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1. Problema y Propósito. 

1.1. Estado actual del problema. 

 El siguiente trabajo de investigación pretende evaluar, mediante el desempeño 

sísmico, una estructura de marcos de acero con la utilización de varios métodos, tanto 

lineales como no lineales. Esto con el fin de incluir el método no lineal pushover como un 

método de análisis estructural en el Código Sísmico de Costa Rica como diseño, ya que, 

actualmente este método se utiliza únicamente como un procedimiento de verificación, 

por lo cual se busca analizar y comprender si dicho método puede adaptarse a las 

necesidades de diseño en el país.  

 Para realizar el diseño de la estructura se aplicó el método estático siguiendo todos 

los lineamientos del capítulo 7 del Código Sísmico de Costa Rica 2010. De igual forma, 

se aplicó el método seudodinámico únicamente como método de verificación y se realizó 

la comparación de las derivas de ambos métodos. Posteriormente, se ejecutó el método 

no lineal pushover de manera manual, aplicando distintas cargas incrementales a la 

estructura con el objetivo de hacerla llegar al colapso. 

 Chia-Ming, Michel y Rafael, (1998) realizaron la investigación posterior a lo 

sucedido en el sismo de Northridge en California de 1994, se demostró la gran 

importancia que tiene los detalles de conexiones y lo necesario de hacer reevaluaciones 

experimentales cada cierto tiempo; estos mismos autores abordaron lo sucedido en el 

terremoto de Kobe en Japón de 1995, el método que se aplicaba era el “column-tree”, el 

cual consistía en soldar vigas cortas a una columna antes de que fueran llevadas a la 

construcción y cuando ya estaban en la construcción los segmentos de vigas restantes 

se atornillaban a las vigas cortas. Durante un tiempo se pensó que esas conexiones eran 

buenas lo cual se comprobó que era erróneo al trascurrir el terremoto. 

 Chia-Ming, Michel Y Rafael, (1998) pensaron que lo ocurrido fue debido a voltajes 

de soldadura y tasas de disposición excesivas para los valores estipulados y además se 

soldó a lo largo de una trayectoria en zigzag en lugar de hacerlo directamente a lo largo 

del eje de soldadura, debido a que la soldadura por arco con protección de gas era de 

uso habitual. Después del terremoto de Kobe se analizaron las especificaciones de la 



3 
 

fabricación del acero JASS-6, se concluyó en que no se requería la eliminación de las 

barras de refuerzo y las pestañas de escurrimiento, pero si se propusieron formas y 

tamaños revisados para los agujeros de acceso de soldadura. 

 Chia-Ming, Michel, & Rafael, (1998) analizaron el comportamiento cíclico de los 

detalles de conexión de resistencia parcial semirrígida, propuesto por FEMA 355d 

(2000d) y la inclusión de los requisitos de diseño para un detalle de Double Split Tee 

precalificado como una fuerza completa, pero de conexión de rigidez parcial, por FEMA 

350. 

 Después de estos sismos se comprendió que la falla debe suceder en las 

conexiones y no en la viga, por lo tanto, las conexiones y las columnas deben ser más 

resistentes que las vigas. Se analizó que las conexiones semirrígidas atornilladas de 

resistencia parcial son más sencillas de efectuar que las conexiones totalmente rígidas 

para vigas profundas que se encuadran en columnas pesadas, dado que la resistencia, 

la rigidez y la ductilidad de tales conexiones semirrígidas típicas se rigen por la de los 

elementos de conexión. 

 Francisco Javier Crisafulli, (2018) analizó los terremotos de San Francisco, EEUU, 

en 1906, e Italia, en 1908, pueden considerarse como hechos importantes que 

expusieron la verdadera vulnerabilidad de los sectores ubicados en zonas sísmicas y 

produjeron un cambio significativo en los criterios de cálculo de la época. El sismo de 

Kanto, Japón, en 1923 y el sismo de Hawke´s Bay, Nueva Zelanda, en 1931 continuaron 

aportando y siendo de gran ayuda junto con la experiencia que se obtuvo in situ de todos 

los sismos que ocurrieron, gracias a todos estos acontecimientos y a grandes 

investigaciones, se desarrollaron reglamentos de diseño sismorresistente y han 

contribuido para un avance continuo y significativo durante los últimos 100 años. 

 Crisafulli, (2018) menciona que en la actualidad la ingeniería sismorresistente 

dispone de soluciones adecuadas que permiten reducir el riesgo sísmico mediante el uso 

de distintos materiales estructurales, sistemas constructivos, dispositivos innovadores 

para el control de vibraciones, criterios de diseño y métodos de análisis confiables. Sin 

embargo, la reducción del riesgo sísmico no se ha alcanzado en forma uniforme a escala 

mundial, en Latinoamérica, se da la implementación de soluciones que la ingeniería 
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sismorresistente ha desarrollado tanto para construcciones nuevas como para la 

rehabilitación de estructuras existentes que no cumplen con los márgenes de seguridad 

requeridos actualmente. Uno de los problemas más ocurrentes que sucede en las 

regiones afectadas por los terremotos es la discrepancia entre los criterios de diseño y la 

estructura realmente construida. Debido al desconocimiento, practicas vernáculas y por 

razones económicas se realizan modificaciones en obra que luego conducen al daño o 

colapso de los componentes estructurales. 

Sebastián Barquero Sánchez, (2017) inició el tema de investigación en la 

Universidad Latina de Costa Rica, realizando un preámbulo del análisis y diseño 

sismorresistente de un marco tipo “column tree”. Hizo un análisis del sistema estructural 

con la utilización del método estático, estudió el tipo de columnas, las dimensiones de los 

elementos estructurales e investigó los tipos de conexiones que se utilizan.  

Wilson Alberto González Arroyo, (2018) y María Amalia Elizondo Herrera (2019) 

ellos continuaron el tema de investigación, en la Universidad Latina de Costa Rica, 

mencionado anteriormente y realizaron estudios sobre la conexión wuf-w con columnas 

de sección cuadrada, por medio del método de elementos finitos.   
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1.2. Planteamiento del problema. 

1.2.1. Enunciado del problema. 

 Se ha venido estudiando, en el programa de investigación de la Universidad Latina 

de Costa Rica, el sistema estructural antes llamado “column tree”, abarcando todo el 

análisis y estudio del tipo de columnas, conexiones y dimensiones. Posterior a ello, se 

realizó el estudio de las conexiones por medio del método de elemento finito y como 

última etapa del sistema se va a llevar a cabo un análisis global del desempeño por medio 

del método no lineal. 

 En Costa Rica, actualmente el Código Sísmico permite el uso del método de 

análisis no lineal únicamente como forma de verificación, por lo tanto se pretende 

presentar una manera de involucrar el método de análisis no lineal al Código Sísmico de 

Costa Rica como diseño, para esto, se realizará un método de análisis de estructuras 

denominado Pushover, el cual se realizará manualmente en Excel para proceder con la 

aplicación de cargas sísmicas a marcos, de los cuales se obtendrá diferentes distancias 

que representan el movimiento de la estructura provocada por el sismo y se procederá a 

analizar en cuáles puntos de la viga se deben de colocar rotulas plásticas y cuáles son 

los puntos de colapso para poder realizar la debida evaluación de la estructura 

 

1.2.2. Formulación del problema. 

 Después de la narración realizada de las investigaciones de antecedentes sobre 

el tema y el enunciado del problema proyectado anteriormente la pregunta que se plantea 

para responder el trabajo de investigación es:  

 ¿Cuál sería el desempeño sísmico por marcos de acero formados por columnas 

HSS en acero ASTM 500 y secciones de vigas W en acero ASTM A992, diseñados para 

cumplir con los criterios de estructuras tipo IMF del Código Sísmico de Costa Rica del 

capítulo 10? 
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1.3. Justificación. 

 Actualmente, en Costa Rica, existen gran variedad de inconvenientes cuando se 

habla de sistema estructural tanto de concreto como de acero, siendo el segundo aún un 

problema mayor debido a que los respectivos códigos se encuentran redactados bajo una 

realidad de países que han dedicado inversión en este aspecto, tal es el caso de Estados 

Unidos y Japón, realidades las cuales distan enormemente de la realidad nacional 

costarricense.  

 Entre las principales causas existentes, predomina la inversión en educación para 

la realización de investigaciones sobre estructurado, ya que en Costa Rica esto no 

significa una prioridad a la hora de elaborar construcciones, dando paso a la necesidad 

de realizar adaptaciones para el país.  

 Debido a la falta de conocimiento en dicha área, es necesario calcar muchas de 

las acciones tomadas por estos países, aun sabiendo las distintas realidades, motivo por 

el cual muchas de estas adaptaciones carecen de bases investigativas, generando 

posibles problemas a corto o mediano plazo. 

 Entre los principales baluartes de la realización de esta investigación, se enmarca 

el estudio y análisis de la realidad costarricense con respecto a estos países, para luego 

poder utilizar dichos resultados con el fin de realizar adaptaciones reales que puedan 

cumplir y satisfacer las necesidades estructurales del país. 

 Por otro lado, gracias a que se realizará un análisis no lineal, se tendrá la 

capacidad de valorar si el método y las suposiciones de diseño son correctas para la 

adaptación en Costa Rica, en caso de ser válido, se procederá con las mejoras a las 

adaptaciones de los códigos respectivos. 
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1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo general. 

 Evaluar mediante el análisis por desempeño sísmico los marcos de acero 

formados por columnas HSS y secciones de vigas W con variaciones en las columnas. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Conocer la metodología por desempeño aplicado a estructuras tipo marco con 

columnas HSS y secciones de vigas W. 

 Aplicar el análisis no lineal sobre la estructura para observar cual es el mecanismo 

de colapso final. 

 Evaluar el nivel de sobrerresistencia que tiene la estructura. 

Evaluar la ductilidad intrínseca que posee la estructura dependiendo de su 

condición, ya sea elástica o inelástica. 
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1.5. Alcance y Limitaciones. 

1.5.1. Alcances. 

 Realizar un análisis no lineal con la metodología estática, solo en el primer modo 

de oscilación, este sucede cuando se aplican cargas sísmicas a una estructura y todos 

los pisos se mueven para un solo lado. 

 El análisis se va a basar únicamente en marcos de tres niveles y con cuatro 

segmentos de columnas, por la razón de que ese es el alcance del marco de ductilidad 

intermedia sobre el que queremos proyectar la estructura. 

 

1.5.2. Limitaciones. 

 En la modelación de las conexiones se va a suponer que todas las conexiones son 

rígidas, no se va a incluir la rotación de conexiones. 

 Las capacidades de los materiales se van a obtener de valores estándar y por lo 

tanto la curva de esfuerzo de deformación del material y las curvas de momento rotación 

de los materiales va a ser estándar de acuerdo con lo que nos den del programa. 

 Se va a realizar un análisis plano, no se va a tomar en cuenta el análisis 

tridimensional debido a que la estructura va a ser uniforme. 

 Se van a estudiar solamente secciones tubulares, cuadradas y vigas W ya que son 

las conexiones que importan para el análisis que se está implementando en el código. 

 Se va a realizar a través de simulaciones en programas de software y no se va a 

realizar a nivel material ya sea a escala reducida o a escala real. 
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1.6. Delimitaciones. 

1.6.1. Delimitaciones Temporales. 

 El trabajo de investigación únicamente cuenta con 8 meses, en los cuales se deben 

hacer todos los análisis y pruebas para lograr los objetivos dados anteriormente. 

 

1.6.2. Delimitaciones Espaciales. 

 La zona en la que se va a realizar el trabajo de investigación es Costa Rica, para 

el proceso de análisis se usaran normas y reglamentos tanto nacionales como 

internacionales. 
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CAPÍTULO II
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2. Marco Teórico 

2.1. Tipos de materiales en marcos estructurales. 

Concreto: Es el material de construcción más usado en el mundo, se caracteriza 

por su fácil y rápida preparación, su alta eficacia, moldeabilidad, resistencia, versatilidad 

y durabilidad. 

Madera: Es un material muy amigable con el ambiente, también es un material 

renovable, es un excelente aislante natural, es fácil de trabajar y tiene alta durabilidad, 

de igual manera este material tiene desventajas como es la variabilidad, es muy 

vulnerable a los agentes externos y su durabilidad es limitada. 

Acero: El acero estructural es un material que ha ido adquiriendo importancia a 

través de los años debido a sus múltiples beneficios, entre ellos están su buen 

desempeño ante fuerzas sísmicas debido al alto nivel de ductilidad. El acero se 

caracteriza por su alta resistencia y gran durabilidad, también este material es muy 

atractivo ya que la construcción con acero es muy rápida y sus propiedades de resistencia 

y flexibilidad permiten obtener estructuras livianas, lo cual es muy importante para la 

construcción de edificios de gran altura y puentes. Además, el acero es muy confiable 

desde el punto de vista sismorresistente, no hay fallas en las estructuras de acero 

estadísticamente hablando, debido a su buen desempeño en las estructuras de acero. 

 

2.2. Dinámica. 

 

2.2.1. Cinemática rectilínea: movimiento continuo. 

 La cinemática rectilínea se refiere al movimiento a lo largo de una línea recta, la 

cinemática de una partícula se caracteriza al especificar en cualquier instante su posición, 

velocidad y aceleración. Una coordenada de posición “s” especifica la ubicación de la 

partícula en la línea y el desplazamiento “∆𝑠" es el cambio de su posición. 
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 La posición es la trayectoria rectilínea de una partícula se define por medio de un 

solo eje de coordenadas “s”. Al origen se le conoce como “O” y a partir de él se utiliza la 

coordenada de posición “s”, para especificar la ubicación de la partícula en cualquier 

instante dado. 

 El desplazamiento se define como el cambio de posición. 

∆𝑠 = 𝑠′ − s 

 La velocidad es la distancia que recorre una partícula "∆𝑠" durante el intervalo "∆𝑡", 

su velocidad promedio durante este intervalo. 

𝑣𝑝𝑟𝑜𝑚 =
∆𝑠

∆𝑡
 

 La velocidad instantánea se representa de la siguiente manera: 

𝑣 =
𝑑𝑠

𝑑𝑡
 

 La aceleración es cuando se conoce la velocidad de la partícula en dos puntos, su 

aceleración promedio durante el intervalo ∆𝑡 se define como: 

𝑎𝑝𝑟𝑜𝑚 =
∆𝑣

∆𝑡
 

 La aceleración instantánea se representa de la siguiente manera: 

𝑎 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
 

 La rapidez promedio es un escalar y es la distancia total recorrida, dividida entre 

el tiempo del recorrido. 

(𝑣𝑟𝑎𝑝)prom =
𝑠𝑇

∆𝑡
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2.2.2. Cinemática rectilínea: movimiento errático. 

 Cuando el movimiento de una partícula es errático o variable, su posición, 

velocidad y aceleración no pueden describirse mediante una sola función matemática 

continua a lo largo de toda la trayectoria, por eso conviene representar el movimiento 

como una gráfica. 

 

2.3. Vibraciones. 

2.3.1. Vibración libre no amortiguada  

 Una vibración es el movimiento periódico de un cuerpo o sistema de cuerpos 

conectados desplazados de una posición de equilibrio. Existen dos tipos de vibraciones, 

la libre y la forzada. La vibración libre ocurre cuando el movimiento se mantiene por 

fuerzas gravitacionales o elásticas como el movimiento oscilatorio de un péndulo o la 

vibración de una barra elástica. La vibración forzada es provocada por una fuerza externa 

periódica o intermitente aplicada al sistema. Ambos tipos de vibraciones pueden ser 

amortiguados o no amortiguados. 

 Las vibraciones no amortiguadas pueden continuar por tiempo indefinido porque 

los efectos de fricción se omiten en el análisis. Tanto las fuerzas de fricción internas como 

las externas están presentes y el movimiento de todos los cuerpos vibratorios de es 

amortiguado. 

 El tipo más simple de movimiento vibratorio es la vibración libre no amortiguada. 

Un cuerpo experimenta vibración libre cuando fuerzas de restauración gravitacional y 

elásticas provocan el movimiento. Este movimiento es no amortiguado cuando las fuerzas 

de fricción se ignoran, el movimiento periódico de un cuerpo no amortiguado que vibra 

libremente puede estudiarse al desplazar el cuerpo de la posición de equilibrio y luego 

aplicar la ecuación de movimiento a lo largo de la trayectoria.  

 Cuando la aceleración es proporcional al desplazamiento del bloque el movimiento 

escrito se llama movimiento armónico libre. 

ẍ + 𝑤𝑛
2𝑥 = 0 
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 La constante 𝑤𝑛 se llama frecuencia natural y en este caso se calcula de la 

siguiente manera. 

𝑤𝑛 = √
𝑘

𝑚
 

 Para un sistema de un grado de libertad, la ecuación diferencial resultante puede 

escribirse en función de su frecuencia natural 𝑤𝑛. 

 Periodo: el período es el tiempo requerido para completar un ciclo. 

 =
2

𝑤𝑛
 

 Frecuencia: es el número de ciclos completados por unidad de tiempo donde 1 Hz 

= 1 ciclo/s. 

𝑓 =
1


=

𝑤𝑛

2
 

 

2.3.2. Métodos de energía 

 El movimiento armónico simple de un cuerpo se debe sólo a fuerza de restauración 

gravitacional y elásticas, que actúan en el cuerpo, como estas fuerzas son conservadoras 

también es posible utilizar la ecuación de conservación de la energía para obtener la 

frecuencia natural de oscilación o periodo de vibración del cuerpo. 

 Para hacer esto, el cuerpo se desplaza una pequeña distancia de su posición de 

equilibrio y se escribe una expresión para su energía cinética y potencial. La derivada 

con respecto al tiempo de esta ecuación puede reordenarse entonces en la forma 

estándar. 

ẍ + 𝑤𝑛
2𝑥 = 0 
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2.3.3. Vibración forzada no amortiguada  

 Cuando se aplica la ecuación de movimiento a un cuerpo el cual está sometido a 

una fuerza periódica o el soporte, se desplaza con una frecuencia 𝑤0  , entonces la 

solución de la ecuación diferencial consiste en una solución complementaria y una 

solución particular. La solución complementaria es provocada por la vibración libre y 

puede ser ignorada. La solución particular es provocada por la vibración forzada. 

 Ocurrirá resonancia si la frecuencia natural de vibración 𝑤𝑛 es igual a la frecuencia 

forzadora 𝑤0 , esto debe evitarse, puesto que el movimiento tenderá a volverse ilimitado. 

𝑥𝑝 =

𝐹0

𝐾

1 − (
𝑤0

𝑤𝑛
)

2 𝑠𝑒𝑛𝑤0𝑡 

 Se considera que la vibración forzada no amortiguada es uno de los tipos más 

importantes del movimiento vibratorio en el campo de la ingeniería, sus principios pueden 

utilizarse para describir el movimiento de muchos tipos de máquinas y estructuras. 

 

2.3.4. Vibración libre viscosa amortiguada 

 Una fuerza de amortiguación viscosa es provocada por la resistencia al avance de 

un fluido en el sistema cuando vibra. Si el movimiento es lento, esa fuerza de resistencia 

al avance será proporcional a la velocidad, es decir 𝐹 = 𝑐𝑥 

 Donde c es el coeficiente de amortiguación viscosa. Al comparar su valor con el 

coeficiente de amortiguación crítica 𝑐𝑐 = 2𝑚𝑤𝑛 , podemos especificar el tipo de vibración 

qué ocurre.  

Si c > cc es un sistema sobreamortiguado.  

Si c = cc es un sistema críticamente amortiguado. 

Si c < cc es un sistema subamortiguado. 
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2.3.5. Vibración forzada viscosa amortiguada 

 El tipo más general de vibración de un sistema de un grado de libertad ocurre 

cuando el sistema está amortiguado y se somete movimiento forzado periódico.  

 La solución de una idea sobre cómo influyen en la vibración el factor de 

amortiguación     
𝑐

𝑐𝑐
 y la relación de frecuencia 

𝑤0

𝑤𝑛
. La resonancia se evita siempre que 

𝑐

𝑐𝑐
≠ 0 y 

𝑤0

𝑤𝑛
≠ 1. 

 

2.4. Métodos para analizar estructuras  

 

 Los siguientes métodos son aceptados por el CSCR-10. Usualmente se usan más 

los primeros dos y los otros dos se usas en casos especiales y como revisión. 

• Método Estático. 

• Método Dinámico. 

• Método de historia en el tiempo. 

• Método Pushover: Es un método estático no lineal, este método es el que se va 

a implementar en la evaluación por desempeño ante cargas sísmicas de marcos 

de acero formados por columnas HSS y secciones de vigas W.  

Este método es un análisis que considera el comportamiento tenso-

deformacional de los materiales y la no linealidad geométrica, descartando de 

manera directa el principio de superposición. Es un empuje progresivo, donde a 

una estructura se le aplican cargas de empuje incrementales hasta que la 

estructura llegue al colapso. 
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2.4.1. Sistemas estructurales 

Los sistemas estructurales se clasifican según sus propiedades geométricas, 

físicas y estructurales, los principales serían los siguientes: 

• Tipo marco: Los marcos se caracterizan por tener mucha deformación en la base 

y poca deformación en la parte superior 

• Tipo muro: Los muros se caracterizan por tener poca deformación en la base y 

mucha deformación en la parte superior 

• Tipo dual: Los duales se caracterizan por tener poca deformación en la base y 

poca deformación en la parte superior 

 

2.4.2. Tipos de marcos. 

• Marcos de momentos  

Estos marcos son poco comunes en Costa Rica, se caracteriza por su alta 

ductilidad y su trabajo por el desarrollo de flexión en las vigas, como desventaja estos 

marcos generan elementos muy pesados por lo tanto cuesta mucho estabilizarlos 

lateralmente. 

• Marcos arriostrados concéntricamente: 

Estos marcos dependen de su capacidad debido a los arriostres, se comportan 

como una cercha vertical, son marcos muy rígidos por lo tanto se controla mucho el daño 

y las deflexiones, como desventaja son muy poco dúctiles y al usarlos dificulta la parte 

arquitectónica. 

• Marcos arriostrados excéntricamente:  

Estos marcos son los más recomendados de usar, debido a que son muy dúctiles 

como los marcos de momento y rígidos como los marcos arriostrados concéntricamente, 

también tienen más versatilidad arquitectónica ya que su margen es mayor.  

• Existen también otros sistemas estructurales como lo son las planchas o muros de 

acero y los de arriostramiento post pandeo, pero no son de uso típico. 
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2.5. Rótulas plásticas. 

Una rótula plástica es un dispositivo de amortiguación de energía, que permite la 

rotación de la deformación plástica de la conexión de una columna, de manera rígida. Se 

habla de rotula plástica cuando la capacidad de una sección de un elemento llega a ese 

punto de fluencia a partir del cual el ya no tiene capacidad de tomar más carga, pero sí 

de tomar más deformación.  

  

2.6. Normas y reglamentos 

 

Las normas y reglamentos que se van a utilizar durante el proceso del trabajo de 

investigación son: 

 El Código Sísmico de Costa Rica (2010) brinda especificaciones y normas para el 

diseño de elementos estructurales en acero y principalmente se va a enfocar en el 

capítulo 7. 

 Los comentarios del Código Sísmico de Costa Rica (2010) contienen ayudas para 

hacer el análisis no lineal. 

 El Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings plantea los criterios para 

análisis no lineales de estructuras existentes. 

 El código FEMA 356 proporciona el manejo de los procedimientos de diseño y 

construcción de marcos de acero. 

 ATC 440 se enfoca en edificios de concreto y es de gran ayuda para el análisis no 

lineal. 
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CAPÍTULO III
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3. Marco Metodológico. 

3.1. Definición del enfoque metodológico y métodos de investigación. 

En el presente trabajo se va a hacer un análisis cualitativo, donde se determinan 

deformaciones y esfuerzos por medio de la aplicación de procedimientos de la ingeniería 

estructural mediante la aplicación de métodos lineales y no lineales, tales como lo son el 

método estático, el método dinámico y el método pushover.  

  Por lo tanto, los métodos de investigación que se van a aplicar en este trabajo de 

investigación son el analítico y el experimental debido a que se van a hacer análisis y 

evaluaciones del desempeño de la estructura, pero al mismo tiempo se van a realizar 

todos los procedimientos experimentales para generar los datos necesarios para poder 

efectuar los análisis requeridos. 

 

3.2. Sujetos y fuentes de información. 

 Esta investigación tendrá como insumos los siguientes: 

3.2.1. Sujetos de información:  

Nombre Descripción Profesional 
Temas en que puede 

aportar 

Gerardo Chacón Rojas. Ingeniero Civil Acero y análisis no lineal. 

Ronald Jiménez Castro. Ingeniero Civil Análisis No Lineal. 

Andrés Reyes Bonilla. Ingeniero Civil Método Pushover. 

 

Tabla 1 Sujetos de información. 

3.2.2. Fuentes de información: 

 Las fuentes de información a las que se recurrirán para esta investigación son 

todas aquellas especializadas en el área de interés, como lo son el Código Sísmico de 

Costa Rica (2010), AISC y ASC 41-17. 
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3.3. Definición de variables.  

Las variables de consideración para el trabajo son las siguientes 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Definición 

Instrumental 

Tipo de columna. 

En ingeniería se 

define columna 

como un elemento 

estructural que 

presenta alta 

resistencia a 

cargas de 

compresión. O algo 

así me dijo alguien 

uno de estos días. 

Va vinculado con 

los proveedores, y 

las normas o 

especificaciones 

que se utilizan para 

elaborar las 

columnas. 

Instrumento – SAP 

2000 

Módulo No lineal. 

 

Tabla 2 Variables del trabajo. 

 

3.4. Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos. 

Los datos van a ser generados y procesados por medio de las herramientas de 

cálculo, SAP 2000 y los análisis estático, dinámico y no lineal. 

 

3.5. Confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección de datos de la 

investigación. 

La confiabilidad y la validez de los resultados es a través de metodologías de 

diseño, como la metodología de método estático y dinámico y estas forman parte de los 

procedimientos del Código Sísmico de Costa Rica 2010 en el capítulo 7. No se tienen 

que recolectar datos, se generan. 
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3.6. Descripción del marco metodológico. 

A continuación, se presenta un paso a paso del procedimiento del trabajo de 

investigación. 

Pasos: 

1. Realizar el diseño de la estructura, utilizando el método estático, siguiendo los 

lineamientos del capítulo 5 y 7 del Código Sísmico de Costa Rica 2010, se calcula 

el coeficiente sísmico, las fuerzas sísmicas, las derivas y se recalcula el periodo 

del primer modo de vibración. 

2. Aplicar el método seudodinámico a la estructura, utilizándolo exclusivamente como 

método de verificación, se calcula el coeficiente sísmico y las derivas. 

3. Hacer la comparación de derivas y desplazamientos del método estático y del 

método seudodinámico. 

4. Calcular el diagrama de momento contra curvatura para obtener la capacidad de 

cada elemento de la estructura. 

5. Realizar el método pushover, aplicarle cargas incrementales a la estructura para 

que el elemento llegue a plastificar y así se le coloca una rotula plástica. 

6. Realizar el diagrama de seudoaceleración contra desplazamiento espectral para 

analizar el comportamiento que tiene la estructura.
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CAPÍTULO IV
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4. Análisis de los Datos. 

4.1. Análisis cuantitativo. 

Para el trabajo de investigación se realizó el diseño de un edificio de tres niveles 

con cuatro segmentos de columna, se utilizaron columnas HSS18x18x5/8" de acero 

ASTM 500 y vigas de acero ASTM  A992, utilizando W16x31 en el primer nivel y W14x30 

en el segundo y tercer nivel. 

Niveles Columnas Vigas 

Nivel 1 HSS18X18X5/8" W16X31 

Nivel 2 HSS18X18X5/8" W14x30 

Nivel 3 HSS18X18X5/8" W14x30 

 

Tabla 3 Características de los elementos utilizados en el edificio. (Elaborado por la autora, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Vista en 3D de la estructura. (Elaborado por la autora en SAP 2000, 2020) 
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Ilustración 2 Vista lateral de un marco de la estructura. (Elaborado por la autora en SAP 2000, 2020) 
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El diseño del edificio se realiza por medio del método estático y del método 

dinámico, para así tener una comparación de derivas en ambos métodos.  

 

4.1.1. Método Estático 

Coeficiente sísmico: 

Primeramente, se calcula el coeficiente sísmico según el capítulo 5 del Código 

Sísmico de Costa Rica 2010. Este coeficiente sísmico se obtiene de la ecuación 5-1. 

𝑐 =
𝑎𝑒𝑓 × 𝐼 × 𝐹𝐸𝐷

𝑆𝑅
 

Se va a usar un tipo de sitio S3 y una zona III debido a que es la más común, 

siendo la mayor parte del territorio de Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Zonificación sísmica. (Código Sísmico de Costa Rica 2010) 
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La aceleración pico efectiva aef se obtiene de la tabla 2.3 del CSCR-10, al usar el 

sitio S3 y la zona III, la aceleración pico efectiva que se va a utilizar es de 0.36. 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Tabla de aceleración pico efectiva. (Código Sísmico de Costa Rica 2010) 

 

El factor de importancia I se obtiene de la tabla 4.1 del CSCR-10, la estructura se 

clasifica en grupo D, edificaciones de ocupación normal, ya que el edificio es diseñado 

para un uso comercial o de oficina, por lo tanto, el factor de importancia es de 1.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Tabla de clasificación de importancia. (Código Sísmico de Costa Rica 2010) 
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El factor espectral dinámico FED se obtiene por medio de los gráficos del capítulo 

5 o de las tablas del anexo E del CSCR-10. Para conocer el FED se debe de saber cuál 

es la ductilidad y el periodo de la estructura. La ductilidad por utilizar se obtiene de la 

tabla 10.5 al ser un sistema IMF se va a utilizar una ductilidad local moderada y de la 4.3, 

se escoge la estructura regular y con ductilidad local moderada, por lo tanto, se clasifica 

como un marco tipo b, con ductilidad 3.0 y el periodo se obtiene al diseñar el edificio en 

el programa SAP2000, el cual determina un valor de 0.594. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Tabla de ductilidad local. (Código Sísmico de Costa Rica 2010) 
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Ilustración 7 Tabla de ductilidad global asignada. (Código Sísmico de Costa Rica 2010) 

 

Por último, el factor de sobrerresistencia SR es de 2.0, debido a que es para 

estructuras tipo marco. Al realizar la ecuación del coeficiente sísmico se obtuvo como 

resultado 0.152. 

Fuerzas sísmicas: 

 

Para las fuerzas sísmicas se siguieron los lineamientos del capítulo 7 del Código 

Sísmico de Costa Rica 2010. Los valores de la carga permanente y de carga temporal se 

obtuvieron en base a la Tesis de Sebastián Barquero.  

 

Cargas Permanentes 

Entrepiso= 494 kg/m² 

Azotea= 336 kg/m² 

Cargas Temporales 

Entrepiso= 250 kg/m² 

Azotea= 200 kg/m² 

 

Tabla 4 Carga permanente y carga temporal utilizadas en el edificio. (Elaborado por la autora, 2020) 
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Las cargas temporales se definieron mediante la tabla 6.1 del CSCR-10, 

basándose en el tipo de ocupación que tiene la estructura. 

Ilustración 8 Tabla de cargas temporales unitarias mínimas. (Código Sísmico de Costa Rica 2010) 
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Desglose de CP Entrepiso 

Lamina C.22 8 kg/m² 

Losa Concreto 6 cm 288 kg/m² 

Acabado entrepiso cerámica 60 kg/m² 

Mortero de pega 48 kg/m² 

Instalación E/M 15 kg/m² 

Cielo raso 25 kg/m² 

Divisiones internas livianas 50 kg/m² 

Total 494 kg/m² 

 

Tabla 5 Desglose de carga permanente entrepiso utilizadas en el edificio. (Elaborado por la autora, 2020) 

 

Desglose de CP Azotea 

Lamina C.22 8 kg/m² 

Losa Concreto 6 cm 288 kg/m² 

Instalación E/M 15 kg/m² 

Cielo raso 25 kg/m² 

Total 336 kg/m² 

 

Tabla 6 Desglose de carga permanente azotea utilizadas en el edificio. (Elaborado por la autora, 2020) 

 

Para obtener el valor de Wcp y Wct en cada nivel, primero se debe de calcular el 

peso total, para este se multiplica el valor del peso del elemento por la longitud del 

elemento y por la cantidad de elementos que hay en ese nivel. Es importante recalcar 

que para el último nivel la longitud que se debe de utilizar la mitad de la longitud de ese 

elemento. 
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Luego se calcula el valor del área de nivel, que en este caso sería de 324 m2, ya 

que sería 18 m x 18 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Vista en planta de la estructura. (Elaborado por la autora en SAP 2000, 2020) 

 

Para el Wcp de cada nivel, se realiza la multiplicación del CP correspondiente al 

nivel en que se encuentra con el área de nivel y se le suma el peso total de las vigas y 

de las columnas. Para el Wct de cada nivel se multiplica el CT correspondiente al nivel 

en que se encuentra con el área de nivel. 

Datos para Fuerzas Sísmicas 

Nivel Wcp Wct 

1 177013.211 81000 

2 176798.916 81000 

3 120449.892 64800 

 

Tabla 7 Wcp y Wct utilizadas en el edificio. (Elaborado por la autora, 2020) 
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Seguidamente, se obtiene el cálculo del cortante en la base que se obtiene 

realizando la ecuación 7-1 del CSCR-10. 

𝑉 = 𝐶 × 𝑊 

 

Donde C es el coeficiente sísmico que se obtuvo anteriormente, según las 

indicaciones del capítulo 5 y W es la sumatoria de la siguiente ecuación en cada nivel. El 

valor beta se obtiene de la sección 6.1.3 y se utiliza 0.15 debido a que es cargas en 

edificios. 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙1 = 𝑊𝑐𝑝 + (𝛽 × 𝑊𝑐𝑡) 

 

Al calcular la siguiente ecuación 7-2 del CSCR-10, se obtiene la distribución de las 

fuerzas sísmicas en cada nivel del edificio. Donde h es la altura del nivel acumulada. 

 

𝐹 = 𝑉
𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × ℎ

∑ 𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × ℎ𝑁
𝐾=1

 

 

Csis = 0.15228      

β = 0.15  Vbase = 77401.19   

Fuerzas Sísmicas 

Piso Altura H (m) Wcp Wct Wtotal Wtotal*H Fsis (Kg) 

1 3 177013 81000 189163 567490 15290 

2 6 176799 81000 188949 1133693 30546 

3 9 120450 64800 130170 1171529 31565 

  Σ 474262 226800 508282 2872712 77401 

 

Tabla 8 Fuerzas sísmicas en cada nivel del edificio. (Elaborado por la autora, 2020) 
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Desplazamientos y derivas: 

Al ingresar las fuerzas sísmicas de cada nivel al Sap2000, se obtienen las 

deformaciones de la estructura en cada nivel, el desplazamiento del último nivel se resta 

con el penúltimo nivel y así con el resto de los pisos, esos valores obtenidos se multiplican 

por la ductilidad y la sobrerresistencia que se está utilizando en este diseño y se divide 

por la altura de cada nivel, así se obtienen las derivas de cada nivel, las cuales al tener 

un sistema estructural tipo marco y una clasificación de edificación grupo D, el límite 

superior de la razón de deriva inelástica debe ser de 0.020 según la tabla 7.2 del CSCR-

10. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Tabla del límite superior de la razón de deriva inelástica. (Código Sísmico de Costa Rica 2010) 
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Nivel i,el  i,el - i-1,el global SR (i,el-i1,el)GS.R  Hi i,inel  Deriva Revisión según 
Tabla 7.2 CSCR-10   cm cm     cm cm adimensional % 

N. 
0+9.0 

m 
2.2693 0.9271 3.00 2.00 5.5626 300.0 0.018542 1.854 CUMPLE con CSCR-10 

N. 
0+6.0 

m 
1.3422 0.8939 3.00 2.00 5.3634 300.0 0.017878 1.788 CUMPLE con CSCR-10 

N. 
0+3.0 

m 
0.4483 0.4483 3.00 2.00 2.6898 300.0 0.008966 0.897 CUMPLE con CSCR-10 

N. 
0+0.0 

m 
0.0000 0.0000 3.00 2.00 0.0000 300.0 0.000000 0.000 CUMPLE con CSCR-10 

 

Tabla 9 Tabla de revisión de derivas. (Elaborado por la autora, 2020) 

 

Recalculo del periodo del primer modo de vibración: 

 

Se realizó un recalculo del periodo para hacer una comparación con el periodo 

utilizado en el coeficiente sísmico, utilizando la ecuación 7-3 del CSCR-10. 

 

 

 

 

Ilustración 11 Fórmula para el recalculo del período del primer modo de vibración. (Código Sísmico de Costa Rica 

2010) 

 

Donde g es la gravedad, con un valor de 981 cm/s2, se obtiene con este recálculo 

un valor de periodo de 0.5943 segundos. 
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Nivel 
Wtotal i,el Fsis Wi (i,el)2 Fi i,el T1 

(kg) (cm)  (kg)     (s) 

N. 0+9.0 m 130169.892 2.2693 31565.2008 670338.8215 71630.9103 

0.59432745 
N. 0+6.0 m 188948.916 1.3422 30545.7757 340391.6313 40998.5401 

N. 0+3.0 m 189163.211 0.4483 15290.2095 38016.67728 6854.60091 

N. 0+0.0 m           

 

Tabla 10 Recálculo del periodo. (Elaborado por la autora, 2020) 
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4.1.2. Método Seudodinámico. 

Este método se utilizó únicamente como verificación, para tener una comparación 

de derivas con el método estático. 

 

Coeficiente Sísmico: 

El coeficiente sísmico se calcula con la misma ecuación del método estático, pero 

con algunas variaciones, en este método en vez de multiplicar por el FED, se multiplica 

por la gravedad de 9.81 m/s2. 

𝑐 =
𝑎𝑒𝑓 × 𝐼 × 𝑔

𝑆𝑅
 

 

En el SAP2000 se debe definir el espectro de respuesta con los valores que se 

están utilizando en el diseño, luego se debe de multiplicar el FED por la aceleración pico 

efectiva y así se obtiene la nueva aceleración pico efectiva, se multiplica por el factor de 

importancia y se divide por la sobrerresistencia, se debe de meter los valores del FED y 

periodo del CSCR-10, luego se debe definir la fuente masiva, los casos de carga y las 

combinaciones de carga y así se obtienen las derivas. 

En el método dinámico a diferencia del método estático tiene que el SAP 2000 

automáticamente calcula el peso distribuido de la estructura en cada piso, él lo agrupa y 

calcula la masa, por lo tanto, no se debe hacer el cálculo de las fuerzas sísmicas. 
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Desplazamientos y derivas: 

De igual manera que el método estático las deformaciones se obtienen del SAP 

2000, se realiza el mismo procedimiento con la única excepción que en este método no 

se insertan las fuerzas sísmicas. 

 

Nivel i,el  i, el - i-1,el global SR (i,el-i1,el)GS.R  Hi i,inel  Deriva Revisión según 
Tabla 7.2 CSCR-10   cm cm     cm cm adimensional % 

N. 
0+9.0 

m 
1.8324 0.7588 3.00 2.00 4.5528 300.0 0.015176 1.5176 CUMPLE con CSCR-10 

N. 
0+6.0 

m 
1.0736 0.7187 3.00 2.00 4.3122 300.0 0.014374 1.4374 CUMPLE con CSCR-10 

N. 
0+3.0 

m 
0.3549 0.3549 3.00 2.00 2.1294 300.0 0.007098 0.7098 CUMPLE con CSCR-10 

N. 
0+0.0 

m 
0.0000 0.0000 3.00 2.00 0.0000 300.0 0.000000 0.0000 CUMPLE con CSCR-10 

 

Tabla 11 Tabla de revisión de derivas. (Elaborado por la autora, 2020) 
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4.1.3. Comparación de derivas del método estático y método dinámico. 

Se realiza una comparación entre métodos, siendo estos el método estático y el 

método dinámico, de esta manera se analiza la similitud de los datos de las derivas y de 

los desplazamientos. Para confirmar que las derivas de ambos métodos se realizaron 

correctamente se debe de revisar que la diferencia entre derivas sea mínima, cuando la 

deriva no da tan cercana al % que ocupamos, se puede hacer lo siguiente: 

• Disminuir el tamaño de las vigas. 

• Disminuir la resistencia del concreto de todos los elementos. 

• Disminuir la sección transversal de las columnas.  

 

Estático 

Altura (cm) Desplazamiento (cm) Deriva (%) 

0 0 0 

300 2.690 0.897 

600 8.053 1.788 

900 13.616 1.854 

 

Tabla 12 Valores de desplazamientos y derivas del método estático. (Elaborado por la autora, 2020) 

 

Seudodinámico 

Altura (cm) Desplazamiento (cm) Deriva (%) 

0 0 0 

300 2.129 0.710 

600 6.442 1.437 

900 10.994 1.518 

 

Tabla 13 Desplazamientos y derivas del método dinámico. (Elaborado por la autora, 2020) 
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Ilustración 12 Gráfico Altura vs Desplazamiento. (Elaborado por la autora, 2020) 

 

 

 

Ilustración 13 Gráfico Altura vs Deriva. (Elaborado por la autora, 2020) 
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4.1.4. Momento curvatura. 

Para cada elemento de la estructura se le calculó la capacidad de cada uno, para 

saber si es compacta o no. La curvatura es la rotación de cada punto de la sección, es 

una deformación en una sección. 

 

Símbolo Significado Fórmula 

fy = Esfuerzo - 

E = Módulo de elasticidad - 

Sx-x = 
Módulo de sección 

elástico 
- 

Zx = 
Módulo de sección 

plástica  
- 

εy = 
Deformación unitaria de 

fluencia 

𝜀𝑦 =
𝐹𝑦

𝐸
  

 

c = Eje neutro - 

φ = Curvatura de fluencia 
φ =

𝜀𝑦
𝑐⁄  

 

My = Momento de fluencia 
𝑀𝑦 = 𝐹𝑦  𝑥 𝑆𝑥−𝑥 

 

Mp = Momento plástico 
𝑀𝑝 = 𝐹𝑦  𝑥 𝑍𝑥 

 

 

Tabla 14 Tabla de simbología. (Elaborado por la autora, 2020) 
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Columna HSS18x18x5/8"  

My Mp 

fy = 3500 Kg/cm² fy = 3500 Kg/cm² 

E = 2100000 Kg/cm² E = 2100000 Kg/cm² 

Sx-x = 3834.573 cm³ Zx = 4490.056 cm³ 

εy = 0.0016 - εy = 0.0016 - 

c = 22.86 cm c = 0.5 cm 

φ = 0.0070 - φ = 0.3200 - 

My = 13421005.5 Kg*cm Mp = 15715196 Kg*cm 

My = 147.954 Ton*m Mp = 173.246 Ton*m 

 

Tabla 15 My y Mp de columna HSS18x18x5/8". (Elaborado por la autora, 2020) 

 

 

 

Ilustración 14 Gráfico de My y Mp de columna HSS18x18x5/8". (Elaborado por la autora, 2020) 
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Viga W16X31 

My Mp 

fy = 3500 Kg/cm² fy = 3500 Kg/cm² 

E = 2100000 Kg/cm² E = 2100000 Kg/cm² 

Sx-x = 773.469 cm³ Zx = 884.901 cm³ 

εy = 0.0016 - εy = 0.0016 - 

c = 20.32 cm c = 0.5 cm 

φ = 0.0079 - φ = 0.3200 - 

My = 2707141.5 Kg*cm Mp = 3097153.5 Kg*cm 

My = 29.844 Ton*m Mp = 34.143 Ton*m 

 

Tabla 16 My y Mp de Viga W16X31. (Elaborado por la autora, 2020) 

 

 

Ilustración 15 Gráfico de My y Mp de Viga W16X31. (Elaborado por la autora, 2020) 
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Viga W14X30 

My Mp 

fy = 3500 Kg/cm² fy = 3500 Kg/cm² 

E = 2100000 Kg/cm² E = 2100000 Kg/cm² 

Sx-x = 688.257 cm³ Zx = 775.108 cm³ 

εy = 0.0016 - εy = 0.0016 - 

c = 17.78 cm c = 0.5 cm 

φ = 0.0090 - φ = 0.3200 - 

My = 2408899.5 Kg*cm Mp = 2712878 Kg*cm 

My = 26.556 Ton*m Mp = 29.907 Ton*m 

 

Tabla 17 My y Mp de Viga W14X30. (Elaborado por la autora, 2020) 

 

 

 

Ilustración 16 Gráfico de My y Mp de Viga W14X30. (Elaborado por la autora, 2020) 
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4.1.5. Pushover marco 

Este método consiste en aplicar cargas de empuje incrementales, hasta que la 

estructura llegue al colapso. El siguiente marco es una fracción de la estructura, 

ejemplifica el pushover de la estructura original, tanto para el marco como para la 

estructura se realiza el mismo procedimiento, pero para el marco es en menor escala. 

 

Datos 

Columna HSS18x18x5/8"  CP = 2964 kg/m 

Longitud = 3 m CT = 1500 kg/m 

Viga W16X31    

Longitud = 6 m    

 

Tabla 18 Datos generales. (Elaborado por la autora, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Marco de la estructura. (Elaborado por la autora, 2020) 
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Para iniciar el proceso de Pushover, primeramente, se elabora un marco en SAP 

2000, de donde se obtienen los momentos de la combinación 3 y seguido se aplican 

cargas hasta que algún valor de momento de la suma de la combinación 3 y la carga 

aplicada llegue al valor de capacidad de ese elemento. Cuando ya el elemento llega a 

plastificar se le coloca una rotula plástica, y así este procedimiento se repite hasta que 

todos los elementos que requieran de una rotula cuenten con ella. 

 

Combinación 3 

  Momentos  Unidad 

Columna 1 - Nodo A -5.013 Ton-m 

Columna 1 - Nodo B 11.459 Ton-m 

Columna 2 - Nodo C -11.459 Ton-m 

Columna 2 - Nodo D 5.013 Ton-m 

Viga - Nodo B -11.459 Ton-m 

Viga - Nodo C -11.459 Ton-m 
 

Tabla 19 Momentos de la combinación 3. (Elaborado por la autora, 2020) 

 

 

 

Ilustración 18 Momentos de la combinación 3. (Elaborado por la autora en SAP 2000, 2020) 
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Carga 106 Ton 

  Momentos  Unidad 

Columna 1 - Nodo A 143.28 Ton-m 

Columna 1 - Nodo B -15.719 Ton-m 

Columna 2 - Nodo C -15.719 Ton-m 

Columna 2 - Nodo D 143.28 Ton-m 

Viga - Nodo B 15.719 Ton-m 

Viga - Nodo C -15.719 Ton-m 
 

Tabla 20 Momentos de la carga 106. (Elaborado por la autora, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Momentos de la carga 106. (Elaborado por la autora en SAP 2000, 2020) 
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Comb 3 + Carga 106 Ton 

  Momentos  Unidad 

Columna 1 - Nodo A 138.267 Ton-m 

Columna 1 - Nodo B -4.26 Ton-m 

Columna 2 - Nodo C -27.178 Ton-m 

Columna 2 - Nodo D 148.293 Ton-m 

Viga - Nodo B 4.26 Ton-m 

Viga - Nodo C -27.178 Ton-m 
 

Tabla 21 Momentos de la sumatoria de la combinación 3 y la carga 106. (Elaborado por la autora, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Momentos de la sumatoria de la combinación 3 y la carga 106. (Elaborado por la autora en SAP 2000, 

2020) 

 

Carga 4 Ton 

  Momentos  Unidad 

Columna 1 - Nodo A 10.121 Ton-m 

Columna 1 - Nodo B -1.002 Ton-m 

Columna 2 - Nodo C -0.876 Ton-m 

Columna 2 - Nodo D 0.000 Ton-m 

Viga - Nodo B 1.002 Ton-m 

Viga - Nodo C -0.876 Ton-m 
 

Tabla 22 Momentos de la carga 4 Ton. (Elaborado por la autora, 2020) 
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Ilustración 21 Momentos de la carga 4 Ton. (Elaborado por la autora, 2020) 

 

Comb 3 + Carga 106 Ton + 4 Ton 

  Momentos  Unidad 

Columna 1 - Nodo A 148.388 Ton-m 

Columna 1 - Nodo B -5.262 Ton-m 

Columna 2 - Nodo C -28.054 Ton-m 

Columna 2 - Nodo D 148.293 Ton-m 

Viga - Nodo B 5.262 Ton-m 

Viga - Nodo C -28.054 Ton-m 
 

Tabla 23 Momentos de la sumatoria de combinación 3, carga 106, carga 4. (Elaborado por la autora, 2020) 

 

Carga 1.5 Ton 

  Momentos  Unidad 

Columna 1 - Nodo A 0.000 Ton-m 

Columna 1 - Nodo B -2.250 Ton-m 

Columna 2 - Nodo C -2.250 Ton-m 

Columna 2 - Nodo D 0.000 Ton-m 

Viga - Nodo B 2.250 Ton-m 

Viga - Nodo C -2.250 Ton-m 
 

Tabla 24 Momentos de la carga 1.5. (Elaborado por la autora, 2020) 
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Ilustración 22 Momentos de la carga 1.5. (Elaborado por la autora en SAP 2000, 2020) 

 

Comb 3 + Carga 106 Ton + 4 Ton + 1.5 Ton 

  Momentos  Unidad 

Columna 1 - Nodo A 148.388 Ton-m 

Columna 1 - Nodo B -7.512 Ton-m 

Columna 2 - Nodo C -30.304 Ton-m 

Columna 2 - Nodo D 148.293 Ton-m 

Viga - Nodo B 7.512 Ton-m 

Viga - Nodo C -30.304 Ton-m 
 

Tabla 25 Momentos de la sumatoria de combinación 3, carga 106, carga 4, carga 1.5. (Elaborado por la autora, 2020) 

 

Carga 7.5 Ton 
  Momentos  Unidad 

Columna 1 - Nodo A 0.000 Ton-m 

Columna 1 - Nodo B -22.500 Ton-m 

Columna 2 - Nodo C 0.000 Ton-m 

Columna 2 - Nodo D 0.000 Ton-m 

Viga - Nodo B 22.500 Ton-m 

Viga - Nodo C 0.000 Ton-m 

 

Tabla 26 Momentos de la carga 7.5. (Elaborado por la autora, 2020) 
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Ilustración 23 Momentos de la carga 7.5. (Elaborado por la autora en SAP 2000, 2020) 

 

Comb 3 + Carga 106 Ton + 4 Ton + 1.5 Ton + 7.5 Ton 

  Momentos  Unidad 

Columna 1 - Nodo A 148.388 Ton-m 

Columna 1 - Nodo B -30.012 Ton-m 

Columna 2 - Nodo C -30.304 Ton-m 

Columna 2 - Nodo D 148.293 Ton-m 

Viga - Nodo B 30.012 Ton-m 

Viga - Nodo C -30.304 Ton-m 
 

Tabla 27 Momentos de la sumatoria de combinación 3, carga 106, carga 4, carga 1.5, carga 7.5. (Elaborado por la 
autora, 2020) 

 

Fuerza (Ton) Desplazamiento (cm) 

  0   0 

106 106 2.8700 2.8700 

4 110 0.2037 3.0737 

1.5 111.5 0.5995 3.6732 

7.5 119 11.3574 15.0306 

 

Tabla 28 Valores de Fuerzas y Desplazamientos. (Elaborado por la autora, 2020) 
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Ilustración 24 Gráfico Curva de Pushover. (Elaborado por la autora, 2020) 
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4.1.6. Pushover estructura 

 

Datos 

Columna HSS18x18x5/8"  ENTREPISO 

Longitud = 3 m CP = 2964 kg/m 

Viga W16X31 CT = 1500 kg/m 

Longitud = 6 m AZOTEA 

Viga W14X30 CP = 2016 kg/m 

Longitud = 6 m CT = 1200 kg/m 
 

Tabla 29 Datos generales. (Elaborado por la autora, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Marco 2D con nodos. (Elaborado por la autora en SAP2000, 2020) 

 

Elemento Capacidad 

Columna HSS18X18X5/8 147.954 Ton*m 

Viga W16X31 29.844 Ton*m 

Viga W14x30 26.556 Ton*m 

 

Tabla 30 Capacidad de cada elemento. (Elaborado por la autora, 2020) 
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Ilustración 26 Momentos de la combinación 3. (Elaborado por la autora en SAP2000, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27 Momentos de la carga 100. (Elaborado por la autora en SAP2000, 2020) 
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Ilustración 28 Momentos de la combinación 3 y la carga 100. (Elaborado por la autora en SAP2000, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 Momentos de la carga 19. (Elaborado por la autora en SAP2000, 2020) 
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Ilustración 30 Momentos de la carga 11. (Elaborado por la autora en SAP2000, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 Momentos de la carga 9. (Elaborado por la autora en SAP2000, 2020) 
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Ilustración 32 Momentos de la carga 0.7. (Elaborado por la autora en SAP2000, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 Momentos de la carga 0.8. (Elaborado por la autora en SAP2000, 2020) 
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Ilustración 34 Momentos de la carga 23.5. (Elaborado por la autora en SAP2000, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Momentos de la carga 0.9. (Elaborado por la autora en SAP2000, 2020) 
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Fuerza (Ton) Desplazamiento (cm) 

  0   0 

100 100 11.6475 11.6475 

19 119 2.6146 14.2621 

11 130 1.7136 15.9757 

9 139 1.7590 17.7347 

0.7 139.7 0.1866 17.9213 

0.8 140.5 0.2696 18.1909 

23.5 164 30.3636 48.5545 

0.9 164.9 4.2526 52.8071 

 

Tabla 31 Valores de Fuerzas y Desplazamientos. (Elaborado por la autora, 2020) 

 

 

 

Ilustración 36 Grafico Curva de Pushover. (Elaborado por la autora, 2020) 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 10 20 30 40 50 60

Fu
er

za
 (

To
n

)

Desplazamiento (cm)

Fuerza vs Desplazamiento



60 
 

4.1.7. Diagrama de seudoaceleración contra desplazamiento espectral. (Sa y Sd) 

Para el método de capacidad espectral se deben de seguir los lineamientos de la 

sección 7.7.2 del Código Sísmico de Costa Rica 2010. El valor de la sobrerresistencia se 

debe de incrementar a 1.2 y el valor de la masa participativa es de 0.75 se obtiene del 

SAP 2000 y se utiliza debido a que es el valor del primer modo de oscilación. Para obtener 

la masa sísmica y el Sa/aef respectivamente se aplican las siguientes ecuaciones. 

 

𝑀𝑎𝑠𝑎𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 = 𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝐹𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 × 𝑆𝑅

(
𝑀𝑎𝑠𝑎𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎

4⁄ )

𝑎𝑒𝑓

 

 

SIN SR = 1.2 CON SR= 1.2  

Sa/aef Sa/aef Desplazamiento (m) 

0 0 0 

2.914 3.497 0.12 

3.468 4.162 0.14 

3.789 4.546 0.16 

4.051 4.861 0.18 

4.071 4.886 0.18 

4.095 4.914 0.18 

4.780 5.736 0.49 

4.806 5.767 0.53 

 

Tabla 32 Valores de Sa/aef. (Elaborado por la autora, 2020) 
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Ilustración 37 Grafico de aceleración contra desplazamiento con SR. (Elaborado por la autora, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38 Grafico de aceleración contra desplazamiento sin SR. (Elaborado por la autora, 2020) 
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Ilustración 39 Grafico SaSd. (Elaborado por la autora, 2020) 
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4.2. Interpretación de los resultados. 

Al realizar el análisis del método estático y del método dinámico se observó que la 

estructura no se estaba comportando como lo esperado, ya que la revisión de derivas en 

ambos métodos estaba dando los valores más altos en el nivel superior como si fuera un 

muro, cuando realmente se espera que se comporte como un marco con los valores de 

derivas más altos en el nivel inferior. Dicho comportamiento podría implicar que la 

estructura es muy rígida y tiene comportamiento de muro por lo que no llegará a 

plastificar. 

En la gráfica de SaSd se muestra que los puntos de fluencia no quedaron dentro 

de la curva espectral, esto quiere decir que estos puntos de fluencia no tocan la ductilidad 

1, por lo tanto, la estructura tendrá un comportamiento elástico. Al ser una estructura tan 

rígida las deformaciones prohíben que tenga un comportamiento inelástico durante el 

sismo. En dicho grafico se indica que toda la curva es dúctil, tiene un punto de fluencia y 

un nivel de capacidad, pero al incorporarle los espectros su comportamiento demuestra 

que no va a incurrir en el rango inelástico, para todas las posibles ductilidades y para 

todos los espectros posibles esperados para Costa Rica de acuerdo con el Código 

Sísmico esa estructura no incurriría en el rango inelástico.  

También se observa que la estructura genera mucha sobrerresistencia debido a el 

cumplimiento de los requisitos de derivas en el capítulo 7 del Código Sísmico de Costa 

Rica 2010. 

Al diseñar y asignar una ductilidad de 3 a la estructura y realizar el método no lineal 

y descubrir que el edificio realmente se estaba comportando con una ductilidad de 1 ya 

que es elástica, esto indica que la ductilidad intrínseca no se va a poder evaluar debido 

a que debería de ser mayor que 1.5. 

Sobre este tema se cuestiona sobre el que significa estos resultados, lo que 

conlleva a darle un tratamiento a la estructura de baja ductilidad, se debe de bajar la 

ductilidad elástica, también significa que las rotaciones en las conexiones no son tan 

grandes y se podría ceder un poco más en el detallado de las conexiones, de igual 

manera, se debe de replantear la forma de la estructura ya que al ser tan compacta podría 
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estar generado estos resultados y nos lleva otro cuestionamiento de si será que los 

edificios de esta forma son muy rígidos, por esta razón se podría diseñar una estructura 

más esbelta puede al cambiar su forma tenga un comportamiento más parecido de 

marco. 
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CAPÍTULO V
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones.  

1. Se diseñó la estructura tipo marco con columnas HSS18x18x5/8" y vigas W16X31 

en el primer nivel y W14x30 en el segundo y tercer nivel, la estructura se analizó 

mediante el método estático y método dinámico del capítulo 7 del Código Sísmico 

de Costa Rica 2010, los requisitos de derivas de ambos métodos hicieron que la 

estructura muy rígida, por lo tanto, generó que el edificio que inicialmente se diseñó 

como tipo marco se comportara como un tipo muro ya que el valor de deriva mayor 

se estaba obteniendo en el nivel superior del edificio. 

2. Se observó que la estructura se comportaba de manera elástica, debido a que los 

puntos de fluencia de la curva de aceleración contra desplazamiento no quedan 

dentro de la curva espectral, por lo tanto, al no encontrarse dentro de la ductilidad 

1, nunca va a incurrir en el rango inelástico a ninguna de las demandas de los 

espectros.  

3. Se evaluó el nivel de sobrerresistencia que tiene la estructura y se observó que el 

edificio generaba una sobrerresistencia bastante grande, la curva de aceleración 

contra desplazamiento se calculó con SR de 1.2 y también sin SR de 1.2 y en 

ambos casos se demostró que con ninguno de los dos se iba a llegar a rango 

inelástico. 

4. Se observó un comportamiento elástico, por lo tanto, la ductilidad intrínseca es de 

1 debido a la zona en la que se encuentra la estructura. 

5. Se observó que en el Código Sísmico de Costa Rica 2010 en la sección 10.3.3 

habla sobre el análisis no lineal e indica una cláusula, esta hace referencia a que 

en ningún caso se admiten desplazamientos que conduzcan al sistema 

sismorresistente a fuerzas laterales menores que el 80% de la fuerza lateral 

máxima, por lo tanto, en este trabajo de investigación la estructura no se hizo 

menos resistente debido a lo dicho anteriormente en la cláusula. 
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5.2. Recomendaciones. 

 

1. Para los siguientes trabajos de investigación en relación con este, se recomienda 

estudiar el comportamiento del edificio sin el criterio de desplazamiento del 

capítulo 7 del CSCR-2010 y hacerlo únicamente basado en la resistencia. 

2. Se deberían de comparar los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación con los resultados de otros países, de igual forma hacer un análisis 

del comportamiento de los edificios y crear un análisis de daño. 

3. Al replantear el problema de la ductilidad que se asignó en este trabajo de 

investigación o cambiar las secciones y modificar la altura de la estructura se 

podría llegar a otros resultados y así generar un comportamiento deseado. 

4. Al no cumplir con una ductilidad intrínseca mayor a 1.5, se debe de proveer a la 

estructura ductilidad.  

5. Se debe de replantear la forma de la estructura ya que en este caso es muy 

compacta, hacer la estructura más esbelta para que pueda tener un 

comportamiento más parecido de marco. 

6. Estimar si la rigidez que se le solicita a la estructura es muy elevada y por esta 

razón no se estaba comportando como marco. 

7. Se recomienda evaluar otros tipos de marcos y cambiar los tubos de la estructura. 
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