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Resumen 

 
Para este proyecto se diseñó estructural y arquitectónicamente un nuevo 

edificio para los Guías y Scouts de Costa Rica, Grupo 171 de Santa Bárbara de 

Heredia. El edificio tiene por objetivo albergar a los integrantes de dicho grupo de 

Guías y Scouts para que puedan realizar sus actividades y talleres en un espacio 

adecuado y organizado, el cual en el que se encuentran actualmente, está 

deteriorado y en muy malas condiciones.    

La afinidad que se desarrolló para este proyecto surgió; por el interés de 

participar en un proyecto de bien social, que favorezca a la comunidad de los 

Guías y Scouts grupo 171.  

Para el proceso metodológico se analizó la estructura de mampostería 

integral, mediante la elaboración de un diseño adecuado y formal. Además, se 

diseñó la estructura en el programa SAP2000, versión 18 y se confeccionaron los 

planos estructurales y arquitectónicos, utilizando el programa AutoCAD 2016.  

Se logró diseñar la estructura en mampostería integral, se mostró una guía 

de procedimientos de los cálculos llevados a cabo y se presentó la propuesta 

mediante los planos, los cuales detallan los elementos estructurales (cercha, 

vigas, columnas, placas corridas y placas aisladas). 

Palabras clave: mampostería, planos constructivos, planos estructurales, 

planos hidráulicos y sanitarios y Código Sísmico de Costa Rica (CSCR-2010) 

  



xix 
 

Abstract 

 

For this project a new building for the Guides and Scouts of Costa Rica Group 171 
of Santa Bárbara de Heredia was structurally and architecturally designed. The 
purpose of the building is to house the members of this group of Guides and 
Scouts so that they can carry out their activities and workshops in an appropriate 
and organized space, which they are currently in deteriorated condition and in very 
bad conditions. 
 
The affinity that developed for this project arose; for the interest of participating in a 
social welfare project, which favors the community of Guides and Scouts group 
171. 
 
For the methodological process the integral masonry structure was analyzed, 
through the elaboration of an adequate and formal design. In addition, the structure 
was designed in the SAP2000 program, version 18 and the structural and 
architectural drawings were made using the AutoCAD 2016 program. 
 
It was possible to design the structure in integral masonry, a procedure guide of 
the calculations carried out was presented and the proposal was presented by 
means of the plans, which detail the structural elements (truss, beams and 
columns, running plates and insulated plates). 
 
Keywords: masonry, construction plans, structural plans, hydraulic and sanitary 
plans and Costa Rica Seismic Code (CSCR-2010) 
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1. CAPÍTULO I 

         INTRODUCCIÓN
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1.1. Antecedentes 

Movimiento Guía y Scout, primeros años 

Cuando el escultismo en Inglaterra venía iniciando, por el año 1912, se habla 

de la creación de una tropa de guías y scouts, el cual se organiza en Alajuela, 

pero la realidad es que en 1915 se fundó un grupo en el Colegio Evans de San 

José, donde existieron en San Ramón de Alajuela y en la Escuela Juan Rafael 

Mora de San José. Muchachas Guías del Colegio Superior de Señoritas fue la 

primera tropa que se organizó en el año 1922. El año 1928, considerado la 

fundación del escultismo en Costa Rica, fue fundado el Cuerpo Nacional de Boy 

Scouts. 

 

Fuente: http://siemprelistos.com/escultismo-y-guidismo-en-costa-rica/ 
 

En 1935, fue reconocido oficialmente, en la VIII Conferencia Internacional 

Scout realizada en Estocolmo, el Cuerpo de Boy Scouts de Costa Rica. En 1940 

se aprueban los reglamentos del Cuerpo Nacional de Scouts de Costa Rica. El 

escultismo costarricense obtiene reconocimiento por parte de la Junta de Gobierno 

durante la administración de José Figueres Ferrer. 

Figura  1 Muchachas Guías en el Colegio Superior de 
Señoritas. 

http://siemprelistos.com/escultismo-y-guidismo-en-costa-rica/
http://comolove.com/siemprelistos/wp-content/uploads/2015/06/Los-primeros-a%C3%B1os.jpg
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En 1959, Lady Olave Baden Powell, visita Costa Rica, lo cual llegó a 

incentivar el Movimiento Guía y Scout. Ese mismo año se realizó en el país el 

evento Amistad sin Fronteras, el cual fue inaugurado por el Presidente de la 

República de ese entonces y Premio Nobel de la Paz, Dr. Oscar Arias Sánchez, 

proclamó el alto valor formativo del Movimiento y la contribución actual que estaba 

dando a la educación para la paz. 

Para Julio del año 2000, se inaugura la nueva sede del Centro Nacional de 

Servicios en un terreno propio de ellos, el cual se realizó para brindar una mayor  

calidad a los integrantes de la organización y del país.  

El Guidismo y el Escultismo tienen como propósito principal ayudar en la 

educación de la niñez y la juventud, mediante la práctica de obtener un lugar 

constructivo en la sociedad, como ciudadanos responsables e integrantes del 

movimiento Guía y Scout. “El Guidismo y Escultismo es un movimiento educativo, 

voluntario, no político y abierto a todos sin distinción de credo, raza u origen; está 

basado en un propósito, unos Principios y un Método Educativo, que cubre 6 

áreas de crecimiento: Corporalidad, Creatividad, Carácter, Espiritualidad, 

Sociabilidad, Afectividad”. (Guías y Scouts de Costa Rica, sin fecha) 

Actualmente existen 15.000 Guías y Scouts en Costa Rica, divididos en 254 

grupos alrededor de todo el país. El movimiento participa en diferentes proyectos 

comunitarios por medio de diversos programas, uno de ellos llamado “Scouts del 

Mundo” en el cual los integrantes ayudan a la comunidad al desarrollo en áreas de 

ambiente social y de paz. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Los grupos Guías y Scouts de Costa Rica están compuestos por secciones 

divididas por edad:  

 Manadas: Niños comprendidos entre 8 y 11 años (No cumplidos), 

 Tropas: Niños comprendidos entre 11 y 15 años (No cumplidos) 

 Wak: Jóvenes comprendidos entre 14 y 18 años (No cumplidos) 
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 Comunidad: Jóvenes entre 18 y los 21 años (No cumplidos), donde a 

los varones se les llama Rovers y a las mujeres Guías Mayores.  

Cada sección tiene necesidades de espacios diferentes, debido a la 

diferencia de edades. La aplicación del programa educativo involucra equipos, 

materiales, mobiliario específico para cada rango de edad. Para satisfacer las 

necesidades en cada sección se requieren instalaciones que consisten en salones 

para realización de actividades y reuniones, áreas de almacenamiento de 

materiales, equipos para realización de campismo y actividades al aire libre. 

La solución del problema consiste en el diseño de la edificación y la 

preparación de los planos de construcción de la obra. Para dicho diseño se tomó 

información de un anteproyecto existente cuyo autor se desconoce. 

1.3. Objetivos 

Objetivo General 

Proponer el diseño del nuevo edificio para el grupo Guías y Scouts 171, de 

Santa Bárbara de Heredia.  

Objetivo Específico 

 Realizar los estudios preliminares del proyecto. 

 Elaborar los planos de anteproyecto para aprobación del cliente. 

 Diseñar los planos constructivos de la edificación. 

 Calcular el presupuesto detallado de la obra, basada en costos 

unitarios de actividades establecidas en una Estructura de Desglose 

de Trabajo. 

 Programar la construcción de la obra mediante el uso de la 

herramienta Microsoft Project. 

1.4. Alcances y Limitaciones 

Alcances 

Realización de los planos constructivos en formato DWG que involucran el 

diseño arquitectónico, cimentaciones, estructural, hidráulico, sanitario, y la 
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distribución arquitectónica de los accesorios eléctricos (tomacorrientes, 

interruptores, iluminarias). El terreno tiene un área de 252 m2 y un área de 

construcción de 195 m2, el cual consta de un edificio de tres niveles, incluido un 

sótano con un área de 42.41 m2 a una altura de 2,80 m, un primer nivel de 3,60 m 

de altura medidos entre piso terminado al nivel de piso terminado siguiente, en un 

área de 94.12 m2 y un segundo nivel de 3 m de piso a cielo con un área de 58.17 

m2. Se realiza el presupuesto final de la obra. Se utiliza SAP 2000 para el 

modelaje de la estructura. Y para el cálculo de la red hidráulica se realiza por el 

Método Hunter. 

Limitaciones 

El proyecto no cuenta con estudio de suelos en sitio.  

Se asume una capacidad de soporte mínima de 10Ton/m2.  

No se presentará el proceso de demolición del edificio actual. 

1.5. Justificación 

Actualidad del Problema  

La actualidad del problema consiste en que el Grupo 171 de Guía y Scout de 

Costa Rica, necesita una edificación para el desarrollo de su programa educativo, 

ya que las instalaciones actuales están en un claro y total estado de deterioro. 

Importancia de la solución 

El grupo número 171 de Guías y Scouts de Costa Rica, debe contar con 

nuevas instalaciones para la realización de sus actividades y talleres. Para que 

esto sea posible requieren contar con la asesoría profesional, para ello se les 

entregó  los planos constructivos del edificio. 

Impacto 

Esta obra pretende impactar positivamente al Grupo 171 de Guías y Scouts 

de Costa Rica de Santa Bárbara de Heredia, ya que requieren de nuevas 

instalaciones para la realización de sus talleres y actividades.
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2. CAPÍTULO II 

        MARCO TEORICO
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2.1. Método de Diseño Estructural 

Para este proyecto se propone un método de diseño estructural tipo muro, el 

cual se caracteriza por cumplir los requerimientos establecidos por el código 

sísmico, código de cimentaciones, reglamento de construcciones, código de 

instalaciones hidráulicas y sanitarias, código eléctrico y demás reglamentaciones 

establecidas para la construcción de edificaciones en el territorio nacional.  

Sistema tipo muro 

Sistema realizado para estructuras que resistan las fuerzas sísmicas que 

están constituidos por marcos de concreto arriostrados, muros de concreto, acero. 

Realizando un sistema tipo muro, este genera una mejor rigidez a la estructura. 

Según LANAMME en el año 2011, define mampostería como una de las 

construcciones más utilizadas en el país, en el cual desarrolla economía en la 

construcción y al país debido a que se emplea con profesionales en distintas 

áreas. Está conformada por paredes de bloques, mortero, refuerzo y concreto de 

relleno Diversos usuarios de dicha construcción asocian la mampostería con 

viviendas de alta calidad, en comparación con los sistemas de prefabricado. 

(Joomla, 2011) 

La ductilidad para el sistema estructural tipo muro se presenta en la siguiente 

tabla: 

Tabla 1 Ductilidad global asignada, μ. 
 

Sistema Estructural Tipo Muro 

Tipo Regular 

Irregular 

Moderado 

Ductilidad 

Local 

Óptima 

Ductilidad 

Local 

Moderada 

Ductilidad Global 

Asignada 

Muro a X 

 

X 

 

3.0 

Muro b X 

  

X 2.0 

Muro c 

 

X X 

 

2.0 

Muro d 

 

X 

 

X 1.5 

Fuente: Código Sísmico de Costa Rica 2010 
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2.2. Proceso Constructivo 

Estos sistemas estructurales resisten la capacidad de carga que se le impone 

y se caracterizan por tener una gran rigidez, estos al estar sometidos a esfuerzos 

cortantes el sistema, se le agregarían cargas laterales de gran magnitud en el 

rango elástico para no considerar reducciones en la edificación. Los muros 

controlan los desplazamientos laterales que la estructura sufre, para que tenga la 

disposición adecuada para realizar dicho desplazamiento. Al tener la edificación 

dicha disposición, le genera una mayor seguridad estructural ante un evento 

sísmico de magnitud moderada. 

La mampostería se construye mediante diversos materiales que hacen que 

este elemento obtenga rigidez. Estos materiales ayudan a hacer este sistema 

estructural ahorrativo y rápido, los cuales son: 

 El concreto es la mezcla de agregados, entre ellos arena y grava, 

cemento y agua formando una composición, creando un 

endurecimiento debido a la reacción química que produce el agua y el 

cemento. Dicho material se ha convertido en el material más usado 

en la construcción, debido a su economía, resistencia, versatilidad, 

durabilidad e impermeabilidad. (CEMEX, Cementos Mexicanos S.A, 

2016) 

 Acero de refuerzo, es uno de los materiales más utilizados en la 

construcción para edificios y obras que se realizan en la actualidad. 

En las construcciones se utiliza acero de refuerzo el cual debe cumplir 

con una serie de normas como: rigidez, ductilidad, dimensiones, 

límites fisicos y químicos. (Probacons S.A, s.f.) 

El acero de refuerzo debe cumplir con las normas ASTM A-706, 

ASTM A-615 de grado 40 y grado 60 ((CFIA), 2010) 

Los refuerzos en mampostería se utilizan de dos formas en la colocación de 

los bloques de concreto, el cual se coloca en posición vertical, introducidos en las 
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celdas de cada bloque y horizontalmente, que se colocan entre hiladas de bloques 

de concreto bañado en el mortero de pega. 

 Agregados, son materiales los cuales reciben su nombre de acuerdo 

con su tamaño en la construcción, se utilizan de diversos tipos dentro 

de ellos está grava, arena fina, arena gruesa y piedra. 

Ventajas y Desventajas 

2.2.1.1. Ventajas 

Los sistemas tipo muro son de ejecución rápida y utilizan encofrados de 

acero que ayudan a vaciar las losas y los muros simultáneamente.   

Al tener los encofrados de acero, permite que se realice la construcción de 

diversos edificios simultáneamente, ya que al desencofrar un edificio se puede ir 

encofrando el otro, cumpliendo con los tiempos de fraguado del concreto. 

La construcción de un sistema tipo muro ahorra costo en la construcción 

debido a su rápida ejecución. 

Los muros son sistemas que tienen una baja propagación a colapso, ya que 

brinda gran resistencia a los esfuerzos laterales. 

Al ser un sistema rígido, los elementos no estructurales no sufren daños ya 

que casi no producen desplazamientos laterales. 

Es una estructura liviana en el cual gracias a su rigidez puede construirse 

edificios de más de 30 pisos de altura. 

2.2.1.2. Desventajas 

El sistema está sometido a esfuerzos sísmicos que son disipados por los 

cimientos apoyados en el suelo con capacidad soportante para ello. 

2.3. Comportamiento Sísmico de Sistemas Tipo Muro  

Comportamiento de la Mampostería a Compresión 

Los sistemas tipo muro en comportamiento a compresión, sufren fallos como 

la formación de grietas producidas por deformaciones transversales. El daño 
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generado por dichas deformaciones se genera en el centro de las unidades debido 

a que el confinamiento producido por las celdas de carga es menos significativos. 

En mampostería, la falla a compresión depende de las propiedades mecánicas de 

los materiales utilizados en la construcción de este sistema estructural. 

Comportamiento de la Mampostería a Cortante 

El sistema de estructuras de mampostería no reforzada, está sometidas a 

cargas laterales producidas por viento o movimiento sísmico. El comportamiento a 

cortante presenta modos de fallo en el cual este posee tres tipos de fallas que son: 

Fallo Fricción-Cortante, Fallo por Tensión Diagonal y Fallo a Compresión. 

2.4. Códigos de Reglamentación en Costa Rica 

En Costa Rica se establecen normas para la construcción de edificaciones 

de acuerdo con su función. Cada norma se encuentra en los diversos códigos que 

rigen en la construcción en Costa Rica, dichos códigos son: 

a) Código Sísmico de Costa Rica 2010, presenta las normativas que se 

deben cumplir al construir una edificación en el país. Este código 

establece las características y los cálculos por realizar en el diseño de 

alguna edificación, estas características van desde la demanda sísmica, 

la aceleración pico efectiva de diseño, importancia que toma la 

edificación, tipo de sistema estructural, entre otras; las fórmulas en dicho 

código mencionan el cálculo del coeficiente sísmico, de las cargas 

gravitacionales que tendrá las instalaciones, entre otras fórmulas por 

utilizar para el diseño respectivo de la edificación. 

b) Código de Cimentaciones de Costa Rica, menciona las normas que 

tienen que cumplirse en el diseño de fundaciones en el cual se 

encuentran el tipo de suelo del terreno donde se va a ubicar la 

edificación, métodos de diseño que se generan en el suelo, el tipo de 

cimentación que se va a utilizar, ya sea cimentación superficial o 

profunda, las cargas que se le aplican a la cimentación, entre otras 

normas que se deben cumplir en dicho código. 
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c) Código Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias de Costa Rica, se deben 

cumplir diferentes normas establecidas en diversos capítulos como 

dotaciones de agua potable, piezas sanitarias, sistemas de agua fría y 

agua caliente, sistemas de desagüe de aguas negras, sistemas de 

recolección y evacuación de aguas de lluvia, entre otras normas que el 

profesional a cargo de la obra debe cumplir. 

d) Reglamento de Construcciones, en este se fijan diversas normas que 

encierran la planificación, construcción y diseño en obras de 

infraestructura que tenga que ver con arquitectura e ingeniería. Lo dicho 

anteriormente garantiza seguridad, solidez iluminación y ventilación 

adecuada a las edificaciones. En este reglamento sobresalen las 

disposiciones generales de una construcción y las disposiciones que 

debe cumplir cada edificación, dependiendo de su uso. 

e) Código Eléctrico de Costa Rica, que fue hecho para salvaguardar la 

práctica de malas instalaciones eléctricas y establece las normativas de 

uso de materiales eléctricos y equipos para el uso de electricidad. Entre 

los capítulos que se mencionan en dicho código, se encuentran las 

entidades que compiten entre sí para la colocación de instalaciones 

eléctricas en una construcción, además de las normas como la 

identificación de terminales, protección de interruptores por falla de arco, 

entre otras normas que se estipulan en el código. 

2.5. Programas de Cómputo 

Para dicha edificación se utilizan diversos software que están elaborados 

para realizar diferentes actividades o cálculos como lo son:  

 AutoCAD, Programa asistido por computadoras el cual es utilizado 

para el desarrollo y elaboración de complejas piezas de dibujo en 2 

dimensiones y crea modelos en planos tridimensionales. Trabaja 

mediante imágenes vectoriales que permite al profesional un mejor 

manejo, dinamismo y logra profundizar en su trabajo.  (Tecnología & 

Información, 2018) 
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 SAP2000, Programa de elementos finitos utilizado para realizar de 

forma totalmente integra, la modelación, análisis  y dimensionamiento 

de estructuras. Es conocido por la flexibilidad en el manejo de los 

cálculos y por la fiabilidad de los resultados en las estructuras. 

Permite generar cargas de sismo, de viento y posteriormente realizar 

el dimensionamiento de la estructura, para así comprobar su 

funcionalidad por medio de diversas normas como las europeas, 

americanas, canadienses, entre otras demás normas que hacen que 

estas estructuras rijan. (Computers & Structures, INC, 2018) 

 Método de Hunter, basado en el cálculo de probabilidades de uso 

simultaneo y en observaciones empíricas, otorga pesos para cada 

tipo de aparato sanitario de funcionamiento intermitente. Dichos 

pesos consideran, para tal accesorio, el caudal requerido, su duración 

y su frecuencia usual de operación. Esto se cuantifica con las 

denominadas unidades de accesorio de abastecimiento de agua (u.a). 

(CFIA, 2017) 

 Microsoft Project, programa que simplifica la administración de 

proyectos para darle un seguimiento exitoso a la obra. Ayuda a 

empezar rápidamente la ejecución de un proyecto debido a las 

planillas integradas y las herramientas en el cual ayudan a los 

ingenieros de obra a tener una mejor administración de proyecto, 

carteras y recursos. (Microsoft, 2018) 

 Método Racional, es uno de los programas más utilizados para el 

cálculo para la determinación de lluvia en un diseño estimado con un 

caudal máximo. Es usado en los proyectos de drenaje vial, urbano o 

agrícola, este produce resultados positivos en áreas pequeñas y 

presenta alto porcentaje de impermeabilidad.  (Al Día Tutoriales 

Ingeniería Civil, 2010-2018) 

Los programas mencionados anteriormente son utilizados para el modelado 

de la estructura, el diseño de los planos, la memoria de cálculo para la 
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determinación de lluvia, diseñado por caudal máximo y el cronograma para la 

administración de la obra. 

2.6. Marco Situacional 

El terreno está ubicado en Santa Bárbara de Heredia, calle central, 48 m al 

norte de la Avenida 5, costado sur del Estadio Municipal Carlos Alvarado. 

Fuente: Google Earth Pro
Figura  2 Terreno donde se realiza el proyecto. 
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3. CAPÍTULO III 

        Marco Metodológico
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En los diferentes códigos que reglamentan las construcciones en Costa Rica 

se encuentran diversas características que se deben seguir, como también 

diversas fórmulas que se deben realizar para el cálculo y diseño de estructuras. 

Dichos códigos presentan las siguientes características: 

3.1. Código Sísmico de Costa Rica: 

Zona Sísmica: 

Tabla 2 Zona Sísmica según Provincia, Cantón y Distrito 

  1. Heredia Todos III 

  2. Barva Todos III 

  3. Santo Domingo Todos III 

  4. Santa Bárbara Todos III 

  5. San Rafael Todos III 

  6. San Isidro Todos III 

4. Heredia 7. Belén Todos III 

  8. Flores Todos III 

  9. San Pablo Todos III 

    1. Puerto Viejo II 

    2. La Virgen III 

  10. Sarapiquí 3. Las Horquetas III 

    4. Llanuras del Gaspar II 

    5. Cureña II 

Fuente: Modificada por el autor de Código Sísmico de Costa Rica 2010 
 

Tabla utilizada para conocer la zona sísmica donde se encuentra el terreno donde 

se va a construir. 

Aceleración Pico Efectiva: 

Para el cálculo de la aceleración pico efectiva de diseño aef, se requieren los 

datos de la zonificación sísmica y las características del sitio de cimentación, en el 

cual se identifica en las siguientes tablas del Código Sísmico de Costa Rica 2010. 
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Tabla 3 Aceleración Pico Efectiva de Diseño 

Tipo de Sitio Zona II Zona III Zona IV 

S1 0,20 0,30 0,40 

S2 0,24 0,33 0,40 

S3 0,28 0,36 0,44 

S4 0,34 0,36 0,36 

Fuente: Modificada por el autor de Código Sísmico de Costa Rica 2010 
  

Tabla utilizada para conocer cuál es la aceleración que la estructura toma 

ante un sismo en un periodo de retorno de 475 años. 

Factor de Importancia: 

El factor de importancia en una estructura, se determina de acuerdo con la 

siguiente tabla. 

Tabla 4 Clasificación de edificaciones según importancia. 

Grupo Descripción 
Ocupación o Función de la 

Edificación 
Factor I 

Factor 

Ip 

A 

Edificaciones 

e 

Instalaciones 

Esenciales 

Hospitales e instalaciones que 

poseen áreas de cirugía o atención 

de emergencias. Estaciones de 

policía y bomberos. Garajes y 

refugios para vehículos o aviones 

utilizados para emergencias. 

Instalaciones y refugios en centros 

de preparación para emergencias. 

Terminales aeroportuarias y torres 

de control aéreo. Edificaciones y 

equipo en centros de 

telecomunicaciones y otras 

instalaciones requeridas para 

responder a una emergencia. 

Generadores de emergencia para 

1.25 1,50 
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instalaciones pertenecientes al 

grupo A. Tanques de 

almacenamiento de agua y 

productos esenciales. Estructuras 

que contienen bombas u otros 

materiales o equipo para suprimir el 

fuego. 

B 

Edificaciones 

e 

Instalaciones 

Riesgosas 

Obras e instalaciones utilizadas para 

la producción, almacenamiento y 

trasiego de sustancias o químicos 

tóxicos o explosivos. Obras que 

contienen o soportan sustancias 

tóxicas o explosivas. Obras cuya 

falla pueda poner en peligro otras 

edificaciones de los grupos A y B. 

1.25 1,50 

C 

Edificaciones 

de Ocupación 

Especial 

Edificaciones para actividades 

educativas con una capacidad mayor 

que 300 estudiantes. Edificios 

usados para colegios o para 

educación de adultos con una 

capacidad mayor que 500 

estudiantes. Edificios para centros 

de salud con 50 o más pacientes 

residentes incapacitados, pero no 

incluidas en el grupo A. Todas las 

edificaciones con una ocupación 

mayor que 5000 personas no 

incluidas en los grupos A o B. 

Edificaciones y equipo en estaciones 

de generación de energía y otras 

instalaciones públicas no incluidas 

1,00 

 

1,25 
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en el Grupo A y requeridas para 

mantener operación continua. 

D 

Edificaciones 

de Ocupación 

Normal 

Todas las obras de habitación, 

oficinas, comercio o industria y 

cualquier otra edificación no 

especificada en los grupos A, B, C o 

E. 

1,00 1,25 

E 
Edificaciones 

Misceláneas 

Construcción agrícola y edificios de 

baja ocupación. Galpones y naves 

de almacenamiento de materiales no 

tóxicos y de baja ocupación. Tapias 

y muros de colindancia (ver nota). 

Obras e instalaciones provisionales 

para la construcción. 

0,75 1,00 

Fuente: Modificada por el autor de Código Sísmico de Costa Rica 

 

Tabla utilizada con el fin de conocer el factor de importancia que obtiene la 

estructura. Se obtiene conociendo el grupo en que se encuentra la edificación y su 

descripción. 

Ductilidad Global Asignada: 

La ductilidad global asignada se determina según sistema estructural, 

regularidad de la estructura y ductilidad local, como se muestra en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 5 Ductilidad global asignada, μ 

Sistema Estructural Tipo Muro 

Tipo Regular 

Irregular 

Moderado 

Ductilidad 

Local 

Óptima 

Ductilidad 

Local 

Moderada 

Ductilidad Global 

Asignada 

Muro 

a X   X   3.0 

Muro 

b X     X 2.0 

Muro 

c   X X   2.0 

Muro 

d   X   X 1.5 

Fuente: Modificada por el autor de Código Sísmico de Costa Rica 
 

Tabla que da a conocer el valor que se utiliza como ductilidad global 

asignada. Esta se obtiene conociendo la regularidad y la ductilidad que tiene la 

infraestructura. 

Coeficiente Sísmico: 

Para el cálculo del coeficiente sísmico se determina por medio de la 

aceleración pico efectivo de diseño, el factor de importancia que la edificación 

obtiene y el factor espectral dinámico dividido entre el factor de sismo resistencia. 

Ecuación 1 

𝐶 =
𝑎𝑒𝑓 ∗ 𝐼 ∗ 𝐹𝐸𝐷

𝑆𝑅
 

Cargas Gravitacionales: 

 Cargas Permanentes: Son los elementos constructivos que poseen su 

propio peso. Son los elementos que se calculan por fuerzas 

gravitacionales. 
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 Cargas Temporales: Son las cargas que cada destino del piso 

obtiene, ésta se adquiere de la tabla 6.1 del Código Sísmico de Costa 

Rica. 

 

Tabla 6 Cargas temporales unitarias mínimas. 

Destino del Piso 

Carga 

Temporal 

(kg/m2) 

Habitación (casas de habitación, apartamentos, viviendas, 

dormitorios, cuartos de hotel, edificios para internados en 

escuelas, cuarteles, cárceles, correccionales, hospitales y 

similares). 

200 

Oficinas, despachos, laboratorios, salones de lectura, aulas, 

salas de juego y similares. 
250 

Escaleras, rampas, vestíbulos y pasajes de libre acceso al 

público. 
400 

Lugares de reunión desprovistos de asientos fijos, estadios, 

salones de baile, etc. 
500 

Bibliotecas y salones de archivo. 500 

Lugares de reunión con asientos fijos, templos, cines, teatros, 

gimnasios, etc. 
400 

Comercios, bodegas y fábricas de mercancía ligera. 500 

Comercios, bodegas y fábricas de mercancías con peso 

intermedio. 
650 

Comercios, bodegas y fábricas de mercancía pesada. 800 

Techos de fibrocemento, láminas de acero galvanizado y otros. 40 

Azoteas con pendiente superior al 5 por ciento. 100 

Azoteas con pendiente inferior o igual al 5 por ciento. 200 

Voladizos en vía pública (marquesinas, balcones y similares). 300 

Garajes y aparcamientos (para automóviles exclusivamente). 300 
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Fuente: Modificada por el autor de Código Sísmico de Costa Rica 
 

Tabla que muestra las cargas temporales que cada estructura ocupa para 

cumplir con cada especificación. 

Carga Sísmica: 

La carga sísmica se calcula por medio del peso de la carga permanente por 

una fracción de la carga temporal en el cual la carga sísmica obtiene un valor 

debido al tipo de edificación 

 Equipo o instalaciones fijas a la estructura: 1.00 

 Carga en bodegas: 0.25 

 Cargas en edificios: 0.15 

 Cargas en azoteas, marquesinas y techos: 0.00 

Participación de las Diferentes Acciones 

 

3.1.1.1. Combinaciones para Obtener la Carga Última 

 Los elementos en cada estructura debe tener la capacidad de 

soportar las siguientes combinaciones de carga:  

Ecuación 2 
CU= 1.4 CP   

Ecuación 3 
CU= 1.2 CP + 1.6 𝑓𝑅 CT + 1.6 CE 

Ecuación 4 

CU= 1.05 CP + 𝑓1 𝑓𝑅 CT ± CS + CE 

Ecuación 5 
CU= 0.95 CP ± CS + CE   Ecuación 5 

 Cada combinación posee las cargas muertas y cargas vivas que 

obtienen las estructuras, así como las cargas sísmicas y las cargas 

por viento, también llamadas cargas por empuje. 
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3.1.1.2. Factor Incremental FI 

Cuando se va a calcular la carga última, según el inciso 4.4.1 (a), la carga 

sísmica debe incrementar un factor el cual se da por la sobre resistencia. 

 

Tabla 7 Valores del Factor Incremental 
 

SR 

Transferencia de Fuerzas Sísmicas 

En Serie En Paralelo 

Diafragmas Otros 
 

2,0 1.6 1.8 1,8µ 

1,0 a 1,2 1.3 1,3µ 

Fuente: Modificada por el autor de Código Sísmico de Costa Rica 
 

Tabla que muestra cuál valor de sobre resistencia utilizar en el cálculo del 

coeficiente sísmico. 

Consideraciones y Límites de Desplazamientos y Deformaciones 

La siguiente tabla muestra el límite superior de deriva inelástica que la 

estructura debe cumplir en caso de sismo. Dicha tabla muestra las derivas según 

la edificación y el sistema estructural utilizado. 

Tabla 8 Límites de Desplazamientos y Deformaciones 
 
 

Sistema Estructural (según 

artículo 4.2) 

Edificaciones A y 

C (Limitación 

severa según 

artículo 4.1) 

Edificaciones B, D y E 

(Limitación normal 

según artículo 4.1) 

Tipo marco 0,0125 0,020 

Tipo dual 0,0125 0,018 

Tipo muro 0,0100 0,010 

Tipo voladizo 0,0125 0,020 

Tipo otros 0,0065 0,010 
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Fuente: Modificada por el autor de Código Sísmico de Costa Rica 2010 
 

3.2. Código de Cimentaciones de Costa Rica: 

Método de Diseño por Resistencia 

𝑞𝑢𝑚á𝑥 ≤  ∅ ∗ 𝑞𝑢𝑙𝑡 

Tabla 9 Valores de Ø 

Combinaciones de Carga Relación          / Factor Ø 

Combinaciones 6-1 y 6-2 
Mayor o igual que 0.25 

Menor que 0.25 

0.50 

0.60 

Combinaciones 6-3 y 6-4 
Mayor o igual que 0.25 

Menor que 0.25 

0.67 

0.83 

Fuente: Modificada por el autor de Código Sísmico de Costa Rica 2010 
 

Tabla utilizada para conocer el factor de reducción para calcular la capacidad 

de soporte que el suelo obtiene en el cual se logra mediante la relación Qmin y 

Qmax y un factor Ø. 

Método de Diseño por Esfuerzos de Trabajo 

Ecuación 6 

qadm =
qult

FS
 

Tabla 10 Factor de Seguridad Tradicional 

Condición de 

Carga 

Factor de Seguridad 

Tradicional 

Estática 3.0 

Estática + 

Dinámica 
2.0 

Fuente: Modificada por el autor de Código Sísmico de Costa Rica 2010 
 

Tabla utilizada para conocer el factor de seguridad que se le da al suelo para 

así poder calcular la carga admisible que este obtiene. 
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Estimación de la Capacidad de Soporte 

Ecuación 7 
𝜸𝟏𝑩

𝟐
𝑵𝜸 + 𝑪𝑵𝒄 +  𝜸𝟐𝑫𝒇𝑵𝒒  

Fuente: Código de Cimentaciones de Costa Rica 
 

Cimientos Rectangulares o Circulares 

Ecuación 8 

𝑁´𝛾 =  𝑁𝛾(1 − 0.4
𝐵

𝐿
)𝑁´𝑐 =  𝑁𝑐(1 + 0.2

𝐵

𝐿
)  

Cargas Excéntricas 

Ecuación 9 

𝑞𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛

=
𝑃

𝐴
(1 ±

6𝑒𝑏

𝐵
±

6𝑒𝐿

𝐿
) 

3.3. American Concrete Institute (ACI): 

Vigas de Carga: 

Para el peralte de vigas de carga se realiza el siguiente cálculo: 

Ecuación 10 

ℎ =
𝐿

10
 ;      

Figura  3 Factores de Capacidad de Carga. 
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Para el ancho de vigas de carga se realiza el siguiente cálculo: 

Ecuación 11 

𝑏 =
ℎ

3
  ; 𝑏 =

ℎ

2
   

Columnas:  

Para todos los pisos se utiliza la siguiente fórmula de estimación:  

Ecuación 12 
B = (N × 10 + 10) 

Losas de Entrepiso: 

El sistema de losa se realiza mediante las cargas que va a obtener la 

estructura. Estos sistemas pueden ser: 

 Viguetas 

 Losa Lex 

Estos sistemas dependen de la luz y la sobrecargan que lleva cada 

entrepiso. 

3.4. Reglamento de Construcciones: 

Disposiciones Generales 

 Diseño sismo resistente en edificaciones  

Toda edificación debe cumplir con las disposiciones del CSCR y sus 

reformas que lo sustituya.  (INVU, 2018) 

 Instalaciones Eléctricas  

Toda obra constructiva debe tener las instalaciones eléctricas que se realiza 

mediante las disposiciones del Código Eléctrico de Costa Rica.  

 Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias  

Toda edificación debe tener las previstas para las instalaciones hidráulicas y 

sanitarias. Debe acatarse las normas establecidas en el Código de Instalaciones 

Hidráulicas y Sanitarias establecido por el CFIA. (INVU, 2018) 
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Edificaciones para Uso Educativo  

En centros educativos o instituciones donde se realizan actividades 

educativas debe realizarse las siguientes normas: 

3.4.1.1. Certificado de Uso de Suelos 

Todo centro educativo debe estar sujeto a la certificación de uso de suelos, 

emitido por la municipalidad de cada localidad. 

3.4.1.2. Aprobación Previa 

Para la construcción de cada centro educativo o edificaciones de uso 

educativo debe obtenerse la aprobación previa por medio del Ministerio de 

Educación Pública. El MEP tiene un programa que el responsable de la obra debe 

considerar a la hora de realizar los planos constructivos conocido como Programa 

de Necesidades de Espacios Arquitectónicos. 

3.4.1.3. Requerimientos Generales 

Las obras de infraestructura educativa deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 Cumplir con la Ley 7600 (Ley de Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad) 

 Contar con Acceso Peatonal 

 Disponer de Áreas Verdes 

 Cumplir con zonas protegidas, aeropuertos, entre otros alineamientos 

nacionales que se deben respetar. 

3.4.1.4. Área Mínima  

Para calcular el área mínima de los centros educativos debe conocerse la 

cantidad máxima de alumnos previstos en el programa en el cual se da de la 

siguiente manera: 

 Preescolar, Primer y Segundo Ciclo de Educación General Básica; 

debe ser 10,00 m2 mínimos por estudiante. 
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 Tercer ciclo de Educación General Básica, Educación Diversificada, 

Técnica y Educación Superior Privada; debe ser de 15,00 m², 

mínimos por estudiante. 

3.4.1.5. Aprobación de Planos Constructivos e Infraestructura Física 

Las edificaciones educativas requieren tener la aprobación de planos 

constructivos por parte del Ministerio de Educación Pública, del Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y de la Municipalidad, para proceder 

con la construcción. 

3.4.1.6. Cobertura 

En centros educativos o edificaciones de uso educativo la cobertura 

máxima que debe cumplirse debe ser fijada en el Plan Regulador de la 

zona. 

3.5. Código Electico de Costa Rica 

Identificación de Terminales 

 

Para la identificación de los materiales eléctricos en una infraestructura debe 

conocerse los receptáculos, clavijas y conectadores que se encuentran 

identificados por medio de un metal de color fundamentalmente blanco llamado 

“Neutro” para así conocer las terminales de las instalaciones eléctricas en una 

edificación. (CFIA, 2008) 

Protección con interruptor de circuito por falla de arco 

Todos los circuitos ramales de 120V, 15/20 Amp en salones de recreación, 

centros de educación, entre otros, deben tener un listado de circuito por falla de 

arco para así proteger el circuito ramal y no provocar ningún accidente.  (CFIA, 

2008)
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4. CAPÍTULO IV 

       Análisis e Interpretación de Resultados
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4.1. Estudios Preliminares 

Los Guías y Scouts de Santa Bárbara de Heredia, se financia por medio de 

la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, esta se encarga de proveer los 

recursos necesarios para que diversos proyectos se realicen.  

De la misma manera, se ve beneficiada por medio de entidades tanto 

gubernamentales como de administración privada, sin embargo, los fondos 

recaudados son supervisados por la junta directiva que se propone como meta 

principal, beneficiar a cada grupo que componen dicha organización. Dichos 

fondos son utilizados para darle mantenimiento en infraestructura, pago de 

servicios públicos, personal que componen el grupo y demás gastos que conllevan 

los Guías y Scouts de Costa Rica. 

Actualmente la Municipalidad de Santa Bárbara se encuentra en 

negociaciones para lograr la separación del terreno que se encuentra unido al 

estadio Carlos Alvarado y lograr la construcción del proyecto. Con la compañía de 

una de las coordinadoras del grupo 171, nos asegura que la organización 

desconoce el presupuesto que la Asociación de Guías y Scouts, junto con otras 

entidades, les van a poder aportar para lograr la construcción del nuevo edificio. 

4.2. Planos de Anteproyecto 

Se realizaron diversas propuestas para ser presentadas y aprobadas. Dichos 

planos que se presentaron son los siguientes:  
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 Fuente: Propia

Figura  4 Planta de Distribución Arquitectónica Sótano 
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 Fuente: Propia 
Figura  5 Planta de Distribución Arquitectónica  Piso 1 
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 Fuente: Propia
Figura  6 Planta de Distribución Arquitectónica Piso 2 



52 
 

Al tener la aprobación y el diseño correcto se realizan los planos 

constructivos de la edificación. 

4.3. Diseño de la Estructura 

Para el diseño de elementos se realizan los siguientes cálculos respectivos: 

4.3.1 Diseño de Cercha 

Para el cálculo de las cerchas, se realiza un análisis de cargas permanentes, 

temporales y de viento para así poder determinar la lámina y el acero que se debe 

utilizar en las cerchas. 

A continuación se muestran los cálculos realizados para el diseño de la 

cercha 

4.3.1.1. Cargas 

Carga Permanente 

Cubierta: 

 Peso por Metro =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜 =
16.32 𝑘𝑔

3.55 𝑚2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜 = 4.60 𝑘𝑔/𝑚2 

 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜 ∗ 𝐷𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 = 4.60 𝑘𝑔/𝑚2 ∗ 1.17𝑚 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 = 5.38 𝑘𝑔/𝑚 

Clavador: 

 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐶𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝐶𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
14.69 𝑘𝑔/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

6 𝑚
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 = 2.45 𝑘𝑔/𝑚 
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Carga Permanente: 

 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 5.38 
𝐾𝑔

𝑚

2

+ 2.45
𝑘𝑔

𝑚
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 7.83 𝑘𝑔/𝑚 

Carga Temporal 

Se obtiene del Código Sísmico de Costa Rica 2010 una carga temporal de 40 

𝑘𝑔/𝑚2. 

Carga Temporal Techo: 

 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 = 𝐶𝑇 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 = 40 
𝑘𝑔

𝑚

2

∗ 1.17 𝑚 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 = 46.8 𝑘𝑔/𝑚 

Carga de Viento 

Para determinar la carga de viento en el techo de la estructura, se determina 

la carga base en ciudad, que según el Reglamento de Construcciones de Costa 

Rica es de 55 𝑘𝑔/𝑚2. Se obtiene un ángulo de inclinación de cercha de 8.54°. De 

acuerdo con los datos obtenidos se obtiene las siguientes cargas de viento: 

 Carga de Viento Presión: 

𝐶𝑣𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑃 ∗ 𝑄𝑏𝑎𝑠𝑒 

𝐶𝑣𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =  −0.85 ∗ 55 𝐾𝑔/𝑚2 

𝐶𝑣𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =  −46.75 𝐾𝑔/𝑚2 

 Carga de Viento Succión: 

𝐶𝑣𝑆𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑠 ∗ 𝑄𝐵𝑎𝑠𝑒 

𝐶𝑣𝑆𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0.4 ∗ 55 𝐾𝑔/𝑚2 
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𝐶𝑣𝑆𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 22 𝐾𝑔/𝑚2 

Una vez calculadas las cargas en las cerchas se determina usar los 

siguientes elementos 

Lamina Rectangular Calibre 26 

Largueros 100x50x1.8 mm 

Cercha 50x150x1.8 mm 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
Fuente: Propia

Figura  7 Detalle Cercha Piso 1 

Figura  8 Detalle Cercha Piso 2 
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4.3.2 Fuerza Sísmica del Edificio 

Seguidamente, se describen los pasos realizados para el cálculo de la fuerza 

sísmica en la edificación 

4.3.1.2. Aceleración Pico Efectiva  

Se determina mediante la zona donde se va a encontrar la estructura, esta 

corresponde al cantón de Santa Bárbara, en la provincia de Heredia, se establece 

una zonificación sísmica de III. 

Debido a que no se cuenta con datos geotécnicos de la propiedad, se 

establece un sitio de cimentación 𝑆3, según se indica en el Código Sísmico de 

Costa Rica 2010. 

Al obtener los datos anteriormente identificados, se determina una 

aceleración pico efectiva de 0.36, según Tabla 1. 

4.3.1.3. Clasificación de la Estructura 

La estructura diseñada se clasifica como de ocupación normal, en el grupo 

D, con un factor de importancia de 1. Según lo mencionado en el Código Sísmico 

de Costa Rica 2010, esta clasificación protege la vida de ocupantes y transeúntes, 

y evita el colapso parcial o total de la estructura, después del sismo, permitiendo 

una evacuación segura.  

De acuerdo con el diseño de la estructura, se determina una estructura 

regular en planta y en altura, y una ductilidad local moderada, dando como 

resultado una ductilidad global asignada, 𝞵, de 2. 

4.3.1.4. Coeficiente Sísmico y Factor Espectral Dinámico 

De acuerdo con el capítulo 7, en la sección 7.4.5, del CSCR (2010), puede 

estimarse el periodo del primer modo de vibración. La estructura al ser tipo muro, 

presenta un periodo que puede estimarse como 0,05 por el número de pisos de la 

estructura.
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Ecuación 13 
𝑇 = 0.05 ∗ 𝑁 

𝑇 = 0.05 ∗ 3 

𝑇 = 0.15 

Con el periodo de vibración calculado, una ductilidad igual a 2 y una zona 

sísmica III, se obtiene un factor espectral dinámico de 1.443. El valor de FED 

corresponde a la parte ascendente del espectro y la estructura está formada por 

mampostería. Se recomienda utilizar el valor de la plataforma, pues este material 

es propenso a agrietarse.  

Al obtener los valores calculados anteriormente, se procede al cálculo del 

coeficiente sísmico por medio de la siguiente fórmula obtenida del Código Sísmico 

de Costa Rica 2010: 

Ecuación 14 

𝐶 =
0.36 ∗ 1 ∗ 1.44

2
 

𝐶 = 0.2592 

4.3.1.5. Fuerza Sísmica 

Para obtener la fuerza sísmica de la estructura es necesario el cálculo de los 

siguientes datos 

4.3.3 Diseño Estructural 

Se realiza el modelaje de la estructura mediante el programa SAP2000 
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Se calcula el desplazamiento de la estructura mediante el método Estático. 

Dicho método se estima mediante los siguientes datos: 

Tabla 10 Información Sísmica 

Información Sísmica 

Zona III 
 

Suelo S3 
 

ductilidad µ 2 moderada 

factor de 

importancia 
1 
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Periodo inicial 0.15 
 

Fed inicial 1.443 
 

Sobrerresistencia 2 
 

aef 0.36 
 

   
W 698.31 Tons 

C 0.25974 
 

V 181.379 Tons 

a 0.7 
 

 

Tabla 11 Distribución de Cargas 

Distribución Cargas kg/m2 

carga Temporal entre piso 250 

Carga Permanente entre piso 532 

Carga Temporal techo 41.51 

Carga Permanente total de 

TECHO 
90.78 

 

Tabla 12 Pesos Totales 

  Área m2 

W 
Total 
Tons 

Planta 0 
E1 35.19 0.00 

Planta 1 
E1 35.19 424.84 

Planta 1 
E2 55.7 136.51 

Planta 2 
E2 55.7 136.95 

Total 
 

698.31 
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Al obtener los datos generales de la estructura, se continúa con el cálculo de las 

fuerzas sísmicas que actuarán en el edificio que se mostrarán a continuación: 

Cálculo de fuerza sísmica en X: 

Ecuación 15 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑆í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑋 =
(𝑊𝑖 ∗ 𝐻𝑖) ∗ 𝑉

Ʃ𝑊𝑖 ∗ 𝐻𝑖
 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑆í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑋 =
2021 ∗ 181.379

2431.75
 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑆í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑋 = 150.73 

Cálculo de fuerza sísmica en Y: 

Ecuación 16 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑆í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑌 =
(𝑊𝑖 ∗ 𝐻𝑖) ∗ 𝑉

Ʃ𝑊𝑖 ∗ 𝐻𝑖
 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑆í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑌 =
411 ∗ 181.379

2431.75
 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑆í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑌 = 30.64 

Obteniendo las fuerzas sísmicas en los ejes X y Y se calculan las derivas, el cual 

no sobrepase el límite establecido en la tabla 7.2 del Código Sísmico de Costa 

Rica 2010. Dicha deriva se calcula de la siguiente manera: 

Deriva en X: 

Ecuación 17 

ƨ𝑖 = 𝛼 ∗ µ ∗ 𝑆𝑅 ∗ ƨ𝑖
𝑒 

ƨ𝑖 = 0.7 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 0.001802 

ƨ𝑖 = 0.00504
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Deriva en Y:  

Ecuación 18 

ƨ𝑖 = 𝛼 ∗ µ ∗ 𝑆𝑅 ∗ ƨ𝑖
𝑒 

ƨ𝑖 = 0.7 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 0.00030 

ƨ𝑖 = 0.00084 

Obteniendo las derivas en la primera iteración, se dividen entre la 

altura de cada piso para cumplir con lo establecido en la siguiente 

ecuación: 

𝐷

𝐻
≤ 0.010 

Deriva en X: 

Ecuación 19 

0.00504

3.6
≤ 0.010 

0.00140 ≤ 0.010 

CUMPLE 

Deriva en Y: 

Ecuación 20 

0.00084

3
≤ 0.010 

0.00028 ≤ 0.010 

CUMPLE 
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Cuando se obtienen las derivas en X y Y, se determina una segunda 

iteración con un nuevo periodo y nuevo factor espectral dinámico, 

dando como resultado los siguientes datos: 

Derivas en X:  

0.00163 ≤ 0.010  CUMPLE 

Derivas en Y: 

0.00047 ≤ 0.010  CUMPLE 

Tiempos Finales: 

Tx = 0.20s 

Ty = 0.22s 

4.3.4 Peso Total de la Estructura 

Para el cálculo del peso total de la estructura, se requiere determinar las 

cargas permanentes y temporales que actúan sobre ella, el cual se muestra a 

continuación 

4.3.1.6. Techo 

Para el cálculo del techo se determina los pesos de los elementos que 

integran el techo.
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Peso Cercha 0.40 Ton 

Peso Largueros 0.15 Ton 

Peso Cubierta 0.80 Ton 

Carga Permanente 90.78 Ton 

Carga Temporal 41.51 Ton 

Fuente: Propia 
 

4.3.1.7. Vigas 

El peso en vigas se toma en cuenta el volumen de concreto y los metros 

lineales de cada viga. 

Planta 0 E1 22.00 Ton 

Planta 1 E1 66.21 Ton 

Planta 1 E2 104.79 Ton 

Planta 2 E2 10.00 Ton 

Peso Total 203 Ton 

Fuente: Propia 

4.3.1.8. Columnas 

Para determinar el peso en cada columna debe obtenerse el peso de cada 

columna por la cantidad de columnas en cada nivel. 

Planta 0 E1 2.03 

Planta 1 E1 1.015 

Planta 1 E2 1.015 

Planta 2 E2 2.03 

Peso Total 6.09 Ton 

Fuente: Propia
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4.3.1.9. Entrepiso 

Para obtener el peso del entrepiso se determina el tipo de sistema que se 

utiliza de Losa Lex en el cual se obtiene los siguientes datos: 

Peso Losa Lex (Kg/m2) 187 

Peso del concreto (Kg/m2) 155 

Peso por m2 del sistema de entrepiso 342 

Carga Permanente (kg/m2) 532 

Carga Temporal (kg/m2) 250 

Fuente: Propia 
 

El peso total del entrepiso se determina mediante los siguientes cálculos 

Planta 0 E1 20.04 Ton 

Planta 1 E2 31.72 Ton 

Peso Total 51.76 Ton 

Fuente: Propia 
 

Peso Total de la Estructura 

Planta 0 E1 0.00 Ton 

Planta 1 E1 424.84 Ton 

Planta 1 E2 136.51 Ton 

Planta 2 E2 136.95 Ton 

Peso Total 698.31 Ton 
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4.3.5 Diseño de Elementos Estructurales 

Posteriormente, al obtener el peso de la estructura, se realiza el diseño de 

los elementos que conforman la edificación. 

4.3.1.10. Vigas 

En el sistema de mampostería integral las vigas se clasifican de la siguiente 

manera: 

 Viga Corona: La viga corona es el elemento donde la estructura de 

techo se apoya. Se colocan  4 varillas # 7 y 1 varilla #6, con aros # 3 

a cada 10 cm. Dicha viga posee dimensiones de 35 cm de alto por 25 

cm de ancho como se muestra en la siguiente figura: 

Fuente: Propia 
 

  

Figura  9 Corte Transversal Viga Corona 
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 Viga Cargador: La viga cargador es la que se coloca encima de 

cualquier puerta, ventana o buque. Estas llevan 4 varillas # 3 con aros 

# 2 a cada 20cm. Dicha viga tiene una altura de 47 cm y un ancho de 

15 cm como se muestra a continuación: 

Fuente: Propia 
 

  

Figura  10 Corte Transversal Viga Cargador 
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 Viga Banquina: Viga colocada en la parte inferior de las ventanas o 

buques de ventanas. Las vigas banquina cargan 3 varillas # 3 con 

aros # 2 a cada 20 cm. Las dimensiones de las vigas banquina son de 

20 cm de alto y 25 cm de ancho, como se muestra en la siguiente 

figura: 

Fuente: Propia 
 

  

Figura  11 Corte Transversal Viga Banquina 
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  Viga de Carga de Entrepiso: Vigas en las cuales las losas se 

apoyan. Poseen una altura de 45 cm con un ancho de 20 cm y llevan 

4 varillas # 6 y 2 varillas #4 con aros # 3 cada 10 cm como se muestra 

a continuación: 

Fuente: Propia 

Figura  12 Corte Transversal Viga Entrepiso 
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  Viga de Amarre de Entrepiso: Vigas en las cuales las losas se 

apoyan. Poseen una altura de 75 cm con un ancho de 15 cm y llevan  

6 varillas #7 y 2 varillas #6 con aros # 3 cada 10 cm como se muestra 

a continuación: 

Fuente: Propia 
  

Figura  13 Corte Transversal Viga Entrepiso 
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4.3.1.11. Columnas 

Debido a que la estructura posee diferentes tipos de columnas y se realiza por 

medio de mampostería integral, se muestran los tipos de columnas utilizadas: 

 

 Tipo 1: Columnas en L reforzadas con 3 varillas de acero # 3 y 

ganchos en varilla # 2 cada 20cm. La viga en L se muestra en la 

siguiente figura: 

Fuente: Propia 
 

Figura  14 Columna Tipo 1 
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 Tipo 2: Son columnas integrales reforzadas con 1 varilla # 3 y son 

colocadas a cada 75 cm a lo largo del muro. Dicha columna se 

muestra en la siguiente figura 

Fuente: Propia 
  

Figura  15 Columna Tipo 2 
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 Tipo 3: Las columnas tipo 3, son las que se colocan donde se van a 

ubicar cada puerta y ventana en la edificación. Estas están 

constituidas por 1 varilla # 4 o 2 varillas # 3 en la misma celda, la cual 

se muestra a continuación 

Fuente: Propia 
 

 Tipo 4: Al tener una estructura de 3 niveles se necesita diseñar las 

columnas que alcanzan la altura respectiva. A continuación, se 

muestran los datos de entrada para el diseño de las columnas:  

 Columna ubicada en el eje 1-1, 2-3 (Ver planos estructurales). 

 Columna de 30x30 cm. 

 Resistencia del concreto a compresión, f´c= 280 kg/cm2. 

 Fluencia del acero grado 60, Fy= 4200 kg/cm2. 

 Recubrimiento de 5 cm, del borde de la cara superior de la columna al 

centro de la varilla. 

 Carga axial ultima en compresión, Pu= 38.42 Ton 

 Porcentaje de acero longitudinal= 0.01 

 

Acero Longitudinal Total 

𝐴𝑔 =
𝑃𝑢

0.4 ∗ (𝑓´𝑐 + 𝑓𝑦 ∗ 𝑃𝑔)
 

𝐴𝑔 =
38.42

0.4 ∗ (280 + 4200 ∗ 0.01)
 

𝐴𝑔 = 298 

Figura  16 Columna Tipo 3 
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  𝐴𝑠𝑡 = 𝐴𝑔 ∗ 𝑃𝑔 

𝐴𝑠𝑡 = 298 ∗ 0.01 

𝐴𝑠𝑡 = 2.98 

 

Propuesta Acero Longitudinal 

Tabla 13 Propuesta de Acero Longitudinal 
 

Varilla Diámetro Cantidad Área de Acero 

#4 1.27 cm 4 5.08 cm2 

Fuente: Propia 

Fuente
: 

Propia 

 

2 # 4 

2 # 4 

Figura  17 Corte Transversal Columna Tipo 4 
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Diagramas de Interacción  
En los siguientes diagramas se muestra las deformaciones por medio de los siguientes datos 

 D= 24 

 Fy= 4200 

 F´c= 280 

 𝛽1= 0.85 
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Resumen Diagramas de Interacción 

Punto φMn (Ton*m) φPn (Ton) 

Tensión Pura 0 -13.419 

Región controlada por tensión 5.43 68.57 

Condición Balanceada 5.80 65.28 

Región controlada por 

Compresión 
-0.85 159.59 

Compresión Pura 0 118.69 

 

Diseño a Cortante 

Paso 1: Definir Cortante de Diseño 

Recubrimiento= 6 

f’c= 280 

fy longitudinal= 4200 

fy aros= 2800 

Altura de columna (m)= 6.6 

Vu diseño (ton)= 12.19 

As1 (cm2)= 3.55 

As2 (cm2)= 0 

a1= 2.61 

a2= 0 

Mpr1= 4.23 

Mpr2= 0.00 

Ve= 0.64 

Vu1 diseño= 12.19 

 

Paso 2: Diseño a Cortante 

Diámetro de barra: 0.96 

Hx= 9 
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∅𝑉𝑐 = 0.75 ∗ 0.53 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑟𝑒𝑐. 

∅𝑉𝑐 = 0.75 ∗ 0.53 ∗ √280 ∗ (30 − 6) 

∅𝑉𝑐 = 4.79 

 

La separación máxima de aros se realiza de la siguiente manera 

 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 5.76 

 𝑆𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 (𝑐𝑚) = 5 

 

  

 Paso 3: Diseño de Aro 

 𝐴𝑠ℎ = 5.98 

Se propone el siguiente tipo de varilla para aro 

Tipo de Varilla Cantidad Área Área Total 

#4 5 1.29 6.45 

Fuente: Propia 
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Paso 4: Detalle Constructivo 

Fuente: Propia 

4.3.1.12. Cimientos 

Para el diseño de las cimentaciones de la estructura, a juicio de expertos se 

determina una capacidad admisible del terreno de 10 ton/m2 a una profundidad de 

65 cm. 

Placa Corrida 

Figura  18 Detalle Constructivo Columna 
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Para el diseño de las placas corridas de las paredes de mampostería 

integral, según el Código Sísmico de Costa Rica 2010, se consideran articuladas, 

no transmiten momento y no reciben carga permanente, ya que las paredes son 

solo para cerramiento. Dichas placas se realizan con un ancho de 55cm, tal como 

se muestra a continuación: 

 
 Fuente: Propia 

Figura  15 Placa Corrida Céntrica 
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Fuente: Propia

Figura  16 Placa Corrida Excéntrica 
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Placa Aislada 
Las placas aisladas se consideran articuladas, debido a que la columna no le 

transmite momento.  

Estos son los datos de las placas aisladas de la columna ubicada en el eje 

1.1- 2.3: 

 Espesor de la pared 15 cm.  

 Nivel de desplante 65 cm  

 Resistencia a la compresión del concreto de la placa corrida f´c= 210 
kg/cm2.  

 Refuerzo transversal, acero grado 40, fy= 2800 kg/cm2.  

 Recubrimiento vertical de 5 cm, del borde de la cara superior de la placa al 
centro de la varilla.  

 Capacidad admisible del terreno de 10 ton/m2.  

 Peso de carga permanente de 3.81 Ton.  

 Peso de carga temporal 1,65 Ton.  

 Peso volumétrico del suelo 𝛾s= 1,75 ton/m3.  

 Peso volumétrico del concreto 𝛾c= 2,40 ton/m3.  
 

4.3.1.13. Dimensiones de la Placa 

𝐴𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 =
𝑃𝐶𝑃 + 𝑃𝐶𝑇

𝑞𝑎𝑑𝑚
 

𝐴𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 =
2.81 + 1.65

10
 

𝐴𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 0.45 𝑚2 

 

𝐵 = 𝐿 = √𝐴𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 ∗ 1.15 

𝐵 = 𝐿 = √0.45 ∗ 1.15 

𝐵 = 𝐿 = 0.77 
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Revisión de la Capacidad del Terreno 

Se propone una placa de 77cmx77cm, con espesor de 25cm. 

 Peso del Suelo sobre la Placa 

𝑃𝑠 = Peso Volumétrico del Suelo * Volumen del Suelo 

𝑃𝑠 = 1.75 ∗ ((0.77 ∗ 0.77) ∗ 0.40 − (0.30 ∗ 0.30) ∗ 0.40)) 

Ps = 0.38 Ton 

 

 Peso de la Placa 

Ps = Peso Volumétrico del Concreto * Volumen de la Placa 

Ps = 2.40 ∗ 0.77 ∗ 0.77 ∗ 0.25 

Ps = 0.36 Ton 

 

 Peso Total de Carga Permanente 

𝑃𝐶𝑃 = 2.81 𝑇𝑜𝑛 + 0.36 𝑇𝑜𝑛 + 0.38 𝑇𝑜𝑛 

 𝑃𝐶𝑃 = 3.55 𝑇𝑜𝑛 

 

 Capacidad de Soporte del Suelo  

Se verifica que 𝑞𝑢𝑚𝑎𝑥 ≤ ∅𝑞𝑛 cumpla. 

𝑞𝑛 = 3 ∗ 10
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

𝑞𝑛 = 30 
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

 

Revisión de la Excentricidad 

Debido a que no generan momentos, la excentricidad es cero y la 

distribución de esfuerzos bajo la placa es rectangular.  

𝑞𝑚á𝑥=𝑞𝑚í𝑛= 
Pu

A
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En la siguiente tabla se muestran las cargas máximas y mínimas obtenidas 

de las combinaciones utilizadas. 

Combinación Peso Momento 𝑸𝒎á𝒙 𝑸𝒎í𝒏 
𝑸𝒎á𝒙

𝑸𝒎í𝒏
 ∅ ∅𝒒𝒖 

Pu= 1.4CP 5 Ton 0 8.43 8.43 1 0.45 13.5 

Pu= 1.2CP+1.6CT 6.9 Ton 0 11.64 11.64 1 0.45 13.5 

Pu= 1.05CP+0.5CT+CS+CE 4.55 Ton 0 7.67 7.67 1 0.65 19.5 

Pu= 1.05CP+0.5CT-CS+CE 4.55 Ton 0 7.67 7.67 1 0.65 19.5 

Pu= 0.95CP+CS+CE 3.37 Ton 0 5.68 5.68 1 0.65 19.5 

Pu= 0.95CP-CS+CE 3.37 Ton 0 5.68 5.68 1 0.65 19.5 

Fuente: Propia 
 

La combinación; Pu = 1,2CP + 1,6CT, es la que produce más esfuerzos, bajo 

la placa. 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑚í𝑛 =  
𝑃𝑢

𝐴𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎
 

𝑄𝑢𝑚á𝑥 = 11.64 
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
≤ ∅𝑞𝑢 = 13.5 

𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

CUMPLE 

 Carga del suelo y la placa sobre el terreno 

𝑞𝑠+𝑝 = 𝐹𝑚 ∗ (𝛾𝑠 ∗ (𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑡𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎) + (𝛾𝑐 ∗ 𝑡𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎)) 

𝑞𝑠+𝑝 = 1.2 ∗ (1.75 ∗ (0.65𝑐𝑚 ∗ 0.25𝑐𝑚) + (2.4 ∗ 25𝑐𝑚)) 

𝑞𝑠+𝑝 = 1.56 
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

 Carga de Diseño 

𝑞𝑑𝑖𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑞𝑚á𝑥 − 𝑞𝑠+𝑝 

𝑞𝑑𝑖𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 11.64 − 1.56 

𝑞𝑑𝑖𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 10.08 
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
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Figura 16: Cargas de Placa Aislada 
Fuente: Código Cimentaciones de Costa Rica 

 

Diseño a Flexión 

Mu =
Wu ∗ L2

2
 

Mu =
10.08 ∗ (

0.77
2 −

0.30
2 )2

2
 

Mu = 0.28 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

 Acero Requerido para el Diseño 

Asreq =
Mu

∅ ∗ fy ∗ 0.9 ∗ d
 

Asreq =
0.28x105

0.9 ∗ 4200 ∗ 0.9 ∗ (25 − 5)
 

Asreq = 0.41 cm2 

 Revisión de Acero Mínimo 

𝐴𝑠𝑚í𝑛 = 0.0018 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡  
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𝐴𝑠𝑚í𝑛 = 0.0018 ∗ 100𝑐𝑚 ∗ 25𝑐𝑚  

𝐴𝑠𝑚í𝑛 = 4.5 𝑐𝑚2  

Se propone colocar varilla #4 @ 20 cm, en ambas direcciones, con aros, por 

lo cual el acero a flexión colocado se duplica.  

𝐴𝑠 = 6.45𝑐𝑚2 ≥ 𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞 = 4.5𝑐𝑚2 

 Profundidad del Eje Neutro 

𝑎 =
𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦

0.85 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑏
 

𝑎 =
6.45𝑐𝑚2 ∗ 4200

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

0.85 ∗ 210
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 ∗ 100
 

𝑎 = 1.52𝑐𝑚 

 Ubicación del Eje Neutro 

𝑐 =
𝛼

𝛽1
 

𝑐 =
1.52𝑐𝑚

0.85
 

𝑐 = 1.79𝑐𝑚 

 

𝑐

𝑑
≤ 0.375 

1.79

20
≤ 0.375 

0.09 ≤ 0.375   CUMPLE 

 Momento Nominal  

∅𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) 

∅𝑀𝑛 =
0.90 ∗ 6.45𝑐𝑚2 ∗ 4200

𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ (20𝑐𝑚 −

1.52𝑐𝑚
2 )

100
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∅𝑀𝑛 = 4690.90 𝑘𝑔 − 𝑚 

𝑀𝑛 = 4.69 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 ≥ 𝑀𝑢 = 0.47 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚  

CUMPLE 

Revisión a Cortante en una Dirección 

 Diseño Cortante 

𝑉𝑢 = 𝑞𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝐿 

𝑉𝑢 = 10.08 ∗ (
0.77

2
−

0.30

2
− 0.20) 

𝑉𝑢 = 0.35 𝑇𝑜𝑛/𝑚 

 Cortante del Concreto 

∅𝑉𝑐 = 0.75 ∗ 0.53 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

∅𝑉𝑐 = 0.75 ∗ 0.53 ∗ √210 ∗ 100 ∗ (25 − 5) 

∅𝑉𝑐 = 11.52 𝑇𝑜𝑛 

∅𝑉𝑐 = 11.52 𝑇𝑜𝑛 ≥ 𝑉𝑢 = 0.35 𝑇𝑜𝑛/𝑚 

CUMPLE 

 Revisión a Cortante en Dos Dirección 

𝑃𝑢 = 1.2𝐶𝑃 + 1.6𝐶𝑇 

𝑃𝑢 = 1.2(2.81) + 1.6(1.65) 

𝑃𝑢 = 6.02 𝑇𝑜𝑛 

 

𝑉𝑠 = 𝑃𝑢 − 𝑞𝑢 ∗ (𝐶𝑏 ∗ 𝑑) ∗ (𝐶𝐿 + 𝑑) 

𝑉𝑠 = 6.02 − 10.08 ∗ (0.30 ∗ 0.20) ∗ (0.30 + 0.20) 

𝑉𝑠 = 3.5 𝑇𝑜𝑛 

 

∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑑 

∅𝑉𝑐 =
0.75 ∗ √210 ∗ (2 ∗ (30 + 30 + 20 + 20) ∗ 20

1000
 

∅𝑉𝑐 = 43.47 𝑇𝑜𝑛 
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Se propone una placa cuadrada de 77 cm x 77 cm, con espesor de 25 cm, 

con varillas #4 grado 60 a cada 20 cm en ambas direcciones, para todas las 

columnas que alcancen la altura de los tres niveles como se muestra en la 

siguiente figura: 

Fuente: Propia 

Figura  19 Detalle Constructivo Placa Aislada 
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Fuente: Propia 
 

4.3.6 Diseño Eléctrico 

El diseño eléctrico se realiza mediante cálculo del área libre en cada 

aposento de la estructura. Ante esto se proponen los siguientes tipos de 

iluminaria: 

4.3.1.14. 705 LED  

Luminaria creada para aplicarse en ambientes húmedos. Posee 2 barras 

LED, con un consumo de 23.5W, un voltaje de 120V. Las dimensiones de dicha 

luminaria se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 14 Dimensiones Luminaria 705 LED 

A (mm) B (mm) C (mm) 

1230 85 201 

Figura  20 Corte Placa Aislada 
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Fuente: Catálogo Sylvania 2016 
 

4.3.1.15. 503 LED 

Luminaria LED para aplicaciones comerciales, industriales y arquitectónicas. 

Contiene 2 barras LED, con un consumo de 23.5W, un voltaje de 120V. Las 

dimensiones son presentadas en la siguiente tabla: 

Tabla 15 Dimensiones Luminaria 503 LED 

A (mm) B (mm) C (mm) 

607 602 101 

 

Fuente: Catalogo Sylvania 2016 
  

Figura  21 Dimensiones Luminara 705 LED 

Figura  22 Dimensiones Luminaria 503 LED 
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4.3.1.16. Andorra 

Luminaria LED usada para exteriores. Cuenta con una vida útil de 20 000 hrs 

y una cantidad de 160 lúmenes. Las dimensiones y la figura de dicha luminaria se 

muestran a continuación: 

Fuente: Catálogo Tecnolite 2019 
 

4.3.1.17. Taigete II 

Tipo de luminaria usada en exteriores, con una cantidad de lúmenes de 580 

y una potencia de 14.5W. A continuación se muestran las dimensiones y la figura 

de la luminaria Taigete II: 

Fuente: Catálogo Tecnolite 2019 
  

Figura  23 Dimensiones Luminaria 
Andorra 

Figura  24 Dimensiones Luminaria 
Taigete II 
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4.3.1.18. Oxalis 

Luminaria LED de forma cuadrada, para exteriores, con una potencia de 9W 

y una cantidad de 330 lúmenes. Las dimensiones y la figura se presentan en la 

figura siguiente: 

Fuente: Catálogo Tecnolite 2019 
 

4.3.1.19. Aachen III 

Tipo de luminaria LED con una vida útil de 30 000 hrs y una cantidad de 600 

lúmenes. En la figura siguiente se muestran las dimensiones establecidas para 

dicha luminaria:  

Figura  25 Dimensiones Luminaria 
Oxalis 

Figura  26 Dimensiones Luminaria 
Aachen III 
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Fuente: Catálogo Tecnolite 2019 
  

4.3.1.20. Zigong 

Luminaria exterior con una cantidad de lúmenes de 150. Cuenta con una vida 

útil de 20 000 hrs, y una potencia de 7.5W. Las dimensiones se muestran en la 

siguiente figura:  

Fuente: Catálogo Tecnolite 2019 
 

4.3.1.21. Latina I 

Luminaria redonda, utilizada en interiores, con una potencia de 120W. Las 

dimensiones establecidas para dicha iluminaria son las siguientes: 

Figura  27 Dimensiones Luminaria 
Zigong 

Figura  28 Dimensiones Luminaria 
Latina I 
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Fuente: Catálogo Tecnolite 2019 
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5. CAPÍTULO VI 

       Propuesta
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Para la propuesta final se muestran los planos estructurales diseñados para 

ser presentados a la entidad beneficiaria para su debida aprobación. Como 

recursos materiales se utiliza computadora portátil, libros y documentos, tanto 

físicos como digitales, dispositivos USB y dispositivos tecnológicos como drone, 

entre otros. Los recursos humanos se adquieren por medio de profesores guías 

especializados en la carrera de ingeniería civil y estudiante de ingeniería civil. 

A continuación se observan los planos constructivos con las principales 

plantas arquitectónicas, estructurales y de elevación. Debido a la cantidad y el 

tamaño de los dibujos, la información se presenta en un archivo adjunto con la 

totalidad de láminas en formato PDF. 

5.1. Planos Constructivos 
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Fuente: Propia 
Figura  29 Planta Arquitectónica Sótano 
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Fuente: Propia 
Figura  30 Planta Arquitectónica Piso 1 
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Fuente: Propia 
Figura  31 Planta Arquitectónica Piso 2 
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Fuente: Propia 
Figura  32 Planta de Acabados de Puertas y Ventanas Sótano 
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Fuente: Propia 
Figura  33 Planta de Acabados de Puertas y Ventanas Piso 1 
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 Fuente: Propia
Figura  34 Planta de Acabados de Puertas y Ventanas Piso 2 
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Fuente: Propia 
Figura  35 Planta de Cimientos y Columnas Sótano 
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Fuente: Propia 
Figura  36 Planta de Cimientos y Columnas Piso 1 
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Fuente: Propia 
Figura  37 Planta de Columnas Piso 2 
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Fuente: Propia 
Figura  38 Planta Estructural de Techo Piso 1 
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Fuente: Propia 
Figura  39 Planta Estructural de Techo Piso 2 
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Fuente: Propia 
Figura  40 Planta de Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales Piso 1 



107 
 

Fuente: Propia 
Figura  41 Planta de Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales Piso 2 
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Fuente: Propia 
Figura  42 Planta de Sistema de Recolección de Aguas Pluviales Piso 1 
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Fuente: Propia 
Figura  43 Planta de Sistema de Recolección de Aguas Pluviales Piso 2 
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Fuente: Propia 
Figura  44 Planta de Sistema de Agua Potable Piso 1 
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Fuente: Propia 
Figura  45 Planta de Sistema de Agua Potable Piso 2 
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Fuente: Propia 
Figura  46 Planta de Sistema Sanitario Piso 1 
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Fuente: Propia 
Figura  47 Planta de Sistema Sanitario Piso 2 
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Fuente: Propia 
Figura  48 Planta de Sistema de Iluminación Sótano 
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Fuente: Propia 
Figura  49 Planta de Sistema de Iluminación Piso 1 
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Fuente: Propia 
Figura  50 Planta de Sistema de Iluminación Piso 2 
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Fuente: Propia 
Figura  51 Planta de Distribución Eléctrica Sótano 
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Fuente: Propia 
Figura  52 Planta de Distribución Eléctrica Piso 1 
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Figura  53 Planta de Distribución Eléctrica Piso 2 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 
Figura  54 Elevación Frontal 
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Figura  55 Elevación Trasera 

Fuente: Propia 
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5.2. Presupuesto Detallado  

 

  

RUBRO ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 PRECIO TOTAL 

 PRECIO TOTAL 

ACUMULADO 

1

1.3 INSTALACIONES PROVISIONALES -                               

1.3.1 bodega 36 m2 54,052              1,945,882                   1,945,882                   

1.4 SERVICIOS 1,945,882                   

1.4.1 electricidad 15 Kw 6,000                90,000                        2,035,882                   

1.4.2 agua 1 acometida 120,000            120,000                      2,155,882                   

1.4.3 teléfono 1 líneas 30,000              30,000                        2,185,882                   

1.4.5 cabañas sanitarias 7.5 meses 50,000              375,000                      2,560,882                   

1.5 TRAZADO 32 ejes 6,125                195,994                      2,756,877                   

1.6 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                               2,756,877                   

1.6.1 EXCAVACIÓN PARA PLACA CORRIDA 12.43 m3 6,740             83,783                        2,840,659                   

1.7 GRÚA 1 unidad 6,270,705     6,270,705                   9,111,364                   

2 9,111,364                   

2.1 FUNDACIONES m3 9,111,364                   

2.1.1 placa corrida 3.82 m3 1,292,732        4,944,313                   14,055,677                

sello de concreto pobre 0.96 m3 119,422            114,189                      14,169,866                

hileras de bloques enterrados 13.908 m2 22,729              316,119                      14,485,985                

2.1.2 placa aislada 2 unidad 152,663            305,326                      14,791,311                

2.2 PAREDES m2 -                               14,791,311                

2.2.2 mampostería integral 101.37 m2 22,729              2,304,171                   17,095,482                

2.4 VIGAS m3 -                               17,095,482                

2.4.1.1 de cargador piso 1 25.1467 m 52,700              1,325,220                   18,420,702                

2.4.1.2 de cargador piso 2 15.63 m 52,700              823,694                      19,244,396                

2.4.2 de entrepiso 95.04 m3 52,018              4,943,820                   24,188,216                

2.4.3 de corona 7.2 m3 19,535              140,649                      24,328,865                

2.4.5 de banquina 20.677 m3 19,535              403,917                      24,732,782                

2.5 ESCALERAS -                               24,732,782                

2.5.1 concreto armado 2.09 m3 649,422            1,357,292                   26,090,074                

2.6 ENTREPISOS Y LOSAS 77.89 m2 48,783              3,799,683                   29,889,758                

2.8 CONTRAPISOS m2 -                               29,889,758                

2.8.1 lastre compactado 8.93 m3 28,521              254,719                      30,144,477                

2.8.4 concreto 8.93 m3 119,422            1,066,561                   31,211,038                

3 31,211,038                

3.1 ANCLAJES 16 UNIDAD 400                   6,400                          31,217,438                

3.2 ARMADURAS 10.04 m2 22,922              230,137                      31,447,574                

3.6 CUBIERTA 41.43 m2 13,076              541,744                      31,989,319                

3.7.4.1 lateral 38.49 m 102,005            3,926,182                   35,915,500                

3.8 CANOAS 11.71 m 57,771              676,502                      36,592,002                

3.9 BAJANTES 26 m 57,771              1,502,053                   38,094,055                

3.10 PRECINTAS 11.71 m 13,528              158,414                      38,252,469                

4 38,252,469                

4.1 SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES 38,252,469                

4.1.1 TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 3.8 m 8,308                31,571                        38,284,040                

4.1.2 TUBERIA DE AGUAS JABONOSAS 27.5262 m 4,287                118,009                      38,402,049                

4.1.3 CAJAS DE REGISTRO 5 UNIDAD 18,740              93,700                        38,495,749                

4.1.4 CENICEROS Y TRAMPAS DE GRASA 2 UNIDAD 32,569              65,138                        38,560,887                

4.1.5 TANQUE SEPTICO 1 UNIDAD 734,230            734,230                      39,295,117                

4.1.6 DRENAJES 15.05 m 16,470              247,879                      39,542,995                

4.1.8.1 lavamanos 4 UNIDAD 252,810            1,011,240                   40,554,235                

4.1.8.2 inodoro 6 UNIDAD 241,431            1,448,587                   42,002,822                

4.2 SISTEMA PLUVIAL -                               42,002,822                

4.2.1 TUBERIA DE EVACUACIÓN PLUVIAL 106.32 m 2,752                292,592                      42,295,414                

4.2.2 CAJAS DE REGISTRO 14 UNIDAD 18,740              262,360                      42,557,774                

4.3 SISTEMA POTABLE -                               42,557,774                

4.3.1 TUBERIA DE AGUA FRIA 34.74 m 3,582                124,439                      42,682,213                

4.3.6.1 de lavamnos 2.5 UNIDAD 47,180              117,950                      42,800,163                

4.3.6.2 de inodoros 2 UNIDAD 10,000              20,000                        42,820,163                

4.3.6.5 de fregadero 1 UNIDAD 28,895              28,895                        42,849,058                

4.3.6.6 de lavandería 1 UNIDAD 10,000              10,000                        42,859,058                

OBRAS PRELIMINARES

OBRA GRIS

ESTRUCTURA DE TECHO

INSTALACIONES
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4.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA -                               42,859,058                

4.4.1 pedestal de acometida -                               42,859,058                

4.4.1.1 excavación de cimiento 0.384 m3 6,740                2,588                          42,861,646                

4.4.1.2 cimiento 0.128 m3 152,663            19,541                        42,881,187                

4.4.1.3 columna 2.4 m 79,556              190,934                      43,072,121                

4.4.2 acometida electrica 1 unidad 165,473            165,473                      43,237,593                

4.4.3 tomacorriente doble 30 unidad 11,050              331,508                      43,569,101                

4.4.4 tomacorriente especial 6 unidad 38,650              231,902                      43,801,004                

4.4.5 salida para luminaria 59 unidad 13,437              792,756                      44,593,759                

4.4.7 salida para luminaria farol de pared 2 unidad 15,798              31,596                        44,625,355                

4.4.8 salida para luminaria reflector de pared 6 unidad 24,954              149,725                      44,775,080                

4.4.9 salida para luminaria decorativa de pared 3 unidad 27,922              83,767                        44,858,847                

4.4.10 interruptor sencillo 15 unidad 8,304                124,553                      44,983,399                

4.4.11 interruptor doble 1 unidad 10,166              10,166                        44,993,565                

4.4.14 tablero de distribución de circuitos 24 CH 1 unidad 526,963            526,963                      45,520,528                

4.5 INSTALACIÓN TELEFÓNICA -                               45,520,528                

4.5.1 acometida 1 unidad 27,197              27,197                        45,547,725                

4.5.2 tablero de distribución telefónica 1 unidad 86,002              86,002                        45,633,727                

4.5.3 canalización 50 m 793                   39,650                        45,673,377                

4.5.4 alambrado 50 m 273                   13,650                        45,687,027                

4.5.5 accesorios 5 unidad 10,586              52,928                        45,739,955                

4.6 INSTALACIÓN TELEVISIVA -                               45,739,955                

4.6.1 acometida 1 unidad 27,197              27,197                        45,767,152                

4.6.2 tablero de distribución televisiva 1 unidad 86,002              86,002                        45,853,154                

4.6.5 accesorios 5 unidad 11,050              55,251                        45,908,405                

5 45,908,405                

5.2 REPELLOS 502.02 m2 6,991                3,509,437                   49,417,843                

5.3 CIELOS -                               49,417,843                

5.3.1 emplantillado incluido en el gypsum piso 1 78.89 m² 16,794              1,324,868                   50,742,711                

5.3.2 emplantillado incluido en el gypsum externo piso 1 3.57 m² 23,154              82,661                        50,825,372                

5.3.3 emplantillado incluido en el gypsum piso 2 baños 7.17 m² 23,154              166,017                      50,991,389                

5.3.4 emplantillado incluido en el gypsum piso  2 38.30 m² 16,794              643,205                      51,634,594                

5.3.5 emplantillado incluido en el gypsum piso 2 externo 5.63 m² 23,154              130,313                      51,764,906                

5.4 PISOS m2 -                               51,764,906                

5.4.1    cerámica 166.34 m² 18,577              3,090,036                   54,854,942                

5.5 VENTANERIA m2 -                               54,854,942                

5.5.3    vidrios transparentes 4.5445 m² 21,560              97,978                        54,952,920                

5.6 MOLDURAS m -                               54,952,920                

5.6.1 rodapié 141.90 m 1,199                170,108                      55,123,028                

5.7 PINTURA -                               55,123,028                

5.7.1 de paredes 391.73 m² 4,259                1,668,510                   56,791,538                

5.7.2 de cielo 169.30 m² 4,259                721,111                      57,512,650                

5.8 ENCHAPES m2 -                               57,512,650                

5.8.1 cerámica baño primer piso 32.4 m² 20,080              650,597                      58,163,247                

5.8.2 cerámica baño segundo piso principal 32.4 m² 20,080              650,597                      58,813,844                

5.9 PUERTAS Y CERRAJERIA -                               58,813,844                

5.9.3 madera contrachapada doble forro 6 unidad 87,434              524,603                      59,338,447                

5.9.5 bastidor de acero y acabado en metal 3 unidad 117,796            353,387                      59,691,834                

7 SUBTOTAL 59,691,834                

8 59,691,834                

8.1 PLANOS, COPIAS y PRESUPUESTO 0.06 % 59,691,834      3,581,510                   63,273,344                

8.2 INSPECCION O DIRECCIÓN TÉCNICA 0.05 % 59,691,834      2,984,592                   66,257,936                

8.3 VISADOS CFIA 0.00265 % 59,691,834      158,183                      66,416,119                

8.4 PERMISO MUNICIPAL 0.01 % 59,691,834      596,918                      67,013,038                

8.5 gastos de formalización bancaria 0.02 % 59,691,834      1,193,837                   68,206,874                

8.6 Gasto administrativo de casa matriz 0.03 % 59,691,834      1,790,755                   69,997,629                

9 TOTAL 69,997,629                

OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN

ACABADOS
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5.3.  Cronograma de la Obra 
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  Fuente: Propia 

Tabla 16 Cronograma de la Obra 
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6. Conclusiones 

 Se propone el diseño del nuevo edificio para el grupo Guías y Scouts 

171 de Santa Bárbara de Heredia.  

 Se realizan los estudios preliminares del proyecto. 

 Se elaboran los planos de anteproyecto para aprobación del cliente. 

 Se diseñan los planos constructivos de la edificación. 

 Se calcula el presupuesto detallado de la obra basada en costos 

unitarios de actividades establecidas en una Estructura de Desglose 

de Trabajo. 

 Se programa la construcción de la obra mediante el uso de la 

herramienta Microsoft Project. 

 Se detalla la ubicación de los tomacorrientes, salidas de iluminaria e 

interruptores del sistema eléctrico. 

 Se muestra los planos hidráulicos de suministro de agua potable y 

sanitaria, y del sistema de recolección y evacuación de aguas 

pluviales de la edificación.  
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7. Recomendaciones 

 Realizar un estudio de suelo adecuado para poder determinar la 

capacidad soportante real del terreno, ya que para el desarrollo de 

este proyecto no se contaba con el dato. 

 Comprobar las cimentaciones, para así realizar un cálculo correcto, 

partiendo del estudio de suelo una vez realizado. 

 Diseñar el muro de contención adecuado para las condiciones 

requeridas por el terreno, de modo que establezca estabilidad a la 

estructura. 

 Efectuar una prueba de infiltración para lograr un cálculo correcto en 

la capacidad de drenaje del tanque séptico.  

 Cumplir con los detalles específicos en los planos, para la obtención 

de una estructura útil y segura como la que se plantea en este 

proyecto. 

 Involucrar al ingeniero civil en la construcción del nuevo edificio, de 

modo que se asegure el desarrollo de la obra y la seguridad de los 

colaboradores.  

 El presupuesto detallado no incluye el presupuesto de demolición de 

la estructura actual, tampoco del ascensor.  
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9. Anexos 

 

Fuente: Propia 
 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 
 

Fuente: Propia 
 
 

 


