBSERVADOS 

 

Para realizar la validación de las curvas de fragilidad existentes, se tabulan los daños 

esperados según las metodologías teóricas HAZUS y GESI junto con los daños reales 

observados luego de cada uno de los sismos analizados. Con la información de estas 

tablas se puede concluir la aplicabilidad de las curvas de fragilidad teóricas debido a la 

congruencia de resultados que presentan con respecto a los daños reales observados. 
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6.3.1 TERREMOTO DE ALAJUELA 

 

Los resultados obtenidos al aplicar las curvas de fragilidad elaboradas por HAZUS y 

GESI, así como los daños observados luego del Terremoto de Alajuela de 1990 se 

tabulan a continuación (ver secciones 6.1.1, 6.1.2 y 5.2.2): 

 

MAMPOSTERÍA 1 Y 2 PISOS: 

 

Tabla 6.3 Comparación de daños esperados y daños reales. Estructuras de 

mampostería de 1 y 2 pisos. Terremoto de Alajuela 

 HAZUS GESI Observado 

Daño Moderado a extensivo Extensivo Moderado a grave 

Fuente: el autor. 

 

A partir de la descripción realizada por HAZUS y GESI, y observados para cada estado 

de daño, se encuentra una semejanza tanto en las metodologías de curvas de fragilidad 

como en los daños reales tabulados luego del Terremoto de Alajuela. Estos estados de 

daño se describen a continuación para cada metodología y para el daño real: 

 

HAZUS 

Daño moderado a extensivo: la mayoría de los muros presentan grietas diagonales en 

su superficie; algunos de los muros de corte han excedido su capacidad de fluencia, por 

lo que presentan grandes grietas diagonales. Algunos muros se pueden observar 

desplazados con respecto al diafragma. En edificaciones con áreas relativamente 

grandes de muros con buques de puertas y ventanas; la mayoría de los muros de corte 

han excedido su capacidad de fluencia y algunos han alcanzado la capacidad ultima 

evidenciado por grandes grietas diagonales que atraviesan todo el muro y se puede 

observar el refuerzo del muro. Se puede presentar un colapso parcial de la edificación 

debido a la falla del anclaje entre los muros y el diafragma o la conexión de las vigas 

con los muros. 
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GESI 

Daño extensivo: Daños estructurales y no estructurales extensivos. Situaciones 

localizadas de amenaza contra la vida de las personas. 

 

OBSERVADO: 

Daño moderado a grave: Desde fallas estructurales mínimas (grietas pequeñas) a 

importantes (grietas grandes a colapso de elementos) en todas las zonas de la vivienda. 

 

6.3.2 SISMO DE PUERTO ARMUELLES 

Los resultados obtenidos al aplicar las curvas de fragilidad elaboradas por HAZUS y 

GESI, así como los daños observados luego del sismo de Armuelles del 2003 se tabulan 

a continuación: 

 

Tabla 6.4 Comparación de daños esperados y daños reales para estructuras de 

mampostería de 1 y 2 pisos. Puerto Armuelles 

Metodología HAZUS GESI Observado 

Estado de daño Leves Ninguno a leves Poco graves 

 

6.3.3 SISMO DE DAMAS DE QUEPOS 

Los resultados obtenidos al aplicar las curvas de fragilidad elaboradas por HAZUS y 

GESI, así como los daños observados luego del sismo de Damas de Quepos del 2003 se 

tabulan a continuación: 

 

Tabla 6.5 Comparación de daños esperados y daños reales para estructuras de 

mampostería de 1 y 2 pisos. Damas de Quepos 

Metodología HAZUS GESI Observado 

Estado de daño Leves a moderados Leves a extensivos Poco graves a moderados 

 

Según las descripciones dadas en capítulos anteriores (ver tablas 3.14 y 3.16) a los 

estados de daños según las metodologías usadas, así como para la descripción de daños 

observados, se observa que para los tres sismos analizados la tendencia se mantiene y 

las dos metodologías describen de manera adecuada los daños reales presentados luego 
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de cada uno de los sismos. Por esta razón se justifica la aplicabilidad de, tanto las curvas 

de fragilidad propuestas por HAZUS como GESI, en las zonas analizadas. 

 

6.4 CURVAS DE CAPACIDAD 

 

En este apartado se obtienen las curvas de capacidad para tres modelos escogidos y 

representativos de la zona de estudio, debido a que reflejan las tendencias constructivas 

de la zona. 

 

La finalidad de esta actividad es dar un primer paso para la creación posterior de las 

curvas de fragilidad propias de Costa Rica. Debido a que las curvas de fragilidad 

también se pueden presentar en términos de desplazamientos espectrales y las curvas de 

capacidad, como se mencionó anteriormente, son una gráfica de la aceleración espectral 

versus desplazamiento espectral. Además, se realiza una comparación de las curvas 

obtenidas con las propuestas por HAZUS para los cuatro rigores de código para conocer 

la capacidad estructural de las edificaciones bajo los requerimientos de cada código. Por 

lo tanto, no se trata de cuantificar la amenaza a partir de las curvas de capacidad en este 

proyecto. 

 

6.4.1 MODELOS PROPUESTOS 

Los modelos escogidos se basan en las observaciones realizadas en la visita al sitio, 

manteniendo las características estructurales más representativas de la zona piloto (ver 

anexos). Se escoge un marco de fachada debido a que se considera aplicar el uso de la 

encuesta para su modelación, la cual contempla este marco como paso inicial para el 

análisis, además, se considera que estos son diseñados bajo los mismos parámetros de 

diseño estructural que los marcos longitudinales o perpendiculares a los de fachada, con 

las mismas cuantías de acero (condición de las rotulas plásticas asignadas) según los 

requerimientos del análisis. Estos modelos se muestran a continuación: 
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Modelo 1 (CP1) 

 

 

Modelo 2 (CP2) 
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Modelo 3 (CP3) 

Las dimensiones están en metros excepto cuando se indique lo contrario. 

 

Las características estructurales de los modelos son: 

 

Resistencia de los elementos: 

- Resistencia del concreto f’C = 210 Kg/cm2. 

- Resistencia de la mampostería f’m = 60 Kg/cm2. 

- Resistencia del acero fy = 2800 Kg/cm2. 

 

Ubicación: Alajuela. 

 

Dimensiones de los elementos: 

- Según los modelos observados en las visitas al sitio. 

 

Diseño estructural según Código Sísmico de Costa Rica 1986. 

 

Cada uno de estos modelos es analizado en el programa SAP2000 versión nonlinear 

para obtener la curva de capacidad característica de cada uno para luego ser comparadas 

con las propuestas por HAZUS. El procedimiento es el siguiente: 
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1. Se calculan las cargas aplicadas a la estructura: vivas, muertas y de sismo. 

2. Se definen los modelos en el programa con las secciones y cantidades de acero 

correspondientes para cada sección. 

3. Se aplican las cargas vivas, muertas y sismo 

4. Se definen los casos de análisis, los cuales incluyen dos “Pushover”:  

- Uno que incluye únicamente las cargas gravitacionales: 50 % de las vivas 

(CV) y 100 % de las cargas muertas (CM). Este es controlado por la carga, 

de manera que el análisis inicia con la estructura sin esforzar y se va 

aumentando la carga gravitacional hasta completar el total de la carga. 

- El segundo análisis inicia cuando termina el anterior. Incluye el 100 % de la 

carga de sismo y además, se aumenta la carga lateral, según el primer modo 

de vibración de la estructura, hasta llegar a un desplazamiento predefinido, el 

cual debe estar más allá del colapso de la estructura. Este análisis incluye el 

efecto “P-delta”. 

5. Se asignan las rótulas plásticas en las zonas más esforzadas y definidas por el 

tipo de esfuerzo (cortante, momento o axial ver sección 3.2). Se utilizan las 

rótulas propuestas en el ATC-40 debido a que las características que estas 

presentan corresponden a pruebas experimentales (ACI 318) que demuestran el 

comportamiento del concreto más allá del rango elástico y en este manual se 

recomienda el uso de estos parámetros. 

6. Se corre el modelo. 

7. Se grafica la curva “Pushover” en el programa. 

 

El aporte de la mampostería se considera modelando estos elementos como puntales de 

compresión; formando una marco arriostrado. Esto se hace siguiendo los lineamientos 

expuestos en las secciones 9.8.4 y 9.8.9 c) del Código Sísmico de Costa Rica 2002. 
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6.4.2 CURVAS DE CAPACIDAD OBTENIDAS 

 

Para cada modelo se obtienen las siguientes curvas de capacidad, las cuales se grafican 

junto con las propuestas por HAZUS con fines comparativos, estas se trazan para cada 

tipo de código de diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.1 Curva de Capacidad. RM1L y RM2L. Código alto
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Gráfico 6.2 Curva de Capacidad. RM1L y RM2L. Código 

moderado
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Las curvas de capacidad teóricas (Median, Median +1 Beta y Median –1 Beta) se trazan 

siguiendo los lineamientos planteados por HAZUS. En estos, se permite una variación 

correspondiente a ±β a partir del punto de cedencia. Esta variación se aprecia en las 

curvas designadas como Median +1 Beta y Median –1 Beta, en cada uno de los gráficos. 

Cabe destacar que para los dos modelos estructurales RM1 y RM2 las curvas son 

iguales. 

  

Los parámetros necesarios para graficar las curvas teóricas propuestas por HAZUS se 

calculan según las ecuaciones incluidas en la figura 3.2: 

Gráfico 6.3 Curva de Capacidad. RM1L y RM2L. Código bajo
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Gráfico 6.4 Curva de Capacidad. RM1L y RM2L. Sin código
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Tabla 6.6 Parámetros para curvas de capacidad 

  Sin Código Código Bajo Código Moderado Código Alto 

  RM1L y RM2L RM1L y RM2L RM1L y RM2L RM1L y RM2L 

Coef. sísmico Cs 0,0670 0,0670 0,1330 0,2670 

Periodo Te (s) 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 

Α1 0,7500 0,7500 0,7500 0,7500 Factores 

modales Α2 0,7500 0,7500 0,7500 0,7500 

γ 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 Factores de 

sobre resistencia λ 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 

Ductilidad µ 5,0000 5,0000 6,0000 8,0000 

 A0 (g) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 D0 (cm) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 Ay (g) 0,1340 0,1340 0,2660 0,5340 

 Dy (cm) 0,4086 0,4086 0,8111 1,6283 

 Au (g) 0,2680 0,2680 0,5320 1,0680 

 Du (cm) 4,0860 4,0860 9,7333 26,0530 

Au+1 (g) 0,3618 0,3441 0,6831 1,3713 
+1Beta 

Du (cm) 4,0860 4,0860 9,7333 26,0530 

Au-1 (cm) 0,1985 0,2087 0,4143 0,8318 
-1Beta 

Du (cm) 4,0860 4,0860 9,7333 26,0530 

Fuente: HAZUS (1999). 

Con fines de apreciación se trazan las curvas teóricas de HAZUS de forma bi-lineal. Las 

curvas obtenidas de los modelos CP1, CP2 y CP3 se ajustan con una curva suave. 

 

Como se puede observar en cada uno de los gráficos, todas las estructuras analizadas 

presentan un mejor comportamiento que las propuestas por HAZUS desde el punto de 

vista de resistencia inicial; pero, los desplazamientos espectrales teóricos para curvas de 

código moderado y alto, son mayores que los que presentan los modelos planteados. Sin 

embargo los niveles de aceleración que pueden resistir estas estructuras al nivel de 

cedencia son mayores que los teóricos en alrededor de 12,35 % en promedio, 

comparados con la curva de capacidad para código Alto. Inclusive para las curvas 

planteadas para un código alto, la estructura supera levemente la aceleración espectral 
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de cedencia teórica sin presentar daños mayores, pero los desplazamientos espectrales 

últimos teóricos no son alcanzados.  

 

Los desplazamientos espectrales alcanzados por cada una de las tres estructuras son 

muy similares entre ellos y alcanzan aproximadamente los seis centímetros. Este punto 

corresponde al E de la Fig. 3.6 y representa la pérdida total de capacidad de la estructura 

de soportar cargas laterales. A partir de este punto se notan algunos “saltos” en la curva 

de capacidad que corresponden a la falla de los últimos elementos aún soportantes. Para 

estos casos, el análisis más allá del punto E no es significativo, sin embargo, este se 

llevó hasta un punto similar al correspondiente a la capacidad ultima de la estructura, 

según el código moderado propuesto por HAZUS, con fines ilustrativos. 

 

La curva de la estructura CP3 es la que más se acerca al punto de cedencia teórico para 

un código de diseño alto, según HAZUS. Para las curvas de capacidad correspondientes 

a códigos con rigor bajo y sin código, los dos modelos si sobrepasan tanto las 

aceleraciones como los desplazamientos espectrales. Esto es de esperarse, debido a que 

las curvas teóricas limitan el buen desempeño estructural de estas estructuras debido a 

que supone que las estructuras diseñadas con código sísmico de rigor bajo o sin código 

siguen prácticas sin un buen juicio ingenieril y por ende distribuciones de esfuerzos 

comprometedoras para la edificación. 

 

Se debe destacar que en cuanto a desplazamientos, las curvas propuestas por HAZUS 

para código moderado, presentan valores de desplazamiento espectral muy cercanos a 

los obtenidos en las curvas correspondientes a los modelos (aproximadamente 9 % en 

promedio). Además, los desplazamientos últimos que presentan las curvas de los 

modelos se acercan más a los propuestos por HAZUS, sin embargo, cabe mencionar que 

los desplazamientos últimos propuestos por HAZUS corresponden a estructuras de 

hasta tres niveles con, en teoría, períodos de vibración y desplazamientos mayores que 

los de los modelos planteados. Estas observaciones respaldan el hecho de que las 

estructuras son diseñadas con el Código Sísmico de Costa Rica de 1986, el cual se 

considera un código de tipo moderado al igual que las curvas propuestas. 

 

En cuanto a las aceleraciones espectrales, las diferencias marcadas se pueden justificar 

mediante varias razones. Entre estas, se puede destacar que en el análisis realizado a los 
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modelos, no se toma en cuenta la degradación de los elementos debido a la fatiga o la 

acción de agentes externos como el clima o ataques químicos. Además, no se 

consideran defectos de materiales ni mano de obra. 

 

Por estas razones, se considera que las curvas de capacidad que mejor describen el 

comportamiento de las estructuras analizadas son las correspondientes a código de rigor 

moderado. 

 

Sin embargo, debido a las diferencias encontradas entre las curvas de capacidad 

obtenidas con las curvas de capacidad propuestas por HAZUS, se considera necesario 

realizar análisis más detallados para generar las curvas de capacidad propias de Costa 

Rica. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

7.1.1 ENCUESTA 

A partir de la complejidad de los datos que tiene que contemplar una encuesta para 

determinar preliminarmente la vulnerabilidad de una estructura, se concluye que la 

recopilación de daños luego de un sismo es una tarea que debe estar a cargo de 

profesionales en el área de ingeniería sísmica o estructural. Sin embargo, la experiencia 

y formación profesional que tiene un experto en estas áreas, hacen que la recopilación 

de datos con la encuesta que se propone en este proyecto sea una tarea sencilla. 

 

Debido a que la estructuración de los modelos se realizó básicamente a partir de la 

encuesta, se concluye que con la elaboración de una encuesta que contenga la 

descripción de las características estructurales más importantes para una edificación, es 

más sencillo plantear modelos para realizar análisis estructurales más complejos a 

edificios que puedan presentar algún tipo de vulnerabilidad. Además, con esta encuesta 

se puede determinar de manera preliminar si una estructura presenta indicios de estar 

comprometida estructuralmente, según se muestra en el capítulo IV. 

 

Según se muestra en el ejemplo de aplicación de la encuesta en el capitulo IV, la 

utilización de la encuesta es sencilla y rápida para realizar inspecciones visuales que 

demuestren aspectos amenazadores elementales de las edificaciones. 

 

A partir de las visitas al sitio se concluye que determinar la calidad de los materiales y 

de la mano de obra empleada para edificaciones ya construidas es un aspecto muy difícil 

de determinar. Se necesita buen juicio ingenieril y experiencia para determinarlas 

aproximadamente a partir de observaciones indirectas. 

 

7.1.2 CURVAS DE FRAGILIDAD Y CAPACIDAD 

El levantamiento de datos de estructuras dañadas en una región, es una forma muy 

práctica y provechosa de plantear la vulnerabilidad de una zona, porque permite 

establecer claramente las áreas, materiales y tipologías estructurales más propensas a 



 99 

presentar daños por eventos sísmicos. De esta manera se pueden ubicar zonas con 

efectos de sitio importantes que pueden ser mitigados con una buena política de 

prevención. Además, estos datos son útiles para calibrar metodologías prácticas de 

evaluación de vulnerabilidad de estructuras como lo son las curvas de fragilidad o 

capacidad. 

 

Según se observa en la sección 6.3, las curvas de fragilidad propuestas por HAZUS y 

GESI describen bien el comportamiento de las estructuras de mampostería de 1 y 2 

pisos en las zonas analizadas, según las observaciones realizadas luego del Terremoto 

de Alajuela de 1990, Puerto Armuelles del 2003 y Damas de Quepos del 2004. 

 

Debido a las congruencias observadas en las curvas de fragilidad teóricas, las cuales 

dependen del PGA como parámetro indicador de la acción sísmica, en cuanto a 

predicción de daños y daños reales para cada uno los sismos, se concluye que el PGA es 

un parámetro que puede predecir satisfactoriamente los daños que puede presentar una 

estructura; sin embargo este no es 100 % eficaz debido a que no contempla aspectos 

fundamentales como los son la respuesta misma de la estructura (aceleración espectral), 

la duración de movimiento sísmico y el contenido frecuencial. 

 

Con las curvas de fragilidad es difícil estimar los costos de reparación para cierto estado 

de daño. Esto debido a que si el daño en una estructura es leve, por ejemplo una grieta 

pequeña, para reparar dicha grieta se debe reparar toda la pared sin importar su tamaño. 

Y no importa el tamaño de la grieta, el estado es bien descrito por la curva de fragilidad 

pero el costo de su reparación es muy difícil de estimar. 

 

Según se observa en las curvas de fragilidad y la descripción de estados de daño, debido 

al amplio rango que abarcan, estos pueden ser subjetivos y por ende exponer datos 

incorrectos para la aplicación de curvas de fragilidad. 

 

Los modelos estructurales, junto con sus características estructurales, propuestos para 

generar las curvas de capacidad son representativos de la zona piloto y caracterizan la 

tendencia constructiva de la zona, según se observó en las inspecciones realizadas al 

sitio y las fotografías mostradas en los anexos. Estas estructuras normalmente presentan 
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grandes aberturas de puertas y ventanas en la fachada y no así en los costados de la 

edificación debido a su cercanía con estructuras vecinas. 

 

La forma de la curva de capacidad calculada es parecida a la forma de las curvas de 

HAZUS. Esto demuestra el comportamiento no lineal de los modelos analizados. 

 

En las curvas de capacidad obtenidas para los tres modelos planteados se observa que la 

hiperestaticidad de las estructuras tipo muro hace que estas resistan cargas considerables 

y que no colapsen inmediatamente después de alcanzado el punto de cedencia. Sin 

embargo, la rigidez de sus muros afecta la ductilidad del sistema y restringen 

desplazamientos prolongados más allá del rango elástico. 

 

Según se observa en el gráfico 6.1, el modelo CP3 presenta un punto de cedencia 

similar al teórico propuesto por HAZUS. Y a partir del gráfico 6.2, los desplazamientos 

espectrales alcanzados por los tres modelos son similares a los propuesto por HAZUS 

para el código de rigor moderado. De esta manera, como los daños en las edificaciones 

son función directa de los desplazamientos que presentan las estructuras, se concluye 

que la curva de capacidad que mejor describe el comportamiento de los tres modelos 

analizados es la curva correspondiente a un código de rigor moderado según las 

propuestas por HAZUS. 

 

Los modelos estructurales analizados son conservadores si se predicen escenarios de 

daños con las curvas de capacidad propuestas por HAZUS. Esto debido a que presentan 

mayores aceleraciones espectrales a nivel de cedencia para todas las curvas de 

capacidad propuestas, según los códigos de diseño. Sin embargo, como se explicó en la 

sección 6.4.2, no se debe desechar por completo las curvas de capacidad que propone 

HAZUS. Mas bien, se deben realizar más análisis de este tipo debido a que también se 

encuentran congruencias entre las curvas. 

 

A partir de los gráficos 6.1 y 6.2 se determina que los desplazamientos espectrales 

máximos propuestos por HAZUS son mucho mayores que los obtenidos de los modelos 

analizados. Esto para estructuras basadas en un código de diseño alto y moderado. Sin 

embargo, para los otros tipos de código, los desplazamientos espectrales máximos son 

sobrepasados por los modelos. Estas características se pueden deber a factores propios 
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que incluye la metodología HAZUS, como se explicó en la sección 6.4.2, por ejemplo la 

altura de las edificaciones. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

Tener un banco de datos actualizado con edades, localización, etc. de todas las 

estructuras por parte de las comunidades para ubicar espacialmente las zonas con mayor 

cantidad de estructuras propensas a presentar daños debido a eventos sísmicos. Esto con 

el fin de preparar políticas de prevención para dichas zonas. Para realizar esta labor se 

recomienda utilizar la encuesta adaptada en este informe en el capítulo IV, la cual tiene 

un formato sencillo y se puede completar de forma rápida por profesionales en el área 

de ingeniería sísmica o estructural. 

 

La distribución arquitectónica de una edificación es esencial para el buen desempeño 

sismorresistente de la misma. Por lo tanto, en la medida de lo posible, se deben diseñar 

arquitectónica y estructuralmente estructuras regulares en altura y planta. 

 

Para estructuras con diseños arquitectónicos complejos se recomienda generar su propia 

curva de capacidad y no guiarse por curvas generalizadas. Esto debido a que las 

estructuras con acabados arquitectónicos complejos pueden presentar distribuciones de 

esfuerzos que comprometen el desempeño estructural de la edificación debido a la 

geometría misma de la estructura y más aún si la distribución arquitectónica conduce a 

utilizar una mezcla de tipologías estructurales. 

 

Se recomienda el uso de las curvas de fragilidad para predicciones de daño en la zona 

piloto. Para otras zonas se recomienda realizar comparaciones de las curvas teóricas con 

daños observados luego de eventos sísmicos para su validación. Esto debido a que los 

efectos de sitio pueden variar significativamente la demanda sísmica en zonas 

diferentes. 

 

Debido a la descripción tan detallada de las tipologías estructurales y estados de daño 

que propone HAZUS (ver sección 3.5), la asignación de cada uno de estos parámetros 

es más sencilla para esta metodología. Sin embargo, para la metodología GESI no es así 

y su asignación puede abarcar diferentes criterios subjetivos. Por esto, se recomienda 
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utilizar principalmente la metodología HAZUS para realizar la adaptación de los 

sistemas estructurales y estados de daño para edificaciones de Costa Rica. 

 

Debido a la particularidad de las curvas de fragilidad y capacidad, que muestran los 

estados de daño en términos de probabilidades; si se conoce la cantidad de viviendas en 

una zona específica y además, se cuenta con curvas de fragilidad generadas o adaptadas 

para esa región, se puede estimar el número de estructuras que pueden presentar cierto 

estado de daño debido a una solicitación sísmica determinada; esto con el fin de conocer 

escenarios de perdidas económicas y humanas. 

 

Para predicción de pérdidas, se recomienda generar las curvas de capacidad propias para 

los sistemas estructurales de Costa Rica, o realizar más análisis que respalden el uso de 

las propuestas por HAZUS, debido a que según los modelos empleados, las propuestas 

por HAZUS se pueden estimar escenarios de perdidas mayores a los reales. 

 

Para futuros eventos sísmicos se recomienda realizar inventarios de daños detallados de 

todas las estructuras de las regiones más afectadas para dar una mayor validez al uso de 

curvas de fragilidad de HAZUS y GESI en Costa Rica. 
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ANEXOS 

 

FOTOGRAFÍAS DE DAÑOS OBSERVADOS LUEGO DE LOS SISMOS 

 

TERREMOTO DE ALAJUELA DE 19901 

 

Fotografía 1 

 

Fotografía 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Fuente: Laboratorio de Ingeniería Sísmica. UCR. 
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Fotografía 3 

 

Fotografía 4 

 

Fotografía 5 
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SISMO DE ARMUELLES DEL 20042 

 

Fotografía 6 

 

Fotografía 7 

 

 

 

                                                 
2 Fuente: Laboratorio de Ingeniería Sísmica. UCR. 
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Fotografía 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISMO DE DAMAS DE QUEPOS DEL 20033 

 

Fotografía 9 

 

                                                 
3 Fuente: Laboratorio de Ingeniería Sísmica. UCR. 
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Fotografía 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11 
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Fotografía 12 

 

Fotografía 13 
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ESTRUCTURAS ACTUALES EN LA ZONA DE ALAJUELA 

 

Fotografía 14 

 

Fotografía 15 

 

 


