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PPRREEFFAACCIIOO  

 

El convenio de cooperación entre la Universidad de Costa Rica y la Asamblea 

Legislativa para el estudio y diagnóstico de la capacidad estructural de los edificios 

propiedad de la Asamblea Legislativa fue firmado el 17 de octubre de 2003 y ratificado el 

29 de octubre de 2003.  En este convenio se acuerda que la Universidad de Costa Rica 

realizará, a través del LANAMME, el estudio y diagnóstico de la capacidad estructural 

ante amenazas sísmicas de siete edificios denominados como Lamm Oeste, Lamm Este, 

Sión, Castillo Azul, Casa Rosada, Biblioteca, Transportes y Departamento Legal y Casa 

Villalobos.  Estos edificios están todos ubicados en el campus legislativo y son de 

primera importancia por llevarse a cabo en ellos una gran cantidad de labores de orden 

político administrativo vitales para Costa Rica. 

 

En este informe se presentan los resultados del estudio hecho sobre la Casa 

Rosada. En la actualidad este inmueble sirve de oficinas para una fracción importante de 

legisladores. 

 

Este reporte fue preparado bajo la dirección del Ing. Juan Antonio Pastor Gómez, 

Ph.D., director del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

(LANAMME) quien funge como supervisor del proyecto y del Ing. Guillermo Santana, 

Ph.D., quien actúa como director técnico.  Además han participado los Ingenieros 

Alejandro Navas Garro y Daniel Ureña Muñoz, y los asistentes de ingeniería Gloriana 

Álvarez y Mauricio Moya y Marcos Sandoval. 
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 
En este informe se presentan los resultados de la evaluación analítica de la 

vulnerabilidad sísmica del inmueble denominado Casa Rosada propiedad de la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica bajo los términos del convenio de cooperación entre la 

Universidad de Costa Rica y la Asamblea Legislativa, firmado el 17 de octubre de 2003 y 

ratificado el 23 de octubre del mismo año. 

  

La evaluación se ha hecho con base en los lineamientos del Código Sísmico de 

Costa Rica 2002 de reciente publicación. 

 

El Edificio Casa Rosada se encuentra ubicado en el distrito El Carmen del cantón 

Central de la provincia de San José, al costado Norte del Museo Nacional. En la Figura 1, 

se indica con un círculo azul el sitio de emplazamiento del inmueble. 

 

FFiigguurraa  11..11  UUbbiiccaacciióónn  ddee  llaa  CCaassaa  RRoossaaddaa  

CCaassaa    

RRoossaaddaa  
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22..  EESSTTRRUUCCTTUURRAACCIIÓÓNN  DDEELL  EEDDIIFFIICCIIOO  

22..11  DDeessccrriippcciióónn  aarrqquuiitteeccttóónniiccaa  

 

 La Casa Rosada se ubica en la esquina de la Avenida 1ª y la Calle 17, esquina 

noreste del cuadrante, separada del cordón de caño por una acera de 1.5 m. En la fachada 

este existen cuatro ventanas; de las cuales tres poseen la misma altura y tamaño. Las 

ventanas son de guillotina con marcos de calicanto y divididas en cuatro módulos con 

vidrio. En la esquina sureste se presenta un repello, tratando de imitar las construcciones 

de piedra. En la fachada sur hay cuatro ventanas dispuestas simétricamente, en su centro 

se encuentra la entrada principal en el extremo suroeste.  En esta fachada además se 

encuentra una entrada para las carretas y posiblemente en el pasado hubo otro cuarto 

utilizado para la cocina y el servicio. 

 A lo largo de las fachadas se encuentra un alero de 0.8 m de ancho, y un zócalo, 

siguiendo el desnivel del terreno, por lo cual su altura varía desde 0.7 m hasta alcanzar 

1.60 m. El inmueble posee una disposición interna abierta, con un patio central 

rectangular, con techo en cumbrera exterior en una sola agua, con un mismo declive. En 

el interior también una sola agua con un cambio en el declive que cubre el corredor. 

 

 

  

FFiigguurraa  22..11  CCaassaa  RRoossaaddaa  FFaacchhaaddaa  nnoorrttee  FFiigguurraa  22..22  CCaassaa  RRoossaaddaa  FFaacchhaaddaa  eessttee  



Asamblea Legislativa – Casa Rosada  Informe LM-IC-D-963-04 

LANAMME – UCR  Noviembre 2004 3

  
FFiigguurraa  22..33  CCaassaa  RRoossaaddaa  FFaacchhaaddaa  SSuurr  FFiigguurraa  22..44  CCaassaa  RRoossaaddaa  FFaacchhaaddaa  iinntteerrnnaa  

 

 El pasillo está cubierto con un alero soportado por columnas y vigas de madera 

(las que se encuentran hoy no son las originales). Las canoas y los bajantes posiblemente 

no son los originales, ya que existe un drenaje en el patio empleado para la caída libre del 

agua. 

 Actualmente el inmueble está destinado a oficinas. Las puertas ubicadas en la 

fachada interna son de tablero, a dos hojas y a media altura posee vidrio. Los cielos de las 

oficinas son de tablilla. 

 Las paredes del inmueble son de adobe, pero en su fachada exterior e interior se 

encuentran repelladas con cemento.  Los pisos de las oficinas son de madera,  de tablones 

anchos. En los pasillos son de mosaico con diseños geométricos, posiblemente de la 

fábrica de doña Adela de Jiménez; éstos se encuentran en relativo buen estado. Los pisos 

de mosaico evidentemente tienen la intención de darle valor ornamental a la vivienda. 

 El techo actualmente es de lámina metálica de zinc, en el pasado probablemente 

fue de teja, lo cual se aprecia en que las paredes de adobe están coronadas por una solera 

de madera. 
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22..22  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  mmaatteerriiaalleess  yy  ssiisstteemmaa  ccoonnssttrruuccttiivvoo  

 

Los principales materiales utilizados para la construcción de este edificio son los 

siguientes: 

• Granito 

• Madera 

• Adobe 

2.2.1 Granito 

El granito, roca de origen ígneo, para el caso de la Casa Rosada se empleó como 

zócalo.  Se ubica en la base del edificio, y principalmente se utiliza como repello para 

evitar que la humedad penetre el adobe.  

El granito presenta una densidad de 2.85T/m3. En la figura 2.5 se observa un 

detalle de este componente. 

 
FFiigguurraa  22..55  EElleemmeennttooss  ddee  ggrraanniittoo  

2.2.2 Madera 

La madera es utilizada para el contrapiso, estructura de techo y marcos de puertas 

y ventanas. En el contrapiso, está conformado por viguetas (cadenillos), tablones de 12 

cm de espesor con un acabado de tabloncillo, el cual en algunas oficinas no se logra 

apreciar debido a que han sido alfombradas. 
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La madera de marcos de ventanas fue colocada por razones estéticas. La 

estructura de techo se encuentra en general en buen estado, sin embargo hay algunos 

elementos que presentan una condición de deterioro y podrían ser reemplazados. 

Sobre los muros se observó una solera, sobre la cual se apoya la estructura de 

techo de manera simple. 

En la parte interna, el alero que cubre los pasillos y las columnas de madera que 

lo soportan, no son parte de la estructura original, pues se tienen reportes de que en 

remodelaciones relativamente recientes estos elementos fueron reemplazados. 

 
FFiigguurraa  22..66  EEssttrruuccttuurraa  ddee  tteecchhoo  

2.2.3 Adobe 

El adobe es un ladrillo de barro sin cocer; para unirlo se utiliza barro simple o 

cemento, cal y arena o simplemente, cemento y arena. Este material es más usado en 

construcciones rurales y actualmente, se usa en algunos países para la construcción de 

casas económicas de un solo piso. 

 En Costa Rica, el sistema tradicional de construcción en adobe no es permitido 

por el CSCR-02, sin embargo, en épocas pasadas, constituía una de las opciones de 

mayor economía para la construcción de una vivienda, por lo cual edificaciones de esta 

índole se encuentran en diversos sitios del país. 

 En el adobe, la tierra es el principal material de construcción; para mejorarlo y 

específicamente para prevenir las grietas que se originan durante el proceso de secado y 

endurecimiento se agregan fibras vegetales, tales como el pasto.  

 En la figura 2.7 se ilustra la composición típica de una pared de adobe en una 

vivienda. 
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FFiigguurraa  22..77  DDiissppoossiicciióónn  ddee  bbllooqquueess  eenn  uunnaa  ppaarreedd  ddee  aaddoobbee  

 

 El peso aproximado del adobe varía entre 1.5 y 1.6 ton/m3 de acuerdo con las 

referencias consultadas, las cuales se mencionan en el anexo de este documento. 
 Para revisar las dimensiones de los bloques de adobe se perforó una parte del 

repello en la fachada oeste. Se observó que los bloques no tienen dimensiones uniformes, 

lo que se podría deber a las técnicas constructivas empleadas en el momento de la 

construcción. 

 
FFiigguurraa  22..88..  BBllooqquueess  ddee  aaddoobbee  

 

22..33  CCaarrggaa  ggrraavviittaacciioonnaall    

 

La carga gravitacional muerta que debe soportar la estructura del edificio, consiste 

principalmente en el peso propio de los siguientes elementos: 

• Paredes de adobe de 60cm de espesor 

• Puertas y ventanas 

• Estructura de techo (cubierta, cielos, cerchas de madera y tejas de arcilla) 

• Particiones livianas 
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Los elementos no estructurales están constituidos por las puertas, ventanas, 

particiones livianas.  La estructura de techo es un diafragma flexible que soporta su 

propio peso, el de las cargas muertas súper impuestas y las cargas vivas.  Sin embargo, 

para la resistencia a cargas laterales, no se puede suponer que esta estructura contribuya a 

distribuir las solicitaciones hacia los muros por cuanto es flexible en su plano. 

Las paredes externas e internas, son, de esta manera un eslabón de primera 

importancia en el flujo de cargas aplicadas al edificio.  

  

22..44  SSiisstteemmaa  ssiissmmoo--rreessiisstteennttee  

 

El sistema sismo-resistente de esta edificación lo consideraremos como formado 

esencialmente por las paredes de adobe que se sostienen así mismas, a los techos y a 

todas las demás solicitaciones gravitacionales; i.e., carga muerta súper impuesta y carga 

viva.  Las paredes o muros estructurales de adobe están presentes en toda la edificación 

formando dos rectángulos aproximadamente concéntricos alrededor del patio interno.  De 

acuerdo con la descripción presentada en la sección 2.2, es posible concluir que el techo 

de esta edificación se comporta como un diafragma flexible cuando se ve sometido a la 

solicitación sísmica.  Basados en esta conclusión, es necesario suponer que dada esta 

flexibilidad, los muros se ven sometidos a solicitaciones fuera de su plano en los tramos 

largos de la edificación.  Lo anterior es una obligada consideración en vista de que los 

muros en los tramos cortos no reciben toda la demanda de cortante planar generada por la 

respuesta inercial del diafragma de techo en virtud de su carencia de rigidez. 

El análisis que se presenta a continuación consistirá entonces en la evaluación del 

comportamiento de los diferentes muros que conforman la estructura cuando se ven 

sometidos a cargas que actúan tanto en su plano como fuera de él.   
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33..  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  PPRREELLIIMMIINNAARR    

33..11..  RReeggiissttrroo  hhiissttóórriiccoo  

 

Según el Registro de la Propiedad el inmueble que ocupa las oficinas de la 

Asamblea Legislativa, es el Folio Real No. 019153-000. 

Como primer propietario de ese inmueble, se encuentra la señora Teresa Valverde 

y González, la casa se describe ubicada en un cafetal de manzana y media, la cual posee 

cuatro piezas de habitación de “veinte varas de frente y nueve de fondo”. La señora 

Valverde en 1869 traspasa la propiedad a su nombre para establecer una sociedad 

conyugal con su segundo esposo Félix Chacón y su hijo, en ese momento se le asigna al 

inmueble un valor de 1500 pesos (No. de finca 2776 Tomo 195). 

En el año de 1879 el señor Francisco Chacón le vende la propiedad al señor Pedro 

Hidalgo Fernández por un monto de 1729.25 pesos. Posteriormente a la muerte de su 

esposa María de Jesús Gallardo, un lote de solar es separado e inscrito en el Tomo 305, 

Folio 379, número 23493, se vende al señor Máximo Hernández Alvarado (valor 629 

pesos) 

La casa de adobe es vendida por el señor Hidalgo en 1883 a la Sociedad del 

Hospicio de Incurables (3500 pesos), el Dr. Carlos Durán es quién firma por el señor 

Presidente de la Junta Directiva. En 1899 el señor Daniel Núñez como Vicepresidente de 

la Sociedad del Hospicio, arrienda el inmueble al señor Walter Chalk Duabrell, 

comerciante inglés por un periodo de dos años. El señor Daniel Núñez, presidente de la 

Sociedad Hospicio vende a la señora Elena Chavarría, viuda del señor Francisco Salazar 

Chacón en 1922, también aparece como heredero el señor Carlos Salazar Chacón. Para 

1961 este último conforma la Sociedad Doña Braulia. 

El señor Carlos Salazar y sus hijos fueron los últimos en ocupar el inmueble como 

casa de habitación, ya que en 1991 fue adquirida por la Asamblea Legislativa por la suma 

de ¢32 millones. 

El proceso de instalación de las oficinas fue realizado por el arquitecto Edgar 

Martín Ovares, jefe de la sección de mantenimiento de la Asamblea Legislativa, el cual, 

en un artículo publicado en el periódico La Nación, titulado "Recuerdos de color rosado" 
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(12 de junio de 1992), expresa que con la "nueva adecuación, se trató de no romper con 

los detalles originales; estamos tratando de mantener al máximo la estructura original de 

la casa por si en el futuro hay un deseo de restaurar". (el señor Martín facilitó para su 

fotocopia 19 planos del levantamiento arquitectónico del inmueble).  

En el mismo artículo el señor Martín indica que a la casa se le hicieron con el 

tiempo ciertos agregados, además se habían clausurado ventanas y una chimenea. 

A la casa se le cambió el repello de calicanto de sus paredes y el piso de madera 

ya que estaba carcomido por el comején, también se eliminaron las tejas. 

 

 

33..22  EExxaammeenn  ddeell  eeddiiffiicciioo  

 

 En total se programaron 3 giras. En las cuales se realizaron las pruebas que se 

mencionan a continuación. 

 

RESUMEN DE GIRAS 

 

 1. Gira Jueves 30 Setiembre 2004 

  1.1 Revisión de estructura de techo 

 1.2 Revisión de espesor de repello 

 

 2. Gira Viernes 8 Octubre 2004 

  2.1 Revisión del tipo de bloque de adobe  

 

3. Gira Martes 15 Octubre 2004 

3.1 Revisión material de paredes delgadas 
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3.2.1 Pared de adobe 

 En una perforación que se encontró en la fachada sur de la edificación, 

aparentemente realizada con el fin de colocar un aire acondicionado, se midió el espesor 

total de la pared en conjunto con el repello a cada lado de la misma. 

 

TTaabbllaa  33..11  EEssppeessoorr  ddee  ppaarreedd  ddee  aaddoobbee  yy  ssuuss  ccoommppoonneenntteess  

Elemento Espesor (cm) 

Repello cara externa 2.5 

Adobe 55.0 

Repello cara interna 2.5 

Ancho total pared 60.0 

 

 El sitio en donde se realizaron las mediciones se muestra en la Figura 3.1. 

   

 
Figura 3.1 Perforación en la pared de adobe 

 

3.2.2 Revisión de grietas 

 Se realizó una inspección visual del edificio. Se intentó revisar la profundidad de 

las grietas detectadas utilizando ultrasonido, sin embargo debido a las características de 

porosidad que presenta el adobe, no fue posible la ejecución de dicha prueba. 

 Las grietas se encuentran tanto en el interior como el exterior de la edificación. 
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Figura 3.2 Grieta en pared externa  Figura 3.3 Grieta en pared interna 

  

 Debido a las características del adobe y de la junta de este material con el repello 

de las paredes, se asume que el agrietamiento del repello no necesariamente coincide con 

las grietas que puedan presentarse en el material de los muros. Esto dificulta la ubicación 

de posibles daños estructurales en los muros; sin embargo, sí se identificaron 

características que son propias de daños en el adobe, como lo son los asentamientos en 

los muros, lo cual incide en un desacomodo de la estructura de techo tal y como se 

muestra en las figuras 3.4 y 3.5. 

 
 

Figura 3.4 Asentamiento de muro Figura 3.5 Curvatura horizontal del techo 

 

 Otra falla que debe ser considerada como estructural, consiste en las grietas 

verticales que se encontraron en algunas de las esquinas internas del inmueble, que 

indican una separación entre los muros adyacentes, debido a la carencia de amarre entre 

los elementos perpendiculares. 
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3.2.3 Estructura de techo 

La estructura de techo presenta elementos de 9×18 cm de madera, con longitudes 

de 1.10 cm. Los clavadores encontrados consisten en elementos de 7×3 cm, igualmente 

de madera. 

Como se puede observar en la figura 3.6, los elementos de madera no conforman 

cerchas, sino más bien como especies de pórticos, lo cual disminuye aun más la poca 

capacidad que pueda tener esta estructura e incrementa el peligro del colapso del techo 

debido a un sismo.  

El techo se encuentra simplemente apoyado sobre los muros. Como se indicó en 

la sección 2.4, no se le puede considerar como un diafragma rígido. Todas estas 

características permiten desplazamientos diferenciales entre muros paralelos.  

 
Figura 3.6 Estructura de techo 

 

 Algunos de estos elementos de techo se encuentran deteriorados, por lo cual, se 

recomienda su reemplazo, como ya se mencionó anteriormente. 

 

3.2.4 Modificaciones 

 Durante sus años de operación se le han efectuado una serie de modificaciones a 

la estructura y configuración de la Casa Rosada.  Entre las más importante se encuentra la 

clausura de un pasillo y algunas entradas de la fachada norte y la construcción de una 

bodega para uso de las instalaciones de comedor del edificio contiguo. 

 En la figura 3.7 se muestran las entradas que fueron clausuradas. Se denomina A 

como la antigua entrada principal a la casa, y B como la antigua entrada a la cochera. En 
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la figura 3.8 se muestra la manera en que fue clausurado el pasillo de la antigua entrada al 

edificio, espacio que actualmente se emplea como bodega. 

 

Figura 3.7 Entradas clausuradas Figura 3.8 Pasillo clausurado 

 

 La clausura de la entrada a la cochera obedece a la construcción de la bodega 

mencionada anteriormente en la parte inferior del edificio. En la figura 3.9 se muestra la 

vista interna y la externa del cerramiento de la bodega en la fachada norte. Se observa 

que la puerta es metálica, y que por el interior del edificio se colocaron perfiles metálicos 

para soportar el entrepiso construido sobre la bodega. 

 
 

Figura 3.9 Cerramiento norte de la bodega 

 

 En la figura 3.10 se puede apreciar con mayor claridad el entrepiso antes 

mencionado. De acuerdo con lo observado, se coló un entrepiso de concreto sobre la 

formaleta metálica, que fue dejada en el sitio. La bodega, de aproximadamente 1.50 m de 

alto, esta apoyada sobre una estructura metálica a base de purlins como se observa. 

A BB  
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Figura 3.10 Sistema estructural de la bodega

 

3.2.5 Teja 

 La teja encontrada en el sitio corresponde a tejas de arcilla, las cuales aportan un 

peso de 0.122Ton/m2 de área de techo de acuerdo con las fuentes consultadas para la 

determinación de estas propiedades, mencionadas en el anexo de este documento. 

En la figura 3.11 se muestra un tramo del techo que conserva las tejas. Estos 

elementos se conservan exclusivamente en el sector sur del edificio, pues en el techo de 

los muros norte, este, oeste y la parte interna del muro sur, las tejas fueron removidas, 

dejando el techo exclusivamente con la cubierta de zinc.  

 
Figura 3.11 Tejas de arcilla 
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44..  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  CCOOMMBBIINNAACCIIOONNEESS  DDEE  CCAARRGGAA  

 

Las combinaciones de carga aplicadas a la Casa Rosada actúan sobre el sistema 

sismo-resistente definido en las secciones anteriores. Se toman en cuenta, en este análisis, 

los requisitos establecidos en el Código Sísmico de Costa Rica 2002, considerando los 

casos más críticos posibles, con el fin de obtener resultados confiables.  

El análisis de los elementos incluye primero la aplicación de carga sísmica 

actuando en el plano de los muros, calculada según el método estático recomendado en el 

CSCR-02, y luego la aplicación de carga sísmica actuando fuera del plano de los muros, 

calculada según los lineamientos establecidos en el código para elementos no 

estructurales. 

 Las propiedades de los materiales considerados en el cálculo de las distintas 

combinaciones de carga se presentan en el Anexo. Las dimensiones de los distintos 

componentes estructurales fueron tomadas de los planos arquitectónicos disponibles y 

luego fueron verificadas en campo. 

44..11  CCaarrggaa  ppeerrmmaanneennttee    

 

 La carga permanente considerada incluye el peso propio de los muros de adobe; el 

peso de la estructura de techo y el de otros elementos adicionales como cielos falsos, 

iluminación, sistemas de ventilación, etc.  Para la estructura de techo se debe considerar 

el peso de la madera que presenta el acabado interno del elemento, como el peso de las 

tejas de arcilla, presentes en algunas secciones de este inmueble. 

 El análisis que se llevará a cabo consiste en la modelación del sistema sismo-

resistente como una serie de muros estructurales sometidos a combinaciones de carga en 

los cuales las cargas sísmicas serán aplicadas en dos direcciones en forma separada.  Esas 

direcciones, según se explicó en la sección 2.4, son una horizontal a lo largo del plano del 

elemento de muro y la otra también horizontal pero perpendicular a ese plano.   

 De esta manera, el inmueble se divide en los siguientes elementos: 

• Muro este externo (18 - 24) 
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• Muro este interno (13 - 17) 

• Muro oeste externo (1 - 4) 

• Muro oeste interno (5 - 8) 

• Muro norte externo (45 - 51) 

• Muro norte interno (38 - 44) 

• Muro sur (25 - 29) 

• Contrafuerte 1 (30 - 31, 32 - 33, 34 - 35, 36 - 37) 

• Contrafuerte 2 (9 - 10, 11 - 12) 

 

La ubicación en planta de estos elementos se presenta en la figura 4.1. 
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Figura 4.1 Muros componentes de la Casa Rosada 
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TTaabbllaa  44..11  CCaarrggaa  ppeerrmmaanneennttee  CCaassaa  RRoossaaddaa  ((eenn  TToonn))  

 Valor de carga

Nivel 1 753.43 

Techo 44.87 

Total 798.31 

  

 Como se observa en la tabla 4.1, la mayor parte del peso del edificio lo 

constituyen los muros de adobe.  Este hecho es  

 Como carga muerta superimpuesta, adicional al peso propio de los muros, se 

incluyó la carga del techo aplicada a cada uno de los muros como una carga nodal, para el 

caso del análisis por carga en el plano. En la tabla 4.2 se muestran los resultados 

obtenidos para estos parámetros. 

 

TTaabbllaa  44..22  CCaarrggaa  ddee  tteecchhoo  ppaarraa  llooss  mmuurrooss  ddee  llaa  CCaassaa  RRoossaaddaa  ((eenn  TToonn//nnooddoo))  

 Carga (Ton) Nodos Carga/Nodo (Ton) 

Muro este externo (18 - 24) 12.45 81 0.154 

Muro este interno (13 - 17) 3.84 149 0.0258 

Muro oeste externo (1 - 4) 2.14 137 0.0157 

Muro oeste interno (5 - 8) 3.85 169 0.0228 

Muro norte externo (45 - 51) 6.17 81 0.0762 

Muro norte interno (38 - 44) 7.33 193 0.0380 

Muro sur  (25 - 29) 10.37 182 0.0570 

 

  

Un ejemplo de la aplicación de estas cargas para este modelo se muestra en la 

figura 4.2. 
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Figura 4.2 Carga muerta de techo aplicada a fachada interna este 

 

44..22  CCaarrggaa  tteemmppoorraall  

 

Según la sección 6.1, tabla 6.1 del CSCR-02, el valor que debe utilizarse como 

carga temporal para edificios de oficinas, corresponde a 250kg/m2 para los entrepisos, y 

40 kg/m2 para el techo. El nivel del piso, por encontrarse a una elevación nula con 

respecto al nivel de referencia tomado para realizar los cálculos, no aporta carga temporal 

al conjunto; de esta forma, solamente el techo aporta la carga viva que se debe tomar en 

cuenta para el presente análisis. 

 

TTaabbllaa  44..33  CCaarrggaa  tteemmppoorraall  CCaassaa  RRoossaaddaa  ((eenn  TToonn))  

 Valor de carga 

Techo 18.15 

 

 

 Al igual que para el caso anterior la carga distribuida en el modelo analítico de 

fuerzas en el plano se aplica como cargas nodales para cada muro. Los valores obtenidos 

se presentan en la tabla 4.4. 
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TTaabbllaa  44..44  CCaarrggaa  tteemmppoorraall  ppaarraa  ccaaddaa  mmuurroo  ddee  llaa  CCaassaa  RRoossaaddaa  ((eenn  TToonn//nnooddoo))  

 Área Carga nivel Nodos Carga/Nodo 

Muro este externo (18 - 24) 188 7.53 81 0.0929 

Muro este interno (13 - 17) 107 4.27 149 0.0287 

Muro oeste externo (1 - 4) 106 4.25 137 0.0310 

Muro oeste interno (5 - 8) 106 4.25 169 0.0251 

Muro norte externo (45 - 51) 134 5.37 81 0.0663 

Muro norte interno (38 - 44) 97.7 3.91 193 0.0202 

Muro sur  (25 - 29) 93.1 3.72 182 0.0205 

 

 Es importante notar que los elementos denominados contrafuertes (1 y 2) no 

presentan carga de techo y por consiguiente tampoco carga viva de techo debido a que 

este elemento se encuentra apoyado en los muros longitudinales, tal y como se aclaró con 

anterioridad en este documento. En la figura 4.3 se muestra un ejemplo de la distribución 

de estas cargas. 

 

Figura 4.3 Carga viva de techo aplicada a fachada interna norte 

  

44..33  DDeemmaannddaa  SSííssmmiiccaa  

 

Como primer paso del análisis sísmico para la Casa Rosada, se deben revisar los 

muros para las cargas laterales fuera del plano, debido a que este tipo de falla es propensa 

a suceder primero. Si los muros colapsan fuera del plano, colapsará igualmente la 

estructura de techo, comprometiendo la integridad física de los ocupantes del inmueble 

en el momento de la falla, e inhabilitando el edificio para su funcionamiento normal. 
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4.3.1 Cálculo de fuerzas fuera del plano de los muros 

Como se mencionó anteriormente, las cargas fuera del plano se calculan con los 

parámetros establecidos en el capítulo 14 del Código Sísmico de Costa Rica 2002, para 

elementos no estructurales. 

 Se realiza este cálculo, debido a que los muros de adobe encontrados en la Casa 

Rosada se comportan más como esta clase de elementos que como estructuras 

condicionadas para soportar cargas laterales. De esta manera, se define en el CSCR-02, 

que el comportamiento de todo elemento no estructural depende de su ubicación, su 

altura y la manera en que se encuentra sujeto a la estructura o si, como en el presente 

caso, se encuentra emplazado directamente en el suelo. 

 El cálculo de las fuerzas laterales equivalentes fuera del plano que deben ser 

soportadas por un elemento se desarrolla de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

1 3p ef p x
p p

p r

X a I hF W
R h

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
          (4-1) 

siempre y cuando el valor de Fp cumpla con los siguientes valores límite: 

  

0.7 4.0ef p p p ef p pa I W F a I W≤ ≤       (4-2) 

En donde: 

 Fp: fuerza horizontal estática equivalente 

 aef: aceleración pico efectiva correspondiente a la edificación 

Xp: factor de amplificación del sistema secundario o componente (Tabla 14.1 

CSCR-02) 

 Wp: Pesos total del sistema o componente en consideración 

 Ip: Factor de importancia del elemento (Tabla 4.1 CSCR-02) 

 hx: elevación del elemento de sujeción con respecto al nivel de base del edificio 

 hr: elevación del techo de la estructura con respecto a la base 

 Rp: factor de modificación de la respuesta del componente (Tabla 14.1 CSCR-02) 

 

Tomando en cuenta estos parámetros para un metro lineal de muro en cada 

uno de los elementos seleccionados, se obtienen los siguientes valores de fuerza 
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aplicada fuera del plano para los distintos muros. Para las paredes de las fachadas 

externas Norte y Este, se toma una elevación promedio del muro y del zócalo 

presente en dicha sección, para estimar las fuerzas generadas por el aporte del 

elemento total. 

Utilizando la ecuación (4-1) se calcula la fuerza en los dos extremos del 

elemento de muro analizado (en la elevación cero, y en la elevación máxima del 

mismo). La fuerza final debe considerarse como un promedio de estas dos, las cuales 

deben cumplir, individualmente con los límites establecidos en (4-2). 

Los valores empleados para estos cálculos son los siguientes: 

aef = 0.36 

Ip = 1.0 

Xp = 1.0 

Rp = 3.0 

 

Los demás valores pueden variar dependiendo del muro que se esté 

analizando.  Los datos obtenidos se muestran en la tabla 4.5. 

 

TTaabbllaa  44..55  CCaarrggaass  ffuueerraa  ddeell  ppllaannoo  ppaarraa  mmuurrooss  CCaassaa  RRoossaaddaa  ((11mm  ddee  aanncchhoo))  

 Wp (Ton) Altura (m) Fp (Ton) fp (Ton/m) 

Muro este externo (18 - 24) 3.75 5.0 1.63 0.454 

Muro este interno (13 - 17) 3.67 3.6 1.34 0.359 

Muro oeste externo (1 - 4) 3.57 3.6 1.31 0.356 

Muro oeste interno (5 - 8) 3.62 3.6 1.33 0.371 

Muro norte externo (45 - 51) 3.63 5.35 1.65 0.455 

Muro norte interno (38 - 44) 3.74 3.6 1.37 0.377 

Muro sur  (25 - 29) 3.85 3.6 1.41 0.377 

Contrafuerte 1 3.46 3.6 1.27 0.366 

Contrafuerte 2 1.73 3.6 0.632 0.183 
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4.3.2 Cálculo de fuerzas en el plano (Método pseudoestático CSCR-02) 

 

Para el cálculo de la demanda sísmica se utiliza la misma separación de muros, para 

la edificación en análisis. De acuerdo con lo que estipula en Código Sísmico de Costa 

Rica 2002, se definen las siguientes propiedades de la estructura y su emplazamiento: 

• Zona de ubicación: Zona III 

• Tipo de suelo: Suelo S3 

• Por tratarse de un edificio de oficinas, la edificación se clasifica como de 

ocupación normal, para lo cual se asigna un factor de importancia, I, de 1 

(tabla 4.1, CSCR - 02) 

• La configuración encontrada en los diferentes pabellones lleva a definir 

estas estructuras como del tipo "muro", planteada en la sección 4.2.3 del 

Código Sísmico. 

• Ductilidad global asignada: μ = 1.5  

• Debido a las condiciones frágiles presentadas por los muros de adobe, se 

toma una sobrerresistencia de 1.2 

 

El periodo de las estructuras se aproxima mediante la ecuación dada en la sección 

7.4, inciso e) del CSCR-02: 

T = 0.05×N  (donde N es el número de niveles) 

T = 0.05 s 

A partir del tipo de suelo y la zona de ubicación se determina la aceleración 

efectiva del terreno a partir de la tabla 2.2 del Código Sísmico de Costa Rica 2002; el 

valor obtenido corresponde a: 

aef = 0.36 

 Con las condiciones de suelo, ubicación y ductilidad, se obtiene el factor espectral 

dinámico correspondiente, FED, con el objeto de determinar el coeficiente sísmico. 

    FED = 2.50 (figura 5.7, CSCR - 02) 

 Con estos valores se determina el coeficiente sísmico, a partir de la ecuación (5-1) 

del CSCR-02. 
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43.3Ton 

    efa I FED
C

SR
⋅ ⋅

=  

 Así, el cortante basal total se determina como: 

    BASALV C W= ⋅  

  

El peso del edificio para efectos sísmicos, considera solamente una fracción f1 de 

la carga temporal. De acuerdo con la sección 6.1 del CSCR f1 es igual a 0.15 para cargas 

en edificios y f1 es igual a 0 para cargas en azoteas, marquesinas y techos. 

 Los resultados de la fuerza sísmica aplicada a los diferentes modelos puede 

observarse en la tabla 4.6. 

 

TTaabbllaa  44..66  FFuueerrzzaa  ssííssmmiiccaa  eeqquuiivvaalleennttee  ((FFuueerrzzaa  eenn  eell  ppllaannoo))  

 Carga sísmica equivalente (Ton) 

Muro este externo (18 - 24) 109 

Muro este interno (13 - 17) 26.0 

Muro oeste externo (1 - 4) 32.7 

Muro oeste interno (5 - 8) 41.6 

Muro norte externo (45 - 51) 80.4 

Muro norte interno (38 - 44) 38.4 

Muro sur  (25 - 29) 43.3 

Contrafuerte 1 7.48 

Contrafuerte 2 5.31 

 

La aplicación de estas fuerzas se ejemplifica en la figura 4.4. 

 
 
 

 
Figura 4.4 Carga sísmica aplicada a fachada interna sur 
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55..  MMOODDEELLOOSS  

55..11  MMooddooss  ddee  ffaallllaa  

 
Figura 5.1 Posibles modos de falla de paredes de adobe 

5.1.1 Primer modo de falla 

 Se presentan ante demanda sísmica lateral perpendicular al plano en el cual se 

encuentra el muro. Se caracteriza porque la pared se desploma. El cálculo de las fuerzas 

se hace mediante fórmulas del capítulo 14 del CSCR – 02.  

5.1.2 Segundo modo de falla 

 Se presentan ante demanda sísmica lateral en el plano. Cuando se excede el 

módulo de ruptura del material, se presentan grietas, las cuales pueden llegar a 

comprometer la estructura, y en caso de que estas se sigan propagando la estructura 

colapsaría. El cálculo de las fuerzas se hace mediante fórmulas del capítulo 6 del CSCR – 

02.  
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55..22  CCoonnddiicciioonneess  ddee  ffrroonntteerraa    

 Con el fin de que el modelo funcione adecuadamente, se definieron las 

condiciones de frontera los distintos elementos escogidos. Entre las condiciones de 

frontera se deben incluir: 

 

 La condición de los apoyos en el suelo 

 La condición y comportamiento de estructura de techo 

 La compatibilidad de deformaciones entre los elementos de la malla. 

 

55..33  CCoommbbiinnaacciioonneess  ddee  ccaarrggaa  yy  uummbbrraall  ddee  ffaallllaa  ddee  llooss  mmuurrooss    

 Para la falla de los muro en el plano, se someten estos elementos a las 

combinaciones de carga requeridas por el Código Sísmico de Costa Rica para condición 

última, sección 6.2, las cuales son: 

1

1.4 (6 1)
1.2 1.6 (6 2)
1.05 (6 3)
0.95 (6 4)

CU CP
CU CP CT
CU CP f CT CS
CU CP CS

= ⋅ −
= ⋅ + ⋅ −
= ⋅ + ⋅ ± −
= ⋅ ± −

 

 

donde:   CU: Carga última 

  CP: Carga permanente 

             CT: Carga temporal 

             CS: Carga sísmica 

 f1: 1.0 para edificaciones con alta probabilidad de ocupación plena de carga 

temporal a la hora del sismo, tales como: bodegas, sitios de reunión públicos, 

etc; 0.0 para techos. (Tomado del CSCR-02, página 6/2) 

  

 Con estas combinaciones de carga se genera, mediante el programa de análisis 

SAP2000, el perfil de esfuerzos máximos a los que se verá sometida la estructura ante un 

sismo de la magnitud del definido por las cargas sísmicas previamente calculadas en el 

plano y fuera del mismo, empleando el método de elemento finito. De esta manera se 
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obtienen los esquemas que se muestran a continuación. En estos esquemas se definen las 

áreas en el muro en donde eventualmente pueden llegar a formarse grietas, lo cual, dadas 

las condiciones del muro y del material del cual se compone, puede hacer que el mismo 

colapse, dependiendo de la magnitud y dirección de la solicitación. 

 Para definir el umbral en el cual se inicia la formación de grietas, se emplearon 

características del material obtenidas de bibliografía diversa. Específicamente se empleó 

una resistencia a la compresión del adobe, cbf ′ , de 15 kg/cm2.  

 Por su parte, el valor de la resistencia a la tracción uniaxial de las unidades de 

mampostería tenf , se obtiene en función del valor de la resistencia a la compresión. La 

relación más frecuente es: 

    ten cbf c f ′=  

donde:  

 c = 0.34, constante obtenida a partir de una serie de ensayos de tensión indirecta. 

  

 La relación esfuerzo - deformación de las unidades de mampostería de adobe en 

tensión es casi elástica lineal hasta cerca del esfuerzo máximo. Cuando se sobrepasa este 

valor se presenta una falla de carácter frágil. 

 

 El módulo de elasticidad E empleado en este trabajo es de 1150 kg/cm2, valor que 

se extrajo de la referencia (2). El módulo de elasticidad recomendado en este documento 

está basado en múltiples pruebas de laboratorio y ensayos de diversas índoles.  
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55..44  FFaallllaass  eenn  eell  ppllaannoo    

 

 La falla de los elementos de muro en el plano corresponde a la primera condición 

que se analizará en este documento. Esta falla puede propiciar grietas que, dependiendo 

de su posición, pueden convertir la situación fuera del plano en mucho más crítica, puesto 

que las fuerzas de sismo actúan sobre elementos agrietados que no funcionan como un 

conjunto, tal y como se supuso al inicio, sino que presentan separaciones importantes. 

Para este tipo de falla se consideran las distintas combinaciones de carga definidas en 

secciones anteriores de este documento. 

 Sin embargo, no se anticipa que este modo de falla sea el más crítico para el 

edificio analizado, debido a lo masivo de las paredes de adobe que conforman la Casa 

Rosada. 

En las figuras 5.2 a 5.16 se muestran los perfiles de esfuerzos esperados para el 

sismo de diseño, en el plano de cada uno de los conjunto de muros presentados. Es 

importante mencionar que fueron probadas todas las combinaciones de carga, sin 

embargo se muestran aquí solamente aquellas que demuestren agrietamiento y daños de 

cualquier grado sobre los muros de la estructura. 

Estas figuras siguen la siguiente simbología: 
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Fachada Externa Norte 

 

 

 
Figura 5.2 Ubicación de fachada norte 
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Combinación 1 
 

 
Combinación 3 

 

  

 
Combinación 3 

 

 

 

 
Figura 5.3 Perfiles de esfuerzos de ruptura para la Fachada Externa Norte
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Fachada Externa Este 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Figura 5.4 Ubicación de fachada este 
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Combinación 1 

 

 
 

 

 

Combinación 3 

 

 
 

 
 

 

 

Figura 5.5 Perfiles de esfuerzos de ruptura para la Fachada Externa Este 
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Fachada Externa Oeste 

 

 

 
Figura 5.6 Ubicación de fachada oeste 
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Combinación 1 

 

 
 

 

Combinación 3 

 

 
 

 
 

 

Figura 5.7 Perfiles de esfuerzos de ruptura para la Fachada Externa Oeste 
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Fachada Interna Sur 

 

 

Figura 5.8 Ubicación de fachada interna sur 
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Combinación 1 

 

 
 

Combinación 3 

 

 
 

 
 

 

 

Figura 5.9 Perfiles de esfuerzos de ruptura para la Fachada Externa Este 
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Fachada  Interna Este 

 

 

 
Figura 5.10 Ubicación de fachada interna este 
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Combinaciones 1, 2 y 3 

 

 
Figura 5.11 Perfiles de esfuerzos de ruptura para la Fachada Externa Este  

 
 Para esta figura resulta importante mencionar que uno de sus muros está hecho de 

mampostería de concreto sin refuerzo. Este elemento es el que se presenta en la siguiente 

figura en amarillo y celeste. El amarillo corresponde a una porción del muro que presenta 

un espesor de 60 cm y el celeste a una que tiene un espesor de 30 cm, que presenta una 

rigidez tal que soporta los esfuerzos a los que se ve sometido el conjunto sin llegar a su 

ruptura. 

 

 
Figura 5.12 Composición del muro Fachada Interna Este 
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Fachada Interna Oeste 

 

 
Figura 5.13 Ubicación de fachada interna oeste 
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Combinación 1 

 

 
 

CCoommbbiinnaacciióónn  33  

 

 
 

 
 

Figura 5.14 Perfiles de esfuerzos de ruptura para la Fachada Interna Oeste 
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Fachada Interna Norte 

 

 
Figura 5.15 Ubicación de fachada interna norte
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Combinación 1 

 
 

CCoommbbiinnaacciióónn  33  

 

 
 

 
 

 

Figura 5.16 Perfiles de esfuerzos de ruptura para la Fachada Interna Norte
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55..55  FFaallllaass  ffuueerraa  ddeell  ppllaannoo  

  

Los elementos mostrados a continuación se rigen de acuerdo con la nomenclatura 

seguida en la sección 5.4 de este documento. 

 

Muro este externo 18-24 

  

Muro este interno 13-17 

  

Muro oeste externo 1-4 
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Muro oeste interno 5-8 

  

Muro norte externo 45-51 

  

Muro norte interno 38-44 

  

Muro sur 25-29 
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Contrafuerte 30, 32, 34, 36 

  

Contrafuerte 9,11 

  
 

 



Asamblea Legislativa – Casa Rosada  Informe LM-IC-D-963-04 

LANAMME – UCR  Noviembre 2004 45

 

A partir de los resultados obtenidos con la ayuda del método de elemento finito se 

observa que el sismo puede generar una inestabilidad importante en los muros en el 

sentido perpendicular a su plano, debido a que el movimiento en las dos direcciones 

generará grietas que prácticamente atraviesan los 60cm de espesor de los elementos. Esto 

genera que el muro se divida en secciones horizontalmente y que tienda a volcarse para 

cualquiera de sus lados.  

 Se puede observar claramente este comportamiento al superponer los diagramas 

de esfuerzos  en un solo elemento. Como ejemplo se presenta el muro de la cara norte 

externa en la figura a continuación: 

 

 

 

Figura 5.17 Superposición de esfuerzos en las dos direcciones fuera del plano 
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66..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 

La Casa Rosada es representativa de la técnica constructiva del adobe, técnica ya 

no empleada en Costa Rica, lo cual le confiere un valor testimonial.  Posee características 

arquitectónicas (de dimensión, de forma, de disposición de los espacios y de materiales 

constructivos), que se conservan en pocas edificaciones del distrito El Carmen, San José.  

Fue construida antes de 1869 lo cual la convierte en una de las edificaciones de mayor 

valor histórico de este distrito.  El inmueble se ha convertido en un hito urbano y forma 

parte del entorno histórico del antiguo Colegio de Sión, del Castillo Azul y del Museo 

Nacional de Costa Rica, todos ellos parte del Patrimonio Cultural del país. 

 

Desde el punto de vista estructural, en la Casa Rosada la transmisión de carga no 

se efectúa apropiadamente por que no existe una conexión adecuada entre el sistema de 

techo y los muros portantes. Estos muros estructurales o portantes, son muros sin 

conexión rígida a la estructura de techo y sin refuerzo interno.  Adicionalmente, las 

aberturas tales como ventanas y puertas generan discontinuidad y zonas débiles en el 

plano. 

 

Las fallas anticipadas ante la acción del sismo de diseño en la Casa Rosada serán 

frágiles por ser una estructura de adobe. Algunos tipos de fallas predominantes serían:  

 

 Falla en el amarre de los muros en las esquinas debido a la baja resistencia a la 

tracción.  Esto a su vez aísla los muros unos de otros y conduce a una pérdida de 

estabilidad lateral, produciendo el desplome del mismo fuera del plano y posteriormente 

de parte de la estructura de techo. 

 

  El techo ofrece poca restricción a los extremos superiores de los muros, lo cual genera 

que la falla de los muros esté dominada por la flexión de los mismos en la dirección 

normal a su plano.  Este movimiento relativo de los muros que se encuentran 

prácticamente sueltos de la edificación genera a la vez la pérdida de apoyo de los 
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elementos de la estructura de techo, con lo cual el colapso parcial del edificio se vuelve 

inminente. 

 

  Caída de la estructura de techo, por fallas locales en las conexiones (pérdida de apoyo 

de los elementos) o por malas condiciones de la madera la cual ha sufrido el ataque de 

insectos  y el deterioro por humedad variable. 

 

En conclusión, las estructuras de adobe, tienen un comportamiento frágil y por lo 

tanto son altamente vulnerables. Estas estructuras poseen poca capacidad de resistencia a 

la tracción, la cual puede ser superada fácilmente por la demanda sísmica. 

 

Las zonas que se detectaron como de mayor vulnerabilidad en este tipo de 

estructuras fueron: 1) vanos de puertas y ventanas, con la iniciación de fallas en sus 

esquinas y 2) parte superior de muros de apoyo de la estructura de techo, con fallas 

frágiles fuera del plano seguido de caída de grandes bloques. 

 

Finalmente, se considera que la estructura de techo, es uno de los principales 

elementos de vulnerabilidad en este edificio de adobe.  Esta estructura de techo 

constituye un diafragma flexible incapaz de unir a los muros de manera que se logre 

uniformar su respuesta ante la demanda sísmica.  En consecuencia los muros actúan de 

manera aislada causando el predominio de desplazamientos fuera del plano de las 

paredes.  Estos desplazamientos causan la pérdida de soporte vertical del techo y por lo 

tanto su colapso. 
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AA..LLiissttaaddoo  ddee  vvaalloorreess  eemmpplleeaaddooss  ppaarraa  eell  ccáállccuulloo  ddee  ccaarrggaass  

      

Valores fundamentales      Referencia 

 Concreto reforzado 2.4T/m3   "Requisitos Esenciales para Edificios de Concreto Reforzado" 

 Concreto sin refuerzo 2.3T/m3                                              Tabla 4.1 

 Repello 2T/m3   

 Adobe 1.6T/m3   

 Madera 0.7T/m3   

 Hierro 7.85T/m3  

      

Cálculo de cargas     

Techo     

 Cubierta 0.0051T/m2  "Requisitos Esenciales para Edificios de Concreto Reforzado" 

                                                 Tabla 4.5 

 Tejas de arcilla 0.122T/m2  "Requisitos Esenciales para Edificios de Concreto Reforzado" 

                                               Tabla 4.5 

 Acabado de madera 0.00600T/m2/mm "Requisitos Esenciales para Edificios de Concreto Reforzado" 

 Espesor 12mm                                             Tabla 4.5 

 Peso cielo madera 0.072T/m2  

    

 Cerchas de madera 0.01T/m2 "Requisitos Esenciales para Edificios de Concreto Reforzado" 

    

 Cieloraso liviano 0.00010194T/m2/mm "Requisitos Esenciales para Edificios de Concreto Reforzado" 

 Espesor 20mm                                             Tabla 4.5 

 Peso cielo liviano 0.00204T/m2  

    

 Cieloraso en madera 0.00600T/m2/mm "Requisitos Esenciales para Edificios de Concreto Reforzado" 

 Espesor 12mm                                             Tabla 4.5 

 Peso cielo madera 0.072T/m2  

    

 Electromecánico 0.02T/m2 "Requisitos Esenciales para Edificios de Concreto Reforzado" 

    

 Peso para liviano 0.0320T/m2  

 Peso para madera 0.102T/m2  
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Puertas   

 Madera   

 Ancho 0.04m Visita al sitio 

 Peso 0.0280T/m2  

 Hierro    

 Ancho 0.012m Visita al sitio 

 Peso 0.0942T/m2  

     

Ventanas   

Vidrios, entramado y marco 0.0408T/m2  "Requisitos Esenciales para Edificios de Concreto Reforzado" 

                                               Tabla 4.10 

     

Particiones livianas    

 Peso 0.024T/m2 "Requisitos Esenciales para Edificios de Concreto Reforzado" 

     

Carga viva   

 Techo 0.040T/m2 "CSCR - 02" Tabla 6.1 Cargas unitarias temporales mínimas  

 Plantas 0.250T/m2 "CSCR - 02" Tabla 6.1 Cargas unitarias temporales mínimas  
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BB..  UUbbiiccaacciióónn  yy  nnoommeennccllaattuurraa  ddee  eelleemmeennttooss  yy  ccoommppoonneenntteess  
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Figura B.1 Ubicación y nomenclatura para muros 
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Figura B.2 Ubicación y nomenclatura de puertas y ventanas 

 



Asamblea Legislativa – Casa Rosada  Informe LM-IC-D-963-04 

LANAMME – UCR  Noviembre 2004 53

 

L1
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Figura B.3 Ubicación y nomenclatura de particiones livianas 
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CC..  CCáállccuulloo  ddee  ccaarrggaass  ddeell  eeddiiffiicciioo  

  

Tabla C.1 Muros de adobe (3.6m de altura) 

Elemento Ancho (m) Longitud (m) Masa (T) 

1 0.6 4.07 14.4 

2 0.6 2.14 7.58 

3 0.6 3.15 11.2 

4 0.6 6.53 23.1 

5 0.6 4.57 16.2 

6 0.6 4.44 15.7 

7 0.6 5.48 19.4 

8 0.6 6.01 21.3 

9 0.3 2.41 4.30 

10 0.3 2.80 5.00 

11 0.3 2.41 4.30 

12 0.3 2.80 5.00 

13 0.3 4.50 8.04 

14 0.3 2.24 4.00 

15 0.6 2.12 7.51 

16 0.6 3.93 13.9 

17 0.6 2.20 7.79 

18 0.6 1.22 5.88 

19 0.6 14.6 70.1 

20 0.6 3.05 16.5 

21 0.6 5.53 30.0 

22 0.6 4.39 23.8 

23 0.6 4.75 25.8 

24 0.6 2.30 12.5 

25 0.6 0.600 2.13 

26 0.6 3.10 11.0 

27 0.6 11.4 40.4 

28 0.6 0.950 3.37 
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Cont. Tabla C1. Muros de adobe  (3.6m de altura) 

Elemento Ancho (m) Longitud (m) Masa (T) 

29 0.3 4.90 8.75 

30 0.6 1.80 6.38 

31 0.6 2.00 7.08 

32 0.6 1.80 6.38 

33 0.6 2.00 7.08 

34 0.6 1.70 6.02 

35 0.6 1.75 6.20 

36 0.6 1.80 6.38 

37 0.6 2.00 7.08 

38 0.6 1.80 6.38 

39 0.6 2.95 10.5 

40 0.6 3.22 11.4 

41 0.6 1.80 6.38 

42 0.6 0.250 0.890 

43 0.6 4.80 17.0 

44 0.6 1.95 6.91 

45 0.6 8.59 50.6 

46 0.6 3.75 22.1 

47 0.6 3.37 19.9 

48 0.6 1.10 6.48 

49 0.6 1.43 7.47 

50 0.6 4.32 22.6 

51 0.6 1.35 7.05 

Total 687Ton 
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Tabla C.2 Puertas 

Elemento Altura Longitud Masa  puertas (T) Masa puerta + muro 

P1 2.4 1.2 0.081 1.50 

P2 2.4 1.25 0.084 1.56 

P3 2.4 1.1 0.074 1.37 

P4 2.4 1.15 0.077 1.44 

P5 2.4 1.05 0.071 1.31 

P6 2.4 1.05 0.071 1.31 

P7 2.4 1.1 0.074 1.37 

P8 2.4 1.1 0.074 1.37 

P9 2.4 1.1 0.074 1.37 

P10 2.4 2.75 0.185 3.43 

P11 2.4 2.25 0.151 2.81 

P12 2.4 1.2 0.081 1.50 

P13 2.4 1.2 0.081 1.50 

P14 2.4 1.2 0.081 1.50 

P15 2.4 1.15 0.077 1.44 

P16 2.4 1.15 0.077 1.44 

P17 2.4 1.2 0.081 1.50 

P18 2.4 3.55 0.803 4.99 

P19 2.4 1.62 0.109 2.02 

Total 34.7Ton 
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Tabla C.3 Ventanas  

Elemento Altura (m) Longitud (m) Masa ventanas (T) Masa + pared 

V1 1.6 1 0.065 2.03 

V2 1.6 1 0.065 2.03 

V3 1.6 1.3 0.085 2.64 

V4 1.6 1.03 0.067 2.09 

V5 1.6 1.1 0.072 2.24 

V6 1.6 1.1 0.072 2.24 

V7 1.6 1.3 0.085 2.64 

V8 1.6 1.3 0.085 2.64 

V9 1.6 1.3 0.085 2.64 

V10 1.6 1.1 0.072 2.24 

V11 1.6 1.1 0.072 2.24 

Total 25.7 
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Tabla C.4 Particiones livianas 

Elemento Altura Longitud Masa 

L1 1.8 2.00 0.086 

L2 1.8 1.31 0.057 

L3 1.8 1.94 0.084 

L4 1.8 2.87 0.124 

L5 1.8 2.77 0.120 

L6 3.6 2.40 0.207 

L7 3.6 3.90 0.337 

L8 3.6 4.86 0.420 

L9 3.6 5.06 0.437 

L10 3.6 2.75 0.238 

L11 3.6 5.00 0.432 

L12 3.6 2.65 0.229 

L13 3.6 7.10 0.613 

L14 3.6 4.10 0.354 

L15 3.6 4.90 0.423 

L16 3.6 2.00 0.173 

L17 3.6 4.60 0.397 

L18 3.6 2.30 0.199 

L19 3.6 4.60 0.397 

L20 3.6 2.20 0.190 

L21 3.6 5.06 0.437 

Total 5.96 
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Tabla C.5 Estructura de techo 

Elemento Longitud 1 (m) Longitud 2 (m) Área (m2) Masa (Ton) 

T.norte externo 1.62 33.9 54.9 0.280 

T.norte interno 1.25 17.6 22.0 0.112 

T.norte madera 1.73 10.8 18.6 1.43 

T.sur sin teja 4.14 10.5 43.5 3.35 

T sur con teja 3.57 15.5 55.1 7.02 

T.este externo 1.62 23.4 37.9 0.193 

T.este interno 1.25 17.9 22.3 0.114 

T.este madera 1.73 14.1 24.4 1.88 

T.oeste externo 1.62 21.5 34.8 0.177 

T.oeste interno 1.25 19.9 24.9 0.127 

T.oeste madera 1.73 14.1 24.5 1.89 

T.entrada externa 3.35 13.1 43.9 5.59 

T.entrada interna 3.35 11.7 39.3 5.01 

T.este portón 1.50 5.20 7.80 0.994 

Total 28.17 

 

 

Tabla C.6 Cielos 

Elemento Área (m2) Masa (Ton) 

T.norte 114 11.7 

T.este 12.0 1.22 

T.oeste 119 3.81 

Total 16.7 

 

 

Tabla C.7 Carga viva 

Nivel Área (m2) Carga (T) 

N1 346.80 86.70 

Techo 453.82 18.15 
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DD..  DDeemmaannddaa  ssííssmmiiccaa  

 

D.1 Cálculo de fuerzas en el plano 

 

Del Código Sísmico de Costa Rica 2002: 

Zona: III ( Sección 2.1 CSCR-02) 

Suelo: S3 (Sección 2.2 CSCR-02) 

N = 1 

aef = 0.36  (Tabla 2.2 CSCR-02) 

I = 1.0 (Tabla 4.1 CSCR-02) 

μ = 1 

SR = 1.2 

Τ = 0.05 ( Sección 7.4 d) CSCR-02) 

FED = 2.50 ( Figura 5.7 CSCR-02) 

 

El coefiente sísmico, C, se calcula como sigue: 

0.36 1.0 2.50 0.750
1.2

efa I FED
C

SR
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = =    (Ecuación 5-1 CSCR-02) 

Vb = W*C 

 

 

Tabla D.1 Cargas totales aplicadas al modelo 

 Carga muerta (Ton) Carga viva (Ton)

Techo 44.87 18.15 

Nivel 1 753.43 86.70 

Cortante basal total 162Ton 
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Tabla D.2 Demanda sísmica para los muros individuales 

 Carga (Ton) Fuerza sísmica (Ton) 

Muro este externo 18 - 24 146 109 

Muro este interno 13 - 17 34.7 26.0 

Muro oeste externo 1 - 4 43.7 32.7 

Muro oeste interno 5 - 8 55.5 41.6 

Muro norte externo 45 - 51 107 80.4 

Muro norte interno 38 - 44 51.2 38.4 

Muro sur  25 - 29 57.8 43.3 

Contrafuerte 30, 32, 34, 36 10.0 7.48 

Contrafuerte 9, 11 7.1 5.31 

 

 

D.2 Cálculo de cargas fuera del plano 

 

Tabla D.3 Muro este externo (18 - 24) 

 Longitud (m) Wp (Ton) Fp promedio (Ton) fp distribuido (Ton/m)

Muro este externo 18 - 24 43.07 3.75 1.633 0.454 

Muro este interno 13 - 17 18 3.67 1.343 0.359 

Muro oeste externo 1 - 4 19.09 3.57 1.306 0.356 

Muro oeste interno 5 - 8 23.35 3.62 1.325 0.371 

Muro norte externo 45 - 51 35.125 3.63 1.647 0.455 

Muro norte interno 38 - 44 26 3.74 1.368 0.377 

Muro sur  25 - 29 26 3.85 1.411 0.377 

Contrafuerte 30, 32, 34, 36 4.6 3.46 1.265 0.366 

Contrafuerte 9, 11 6.26 1.73 0.632 0.183 
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