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1 Introducción 

 

 En Costa Rica, los terremotos son uno de los fenómenos naturales con una mayor capacidad 

destructora del país. A pesar de ser un fenómeno de ocurrencia esporádica, su capacidad de 

impacto en la población y principalmente en las edificaciones e infraestructura ha sido tal, que 

durante años se le ha dado especial importancia para evitar los daños a las estructuras. 

 

 El siguiente trabajo consiste en un análisis sísmico de un edificio de quince (15) niveles en la 

zona pacífico norte de la provincia de Guanacaste, en el cantón de Nicoya. El análisis espectral de 

la estructura se realizará en base al Código Sísmico Costa Rica 2002. 

 

 El edificio es una estructura formada a base de pórticos, con luces entre 5.0 metros y 4.5 

metros. El área por nivel es de 405.0 metros cuadrados, teniendo un área total de 6075.0 metros 

cuadrados. Presenta características de forma regular en planta y altura, con similitud en las 

dimensiones de los elementos estructurales. 

 

 El principal propósito es estudiar el comportamiento sísmico de la estructura en dos y tres 

dimensiones (2D y 3D), para luego comparar si las dimensiones consideradas para la estructura 

son capaces de mantener los desplazamientos y derivas establecidas en el Código Sísmico. Así 

mismo se analizaran los esfuerzos en los elementos de sustentación. 

 

 La zona donde se realiza el análisis de la edificación es Zona tipo IV, con un tipo de suelo S2, 

de un perfil medianamente denso a denso, con un tipo de suelo no cohesivo. De acuerdo a la zona 

y tipo de suelo, se establece una aceleración pico efectiva para una movimiento (sacudida) sísmica 

correspondiente a un período de retorno de 500 años de 0.40g. 

 

 Para realizar este análisis se utilizara el programa de elementos finitos Ansys v12.1 en su 

versión educacional. 
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2 Metodología de trabajo 

 

 Se definirá una edificación de quince niveles donde la altura entre niveles es de 3.0 metros. 

La edificación está compuesta de pórticos de hormigón armado, con una separación entre pilas de 

4.5 metros en la dirección de mayor longitud (27.0 metros) y de 5.0 metros en la dirección de 

menor longitud (15.0 metros). 

 

 Las materiales a utilizar son hormigón, tabiquería perimetral (cerramiento), tabiquería 

interior y solado. El material predominante estructural es el hormigón. Estos materiales tendrán 

su masa asignada directamente a los entrepisos, teniendo las pilas su masa asignada en su propio 

elemento. 

 

 Se creará el espectro de respuesta de la zona donde se ubicará el edificio. Este espectro 

considera la zona de construcción, el tipo de suelo, la aceleración pico efectiva del sitio, así como 

la sobre resistencia de los elementos estructurales. 

 

 Se crea el modelo de análisis en dos y tres dimensiones para ser introducido en el programa 

de análisis bidimensional y tridimensional. Los modelos de la edificación serán procesados en el 

programa de elementos finitos Ansys v12.1, versión educacional. 

 

 La estructura en tres dimensiones consta de 17100 grados de libertad. Para el análisis de la 

estructura se consideran tres modelos en tres dimensiones y dos modelos en dos dimensiones. 

Los modelos en tres dimensiones tendrán 500 grados de libertad maestros (GDLM), 1260 GDLM y 

2000 GDLM. Los modelos en dos dimensiones consistirán en un pórtico en la longitud mayor y un 

pórtico en la longitud menor. 

 

 La literatura estima que considerar el 10% del total de GDLM es bastante preciso en una 

estructura en tres dimensiones. Este 10% del total de GDLM de la estructura es de 1710 GDLM, 

por lo tanto los modelos en tres dimensiones nos van a permitir valorar la influencia del numero 

de grados de libertad maestros. 

 

 Para determinar los efectos de la carga sísmica se procede de forma que para cada modo 

significativo de oscilación, se determinaran los esfuerzos (momentos flectores, axiles, cortantes y 

torsores) en los elementos, así como los desplazamientos horizontales en cada nivel, los 

desplazamientos relativos entre los niveles superior e inferior de cada sistema sismo-resistente y 

las reacciones en la base. 
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 Para una estructura regular en planta (con períodos de oscilación bien separados entre sí) 

los valores obtenidos en cada modo significativo, para esfuerzos, desplazamientos absolutos o 

relativos y reacciones en la base, serán combinados calculando la raíz cuadrada de la suma de los 

cuadrados de los valores correspondientes a cada modo. 

 

 Con este método de análisis modal, se mide el efecto del sismo sobre la edificación 

mediante un análisis elástico-lineal del sistema estructural. Donde el mismo se somete a varios 

conjuntos de fuerzas estáticas aplicadas en cada uno de los niveles los cuales se combinan 

mediante ciertas reglas.  

 

 El cálculo de estas fuerzas se realiza con base en sus períodos y modos naturales de 

oscilación, cuyos datos son función de las características de inercia y rigidez de la estructura. 
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3 Definición del edificio 

 

 El modelo a estudiar consiste en un edificio de 15 niveles. El mismo está hecho de hormigón 

armado en todos sus niveles. Los entrepisos son de losas armadas de hormigón, y compuesto de 

elementos verticales tipo columna y elementos horizontales tipo viga de hormigón. 

 

 La geometría del edificio en planta consta de 6 vanos, espaciados a cada 4.5 metros en la 

dirección de mayor longitud y de 3 vanos, espaciados a cada 5.0 metros en la dirección de menor 

longitud. 

 

 Su geometría vertical consta de 15 niveles espaciados a 3.0 metros, en una altura total de 

edificación de 45.0 metros. 

 

 Los entrepisos son de losas de hormigón armado de 0.18 metros de espesor, los elementos 

tipo viga poseen dimensiones en la base de 0.35 metros y un canto de 0.45 metros. Las 

dimensiones de las vigas son las mismas en todos los niveles. Los elementos tipo columna tienen 

dimensiones de 0.60 metros por 0.60 metros en los niveles uno al cuatro, luego en los niveles 

cinco a ocho dimensiones de 0.50 metros por 0.50 metros, en los niveles del nueve al doce las 

dimensiones de las columnas son de 0.40 metros por 0.40 metros y por último en los niveles del 

trece al quince las columnas tienen dimensiones de 0.30 metros por 0.30 metros. 

 

 A continuación se presenta una tabla resumen con la información anterior y un esquema de 

la geometría de la edificación. 
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Figura 1 – Vista en planta 



 

7 
 

 

           

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

0               

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

0  
Figura 2 – Elevación pórtico P1                                                              Figura 3 – Elevación pórtico P2 

 

Dimensiones de los elementos (m) 

Nivel Vigas (b x h) Columnas (b x h) 

Del Nivel 1 al Nivel 4 0.35 x 0.45 0.60 x 0.60 

Del Nivel 5 al Nivel 8 0.35 x 0.45 0.50 x 0.50 

Del Nivel 9 a Nivel 12 0.35 x 0.45 0.40 x 0.40 

Del Nivel 13 al Nivel 15 0.35 x 0.45 0.30 x 0.30 

Espesor de entrepisos 0.18 

Tabla 1. Dimensiones de los elementos estructurales 

 

Propiedades del hormigón 

Resistencia (N/mm2) 28 

Modulo elástico (N/mm2) 25267.13 

Coeficiente de Poisson 0.2 

Tabla 2. Propiedades del hormigón 
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4 Masas consideradas 

 El edificio está compuesto totalmente de hormigón. El perímetro de la edificación lleva 

bloques en hormigón y en el interior tabiquería liviana. Los entrepisos se consideran de piso 

cerámico en sus 14 niveles y en la azotea una protección impermeabilizante (considerada como 

un espesor mayor al piso de los niveles anteriores). 

 

 Se toma en cuenta la densidad del hormigón en 2500kg/m3 para todos los elementos 

verticales, la densidad del cerramiento perimetral en 1850kg/m3, la tabiquería interna en 

1600kg/m3, y del piso cerámico en 2600kg/m3 (Tabla 2) 

 

Densidades (kg/m3) 

Hormigón 2500 

Cerramiento 1850 

Tabiquería 1600 

Piso cerámico (solado) 2600 

Tabla 3. Densidades de los materiales 

 

 La resistencia del hormigón a utilizar será de 28MPa, el cual proporciona un módulo elástico 

del hormigón de 25267.13MPa (este se introduce en unidades de Pa), el coeficiente de Poisson del 

hormigón es de 0.2.  

 

 Los pesos que actúan sobre la estructura, que serán transferidos a los elementos losa en 

tres dimensiones, y a los elementos viga, en dos dimensiones, esto son, la losa de hormigón, la 

tabiquería, el cerramiento y el piso cerámico, actuando al 100% de su peso. Asignando a la 

estructura un uso de oficinas en las primeras 14 plantas, la carga viva actúa al 15% y al 0% en la 

azotea (con pendiente menor al 5%). Ambas cargas son de acuerdo a la tabla 6.1 del Código 

Sísmico de Costa Rica 2002. 

 

 En la Tabla 4 se indican las acciones por metro cuadrado de losa 
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Pesos (kg/m2) 

Cargas permanentes (100%) 

Descripción Espesor (m) Peso 

Losa de hormigón 0.18 450 

Cerramiento * 0.15 172.7 

Tabiquería * 0.12 183.5 

Piso cerámico (solado) 0.02 52 

Impermeabilización azotea 0.03 78 

Cargas vivas (15% en entrepisos y 0% en azotea) 

Oficinas 250 

Azotea 100 

* - la carga es línea, pero se transforma a un peso distribuido sobre el área 

Tabla 4. Pesos que actúan sobre las losas 

 

 Las masas que serán asignadas a los elementos (losa, vigas y pilares) en el programa, son las 

indicadas en la Tabla 5. Se han obtenido al considerar las cargas permanentes y vivas, así como las 

dimensiones de los elementos sobre los que actúan en tres dimensiones (losa) y dos dimensiones 

(vigas) 

 

Densidades equivalentes (kg/m3) 

Modelo en 2D 

Entrepisos del 1 al 14 (pórtico P1) 28089.5 

Entrepisos 15 (pórtico P1) 27018.1 

Entrepisos del 1 al 14 (pórtico P2) 30932.8 

Entrepisos 15 (pórtico P2) 30567.7 

Modelo en 3D 

Entrepisos del 1 al 14 4975.7 

Entrepiso 15 4911.9 

Tabla 5. Densidades equivalentes 
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5 Definición del espectro de respuesta 

 

Sitio de cimentación 

 

 La zona donde se ubicará la edificación se encuentra al noroeste del país, en la provincia de 

Guanacaste. Esta zona tiene, de acuerdo al Código Sísmico una alta amenaza sísmica. 

 

 En base a estudios geotécnicos hechos en la provincia de Guanacaste, este comprende 

geológicamente las siguientes rocas: 

 Basaltos toleíticos, radiolaritas e intrusivos básicos del complejo de Nicoya, de edad jurásica 

- cretácico (abarcando aproximadamente 50% del total de la zona IV) 

 Rocas sedimentarias de la cuencas Sámara, Cabo Blanco, Osa y Burica, y parte de las cuencas 

Tempisque y Térraba, de edad Cretácico - Terciario (abarcando aproximadamente 30% del 

total de la zona IV) 

 Depósitos Cuaternarios de relleno (aluvión) y manglares (aproximadamente 20% del total de 

la zona IV) 

 

 En el análisis se considera un suelo tipo S2, el cual presenta un perfil de suelo con 

condiciones predominantes de medianamente denso a denso, cuya profundidad excede los 50 

metros. 

 

Factor de importancia 

 

 De acuerdo a sus componentes, por su importancia, su riesgo y nivel de desempeño la 

edificación se clasifica como de ocupación normal (grupo D). Donde se encuentran las obras de 

habitación, oficinas y otras. Y por ello su factor de importancia es 1.0 

 

Clasificación de la edificación 

Grupo Descripción Función de la edificación Factor I 

D 
Ocupación 

normal 

Las obras de habitación, oficinas, 

comercio o industria y cualquier otra 

edificación de uso no esencial, riesgosa, 

especial o miscelánea 

1.0 

Tabla 6. Clasificación de la edificación 

 

Aceleración pico efectiva 

 

 Y con base en los perfiles de suelo propuestos por la Asociación de Ingenieros Estructurales 

de California (SEAOC, por sus siglas en ingles) y sus estudios realizados en el país, se adapta una 

aceleración pico efectiva de 0.40g (ver Tabla 6) 
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Aceleración pico efectiva de diseño (aef) para 

períodos de retorno de 500 años  

Tipo de cimentación Zona IV 

S2 0.40 

Tabla 7. Aceleración pico efectiva 

 

Definición de análisis modal espectral 

 

 El método de espectro de respuesta ha sido durante mucho tiempo el estándar para los 

análisis sísmicos lineales. Con el paso del tiempo y la entrada de computadores más rápidos se ha 

llegado a realizar análisis más complejos como de historia en el tiempo y otros. Sin embargo el 

análisis modal espectral se sigue utilizando como método de referencia en la mayor parte de los 

análisis sísmicos. 

 

 Existen ventajas computacionales en el uso del espectro de respuesta, como es el predecir 

los desplazamientos y esfuerzos máximos en los elementos del sistema estructural. El método 

consiste en el cálculo de solo los valores máximos de desplazamientos y esfuerzos en los 

elementos en cada modo de respuesta obtenido usando espectros de diseño normalizados que 

son el promedio de varios movimientos sísmicos. 

 

 La ecuación general para movimientos sísmicos en tres dimensiones es la siguiente: 

 

 ÿ(t)n + 2ζnωẏ(t)n + ω2
ny(t)n = pnxü(t)gx + pnyü(t)gy + pnzü(t)gz 

 

 Dado un movimiento en la base, un amortiguamiento y asumiendo una carga unitaria es 

posible resolver la ecuación para varios ω donde se pueden obtener los desplazamientos máximos 

para cada ω. Para esta aceleración impuesta, la respuesta por definición, es el espectro de 

respuesta de desplazamientos debido al sismo. 

 

Espectro de respuesta 

 

 Se determina el espectro de respuesta teniendo en consideración ciertas variables. Una de 

ellas es el coeficiente sísmico. 

 

 El coeficiente sísmico será el que al final se encargue de reducir las fuerzas sísmicas. El 

coeficiente depende de varios factores, como lo son, la zona de ubicación, tipo de suelo, la 

aceleración pico efectiva, factor de importancia, factor de sobre resistencia y factor espectral 

dinámico. 

 



 

12 
 

 El factor espectral dinámico es el resultado de la creación del espectro de respuesta, el cual 

ya ha sido modificado por su ductilidad 

 

Factor de sobre resistencia 

 

 El factor de sobre resistencia, es el resultado del diseño estructural y del proceso 

constructivo, ya que todo sistema estructural posee una capacidad real sismo-resistente que es 

mayor a la capacidad nominal sismo-resistente, siendo la sobre resistencia la razón entre ambas 

capacidades. Podrá utilizar la sobre resistencia reduciendo en este factor el coeficiente sísmico. 

No obstante para asegurar la integridad estructural de los elementos y componentes frágiles, 

éstos deberán diseñarse para resistir fuerzas sísmicas incrementadas por el valor de la sobre 

resistencia. 

 

Factor de sobre resistencia  

Descripción SR 

Estructuras tipo 

marco, dual y muro 
2.0 

Tabla 8. Factor de sobre resistencia 

 

Ductilidad 

 

 Una de las formas más antiguas y simples de cuantificar el daño es la ductilidad. Ella 

representa la capacidad de una estructura o componente estructural de deformarse 

inelásticamente sin llegar al fallo y preferiblemente, sin pérdida substancial de resistencia. La 

relación de ductilidad se puede definir en términos de rotación, curvatura o desplazamiento. 

 

 La ductilidad que se le asigna a esta estructura es debida a sus elementos, componentes y 

uniones. Los elementos que presenta la estructura son de hormigón reforzado y de mampostería. 

De acuerdo a los elementos sismo resistentes de la estructura la misma posee un valor de 

deformabilidad de 6.0, el cual modifica el espectro de diseño. 

 

Derivación del espectro de diseño 

 

 Los espectros de diseño elástico del Código Sísmico Costa Rica 2002 de ductilidad unitaria, 

se basaron en los espectros de diseño de la Asociación de Ingenieros de California (SEAOC 1999), 

los cuales son similares a los del Uniform Building Code (UBC 1997) y a los del Internacional 

Building Code (IBC 2000). Sin embargo, estos fueron modificados (Chopra 2001), con base en 

conceptos básicos descritos por Newmark y Hall (1973,1982). 
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 Los valores de aceleración, velocidad y desplazamiento del terreno (a0, v0 y d0), así como los 

valores de respuesta en las zonas de aceleración, velocidad y desplazamiento (Sa, Sv y Sd) y la 

forma final del espectro de diseño, fueron determinados teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 Valor de amortiguamiento (ζ) del sistema estructural del 5% 

 Aceleración del terreno a0 = aef, expresado como fracción de la gravedad 

 Zona de transición para períodos cortos: T = Ta = 0.303seg y Tb = 0.125 seg 

 Valores máximos de Sa (Sa = 2.5*a0) y Sv, así como valor de Tc según SEAOC 1999, para 

diferentes tipos de suelo y de zona sísmica. El valor de Tc se define como el período en el 

que se tienen valores máximos concurrentes de Sa y Sv 

 vo = Sv/2.07 

 relación a0d0/vo
2 = 6 

 Sd = 1.86*d0 

 

 Estas consideraciones se resumen en la Tabla 8 y la Figura 4: 

 

Derivación de ecuaciones del espectro 

Zona de períodos cortos y de 

transición 

T ≤ Ta = 0.303 seg : Sa = aef 

Ta ≤ T ≤ Tb = 0.125 seg : Sa lineal  

(en gráfico log-log) de aef a 2.5*aef 

Zona de aceleración constante Tb ≤ T ≤ Tc : Sa = 2.5*aef 

Zona de velocidad constante 

Tc ≤ T ≤ Td : Sv = 2.07*vo 

(Td corresponde a período de inicio 

de zona de desplazamientos 

constantes) 

Zona de desplazamiento constante Td ≤ T ≤ Te = 10 seg : Sd = 1.86*d0 

Zona de transición y de períodos 

largos 
No se consideraron períodos T > Te 

Tabla 9. Derivación de ecuaciones para espectro 

 

Derivación de los espectros inelásticos 

 

 La Comisión de la creación del Código Sísmico de Costa Rica 2002, realizó estudios para 

crear los espectros inelásticos a partir de los espectros elásticos. Para ello se tomaron factores de 

reducción R, en función del período (Miranda y Bertero 1997, Newmark y Hall 1973 y 1982, 

Newmark y Ridell 1980, Ridell y Newmark 1979). La Comisión seleccionó la metodología de 

Newmark-Hall (Newmark 1973, Newmark 1982), teniendo en consideración la sencillez de la 

metodología y que los valores sugeridos por estos autores eran adecuados para el 

amortiguamiento utilizado (ζ = 5%). 
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 Los valores de reducción utilizados son: 

 Para la zona de aceleración: R = √(2*μ-1) 

 Para la zona de velocidades: R= μ 

 Para la zona de desplazamientos: R= μ 

 

 Esto para cada zona sísmica, para cada sitio de cimentación y para las ductilidades 

consideradas. 

 

 La Figura 4, a continuación muestra a título de ejemplo, un gráfico trilogaritmico del 

espectro en una zona III y cimentación S3, tomado de los Comentarios del Código Sísmico Costa 

Rica 2002 

 

 
Figura 4 – Ejemplo trilogaritmico de un espectro de respuesta 
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Espectro de diseño 

 

 Teniendo en consideración los puntos anteriores, se procede a definir el espectro de diseño 

(ver Figura 5). Teniendo en consideración su importancia, sobre resistencia, ductilidad global 

asignada, aceleración pico efectiva, zona y tipo de suelo. 

 

 
Figura 5 – Espectro de diseño 

 

 Para este caso en particular, nos interesa obtener los datos de la línea verde, de la cual 

obtenemos sus valores de pseudo aceleración (multiplicados por la gravedad) para distintos 

valores del período y frecuencias, los cuales se reflejan en la Tabla 10. 
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Períodos, frecuencias y aceleraciones 

T Frec. Acel. 

(seg) (Hz) (m/s2) 

0.0100 100.000 1.9613 

0.0303 33.000 1.9613 

0.0500 20.000 1.7749 

0.0700 14.286 1.6597 

0.1000 10.000 1.5457 

0.1250 8.000 1.4784 

0.2000 5.000 1.4784 

0.3600 2.777 1.4784 

0.4000 2.500 1.3307 

0.4500 2.222 1.1829 

0.5000 2.000 1.0646 

0.6000 1.667 0.8872 

0.7000 1.429 0.7604 

0.8000 1.250 0.6654 

0.9000 1.111 0.5914 

1.0000 1.000 0.5323 

1.1000 0.909 0.4839 

1.2000 0.833 0.4436 

1.3000 0.769 0.4095 

1.4000 0.714 0.3802 

1.5000 0.667 0.3549 

2.0000 0.500 0.2661 

2.5029 0.400 0.2127 

4.0000 0.250 0.0833 

6.0000 0.167 0.0370 

8.0000 0.125 0.0208 

10.0000 0.100 0.0133 

Tabla 10. Períodos, aceleraciones y frecuencias 
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6 Análisis realizado 

 

6.1 Introducción 

 

 El análisis modal espectral a realizar, toma con consideración la geometría de la edificación, 

sus propiedades elásticas, masas y espectro de respuesta. 

 

 El archivo de entrada de datos al programa contiene la geometría de la edificación, las 

propiedades elásticas, la ejecución del análisis modal y la reducción de grados de libertad, la 

expansión de los modos, las frecuencias y la combinación de los resultados por medio de la raíz 

cuadrada de la suma de los cuadrados correspondiente a cada modo. 

 

 La estructura en tres dimensiones tiene un total de 17100 grados de libertad. Para el análisis 

modal de la estructura se considera un modelo en tres dimensiones y dos modelos en dos 

dimensiones. En el modelo en tres dimensiones se efectúa una reducción de grados de libertad, 

adoptando tres hipótesis, correspondientes a 500 grados de libertad maestro (GDLM), 1260 GDLM 

y 2000 GDLM. Los modelos en dos dimensiones están formados por un pórtico en la dirección de 

mayor longitud y un pórtico en la dirección de menor longitud. 

 

 El criterio considerado para realizar la reducción de grados de libertad en el modelo de 1260 

grados de libertad maestros, fue el de suponer una rotación y dos traslaciones (uno horizontal y 

uno vertical) por nodo, que luego multiplicado por el numero de niveles y por el numero de 

uniones viga-pilar, genera un total de 1260 grados de libertad maestros. 

 

 El modelo en tres dimensiones con 500 GDLM y 2000 GDLM se procesan para obtener datos 

comparativos. 

 

 En dos dimensiones, el pórtico en la dirección de mayor longitud tiene un total de 315 

GDLM y el pórtico en la dirección con menor longitud tiene un total de 180 GDLM. 

 

 La asignación de masas se realizó con los pesos que actúan en la Tabla 4 y convertidos luego 

a una densidad equivalente (Tabla 5). 

 

 Para los modelos en dos y tres dimensiones se obtienen los desplazamientos máximos 

(debidos al espectro de respuesta y modificados luego por el coeficiente de reducción del Código 

Sísmico de Costa Rica 2002), así como sus desplazamientos relativos y frecuencias 

correspondientes a cada modo de oscilación, así como los esfuerzos en la base de las pilas. 
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6.2 Modelo tridimensional (3D) 

 

 Con el modelo tridimensional se han efectuado dos análisis, considerando dos direcciones 

ortogonales. En un análisis el espectro actúa en la dirección X (modelo 3DX, Figura 6) y el otro 

análisis el espectro actúa en la dirección Y (modelo 3DY). 

 

 El modelo tridimensional tiene un total de 2878 nodos. Cada nivel tiene 190 nodos (para un 

total de 2850 nodos distribuidos en 15 niveles) y en la base un total de 28 nodos. 

 

 El total de nodos de los niveles (2850 nodos) multiplicados por seis GDL por nodo, genera un 

total de 17100 GDLM. 

 

 
Figura 6 – Modelo tridimensional, análisis en la dirección X (3DX) 

 

 Al considerar el espectro actuando en una dirección, los movimientos fundamentales se 

producirán en el plano vertical que contiene a esa dirección, por lo que cabe pensar en tres grados 

de libertad por nodo, siendo dos traslaciones y una rotación. Una traslación en dirección de 

actuación del espectro y otra traslación en la dirección vertical (perpendicular a la aplicación del 

espectro de respuesta) y una rotación fuera del plano. Así, se estarían considerando tres grados 

de libertad por nodo, por 28 nodos principales (uniones viga-pilar), por 15 niveles, se estaría 

analizando el primer modelo con un total de 1260 GDLM, este número es inferior al 10% de los 

17100 grados de libertad de la estructura, cifra que se puede tomar como referencia. 
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 El espectro de respuesta a introducir contempla la totalidad de los datos indicados en la 

Tabla 10, aceleraciones y frecuencias. El gráfico período versus pseudo aceleración se observa en 

la Figura 5. El espectro de respuesta es introducido en cada dirección principal (ejes globales X, Y) 

de los modelos tridimensionales por separado. Se obtendrán respuestas de los desplazamientos y 

esfuerzos por separado. 

 

 Las masas a considerar en el análisis son las obtenidas en la Tabla 5 y resumidas a 

continuación para el modelo específico en tres dimensiones, introducido en ambas direcciones. 

Estas densidades van directamente al entrepiso. 

 

Densidades equivalentes (kg/m3) 

Modelo en 3D 

Entrepisos del 1 al 14 4975.7 

Entrepiso 15 4911.9 

Tabla 11. Densidades equivalentes modelo 3D 

 

6.3 Modelo bidimensional (2D) 

 

 Los modelos bidimensionales son dos pórticos seleccionados con ciertas características, de 

forma que puedan representar un modelo de estructura semejante al modelo en tres 

dimensiones, en cada coordenada principal X, Y. Los pórticos seleccionados son los definidos por 

los ejes 4 y 9 (ver Figuras 1), representados en las Figuras 2 y 3 

 

 El pórtico P1 tiene un total de 64 nodos con cuatro nodos por nivel. El pórtico P2 tiene 112 

nodos con siete nodos por nivel. 

 

 El pórtico P1, tiene un total de 60 nodos (del 5 al 64, ver Figura 7), con tres grados de 

libertad (GDL) por nodo, lo que proporciona 180 GDL. En este caso se adoptan todos los grados 

como grados de libertad maestros. 
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Figura 7 – Nodos pórtico de menor longitud (P1) 

 

 
 Figura 8 – Nodos pórtico de mayor longitud (P2) 
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 El pórtico P2, tiene un total de 105 nodos (del 8 al 112, ver Figura 8), con tres grados de 

libertad (GDL) por nodo, lo que proporciona 315 GDL. En este pórtico también se adoptan todos 

los grados como grados de libertad maestros. 

 

 De esta forma, el asignarle tres grados de libertad por nodo a los modelos bidimensionales, 

se estarían asemejando al respectivo modelo en tres dimensiones. 

 

 El espectro de respuesta a considerar en los pórticos bidimensionales, es el mismo que el 

aplicado a la estructura en tres dimensiones. 

 

 Las masas a considerar en el análisis son las obtenidas en la Tabla 5 y resumidas a 

continuación para cada modelo de pórtico (ver Tabla 12) 

 

Densidades equivalentes (kg/m3) 

Modelo en 2D 

Pórtico P1 

Entrepisos del 1 al 14  28089.5 

Entrepisos 15 27018.1 

Pórtico P2 

Entrepisos del 1 al 14 30932.8 

Entrepisos 15 30567.7 

Tabla 12. Densidades equivalentes para modelos 2D (pórtico P1 y P2) 
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7 Análisis de resultados 

 

 A continuación se muestra el resultado del análisis modal espectral, realizado en los tres 

modelos estructurales: 

 

 Modelo tridimensional con 1260 GDLM 

o Espectro dirección X (3DX) 

o Espectro dirección Y (3DY) 

 Modelo tridimensional con 500 GDLM 

o Espectro dirección X (3DX) 

o Espectro dirección Y (3DY) 

 Modelo tridimensional con 2000 GDLM 

o Espectro dirección X (3DX) 

o Espectro dirección Y (3DY) 

 Modelo bidimensional, pórtico P1 

 Modelo bidimensional, pórtico P2 

 

 Para el cálculo de desplazamientos y movimientos relativos el Código Sísmico de Costa Rica 

2002 establece el cálculo de los mismos de forma que cuando se realiza un análisis dinámico, los 

desplazamientos horizontales de cada nivel y los desplazamientos relativos entre niveles deberán 

ser estimados por medio de los siguientes expresiones que consideran los movimientos en el 

rango inelástico, necesarias para absorber y disipar energía. 

 

 Como la demanda sísmica calculada con estos coeficientes ha sido reducida por el factor SR 

(ver Tabla 8), la capacidad nominal sismo resistente está afectada por este factor. Por definición, 

la capacidad real sismo resistente será SR veces la capacidad nominal. Es claro entonces que, a su 

vez, los desplazamientos calculados con estos análisis elásticos deben ser multiplicados por SR 

para obtener los desplazamientos elásticos asociados con la capacidad real sismo-resistente de la 

estructura. Adicionalmente, estos desplazamientos deben multiplicarse por μ para calcular los 

correspondientes desplazamientos inelásticos 

 

 

δi = α*μ*SR* δi
e 

 

Δi = μ*SR*Δi
e 
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 Donde: 

  δi = desplazamiento inelástico horizontal del nivel i 
  Δi = desplazamiento inelástico relativo entre los niveles superior e inferior del piso i 
  α = factor de desplazamiento inelástico 
  μ = ductilidad global asignada utilizada en el cálculo y creación del espectro de respuesta 
  SR = factor de sobre-resistencia (ver Tabla 8) 

  δi
e, Δi

e = desplazamiento elástico absoluto del nivel i, y desplazamiento elástico relativo  

  entre los niveles superior e inferior del piso i 

 

 Este cálculo aproximado de los desplazamientos inelásticos presupone que en cada uno de 

los pisos se desarrolla la ductilidad global asignada. Lo anterior es válido para calcular los 

desplazamientos inelásticos relativos entre los niveles superior e inferior de un piso cualquiera, 

pero resulta conservador para calcular los desplazamientos inelásticos absolutos, en los sistemas 

estructurales tipo marco, dual y muro, pues es muy poco probable que en todos y cada uno de sus 

pisos se desarrolle esta ductilidad simultáneamente 

 

 El cálculo de esfuerzos no requiere se modifiquen los resultados del programa de análisis 

modal. 

 

Factor de desplazamiento inelástico  

 

 En estructuras de más de un piso, para calcular los desplazamientos inelásticos absolutos en 

estos sistemas estructurales, se introduce un factor de desplazamiento inelástico α = 0.7. 

 

 Este valor se ha tomado de la Tabla 7.1 del Código Sísmico de Costa Rica 2002. 

 

7.1 Análisis de los modelos tridimensionales 

 

Modos, frecuencias y períodos de oscilación 

 

 A continuación se muestran los modos, frecuencias y períodos de oscilación de la estructura. 

Se obtuvieron los 10 primeros modos de oscilación de la estructura. 

 

 Se adjuntan las figuras de la estructura deformada en los tres primeros modos de oscilación 

en tres dimensiones. 
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Modos, frecuencias y períodos 

Modos de oscilación 
Frecuencias 

(Hz) 

Períodos 

(seg) 

Modo 1 0.46707 2.14101 

Modo 2 0.50647 1.97445 

Modo 3 0.55804 1.79199 

Modo 4 1.2264 0.81539 

Modo 5 1.2992 0.76970 

Modo 6 1.4373 0.69575 

Modo 7 2.0512 0.48752 

Modo 8 2.155 0.46404 

Modo 9 2.3759 0.42089 

Modo 10 3.0261 0.33046 

Tabla 13. Modos, frecuencias y períodos, modelo 3D 

 

      
Figura 9 – Primer modo de oscilación                                           Figura 10 – Segundo modo de oscilación 

 

 

 
Figura 11 – Tercer modo de oscilación 
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Desplazamientos y movimientos relativos en rango elástico 

 

 En las Tablas 13, 14 y 15 se muestran los desplazamientos totales y desplazamientos 

relativos de los niveles que se encuentran en el rango elástico de los modelos en tres 

dimensiones. Se tomaron los datos de un eje vertical en común, de forma que las comparaciones 

sean mucho más representativas. El eje vertical común es el eje B, entre ejes 4 y 9 (ver Figura 1) 

 

Desplazamientos totales y desplazamientos relativos elásticos (cm) 

Grados de libertad maestros 500 GDLM 

Dirección del espectro X Y 

Desplazamientos y movimientos δi
e Δi

e δi
e Δi

e 

Nivel 15 4.260 0.181 3.947 0.165 

Nivel 14 4.079 0.288 3.782 0.278 

Nivel 13 3.791 0.369 3.504 0.360 

Nivel 12 3.422 0.246 3.144 0.222 

Nivel 11 3.176 0.281 2.922 0.259 

Nivel 10 2.896 0.313 2.664 0.292 

Nivel 9 2.583 0.341 2.371 0.320 

Nivel 8 2.242 0.277 2.051 0.248 

Nivel 7 1.965 0.294 1.804 0.266 

Nivel 6 1.671 0.312 1.538 0.286 

Nivel 5 1.359 0.329 1.252 0.305 

Nivel 4 1.029 0.299 0.947 0.272 

Nivel 3 0.730 0.303 0.675 0.277 

Nivel 2 0.427 0.277 0.398 0.256 

Nivel 1 0.150 0.150 0.143 0.143 

Nivel 0 0.000 0.000 0.000 0.000 

Tabla 14. Desplazamientos totales y desplazamientos relativos elásticos 500 GDLM 

 

      
Figura 12 – Máximo desplazamiento elástico,                                    Figura 13 – Máximo desplazamiento elástico, 

 dirección X, 500 GDLM                                                                            dirección Y, 500 GDLM 
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Desplazamientos totales y desplazamientos relativos elásticos (cm) 

Grados de libertad maestros 1260 GDLM 

Dirección del espectro X Y 

Desplazamientos y movimientos δi
e Δi

e δi
e Δi

e 

Nivel 15 4.260 0.181 3.947 0.165 

Nivel 14 4.079 0.288 3.782 0.278 

Nivel 13 3.791 0.369 3.504 0.360 

Nivel 12 3.422 0.246 3.144 0.222 

Nivel 11 3.176 0.281 2.922 0.259 

Nivel 10 2.896 0.313 2.664 0.292 

Nivel 9 2.583 0.341 2.371 0.320 

Nivel 8 2.242 0.277 2.051 0.248 

Nivel 7 1.965 0.294 1.804 0.266 

Nivel 6 1.671 0.312 1.538 0.286 

Nivel 5 1.359 0.329 1.252 0.305 

Nivel 4 1.029 0.299 0.947 0.272 

Nivel 3 0.730 0.303 0.675 0.277 

Nivel 2 0.427 0.277 0.398 0.256 

Nivel 1 0.150 0.150 0.143 0.143 

Nivel 0 0.000 0.000 0.000 0.000 

Tabla 15. Desplazamientos totales y desplazamientos relativos elásticos 1260 GDLM 

 

 

      
Figura 14 – Máximo desplazamiento elástico,                                   Figura 15 – Máximo desplazamiento elástico, 

dirección X, 1260 GDLM                                                                         dirección Y, 1260 GDLM 
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Desplazamientos totales y desplazamientos relativos elásticos (cm) 

Grados de libertad maestros 2000 GDLM 

Dirección del espectro X Y 

Desplazamientos y movimientos δi
e Δi

e δi
e Δi

e 

Nivel 15 4.260 0.181 3.947 0.165 

Nivel 14 4.079 0.288 3.782 0.278 

Nivel 13 3.791 0.369 3.504 0.360 

Nivel 12 3.422 0.246 3.144 0.222 

Nivel 11 3.176 0.281 2.922 0.259 

Nivel 10 2.896 0.313 2.664 0.292 

Nivel 9 2.583 0.341 2.371 0.320 

Nivel 8 2.242 0.277 2.051 0.248 

Nivel 7 1.965 0.294 1.804 0.266 

Nivel 6 1.671 0.312 1.538 0.286 

Nivel 5 1.359 0.329 1.252 0.305 

Nivel 4 1.029 0.299 0.947 0.272 

Nivel 3 0.730 0.303 0.675 0.277 

Nivel 2 0.427 0.277 0.398 0.256 

Nivel 1 0.150 0.150 0.143 0.143 

Nivel 0 0.000 0.000 0.000 0.000 

Tabla 16. Desplazamientos totales y desplazamientos relativos elásticos 2000 GDLM 

 

 

      
Figura 16 – Máximo desplazamiento elástico,                                         Figura 17 – Máximo desplazamiento elástico, 

 dirección X, 2000 GDLM                                                                               dirección Y, 2000 GDLM 
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 Se observa en los tres modelos tridimensionales, el desplazamiento máximo es en la 

dirección X, en el edificio representa la dirección de menor rigidez. 

 

 Se adjuntan las graficas con las curvas de desplazamiento por nivel. Se puede observar que 

la estructura excede los desplazamientos permitidos por el Código Sísmico de Costa Rica 2002. 

 

 

 
Figura 18 – Curvas de desplazamientos, modelo 3D, dirección de menor longitud, 500 GDLM 
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Figura 19 – Curvas de desplazamientos, modelo 3D, dirección de mayor longitud, 500 GDLM 

 

 
Figura 20 – Curvas de desplazamientos, modelo 3D, dirección de menor longitud, 1260 GDLM 
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Figura 21 – Curvas de desplazamientos, modelo 3D, dirección de mayor longitud, 500 GDLM 

 

 
Figura 22 – Curvas de desplazamientos, modelo 3D, dirección de menor longitud, 2000 GDLM 
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Figura 23 – Curvas de desplazamientos, modelo 3D, dirección de mayor longitud, 2000 GDLM 

 

Desplazamientos y movimientos relativos en rango inelástico 

 

 En las Tabla 17, 18 y 19 se muestran los desplazamientos y movimientos relativos de los 

niveles teniendo en cuenta que se encuentran en el rango inelástico. Se tomaron los datos de un 

eje vertical en común, de forma que las comparaciones sean mucho más representativas. El eje 

vertical en común en el B, intersección de eje 4 y 9 (ver Figura 1) 

 

Límite de desplazamientos y movimientos relativos 

 

 Los desplazamientos inelásticos relativos de cualquier nivel, con respecto al nivel adyacente 

inferior, no deberá exceder los cocientes, con respecto a la altura del piso.  

 

 El Código Sísmico de Costa Rica 2002 establece los límites superiores de los desplazamientos 

relativos de acuerdo con los objetivos de desempeño de la estructura según su importancia y su 

riesgo. Sus valores son el resultado de investigaciones analíticas y experimentales para los 

distintos materiales estructurales.  
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 De acuerdo a las limitaciones en este análisis, la estructura es de importancia normal y le 

corresponde un valor límite superior de Δi/Hi = 0.016, siendo la altura (Hi) en todos los niveles de 

3.0m. 

 

 En los resultados se observa que las relaciones de Δi/Hi en todos los niveles se encuentran 

por encima de los 0.016 que estable como límite superior el Código Sísmico de Costa Rica. 

 

 

Desplazamientos y movimientos relativos inelásticas (cm) 

Grados de libertad maestros 500 GDLM 

Dirección del espectro X Y 

Desplazamientos y movimientos δi Δi Δi / Hi δi Δi Δi / Hi 

Nivel 15 35.785 2.171 0.724 33.155 1.984 0.661 

Nivel 14 34.265 3.458 1.153 31.766 3.335 1.112 

Nivel 13 31.844 4.430 1.477 29.432 4.315 1.438 

Nivel 12 28.743 2.946 0.982 26.411 2.663 0.888 

Nivel 11 26.681 3.367 1.122 24.547 3.103 1.034 

Nivel 10 24.324 3.755 1.252 22.375 3.508 1.169 

Nivel 9 21.696 4.093 1.364 19.920 3.840 1.280 

Nivel 8 18.830 3.318 1.106 17.232 2.972 0.991 

Nivel 7 16.508 3.533 1.178 15.151 3.191 1.064 

Nivel 6 14.035 3.745 1.248 12.918 3.427 1.142 

Nivel 5 11.413 3.952 1.317 10.518 3.660 1.220 

Nivel 4 8.647 3.592 1.197 7.956 3.266 1.089 

Nivel 3 6.132 3.636 1.212 5.670 3.319 1.106 

Nivel 2 3.587 3.324 1.108 3.347 3.068 1.023 

Nivel 1 1.260 1.800 0.600 1.199 1.713 0.571 

Nivel 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Tabla 17. Desplazamientos y movimientos relativos inelásticas 500 GDLM 

 

 Se observa que las deformaciones exceden los límites establecidos por el Código Sísmico, 

por lo que se deberán de incrementar las dimensiones de los elementos de forma que la 

estructura sea más rígida. 
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Desplazamientos y movimientos relativos inelásticas (cm) 

Grados de libertad maestros 1260 GDLM 

Dirección del espectro X Y 

Desplazamientos y movimientos δi Δi Δi / Hi δi Δi Δi / Hi 

Nivel 15 35.785 2.172 0.724 33.155 1.984 0.661 

Nivel 14 34.264 3.457 1.152 31.766 3.336 1.112 

Nivel 13 31.844 4.432 1.477 29.431 4.315 1.438 

Nivel 12 28.742 2.946 0.982 26.410 2.663 0.888 

Nivel 11 26.680 3.367 1.122 24.546 3.102 1.034 

Nivel 10 24.323 3.755 1.252 22.375 3.508 1.169 

Nivel 9 21.695 4.092 1.364 19.920 3.840 1.280 

Nivel 8 18.830 3.318 1.106 17.232 2.972 0.991 

Nivel 7 16.508 3.533 1.178 15.151 3.192 1.064 

Nivel 6 14.035 3.745 1.248 12.917 3.426 1.142 

Nivel 5 11.413 3.952 1.317 10.518 3.660 1.220 

Nivel 4 8.647 3.592 1.197 7.956 3.266 1.089 

Nivel 3 6.132 3.636 1.212 5.670 3.319 1.106 

Nivel 2 3.587 3.324 1.108 3.347 3.068 1.023 

Nivel 1 1.260 1.800 0.600 1.199 1.713 0.571 

Nivel 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Tabla 18. Desplazamientos y movimientos relativos inelásticas 1260 GDLM 

 

 En la Tabla 19 se observa como el desplazamiento en el nivel 15 es cercano a los 36cm en la 

dirección X, y en la dirección Y el desplazamiento máximo inelástico es de 33cm. Las 

deformaciones se encuentran por encima del límite de deformaciones relativas. 
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Desplazamientos y movimientos relativos inelásticas (cm) 

Grados de libertad maestros 2000 GDLM 

Dirección del espectro X Y 

Desplazamientos y movimientos δi Δi Δi / Hi δi Δi Δi / Hi 

Nivel 15 35.785 2.172 0.724 33.155 1.984 0.661 

Nivel 14 34.264 3.457 1.152 31.766 3.336 1.112 

Nivel 13 31.844 4.432 1.477 29.431 4.315 1.438 

Nivel 12 28.742 2.946 0.982 26.410 2.663 0.888 

Nivel 11 26.680 3.367 1.122 24.546 3.102 1.034 

Nivel 10 24.323 3.755 1.252 22.375 3.508 1.169 

Nivel 9 21.695 4.092 1.364 19.920 3.840 1.280 

Nivel 8 18.830 3.318 1.106 17.232 2.972 0.991 

Nivel 7 16.508 3.533 1.178 15.151 3.192 1.064 

Nivel 6 14.035 3.745 1.248 12.917 3.426 1.142 

Nivel 5 11.413 3.952 1.317 10.518 3.660 1.220 

Nivel 4 8.647 3.592 1.197 7.956 3.266 1.089 

Nivel 3 6.132 3.636 1.212 5.670 3.319 1.106 

Nivel 2 3.587 3.324 1.108 3.347 3.068 1.023 

Nivel 1 1.260 1.800 0.600 1.199 1.713 0.571 

Nivel 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Tabla 19. Desplazamientos y movimientos relativos inelásticas 2000 GDLM 

 

 En la Tabla 20 se observa resultados muy similares a la Tabla 18 y 19. Las deformaciones en 

los tres modelos analizados están por encima del máximo permito por nivel. 

 

 Se deben aumentar las dimensiones de los elementos para tener mayor rigidez en la 

estructura. 
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Esfuerzos en la base 

 

 Para los modelos tridimensionales se obtuvieron las reacciones en la base. Los puntos en la 

base a analizar son A, B, C, D, E, F, G y H. Estos puntos se pueden observar en la Figura 1. 

 

Esfuerzos en la base, modelo en tres dimensiones 

Grados de libertad 

maestros 
500 GDLM 

Dirección del espectro X Y 

Tipo de esfuerzo 
Axil 

(kN) 

Momento 

(kN*m) 

Cortante 

(kN) 

Axil 

(kN) 

Momento 

(kN*m) 

Cortante 

(kN) 

Nodo A 380.49 140.90 50.11 0.01 147.68 61.19 

Nodo B 16.81 156.11 65.14 0.01 152.58 66.02 

Nodo C 380.3 140.79 50.05 1.49 147.55 61.10 

Nodo D 16.765 155.99 65.07 1.65 152.47 65.93 

Nodo E 377.15 140.45 49.84 21.84 147.40 61.07 

Nodo F 16.004 155.61 64.84 25.42 152.59 66.11 

Nodo G 337.21 136.73 46.46 358.64 133.40 47.40 

Nodo H 13.863 150.33 59.77 401.20 137.14 50.84 

Tabla 20. Esfuerzos en la base, modelo 3D – 500 GDLM 

 

Esfuerzos en la base, modelo en tres dimensiones 

Grados de libertad 

maestros 
1260 GDLM 

Dirección del espectro X Y 

Tipo de esfuerzo 
Axil 

(kN) 

Momento 

(kN*m) 

Cortante 

(kN) 

Axil 

(kN) 

Momento 

(kN*m) 

Cortante 

(kN) 

Nodo A 380.99 140.89 50.11 0.00 147.68 61.19 

Nodo B 16.99 156.10 65.14 0.01 152.58 66.02 

Nodo C 380.78 140.78 50.04 1.50 147.54 61.10 

Nodo D 16.93 155.98 65.07 1.67 152.47 65.93 

Nodo E 377.59 140.44 49.84 22.08 147.39 61.07 

Nodo F 16.14 155.61 64.83 25.63 152.59 66.11 

Nodo G 337.51 136.73 46.46 358.97 133.40 47.40 

Nodo H 14.04 150.32 59.76 401.76 137.14 50.84 

Tabla 21. Esfuerzos en la base, modelo 3D – 1260 GDLM 
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Esfuerzos en la base, modelo en tres dimensiones 

Grados de libertad 

maestros 
2000 GDLM 

Dirección del espectro X Y 

Tipo de esfuerzo 
Axil 

(kN) 

Momento 

(kN*m) 

Cortante 

(kN) 

Axil 

(kN) 

Momento 

(kN*m) 

Cortante 

(kN) 

Nodo A 381.05 140.89 50.11 0.00 147.67 61.19 

Nodo B 16.99 156.10 65.14 0.01 152.58 66.01 

Nodo C 380.85 140.78 50.04 1.51 147.54 61.10 

Nodo D 16.93 155.98 65.07 1.67 152.47 65.92 

Nodo E 377.66 140.44 49.84 22.10 147.39 61.07 

Nodo F 16.14 155.61 64.83 25.63 152.59 66.11 

Nodo G 337.57 136.72 46.46 359.06 133.40 47.40 

Nodo H 14.04 150.32 59.76 401.82 137.14 50.84 

Tabla 22. Esfuerzos en la base, modelo 3D – 2000 GDLM 

 

7.2 Análisis de los modelos bidimensionales 

 

Modos, frecuencias y períodos de oscilación 

 

 A continuación se muestran los modos, frecuencias y períodos de oscilación de la estructura. 

Se obtuvieron los 6 primeros modos de oscilación de la estructura. 

 

 Se adjuntan las figuras de la estructura deformada de los tres primeros modos de oscilación 

en dos dimensiones para cada uno de los pórticos (P1 y P2) 

 

Modos, frecuencias (Hz) y períodos (seg) 

Grados de libertad maestros 180 GDLM 315 GDLM 

Pórtico Pórtico P1 Pórtico P2 

Modos de oscilación Frecuencia Período Frecuencia Período 

Modo 1 0.40566 2.46512 0.44000 2.27273 

Modo 2 1.13680 0.87966 1.21020 0.82631 

Modo 3 1.89970 0.52640 1.97140 0.50725 

Modo 4 2.69550 0.37099 2.85120 0.35073 

Modo 5 3.62840 0.27560 3.92360 0.25487 

Modo 6 4.62910 0.21602 4.80680 0.20804 

Tabla 23. Modos, frecuencias y períodos, modelos 2D – Pórticos P1 y P2 
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Figura 24 – Primer modo de oscilación, 2DX – Pórtico P1               Figura 25 – Primer modo de oscilación, 2DY – Pórtico P2 

 

 

      
Figura 26 – Segundo modo de oscilación, 2DX – Pórtico P1               Figura 27 – Segundo modo de oscilación, 2DY – Pórtico P2 

 

 

      
Figura 28 – Tercer modo de oscilación, 2DX – Pórtico P1               Figura 29 – Primer modo de oscilación, 2DY – Pórtico P2 
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Desplazamientos y movimientos relativos en rango elástico 

 

 En la Tabla 24 se muestran los desplazamientos totales y desplazamientos relativos de los 

niveles teniendo en cuenta que se encuentran en el rango elástico. Se tomaron los datos de un eje 

vertical en común, de forma que las comparaciones sean representativas. 

 

Desplazamientos totales y desplazamientos relativos elásticos (m) 

Grados de libertad maestros 180 GDLM 315 GDLM 

Pórtico Pórtico 1 Pórtico 2 

Desplazamientos y movimientos δi
e Δi

e δi
e Δi

e 

Nivel 15 4.714 0.172 4.392 0.175 

Nivel 14 4.542 0.274 4.217 0.291 

Nivel 13 4.268 0.217 3.926 0.203 

Nivel 12 4.052 0.270 3.724 0.219 

Nivel 11 3.781 0.313 3.505 0.258 

Nivel 10 3.468 0.351 3.247 0.295 

Nivel 9 3.117 0.385 2.952 0.295 

Nivel 8 2.732 0.335 2.657 0.305 

Nivel 7 2.397 0.358 2.352 0.326 

Nivel 6 2.039 0.381 2.026 0.396 

Nivel 5 1.658 0.402 1.630 0.357 

Nivel 4 1.256 0.377 1.273 0.362 

Nivel 3 0.879 0.376 0.911 0.365 

Nivel 2 0.503 0.333 0.546 0.357 

Nivel 1 0.170 0.170 0.189 0.189 

Nivel 0 0.000 0.000 0.000 0.000 

Tabla 24. Desplazamientos totales y desplazamientos relativos elásticos, pórticos P1 y P2 

 

      
Figura 30 – Máximo desplazamiento elástico,                                      Figura 31 – Máximo desplazamiento elástico, 

 pórtico P1, 180 GDLM                                                                           pórtico P2, 315 GDLM 
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 Se observa en los dos modelos bidimensionales, que el desplazamiento máximo es en el 

pórtico P1, donde en el cual el modelo tridimensional representa la dirección de menor rigidez. 

 

 Se adjuntan las graficas con las curvas de desplazamiento por nivel. Se observa que la 

estructura excede los desplazamientos permitidos por el Código Sísmico de Costa Rica 2002. 

 

 

 

 
Figura 32 – Curvas de desplazamientos, pórtico P1 
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Figura 33 – Curvas de desplazamientos, pórtico P2 

 

Desplazamientos y movimientos relativos en rango inelástico 

 

 En la Tabla 25 se muestran los desplazamientos y movimientos relativos de los niveles 

teniendo en cuenta que se encuentran en el rango inelástico. Se tomaron los datos en un eje 

vertical en común, de forma que las comparaciones sean mucho más representativas. El eje 

vertical en común en el B, intersección de eje 4 y 9(ver Figura 1) 

 

Límite de desplazamientos y movimientos relativos 

 

 Los desplazamientos inelásticos relativos de cualquier nivel, con respecto al nivel adyacente 

inferior, no deberá exceder los cocientes, con respecto a la altura del piso.  

 

 El Código Sísmico de Costa Rica 2002 establece los límites superiores de los desplazamientos 

relativos de acuerdo con los objetivos de desempeño de la estructura según su importancia y su 

riesgo. Sus valores son el resultado de investigaciones analíticas y experimentales para los 

distintos materiales estructurales.  

 

 De acuerdo a las limitaciones en este análisis, la estructura es de importancia normal y le 

corresponde un valor límite superior de Δi/Hi = 0.016, siendo la altura (Hi) en todos los niveles de 

3.0m. 
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Desplazamientos y movimientos relativos inelásticas (m) 

Grados de libertad maestros 180 GDLM 315 GDLM 

Pórtico Pórtico P1 Pórtico P2 

Desplazamientos y movimientos δi Δi Δi / Hi δi Δi Δi / Hi 

Nivel 15 39.595 2.063 0.688 36.891 2.099 0.700 

Nivel 14 38.151 3.282 1.094 35.422 3.487 1.162 

Nivel 13 35.854 2.600 0.867 32.981 2.431 0.810 

Nivel 12 34.033 3.244 1.081 31.279 2.629 0.876 

Nivel 11 31.763 3.758 1.253 29.439 3.090 1.030 

Nivel 10 29.132 4.208 1.403 27.276 3.541 1.180 

Nivel 9 26.186 4.625 1.542 24.797 3.542 1.181 

Nivel 8 22.949 4.015 1.338 22.317 3.655 1.218 

Nivel 7 20.138 4.296 1.432 19.758 3.916 1.305 

Nivel 6 17.131 4.574 1.525 17.018 4.747 1.582 

Nivel 5 13.929 4.829 1.610 13.695 4.289 1.430 

Nivel 4 10.549 4.525 1.508 10.692 4.343 1.448 

Nivel 3 7.381 4.510 1.503 7.652 4.379 1.460 

Nivel 2 4.224 3.996 1.332 4.587 4.279 1.426 

Nivel 1 1.427 2.039 0.680 1.592 2.274 0.758 

Nivel 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Tabla 25. Desplazamientos y movimientos relativos inelásticas, pórticos P1 y P2 

 

Esfuerzos en la base 

 

 Para los modelos en dos dimensiones se obtuvieron las reacciones en la base. Los puntos en 

la base a analizar son A, B, D, F, y H. Estos puntos se pueden observar en la Figura 1. No se 

adjuntan las reacciones en la base de los puntos C, E y G, ya que no se encuentran incluidos 

dentro de ninguno los pórticos P1 y P2. 
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Esfuerzos en la base, Pórtico P1 y P2 

Grados de libertad 

maestros 
180 GDLM 315 GDLM 

Pórticos Pórtico P1 Pórtico P2 

Tipo de esfuerzo 
Axil 

(kN) 

Momento 

(kN*m) 

Cortante 

(kN) 

Axil 

(kN) 

Momento 

(kN*m) 

Cortante 

(kN) 

Nodo A 331.63 147.66 45.21 – – – 

Nodo B 13.60 161.34 58.36 0.04 185.81 70.96 

Nodo D – – – 3.13 185.63 70.88 

Nodo F – – – 51.76 185.45 70.98 

Nodo H – – – 383.91 167.93 53.92 

Tabla 26. Esfuerzos en la base, modelo 2D – Pórticos P1 y P2 

8 Comparación de resultados 

 

 En esta sección se presenta la comparación de resultados obtenidos en el modelo en tres 

dimensiones con diferentes grados de libertad maestros (GDLM) y en los modelos en dos 

dimensiones. 

 

 Primero se realizara una comparación entre los modelos de tres dimensiones y luego, se 

hará el análisis comparativo entre los pórticos en dos dimensiones, en sus respectivas direcciones, 

con los modelos tridimensionales en las direcciones que coincidan con los modelos en dos 

dimensiones. 

 

Para las comparaciones, los resultados que se tomaran en cuenta serán: 

 

 Períodos de oscilación de la estructura 

 Movimientos relativos en rango inelástico 

 Esfuerzos en la base 

 

 Para comparar los períodos fundamentales, se han tomado los modos de oscilación de la 

estructura que tengan similitud en todos los modelos analizados. Y por ello la comparación se 

realizará con los tres primeros modos de oscilación, en dos dimensiones, siendo estos los más 

importantes, contra los modos de oscilación de la estructura en tres dimensiones. Los modos que 

coinciden en todos los modelos son los siguientes: 
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Modos de oscilación que coinciden en los modelos analizados 

Modelo en dos  

dimensiones 

Modelo en tres  

dimensiones dirección X 

Modelo en tres  

dimensiones dirección Y 

Modo 1 Modo 1 Modo 2 

Modo 2 Modo 4 Modo 5 

Modo 3 Modo 7 Modo 8 

Tabla 27. Modos que oscilación que coinciden en dos y tres dimensiones 

 

 En las comparaciones de desplazamientos y movimientos en el rango inelástico se verificará 

si la estructura se encuentra dentro del rango de movimientos relativos que asigna el Código 

Sísmico de Costa Rica 2002 a las edificaciones. Así también si los desplazamientos y movimientos 

relativos entre los modelos de dos y tres dimensiones presentan similitud. 

 

 Para analizar y comparar los resultados de esfuerzos en la base, se encontró que el punto 

donde todos los modelos coinciden es el punto B de la base. Por lo tanto se tomaran los 

resultados del punto B en todos los modelos y se analizaran. 

 

Comparativo de períodos de oscilación de la estructura 

 

 La tabla comparativa de los períodos de oscilación toma en consideración los períodos de la 

estructura que, en dos direcciones, tienen coincidencia en la estructura en tres dimensiones. 

 

 Se busco que modos de oscilación coinciden en todos los modelos de análisis y se tomaron 

los siguientes: 

 

 En el pórtico en dos dimensiones de menor longitud se consideran los tres primeros modos 

de oscilación, que a su vez, coinciden en la estructura en tres dimensiones con el primer, cuarto y 

sétimo modo de oscilación. 

 

 En el pórtico en dos dimensiones de mayor longitud se consideran los tres primeros modos 

de oscilación, que a su vez, coinciden en la estructura en tres dimensiones con el segundo, quinto 

y octavo modo de oscilación. 
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Comparativo de períodos de oscilación de la estructura, dirección de menor longitud 

Modelo 3D Pórtico P1 
Porcentaje 

de error 

Período 

(seg) 

Período 

(seg) 
% 

2.14101 2.46512 15.14% 

0.81539 0.87966 7.88% 

0.48752 0.52640 7.98% 

Tabla 28.Comparativo de períodos de oscilación, dirección de menor longitud versus pórtico P1 

 

Comparativo de períodos de oscilación de la estructura, dirección de mayor longitud 

Modelo 3D Pórtico P2 
Porcentaje 

de error 

Período 

(seg) 

Período 

(seg) 
% 

1.97445 2.27273 15.11% 

0.76970 0.82631 7.35% 

0.46404 0.50725 9.31% 

Tabla 29.Comparativo de períodos de oscilación, dirección de mayor longitud versus pórtico P2 

 

Comparativo de movimientos relativos en rango inelástico 

 

 En la Tabla 30 se observan las relaciones límite de movimientos relativos de los modelos en 

tres dimensiones versus el pórtico correspondiente a esa dirección (pórtico P1). 

 

 En ella se observa que por las propiedades geométricas del edificio es necesario hacer los 

elementos con mayores dimensiones, ya que la deformación límite está por debajo de los 

resultados del análisis. Las relaciones de deformación y la altura entre niveles actuales no 

cumplen los límites de deformaciones establecidos en el Código Sísmico Costa Rica 2002. 

 

 Se observa que la relación de desplazamiento contra la altura de los modelos en dos 

dimensiones es por encima del límite permitido. Por lo tanto los elementos verticales así como 

horizontales de la edificación deben tener una dimensión mayor para que se cumpla la norma. 
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Comparativo de límites de deformaciones relativas inelásticas, dirección de menor longitud 

Modelo Modelo 3D dirección X Pórtico P1 
Porcentaje  

de error 
Grados de libertad 

maestros 

500 

GDLM 

1260 

GDLM 

2000 

GDLM 

180 

GDLM 

Deformaciones relativas Δi / Hi Δi / Hi Δi / Hi Δi / Hi % 

Nivel 15 0.724 0.724 0.724 0.688 4.97 

Nivel 14 1.153 1.152 1.152 1.094 5.06 

Nivel 13 1.477 1.477 1.477 0.867 41.30 

Nivel 12 0.982 0.982 0.982 1.081 10.08 

Nivel 11 1.122 1.122 1.122 1.253 11.68 

Nivel 10 1.252 1.252 1.252 1.403 12.06 

Nivel 9 1.364 1.364 1.364 1.542 13.05 

Nivel 8 1.106 1.106 1.106 1.338 20.98 

Nivel 7 1.178 1.178 1.178 1.432 21.56 

Nivel 6 1.248 1.248 1.248 1.525 22.20 

Nivel 5 1.317 1.317 1.317 1.610 22.25 

Nivel 4 1.197 1.197 1.197 1.508 25.98 

Nivel 3 1.212 1.212 1.212 1.503 24.01 

Nivel 2 1.108 1.108 1.108 1.332 20.22 

Nivel 1 0.600 0.600 0.600 0.680 13.33 

Nivel 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 

Tabla 30. Límites de deformaciones relativas inelásticas, modelos 3D dirección de menor longitud versus Pórtico P1 
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Comparativo de límites de deformaciones relativas inelásticas, dirección de mayor longitud 

Modelo Modelo 3D dirección Y Pórtico P2 
Porcentaje 

de error 
Grados de libertad 

maestros 

500 

GDLM 

1260 

GDLM 

2000 

GDLM 

315 

GDLM 

Deformaciones relativas Δi / Hi Δi / Hi Δi / Hi Δi / Hi % 

Nivel 15 0.661 0.661 0.661 0.700 5.90 

Nivel 14 1.112 1.112 1.112 1.162 4.50 

Nivel 13 1.438 1.438 1.438 0.810 43.67 

Nivel 12 0.888 0.888 0.888 0.876 1.35 

Nivel 11 1.034 1.034 1.034 1.030 0.39 

Nivel 10 1.169 1.169 1.169 1.180 0.94 

Nivel 9 1.280 1.280 1.280 1.181 7.73 

Nivel 8 0.991 0.991 0.991 1.218 22.91 

Nivel 7 1.064 1.064 1.064 1.305 22.65 

Nivel 6 1.142 1.142 1.142 1.582 38.53 

Nivel 5 1.220 1.220 1.220 1.430 17.21 

Nivel 4 1.089 1.089 1.089 1.448 32.97 

Nivel 3 1.106 1.106 1.106 1.460 32.01 

Nivel 2 1.023 1.023 1.023 1.426 39.39 

Nivel 1 0.571 0.571 0.571 0.758 32.75 

Nivel 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 

Tabla 31. Límites de deformaciones relativas inelásticas, modelos 3D dirección de mayor longitud versus Pórtico P2 

 

Comparativo de esfuerzos en la base 

 

 En las Tablas 32, 33 y 34 se observan las esfuerzos en la base de los modelos en tres 

dimensiones versus el pórtico correspondiente a esa dirección (pórtico P1). 

 

 Se tomaron los esfuerzos en la base de los puntos que coinciden en los modelos en tres 

dimensiones así como en dos dimensiones. De los cuatro nodos de la base, coinciden los nodos A 

y B con respecto al modelo en tres dimensiones (ver Figura 1) 
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Comparativo de esfuerzos axiles en la base, dirección de menor longitud 

Modelo Modelo 3D dirección X Pórtico P1 
Porcentaje 

de error 
Grados de libertad 

maestros 

500 

GDLM 

1260 

GDLM 

2000 

GDLM 

180 

GDLM 

Esfuerzos 
Axil 

(kN) 

Axil 

(kN) 

Axil 

(kN) 

Axil 

(kN) 
% 

Nodo A 380.49 380.99 381.05 331.63 12.92% 

Nodo B 16.81 16.99 16.99 13.60 19.67% 

Tabla 32.Comparativo esfuerzos axiles en la base, dirección de menor longitud versus pórtico P1 

 

Comparativo de esfuerzos de momento en la base, dirección de menor longitud 

Modelo Modelo 3D dirección X Pórtico P1 
Porcentaje 

de error 
Grados de libertad 

maestros 

500 

GDLM 

1260 

GDLM 

2000 

GDLM 

180 

GDLM 

Esfuerzos 
Momento 

(kN*m) 

Momento 

(kN*m) 

Momento 

(kN*m) 

Momento 

(kN*m) 
% 

Nodo A 140.90 140.89 140.89 147.66 4.80% 

Nodo B 156.11 156.10 156.10 161.34 3.35% 

Tabla 33.Comparativo esfuerzos de momento en la base, dirección de menor longitud versus pórtico P1 

 

Comparativo de esfuerzos cortantes en la base, dirección de menor longitud 

Modelo Modelo 3D dirección X Pórtico P1 
Porcentaje 

de error 
Grados de libertad 

maestros 

500 

GDLM 

1260 

GDLM 

2000 

GDLM 

180 

GDLM 

Esfuerzos 
Cortante 

(kN) 

Cortante 

(kN) 

Cortante 

(kN) 

Cortante 

(kN) 
% 

Nodo A 50.11 50.11 50.11 45.21 9.78% 

Nodo B 65.14 65.14 65.14 58.36 10.41% 

Tabla 34.Comparativo esfuerzos cortantes en la base, dirección de menor longitud versus pórtico P1 

 

 En el modelo en dos dimensiones, en la dirección de mayor longitud, de los siete nodos de la 

base, coinciden cuatro nodos con respecto al modelo en tres dimensiones (nodos B, D, F y H) 
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Comparativo de esfuerzos axiles en la base, dirección de mayor longitud 

Modelo Modelo 3D dirección Y Pórtico P2 
Porcentaje 

de error 
Grados de libertad 

maestros 

500 

GDLM 

1260 

GDLM 

2000 

GDLM 

180 

GDLM 

Esfuerzo 
Axil 

(kN) 

Axil 

(kN) 

Axil 

(kN) 

Axil 

(kN) 
% 

Nodo B 0.01 0.01 0.01 0.04 300.00% 

Nodo D 1.65 1.67 1.67 3.13 88.18% 

Nodo F 25.42 25.63 25.63 51.76 102.50% 

Nodo H 401.20 401.76 401.82 383.91 4.40% 

Tabla 35.Comparativo esfuerzos axiles en la base, dirección de mayor longitud versus pórtico P2 

 

Comparativo de esfuerzos axiles en la base, dirección de mayor longitud 

Modelo Modelo 3D dirección Y Pórtico P2 
Porcentaje 

de error 
Grados de libertad 

maestros 

500 

GDLM 

1260 

GDLM 

2000 

GDLM 

180 

GDLM 

Esfuerzos 
Momento 

(kN*m) 

Momento 

(kN*m) 

Momento 

(kN*m) 

Momento 

(kN*m) 
% 

Nodo B 152.58 152.58 152.58 185.81 21.78% 

Nodo D 152.47 152.47 152.47 185.63 21.75% 

Nodo F 152.59 152.59 152.59 185.45 21.53% 

Nodo H 137.14 137.14 137.14 167.93 22.45% 

Tabla 36.Comparativo esfuerzos de momento en la base, dirección de mayor longitud versus pórtico P2 

 

Comparativo de esfuerzos axiles en la base, dirección de mayor longitud 

Modelo Modelo 3D dirección Y Pórtico P2 
Porcentaje 

de error 
Grados de libertad 

maestros 

500 

GDLM 

1260 

GDLM 

2000 

GDLM 

180 

GDLM 

Esfuerzos 
Cortante 

(kN) 

Cortante 

(kN) 

Cortante 

(kN) 

Cortante 

(kN) 
% 

Nodo B 66.02 66.02 66.01 70.96 7.49% 

Nodo D 65.93 65.93 65.92 70.88 7.51% 

Nodo F 66.11 66.11 66.11 70.98 7.37% 

Nodo H 50.84 50.84 50.84 53.92 6.06% 

Tabla 37.Comparativo esfuerzos cortantes en la base, dirección de mayor longitud versus pórtico P2 
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9 Conclusiones 

 

 En estas conclusiones se compara las frecuencias del modelo en tres dimensiones y con 

frecuencias obtenidas en los modelos en dos dimensiones. Se comentaran los resultados de los 

desplazamientos y movimientos relativos del modelo en tres dimensiones con 500 grados de 

libertad maestros (GDLM), 1260 GDLM y 2000 GDLM y los resultados obtenidos en los modelos de 

dos dimensiones. Por último se compara los resultados de los esfuerzos del modelo en tres 

dimensiones con tres diferentes grados de libertad maestros (500, 1260 y 2000) con los obtenidos 

en los modelos en dos dimensiones. 

 

 Las propiedades dinámicas de la estructura, donde los períodos y modos obtenidos en los 

modelos tridimensionales son muy similares. Comparando estos con los obtenidos en los modelos 

de dos dimensiones, se observa que los períodos que se puede comparar son también muy 

parecidos. Las diferencias no son superiores al 15% y son constantes en ambas direcciones. Por lo 

tanto los resultados en los modelos bidimensionales pueden considerarse aceptables. 

 

 Los movimientos relativos que se obtienen en el modelo tridimensional en rango inelástico 

cuando el espectro actúa en la dirección de menor longitud (dirección X) difieren en general en 

más de un 30% de los que se obtienen en el pórtico P1 en dos dimensiones. Una situación se 

presenta al actuar el espectro en la dirección de mayor longitud (dirección Y) 

 

 Los esfuerzos en la base del edificio presentan resultados más dispersos que los obtenidos 

en los períodos y movimientos. La mayor dispersión se presenta en los esfuerzos axiles, mientras 

que los esfuerzos cortantes y momentos flectores son más parecidos (diferencia inferior al 10%) 

en los modelos bidimensionales (2D) y tridimensionales (3D) 

 

 Los resultados indican que la modelización de la estructura en dos dimensiones es una 

buena aproximación ante las solicitaciones sísmicas de los elementos estructurales. 

 

 El número de grados de libertad maestros no introduce cambios apreciables en el modelo 

3D obteniendo resultados similares en 500 grados de libertad maestros (GDLM) y 2000 GDLM. 
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