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Capitulo I    

Introducción y objetivos de la investigación 
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1.1 Introducción 

La repercusión de los efectos sísmicos en las estructuras es de gran importancia  ya que 

puede directa o indirectamente afectar la estabilidad y la resistencia de las estructuras. La vida útil 

de una estructura es por tanto condicionada a estos efectos y deben por tanto ser estudiados y 

modelizados a la hora de diseñar y calcular una estructura. 

El grado de devastación que los sismos pueden tener en núcleos urbanos puede apreciarse, 

entre otras cosas, por los fallos estructurales y la perdida de estabilidad de las estructuras. Son 

muchas veces daños irreparables, como la pérdida de vidas humanas, perdidas económicas, 

disrupción de servicios importantes, entre otros. 

Queda claro entonces que los efectos sísmicos no pueden ser ignorados, y así lo reflejan 

muchos países incluyendo normativas sísmicas de obligado uso. Uno de los métodos más utilizados 

para simular los efectos sísmicos es el método "modal espectral". Este método usa los espectros 

sísmicos para establecer la aceleración que experimenta una estructura en función de sus modos de 

vibración. 

El objeto del presente trabajo es comparar distintas normas sísmicas en función de su 

afección a una estructura modelada en el programa SAP2000. Durante el proceso de dicha 

comparación se establecerá cuál de ellas es la que da valores más significativos y los procesos 

utilizados para obtener los distintos espectros sísmicos, así como los parámetros utilizados en cada 

caso. Las normas escogidas para realizar dicha comparación son:  

- Norma peruana (Diseño sismorresistente , E.30) 

- Norma argelina (Regles parasismiques algeriennes RPA 99) 

- Norma costarricense (Código sísmico de Costa Rica 2010) 

- Norma española (Norma de construcción sismorresistente, NCSE-02) 

 

1.2 Alcance del trabajo 

El objetivo de este trabajo es llegar a tener un mayor entendimiento de los efectos sísmicos 

en una estructura tipo puente metálico. Los objetivos específicos son: 

o Recopilar información sobre la aplicabilidad de 4 normas sísmicas a una misma 

estructura. 
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o Comparar resultados después de aplicar las 4 normas sísmicas a una misma 

estructura y extraer conclusiones. 

Se ha procedido de la siguiente manera: 

• Se escogen 4 normas internacionales (Perú, Argelia, Costa Rica y España) para 

realizar un estudio comparativo de la manera en como que establecen sus espectros 

sísmicos. Cada una de estas normas se explica en detalle en la sección 1.2 de este 

trabajo, seguido de una comparación entre ellas para establecer cuál es la más 

penalizadora, en cada uno de los parámetros que se utilizan para generar los 

espectros sísmicos. 

• Se escoge una estructura (puente metálico en celosía) para realizar un modelo de 

elementos finitos (en SAP2000) y se le aplican las cargas símicas procedentes de los 

espectros sísmicos. Para realizar un diseño más realista, también se han aplicado 

cargas de viento, temperatura y sobrecarga de mantenimiento tal y como dicta la 

norma AASHTO 2010 1. 

• Se diseñan y se dimensionan los perfiles metálicos con la norma AISC 360. 

• Se realiza una comparación de los resultados obtenidos de la estructura con cada 

uno de los espectros sísmicos y se establece cuál de ellos requiere más cantidad  de 

acero. 

 

1.3 Descripción de cada Norma. Espectros sísmicos 

Las 4 normas empleadas son la peruana, argelina, costarricense y española. A continuación 

se procede a describir en detalle cada una de las normas en lo que a la elaboración de los espectros 

sísmicos se refiere. 

Un punto a destacar es que la gran mayoría de estos países carece de normativa sísmica 

específica a puentes, por lo tanto se ha procedido a adaptar las normas sísmicas de edificación.2 

Los valores adoptados para cada uno de los parámetros han sido tomados con un criterio 

conservador (los más penalizadores) para los casos donde no se establezca claramente en la norma 

cómo actuar ante la estructura modelizada. 

                                                           
1 Se han escogido estas dos normas debido a su reconocido uso y aceptación internacional. 
2 NCSP- 07 es la norma de puentes de carretera española. No se ha utilizado esta norma ya que la estructura 
modelizada no es un puente de carretera. 
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Se identificarán los parámetros que contribuyen a la elaboración de los espectros sísmicos 

adoptados en cada caso. 

 

1.3.1 Normativa peruana 

La norma sísmica peruana (Diseño Sismorresistente, E.30) carece de un apartado específico 

para puentes. Se ha procedido por lo tanto a usar la norma para edificación y aplicarla al puente 

desarrollado en el modelo de SAP2000. 

Los parámetros a considerar para la elaboración del espectro sísmico son los siguientes: 

1. Factor de zona (Z): Su valor varía entre 0,15 a 0,4 dependiente de la zona donde se 

encuentra la estructura, 1, 2 o 3 

 

2. Factor de uso e importancia (U): Contempla la necesidad de mantener una estructura 

funcional después de un evento sísmico. 

 

3. Coeficiente de amplificación sísmica (C): Depende del “factor de suelo” y del periodo de la 

estructura. 

 

4. Factor de suelo (S): Factor dependiente de las condiciones del terreno como la rigidez, 

resistencia al corte, espesor de los estratos. 

 

5. Coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas (R): Es función de los materiales 

constituyentes de la estructura, ductilidad y sistemas de arriostramiento. 

A continuación se procede a explicar en detalle cada uno, seguido por la elaboración del 

espectro sísmico según esta normativa y se mostrará el espectro a ser utilizado en el modelo de 

SAP2000, y finalmente unas observaciones acerca de esta normativa. 

 

1.3.1.1 Factor de zona (Z) 

El territorio nacional peruano se divide en tres zonas sísmicas, como se muestra en la 

siguiente figura: 
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Figura.1 Zonas sísmicas de Perú. Figura de la norma E.30 

 

La zonificación que se propone en esta normativa se basa en la distribución espacial de la de 

la sismicidad observada, en las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación 

de estos con la distancia epicentral, también incluyendo la información neotectónica. La zonificación 

sísmica completa puede verse en el Anexo A 

El factor asignado a cada una de las zonas es la aceleración máxima del terreno con una 

probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años. Los valores se muestran en la siguiente tabla: 

 

Factores de Zona 

Zona Z 

3 0,4 

2 0,3 

1 0,15 

Tabla.1 Factores de Zona de la norma E.30 

 

El factor Z escogido en este trabajo es 0,4 
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1.3.1.2 Factor de uso e importancia (U) 

Se encarga de incrementar los valores obtenidos en el espectro sísmico según su 

importancia, significando que a mayor importancia, mayor es el incremento. El valor máximo de 

dicho factor es 1,5 y el mínimo es 1,0. 

Según la norma E.30, la importancia (U) de cada estructura se establece según lo indicado en 

la siguiente tabla: 

CATEGORÍA DE LAS EDIFICACIONES 

Categoría Descripción Factor U 

A 
Edificaciones 
Esenciales 

Edificaciones esenciales cuya función no debería interrumpirse 
inmediatamente después que ocurra un sismo, como hospitales, 
centrales de comunicaciones, cuarteles de bomberos y policía, 
subestaciones eléctricas, reservorios de agua. 
Centros educativos y edificaciones que puedan servir de refugio 
después de un desastre. También se incluyen edificaciones cuyo 
colapso puede representar un riesgo adicional, como grandes 
hornos, depósitos de materiales inflamables o tóxicos. 

1,5 

B 
Edificaciones 
Importantes 

Edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas como 
teatros, estadios, centros comerciales, establecimientos 
penitenciarios, o que guardan patrimonios valiosos como 
museos, bibliotecas y archivos especiales. 
También se considerarán depósitos de granos y otros almacenes 
importantes para el abastecimiento. 

1,3 

C 
Edificaciones 
Comunes 

Edificaciones comunes, cuya falla ocasionaría pérdidas de cuantía 
intermedia como viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, 
depósitos e instalaciones industriales cuya falla no acarree 
peligros adicionales de incendios, fugas de contaminantes, etc. 

1,0 

D 
Edificaciones 
Menores 

Edificaciones cuyas fallas causan pérdidas de menor cuantía y 
normalmente la probabilidad de causar víctimas es baja, como 
cercos de menos de 1,50 m de altura, depósitos temporales, 
pequeñas viviendas temporales y construcciones similares. 

(*) 

Tabla.2 Categoría de las Edificaciones de la norma E.30 

 

(*) En estas edificaciones, a criterio del proyectista, se podrá omitir el análisis por fuerzas 

sísmicas, pero deberá proveerse de la resistencia y rigidez adecuadas para las acciones laterales. 

Se asume que la estructura tiene un factor U de 1,5 (Importancia A) 
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1.3.1.3 Coeficiente de amplificación sísmica (C) 

El factor de amplificación sísmica se obtiene a partir de las características de sitio y se calcula 

con la siguiente expresión: 

� � 2,5	 ��	� 
							 ; 				� � 2,5 

 

T es el periodo fundamental de la estructura para cada dirección. 

Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la respuesta estructural 

respecto de la aceleración en el suelo. 

El valor a utilizar depende del periodo fundamental de la estructura, que se establecerá en 

SAP2000. 

 

1.3.1.4 Factor de suelo (S) 

Los perfiles de suelo están clasificados tomando en cuenta las “propiedades mecánicas del 

suelo, el espesor del estrato, el período fundamental de vibración y la velocidad de propagación de 

las ondas de corte”. (Norma E.30). 

Los 4 tipos de perfiles se definen en la norma E.30 cómo se indica a continuación: 

� S1 : Roca o suelos muy rígidos. 

Las rocas y los suelos muy rígidos con velocidades de propagación de onda de corte similar 

al de una roca, en los que el periodo fundamental para vibraciones de baja amplitud no 

excede 0,25 s, incluyendo los casos en los que se cimienta sobre: 

• Roca sana o parcialmente alterada, con una resistencia a compresión de no 

confinada mayor o igual que 500 kPa (5 kg/cm2). 

• Grava arenosa densa. 

• Estrato de no más de 20 m de material cohesivo muy rígido, con una 

resistencia al corte en condiciones no drenadas superior a 100 kPa. 

(1 kg/cm2), sobre roca u otro material con velocidad de onda de corte similar 

al de una roca. 

• Estrato de no más de 20 m de arena muy densa con N > 30, sobre roca u 

otro material con velocidad de onda de corte similar al de una roca. 
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� S2 : Suelos intermedios. 

Se clasifican como este tipo los sitios con características intermedias entre las indicadas para 

los perfiles S1 y S3. 

 

� S3 : Suelos flexibles o con estratos de gran espesor. 

Suelos flexibles o estratos de gran espesor en los que el periodo fundamental, para 

vibraciones de baja amplitud, es mayor que 0,6 s, incluyendo también los casos en los que el 

espesor del estrato de suelo excede los siguientes valores: 

Suelos Cohesivos 
Resitencia al corte típoca 
en condición no drenada 

(kPa) 

Espesor del estrato (m) 
(*) 

Blandos 
Medianamente compactos 
Compactos 
Muy compactos 

< 25 
25 – 50 

50 – 100 
100 – 200 

20 
25 
40 
60 

Suelos Granulares Valores N típicos en 
ensayos de penetración 

estándar (SPT) 

Espesor del estrato (m) 
(*) 

Sueltos 
Medianamente densos 
Densos 

4 – 10 
10 – 30 

Mayor que 30 

40 
45 

100 

(*) Suelo con velocidad de onda de corte menor que el de una roca. 

Tabla.3 Tabla de clasificación de suelos de la norma E.30 

� S4 : Condiciones excepcionales. 

Suelos excepcionalmente flexibles y los sitios donde las condiciones geológicas y/o 

topográficas son particularmente desfavorables. 

 

Se considerará el tipo el tipo de perfil que mejor describa las condiciones locales, utilizando 

los valores de Tp y S que se muestran en la siguiente tabla: 

Parámetros del Suelo 

Tipo Descripción Tp (s) S 

S1 Roca o suelos muy rígidos 0,4 1,0 

S2 Suelos intermedios 0,6 1,2 

S3 Suelos flexibles o con estratos de gran espesor 0,9 1,4 

S4 Condiciones excepcionales * * 

Tabla.4 Parámetros del suelo de la norma E.30 

 

(*) Los valores de Tp y S para este caso serán establecidos por el especialista, pero en ningún 

caso serán menores que los especificados para el perfil tipo S3. 

Se escoge en este trabajo el tipo de suelo S3. 
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1.3.1.5 Coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas (R) 

El coeficiente R se establece para cada estructura y depende de los materiales usados y el 

sistema de estructuración sismorresistente predominante en cada dirección. 

La siguiente tabla muestra la clasificación para la obtención de R: 

SISTEMAS ESTRUCTURALES 

Sistema Estructural 
Coeficiente de Reducción, R 

Para estructuras regulares (*) (**) 

Acero: 
     Pórticos dúctiles con uniones 
     resistentes a momentos. 
Otras estructuras de acero: 
     Arriostres Excéntricos 
     Arriostres en Cruz 

 
9,5 

 
 

6,5 
6,0 

Concreto Armado 
Pórticos 
Dual 
De muros estructurales 
Muros de ductilidad limitada 

 
8 
7 
6 
4 

Albañilería Armada o Confinada 3 

Madera (Por esfuerzos admisibles) 7 

Tabla.5 Coeficientes de reducción de la norma E.30 

1. Por lo menos el 80% del cortante en la base actúa sobre las columnas de los pórticos que 

cumplan los requisitos de la NTE E.60 Concreto Armado. En caso se tengan muros 

estructurales, estos deberán diseñarse para resistir una fracción de la acción sísmica 

total de acuerdo con su rigidez. 

2. Las acciones sísmicas son resistidas por una combinación de pórticos y muros 

estructurales. Los pórticos deberán ser diseñados para tomar por lo menos 25% del 

cortante en la base. 

3. Sistema en el que la resistencia sísmica está dada predominante por muros estructurales 

sobre los que actúa por lo menos el 80% del cortante en la base. 

4. Edificación de baja altura con alta densidad de muros de ductilidad limitada. 

5. Para diseño por esfuerzos admisibles el valor R será 6 

(*) Estos coeficientes se aplicarán únicamente a estructuras en las que los elementos 

verticales y horizontales permitan la disipación de la energía manteniendo la estabilidad de 

la estructura. No se aplican a estructuras tipo péndulo invertido. 

(**) Para estructuras irregulares, los valores R deben ser tomados como ¾ de los anotados 

en la Tabla 

En este trabajo se ha considerado un valor de R=6,0, ya que es mínimo para estructuras de 

acero  
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1.3.1.6 Análisis por combinación modal espectral 

Los periodos naturales y modos de vibración se obtienen del programa SAP2000 

 

El espectro sísmico de diseño para movimiento horizontal se obtiene a partir de la siguiente 

formulación, tomando en cuenta los parámetros descritos anteriormente: 

 

�� � �	�	�	�  

 

 

Tabla.6 Resumen de espectro sísmico obtenido 

T C ZUCS/R

0.000 2.500 0.350

0.200 2.500 0.350

0.400 2.500 0.350

0.600 2.500 0.350

0.800 2.500 0.350

1.000 2.250 0.315

1.200 1.875 0.263

1.400 1.607 0.225

1.600 1.406 0.197

1.800 1.250 0.175

2.000 1.125 0.158

2.200 1.023 0.143

2.400 0.938 0.131

2.600 0.865 0.121

2.800 0.804 0.113

3.000 0.750 0.105

3.200 0.703 0.098

3.400 0.662 0.093

3.600 0.625 0.088

3.800 0.592 0.083

4.000 0.563 0.079

4.200 0.536 0.075

4.400 0.511 0.072

4.600 0.489 0.068

4.800 0.469 0.066
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Tabla.7 Valores adoptados para la elaboración del espectro símico 

 

El espectro sísmico de respuesta tiene la siguiente forma: 

 

Figura.2 Espectro sísmico de respuesta según la norma E.30 usado en este proyecto 
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1.3.2 Normativa argelina 

La norma sísmica argelina (Regles Parasismiques algeriennes RPA 99) carece de un apartado 

específico para puentes. Se ha procedido por lo tanto a usar la norma para edificación y aplicarla al 

puente modelado en este trabajo. 

Los parámetros a considerar para la elaboración del espectro sísmico son los siguientes: 

1. Clasificación de las zonas sísmicas: Las zonas sísmicas son 0, I, II, y III e indican la influencia 

sísmica en el territorio argelino. 

 

2. Clasificación de las estructuras según su importancia: Como su nombre indica, este factor 

clasifica las estructuras según la importancia a ser mantenida funcional en caso de un 

evento sísmico. 

 

3. Clasificación de los sitios: Factor dependiente de las condiciones del terreno como la 

rigidez, resistencia al corte, espesor de los estratos. 

 

4. Clasificación de los sistemas de arriostramiento: Este factor contempla la habilidad de la 

estructura a la hora de resistir los efectos sísmicos, considerando los materiales utilizados, 

la geometría y la distribución de la estructura. 

 

5. Clasificación de las estructuras según su configuración: Contempla los efectos del 

comportamiento de la estructura por su configuración en planta y alzado. 

 

Una vez la estructura haya sido clasificada según lo indicado anteriormente se podrá 

proceder a calcular el espectro sísmico de la estructura en cuestión. 

Los parámetros a ser descritos en las siguientes secciones no se aplicarán directamente en el 

cálculo de los espectros, pero se usarán para establecer otros parámetros dependientes de ellos. 

 

1.3.2.1 Clasificación de las zonas sísmicas 

El territorio nacional se divide en cuatro zonas de sismicidad: 

Clasificación de zonas sísmicas  

Zona Descripción 

0 Sismicidad Despreciable 

I Sismicidad Baja 

II Sismicidad Media 

III Sismicidad Elevada 

Tabla.8 Zonas Sísmicas de la norma RPA 99 
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Figura.3 Mapa de la zonificación sísmica según la norma RPA 99 en el norte de Argelia.  
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Figura.4 Mapa de la zonificación sísmica según la norma RPA 99 de todo el conjunto del 

territorio argelino.  
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1.3.2.2 Clasificación de las estructuras según su importancia 

El nivel mínimo de protección sísmico acorde a una estructura depende de su uso y de su 

importancia. 

Categoría de las Edificaciones 

Grupos Descripción 

1A 
Obras de 
importancia 
vital 

Obras vitales que deberían mantenerse funcionales después de un sismo mayor para 
las necesidades de la supervivencia de la región, de la seguridad pública y de la 
defensa nacional: 

- Centros de decisiones estratégicas. 
- Edificios dónde se recoge el personal y el material de seguridad y (o) de 

defensa nacional que tiene un carácter funcional tales como las casetas de 
bomberos. 

- Edificios de las instituciones públicas, como centros de comunicación, de 
difusión y recepción de información (radio y televisión), repetidores 
hetzianos, torres de control de los aeropuertos y controles de circulación 
aérea. 

- Edificios de producción y de almacenamiento de agua potable de vital 
importancia. 

- Estructuras públicas de carácter cultural, o histórico de importancia nacional. 
- Centros de producción o de distribución de energía, de importancia nacional. 
- Edificios administrativos o de otro tipo que deberán mantenerse en 

funcionamiento en caso de terremoto. 

1B 
Obras de 
gran 
importancia 

Estructuras que con frecuencia albergan grandes concentraciones de personas 
- Edificios para recibir al público y con la capacidad de acomodar 

simultáneamente a más de 300 personas, tales como mezquitas, edificios 
para utilizar como oficinas, edificios de plantas industriales y comerciales, 
escuelas, universidades, construcciones deportivas y culturales, cárceles, 
grandes hoteles. 

- Edificios de vivienda colectiva  o de uso para edificios cuya altura supere los 
48m. 

 
Estructuras públicas de interés nacional o que tienen una importancia socio-cultural 
y ciertamente económica. 

- Edificios de biblioteca o de archivos de importancia regional, museos, etc. 
- Edificios  de establecimientos de salud distintos que en el grupo 1 A. 
- Edificios de centros de producción o de distribución de energía distintos a los 

del grupo 1 A. 
- Torres y depósitos de agua de grande a mediana importancia. 

2 
Estructuras 
Corrientes o 
de mediana 
importancia. 

Las estructuras no clasificadas en otros grupos 1A, 1B o 3 tales como: 
- Construcción de vivienda colectiva o para las oficinas cuya altura no exceda  

de 48 m. 
- Otros edificios que pueden acomodar hasta 300 personas simultáneamente, 

tales como edificios  utilizados de oficinas, naves industriales… 
- Estacionamientos públicos. 

3 
Edificaciones 
Menores 

- Edificios industriales o agrícolas que albergan bienes de bajo valor. 
- Edificios de riesgo limitado para las personas. 
- Estructuras provisionales. 

Tabla.9 Clasificación de las estructuras según su importancia. Norma RPA 99 



 
 

Estudio comparativo de distintas normas internacionales respecto de la aplicación de los espectros sísmicos 
de respuesta. 

 

 I-16 

1.3.2.3 Clasificación de los sitios 

Los sitios se clasifican en cuatro categorías en función de las propiedades mecánicas de sus 

suelos constituyentes. 

Las categorías son las siguientes: 

� S1 (Sitio Rocoso): Roca o otra formación geológica característica para una velocidad media 

donde el cizallamiento VS ≥ 800 m/s 

� S2 (Sitio Firme): Depósitos de arenas y gravas muy densas y/o de arcilla sobreconsolidada de 

10 a 20 m de espesor con VS ≥ 400 m/s a partir de los 10 m de profundidad. 

� S3 (Sitio Movible): Depósitos de arenas y gravas medianamente arcillas densas o 

medianamente rígidas con VS ≥ 200 m/s a partir de los 10 m de profundidad. 

� S4 (Sitio muy Movible): Depósitos de arenas sueltas con o sin la presencia de capas de arcilla 

blanda con VS < 200 m/s entre los 20 primeros metros. Depósitos de arcilla blanda con VS < 

200 m/s en los primeros 20 metros. 

 

Categoría Descripción qc (MPa) N PI (MPa) Ep (MPa) qu (MPa) Vs (m/s) 

S1 Rocas - - > 5 > 100 > 10 ≥ 800 

S2 Firme > 15 > 50 > 2 > 20 > 0,4 
≥ 400 - 
< 800 

S3 Movible 1,5 ~ 15 10 ~ 50 1 ~ 2 5 ~ 20 0,1 ~ 0,4 
≥ 200 - 
< 400 

S4 

Muy 
Movible o 

presencia de 
3 m con 
menos 
arcillas 
blandas 

< 1,5 < 10 < 1 < 5 < 0,1 
≥ 100 - 
< 200 

 

Tabla.10 Clasificación de suelos según de la norma RPA 99 

 

1.3.2.4 Clasificación de los sistemas de arriostramiento 

El propósito de la clasificación de los sistemas estructural se refleja, en las reglas y métodos 

de cálculo, por la atribución para cada una de las categorías de esta clasificación, un valor numérico 

de coeficiente de comportamiento R. 

La clasificación de los sistemas estructurales se realiza teniendo en cuenta su fiabilidad y su 

capacidad de disipación de energía de la acción sísmica, y el coeficiente de comportamiento 

correspondiente se establece de acuerdo con la naturaleza de los materiales constituyentes, tipo de 
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construcción, las posibilidades de redistribución de esfuerzos en la estructura y de las capacidades 

de deformación de los elementos en el dominio post-elástico. 

Los sistemas de arriostramiento adoptados en la norma se clasifican según las siguientes 

categorías: 

 

A) Estructuras de hormigón armado 

1.a: Pórticos autoestables de hormigón armado sin relleno de mampostería rígida. 

1.b: Pórticos autoestables de hormigón armado con relleno de mampostería rígida. 

2: Sistema de arriostramiento compuesto de muros de carga de hormigón armado. 

3: Estructura reforzada de hormigón armada arriostrada por completo por un núcleo de 

hormigón armado. 

4.a: Sistema de arriostramiento mixto proporcionado proporcionada por pórticos con 

justificación de interacción pórticos-muros. 

4.b: Sistema de arriostramiento de estructuras en pórticos por muros de hormigón armado. 

5: Sistema con funcionamiento en consola vertical con masas predominantes distribuidas. 

6: Sistema de péndulo inverso. 

 

B) Estructuras de acero 

7: Estructura arriostrada por pórticos autoestables dúctiles. 

8: Estructura arriostrada por pórticos autoestables ordinarios. 

9: Estructura arriostrada por paneles triangulares concéntricos. 

9.a: Sistema de arriostramiento por paneles. 

9.b: Sistema de arriostramiento por paneles triangulares en V. 

10: Estructuras con arriostramientos mixtos. 

10.a: Sistema de arriostramiento por marcos ductiles y paneles en X. 
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10.b: Sistema de arriostramiento por marcos ductiles y paneles en V. 

11: Porticos que funcionan en consola vertical. 

 

C) Estructuras de mampostería 

12: Estructura de mampostería con cadenas. 

 

D) Otras estructuras 

13: Estructura metálica con arriostramiento por diafragma. 

14: Estructura metálica con arriostramiento por núcleo de hormigón armado. 

15: Estructura metálica con arriostramiento por muros de hormigón armado. 

16: Estructura metálica con arriostramiento mixto compuesto de un núcleo de hormigón 

armado e de paneles y/o pórticos metálicos periféricos. 

17: Sistema con transparencias (pisos blandos). 

 

1.3.2.5 Clasificación de las estructuras según su configuración 

Cada edificio (y su estructura) debe ser clasificada según su configuración en planta y en 

alzado, en regularidad o no, según los siguientes criterios: 

Regularidad en planta 

a1. – El edificio debe presentar una configuración sensiblemente simétrica en cada una de 

las dos direcciones ortogonales así como por la distribución de rigideces a las de las masas. 

a2. – En cada nivel y por cada dirección de cálculo, la distancia entre el centro de gravedad 

de las masas y el centro de las rigideces no excede el 15% de las dimensiones del edificio medidas 

perpendicularmente a la dirección de la acción sísmica considerada. 

a3. – La forma del edificio debe ser compacto con una razón longitud/ancho de los pisos 

inferior o igual a 4.  
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La suma de las dimensiones de partes entrantes o salientes de los edificios en una dirección 

no deberá exceder el 25% de la dimensión total del edificio en esa dirección. 

a4. – Los pisos deben presentar una rigidez suficiente en cada uno de los arriostramientos 

verticales para ser considerada indeformable en su plano. 

En este contexto la superficie total de aperturas de cada piso deberá ser menor que el 15% 

de los mismos. 

 

Figura.5 Esquemas ilustrativos de configuración en planta de la norma RPA 99. 

 

Regularidad en Alzado: 

b1. – El sistema de arriostramiento no debe contener miembros de soporte vertical 

discontinuos. 

b2. – También la rigidez de la masa de los distintos pisos se mantendrá constante o 

disminuirá progresivamente y sin carga repentina desde la base hasta la parte superior del edificio. 

b3. – En el caso de elevación escalonada, la variación de las dimensiones en el plano del 

edificio entre dos niveles sucesivos no superará el 20%, en las dos direcciones de cálculo y no se 

efectúe solo en la dirección que disminuye con altura. La dimensión lateral más grande del edificio 

no deberá exceder 1,5 su dimensión más pequeña. 

b4. – Sin embargo en el último nivel, los elementos no estructurales tales como lavanderías, 

sala de máquinas de ascensores, etc.., pueden no respetar las reglas  b3 y b4 y se calculará de 

acuerdo con los requisitos para los elementos secundarios. 
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Los siguientes esquemas ilustrativos representan de manera general lo anterior. 

 

Figura.6 Esquemas ilustrativos de configuración en alzado de la norma RPA 99. 

 

Un edificio es de Clase Regular en Planta si todos los criterios de regularidad en planta (a1 a 

a4) son respetados. Por el contrario, se clasificará como irregular en planta si uno de los criterios no 

se satisface. 

Un edificio es de Clase Regular en Alzado si todos los criterios de regularidad en alzado (b1 a 

b4) son respetados. Por el contrario, se clasificará como irregular en alzado si uno de los criterios no 

se satisface. 

Un edificio es de Clase Regular si es de Clase Regular en Planta y Alzado 

 

 

1.3.2.6 Espectro de Respuesta de Cálculo 

El espectro sísmico se calcula mediante la siguiente formulación: 
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Donde: 

A            : Coeficiente de aceleración de zona (Tabla 11) 

Zona 

Grupo I II III 

1A 0,12 0,25 0,35 

1B 0,10 0,20 0,30 

2 0,08 0,15 0,25 

3 0,05 0,10 0,15 

Tabla.11 Coeficientes de aceleración de la norma RPA 99. 

η            : factor de corrección de amortiguamiento (cuando el amortiguamiento es distinto 

de 5%) 

� � ,7 "2 � 	.#⁄ 	/ 0.7 

ξ            : Porcentaje de amortiguamiento critico (Tabla 12) 

Relleno 
Porticos Voladizos o Muros 

Hormigón armado Acero Hormigón armado/ladrillos 

Ligero 6 4 
10 

Denso 7 5 

Tabla.12 Porcentaje de amortiguamiento crítico de la norma RPA 99 

R           : Coeficiente de comportamiento de la estructura (Tabla 13) 
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Cat Descripción de sistema de arriostramiento 
Valor de 

R 

A 
1a 
1b 

2 
3 

4a 
4b 

5 
6 

Hormigón armado 
Pórticos auto-estables sin relleno en ladrillos rígido. 
Pórticos auto-estables con relleno en ladrillos rígido. 
Muros de carga. 
Núcleos. 
Pórticos Mixtos / Muros con interacción. 
Pórticos arriostrados por muros. 
Consola vertical de masas repartidas. 
Péndulo inverso. 

 
5 

3,5 
3,5 
3,5 
5 
4 
2 
2 

B 
7 
8 

9ª 
9b 

10ª 
10b 

11 

Acero 
Pórticos auto-estables dúctiles 
Pórticos auto-estables ordinarios 
Estructura arriostrada por inclinaciones trianguladas en X 
Estructura arriostrada por inclinaciones trianguladas en V 
Pórticos mixtos / inclinaciones trianguladas en X 
Pórticos mixtos / inclinaciones trianguladas en V 
Pórticos en consola vertical 

 
6 
4 
4 
3 
5 
4 
2 

C 
12 

Mampostería 
Mampostería de apoyo encadenado 

 
2,5 

D 
13 
14 
15 
16 

 
17 

Otros Sistemas 
Estructura metálica arriostrada por diafragmas 
Estructura metálica arriostrada por núcleos de hormigón armado 
Estructura metálica arriostrada por muros de hormigón armado 
Estructura metálica con arriostramiento mixto que tiene  un núcleo de 
hormigón armado y inclinaciones o pórticos metálicos en fachadas. 
Sistemas con transparencias (Pisos flexibles) 

 
2 
3 

3,5 
4 
 

2 

Tabla.13 Coeficientes de comportamiento de la estructura de la norma RPA 99 

 

T1,T2     : Periodos característicos asociados a la categoría de sitio (Tabla 14) 

Sitio S1 S2 S3 S4 

T1(sec) 0,15 0,15 0,15 0,15 

T2(sec) 0,30 0,40 0,50 0,70 

Tabla.14 Periodos característicos asociados a la categoría de sitio de la norma RPA 99 

 

Q          : factor de calidad (Tabla 15) 

El factor de calidad de la estructura se define en función de: 

- La redundancia y la geometría de sus elementos constitutivos. 

- La regularidad en planta y en alzado. 

- La calidad en el control de la construcción. 
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Pq es la penalización a tener en cuenta según si los criterios de calidad q se satisfacen o no. 

 Pq 

Criterio q Observado No Observado 

Condiciones mínimas de arriostramiento 0 0,05 

Redundancia en planta 0 0,05 

Regularidad en planta 0 0,05 

Regularidad en alzado 0 0,05 

Control de la calidad de los materiales 0 0,05 

Control de la calidad de la ejecución 0 0,10 

Tabla.15 Criterios de penalización  de la norma RPA 99 

 

 

Tabla.16 Resumen de parámetros empleados en la elaboración del espectro sísmico argelino 

  

III

1A

S3

0.05

0.05

0.05

Pq

No Observado

No Observado

No Observado

No Observado

Control de calidad de 

materiales

0.05

0.05

0.05

No Observado

No Observado

Zona Sismica

Clasificacion Importancia

Clasificacion Sitio

Material

Tipo de Estructura Portico

Acero

Relleno Ligero

Valores de penalizacion

Regularidad en planta

Redundancia en planta

Condiciones minimas de 

arriostramiento

Regularidad en alzado

Control de calidad de la 

ejecución
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Figura.7 Espectro sísmico de respuesta según la norma RPA 99 usado en este proyecto 
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1.3.3 Normativa costarricense 

La norma sísmica costarricense (Código Sísmico de Costa Rica 2010) carece de un apartado 

específico para puentes. Se ha procedido por lo tanto a usar la norma para edificación y aplicarla al 

puente desarrollado en el modelo de SAP2000. 

Se ha identificado a lo largo de este apartado los posibles conflictos que pueden aparecer a 

la hora de usar una norma específica para edificios a un puente, y se ha explicado el procedimiento 

adoptado para abordar este conflicto. 

Los parámetros a considerar para la elaboración del espectro sísmico son los siguientes: 

1. Zonificación sísmica: Las zonas sísmicas son II, III y IV e indican la influencia sísmica en el 

territorio costarricense. 

 

2. Sitios de cimentación: Factor dependiente de las condiciones del terreno como la rigidez, 

resistencia al corte, espesor de los estratos. 

 

3. Factor de uso e importancia (I): Como su nombre indica, este factor clasifica las estructuras 

según la importancia a ser mantenida funcional en caso de un evento sísmico. 

 

4. Factor espectral dinámico (FED): factor que modifica la aceleración de un sistema de un 

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

 

5. Factor de sobrerresistencia (SR): razón entre la capacidad real sismorresistente y la 

capacidad nominal sismorresitente. 

 

A continuación se procede a explicar en detalle cada uno de los factores considerados, 

seguido por la elaboración del espectro sísmico según esta normativa y se mostrara el espectro a ser 

utilizado en el modelo de SAP2000, y finalmente unas observaciones acerca de esta normativa. 
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1.3.3.1 Zonificación sísmica 

Se divide al país en tres zonas sísmicas de sismicidad ascendente denominadas zonas II, III y 

IV. 

 

Figura.8 Zonificación sísmica de la norma Código sísmico de costa Rica 2010 

 

1.3.3.2 Sitios de cimentación 

El sitio de cimentación es el lugar de emplazamiento de una edificación para efectos de 

considerar las condiciones dinámicas del sitio en la demanda sísmica. En ausencia de estudios más 

refinados de amplificación dinámica, se establece la clasificación de los sitios de cimentación con 

base en las propiedades de los parámetros indicados en la tabla 17, calculados como promedio en 

los 30 m superficiales, y en la descripción siguiente: 
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i) Sitio tipo S1: Un perfil de roca o suelo rígido o denso con propiedades semejantes a 

la roca. 

ii) Sitio tipo S2: Un perfil de suelo con condiciones predominantes de medianamente 

denso a denso o de medianamente rígido a rígido. 

iii) Sitio tipo S3: Un perfil de suelo con 6 a 12 m de arcilla de consistencia de suave a 

medianamente rígida o con más de 6 m de suelos no cohesivos de poca o media 

densidad.  

iv) Sitio tipo S4: Un perfil de suelo que contenga un estrato de más de 12 m de arcilla 

suave. 

 

 

 

 

Tabla.17 Tipos de sitio y sus parámetros geotécnicos. Propiedades promedio de los 30 m 

superficiales. norma Código sísmico de costa Rica 2010. 

 

N: número de golpes del ensayo de penetración estándar. 

Cu: resistencia al corte no drenada. 

Vs: velocidad de onda cortante. 

El tipo de sitio de cimentación es establecido a partir de datos geotécnicos debidamente 

sustentados, ya sean los mencionados en la tabla 17 u otros. Cuando las propiedades del sitio no se 

conozcan con suficiente detalle se supone un sitio de cimentación tipo S3, salvo que el profesional 

responsable del diseño considere que el tipo S4 pueda corresponder al sitio en consideración.  

 

1.3.3.3 Factor de uso e importancia (I) 

Toda edificación debe ser clasificada según la importancia de su ocupación o función 

conforme a la tabla 18. A cada grupo le corresponde un factor de importancia I, el cual define la 

sacudida sísmica para la cual se debe diseñar. Cuando existan sistemas o componentes no 

estructurales, se utilizará el factor Ip correspondiente para su diseño. Este factor Ip es mayor que el 

factor de importancia I para reducir el nivel de vulnerabilidad de los sistemas o componentes no 

estructurales en relación con los estructurales durante el sismo. 

Tipo de sitio N Vs  (m/s) C u (kg/cm2) 

S1 ≥ 50 ≥ 760 ≥ 1.00 

S2 35 -50 350 - 760 0.75 – 1.00 

S3 15 - 35 180 - 350 0.50 – 0.75 

S4 ≤ 15 ≤ 180 ≤ 0.50 
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Grupo Descripción Ocupación o función de la edificación Factor 
I 

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 instalaciones pertenecientes al grupo A. Tanques de 

almacenamiento de agua que sean esenciales. Estructuras que 
contienen bombas u otros materiales o equipo para suprimir 

el fuego 

1.25 1.50 

B 

Edificaciones 
e 

instalaciones 
riesgosa 

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 para centros de salud con 
50 o más pacientes residentes, 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 en el grupo A y requeridas 

para mantener operación continua. 

1.00 1.25 

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 

Nota. Cuando no representen riesgo elevado a los transeúntes, las tapias y muros de 

colindancia pueden diseñarse como sistemas o componentes no estructurales si su longitud no 

excede 15 m y su altura no excede 3 m. 

Tabla.18 Factores de uso e importancia de la norma Código sísmico de costa Rica 2010 

 

 

1.3.3.4 Factor espectral dinámico (FED) 

Factor que modifica la aceleración de un sistema de un grado de libertad con respecto a la 

aceleración pico efectiva de diseño. Es función de la zona sísmica, del sitio de cimentación, de la 

ductilidad global asignada al sistema estructural, de su período de vibración y de su 

amortiguamiento. Este valor se presenta en los gráficos de las figuras 5.1 a la 5.12 (véase Anexo B 

)para cada zona sísmica y sitio de cimentación, para un valor de amortiguamiento constante del 5% 

del crítico. 
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La tabla utilizada se muestra a continuación (sitio S3 y zona IV). 

 

Figura.9 Factor espectral dinámico para sitio S3 y zona IV de la norma Código sísmico de costa 

Rica 2010 
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1.3.3.5 Sobrerresistencia 

Como resultado del diseño estructural, que considera factores como redundancia, 

sobrestimación de cargas y proceso constructivo, y de las dimensiones y propiedades mecánicas 

reales de los elementos, componentes y uniones estructurales, todo sistema estructural posee una 

capacidad real sismorresistente que es mayor que la capacidad nominal sismorresistente, siendo la 

sobrerresistencia, SR, la razón entre ambas capacidades.  

La sobrerresistencia permite obtener un coeficiente sísmico, C, reducido por este factor.  

 

1.3.3.6 Coeficiente Sísmico 

La norma sísmica costarricense establece la siguiente fórmula para la determinación del 

Coeficiente Sísmico, C. 

� � 5678	9:;�  

donde: 

aef = aceleración pico efectiva de diseño en la base de la estructura, que esta expresada 

como una fracción de la aceleración de la gravedad. Este valor depende de la Zonificación Sísmica y 

del Tipo de Suelo. 

I = factor de importancia de la edificación. 

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

grado de libertad con respecto a la aceleración pico efectiva de diseño. Es función de la zona sísmica, 

del sitio de cimentación, de la ductilidad global asignada al sistema estructural, de su periodo de 

vibración y de su amortiguamiento. Estos datos se presentan en los gráficos del Anexo 1, para un 

valor de amortiguamiento del 5% del crítico. 

SR = factor de sobrerresistencia, que es la razón entre la capacidad real sismorresistente y la 

capacidad nominal sismorresistente (La norma sísmica establece una serie de valores según la 

tipología de la estructura, el caso pésimo establece SR = 1,2, y es el que se empleará para el diseño). 
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Zonificación Sísmica IV 

 

aef 0.44 

Sitios de Cimentación S3 

 

Existen Componentes no Estructurales? Si 
 

Ip 1.5 

 Clasif. de Estructura A 

 SR 1.2 

Ductilidad 1 
 Tipo de estructura Otros 

  

Tabla.19 Parametros utilizados para la elaboración del espectro sísmico costarricense 

 

Figura.10 Espectro sísmico de respuesta según la norma Código Sísmico de Costa Rica 2010 usado en 

este proyecto 
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1.3.4 Normativa española 

La norma sísmica española es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de 

edificaciones de nueva planta. Además también será de aplicación supletoria a otros tipos de 

construcciones, siempre que no existan otras normas o disposiciones específicas con prescripciones 

de contenido sismorresistente que les afecten. Se ha procedido por lo tanto a aplicarla al puente 

desarrollado en el modelo utilizado en este trabajo. 

La norma establece un espectro normalizado de respuesta elástica en la superficie libre del 

terreno, para aceleraciones horizontales, correspondiente a un oscilador lineal simple con un 

amortiguamiento de referencia del 5% respecto al crítico definido por los siguientes valores: 

<"�# � 1 � 1.5"�/�=#																																					>		�	 ? 		 �=			 
<"�# � 2.5																																														>		�= 	� 		�		 � 		 �@ 

<"�# � A"�/�#																																															>		�	 + 		 �@			 
 

Donde: 

α(T) Valor del espectro normalizado de respuesta elástica. 

T Período propio de oscilador en segundos. 

K Coeficiente de contribución. 

C Coeficiente del terreno, que tiene en cuenta las características geotécnicas del 

terreno de cimentación. 

 

1.3.4.1 Coeficiente de contribución (K) 

Factor que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la 

peligrosidad de cada punto. El Anexo A muestra el factor de contribución K en todas las zonas de 

España. 
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Figura.11 Zonificación sísmica de la norma NCSE-02 

 

El factor K escogido es 1.3.en este trabajo, que es el máximo establecido en esta norma. 

 

1.3.4.2 Coeficiente del terreno (C) 

Los terrenos se clasifican en los siguientes tipos: 

- Terreno Tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de 

propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, VS > 750 m/s. 

 

- Terreno Tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. Velocidad 

de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla,  

750 m/s ≥ VS > 400 m/s. 

 

- Terreno Tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia 

firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de 

cizalla, 400 m/s ≥ VS > 200 m/s. 
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- Terreno Tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación 

de las ondas elásticas transversales o de cizalla, VS ≤ 200 m/s. 

 

El coeficiente C asignado a cada tipo de terreno  se muestra en la siguiente tabla: 

Tipo de Terreno Coeficiente C 

I 1.0 

II 1.3 

III 1.6 

IV 2.0 

Tabla.20 Coeficiente C de la norma NCSE-02 

 

1.3.4.3 Espectro normalizado de respuesta elástica 

La norma establece un espectro normalizado de respuesta elástica en la superficie libre del 

terreno, para aceleraciones horizontales, correspondiente a un oscilador lineal simple con un 

amortiguamiento de referencia del 5% respecto al crítico definido por los siguientes valores: 

<"�# � 1 � 1.5"�/�=#																																				>		�	 ? 		 �=			 
<"�# � 2.5																																													>		�= 	� 		�		 � 		 �@ 

<"�# � A"�/�#																																																>		�	 + 		 �@			 
 

Donde: 

α(T) Valor del espectro normalizado de respuesta elástica. 

T Período propio de oscilador en segundos. 

K Coeficiente de contribución. 

C Coeficiente del terreno, que tiene en cuenta las características geotécnicas del 

terreno de cimentación. 
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Parámetros usados en el espectro de diseño de este trabajo: 

K 1.3 

C 2 

TA 0.26 

TB 1.04 

Tabla.21 Parámetros usados para la elaboración del espectro sísmico español 

 

 

Figura.12 Espectro sísmico de respuesta según la norma NCSE-02 usado en este proyecto 
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Capitulo II    

Metodología de estudio                      
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2.1 Introducción 

La metodología de estudio seguida en este proyecto consiste en dimensionar un puente 

metálico aplicando distintos espectros sísmicos, para realizar una comparación entre las distintas 

normas en función de cuál de ellas es la que requerirá más cantidad de acero para alcanzar un 

diseño ajustado pero seguro a la hora de garantizar la funcionalidad de la estructura durante toda su 

vida útil. 

La estructura escogida para llevar a cabo este estudio comparativo es un puente metálico. 

Consta de una celosía con dimensiones exteriores en planta 61.729 x 2.229 m y una altura exterior 

de 2.529 m. 

El método se describe a continuación: 

1 Se calculan los espectros sísmicos de cada uno de los países escogidos (descritos en la 

sección 1.2). 

2 Se realiza un modelo de la estructura en el programa de elementos finitos SAP2000, cuya 

geometría básica es de, luz: 61.5m, dimensiones en planta 61.729 x 2.229 m y una altura 

exterior de 2.529 m., el material principal constituyente es acero “A500 Gr B46”(Se describe 

en la sección 2.2). 

3 Se utilizan los espectros sísmicos (punto 1) para incluirlos en el modelo de elementos 

finitos. (punto 2), junto con otras cargas obtenidas de la normativa AASHTO 20103, con el 

objetivo de obtener un dimensionamiento realista de la estructura. 

4 Finalmente, se obtienen los resultados para la estructura con cada uno de los espectros 

aplicados y se establece cuál de ellos requiere más cantidad de acero, reflejando también 

en términos económicos cuál de las normativas es la más penalizadora. 

 

Figura.13 Alzado del puente metálico 

                                                           
3 Escogida por su aceptación internacional y porque engloba cargas y combinaciones, además de para 
garantizar que no hay una mezcla excesiva entre normativas. 
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Figura.14 Planta del puente metálico. 

 

 

Figura.15 Sección transversal del puente metálico4. 

                                                           
4 La nomenclatura HSS se ha utilizado para indicar los perfiles tubulares rectangulares.  
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El proceso descrito anteriormente nos permitirá analizar cómo plantean los distintos países cada 

parámetro utilizado en la elaboración de sus espectros sísmicos, establecer qué país en términos de 

sus espectros sísmicos es más conservador y cuál de ellos tiene mayor influencia sísmica. 

 

2.2 Análisis del puente metálico 

La función principal del puente es soportar una tubería de φ700mm . Se han considerado cargas 

provenientes directamente del peso propio de la tubería y del agua contenida en ella (asumiendo 

que va completamente llena). 

La estructura puede dividirse en 4 elementos, dos celosías verticales y dos horizontales. 

Las celosías verticales están compuestas por dos cordones, superior e inferior y por montantes y 

tirantes. Las dimensiones de los cordones y montantes serán establecidas según los cálculos 

realizados con SAP2000, pero serán de tipo tubular rectangular. Los tirantes son pletinas cuyas 

dimensiones serán ajustadas con el cálculo. 

Los montantes que unen los dos cordones en las celosías verticales son de tipo tubular 

rectangular y sus dimensiones serán establecidas también según los resultados obtenidos de 

SAP2000. 

Las celosías horizontales unen las dos verticales mediante montantes y tirantes horizontales 

situados en los extremos superior e inferior de la estructura. 

Estos se muestran en los siguientes diagramas: 

 

Figura.16 Celosía Horizontal Superior. 

 

Figura.17 Celosía Horizontal Inferior. 
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Figura.18 Modelo 3D en SAP2000. 

 

2.2.1 Acciones consideradas 

Acciones Permanentes 

Se refiere a los pesos de los elementos que constituyen la obra y se supone que actúan en todo 

momento, siendo constante en magnitud y posición. Están formadas por el peso propio, las acciones 

horizontales del terreno sobre muros y la carga muerta 

• Peso Propio. 

La carga se deduce de la geometría teórica de la estructura, considerando las siguientes 

densidades y pesos superficiales: 

� Acero A500Gr B46 = 76.9729 KN/m3 

• Carga muerta constante de valor no variable: 

� Plataforma: 0.75 KN/m2. 

� Tubería: 76.9729 KN/m3. 

• Carga muerta constante de valor variable: 

� Agua: 9.81 KN/m3. 

 

Acciones Accidentales 

• Aceleración sísmica de diseño: 
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� La aceleración sísmica de diseño se obtiene del capítulo 1.2 dónde se han 

desarrollado los espectros sísmicos pésimos de las normas: peruana, argelina, 

costarricense y española. 

 

2.2.2 Combinaciones de acciones 

Las hipótesis de carga consideradas en este trabajo siguen los criterios generales especificados 

en la normativa AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 2010 y que se indican a continuación. 

Con objeto de no condicionar el diseño a otras combinaciones que no incluyan las acciones 

sísmicas objeto de este trabajo, se ha procedido a solamente utilizar el estado límite accidental 

Extreme I. 

 

Estados límite últimos 

Strength I: 1.25 DC + 1.75 PL + 1.20 TU 

 

Strength III: 1.25 DC + 1.40 WS + 1.20 TU 

 

Strength IV: 1.50 DC + 1.20 TU 

 

 

Estados límite de servicio 

Service I: 1.00 DC + 1.00 PL + 0.3 WS + 1.20 TU 

 

 

Estados límite accidental 

Extreme I: 1.25 DC + 0.00 PL + 1.00 EQ 

 

2.2.3 Cálculos 

Cargas muertas 

• Peso propio de la estructura. 

• Tubería: La tubería considerada es de diámetro 700mm con espesor 7.9mm y cuya 

densidad es 7850 Kg/m3. El peso obtenido por la tubería es de 1.374 KN por metro lineal 

en la dirección longitudinal de la estructura. 
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• Agua: El agua en el interior de la tubería tiene un peso de 3.895 KN por metro lineal en 

la dirección longitudinal de la estructura. 

• Plataforma: La carga muerta considerada para la plataforma es de 1.50 KN por metro 

lineal en la dirección longitudinal de la estructura. 

 

Cargas accidentales 

• Norma sísmica peruana (Diseño Sismorresistente, E.30). 

• Norma sísmica argelina (Regles Parasismiques algeriennes RPA 99). 

• Norma sísmica costarricense (Código Sísmico de Costa Rica 2010). 

• Norma sísmica española (Norma de construcción sismorresistente parte general y 

edificación NCSE-02). 

 

2.3 Modelo Estructural 

Los pasos más importantes seguidos para definir el modelo en SAP2000 son: 

1 – Se define el material a ser utilizado. En este caso el material y sus propiedades son 

predeterminados del programa. Las características son las siguientes: 

A500GrB46 

Propiedades: Valor Unidad 

Peso por Unidad de Volumen 76.9729 kN/m3 

Módulo de Elasticidad 1.99x108 kN/m2 

Coeficiente de Poisson 0.3   

Módulo de Corte 76903069 kN/m2 

Límite Elástico Mínimo 317158.9 kN/m2 

Esfuerzo de Rotura Mínimo 399896 kN/m2 

Límite Elástico Efectivo 348874.7 kN/m2 

Esfuerzo de Rotura Efectivo 439885.6 kN/m2 

Tabla.22 Propiedades del acero A500GrB46 utilizado en este proyecto 

 

2 – Se definen los perfiles a ser utilizados en el modelo. Los perfiles son implementados en el 

modelo mediante elementos finitos tipo barra. Estos elementos se utilizan para modelizar pilares, 

vigas, celosías, etc… 
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Los perfiles para el diseño de las estructura con cada uno de los espectros sísmicos se definen en 

el capítulo 2.3. 

 

Figura.19 Restricciones en apoyos del puente metálico de este proyecto. 

3 – Los apoyos son restringidos para simular la situación real de la estructura. Las restricciones 

de los apoyos son: 

- 2 de los apoyos son restringidos en todos los movimientos ortogonales (dos apoyos del 

mismo extremo del puente). 

- El resto de los apoyos son restringidos en movimiento vertical y en la dirección trasversal de 

la estructura. 

- Los movimientos en la dirección longitudinal de la estructura no están restringidos para 

liberar a la estructura de posibles esfuerzos originados por la expansión térmica. Los 

esfuerzos originados por las acciones térmicas no son objeto de este proyecto, pero los 

apoyos deben mostrar situaciones reales. 

4 – Se ha llevado a cabo un análisis no lineal de la estructura, ya que no todos los elementos 

resisten todos los esfuerzos de la misma manera. De forma más específica, se considerará que las 

pletinas no son capaces de soportar esfuerzos de compresión. Este matiz se debe a que son 

elementos muy esbeltos y se asume que tienen resistencia nula a compresión. 

5 – La no linealidad del análisis impide al programa SAP2000 aplicar directamente un análisis 

modal espectral. Para abordar esto se han calculado las reacciones en los apoyos del 

modelo asumiendo que la estructura tiene un comportamiento lineal. Una vez se han 

obtenido las reacciones se calculan las aceleraciones aplicadas en cada apoyo partiendo de 

dichas reacciones obtenidas. Finalmente las aceleraciones obtenidas se aplican a los apoyos 

del modelo en los cálculos no lineales. Las figuras 21 a 24 ilustran lo descrito en este punto. 
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Figura.20 Definición del Espectro sísmico peruano en SAP2000 

 

Figura.21 Aplicación del espectro en la dirección X (longitudinal de la estructura) 
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Figura.22 Combinación de espectros de respuesta tomando la dirección X (longitudinal) como 

la principal 

 

Figura.23 Combinación después de llevar a cabo el proceso descrito en el punto 5 
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6 – Se emplea el “Design Checker” incorporado en SAP2000 para comprobar que los perfiles 

soportan esfuerzos dentro de sus capacidades según establece la normativa AISC. 

 

2.4 Resultados 

En este apartado, por un lado se muestran los resultados de los de los espectros de respuesta y 

por otro los resultados obtenidos del SAP2000. 

Espectros de Respuesta 

Los espectros de respuesta se han descrito en el apartado 1.2. A continuación se muestra un 

resumen gráfico de los espectros pésimos obtenidos. 

 

 

Figura.24 Comparación de los espectros sísmicos de las normativas: peruana, argelina, 

costarricense y española. 
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Perú 

 

 

Tabla.23 Resumen de parámetros usados en el espectro sísmico de respuesta peruano. 

 

Argelia 

 

 

Tabla.24 Resumen de parámetros usados en el espectro sísmico de respuesta argelino. 

 

A U 1.5

3 Z 0.4

S3 Tp(s) 0.9

S 1.4

R 6

hh 1.85

CT 60

T 0.030833333

C 2.50000

Sistemas Estructurales 0

Categoria Edificio

Zona Sísmica

Tipo de Suelo

III

1A

S3

0.05

0.05

0.05

Zona Sísmica

Clasificacion Importancia

Clasificacion Sitio

Material

Tipo de Estructura Portico

Acero

Relleno Ligero

Valores de penalización

Regularidad en planta

Redundancia en planta

Condiciones mínimas de 

arriostramiento

Regularidad en alzado

Control de calidad de la 

ejecución

Control de calidad de 

materiales

0.05

0.05

0.05

No Observado

No Observado

Pq

No Observado

No Observado

No Observado

No Observado

A ξ η R T1 T2 Q

0.35 4 1.08 4 0.15 0.5 1.30
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Costa Rica 

 

 

Tabla.25 Resumen de parámetros usados en el espectro sísmico de respuesta costarricense. 

 

España 

 

 

Tabla.26 Resumen de parámetros usados en el espectro sísmico de respuesta español. 

 

 

Resultados 

Los resultados del SAP2000 son los listados de los perfiles utilizados para la elaboración de las 

estructuras, ajustadas a cada una de las normas estudiadas. También se muestra la cantidad de 

acero requerido en cada caso y los modos de vibración usados empleados en el cálculo. 

Adicionalmente se muestran las razones de participación de masa por cada modo, para las 

direcciones X (longitudinal), Y (transversal), Z (vertical) y para los giros sobre los tres ejes X, Y y Z: 

 

 

 

IV aef 0.44

S3

Ip 1.5

A

SR 1.2

1

Otros

Ductilidad

Tipo de estructura

Si

Zonificación Sísmica

Sitios de Cimentación

Clasif. de Estructura

Existen Componentes no 

Estructurales?

K 1.3

C 2

TA 0.26

TB 1.04
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Perú 

 

Tipo de perfil Cantidad 

HSS2X2X.250 33 

HSS3X3X.375 31 

HSS4X4X.500 24 

HSS5X5X.500 24 

HSS6X6X.625 64 

HSS8X4X.250 58 

HSS8X8X.625 4 

Pletina 4"x5 40 

Pletina 4"x8 52 

Pletina 4"x10 8 

Pletina 5''x10 44 

Total 382 
Tabla.27 Perfiles y pletinas utilizados para el modelo diseñado con la norma peruana. Nomenclatura 

conforme a la norma AISC. 

 

Argelia 

 

Tipo de perfil Cantidad 

HSS2X2X.250 33 

HSS3X3X.375 31 

HSS4X4X.500 24 

HSS5X5X.500 24 

HSS6X6X.625 64 

HSS8X4X.250 58 

HSS8X8X.625 4 

Pletina 4"x5 40 

Pletina 4"x8 52 

Pletina 4"x10 8 

Pletina 5''x10 44 

Total 382 
Tabla.28 Perfiles y pletinas utilizados para el modelo diseñado con la norma argelina. Nomenclatura 

conforme a la norma AISC. 
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Costa Rica 

 

Tipo de perfil Cantidad 

HSS2X2X.250 15 

HSS3X3X.375 16 

HSS4X4X.500 6 

HSS5X5X.500 8 

HSS6X6X.625 26 

HSS7X7X.625 10 

HSS8X4X.250 85 

HSS8X8X.625 16 

HSS9X9X.625 36 

HSS10X10X.625 20 

Pletina 4"x5 40 

Pletina 4"x8 52 

Pletina 4"x10 8 

Pletina 5''x10 44 

Total 382 
Tabla.29 Perfiles y pletinas utilizados para el modelo diseñado con la norma costarricense. 

Nomenclatura conforme a la norma AISC. 

 

España 

 

Tipo de perfil Cantidad 

HSS2X2X.250 48 

HSS3X3X.375 24 

HSS4X4X.500 16 

HSS5X5X.500 32 

HSS6X6X.625 56 

HSS8X4X.250 58 

HSS8X8X.625 4 

Pletina 4"x5 40 

Pletina 4"x8 52 

Pletina 4"x10 8 

Pletina 5''x10 44 

Total 382 
Tabla.30 Perfiles y pletinas utilizados para el modelo diseñado con la norma española. Nomenclatura 

conforme a la norma AISC. 
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Cuantía de Acero 

Estructura según 
Peso total de la 
estructura (kN) 

Cuantía de Acero (kg) 

Peru 632.58 64483 

Argelia 632.58 64483 

Costa Rica 715.244 72909 

España 624.596 63669.32 

Tabla.31 Peso y cuantía de acero (kg) usado en cada puente diseñado en este trabajo. 

 

Modos, Periodos y Frecuencias 

Modal Periods And Frequencies 

Step Type 
Period Frequency 

Sec Cyc/sec 

Modo 1 1.231666 0.811908187 

Modo 2 1.023542 0.976999293 

Modo 3 0.406456 2.460289289 

Modo 4 0.342202 2.92224639 

Modo 5 0.320043 3.124579831 

Modo 6 0.212879 4.69751043 

Modo 7 0.193662 5.163638756 

Modo 8 0.185798 5.382197166 

Tabla.32 Periodo y Frecuencia de los 8 primeros modos de vibración. 

 

Razones de participación de masa (Desplazamientos) 

Modal Participating Mass Ratios 

StepType 
UX UY UZ 

Unitless Unitless Unitless 

Modo 1 4.01E-08 0.86416 2.94E-06 

Modo 2 0.0085 3.68E-06 0.83796 

Modo 3 3.27E-11 0.00022 6.21E-08 

Modo 4 4.12E-07 0.00671 6.29E-07 

Modo 5 0.05514 8.63E-08 0.00018 

Modo 6 1.7E-06 0.06798 2.42E-06 

Modo 7 0.62242 9.36E-07 0.00886 

Modo 8 7.81E-06 0.00041 3.35E-07 

Tabla.33 Razones de participación de masa de los 8 primeros modos de vibración (Desplazamientos). 
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Razones de participación de masa (Giros) 

 

Modal Participating Mass Ratios 

StepType 
RX RY RZ 

Unitless Unitless Unitless 

Modo 1 0.00093 4.26E-10 0.00011 

Modo 2 5.11E-07 1.35E-06 3.06E-09 

Modo 3 0.06215 2.24E-08 0.69122 

Modo 4 0.78666 6.35E-06 0.04954 

Modo 5 9.09E-06 0.632 3.91E-07 

Modo 6 0.05379 4.55E-08 1.47E-08 

Modo 7 1.63E-07 0.01097 1.15E-07 

Modo 8 0.01208 1.07E-06 0.00474 

Tabla.34 Razones de participación de masa de los 8 primeros modos de vibración (Giros). 

 

2.5 Análisis crítico de resultados 

Varias conclusiones se obtienen después de realizar los análisis objeto de este proyecto: 

1 – Existe una gran diferencia que existe entre el espectro sísmico de Costa Rica y del resto de 

países considerados. Esta gran diferencia radica principalmente por los valores de reducción 

aplicados a los espectros. 

Los factores de reducción en las normas peruana y argelina tienen valores superiores a 6 

mientras que en la norma costarricense este valor es de 1.2 como máximo. La influencia de este 

factor se puede apreciar en la gran diferencia que existe entre el espectro sísmico costarricense y el 

resto de normativas estudiadas en este trabajo. Los valores del coeficiente sísmico de la norma 

costarricense triplican los valores de las normas peruana y argelina para periodos pequeños, 

nivelándose con el resto de normativas en periodos grandes. Esto origina un incremento de las 

aceleraciones aplicadas a la estructura con su correspondiente incremento en la resistencia de los 

perfiles (perfiles más grandes) y un incremento en la cantidad de acero necesaria para soportar los 

esfuerzos originados. 

2 –La norma argelina es la siguiente más desfavorable en términos de valores máximos pico. 

Una cosa a destacar es que su punto máximo no está en la “meseta”, sino que está en el punto T = 0. 

En el caso de este espectro de respuesta (espectro sísmico pésimo), la geometría es como se 

muestra en los diagramas. Para otros espectros sísmicos dentro de esta normativa, en T=0, el valor 

del coeficiente sísmico es inferior al de la meseta. 
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3 – En la norma peruana la meseta del espectro contiene los valores máximos. La meseta 

empieza en T=0. 

4 – La norma española tiene sus valores máximos en la meseta. El valor en T=0 es inferior al de la 

meseta y asciende linealmente hasta alcanzar la meseta. 

5 – La meseta más larga es la del espectro de Perú, seguido por el de España, Costa Rica y por 

último el de Argelia. Esto significa que los coeficientes máximos se aplican a más estructuras en la 

norma peruana, ya que la meseta abarca más periodos fundamentales. 

6 – Para periodos fundamentales altos, la normativa más desfavorable sigue siendo la 

costarricense, seguido por la peruana, la española y por último la argelina. 

7 – Como es de esperar, la norma costarricense es la que requiere más cantidad de acero para 

aguantar las cargas sísmicas, seguido por la argelina, peruana y por último la española. 

En el puente estudiado en este trabajo los modos más significativos (1 y 2) tienen periodos 

relativamente altos. Esto significa que los coeficientes sísmicos correspondientes a dichos periodos 

caen en la zona de descenso desde la meseta de los espectros. Si estos modos tuviesen periodos 

más bajos entonces caerían en la meseta, que generalmente significa la zona pésima de todo el 

espectro. 
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Capitulo III    

Conclusiones 
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Se concluye que la norma más desfavorable es la norma costarricense, seguida por la argelina, la 

peruana y la española. Como era de esperar España es el país con menos influencia sísmica, 

destacando también que el espectro sísmico empleado no es ni mucho menos el general a ser 

empleado en territorio español. El espectro sísmico de la norma peruana es más general, ya que 

aproximadamente 1/3 del país debe regirse por el (asumiendo que las condiciones del terreno son 

similares); la norma argelina es la más compleja en términos de los parámetros utilizados y su 

formulación. Su espectro sísmico no se puede considerar como el general para el país, pero debido a 

la gran extensión del territorio argelino no puede considerarse como despreciable. Finalmente el 

espectro sísmico costarricense es el más desfavorable debido a que la reducción no es tan grande 

como en los demás casos (tiene aceleración del terreno similar al de la norma peruana además del 

factor de importancia), y por consecuencia será más costoso. 

Los espectros usados en este trabajo dependen de varios factores. Se debe elegir con cuidado estos 

parámetros ya que modifican significativamente los espectros sísmicos de respuesta.  

El puente estudiado en este trabajo tiene un comportamiento relativamente dúctil. Una estructura 

más rígida tendrá modos con periodos de vibración más bajos incluyendo los modos principales (con 

más porcentaje de participación de masa). Esto implica que las aceleraciones se tomarán en la zona 

de la meseta del espectro dónde es más penalizador. 
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Zonificación Sísmica (Norma E.030 - Perú) 

  

1
Departamento de Loreto. Provincias de Mariscal Ramón Castilla, 

Maynas y Requena

2 Departamento de Ucayali. Provincia de Purús

3 Departamento de Madre de Dios. Provincia de Tahuamanú

1
Departamento de Loreto. Provincias de Loreto, Alto Amazonas y 

Ucayali

2 Departamento de Amazonas. Todas las Provincias

3 Departamento de San Martín. Todas las Provincias

4 Departamento de Huánuco. Todas las Provincias

5
Departamento de Ucayali. Provincias de Coronel Portillo, Atalaya, y 

Padre Abad

6 Departamento de San Pasco. Todas las Provincias

7 Departamento de San Junín. Todas las Provincias

8
Departamento de Huancavelica. Provincias de Acobamba, Angaraes, 

Churcampa, Tayacaja y Huancavelica

9
Departamento de Ayacucho. Provincias de Sucre, Huamanga, 

Huanta y Vilcashuaman

10 Departamento de Apurimac. Todas las Provincias

11 Departamento de Cusco. Todas las Provincias

12 Departamento de Madre de Dios. Provincias de Tambopata y Manú

13 Departamento de Puno. Todas las Provincias

1 Departamento de Tumbes. Todas las Provincias

2 Departamento de Piura. Todas las Provincias

3 Departamento de Cajamarca. Todas las Provincias

4 Departamento de Lambayeque. Todas las Provincias

5 Departamento de La Libertad. Todas las Provincias

6 Departamento de Ancash. Todas las Provincias

7 Departamento de Lima. Todas las Provincias

8 Provincia Constitucional del Callao

9 Departamento de Ica. Todas las Provincias

10
Departamento de Huancavelica. Provincias de Castrovirreyna y 

Huaytará

11
Departamento de Ayacucho. Provincias de Cangallo, Huanca Sancos, 

Lucanas, Víctor Fajardo, Parinacochas y Paucar del Sara Sara

12 Departamento de Arequipa. Todas las Provincias

13 Departamento de Moquegua. Todas las Provincias

14 Departamento de Tacna. Todas las Provincias

Zona 1

Zona 2

Zona 3
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Clasificación sísmica de ciudades y provincias de Argelia 

 

  WILAYAS OU COMMUNES ZONE SISMIQUE 

1 ADRAR 0 

2 CHLEF III 

3 LAGHOUAT I 

4 OUM EL BOUAGHI I 

5 BATNA I 

6 BEJAIA II 

7 BISKRA I 

8 BECHAR 0 

9 BLIDA II 

10 BOUIRA II 

11 TAMENRASSET 0 

12 TEBESSA I 

13 TELEMCEN I 

14 TIARET I 

15 TIZI-OUZOU II 

16 ALGER II 

17 DJELFA I 

18 JIJEL II 

19 SETIF II 

20 SAIDA I 

21 SKIKDA II 

22 SIDI BEL-ABBES I 

23 ANNABA II 

24 GUELMA II 

25 CONSTANTINE II 

26 

MEDEA   

Groupe de communes A 

II Toutes les communes autres que 
celles figurant au groupe de 

communes B. 

Groupe de communes B 

I 

Bou Aiche, Chahbounia, 
Boughzoul,Sareg,Meftaha,Ouled 
Maref, El Aounet, Ain Boucif,Sidi 

Damed,Ain Ouksir,Cheniguel. 

27 MOSTAGANEM II 
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28 

M´SILA   

Groupe de communes A 

II 

Beni llmane, Ounougha,Hammam 
Dalaa, Tarmount, Ouled 

Mansour,M´Sila,M´Tarfa, 
Maadid,Ouled Derradj,Ouled Addi, 

Dahahna,Berhoum, Ain Kadra, 
Magra,Belaiba. 

Groupe de communes B 

I Toutes les communes autres que 
celles figurant au groupe de 

communes A. 

29 

MASCARA   

Groupe de communes A 

II Toutes les communes autres que 
celles figurant au groupe de 

communes B. 

Groupe de communes B 

I 

Ain Fares, Ain Fekran,Bouhanifia, 
Guerdjou, Oued Taria,Ghris, 

Benian,Mokhda, Aouf, Gharous, 
Nesmot, M´Hamid, Hachem,Oued El 

Abtal, Ain Ferra. 

30 OUARGLA 0 

31 ORAN II 

32 EL BAYADH I 

33 ILLIZI 0 

34 BORDJ BOU ARRERIDJ II 

35 BOUMERDES II 

36 EL TARF II 

37 TINDOUF 0 

38 TOSSEMSILT II 

39 EL OUED 0 

40 KHENCHELA I 

41 SOUK AHRAS I 
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42 

TIPAZA 

II 

Groupe de communes A 

Toutes les communes autres que 
celles figurant au groupe de 

communes B. 

Groupe de communes B 

III Damous, Beni Melouk,Aghbal, 
Gouraya, Larhat, Messelmoun. 

43 MILA   

44 

AINDEFLA   

Groupe de communes A 

III 

Ain Defla,Djelida,Bourached,El 
Amra,Mekhatria,El Hassania, Djemaa 

Ouled Cheikh, Bathia,Arib,El 
Attaf,Tiberkanine, El Maine, Belaas, El 

Abadía,Tacheta,Zougagha,Ain 
Bouyahia, Rouina, Zeddine. 

Groupe de communes B 

II Toutes les communes autres que 
celles figurant au groupe de 

communes A. 

45 NAAMA I 

46 AIN TEMOUCHENT II 

47 GHARDAIA 0 

48 RELIZANE II 
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Norma Sísmica de Costa Rica 2010 

 

PROVINCIA CANTÓN  DISTRITO  ZONA 

1. SAN JOSÉ 

1. SAN JOSÉ Todos III 

2, ESCAZÚ Todos III 

3, DESAMPARADOS Todos III 

4. PURISCAL 

1. Santiago III 

2. Mercedes Sur III 

3. Barbacoas III 

4. Grifo alto III 

5. San Rafael III 

6. Candelaria III 

7. Desamparaditos III 

8. San Antonio  III 

9. Chires IV 

5. TARRAZÚ Todos III 

6. ASERRÍ Todos III 

7. MORA Todos III 

8. GOICOECHEA Todos III 

9. SANTA ANA Todos III 

10. ALAJUELITA Todos III 

11. VASQUEZ DE 
CORONADO 

Todos III 

12. ACOSTA Todos III 

13. TIBÁS  Todos III 

14. MORAVIA Todos III 

15. MONTES DE OCA Todos III 

16. TURRUBARES 

1. San Pablo III 

2. San Pedro III 

3. San Juan de Mata IV 

4. San Luis III 

5. Carara IV 

17. DOTA Todos III 

18. CURRIDABAT Todos III 

19. PÉREZ ZELEDÓN 

1. San isidro de El 
General IV 

2. General III 

3. Daniel Flores IV 

4. Rivas III 

5. San Pedro III 

6. Platanares IV 

7. Pejibaye IV 

8. Cajón  III 



 
 

Estudio comparativo de distintas normas internacionales respecto de la aplicación de los espectros sísmicos 
de respuesta. 

 

 III-11 

9. Barú  IV 

10. Río Nuevo III 

11. Páramo III 

20. LEÓN CORTÉS CASTRO Todos III 

2. ALAJUELA 

1. Alajuela Todos III 

2. San Ramón Todos III 

3. Grecia Todos III 

4. San Mateo Todos III 

5. Atenas Todos III 

6. Naranjo Todos III 

7. Palmares Todos III 

8. Poás Todos III 

9. Orotina Todos III 

10. San Carlos 

1. Quesada III 

2. Florencia III 

3. Buenavista III 

4. Aguas Zarcas III 

5. Venecia III 

6. Pital II 

7. Fortuna III 

8. Tigra III 

9. Palmera III 

10. Venado II 

11. Cutris II 

12.Monterrey II 

13. Pocosol II 

11. Alfaro Ruiz Todos III 

12. Valverde Vega Todos III 

13. Upala Todos II 

14. Los Chiles Todos II 

15. Guatuso Todos II 

3. CARTAGO 

1. Cartago Todos III 

2. Paraíso Todos III 

3. La Unión Todos III 

4. Jiménez Todos III 

5. Turrialba Todos III 

6. Alvarado Todos III 

7. Ureamuno Todos III 

8. El Guarco Todos III 
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4. HEREDIA 

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 

7. Belén Todos III 

8. Flores Todos III 

9. San Pablo Todos III 

10. Sarapiquí 

1. Puerto Viejo II 

2. La Virgen III 

3. Horquetas III 

4. Llanuras del Gaspar II 

5. Cureña II 

5. GUANACASTE 

1. Liberia Todos III 

2. Nicoya Todos IV 

3. Santa Cruz Todos IV 

4. Bagaces Todos III 

5. Carrillo Todos IV 

6. Cañas Todos III 

7. Abangares Todos III 

8. Tilarán Todos III 

9. Nandayure Todos IV 

10. La Cruz 

1. La Cruz III 

2. Santa Cecilia II 

3. Garita II 

4. Santa Elena III 

11. Hojancha Todos IV 

6. PUNTARENAS 1. Puntarenas 

1. Puntarenas III 

2. Pitahaya III 

3. Chomes III 

4. Lepanto IV 

5. Paquera  IV 

6. Manzanillo III 

7.  Guacimal III 

8. Barranca III 

9. Monte Verde III 

10. Isla del Coco IV 

11. Cóbano IV 

12. Chacarita III 

13. Chira IV 

14. Acapulco III 

15. El Roble III 
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16. Arancibia III 

2. Esparza Todos III 

3. Buenos Aires 

1. Buenos Aires  III 

2. Volcán III 

3. Potrero Grande III 

4. Boruca IV 

5. Pilas IV 

6. Colinas o Bajo de Maíz IV 

7. Chánguena IV 

8. Bioley III 

9. Brunca III 

4. Montes de Oro Todos III 

5. Osa Todos IV 

6. Aguirre Todos IV 

7. Golfito Todos IV 

8. Coto Brus 

1. San Vito III 

2. Sabalito III 

3. Aguabuena IV 

4. Limoncito III 

5. Pittier III 

9. Parrita Todos IV 

10. Corredores Todos IV 

11. Garabito Todos IV 

7. LIMÓN 

1. Limón Todos III 

2. Pococí 

1. Guápiles III 

2. Jiménez III 

3. Rita II 

4. Roxana II 

5. Cariari II 

6. Colorado II 

3. Siquirres Todos III 

4. Talamanca Todos III 

5. Matina Todos III 

6. Guácimo 

1. Guacimo III 

2. Mercedes III 

3. Pocora III 

4. Río Jiménez III 

5. Duacarí II 
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Norma NCSE-02 España 
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