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RESUMEN 

En la presente investigación, se realiza una evaluación comparativa de las normas constructivas 

ACI-318-19 y CSCR-10. Donde se busca encontrar las principales diferencias que pueda traer la 

utilización de estas para el diseño de un edificio, conformado por marcos de concreto, de 4 pisos, 

con luces de vigas de 8.5 m cada una y alturas de columna centro a centro de 3.5 m. 

En la investigación se detalla el diseño para vigas, columnas y zapatas del edificio, esto siguiendo 

los requerimientos sísmicos de CSCR-10. Para cada uno de los elementos estructurales se 

diseño por medio del CSCR-10 y ACI-318, en los que se encontraron ecuaciones o diferencias 

en los resultados. Para algunos de los casos, como las columnas y zapatas, se diseñó mediante 

las mismas consignas para ambas normas. Se realizo el dimensionamiento para cada uno de los 

elementos estructurales y su acero requerido para resistir a todas las cargas a las que se ve 

sometida la estructura, estas obtenidas mediante el programa SAP 2000. 

También se realizo una cuantía del acero de refuerzo de cada elemento y peso de los mismos, 

tanto como la obtención del peso en m3 del concreto necesario para el edificio puesto en 

cuestión. 

No se incluyeron planos estructurales, ni especificaciones técnicas, solo se añadieron algunas 

imágenes representativas de todos los elementos estructurales y como quedarían estos al final 

de su diseño. 

Llegando a la conclusión de que las principales diferencias presentes en la investigación se 

dieron en el diseño de las vigas para ambos métodos, dando en algunos casos mayores 

cantidades de acero de refuerzo. Esto aumentando su peso y su costo de acuerdo a su índice 

de refuerzo. 

 



ABSTRACT 

In the present investigation, a comparative evaluation of the construction standards ACI-318-19 

and CSCR-10 is carried out. With the objective of finding the main differences that the use of 

these can bring for the design of a building, made up of concrete frames, 4 floors, with beam 

spans of 8.5 m each and center-to-center column heights of 3.5 m. 

The investigation details the design for the building's beams, columns, and footings, following the 

seismic requirements of CSCR-10. For each of the structural elements, the CSCR-10 and ACI-

318 were used, in which equations or differences were found in the results. For some of the cases, 

such as columns and footings, it was designed using the same instructions for both standards. 

The sizing was carried out for each of the structural elements and their required steel to resist all 

the loads to which the structure is subjected, these were obtained through the SAP 2000 program. 

A tally of the reinforcing steel of each element and its weight was also made, as well as 

obtaining the weight in m3 of the concrete necessary for the building in question. 

No structural plans or technical specifications were included, only some representative images 

of all the structural elements were added and how they would look at the end of the design. 

 

The investigation allowed for the conclusion that the main differences present occurred in the 

design of the beams for both methods, in some cases giving greater amounts of reinforcing 

steel. This therefore increased the weight and the cost, according to its reinforcement index. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y PROPÓSITO



 

1. Antecedentes del problema 

En el presente trabajo se desarrolla el diseño de marcos de concreto reforzado mediante 

el CSCR-10 y el ACI 318-19, esto siendo importante para lo que es el desarrollo estructural del 

país mediante los diseños basados en las normativas nacionales.  

Es importante tener en cuenta los trabajos previamente realizados sobre este tema. Entre 

ellos se encuentra la investigación “Diseño de marcos de concreto reforzado según los requisitos 

de deriva máxima del Código Sísmico de Costa Rica” elaborado por Tamara Hilje Vargas (2005). 

Esta investigación aporta información acerca de cómo se realizaron algunos diseños de marcos 

de concreto, esto mediante los requisitos de deriva máxima para marcos dúctiles de concreto 

reforzado del código sísmico de Costa Rica. A lo que también se le incluye el diseño con otras 

normativas como lo son el IBC 2000 y el UBC -97. Los resultados obtenidos de los diseños se 

compararon entre si con los límites que cada código propone para sus respectivas derivas, 

determinando así que los límites que proponía el CSCR-02 eran adecuados, considerándose con 

un nivel de tolerancia intermedio y un buen nivel con respecto a los límites con los que fue 

comparado.  

Otra investigación relevante “Evaluación del diseño directo basado en desplazamientos 

aplicado a marcos regulares de concreto reforzado” realizado por Daniel Palma Sobrado 

(octubre,2016). En esta investigación se puede apreciar cómo se evalúa el método alternativo de 

diseño sísmico que se denomina como Diseño Directo Basado en Desplazamiento (DDBD) esto 

aplicado a lo que son marcos de concreto. En el respectivo trabajo se evaluaron los diseños 

realizados por el método DDBD y el CSCR-2010, comparando así los resultados obtenidos a 

nivel de fuerzas, momentos de vuelco, derivas y volúmenes de materiales requeridos. Dando, 

así como resultado que mediante el diseño por medio del DDBD produce edificios más rígidos, 



una rigidez que se obtiene a través de secciones más masivas, por lo que también son más 

costosos que al ejecutar un diseño con el CSCR-2010 y una estimación de desplazamientos más 

conservadora. 

Una investigación de relevancia también seria “Comparación de análisis, diseño y 

requisitos estructurales del sistema sismo-resistente tipo marco de concreto reforzado según el 

CSCR-10 y el ASCE 7-10” ejecutado por Juan Carlos González Hernández (junio, 2015). En esta 

investigación podemos apreciar una comparación entre las metodologías de análisis y diseño de 

sistemas estructurales de marco de concreto reforzado, mediante el CSCR-10 y el ASCE 7-10. 

Basándose para la realización de estas comparaciones mediante los espectros de diseño, 

análisis estructural y el respectivo diseño estructural. Se obtuvieron valores de coeficientes 

sísmicos muy bajos en los casos de estudio, esto debido a la regularidad de la estructura y los 

altos valores de ductilidad del sistema, por el método dinámico se obtienen coeficientes aún más 

bajos aún. Dando así a demostrar que en algunos sitios las demandas ultimas eras regidas por 

las cargas gravitacionales y los que se presentaban mayor deformación regían las cargas 

sísmicas. 

Entre otras investigaciones tenemos “Aporte de vigas de amarre en placas aisladas de 

marcos de concreto. Evaluación en modelos a escala reducida” realizado por Hugo Alfonso 

Rodríguez Anchia (junio 2010).  Este consiste en una evaluación de cuando se utilizan vigas de 

amarré para el diseño de un marco de concreto y cuando no se utilizan estas, esto cuando se 

cimienta a base de placas aisladas, dejando así en evidencia la importancia de la colocación de 

dichas vigas, para generar una mayor rigidez a los marcos de concreto y una mayor seguridad 

en el diseño. Estos diseños realizados mediante la normativa de las solicitaciones sísmicas del 

CSCR-02 en el cual se solicitan las vigas de amarre cuando se cimienta por medio de zapatas 

aisladas, generando así que se presenten menos deformaciones. 



Otra investigación de interés se encuentra “Calidad del concreto utilizado en 

construcciones del área metropolitana” realizado por Sergio Aragón Masis (2005). Esta 

investigación muestra información acerca de la calidad del concreto que se utiliza en la obra, 

determinado la resistencia del mismo a la hora de su utilización. Esta investigación se encargó 

de medir la resistencia a la compresión del concreto que se realizaba en obra, determinando 

algunas de las practicas que pudiesen afectar la calidad del concreto, como lo puede ser un 

exceso en el agua utilizada en las mezclas, lo cual puede ser una práctica común para obtener 

una mayor manejabilidad a la hora del moldeo, también una mala calidad de agregados o 

personal no calificado, entre otras situaciones. 

Una investigación de relevancia también se encuentra” Requisitos mínimos de detallado 

dúctil en marcos de concreto reforzado protegidos con disipadores histereticos de energía” 

presentado por horacio de Jesús Nangullasmú y Arturo Tena (2016). Esta investigación trata 

acerca de cómo se realiza un estudio paramétrico, mediante análisis no lineales, con los 

resultados obtenidos en los estudios realizados a marcos de concreto se ampliaron las posibles 

combinaciones optimas de rigidez de este tipo de estructuras con respecto a resultados 

anteriores que se obtuvieron mediante un modelo con detallado no dúctil en los elementos de 

concreto. Obteniendo así valores para los factores sísmicos y de sobre resistencia, dando a 

discusión la capacidad de deformación de las estructuras.  

Por último, se consultó la investigación “Método de diseño sísmico basado en 

desplazamientos para marcos de concreto reforzado” realizado por Saul López y Gustavo Ayala 

(2013). Esta trata acerca de un método novedoso el cual está basado en los desplazamientos de 

una estructura, más específicamente para marcos de concreto, este consiste en la construcción 

de una curva bilineal de seudo aceleración contra los desplazamientos espectrales, a la cual se 

le denomina curva de comportamiento. El método lo que permite es garantizar un estado limite 



por medio de procedimientos de diseño transparente y directo, la cual se puede considerar como 

una alternativa viable para la ingeniería sísmica.  

 

2. Planteamiento del problema 

 

2.1.  Enunciado del problema 

 

En esta investigación se busca establecer cómo varia un diseño de marcos de concreto 

con el reglamento para concreto estructural del American Concrete Institute ACI-318-19 con 

respecto a la versión actual del código sísmico de Costa Rica, que se maneja en el país como lo 

es el CSCR-10. Debido a que el CSCR-10 tiene 11 años de publicado, y 9 años respecto a la 

versión vigente del ACI-318-19, esta investigación busca cuantificar en cuanto varían los datos 

de un diseño al otro, para así tener un mejor entendimiento de las variaciones que se puedan 

presentar. 

La revisión y comparación de estos diseños puede ser de ayuda a la hora de revisar una 

futura modificación de las normativas y una mayor seguridad en su aplicación. 

 

2.2.  Formulación del problema 

 

¿Cómo varían los diseños de un marco de concreto reforzado realizado con la Norma 

ACI-318-19 con respecto al CSCR-10? 

 



3. Justificación 

 

El presente trabajo resulta relevante para el área de ingeniería civil por su alcance en 

términos de construcción de edificaciones. Costa Rica, al ser un país sísmico, presenta la 

necesidad de utilizar concreto para la gran mayoría de construcciones; esta gana resistencia con 

el tiempo y no se debilita por agentes externos, siendo así resistente a desastres naturales. 

En Costa Rica, solo en lo que es la provincia de San José, se realizaron en el año 2020 

en construcciones alrededor de 2.133.262 metros cuadrados, y para el mes de mayo del presente 

año 2021 se llevan alrededor de 1.097.053 metros cuadrados, lo que nos muestra grandes cifras 

de las construcciones que se efectúan en la provincia, claro está que los datos mencionados 

anteriormente no son solo de obras de concreto, si no de obras en general ya que el APC del 

CFIA no brinda este dato de manera específica, pero como se menciona en el párrafo anterior 

Costa Rica al presentar gran sismicidad, gran parte de sus obras se realizan en concreto 

reforzado. 

Viendo lo que es la sismicidad que presenta el país y punto importante por el cual se tiene 

un Código Sísmico de Costa Rica, el cual es el que norma las construcciones en el área esta que 

solo en año 2020 se presentó una cantidad total de 192 sismos que van desde los 1.5 hasta los 

6.2 en magnitud y hasta mayo del presente año 2021 se han contabilizado 117 sismos los cuales 

varían de magnitudes desde los 1.8 hasta los 6.8, estos datos obtenidos de las estadísticas que 

brinda el OVSICORI, los cual nos evidencia la clara importancia de poseer un Código Sísmico 

como el que se tiene actualmente, pero claro está la necesidad y revisión de las normativas que 

tiene este con respecto a códigos o normas más actuales de construcción debido a que el CSCR-

10 ya lleva 11 años en vigencia para la normativa constructiva del país y ya códigos o normas de 

otras regiones han presentado versiones más actúales . 



 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

 

Comparar el ACI 318-19 y el CSCR-10 al diseñar marcos de concreto reforzado de un 

edificio de 4 pisos de 3.5m cada uno y con luces de 8.5 metros para sentidos X y Y de acuerdo 

a lo establecido en el ACI-318-19 y el CSCR-10.  

 

4.2. Objetivos específicos 

 

1. Construir los modelos de diseño de los respectivos marcos mediante el programa SAP 

2000, para así obtener las fuerzas a las que se someten los elementos y realizar la 

respectiva revisión del cumplimiento de derivas. 

2. Identificar las principales diferencias en aceros de refuerzo para los elementos 

estructurales, por medio de la variación de metodologías, fórmulas o requerimientos 

que puedan presentar en los diseños de marcos de concreto al ser la norma ACI 318-

19 más actual que el CSCR-10. 

3. Cuantificar porcentualmente las diferencias que se encuentren en los aceros de 

refuerzo necesarios para el cumplimiento y satisfacción de las cargas de diseño para 

cada elemento estructural. 

4. Exponer las variaciones de índices de refuerzo y peso de los aceros para los 

elementos estructurales que se puedan generar mediante el diseño por medio de ACI-

318 Y CSCR-10. 



 

5. Alcances y limitaciones  

 

5.1. Alcances 

 

A partir de lo que es el diseño de los marcos de concreto reforzado por medio del código 

sísmico actual CSCR -10 y el ACI 318-19, se busca identificar los principales cambios de una 

norma de diseño a otra debido a su diferencia de años en publicación. Por lo que un diseño de 

un marco de concreto para cada una de las normas nos ayudara a obtener una mejor 

identificación de donde ocurren los cambios y si estos se presentan de manera significativa, 

ayudando así a tener una mejor idea para la mejora o actualización para un futuro código sísmico 

en el país. El estudio se limitará al diseño de los marcos propuestos lo que incluirá el 

dimensionado y detallado de sus respectivas vigas, columnas y zapatas, no se procederá con la 

elaboración de planos constructivos, ni lo que son especificaciones técnicas. 

El análisis de dichos marcos se realizará de manera bidimensional y no se tomará ninguna 

excentricidad, que pueda ocasionar posibles problemas de acoplamiento lateral torsional.  

5.2. Limitaciones 

 

Como limitaciones en la presente investigación se tiene que no muchos países o ciudades 

cuentan con lo que es un código sísmico como lo tiene Costa Rica, o algunos otros, por lo que 

se dificulta para realizar otras comparaciones con códigos de construcción. Claro que no todos 

los países cuenten con un código sísmico como tal, no quiere decir que no se puedan realizar 

comparaciones con normas de construcciones otras regiones, o como lo son normativas 

internacionales.  



6. Delimitaciones 

 

6.1. Delimitación espacial 

 

El diseño de los marcos de concreto reforzado se llevará a cabo en San José, Costa Rica, 

Centroamérica. 

 

6.2. Delimitación temporal 

 

El diseño de los marcos de concreto se desarrollará en un lapso comprendido en los 

meses de septiembre a diciembre 2021. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
  



FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1. Concreto 

El concreto es lo que se conoce como la combinación de arena, piedras, agua y cemento; 

los cuales al unirse y endurecerse se vuelven uno de los materiales más resistentes para la 

construcción, este es de los más utilizados en el mundo. 

Para el diseño de mezclas de concreto existen cantidad de especificaciones y normas, 

las cuales deben de aplicarse para obtener un concreto de la mejor calidad posible (Hilje Vargas, 

2005). 

1.1 Concreto reforzado 

Se denomina concreto reforzado, a la unión de los elementos que se mencionaron 

anteriormente, más lo que sería el acero. El acero será el que le dará la capacidad necesaria 

para resistir los esfuerzos a los cuales el concreto no tiene buena capacidad de aguantar por si 

solo, por lo que para mejorar su calidad y una mayor eficacia a los esfuerzos este concreto se 

diseña para cumplir lo requerido con el debido acero de refuerzo (Hilje Vargas, 2005).  

1.2 Acero de refuerzo 

Para todo lo que es diseño de estructuras de concreto y un correcto soporte de las cargas 

a las que se someten las estructuras, es necesario tener presente el uso de acero de refuerzo. 

El acero de refuerzo es el que les brindara una mayor resistencia a nuestras estructuras de 

concreto; ya que el concreto por sí solo no es bueno para contrarrestar los distintos tipos de 

fuerzas que se le presentan. 

Para el diseño y asignación del acero de refuerzo existen toda una serie de pasos y 

ecuaciones las cuales nos indican las áreas de acero necesarias, para que el diseño ya sea de 

vigas, columnas o algún otro elemento cumpla con lo requerido. Todos esto requerimientos se 



detallan en las respectivas normas y se deben de cumplir ya que son los que están estipulados 

por las entidades a cargo a nivel de construcción. 

2. Zonificación sísmica 

El código sísmico de Costa Rica divide el país en tres zonas sísmicas, de sismicidad 

ascendente, estas están denominadas zonas II, III y IV (Comisión Permanente de Estudio y 

Revisión del Código Sísmico de Costa Rica, 2011).  

2.1 Aceleración pico efectiva de diseño 

Esta se determina con base en la zona sísmica y el sitio de cimentación los cuales 

establecerán los valores de aceleración pico efectiva de diseño aef, como parámetro indicador de 

la sacudida sísmica correspondiente a un periodo de retorno de 475 años. 

Figura 1 

Aceleración pico efectiva de diseño aef para un periodo de retorno de 475 años y para 

diferentes zonas sísmicas y tipos de sitio. 

 

Fuente: Aceleración pico efectiva de diseño aef para un periodo de retorno de 475 años y 

para diferentes zonas sísmicas y tipos de sitio. Reproducida de Código Sísmico de Costa Rica 

2010, CSCR-10. 

Donde: 

S1: Es un perfil de roca o suelo rígido o denso con propiedades semejantes a la roca. 



S2: Es un perfil de suelo el cual posee condiciones predominantes medianamente denso 

a denso o medianamente rígido a rígido. 

S3: Este es un perfil de suelo con 6 a 12 m de arcilla de consistencia de suave a 

medianamente rígida o con mas de 6m de suelos no cohesivos de poca a media densidad. 

S4: Un perfil de suelo que contenga un estrato de mas de 12 m de arcilla suave. 

Cuando deba de diseñarse para otros niveles de sacudida sísmica de acuerdo con 

consideraciones importantes la aceleración pico efectiva se multiplica por un factor de 

importancia. 

 

3. Marcos Dúctiles 

Los marcos dúctiles son los que están conformados por medio de vigas y columnas, las 

cuales están configuradas ortogonalmente, lo que los hace resistentes a momentos. Un marco 

dúctil se dice que posee la rigidez suficiente cuando sus conexiones de vigas y columnas tienen 

la capacidad de conservar los ángulos originales entre las intersecciones de sus miembros. 

En lo que respecta a su diseño, este se verá controlado por los desplazamientos laterales. 

Normalmente al cumplirse con los parámetros del desplazamiento, los elementos sobrepasaran 

la resistencia que se necesita para cumplir con las demandas para la carga de la estructura (Hilje 

Vargas, 2005). 

 

 

 



3.1 Ductilidad local y global 

 

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

deformarse después de su límite elástico sin perdida excesiva de resistencia, ni degradación de 

la rigidez (Ramirez,2002). 

La ductilidad global refiere al momento en que la estructura se le permite alcanzar cargas 

más altas y así obtener mayores deformaciones, por lo que se entiende que en un marco es 

requerido el comportamiento dúctil de la estructura en zonas de alta sismicidad. 

En la parte de la ductilidad local, esta se refiere a los miembros de una estructura tipo 

marco, los cuales su ductilidad está dada por el acero de refuerzo transversal que los componen. 

Entonces, a mayor cantidad de refuerzo transversal, mayor será la ductilidad del elemento 

(Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico de Costa Rica, 2011).  

 

4. Coeficiente sísmico 

El coeficiente sísmico se obtiene mediante la siguiente ecuación. 

𝐶 =
𝑎𝑒𝑓∗𝐼∗𝐹𝐸𝐷

𝑆𝑅
     Ec.4.1 

aef= Aceleración pico efectiva. 

I= Factor de importancia de la edificación. 

FED= Factor espectral dinámico. 

SR= Factor de sobre resistencia.   

(Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico de Costa Rica, 2011).  



5. Resistencia de los materiales 

La resistencia mínima especificada del concreto en compresión debe de ser 210 kg/cm2 

y la resistencia máxima deberá de ser 280 kg/cm2 esto para concreto liviano. 

El acero de refuerzo a utilizar deberá cumplir con la norma ASTM A 706. Se permite 

también el uso de acero ASTM A615 de grado 40 y grado 60. 

6. Cargas y factores de participación. 

6.1 Descripción y características de los sistemas sismo resistentes tipo marco  

Las estructuras tipo marco son aquellas que se definen como sismo resistentes y que 

están constituidas por columnas, vigas y sus núcleos de unión. Estas están diseñadas para 

resistir las diversas cargas que se les presentan como lo serían las axiales, cortantes y de flexión, 

las cuales se ven generadas por la oscilación a la hora de un evento sísmico. 

En los sistemas sismo resistentes, los elementos, componentes y uniones tienen que 

tener una capacidad para deformarse acorde a los desplazamientos que va a tener presentes la 

estructura determinados por sus derivas. Esto durante lo que será una acción sísmica, por lo cual 

debe de ser capaz también de resistir al mismo tiempo las cargas gravitacionales que estarán 

presentes en el momento del sismo. Lo que se entiende de esto es que al final dicha estructura 

debe ser capaz de soportar los desplazamientos en un rango elástico y los dúctiles, pudiendo 

además deformarse sin tener una pérdida en capacidad estructural (American Concrete Institute, 

2019).  

6.2 Cargas y factores de participación  

En primer lugar, se toma en cuenta las cargas de tipo permanente, dentro de las cargas 

gravitacionales. Una carga permanente se utiliza a la hora de determinar las fuerzas sísmicas, a 

partir de los valores definidos para el cálculo de fuerzas gravitacionales, y esta debe de incluir lo 

siguiente: peso propio de cada elemento constructivo, como las vigas, columnas, muros, techos, 



entre otros. El peso de sistemas y de los componentes arquitectónicos, eléctricos y mecánicos 

unidos a la estructura; y el peso de los productos líquidos y sólidos contenidos en depósitos.  

Las cargas temporales se distribuyen para una identificación según la figura 2: 

Figura 2 

 Cargas temporales para el diseño de una edificación del CSCR-10. 

 

Fuente: Cargas temporales para el diseño de una edificación del CSCR-10. Reproducida 

de Código Sísmico de Costa Rica 2010, CSCR-10. 

 

Por último, para las cargas sísmicas se determina el peso de cada nivel, Wi, por medio 

del peso de la carga permanente más una fracción de la carga temporal. Para los cuales se 

establecen los siguientes factores: el equipo o instalaciones fijas a la estructura (1.00), carga en 

bodegas (0.25), cargas en edificios (0.15) y cargas en azoteas, marquesinas y techos (0.00). Los 



valores de estas últimas tres representan fracciones mínimas, y por ende debe de tomarse en 

consideración todas las condiciones particulares que hagan necesario que se incrementen.  

En el caso del ACI 318-19 se dice que si las cargas de servicio especificadas por el 

reglamento general de construcción difieren del ASE-SEI7 regirán las del reglamento general de 

construcción. Por lo cual se establece que para este trabajo se utilizarán las especificadas por el 

CSCR-10.  

6.3 Combinaciones para obtener la carga última de diseño  

Según el CSCR-10, todos los elementos y componentes, así como la unión de la 

estructura deben de ser capaces de resistir las siguientes combinaciones de carga:  

𝐶𝑈 =  + 1.4 𝐶𝑃  Ec.6.1 

𝐶𝑈 =  1.2 𝐶𝑃 +  1.6 𝑓𝑅 𝐶𝑇 +  1.6 𝐶𝐸     Ec.6.2 

𝐶𝑈 =  1.05 𝐶𝑃 +  𝑓1 𝑓𝑅 𝐶𝑇 ∓  𝐶𝑆 +  𝐶𝐸      Ec.6.3 

𝐶𝑈 =  0.95 𝐶𝑃 ∓  𝐶𝑆 +  𝐶𝐸      Ec.6.4 

donde:  

CU = carga última de diseño 

CP= carga permanente 

CT= carga temporal 

CS = carga sísmica 

CE= carga por empuje  

El factor f, está dado por:  



f1 = 0.5 para edificaciones de baja probabilidad de ocupación plena de carga temporal a 

la hora del sismo 

f1 = 1.0 para edificaciones con alta probabilidad de ocupación plena de carga temporal a 

la hora del sismo, como: bodegas, sitios de reunión pública, estacionamientos públicos, entre 

otros.  

f1 = 0.0 para techos  

fR = factor de reducción de carga temporal  

En el caso del factor de reducción de carga temporal es permitida, aunque no obligatoria. 

No se permite la reducción de la carga temporal cuando esta sea menor o igual a 200kg/m2.  

7. Método de análisis y desplazamientos limite 

7.1 Método Estático 

Este método cuantifica los efectos del sismo en la edificación, el análisis elástico-lineal 

del sistema estructural solicitado por un conjunto de fuerzas estático horizontal aplicadas para 

cada uno de los niveles. 

7.2 Cortante en la base  

En el análisis de edificios se aplica una fuerza sísmica horizontal en cada una de las 

direcciones ortogonales cuyos valores los da: 

𝑉 = 𝐶𝑊 Ec.7.1 

V= Cortante en la base o sumatoria de todas las fuerzas sísmicas horizontales en cada 
dirección ortogonal. 

C= Coeficiente sísmico 

W=∑ 𝑊𝑖𝑁
𝑖=1 , peso total de la edificación para efectos sísmicos. 

Wi= Peso asignado al nivel i. 

 



7.3 Distribución de fuerzas sísmicas por nivel n.   

Esta distribución de fuerzas sísmicas por nivel está dada por la ecuación: 

𝐹𝑖 = 𝑉
𝑊𝑖∗ℎ𝑖

∑ 𝑊𝑘∗ℎ𝑘𝑁
𝑘=1

  Ec. 7.2 

Fi= Fuerza sísmica aplicada al nivel i. 

V= Cortante en la base. 

hi= Altura del nivel i sobre el nivel de la base. 

(Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico de Costa Rica, 2011). 

7.4 Estimación de periodo del primer modo de vibración. 

 

Según el CSCR-10, para el cálculo inicial del coeficiente sísmico, se puede calcular un 

periodo de vibración dado por. 

𝑇 = 0.1𝑁  (Ec.7.3) 

T= Periodo fundamental (en segundos). 

N= Número total de pisos.  

 

8. Deriva vs Desplazamiento 

 Una deriva es la cantidad que cierto nivel se desplaza, esto no con respecto a la posición 

inicial del marco sino con respecto a la posición final del nivel subyacente, esto representara el 

desplazamiento real de los elementos, pero no de la estructura como un todo. De esta forma los 

limites se establecen para las derivas y no para desplazamientos totales. 

Los desplazamientos totales deberán de analizarse de manera que se tomen desde la 

posición inicial de la estructura (Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico 

de Costa Rica, 2011).  



Las derivas y desplazamientos se deben de estimar mediante las siguientes ecuaciones. 

𝛿𝑖 = 𝛼𝜇 𝑆𝑅 𝛿𝑖
𝑒  Ec.8.1 

∆𝑖 = 𝜇 𝑆𝑅 ∆𝑖
𝑒  Ec.8.2 

δi= Desplazamiento inelástico absoluto horizontal del nivel i. 

Δi= Deriva inelástica o desplazamiento inelástico relativo horizontal entre nivel i y el nivel 
adyacente inferior. 

= Factor de desplazamiento inelástico. 

μ= Ductilidad global asignada. 

SR= Factor de sobre resistencia. 

∆𝑖
𝑒= Desplazamiento elástico absoluto del nivel i y deriva elástica entre el nivel i y el nivel 

adyacente inferior respectivamente. 

(López & Ayala, 2013).  

8.1 Consideraciones y límites de desplazamientos y deformaciones  

Esto se define como la razón de deriva inelástica Δi/Hi. Los limites deben de verificarse 

en los puntos de mayor desplazamiento relativo de cada nivel. 

 

 

 



Figura 3  

Límite superior de la razón de deriva inelástica Δi/Hi, según la categoría de edificación y 

sistema estructural. 

 

Fuente: Límite superior de la razón de deriva inelástica Δi/Hi, según la categoría de 

edificación y sistema estructural. Reproducida de Código Sísmico de Costa Rica 2010, CSCR-

10. 

9. Clasificación de los sistemas estructurales 

En esta parte se describe como se clasifican las estructuras de acuerdo a sus 

propiedades geométricas, físicas y estructurales. 

9.1 Tipo marco  

Dentro de este tipo de edificaciones están las que resisten las fuerzas sísmicas por medio 

de sistemas sismo resistentes, los cuales son marcos de concreto reforzado, acero o madera los 

cuales pueden estar vinculados por medio de un sistema horizontal o entrepiso en cada uno de 

sus pisos. 

 

 



10. Clasificación de las estructuras según las regularidades para 

efectos de asignación de la ductilidad global según CSCR-10. 

 

10.1 Elementos, componentes y uniones dúctiles y frágiles. 

Los elementos de los sistemas sismo resistente, de lo que es un edificio se clasifican 

como frágiles o dúctiles. 

Se clasifican como frágiles a aquellos elementos que son incapaces de mantener un 80% 

de su capacidad, cuando sus deformaciones excedan las deformaciones correspondientes a su 

límite. Además, los elementos, componentes y uniones deben de ser capaces de resistir las 

deformaciones que se relacionan con los desplazamientos máximos que se especifican en la 

respectiva norma. 

También se clasifican como elementos dúctiles a aquellos elementos que son capaces 

de resistir el 80% de las deformaciones inelásticas, de naturaleza cíclica y reversible, como parte 

de esto también deben de poseer los elementos, componentes y uniones las deformaciones que 

se relacionan con los desplazamientos máximos específicos por la respectiva norma. 

Los elementos, componentes y uniones se clasifican a su vez en: 

Elementos de ductilidad optima, a los cuales en esta calificación pertenecen los 

elementos de concreto reforzado, de mampostería y de acero diseñados de acuerdo a los 

requisitos de ductilidad local. En estos están incluidos los que su capacidad se reduce a razones 

de deriva de 0.030 o si su capacidad se reduce a menos del 80%. 

Elementos con ductilidad local moderada, cumplen los requisitos especificados en los 

capítulos especificados en la norma. 



10.2 Ductilidad global asignada 

 En esta parte se clasifica a los sistemas estructurales con una única ductilidad 

global para lo que vendría siendo ambas direcciones del análisis, si lo que viene siendo la 

ductilidad asignada fuera diferente para alguna de las dos direcciones se deberá de utilizar la 

menor de las dos. 

En la figura 4 se muestran algunos de los valores máximos a utilizar para la ductilidad 

asignada, según el sistema estructural que se esté analizando. 

Figura 4  

Ductilidad global asignada, según sistema estructural, regularidad y ductilidad local. 

 

Fuente: Ductilidad global asignada, según sistema estructural, regularidad y ductilidad 

local. Reproducida de Código Sísmico de Costa Rica 2010, CSCR-10. 

11.  Planos y especificaciones 

Para el diseño y correcto manejo de cualquier tipo de edificación debe de realizarse los 

planos estructurales, los cuales proporcionaran el detallado y las dimensiones de cada elemento 

estructural que conforme el proyecto. Además, estos deben de cumplir con las disposiciones que 

se plantean en las normas respectivas (Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código 

Sísmico de Costa Rica, 2011). 



12. Diseño de vigas CSCR-10. 

Para los que es el diseño de las vigas por medio del Código Sísmico de Costa Rica se 

establece que, para determinar, el peralte de estas se obtiene mediante la siguiente ecuación. 

ℎ =
𝐿

10
                  Ec.12.1 

Donde: 

h: Peralte de la viga. 

L: Longitud centro a centro de columnas. 

Continuo a esto se propone el ancho de la viga, habiendo obtenido estos datos se 

continua con los siguientes aspectos. 

Se analizará mediante la siguiente ecuación los requerimientos respectivos de acero 

mínimo As min1 y As min2, el cual será el acero mínimo que se le podrá colocar a cada viga de 

acuerdo a sus requerimientos. 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛1 =
14

𝑓𝑦
∗ 𝑏 ∗ 𝑑                    Ec.12.2 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛2 =
0.8√𝑓´𝑐

𝑓𝑦
∗ 𝑏 ∗ 𝑑                 Ec.12.3 

Donde: 

fy: grado de la varilla del fuerzo longitudinal. 

f’c: Resistencia a compresión del concreto. 

b: Ancho de la viga. 

d: Peralte de la viga menos el recubrimiento. 



Para lo que es el As max del acero de la viga se utilizará la ecuación siguiente, la cual 

utilizando un factor de max de 0.025 se busca garantizar la falla dúctil del elemento. 

Asmax= 0.025 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑                      Ec.12.4 

De acuerdo a lo escrito anteriormente esto se establecen como los valores límites, para 

lo que es el acero de las vigas, a lo que también se le agrega la siguiente ecuación la cual nos 

dará el valor más aproximado de la cantidad real que se debería de utilizar para proponer. 

(
Ф𝑓𝑦2

1.7∗𝑓′𝑐∗𝑏
) 𝐴𝑠2 + (−Ф ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑)𝐴𝑠 + 𝑀𝑢 = 0              Ec.12.5 

Donde en esta ecuación lo que se busca es despejar la variable As, la cual se obtendrá 

al resolver la ecuación cuadrática. 

En la ecuación anterior se tiene: 

Ф: factor de reducción, el cual se utilizará 0.9 para aquellas vigas que procuran la fluencia 

del acero antes que el concreto llegue a su máxima deformación. 

Mu: Momento último al cual estarán sometidas las vigas. 

Al obtener todos los datos de las ecuaciones anteriores, se propondrán las cantidades de 

acero requeridas para que la viga cumpla con los debidos requerimientos del diseño a flexión. 

Para continuar el diseño de vigas se necesita el diseño a cortante de las mismas. Este 

les dará una mejor resistencia a los esfuerzos cortantes, por medio del aporte del acero, y 

mediante aros del mismo material. 

En esta parte, primeramente, se analizarán las resistencias y aportes tanto del concreto 

como del acero propuesto para los respectivos aros, mediante las siguientes ecuaciones. 

Ф𝑉𝑛 = Ф𝑉𝑐 + Ф𝑉𝑠                 Ec.12.6 



Ф𝑉𝑐 =  Ф ∗ 0.53 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑      Ec.12.7 

Ф𝑉𝑠 =
Ф∗𝐴𝑣∗𝑓𝑦𝑎𝑟𝑜𝑠∗𝑑

𝑠
             Ec.12.8 

𝑉𝑢 < Ф𝑉𝑛 

𝑉𝑢 = Ф𝑉𝑐 + Ф𝑉𝑠           Ec.12.9 

 

Donde: 

fy: grado de la varilla con que están hechos los aros. 

S: separación centro a centro de los aros. 

Av: Doble del área de la varilla con que están hechos los aros (cm2). 

Ф: Factor de reducción por cortante 0.75 el cual está dado por la norma ACI 318, la cual 

indica que los elementos estructurales deben cumplir con estos requerimientos.  

Vu: Cortante ultimo proveniente de las cargas externas. 

Vn: Capacidad a cortante de la viga. 

Vc: Resistencia al cortante que aporta el concreto. 

Vs: Resistencia al cortante que aporta el acero. 

En el cálculo de los aros para cortante este se divide en casos, los cuales clasificaran la 

estructura de acuerdo a si no necesita aros, requiere el refuerzo mínimo o requiere del uso de 

aros. 

Para el caso 1, el cual dice si no requieren aros, se utilizará. 

𝑉𝑢 <
Ф𝑉𝑐

2
        Ec.12.10 



Para el caso 2, el cual determina si se coloca el refuerzo mínimo, se utilizan las siguientes 

condiciones. 

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 [
𝑑

2
, 60𝑐𝑚]      Ec.12.11 

𝐴𝑣, 𝑚𝑖𝑛 =
3.5∗𝑏∗𝑠

𝑓𝑦𝑎𝑟𝑜𝑠
     Ec.12.12 

Con referencia al caso 3, cuando si se requieren aros, se tienen las siguientes 

condiciones. 

𝑉𝑢 > Ф𝑉𝑐 

En este caso este se divide en sub caso, a donde: 

 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 [
𝑑

2
, 60𝑐𝑚]      Ec.12.13 

𝐴𝑣 =
Ф𝑉𝑠∗𝑠

Ф𝑓𝑦𝑎𝑟𝑜𝑠∗𝑑
     Ec.12.14 

Y también lo que es el sub-caso b donde, 

2 ∗ Ф𝑉𝑐 < Ф𝑉𝑠 ≤ 4 ∗ Ф𝑉𝑠  Ec.12.15 

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 [
𝑑

4
, 30𝑐𝑚]      Ec.12.16 

𝐴𝑣 =
Ф𝑉𝑠∗𝑠

Ф𝑓𝑦𝑎𝑟𝑜𝑠∗𝑑
     Ec.12.17 

Por último, se establece una condición, la cual dice que de ser necesario deberá de 

cambiarse la sección propuesta. 

Ф𝑉𝑠 > 4 ∗ Ф𝑉𝑐    Ec.12.18 



Al finalizar estos casos ya se deben de obtener los datos necesarios para el diseño de los 

aros de las respectivas vigas. 

13. Diseño columnas CSCR-10 y ACI-318. 

En este caso, debido a las normativas actuales, se establece que, para el caso de este 

proyecto, se diseñan de la misma manera las columnas ya sea para CSCR-10 y ACI-318. Esto 

por el hecho de que no se identificó ninguna variación o cambio en los métodos de diseño o en 

las actualizaciones del ACI-318. 

En este método de diseño se debe de proponer las dimensiones tentativas de las 

columnas y tener las respectivas cargas axiales para el diseño, con lo que se llevara a cabo el 

diseño de las columnas. 

Una ecuación la cual sirve para aproximar el área de las respectivas columnas es la que 

se presenta a continuación. 

𝐴𝑔 =
𝑃𝑢

0.4∗(𝑓´𝑐+𝑓𝑦∗g)
   Ec.13.1 

Donde: 

Ag: Área bruta de la sección transversal (cm2). 

g: Porcentaje de acero longitudinal (conservadora se tomará como 0.01). 

Pu: Carga axial ultima en compresión. 

El porcentaje de acero longitudinal de una columna se define como la razón del área de 

acero longitudinal total al área bruta de la sección transversal. 

g=
𝐴𝑠𝑡

𝐴𝑔
    Ec.13.2 



Este valor ronda desde el 1% hasta el 6% para que sea aceptable, evitando el 

congestionamiento de varillas. 

Para las revisiones de los aceros propuestos de acuerdo a las ecuaciones anteriores, es 

necesario realizar un análisis a las columnas con las siguientes premisas. 

휀 = (
𝑑−𝑐

𝑐
) Ec.13.3 

0.85 ∗ 𝑓′𝑐    Ec.13.4 

𝐶𝑠 = (𝑓𝑦 − 0.85 ∗ 𝑓′𝑐) ∗ 𝐴𝑠   Ec.13.4 

𝐶𝑐 = (0.85 ∗ 𝑓′𝑐) ∗ 𝑎 ∗ 𝑏     Ec.13.5  

Donde: 

ε: Deformaciones unitarias. 

Cs: Resistencia del acero. 

Cc: Resistencia del concreto. 

Al obtener todos los valores del diseño longitudinal de las columnas, estas se deben de 

revisar con los respectivos diagramas de interacción, para un correcto chequeo de la resistencia 

de las mismas. 

Continuando con lo que es diseño de columnas, estas como las vigas, también deberán 

de llevar su respectivo refuerzo a cortante. Se detallarán a continuación las ecuaciones para la 

obtención de los datos de este refuerzo. 

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 [
𝑉𝑢 . 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

 𝑉𝑒 =
𝑀𝑝𝑟1+𝑀𝑝𝑟2

𝐻
 ]  Ec.13.6 

𝑀𝑝𝑟 = 𝐴𝑠 ∗ (1.25 ∗ 𝑓𝑦) ∗ (𝑑 −
𝑎

2
)   Ec.13.7 



𝑎 =
𝐴𝑠∗(1.12∗𝑓𝑦)

0.85∗𝑓′𝑐∗𝑏
   Ec.13.8 

Por medio de esta ecuación se podrá comprobar el cortante para el diseño, comparado 

con un análisis para una condición de doble curvatura o cortante por capacidad. 

 

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 [

0.25 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
6 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑆0 = 10 +
(35−ℎ𝑥)

3

]  Ec.13.7 

𝐿0 = 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 [

𝐻

6

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 
45 𝑐𝑚

]  Ec.13.8 

 

Las ecuaciones escritas anteriormente son las que determinaran los distanciamientos 

máximos a que se colocaran los aros y la longitud de confinamiento de los mismos. 

A continuación se muestran las expresiones para lo que sería el cálculo del Ash,min que 

necesitaran, para un correcto refuerzo transversal. 

𝐴𝑠ℎ, 𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 [
𝐴𝑠ℎ1 =

0.3∗𝑠∗ℎ𝑐∗𝑓′𝑐

𝑓𝑦ℎ
∗ (

𝐴𝑔

𝐴𝑐
− 1)

𝐴𝑠ℎ2 =
0.09∗𝑠∗ℎ𝑐∗𝑓′𝑐

𝑓𝑦ℎ

]   Ec13.9 

Donde: 

Ash: Área total de las varillas que forman aros y ganchos con separación s y 

perpendiculares a la dimensión hc (cm2). 

Ac: Área del núcleo interior confinado (cm2). 

hc: Dimensión del núcleo de la columna (medida de centro a centro del aro). 



Mpr: Asociado a una condición de doble curvatura de la columna, en relación con el 

cortante por capacidad. 

S: Separación centro a centro de los aros de la columna. 

En estas ecuaciones como se indica después del igual el valor a utilizar será el mayor o 

el que se indique después del igual, esto para todas las expresiones similares a estas escritas 

anteriormente. 

Con el desarrollo de estas incógnitas se obtendría todo lo necesario para lo que es el 

diseño de columnas. 

14. Diseño de zapatas aisladas  

Para lo que es el diseño de zapatas ocurre lo mismo que se planteó para las columnas, 

el diseño realizado será el mismo a tomar en consideración tanto para el CSCR-10 como para lo 

que es el ACI-318. Por lo que las ecuaciones que se detallaran a continuación son las necesarias 

para el diseño de estas. 

Primero se detalla la carga a utilizar para el diseño de las zapatas, la cual se multiplicará 

por un factor de amplificación para obtener la carga última de diseño. 

𝑃𝑡 = 0.25 ∗ 2𝑃     Ec.14.1 

Donde:  

Pt: Carga total. 

P: Carga de análisis estructural. 

Se calcula el área requerida para soportar la carga establecida como última para el 

diseño. Esto mediante la siguiente expresión. 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑡

𝑞𝑎𝑑𝑚
    Ec.14.2. 



Donde:  

qadm:  Es la carga admisible que soportará el suelo, esta dará por el respectivo estudio 

de suelos. 

Obtenida el área requerida para soportar la carga total se le saca la raíz a esta para así 

tener un valor posible de b, el cual será revisado posteriormente mediante otras expresiones. 

Igual que con el b se propondrán posibles valores para el resto de la zapata, los cuales deberán 

de ser chequeados para garantizar el cumplimiento de la misma. 

Se chequea mediante la siguiente expresión, que el b propuesto cumpla con el q 

admisible del suelo. 

𝑞 =
𝑃𝑡

𝐵2 
   Ec.14.3 

Donde: 

q: será el valor de carga que recibiera el suelo este tiene que cumplir q<qadm. 

B: Dimensión de la zapata. 

Al tener los valores posibles de las dimensiones de la zapata se analiza su resistencia a 

la flexión. 

𝑀𝑢 = (
𝐵−𝑎

2
)^2 ∗

𝑞𝑢

2
    Ec.14.4 

Se realiza una revisión por cortante. 

𝑉𝑢 = (
𝐵−𝑎

2
− 0.5 ∗ 𝑑) ∗ 𝑞𝑢   Ec.14.5 

𝑉𝑐𝑟 = 0.5 ∗ Ф ∗ √𝑓′𝑐    Ec.14.6  



En esta parte el cortante deberá de cumplir con la condición de Vu<Vcr, cumpliendo con 

esto se acepta la sección por cortante. 

Revisando por la penetración generada por la zapata se utilizará el área de la zapata y el 

área de falla para un nuevo cálculo de Vu y Vcr. 

𝑉𝑢 = 𝑞𝑢 ∗ (𝐴𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 − 𝐴𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎)   Ec.14.7 

𝑏0 = 4 ∗ (𝑎 + 𝑑)  Ec.14.8 

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

( 𝑏𝑜 (𝑑) 
   Ec.14.9 

𝑉𝑐𝑟 = 0.8 ∗ √𝑓′𝑐    Ec.14.10 

Aquí como en lo dicho anteriormente se debe de cumplir la condición de Vu<Vcr, 

volviendo a aceptarse la sección. 

Por último, en la revisión se tiene el chequeo por aplastamiento. 

𝐴𝑐 = 𝑎2    Ec.14.11 

𝐴1 = (𝑎 + 4 ∗ 𝑑)2    Ec.14.12 

𝑓𝑎 = 𝑓′𝑐 ∗ 𝐹𝑅    Ec.14.13 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑅 ∗ 𝑓𝑎 ∗ 𝐴𝑐    Ec.14.14 

al finalizar este chequeo se deberá de cumplir la condición Pmax>Pu, siendo asi aceptado 

por aplastamiento y aceptándose finalmente las dimensiones de la zapata. 

Por otra parte, se deberá de realizar el cálculo de un acero de refuerzo, esto para que la 

zapata posea una mayor resistencia a la flexión. 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
√𝑓´′𝑐∗0.7∗𝑏∗𝑑

𝑓𝑦
      Ec.14.15 



Terminado con el refuerzo de acero se concluye el diseño de la zapata aislada, con las 

debidas comprobaciones de que cumplirá cada uno de los requerimientos. 

15. Diseño de vigas ACI-318-19 

En lo que respecta el diseño de vigas mediante ACI-318-19, este se enfoca de una forma 

distinta que genera diferencias con lo anteriormente descrito en el diseño de vigas que se utiliza 

con el CSCR-10. Por lo que a continuación se detallaran las ecuaciones utilizadas para este 

diseño, iniciando por su diseño a flexión. 

En este caso se inicia con el cálculo del Rn. 

                            𝑅𝑛 =
𝑀𝑢

Ф𝑏𝑑2
      Ec.15.1 

Se tiene que: 

Rn: Resistencia nominal de los materiales 

Posterior a esto se calcula la cuantía de acero que se utilizara. 

         =
0.85∗𝑓′𝑐

𝑓𝑦
∗ (1 − √1 −

2𝑅𝑛

0.85∗𝑓′𝑐
)          Ec.15.2 

Para la obtención del acero que requiere la viga se utiliza la expresión. 

𝐴𝑠 = 𝑏 ∗ 𝑑 ∗     Ec.15.3 

En el diseño de estas vigas hay que cumplir con los requerimientos aceros mínimos, esto 

en caso que el As que requiere la viga no sea mayor a los mínimos establecidos por las 

ecuaciones. 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
4√𝑓′𝑐

5𝑓𝑦
∗ 𝑏 ∗ 𝑑     Ec.15.4 



𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
∗ 𝑏 ∗ 𝑑     Ec.15.5 

De los valores que den las ecuaciones anteriores se seleccionará el mayor de estos y ese 

será el mínimo de acero que podrá llevar la viga. También cuando el requerimiento no llega al 

mínimo, se establece la siguiente expresión para determinar el valor a utilizar. 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
4

3
𝐴𝑠   Ec.15.6 

De acuerdo a lo obtenido por las ecuaciones anteriores se establece la cantidad y número 

de varilla que se le colocara a la viga, esto para que cumpla con su resistencia a los momentos. 

Continuando con los criterios para vigas, de igual forma hay que aplicarle un refuerzo 

para cortantes; el cual se logra por medio de la colocación de aros, las expresiones para 

determinar estos y su separación se presentan a continuación. 

Ф𝑉𝑛 = Ф𝑉𝑐 + Ф𝑉𝑠     Ec.15.7 

Ф𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑢       Ec.15.8 

Ф𝑉𝑐 + Ф𝑉𝑠 ≥  𝑉𝑢      Ec.15.9 

Ф𝑉𝑠𝑟𝑒𝑞 = 𝑉𝑢 − Ф𝑉𝑐    Ec.15.10 

Estas ecuaciones se usan con el objetivo de determinar la capacidad a cortante del 

concreto y con el cortante ultimo así obtener el valor de ФVs que requerirá la viga. 

Ф𝑉𝑐 = 0.75 ∗ 0.53√𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑      Ec.15.11 

Posterior a estos cálculos se identifica si es necesario los aros en la viga o no, de ser 

necesarios estos su espaciamiento y área necesaria se pueden calcular por las siguientes 

expresiones. 



𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 [
𝑑

4

30𝑐𝑚
]   Ec.15.12 

De este se selecciona el menor que será el que rige como límite para la separación de 

aros. 

𝐴𝑣 =
𝑉𝑠∗𝑠

0.75∗𝑓𝑦𝑎𝑟𝑜𝑠∗𝑑
   Ec.15.13 

Al realizar y resolver las ecuaciones planteadas anteriormente se sabrá el área y 

espaciamiento necesario para los aros de las vigas, también se entiende que este 

distanciamiento y área varia para lo que es la zona de confinamiento y fuera de ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
  



MARCO METODOLÓGICO 

1. Definición del enfoque y método de investigación  

 

El enfoque de esta investigación va hacia lo que sería una investigación cuantitativa en 

la que se busca utilizar un método causal – comparativo. Este método de investigación se aplica 

cuando, dos métodos de diseño son muy similares, por lo cual se enfoca principalmente en 

prestar atención a las posibles diferencias en las características o factores que pudieran influir al 

final de la investigación. 

Por otra parte también, se podría tomar como una investigación experimental debido a 

que el enfoque se basa en hacer referencia buscando los puntos exactos donde se generan las 

diferencias en los diseños, esto viendo cuales son los cambios que se generan entre variables. 

En esta investigación se busca establecer las principales diferencias que puedan 

presentar diseños de marcos de concreto a través de las normas constructivas ACI 318-19 y el 

CSCR-10, para así generar una mejor idea de cuales puntos pueden reforzarse para una futura 

actualización del CSCR -10 debido a que el ACI318-19 tiene nueve años más actual que este. 

 

 

 

 

 

 

 



2 Sujetos y fuentes de información 

2.1 Sujetos de información 

Para lo que son los sujetos de información se dispondrá a consultar con algunos 

profesionales sobre lo que son los diseños de los marcos de concreto y cuáles son sus 

recomendaciones para estos.  

Matriz de Sujetos de información 

 

2.2 Fuentes de información 

Como fuentes de información se presentan a continuación las principales fuentes 

bibliográficas a las cuales se acudirá para el desarrollo de este proyecto. 

Matriz de fuentes de información 

 

3 Definición de variables 

Para esta investigación se realizará el diseño de marcos de concreto los cuales, las 

variables que permitirán su desarrollo serán las que se presentan a continuación, claro está que 

estas variables pueden ser algunas de las muchas otras que se puedan ir presentando a lo largo 

del desarrollo del proyecto a realizar. 

Tema a tratar Empresa/Institucion/Cargo

Ronald Jimenez Castro
Diseño de marcos de 

concreto

Eduardo Guevara Escalante 

Nombre 

Diseño de marcos de 

concreto

Universidad Latina de Costa 

Rica/Profesor de Diseño Estructural

FSA Ingeneria y Arquitectura 

S.A/Director Dept. Estructural

Abrebiatura 

CSCR-10

Aci-318-19

Codigo Sismico de Costa Rica

American Concrette Institute

Nombre



3.1  Ductilidad local 

Capacidad de una estructura y de sus componentes de deformarse después de su límite 

elástico sin perdida excesivas de resistencia. 

3.2 Combinaciones de carga 

Cada elemento debe de tener la capacidad para resistir las combinaciones de carga 

ultima que se proporcionan las ecuaciones propuestas por las normas establecidas. 

Estas combinaciones determinan las cargas a resistir para cada uno de los elementos 

que constituyen una edificación estas para esta investigación están dadas por el CSCR-10 y el 

ACI 318-19. 

3.3 Estructuras sismorresistentes 

Estas estructuras tipo marco están constituidas por columnas, vigas y sus núcleos de 

unión, las cuales están diseñadas para resistir las diversas cargas que se les presentan como lo 

serían las axiales, cortantes y de flexión, las cuales se ven generadas por la oscilación a la hora 

de un evento sísmico. 

El diseño de estos elementos para un marco de concreto con las indicaciones, 

dimensiones y refuerzos necesarios, es el encargado de darle la resistencia a la estructura de 

aguantar todo tipo de carga a la que se pueda ver sometida en estas incluida la resistencia al 

sismo. 

3.4 Deriva y desplazamiento  

Por deriva se entiende que es el desplazamiento horizontal relativos entre dos puntos que 

al inicio fueron colocados en la misma línea, siendo así la diferencia de estos de cuanto se movió 

del punto inicial. 



Esto en la investigación es de importancia debido hay que tenerlo presente a la hora del 

diseño ya que estos desplazamientos no pueden exceder ciertos límites y son los que nos 

establecen que tanta rigidez posee nuestra estructura. 

3.5 Dimensionado de los elementos 

Esto son los que se encargaran de darle la rigidez necesaria a la estructura el correcto 

dimensionado de estos hará una estructura más segura y con mayor resistencia.  

En esta investigación se enfocará en darle dimensiones a las vigas y columnas, las cuales 

se dimensiona de acuerdo a los requisitos propuestos por las normas correspondientes y serán 

las encargadas de proporcionarle a los marcos de concreto la rigidez y resistencia necesaria para 

resistir las cargas de diseño. 

3.6 Aceros de refuerzo  

El acero de refuerzo es el utilizado para las estructuras de concreto, esto para reforzar 

los componentes de las estructuras las cuales pueden estar sujetas a cargas. Esto les 

proporcionara la capacidad suficiente para admitir cualquier tipo de carga a la que se pueda ver 

sometido. 

Siendo así una de las partes más importantes y relevantes del diseño debido a que con 

esto se le proporcionará a la estructura y cada uno de sus elementos la rigidez necesaria para 

tolerar los esfuerzos que se presenten y puedan deformar la estructura. Estos se establecen por 

medio de ecuaciones a través de las normas las cuales se elaboran con las cargas de diseño. 

 

 

 



4 Instrumentos y técnicas utilizadas en la recolección de los datos 

Dentro de lo que son los instrumentos que se van a utilizar en el desarrollo de la investigación 

se encontraran algunos de los mencionados a continuación. Estos son los de más relevancia 

para el desarrollo de la presente investigación y son los que más ayudaran al desarrollo de la 

misma. 

4.1 Cuestionario 

1. ¿Dónde debería de ser ubicada la estructura para obtener una buena representación 

de lo que es la sismicidad del país? 

2. ¿De cuántos pisos recomienda que se el marco de concreto reforzado para tener 

resultados significativos? 

3. ¿De qué dimensiones recomiendan que sean las luces de los marcos de concreto de 

la estructura? 

4. ¿De qué alturas recomiendan que sean los pisos de la estructura a analizar y las 

longitudes de las vigas? 

5. ¿Recomienda que la estructura posea una azotea o una estructura tipo cercha para 

techo? 

6. ¿Qué otras recomendaciones usted como ingeniero puede aportar para el desarrollo 

de este proyecto? 

7. Qué nivel de importancia debería de asignársele a las edificaciones que se van a 

diseñar para así tener un mejor desarrollo de este? 

 



4.2 SAP 2000 

El SAP 2000 es un programa de análisis estructural, el cual nos ayudara a obtener las 

respectivas cargas de diseño, que se van a presentar en la edificación.  

4.3 CSCR – 10 

Este es uno de los principales instrumentos a utilizar en el debido desarrollo de esta 

investigación debido a que es la norma, de donde se obtiene la mayoría de ecuaciones, 

designaciones, requisitos y demás apara llevar a cabo un correcto diseño de una estructura. 

4.4 ACI 318-19 

Este al igual que el CSCR-10 es otro de los principales instrumentos para llevar cabo la 

investigación presente debido a que con este se van a comparar los resultados obtenidos 

mediante la otra norma esto llevando a cabo otro diseño con los requerimientos que se presentas 

en el ACI ya este posee toda una metodología de cómo llevar a cabo el diseño de estructuras de 

concreto con sus respectivas ecuaciones o lineamientos a seguir para obtener los resultados 

requeridos.    

 

5 Sustentación de la confiabilidad y validez de los instrumentos de la 

investigación 

Como sustentabilidad de los instrumentos a utilizarse en este trabajo se tiene que para el 

programa SAP 2000 es un software especializado para el análisis estructural, implementando el 

método de los elementos finitos dentro de lo que vendría siendo una interfaz gráfica 3D que se 

centra en los objetos, este programa ha demostrado ser el de análisis estructural más productivo 

e integrado en el mercado actual. 

En lo que viene siendo el CSCR-10 este es la norma que actualmente se utiliza para llevar 

a cabo la construcción de edificaciones en Costa Rica, por lo que este mismo este certificado por 



el Colegio de Ingenieros y Arquitectos ya que es de carácter obligatorio su utilización para llevar 

a cabo los diseños respectivos y en el se reflejan los valores más importantes para el desarrollo 

de la mayoría de proyectos, como cargas a utilizar y las respectivas zonas sísmicas. 

Por otra parte, lo que viene siendo el ACI 318-19 son los requisitos de reglamento para 

concreto estructural, por lo que este está respaldado por el American Concrete Institute como lo 

dicen sus siglas ACI, y está destinado a ingenieros y funcionarios de construcción  

Por último, se propone un cuestionario el cual se espera pueda ser contestado por 

algunos ingenieros o profesionales del área de la ingeniería para así facilitar el diseño de los 

marcos de concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Cronograma de trabajo 

Como parte del cronograma de trabajo a cumplir en el cuatrimestre III del año 2021, en el 

cual se estará cursando el seminario de graduación 2, se propone realizar las siguientes 

actividades con el fin del cumplimiento del TFG. 

Tabla 0 

Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6

7

Dimencionamiento de los marcos a 

realizar

Modelado de la estructura en SAP

Dimencionamiento de elementos 

estructurales

Extracion de cargas de diseño

Revision de los limites de los codigos

Diseño de vigas y columnas 

1

2

3

4

5

Revision de los datos de ambos 

marcos 

Comparacion de los datos obtenidos 

mediante los diseños
8

Revision de la principales diferencias 

encotradas mediante los diseños

Elavoracion de conclusiones por 

medio de los resultados obtenidos

9

10

11 Planos de vigas y columnas 

12 Revision de lleno del trabajo realizado

13
Elaboracion final del Proyecto de 

Graduacion

Semana del cuatrimestre SG 2
Actrividad
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ANALISIS DE RESULTADOS 

1. Descripción de marco seleccionado 

Para este proyecto se seleccionó un edificio tipo marco, el cual se le realizaron todos los 

cálculos respectivos para la obtención y desarrollo de datos, el modelo de este se presenta a 

continuación en la figura 5. El uso del edificio, donde estará ubicado y algunas especificaciones 

necesarias para el desarrollo del proyecto están detalladas en la tabla 4. 

Figura 5 

Dimensiones del marco a diseñar. 

 

La planta elegida es de cuatro pisos con luces de 8.5 m y alturas de piso de 3.5 m para 

altura total a nivel de techo de 14 m. 

 



2. Método de diseño 

2.1 Cálculo de cargas gravitacionales  

Las tablas 1, 2 y 3 presentan el desglose a utilizar para el cálculo de las cargas 

gravitacionales para el edificio seleccionado. 

Tabla 1 

Carga Permanente de Entrepisos 

   
kg/m2 

Peso de entrepiso losa lex 438 

Divisiones livianas 50 

Piso 50 

Cielo e instalaciones electromecánicas 30 

 Total  568 

    
Nota: Estas cargas fueron introducidas en el programa SAP 2000, donde se aplicaron las 

combinaciones de carga del CSCR-10. 

Tabla 2 

Carga Temporal de Entrepiso 

   
kg/m2 

Carga mínima para oficinas 250 
 

Nota: Este dato se sustrajo del CSCR-10, tabla 6.1. 

Tabla 3 

Carga Temporal y Permanente de techo 

   CP(kg/m2) CT(kg/m2) 

Nivel de techo 120 40 
 

Nota: Esta son las cargas que aportara el nivel de techo. 



2.2 Cálculo de fuerza de sismo 

A continuación, se expone el método para el cálculo de las fuerzas de sismo. En la tabla 

4 se presentan los datos necesarios para el cálculo del método propuesto por el CSCR-10. 

Tabla 4 

Parámetros de Diseño según CSCR-10 

Ubicación San José 

 

Uso Oficinas 
 

 

Categoría de edificación D 
 

 

Factor de importancia I=1 
 

 

Estructura Tipo Marco 
 

 

Sobre resistencia SR=2 
 

 

Zona sísmica III 
 

 

Sitio de cimentación S3 
 

 

Aceleración efectiva aef=0,36 
 

 

Ductilidad local Optima 
 

 

Ductilidad global  μ=6 
 

 
 

En la tabla 5 se presentan los datos de período y FED para el edificio propuesto. 

 



Tabla 5 

Periodo, FED y Coeficiente Sísmico 

 

Edificio  4 pisos 

Periodo 
recomendado(seg) 

0,4 

 
FED 0,65  

Coeficiente sísmico 0,117  

 

El valor de FED se obtuvo mediante la figura 5.7 del CSCR-10, mientras que el período y 

coeficiente sísmico, mediante el cálculo de las ecuaciones 7.3 y 4.1 respectivamente. 

Teniendo los respectivos datos anteriores y los datos dados por las dimensiones y 

descripción del edificio, se procede a hacer el cálculo de las fuerzas sísmicas que interactúan 

por nivel, donde para esto se calculó los pesos propios de cada uno de los niveles, 

independientemente de sus características. 

Para el cálculo de estas disposiciones el edificio cuenta con vigas de 85 cm de peralte 

con 42.5 cm para todas las que se encuentran en la estructura, en lo referente a lo que son las 

columnas estas se diferencian por piso, donde el primer y segundo nivel poseen columnas de 

60x60 cm, tercer nivel 55x55 cm y por último el cuarto piso el cual poseen dimensiones de 45x45 

cm. Todos los niveles poseen una cantidad igual de vigas y columnas, teniendo así 20 columnas 

por piso y una longitud total de vigas de 282 m. 

Para todos estos cálculos se utilizó el respectivo peso volumétrico del concreto el cual es 

2400 kg/m3, también con alturas tributarias de 3.5 m para cada uno de los pisos como se indica 

en la figura 5. 



Además, se consideró el área para entrepiso la cual cuenta con 830.87 m2 y se aproximó 

un área de techo de 1060 m2. 

Tomando en cuenta los datos anteriores se calcula los pesos que deberán de soportar lo 

entrepiso de cada nivel y la parte de techos tablas 6, 7, 8 y 9. 

Tabla 6 

Peso de Entrepiso Nivel 1 y 2 

ENTREPISOS 
  carga permanente    Caga temporal 

Entrepiso 565,00 ton Entrepiso 166,18 ton 

Vigas 244,49 ton WCT 166,18 ton 

Columnas 60,48 ton       

Muros 0 ton       

WCP 869,97 ton       

 

Tabla 7 

Peso de Entrepiso Nivel 3 

ENTREPISOS 
  carga permanente    Caga temporal 

Entrepiso 565,00 ton Entrepiso 166,18 ton 

Vigas 244,49 ton WCT 166,18 ton 

Columnas 50,82 ton       

Muros 0 ton       

WCP 860,31 ton       
 

 

 



Tabla 8 

Peso de Entrepiso Nivel 4 

ENTREPISOS 
  carga permanente    Caga temporal 

Entrepiso 565,00 ton Entrepiso 166,18 ton 

Vigas 244,49 ton WCT 166,18 ton 

Columnas 34,02 ton       

Muros 0 ton       

WCP 843,51 ton       
 

Tabla 9 

Carga de Nivel de Techo 

Techos 
  carga permanente    Caga temporal 

Techo 127,44 ton Techo 42,48 ton 

Vigas 244,49 ton WCT 42,48 ton 

Columnas 17,01 ton       

Muros 0,00 ton       

WCP 388,94 ton       
 

Con la obtención de cada una de las cargas de entrepisos y techos, se procede al cálculo 

de las fuerzas sísmicas por nivel por medio de la ecuación 7.2 y quedando detalladas como se 

muestra en la tabla 10. 

 

 

 



Tabla 10 

Fuerzas sísmicas por nivel 

 Nivel 
h WCP WCT WTOT Wtot*h FSIS FSIS 30% 

 m ton ton ton ton*m ton ton 

Con 
respecto al 

suelo 

N. 0+3,50m 3,5 869,97 166,18 894,90 3132,13 46,5128098 13,9538429 

N. 0+7,00m 7 860,31 166,18 885,24 6196,65 92,0214489 27,6064347 

N. 0+10,5m 10,5 843,51 166,18 868,44 9118,57 135,412598 40,6237794 

 Techo 14 388,94 42,48 395,32 5534,42 82,1873081 24,6561924 

 Vbase 356,13 ton   3043,88 23981,77 356,13 106,84 
 

Con el cálculo de todos los datos anteriores se procede a digitar en el programa SAP 

2000, ya que con estos se podrá obtener todas las cargas que afectan a la edificación y 

posteriormente continuar con la revisión de derivas para garantizar su cumplimiento. 

3. Revisión de Derivas Laterales 

Revisión de derivas laterales para el edificio de cuatro pisos comparados con el límite de 

deriva para este tipo de estructura marco, el cual se aprecia en la figura 3 y se utiliza el destinado 

para una edificación tipo D. 

Para esta parte se necesitara el uso de la ecuación 8.2 donde calcula los valores de 

desplazamiento  inelástico, esto mediante los datos sustraídos del programa SAP 2000 los cuales 

son los de desplazamiento elástico, a continuación se muestran en las tablas 11,12,13 y 14 los 

datos obtenidos para cada nivel, este análisis se realizó en el sentido x del sismo donde la 

edificación recibe la mayor afectación y desplazamiento según los datos dados por el software 

utilizado este sería la cara de los ejes A, B, C,D Y E, pero analizando los ejes en desplazamiento 

1,2,3 y 4. 



Tabla 11 

Deriva y Desplazamiento Marco Eje 1 

Nivel 
δelas                   

cm 
Δelas                  

cm  
Δinel                  
cm 

Δinel/H                  
- 

  

  

N.0+0,0m 0 0 0 0,000 Cumple 

N. 0+3,50m 0,41 0,41 4,92 0,014 Cumple 

N. 0+7,00m 0,93 0,52 6,24 0,018 Cumple 

N. 0+10,5m 1,38 0,45 5,4 0,015 Cumple 

Techo 1,66 0,28 3,36 0,010 Cumple 
 

Tabla 12 

Deriva y Desplazamiento Marco Eje 2 

Nivel 
δelas                   

cm 
Δelas                  

cm 
Δinel                  
cm 

Δinel/H                  
- 

 

 
N.0+0,0m 0 0 0 0,000 Cumple 

N. 0+3,50m 0,42 0,42 5,04 0,014 Cumple 

N. 0+7,00m 0,96 0,54 6,48 0,019 Cumple 

N. 0+10,5m 1,42 0,46 5,52 0,016 Cumple 

Techo 1,72 0,3 3,6 0,010 Cumple 

 

Tabla 13 

Deriva y Desplazamiento Marco Eje 3 

Nivel 
δelas                   

cm 
Δelas                  

cm  
Δinel                  
cm 

Δinel/H                  
- 

  

  

N.0+0,0m 0 0 0 0,000 Cumple 

N. 0+3,50m 0,43 0,43 5,16 0,015 Cumple 

N. 0+7,00m 0,98 0,55 6,6 0,019 Cumple 

N. 0+10,5m 1,46 0,48 5,76 0,016 Cumple 

Techo 1,76 0,3 3,6 0,010 Cumple 
 

 



Tabla 14  

Deriva y Desplazamiento Marco Eje 4 

Nivel 
δelas                   

cm 
Δelas                  

cm  
Δinel                  
cm 

Δinel/H                  
- 

  

 
N.0+0,0m 0 0 0 0,000 Cumple 

N. 0+3,50m 0,44 0,44 5,28 0,015 Cumple 

N. 0+7,00m 1,01 0,57 6,84 0,020 Cumple 

N. 0+10,5m 1,5 0,49 5,88 0,017 Cumple 

Techo 1,82 0,32 3,84 0,011 Cumple 
 

Como se observa en las tablas anteriores, todos los valores de deriva máxima para los 

marcos de concreto cumplen con el valor límite de 0.02, también se hizo que los desplazamientos 

del nivel de techo todos fueran mayores al 40% con respecto al valor límite, por lo que el edificio 

con las respectivas dimensiones para vigas y columnas cumple con el análisis de derivas y 

desplazamiento máximos para marco de concreto de edificación tipo D. 

4. Diseño de vigas  

4.1 Cargas diseño para vigas 

A continuación, se muestra la tabla 15, la cual contiene todas las cargas de vigas que se 

utilizaron para el diseño de las mismas, estas se sustrajeron del programa SAP 2000 y se 

seleccionaron por piso y sentido x y y. Para seleccionar dichas cargas se revisaron todas las 

vigas con el propósito de obtener las cargas más significativas y que la utilización de las mismas 

hiciera que cumpliera su diseño para todas, ya que las cargas variaban más significativamente 

por nivel que entre las del mismo piso. 

 

 



Tabla 15 

Cargas de diseño vigas  

Sentido y sentido x 

Cargas vigas primer piso Cargas vigas primer piso 

Estación       
m 

Pu                
kg 

Vu               
kg 

Mu         
Kg*m 

Estación       
m 

Pu                
kg 

Vu               
kg 

Mu         
Kg*m 

 
0 0,00 46513,50 70870,81 0 0,00 8845,15 27421,89  

4,25 0,00 30442,68 58106,09 4,25 0,00 4977,09 4195,53  

8,5 0,00 46617,58 72328,07 8,5 0,00 8828,58 27228,30  

Cargas vigas segundo piso Cargas vigas segundo piso  

Estación       
m 

Pu                
kg 

Vu               
kg 

Mu         
Kg*m 

Estación       
m 

Pu                
kg 

Vu               
kg 

Mu         
Kg*m 

 

 
0 0,00 46229,19 68663,33 0 0,00 8381,27 25414,68  

4,25 0,00 30513,70 56529,34 4,25 0,00 4512,28 4032,57  

8,5 0,00 46371,61 70006,06 8,5 0,00 8338,73 25213,00  

Cargas vigas tercer piso Cargas vigas tercer piso  

Estación       
m 

Pu                
kg 

Vu               
kg 

Mu         
Kg*m 

Estación       
m 

Pu                
kg 

Vu               
kg 

Mu         
Kg*m 

 

 
0 0,00 46970,39 66853,66 0 0,00 6702,92 18135,41  

4,25 0,00 30649,35 50657,24 4,25 0,00 2893,33 4117,53  

8,5 0,00 47039,64 67109,30 8,5 0,00 6677,23 18007,06  

Cargas vigas cuarto piso Cargas vigas cuarto piso  

Estación       
m 

Pu                
kg 

Vu               
kg 

Mu         
Kg*m 

Estación       
m 

Pu                
kg 

Vu               
kg 

Mu         
Kg*m 

 

 
0 0,00 12594,99 18815,84 0 0,00 5466,81 8860,97  

4,25 0,00 11262,21 14839,70 4,25 0,00 1105,83 4718,74  

8,5 0,00 12486,60 18019,39 8,5 0,00 5476,74 8861,77  

Cargas vigas escalera          

Estación       
m 

Pu                
kg 

Vu               
kg 

Mu         
Kg*m 

         

         

0 0,00 5171,82 6207,95          

4,25 0,00 675,28 6627,28          

8,5 0,00 5155,56 6132,97          

 

Nota: Cargas utilizadas para diseño a flexión y a cortante para vigas en sentido x y sentido 

y. 



4.2 Acero para vigas en flexión y cortante CSCR-10 

Para esta parte se detalla el acero que se propone para las vigas del edificio, estas 

diseñadas mediante lo utilizado por el CSCR-10. En la tabla 16 se podrá apreciar la cantidad y 

número de varillas necesarias para soportar las cargas establecidas para el diseño. 

Para el diseño de estas vigas se utiliza un concreto de 280 kg/cm2 y recubrimiento de 6 

cm, también un fy de acero de 4200 kg/cm2 para refuerzo longitudinal y 2800 kg/cm2 para aros 

para cortante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 16 

Refuerzo de vigas a flexión CSCR-10 

Vigas de pisos 1,2,3, techo y escaleras en sentido x 

Estación       
m Acero Requerido como 

mínimo (cm2) 

Acero propuesto (cm2) 

 
0 11,19 4#6 11,36  

4,25 11,19 4#6 11,36  

8,5 11,19 4#6 11,36  

Vigas de pisos 1 en sentido y  

Estación       
m 

Acero Requerido como 
mínimo (cm2) 

Acero propuesto (cm2) 
 

 
0 25,43 4#3+6#7 26,06  

4,25 20,57 5#3+6#6 20,59  

8,5 26,00 4#3+6#7 26,06  

 
Vigas de pisos 2 en sentido y  

 

Estación       
m 

Acero Requerido como 
mínimo (cm2) 

Acero propuesto (cm2) 
 

 
0 24,58 6#7+3#3 25,35  

4,25 19,98 5#7+1#3 20,06  

8,5 25,1 6#7+3#3 25,35  

Vigas de pisos 3 en sentido y  

Estación       
m 

Acero Requerido como 
mínimo (cm2) 

Acero propuesto (cm2) 
 

 
0 23,89 6#7+1#4 24,51  

4,25 17,8 6#6+1#3 17,75  

8,5 23,98 6#7+1#4 24,51  

Vigas de techo en sentido y  

Estación       
m 

Acero Requerido como 
mínimo (cm2) 

Acero propuesto (cm2) 
 

 
0 11,19 4#6 11,36  

4,25 11,19 4#6 11,36  

8,5 11,19 4#6 11,36  

 



Nota: Cada una de estas vigas debido a que exceden los 40 cm de peralte deberán de 

llevar 2 varillas #4 en el centro de las mismas de acuerdo a los requerimientos que establece la 

norma. 

Como se aprecia en la tabla 16, esta posee los aceros para cada una de las vigas 

propuestas. Como se observa: las vigas de los pisos 1,2,3 y techo en sentido x se diseñaron para 

cumplir con el requerimiento mínimo que se obtiene mediante las ecuaciones 12.2 y 12.3. Esto 

porque las cargas a las cuales están sometidas estas y de acuerdo a su peralte y ancho requieren 

un refuerzo menor al de las otras vigas mencionadas, las cuales su cantidad de acero está dada 

por la ecuación 12.5. 

 De la misma forma a continuación se muestra el acero de refuerzo que se calculó para 

las vigas para su respectivo cortante, esto en la tabla 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 17 

Acero de refuerzo a cortante CSCR-10 

Vigas de pisos 1,2,3, techo y escaleras en sentido x 

  As req(cm2) As pro(cm2) Separación(cm) 

Av conf izq 0,33 0,71 #3 @ 7,5 

Av cen  0,22 0,71 #3 @ 15 

Av conf der 0,39 0,71 #3 @ 7,5 

Vigas de pisos 1 en sentido y 

  As req(cm2) As pro(cm2) Separación(cm) 

Av conf izq 0,81 1,29 #4 @ 7,5 

Av cen  1,37 1,98 #5 @ 15 

Av conf der 0,81 1,29 #4 @ 7,5 

Vigas de pisos 2 en sentido y 

  As req(cm2) As pro(cm2) Separación(cm) 

Av conf izq 0,8 1,29 #4 @ 7,5 

Av cen  1,38 1,98 #5 @ 15 

Av conf der 0,81 1,29 #4 @ 7,5 

Vigas de pisos 3 en sentido y 

  As req(cm2) As pro(cm2) Separación(cm) 

Av conf izq 0,8 1,29 #4 @ 7,5 

Av cen  1,38 1,98 #5 @ 15 

Av conf der 0,81 1,29 #4 @ 7,5 

Vigas de techo sentido y 

  As req(cm2) As pro(cm2) Separación(cm) 

Av conf izq 0,33 0,71 #3 @ 7,5 

Av cen  0,22 0,71 #3 @ 15 

Av conf der 0,39 0,71 #3 @ 7,5 
 

El refuerzo a cortante se obtuvo mediante el uso de las expresiones 12.6 a la 12.17. Esto 

para calcular sus resistencias cortantes, separaciones máximas y a utilizar junto con el área 

requerida para cada una de las separaciones de acero de refuerzo. 

4.3 Acero para vigas en flexión y cortante ACI-318-19 

Para el diseño de las vigas, por lo que dice la norma ACI-318-19, se utilizaron las mismas 

condiciones que para el diseño anterior; ya que estas deberán de cumplir con las mismas cargas 



y efectos. A continuación, se detalla en la tabla 18 en sentido x y tabla 19 sentido y la cantidad 

de varillas y numero de las mismas necesarios para satisfacer la flexión. 

Tabla 18 

Refuerzo de vigas a flexión sentido x ACI-318 

Vigas de piso 1 sentido x 

Estación m Acero Requerido como 
mínimo (cm2) 

Acero propuesto (cm2) 

 
0 12,55 4#6+1#3 12,59 

 

4,25 11,19 4#6 11,36 
 

8,5 12,46 4#6+1#3 12,59 
 

Vigas de piso 2 sentido x  

Estación m Acero Requerido como 
mínimo (cm2) 

Acero propuesto (cm2) 
 

 
0 11,61 3#7 11,61  

4,25 11,19 4#6 11,36  

8,5 11,52 3#7 11,61  

Vigas de piso 3 techo y escaleras en sentido x  

Estación m Acero Requerido como 
mínimo (cm2) 

Acero propuesto (cm2) 
 

 
0 11,19 4#6 11,36  

4,25 11,19 4#6 11,36  

8,5 11,19 4#6 11,36  

 

Nota: Cada una de estas vigas debido a que exceden los 40 cm de peralte deberán de 

llevar 2 varillas #4 en el centro de las mismas de acuerdo a los requerimientos que establece la 

norma. 

En este caso las vigas para el sentido x llevan una cantidad o número de varilla diferentes 

en algunos casos debido a que con la ecuación 15.6 se obtiene otro valor diferente del mínimo 

que da la ecuación 15.4 y 15.5 por lo que dispuso proponerse otra cantidad de acero. 



Tabla 19 

Refuerzo de vigas a flexión sentido y ACI-318 

Vigas de pisos 1 en sentido y 

Estación       
m Acero Requerido como 

mínimo (cm2) 

Acero propuesto (cm2) 

 
0 25,43 4#3+6#7 26,06  

4,25 20,57 5#3+6#6 20,59  

8,5 26,00 4#3+6#7 26,06  

Vigas de pisos 2 en sentido y  

Estación       
m 

Acero Requerido como 
mínimo (cm2) 

Acero propuesto (cm2) 
 

 
0 24,58 6#7+3#3 25,35  

4,25 19,98 5#7+1#3 20,06  

8,5 25,1 6#7+3#3 25,35  

Vigas de pisos 3 en sentido y  

Estación       
m 

Acero Requerido como 
mínimo (cm2) 

Acero propuesto (cm2) 
 

 
0 23,89 6#7+1#4 24,51  

4,25 17,8 6#6+1#3 17,75  

8,5 23,98 6#7+1#4 24,51  

Vigas de techo en sentido y  

Estación       
m 

Acero Requerido como 
mínimo (cm2) 

Acero propuesto (cm2) 
 

 
0 11,19 4#6 11,36  

4,25 11,19 4#6 11,36  

8,5 11,19 4#6 11,36  

 

Al realizar el cálculo de los aceros de refuerzo para las vigas en sentido y, prácticamente 

no hay variaciones con los del CSCR-10 descritos en la tabla 16; pero de igual manera se 

calcularon mediante las ecuaciones 15.1 a 15.5, para así determinar que no variaran para 

algunas de las vigas. 

De nuevo continuando con la viga se calculó su refuerzo a cortante por medio de lo que 

dice la norma ACI-318, se presenta en la siguiente tabla 20. 



Tabla 20 

Refuerzo de vigas a cortante ACI-318 

Vigas de pisos 1,2, 3 techo y escaleras en sentido x 

  As req(cm2) As pro(cm2) Separación(cm) 

Av conf izq 0,71 0,71 #3 @ 7,5 

Av cen  0,71 0,71 #3 @ 15 

Av conf der 0,71 0,71 #3 @ 7,5 

Vigas de pisos 1 en sentido y 

  As req(cm2) As pro(cm2) Separación(cm) 

Av conf izq 1,09 1,29 #4 @ 7,5 

Av cen  0,73 1,29 #4 @ 15 

Av conf der 1,1 1,29 #4 @ 7,5 

Vigas de pisos 2 en sentido y 

  As req(cm2) As pro(cm2) Separación(cm) 

Av conf izq 1,08 1,29 #4 @ 7,5 

Av cen  0,74 1,29 #4 @ 15 

Av conf der 1,08 1,29 #4 @ 7,5 

Vigas de pisos 3 en sentido y 

  As req(cm2) As pro(cm2) Separación(cm) 

Av conf izq 1,11 1,29 #4 @ 7,5 

Av cen  0,75 1,29 #4 @ 15 

Av conf der 1,12 1,29 #4 @ 7,5 

Vigas techo en sentido y 

Tramo 1 As req(cm2) As pro(cm2) Separación(cm) 

Av conf izq 0,44 0,71 #3 @ 7,5 

Av cen  1 1,29 #4 @ 15 

Av conf der 0,45 0,71 #3 @ 7,5 
 

Este refuerzo a cortante se obtuvo mediante las expresiones 15.7 a 15.13, de las cuales 

se logró identificar una diferencia a la hora de los cálculos realizados con respecto a los de 

CSCR-10, donde en el acero requerido para refuerzo indica unas necesidades de mayor 

refuerzo, pero debido a que la varilla propuesta sigue cumpliendo con lo solicitado se mantiene 

el acero propuesto. Para estos cálculos se mantiene la separación utilizada para CSCR-10 y 



ASCI-318, para que las diferencias dadas sean por la formula en si y no por utilización de datos 

diferentes. 

5. Diseño de columnas ACI-318 y CSCR-10. 

5.1 Cargas de diseño para columnas  

Para el diseño de las columnas se sustrajeron los datos de la misma forma que para las 

vigas, siendo seleccionadas por piso y esta vez extrayendo cargas para columnas de centro y 

columnas externas. Por columnas externas se entiende las que serían el perímetro del edificio y 

a internas las que están hacia adentro de estas. Las cargas de diseño se muestran en la tabla 

21 y 22. 

Para lo que son columnas se tienen dimensionadas de 60x60 cm primer y segundo nivel, 

55x55 cm tercer nivel y de 45x45 para el último piso. 

Tabla 21 

Cargas de Diseño para Columnas de Centro 

Columnas de centro  

Columnas de piso 1 

Estación       
m Pu                  

kg 

Vu2                 
kg 

Vu3                         
kg 

Mu                  
kg*m 

 
0 351732,19 20961,9 24412,51 47757,41  

1,75 349917,79 20961,9 24412,51 10513,83  

3,5 -348103,39 20961,9 24412,51 37686,39  

Columnas de piso 2  

Estación       
m 

Pu                  
kg 

Vu2                 
kg 

Vu3                         
kg 

Mu                  
kg*m 

 

 
0 247102,82 -21266,75 27067,72 36643,3  

1,75 245288,42 -21266,75 27067,72 1057,47  

3,5 243474,02 -21266,75 27067,72 37790,34  

Columnas de piso 3  

Estación       
m 

Pu                  
kg 

Vu2                 
kg 

Vu3                         
kg 

Mu                  
kg*m 

 

 
0 142963 14646,47 22573,78 35085,04  



1,75 141438,4 14646,47 22573,78 4418,72  

3,5 139913,18 14646,47 22573,78 43922,89  

Columnas de piso 4  

Estación       
m 

Pu                  
kg 

Vu2                 
kg 

Vu3                         
kg 

Mu                  
kg*m 

 

 
0 39630,9 5374,14 8872,44 15847,46  

1,75 38439,69 5374,14 8872,44 2524,61  

3,5 37248,99 5374,14 8872,44 15261,3  

 

Tabla 22 

Cargas de Diseño para Columnas de Externas o de Borde 

Columnas externas 

Columnas de piso 1 

Estación       
m Pu                  

kg 

Vu2                 
kg 

Vu3                         
kg 

Mu                  
kg*m 

 
0 201284,17 19626,8 24412,51 41681,21  

1,75 199469,77 19626,8 24412,51 13980,6  

3,5 197655,37 19626,8 24412,51 37686,39  

Columnas de piso 2  

Estación       
m 

Pu                  
kg 

Vu2                 
kg 

Vu3                         
kg 

Mu                  
kg*m 

 

 
0 142062,61 18219,92 27067,62 47016,87  

1,75 140248,31 18219,92 27067,62 1388,31  

3,5 138433,41 18219,92 27067,62 47720,14  

Columnas de piso 3  

Estación       
m 

Pu                  
kg 

Vu2                 
kg 

Vu3                         
kg 

Mu                  
kg*m 

 

 
0 82803,12 12856,33 22573,78 35085,34  

1,75 81258,52 12856,33 22573,78 4418,78  

3,5 79753,92 12856,33 22573,78 43922,89  

Columnas de piso 4  

Estación       
m 

Pu                  
kg 

Vu2                 
kg 

Vu3                         
kg 

Mu                  
kg*m 

 

 
0 24370,05 5036,9 8872,74 15847,86  

1,75 23179,35 5036,9 8872,74 2524,61  

3,5 21988,65 5036,9 8872,74 15261,3  

 



En el diseño de columnas se estableció que se realizaría por las mismas metodologías 

para ambas normas, ya que se determinó que no había variaciones en los métodos de diseño 

como formulas o factores y se seleccionaron las cargas de las vigas por externas y de centro, ya 

que había variaciones significativas en estas para seleccionarlas todas por los mismos valores, 

generando así un sobre diseño. 

5.2 Acero Longitudinal de Columnas 

El acero o refuerzo longitudinal de las columnas se obtiene mediante las ecuaciones 13.1 

a 13.5, las cuales nos darán el acero necesario dependiendo de nuestra área bruta de columna 

y el Pu que recibirá esta, el refuerzo de cada tipo de columna se detalla en la tabla 23 y 24.  

Para el diseño de estas columnas se utiliza concreto 280kg/cm2 y un recubrimiento de 6 

cm, también acero 4200 kg/cm2 para refuerzo longitudinal y 2800 kg/cm2 para aros de cortante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 23 

Refuerzo Longitudinal Columnas de Centro 

Columnas centro 

Piso 1 

Pu                  kg 
Acero Requerido como 

mínimo (cm2) 

Acero propuesto 
(cm2) 

 

351732,19 83,57 9#11 86,13 
 

 
Piso 2  

Pu                  kg 
Acero Requerido como 

mínimo (cm2) 

Acero propuesto 
(cm2) 

 

 

247102,82 57,60 12#8 61,2 
 

 
Piso 3  

Pu                  kg 
Acero Requerido como 

mínimo (cm2) 

Acero propuesto 
(cm2) 

 

 

142963 32,00 10#7 38,7 
 

 
Piso 4  

Pu                  kg 
Acero Requerido como 

mínimo (cm2) 

Acero propuesto 
(cm2) 

 

 

39630,9 22,00 8#6 22,72 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Tabla 24 

Refuerzo Longitudinal Columnas de Centro 

Columnas Externas 

Piso 1 

Pu                  kg 
Acero Requerido como 

mínimo (cm2) 
Acero propuesto 

(cm2) 

 

201284,17 57,60 12#8 61,2 
 

 
Piso 2  

Pu                  kg 
Acero Requerido como 

mínimo (cm2) 

Acero propuesto 
(cm2) 

 

 

142062,61 36,00 10#7 38,7 
 

 
Piso 3  

Pu                  kg 
Acero Requerido como 

mínimo (cm2) 

Acero propuesto 
(cm2) 

 

 

82803,12 32,00 9#7 34,83 
 

 
Piso 4  

Pu                  kg 
Acero Requerido como 

mínimo (cm2) 

Acero propuesto 
(cm2) 

 

 

24370,05 22,00 8#6 22,72 
 

 
 

Para lo que fue el refuerzo longitudinal de las columnas se aproximó de mejor forma 

mediante la cantidad porcentual mínima o máxima de acero, la cual va de 1% a 6 % según el 

CSCR-10. Con esto lo que se buscaba era ver una cantidad de acero que cumpliera con los 

requerimientos de acuerdo con el Pu al que estaba sometido cada columna, revisándolo 

mediante los respectivos diagramas de interacción para cada columna. 

Como se mencionó anteriormente a cada una de las columnas diseñadas se le realizó su 

debida revisión. Dichas revisiones se detallarán en las tablas y graficas a continuación. 



Tabla 25 

Datos Diagrama de Interacción Columnas 60x60 cm Centro Nivel 1. 

  c Mn Pn f fMn fPn 

  cm Ton*m Ton - Ton*m Ton 

Tensión pura 0,0 0,0 -361,7 0,9 0,0 -325,6 

Sección Controlada por tensión 10,0 75,9 186,9 0,9 68,3 187,8 

Falla Balanceada 32,4 120,1 399,8 0,7 78,0 259,9 

Sección Controlada por compresión 50,0 83,9 771,7 0,7 54,5 501,6 

Compresión pura 60,0 0,0 958,0 0,7 0,0 622,7 

 

Figura 6 

Diagrama de Interacción Columnas 60 x 60cm Centro Nivel 1. 

 

Nota: Todos los valores se encuentran de las curvas límites. 
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Tabla 26 

Datos Diagrama de Interacción Columnas 60x60 cm y Externas Nivel 1 y Centro Nivel 2. 

  c Mn Pn f fMn fPn 

  cm Ton*m Ton - Ton*m Ton 

Tensión pura 0,00 0,00 -257,04 0,90 0,00 -231,34 

Sección Controlada por tensión 10,00 93,23 41,93 0,90 83,91 42,83 

Falla Balanceada 32,40 134,03 271,94 0,65 87,12 176,76 

Sección Controlada por compresión 50,00 78,60 708,88 0,65 51,09 460,77 

Compresión pura 60,00 0,00 879,42 0,65 0,00 571,62 

 

Figura 7 

Diagrama de Interacción Columnas 60 x 60cm Centro Nivel 2 y Externas Nivel 1. 

 

Nota: Todos los valores están contenidos dentro del diagramas. 
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Tabla 27 

Datos Diagrama de Interacción Columnas 60x60 cm Externa Nivel 2  

  c Mn Pn f fMn fPn 

  cm Ton*m Ton - Ton*m Ton 

Tensión pura 0,0 0,0 -151,2 0,9 0,0 -136,1 

Sección Controlada por tensión 10,0 55,2 124,3 0,9 49,7 125,2 

Falla Balanceada 32,4 94,0 393,2 0,7 61,1 255,6 

Sección Controlada por compresión 50,0 69,6 677,9 0,7 45,3 440,6 

Compresión pura 60,0 0,0 799,5 0,7 0,0 519,7 

Figura 8 

Diagrama de Interacción Columnas 60 x 60cm Externas Nivel 2. 

 

Nota: Todos los valores contenidos dentro de su respectivo diagrama de interacción. 
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Tabla 28 

Datos de Diagrama de Interacción Columnas 55 x 55 cm centro Nivel 3. 

  c Mn Pn f fMn fPn 

  cm Ton*m Ton - Ton*m Ton 

Tensión pura 0 0 -162,54 0,9 0 -146,2 

Sección Controlada por tensión 10 55,24 124,31 0,9 49,7 125,2 

Falla Balanceada 30 94,03 393,21 0,65 61,1 255,5 

Sección Controlada por compresión 50 69,63 677,89 0,65 45,2 440,6 

Compresión pura 55 0 698,62 0,65 0 454,1 

       

Figura 9 

Diagrama de Interacción Columnas 55 x 55 cm centro Nivel 3. 

 

Nota: Todos los valores están dentro de los límites establecidos. 
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Tabla 29 

Datos de Diagrama de Interacción Columnas 55 x 55 cm Externas Nivel 3. 

  c Mn Pn f fMn fPn 

  cm Ton*m Ton - Ton*m Ton 

Tensión pura 0 0 -134,4 0,9 0 -120,9 

Sección Controlada por tensión 10 42,05 137,76 0,9 37,8 138,6 

Falla Balanceada 30 69,08 339,57 0,65 44,9 220,7 

Sección Controlada por compresión 50 44,97 631,01 0,65 29,2 410,1 

Compresión pura 55 0 677,38 0,65 0 440,3 

 

Figura 10 

Diagrama de Interacción Columnas 55 x 55 cm Externas Nivel 3 

 

Nota: Todos los valores dentro del límite admisible. 
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Tabla 30 

Datos de Diagrama de Interacción Columnas 45 x 45 cm Centro y Externas Nivel 4. 

  c Mn Pn f fMn fPn 

  cm Ton*m Ton - Ton*m Ton 

Tensión pura 0 0 -95,676 0,9 0 -86,1084 

Sección Controlada por tensión 10 20,7 99,75 0,9 18,63 100,65 

Falla Balanceada 25 31,75 231,65 0,65 20,6375 150,5725 

Sección Controlada por compresión 40 22,62 388,29 0,65 14,703 252,3885 

Compresión pura 45 0 457,763488 0,65 0 297,546267 

 

Figura 11 

Diagrama de Interacción Columnas 45 x 45 cm Centro y Externas Nivel 4. 

 

Nota: Todos los valores entre los parámetros óptimos. 

Como se pudo apreciar para todos y cada uno de los diagramas de interacción de cada 

una de las columnas por piso, sus valores no exceden los límites para cumplir con sus cargas 

ultimas de diseño, por lo que se considera que el acero propuesto para cada una de estas es el 

correcto. 
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5.3 Acero Refuerzo Transversal de Columnas 

Las columnas tanto como las vigas deberán de llevar un acero de refuerzo para cortante, 

el cual se obtiene por medio de la resolución de las ecuaciones de la 13.6 a la 13.9, obteniendo 

con ellas tanto las separaciones los aros, como el área de acero requerida para estos. Este 

diseño se diferencia en área de confinamiento y no confinamiento diferenciado por la separación 

de los mismos, esto detallado en las tablas 31 y 32. 

Tabla 31 

Acero Refuerzo Transversal Columnas de Centro 

Refuerzo transversal centro 

Piso 1 

  As req(cm2) As pro(doble aro)cm2 Separación(cm) 

Av conf izq 4,74 5,16 #4 @ 5 

Av cen  7,11 7,92 #5 @ 7,5 

Av conf der 4,74 5,16 #4 @ 5 

Piso 2 

  As req(cm2) As pro(doble aro)cm2 Separación(cm) 

Av conf izq 4,55 5,16 #4 @ 5 

Av cen  6,82 7,92 #5 @ 7,5 

Av conf der 4,55 5,16 #4 @ 5 

Piso 3 

  As req(cm2) As pro(doble aro)cm2 Separación(cm) 

Av conf izq 4,48 5,16 #4 @ 5 

Av cen  6,72 7,92 #5 @ 7,5 

Av conf der 4,48 5,16 #4 @ 5 

Piso 4 

  As req(cm2) As pro(doble aro)cm2 Separación(cm) 

Av conf izq 4,67 5,16 #4 @ 5 

Av cen  7,01 7,92 #5 @ 7,5 

Av conf der 4,67 5,16 #4 @ 5 
 

 

 



Tabla 32 

Acero Refuerzo Transversal Columnas de Centro 

Refuerzo transversal Columnas externas 

Piso 1 

  As req(cm2) As pro(doble aro)cm2 Separación(cm) 

Av conf izq 4,55 5,16 #4 @ 5 

Av cen  6,82 7,92 #5 @ 7,5 

Av conf der 4,55 5,16 #4 @ 5 

Piso 2 

  As req(cm2) As pro(doble aro)cm2 Separación(cm) 

Av conf izq 4,48 5,16 #4 @ 5 

Av cen  6,72 7,92 #5 @ 7,5 

Av conf der 4,48 5,16 #4 @ 5 

Piso 3 

  As req(cm2) As pro(doble aro)cm2 Separación(cm) 

Av conf izq 4,48 5,16 #4 @ 5 

Av cen  6,72 7,92 #5 @ 7,5 

Av conf der 4,48 5,16 #4 @ 5 

Piso 4 

  As req(cm2) As pro(doble aro)cm2 Separación(cm) 

Av conf izq 4,67 5,16 #4 @ 5 

Av cen  7,01 7,92 #5 @ 7,5 

Av conf der 4,67 5,16 #4 @ 5 
 

El acero transversal para cada una de las columnas se detalló de forma que satisface las 

necesidades a cortante de las columnas y este refuerzo se diseñó para cada una de las columnas 

tanto externas como las de centro. 

 

 



6. Diseño de Zapatas Aisladas CSCR-10 y ASCI-318 

6.1 Cargas de Zapatas 

Para el diseño de zapatas se sustrajeron las respectivas cargas, estas del programa SAP 

2000 como todas las anteriores. Para el diseño de estas se utilizarán ahora por cargas de zapata 

esquinera, zapatas de borde (por estas se entienden a las perimetrales que no sean las 

esquineras) y zapatas de centro. Estas zapatas todas serán cuadradas. 

Tabla 33 

Cargas de Diseño de Zapatas 

  
Z. 

Esquineras Z.Borde Z.Centro 

Pu Ton 87 160 278 

Mu Ton*m 8,44 18,48 35,74 
 

Nota: Cargas de diseño para zapatas suma de los cuatro pisos. 

6.2 Diseño de zapatas 

Para el diseño de zapatas, al igual que para las columnas, se utilizarán las mismas 

expresiones para las dos normas. Para este diseño de zapatas se utiliza concreto 350 kg/cm2 y 

acero 4200 kg/cm2, esto con 4 cm de recubrimiento, también cumpliendo con los requerimientos 

de carga admisible que posee el suelo, que son: 20 ton/m2, esto sustraído de un estudio de 

suelos realizado para un proyecto en San José como el que se tiene en evaluación. 

Para el diseño de zapatas se debe proponer las dimensiones que se crean óptimas para 

cumplir con los requerimientos de carga y soporte del suelo, estas se revisan por medio de las 

ecuaciones 14.1 a 14.15, para ver que cumplan con su resistencia a cortante, flexión y 

punzonamiento. Aparte de esto también se obtiene el acero necesario para satisfacer momento 

que experimenta la zapata. 



Al realizar los debidos chequeos y cumplió las dimensiones con todo lo requerido se 

establece el diseño de las zapatas y se propone su acero de refuerzo como se muestra en la 

tabla 34. 

Tabla 34 

Zapatas Diseñadas 

Zapatas aisladas de centro  

Mu(ton*
m) Pu(ton) 

Dimensiones 
(m) q adm qu 

As 
req(cm2) 

As 
pro(cm2) 

Separación 
(cm) 

35,78 278 

B 4,20 
20 

ton/m2 
19,50 

ton/m2 
79,88 81,6 16#8 @ 26 h 0,65 

Df 2,00 

Zapatas aisladas de borde 

Mu(ton*
m) Pu(ton) 

Dimensiones 
(m) q adm qu 

As 
req(cm2) 

As 
pro(cm2) 

Separación 
(cm) 

18,48 160 

B 3,20 
20 

ton/m2 
19,23 

ton/m2 
40,91 45,9 9#8 @ 35 h 0,45 

Df 2,00 

Zapatas aisladas de esquinas 

Mu(ton*
m) Pu(ton) 

Dimensiones 
(m) q adm qu 

As 
req(cm2) 

As 
pro(cm2) 

Separación 
(cm) 

8,44 87 

B 2,35 
20 

ton/m2 
19,38 

ton/m2 
26,38 28,4 10#6 @ 23 h 0,40 

Df 2,00 
 

Nota: Estas zapatas fueron revisadas respectivamente por cada uno de los 

requerimientos anteriormente mencionados, cumpliendo así con las presiones de diseño y demás 

requerimientos para aceptar la zapata. 
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7. Diferencias en los Diseños de Vigas 

7.1 Diferencias en acero longitudinal  

Al buscar los métodos de diseño empleados por el CSCR-10 y el ACI -318-19 se 

identificaron algunas pequeñas diferencias en las ecuaciones a utilizar, por lo que al utilizarlas 

estas generaron pequeños cambios en los resultados obtenidos para el refuerzo de acero 

longitudinal de las vigas.  

Las diferencias presentes se encontraron en su mayoría en las vigas del sentido x del 

edificio, por lo que para las del sentido y, no se les aplico ningún cálculo para determinar 

diferencias en los números obtenidos ya que serían prácticamente de 0. 

En la tabla 35 se aprecia las vigas de los pisos en sentido x las cuales presentaron 

diferencias. 

Tabla 35 

Diferencia Porcentual de acero de refuerzo Longitudinal ACI-318 comparado con CSCR-10. 

Vigas Estación CSCR-10 Diferencia porcentual con respecto al 
CSCR-10,  

Piso 1,2 Sx 

0 11,19   
 

4,25 11,19   
 

8,5 11,19   
 

Vigas Estación ACI-318      

Piso 1 Sx 

0 12,55 12%  

4,25 11,19 0%  

8,5 12,46 11%  

Vigas Estación ACI-318      

Piso 2 Sx 

0 11,61 4%  

4,25 11,19 0%  

8,5 11,62 4%  

Nota: Las vigas de techo que presentan diferencia en el sentido x entre el ACI-318 y 

CSCR-10, solo se presenta en las vigas de piso 1 y 2 sentido x obtenidas por medio del ACI-318. 



Aunque las diferencias presentadas en las evaluaciones no son muy significativas, esto 

se podría tomar en cuenta para la consideración de algunos aspectos a la hora de desarrollar un 

proyecto de este tipo. El diseño con el ACI-318-19, conlleva una mayor cantidad de refuerzo, lo 

cual puede dar ya sea una mayor resistencia o también un aumento en los costos. 

7.2 Diferencias refuerzo a cortante  

Al realizar los cálculos del cortante para vigas mediante el CSCR-10 y ACI-318 también 

se pudo notar la presencia de algunas diferencias, en cuanto a los aceros requeridos para las 

vigas en los que es su refuerzo a cortante. 

Esto se detalla en la tabla 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 36 

Diferencia porcentual de acero de refuerzo cortante ACI-318 comparado con CSCR-10. 

Vigas de pisos 1,2, 3 techo y escaleras en sentido x 

 CSCR-10 ACI-318  
  As req(cm2) As req(cm2) Diferencia 

Av conf izq 0,33 0,71 54% 

Av cen  0,22 0,71 69% 

Av conf der 0,39 0,71 45% 

Vigas de pisos 1 Sentido y 

 CSCR-10 ACI-318  
  As req(cm2) As req(cm2) Diferencia 

Av conf izq 0,81 1,09 26% 

Av cen  1,37 0,73 88% 

Av conf der 0,81 1,1 26% 

Vigas de pisos 2 sentido y 

 CSCR-10 ACI-318  

  As req(cm2) As req(cm2) Diferencia 

Av conf izq 0,8 1,08 26% 

Av cen  1,38 0,74 86% 

Av conf der 0,81 1,08 25% 

Vigas de pisos 3 sentido y 

 CSCR-10 ACI-318  
  As req(cm2) As req(cm2) Diferencia 

Av conf izq 0,8 1,11 28% 

Av cen  1,38 0,75 84% 

Av conf der 0,81 1,12 28% 

Vigas de techo sentido y 

 CSCR-10 ACI-318  
  As req(cm2) As req(cm2) Diferencia 

Av conf izq 0,33 0,44 25% 

Av cen  0,22 1 78% 

Av conf der 0,39 0,45 13% 
Nota: Para el refuerzo de cortante si se encontraron diferencias para todas las vigas en 

general. 

De acuerdo a los cálculos todas las vigas del sentido x al recibir cargas muy pequeñas y 

a su tamaño que cumple con los requerimientos sin problemas, no se requería del refuerzo de 



aros para cortante; por una cuestión de mayor seguridad en el diseño se optó por ponerles el 

refuerzo mínimo con aros #3 que garanticen su resistencia a cortante en caso de alguna anomalía 

no contemplada. 

Para esta comparación si se detectaron diferencias porcentuales más significativas con 

respecto al acero requerido para los diseños, pero a pesar de ser las diferencias mucho más 

grandes, el diseño se pudo llevar a cabo con las mismas cantidades de varillas y sus 

espaciamientos, esto porque el propuesto satisface las condiciones para ambos métodos. 

 

8. Volumen de concreto e índices de refuerzo de acero. 

Para este proyecto se dispone el cálculo del volumen de concreto que sería necesario 

para la realización de la obra, el cual se presenta en la tabla 37 esto detallado para elemento 

estructural y como un total general. 

Tabla 37 

Volumen de concreto de la estructura 

Volumen m3 

Piso 1 2 3 4 Total  

Vigas 102 102 102 102 407 

Columnas 25,2 25,2 21,2 14,2 86 

  Centro Borde Esquineras     

Zapatas 71.94 51.6 26.72  150 

    Total, de concreto del edificio 644 
 

Así como se realizó el cálculo de los volúmenes de concreto también se calculó los índices 

de refuerzo para cada elemento, detallado para uno de ellos y la suma de los mismos por piso 

como un total, para hacer la representación de cuanto índice de refuerzo y peso de acero aporta 



cada elemento, de ser necesario el total general, los datos obtenidos deberán de multiplicarse 

por la cantidad final de elementos. 

Tabla 38 

Índice de refuerzo Vigas CSCR-10 

Índice de refuerzo (kg/m3) 

  Sentido X   

Piso 1 2 3 4 Escaleras Total 

Vigas  60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 301,5 

Índice de refuerzo (kg/m3)   

Sentido Y   

Piso 1 2 3 4 Total  
Vigas  118,5 114,5 107,9 60,3 340,9  

 

Tabla 39 

Peso de acero de las vigas CSCR-10 

  Peso en kg     

  Sentido X     

Vigas(piso)  1 2 3 4 Escaleras Total 

Flexión 169,22 169,22 169,22 169,22 169,22 846,1 

Cortante 15,98 15,98 15,98 15,98 15,98 79,9 

Total 185,2 185,2 185,2 185,2 185,2 926 

  Peso en kg     

  Sentido Y     

Vigas(piso)  1 2 3 4 Total  
Flexión 330,65 318,41 298,35 169,22 1116,63  
Cortante 33,12 33,12 33,12 15,98 115,34  
Total 363,77 351,53 331,47 185,2 1231,97  

 

 

 



Tabla 40 

Índice de refuerzo vigas ACI-318 

Índice de refuerzo (kg/m3) 

  Sentido X   

Piso 1 2 3 4 Escaleras Total 

Vigas  62 60,5 60,3 60,3 60,3 303,4 

Índice de refuerzo (kg/m3)   

Sentido Y   

Piso 1 2 3 4 Total  
Vigas  108 102,9 93 75,8 379,7  

 

Tabla 41 

Peso de acero de las vigas ACI-318 

  Peso en kg     

  Sentido X     

Vigas(piso)  1 2 3 4 Escaleras Total 

Flexión 174,42 169,66 169,22 169,22 169,22 851,74 

Cortante 15,98 15,98 15,98 15,98 15,98 79,9 

Total 190,4 185,64 185,2 185,2 185,2 931,64 

  Peso en kg     

  Sentido Y     

Vigas(piso)  1 2 3 4 Total  
Flexión 304,98 284,34 259,08 169,22 1017,62  
Cortante 26,64 26,64 26,64 20,3 100,22  
Total 331,62 310,98 285,72 189,52 1117,84  

 

Como se puede apreciar en las tablas de la 37 a la 41 varían algunos pesos e índices de 

refuerzo, esto debido a que como se explicó anteriormente se presentaron diferencias en los 

aceros que requerían las vigas al ser diseñadas por medio de los diferentes requerimientos, esto 

como repercusión a nivel de gastos, se podría decir que diseñar con ACI-318-19 podría generar 

un aumento leve en el diseño y requerimientos del proyecto, esto anteriormente dicho para el 

caso de vigas ya que solo en estas se presentan diferencias. 



A continuación, se muestran los datos de peso e índices de refuerzo para columnas y 

zapatas, en las tablas 42 y 43.   

Tabla 42 

Índice de refuerzo y peso de acero de columnas CSCR-10 y ACI-318-19. 

Índice de refuerzo (kg/m3) 

Piso 1 2 3 4 Total 

Columna C 280,1 169 129,1 118,9 697,1 

Columnas B 169 113,5 129,1 118,9 530,5 

  Peso en kg   

Piso 1 2 3 4 Total 

Columna C 308 168 105 62,72 643,72 

Columna B 168 105 105 62,72 440,72 

Cortante 44,92 38,02 31,7 21,54 136,18 

Total, C 352,92 206,02 136,7 84,26 779,9 

Total, B 212,92 143,02 136,7 84,26 576,9 

 

Tabla 43 

Índice de refuerzo y peso de acero de zapatas CSCR-10 y ACI-318-19. 

Índice de refuerzo (kg/m3) Peso en kg 

Zapata C 23,5 268.8 

Zapata B 44.4 204.8 

Zapata E 68.1 150.4 
  

Con la tabla 40 se finaliza con el detallado de los índices de refuerzo y pesos de los aceros 

de cada elemento, para el desarrollo de este proyecto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

• Se logra modelar de manera efectiva el edificio propuesto en el programa SAP 

2000, el cual es de cuatro pisos con altura de 3.5m para cada uno de ellos, con luces de 8.5 m 

para las vigas en ambos sentidos x tanto y. 

• Se obtiene mediante el modelo de SAP 2000, las cargas de diseño a utilizar para 

cada uno de los elementos estructurales, también como los datos requeridos para la revisión de 

derivas y dimensionado de las columnas a utilizar. 

• En el CSCR-10, las derivas controlan lo que sería la dimensión de las columnas o 

área transversal y no los requisitos de capacidad de estos, esto hace que la elección de los 

sistemas estructurales sea de mayor rigidez ante las cargas laterales que se presentan. 

• Las vigas y lo que son sus dimensiones no se ven afectados por el control 

realizado de deriva. 

• Se realizaron los diseños de los elementos estructurales para el edificio propuesto 

mediante lo dicho por las normas CSCR-10 Y ACI-318 de manera efectiva. 

• En los diseños de columnas y zapatas se llega a la conclusión de que, al no 

encontrar diferencia en la metodología a utilizar para la obtención del acero de refuerzo para 

estas, se diseñan y establece el mismo refuerzo ya sea para ACI-318 o CSCR-10. 

• En el diseño de vigas si se encontraron diferencias en las metodologías que se 

utilizan actualmente para cada una de las normas, generando así esto diferencias en los aceros 

que se proponen para algunas de las vigas. 

• Se establece que la diferencia entre los diseños realizados de vigas para CSCR-

10 y ACI-318 en el acero longitudinal es leve ya que la mayor diferencia entre estas fue de un 

12%, esto entre los aceros que se requerían para la tolerancia de los momentos de diseño. 



• Se concluye que la mayor diferencia encontrada se presenta en el diseño a 

cortante, ya que en este se notaron valores que van desde el 13% hasta un 88% de diferencia 

en el refuerzo a cortante que necesita la viga, cabe notar estas diferencias son para el acero 

requerido. 

• Las diferencias encontradas para acero de cortante varían en el ACI siendo mayor 

lo requerido para zonas de confinamiento con respecto al CSCR-10 y menor para afuera del 

confinamiento con respecto a este mismo. 

• Se establece que para las diferencias encontradas de aceros requeridos en 

algunos de los casos no requerían de proponer más acero para el refuerzo, ya que se había 

establecido para una norma cumplía por lo requerido por la otra. 

• Se calculan los índices de refuerzo para cada elemento estructural, con esto se 

llega a la conclusión de que la única variación que se presentaba en las vigas, afecta al peso e 

índice de refuerzo para estos, haciéndolas así un poco más pesadas. 

• Se establece que al haber variación en los aceros para vigas de una norma a otra 

lo requerido por el ACI-318 generaría un aumento leve en los costos finales de la obra, con 

respecto a lo obtenido por el CSCR-10 esto deducido de la diferencia descrita en el acero 

necesario para cada propuesta de diseño. 

• También se concluye que al ser necesario por el ACI-318 un mayor refuerzo de 

acero para algunos de los casos de vigas esto aportaría una mayor resistencia en los puntos 

establecidos, esto por la capacidad que proporciona el mismo. Esto también para el CSCR-10, 

pero en este caso solo en refuerzo a cortante fuera del área de confinamiento. 

• Como recomendación se cree mejor realizar un análisis con lo que son las zapatas 

asiladas para determinar si es mas optimo el desarrollo de una losa corrida, esto por los tamaños 

tan grandes que se requerían para cada cimentación. 



• Como se mencionó en el documento el CSCR-10 posee 11 años ya de su 

publicación y posee unos comentarios los cuales lo actualizan en 2014, por lo que al finalizar 

este trabajo se considera necesario una nueva revisión de los requerimientos por parte del ACI-

318, para así poner en consideración los aspectos vistos en este proyecto para una posible 

actualización del Código Sísmico de Costa Rica. 
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Detalles vigas, columnas y zapatas aisladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 



 



 



 





 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


