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RESUMEN  

En Colombia la normativa vigente para edificaciones es la NSR-10, la cual 

contempla dentro de sus capítulos, un tratamiento especial de análisis de 

vulnerabilidad y rehabilitación estructurales para las edificaciones que han sido 

construidas antes de la entrada en vigor de dicha norma, esto con el fin de llevar el 

sistema a un estado tal que cumpla con las especificaciones actuales. Acorde con 

esto, se toma como caso de estudio una edificación en pórticos de mediana altura 

construida en 1984, para rehabilitarla dado que la norma así lo exige, además de 

hacer parte del grupo de uso III por lo que se hace obligatoria la repotenciación. 

Con lo anterior se toma la decisión de realizar un análisis de vulnerabilidad 

estructural y posteriormente una propuesta de dos alternativas que cumplan de 

manera técnica con los requerimientos presentados en los resultados del análisis, 

a partir de dichas alternativas se plantea una elección de la  óptima, para ello se 

halla un valor aproximado de costos directos e indirectos de cada alternativa y una 

tentativa temporal de la intervención, luego con ayuda de indicadores planteados 

por expertos y por el grupo mismo de trabajo, se ponderan los resultados obtenidos 

y éstos arrojan la mejor alternativa. 

Se utiliza el software Seismostruct para realizar un análisis lineal de la estructura, 

allí se realiza el modelado de la edificación en su estado actual a partir de sus 

planos, se obtienen los que según la norma dictan la vulnerabilidad de la edificación, 

que son el índice de flexibilidad y el de sobreesfuerzo. Dado que el índice de 

flexibilidad se utiliza para evaluar las posibles deformaciones laterales excesivas de 

la edificación, y que cuando se tienen derivas muy grandes hay mayor probabilidad 

de colapso, se analizan en primera instancia los resultados de los desplazamientos 

para calcular este índice, el cual arrojó valores mayores a lo permitido por la norma, 

Por ello y al investigar sobre métodos de rehabilitación estructural, se toma la 
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decisión de modelar muros de concreto reforzado perimetrales y arriostramiento con 

elementos de acero a manera de cruz de San Andrés para rigidizar lateralmente la 

estructura y disminuir la vulnerabilidad estructural. 

Los muros en concreto reforzado arrojan mejores resultados al comparar los índices 

de las alternativas y el modelo actual, además son más económicos que 

implementar el arriostramiento, pero tardan alrededor del doble del tiempo en ser 

construidos, todo esto según los planteamientos realizados, por lo que la utilización 

de muros parece la alternativa más adecuada.  

 

Palabras clave: Vulnerabilidad, Sismo resistente, Rehabilitación, Estructura, 
Alternativas.
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ABSTRACT 

In Colombia there are many buildings which were built before the enforcement of the 

seism resistant code of 1984. The current regulations for infrastructure is the NSR-

10, which includes in it chapter A the special treatment of vulnerability analysis  and 

structural rehabilitation for buildings that have been built before the enforcement of 

the seism resistant code of 1984 in order to bring the system to a state that meets 

current specifications because seism’s have demonstrated that these structures are 

more flexibles than the buildings built with actual regulations. Consistent with this, a 

case study of mid-height moment resisting frame building built in 1984 was carried 

out to rehabilitate it because of the requirement of the norm and the group of use of 

the edification. 

A structural vulnerability analysis was carried out followed by a proposal of two 

alternatives that comply technically with the requirements presented in the results of 

the analysis. Based on these results, considering the unit price analysis and the 

estimated duration of the construction of those interventions, three indicators were 

created being valued by two experts and ourselves. The obtained results of these 

indicators showed which was the best alternative. 

The Seismostruct software is used to perform the linear analysis on the structure, 

where the modeling of the building is carried out in its current state from its original 

plans, to calculate the index of flexibility and overexertion which according to the 

norm dictates the vulnerability of the building. Knowing that the index of flexibility is 

used to evaluate the possible excessive lateral deformations of the structure and 

when this deformation is bigger than the allowed values there is a greater probability 

of collapse in the edification, the results of the displacements are analyzed in the 

first place in order to calculate these index, which value was greater than the allowed 

by the norm. Taking this into account and investigating some structural rehabilitation 
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methods, the decision is to model perimeter reinforced concrete walls and bracing 

with steel elements in the manner of a San Andrés cross to provide lateral stiffness 

and decrease structural vulnerability 

The walls in reinforced concrete yield better results when comparing the index of the 

alternatives and the current model. In addition, they are more economical than 

implementing the bracing, but they take around twice time to be built. All this 

according to the proposals made, so the implementation of walls seems the most 

appropriate alternative. 

Keywords: Vulnerability, Rehabilitation, Structure, Alternatives.
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INTRODUCCIÓN 

El caso de estudio es una edificación ubicada en Envigado, su estructura principal 

de resistencia a solicitaciones es de pórticos, dada su construcción antes de la 

entrada en vigor del código colombiano sismo resistente de 1984, no está diseñada 

para sobrellevar la carga impuesta por el sismo de diseño de la norma actual. El 

grupo de uso al cual pertenece el edificio es el III, lo que hace prioritario y obligatorio 

su análisis de vulnerabilidad, además del diseño de alternativas que contrarresten 

la falta de capacidad que presenten sus elementos. Se realiza análisis de 

vulnerabilidad como lo indica el capítulo A.10 de la normativa vigente (NSR-10) y 

como allí se indica, se obtienen los índices de flexibilidad y rigidez, dando como 

resultado que la estructura tiene deficiencias en la rigidez lateral y sus derivas 

exceden las permitidas por la norma, por lo que la alternativa debe aportarle a esta 

falta del sistema principal y liberar al pórtico de momentos para que asuma sólo las 

cargas gravitacionales. El análisis estructural se realiza en el software Seismostruct, 

según directrices del trabajo de grado. 

Para determinar qué alternativa de rehabilitación debe ser elegida se debe realizar 

una evaluación que tenga en cuenta el valor total de la alternativa, analizando costos 

directos e indirectos, también debe tener en cuenta el valor del índice de flexibilidad 

que arroja el análisis de vulnerabilidad y el tiempo que demora en llevarse a cabo la 

construcción de cada una. Se eligen los muros de concreto reforzado y los 

elementos tipo riostra de acero, haciendo caso a la necesidad de aumentar la rigidez 

lateral de la edificación y puesto que en el mercado es común hallar los materiales 

y mano de obra necesarios para llevar a cabo estas intervenciones, además de que 

la realización de éstas alternativas no implica un cierre del establecimiento 

educativo. 
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Se diseñan ambas alternativas y se evalúan según indicadores propuestos, se 

encuentra que los muros estructurales en hormigón armado, aunque llevan más 

tiempo en realizarse, tienen material y mano de obra más económica que el 

arriostramiento con elementos de acero y aportan mayor rigidización a la estructura 

en ambos planos, puesto que el índice de flexibilidad es más bajo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Descripción del problema 

La normativa que rige las construcciones de edificaciones en Colombia es el 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 (Ley 400 de 

1997), el cual será la base para el análisis y diseño a realizar. De acuerdo con la 

NSR-10, las construcciones anteriores a esta deben ser evaluadas e intervenidas, 

con el fin de adecuarlas a la reglamentación actual y que su comportamiento sea 

equivalente a una construcción realizada bajo sus lineamientos, para salvaguardar 

la vida e integridad de las personas y proteger el patrimonio inmueble, pues estas 

son las premisas fundamentales de toda norma en construcción. La guía para la 

evaluación e intervención de las edificaciones se encuentra en el apartado A.10 de 

la NSR-10 (Evaluación e intervención de edificaciones construidas antes de la 

vigencia del presente reglamento) (AIS, 2010), donde se da la metodología a seguir 

y la referencia a cada uno de los  títulos donde se especifica el material estructural 

que conforma la edificación bajo estudio, así como por ejemplo el título C, que 

abarca las estructuras de concreto, el D, la mampostería, o el F, el acero, así para 

cada material en particular. 

Lo que no se incluía en el código anterior es la parte de diseño sismo resistente de 

elementos no estructurales y su interacción con el sistema principal, además el 

diseño del sistema de transmisión de cargas tenía deficiencias en cuanto a eventos 

inesperados (AIS, 2010). En el país, la mayoría de edificaciones construidas antes 

de 1990 poseen sistemas estructurales en pórticos en una sola dirección, este tipo 

de sistema presenta vulnerabilidad al momento de recibir cargas laterales 

ocasionadas por un movimiento sísmico dado que los elementos en la dirección 

débil no cuentan con la capacidad necesaria para resistirlas, los diseños se llevaban 

a cabo sin considerar mayores fuerzas laterales posibles debido a la poca 
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información sismológica con que se contaba en la época y aceptando 

desplazamientos relativos entre pisos (derivas) mucho mayores a los actuales (AIS, 

2010), los criterios de diseño mejoraron sustancialmente con el desarrollo de la 

tecnología en pro de mejorar la información, como por ejemplo la aplicación de la 

red sismológica nacional y el estudio del comportamiento de edificaciones 

existentes ante sismos.  

El caso de estudio es una estructura diseñada con las especificaciones 

anteriormente mencionadas. Tiene secciones de vigas mucho mayores que las de 

las columnas, lo cual está explícitamente prohibido en la normativa (AIS, 2010), y 

esto puede ocasionar una vulnerabilidad sísmica alta; además de esto se sabe que 

es una estructura flexible y que tiene su sistema no estructural construido bajo los 

criterios de diseño y construcción de la época, las cuales no cumplen con la 

normativa actual.  

A medida que el código se ha ido actualizando, se ha hecho énfasis en mejorar la 

respuesta del sistema estructural y no estructural a fuerzas externas, mediante una 

distribución uniforme de la rigidez de los sistemas estructurales, y un mejoramiento 

de conexión y resistencia en elementos no estructurales. 

De otro lado, la multinacional de soluciones de ingeniería VSL, en su manual de 

rehabilitación estructural establece que la repotenciación “restablece las 

prestaciones resistentes y de durabilidad a la estructura, solucionando la patología, 

recuperando la respuesta resistente y aportando protección frente los agentes 

agresivos externos” (VSL, 2018), es decir, que el objetivo de la repotenciación, tal 

como se establece en la NSR-10; es lograr una resistencia y rigidez tal que se ajusta 

a las solicitaciones sismo resistentes actuales, siempre y cuando se tomen en 

consideración todos los componentes del sistema. 

Las opciones de intervención comúnmente utilizadas en el medio van desde 

incorporar elementos de acero a manera de arriostramiento para aumentar la rigidez 
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de la estructura y controlar las derivas, colocación y/o ampliación de muros para 

tomar las cargas laterales y aumento de la rigidez, intervención de elementos 

mediante el aumento en sus dimensiones y adición de refuerzos faltantes para 

aumentar su capacidad resistente, entre otras alternativas. Además es posible tener 

en cuenta los elementos de mampostería adosados a los pórticos como aporte a la 

rigidez de la estructura tema sobre el cual se hará un análisis específico en el trabajo 

propuesto. Existen también soluciones más elaboradas, explorando de nuevos 

materiales, que se encuentran a disposición pero que no son muy utilizados a la 

hora de rehabilitar estructuras, como lo son los elementos compuestos, por ejemplo 

la fibra de carbono en elementos estructurales. Ya que no se sabe exactamente qué 

alternativa de rehabilitación estructural es más adecuada para el estudio de caso 

debido a las posibilidades existentes, en el presente estudio se analizará el 

comportamiento estructural de las alternativas de repotenciación ajustadas a la 

estructura en cuestión, una edificación de mediana altura (de 5 a 14 pisos) con 

sistema principal en pórticos, para definir la alternativa más apropiada también 

teniendo en cuenta la viabilidad constructiva y económica. 

1.1.2 Justificación del problema 

El caso de estudio es una estructura de tipo educativo (grupo de uso III), de mediana 

altura y con sistema estructural concebido en pórticos, esta fue diseñada bajo los 

lineamientos del código de construcciones sismo resistentes de 1984, la normativa 

actual, la NSR-10 (AIS, 2010) en el A.10.9.2.1 dicta que todas las edificaciones de 

grupo de uso III y IV, que estén construidas antes de la entrada en vigencia de esta 

normativa, deben ser intervenidas en el sistema estructural y no estructural. 

El diseñador determina las alternativas de rehabilitación a implementar en la 

edificación, basado en el resultado del estudio de vulnerabilidad, por lo que se hace 

importante conocer el comportamiento de las diferentes formas de repotenciar, 

expuestas en este trabajo. La consideración de ciertas alternativas que pueden 
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resultar poco eficientes para la intervención en este tipo de edificaciones se dará al 

realizar un análisis exhaustivo de cada una de ellas. 

Existen muchas alternativas que se pueden poner en práctica para rehabilitar una 

estructura, pero estas dependen del tipo de problema y sistema estructural que se 

tiene, y también del capital que se disponga para elaborar la intervención sobre la 

edificación. En la toma de decisiones para definir la alternativa más indicada dada 

una necesidad de rehabilitación en una estructura, se ahorra tiempo e inversión en 

la búsqueda de la opción óptima si se cuenta con un estudio correcto de impactos 

técnicos y económicos de varios métodos aplicados al mismo caso de estudio, 

basado en diferentes diseños y materiales, que es lo pretendido en este trabajo. 

La edificación no ha sufrido complicaciones a lo largo de su vida útil, pero no por 

eso está exento de alguna ocurrencia, debido a que en el tiempo que tiene desde 

su construcción ha estado sometido a cargas verticales; que no han representado 

un peligro para la estructura, es debido a las cargas laterales la necesidad de 

rehabilitar, estas generadas por aceleraciones provenientes del sismo lo 

suficientemente significativas en la base de la edificación, produciendo así 

esfuerzos internos que podrían comprometer los elementos estructurales, no 

estructurales y la interacción entre ellos, en los que posiblemente no haya la 

suficiente resistencia o un diseño adecuado para disipar la energía generada sin 

llegar a fallar, lo que puede ocasionar daños irreversibles en la estructura e incluso 

pérdida de vidas humanas. 

Desde el ámbito social, los recintos universitarios deben cumplir con las normativas 

vigentes, puesto que debe dar ejemplo sobre la necesidad del uso de estas en la 

sociedad. Se desea entonces aportar al cumplimiento obligatorio de lo planteado en 

la NSR-10 sobre la rehabilitación obligatoria de estructuras de grupo de uso III. 

Teniendo en cuenta la obligatoriedad del estudio de vulnerabilidad y posterior 

rehabilitación de la edificación, de adecuarse a la normativa vigente en construcción 
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en Colombia y en pro de aportar una posible base a estudios relacionados, se busca 

evaluar una serie de alternativas, para determinar su impacto técnico y su costo 

aproximado para finalmente escoger la que cuente con mejores características en 

cuanto a comparación de beneficios y costos (ejecución y presupuesto). 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un método de repotenciación que cumpla con los requerimientos de la 

NSR-10 y con las patologías estructurales específicas encontradas, mediante el 

análisis de tres modelos de intervención para la rehabilitación estructural y no 

estructural, teniendo en cuenta la complejidad constructiva y el costo de cada 

alternativa, para un edificio de mediana altura. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Establecer el alcance de la rehabilitación mediante un estudio de 

vulnerabilidad sísmica. 

- Identificar las posibles alternativas de rehabilitación para el estudio de caso 

documentando información técnica sobre la realización de estudios de 

vulnerabilidad sísmica y alternativas de repotenciación, así como las 

especificaciones en elementos estructurales y no estructurales, en 

edificaciones similares. 

- Extraer las necesidades constructivas y analizar su costo estableciendo las 

implicaciones técnicas y económicas de cada alternativa de repotenciación, 

modelándolas en software de diseño y verificando el cumplimiento de los 

índices dictados por la norma. 

- Elegir el método de rehabilitación a implementar, tomando como referencia 

factores técnicos y económicos que representen la metodología aplicada al 

caso de estudio. 

. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La enciclopedia en red EcuRed (EcuRed, 2018), define el funcionamiento de una 

edificación como un conjunto de elementos unidos que deben recibir cargas, 

soportar esfuerzos y transmitir las cargas al suelo garantizando la resistencia de la 

estructura. Esto sabiendo que el diseño de esta se realiza para cargas 

gravitacionales y fuerzas laterales asociadas a su uso y funcionamiento, y que no 

se pueden exceder deformaciones dadas por la normativa vigente. 

Una edificación está compuesta por elementos estructurales y elementos no 

estructurales. Los primeros, son los que se encargan de recibir y transmitir las 

cargas, y constituyen el sistema estructural, el cual debe ser lo suficientemente 

rígido y resistente para soportar las cargas de diseño y los esfuerzos a las que va a 

estar sometido. Los no estructurales son los que hacen parte de la estructura pero 

no hacen parte del sistema de soporte de la edificación, como por ejemplo las redes, 

la vidriería, los muros divisorios, las columnas cortas y las fachadas. 

El sistema no estructural está unido al sistema estructural, pero se debe tener claro 

que no se puede afectar el buen funcionamiento del conjunto de los elementos, en 

otras palabras el anclaje de los elementos no estructurales debe permitir 

deformaciones verticales y horizontales para permitir una deformación 

independiente a la del sistema principal (AIS, 2010) y así, evitar daños en la mayor 

medida posible, las deformaciones son causadas por temperatura o por las propias 

cargas con las que fue concebida la estructura. 

A pesar de permitir estas deformaciones en los elementos no estructurales el 

anclaje debe cumplir con los lineamientos de la NSR-10 para que no colapsen 

durante un sismo. Sabiendo entonces que la interacción entre los elementos es 

fundamental para el funcionamiento de la estructura con las cargas y fuerzas 

aplicadas, se repotencian los elementos estructurales y no estructurales para 

aumentar el nivel de seguridad de la edificación, incluyendo en la rehabilitación, lo 
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que es permitido en la norma, aportar la rigidez de los elementos no estructurales a 

la del sistema principal de la estructura. 

Como ya se mencionó, el edificio a estudiar está construido con una normativa 

anterior a la vigente, y las implicaciones que tiene haber sido concebida con 

lineamientos diferentes, se traduce en una vulnerabilidad frente a fuerzas laterales, 

más esencialmente los sismos. La vulnerabilidad, según Ricardo León Bonett 

(Bonett, 2003) es la predisposición intrínseca de una estructura a sufrir daño durante 

la ocurrencia de un sismo, y está directamente asociada a sus características físicas 

y estructurales de diseño, por lo que se debe evaluar la vulnerabilidad sísmica de la 

edificación que se estudia, ya que seguramente el sistema principal tendrá que 

forzarse a resistir las fuerzas laterales generadas. 

En aras de saber si se ha realizado algo similar a la propuesta, se encuentra que se 

ha realizado un trabajo similar, en 2009 en la ciudad de Bogotá; la estudiante Yesica 

Hernández de la Universidad de La Salle, realizó lo que llamó “ESTUDIO 

COMPARATIVO DE DOS ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL PARA EL EDIFICIO MATERNAL DEL LICEO FRANCES LOUIS 

PASTEUR, UTILIZANDO EL MÈTODO DE ANÀLISIS LINEAL DINÀMICO Y UN 

MÈTODO NO LINEAL ESTÀTICO (PUSHOVER)” (Hernández, 2009) 

En este trabajo se realizó un extenso modelado de las condiciones de la edificación 

el cual es el Liceo Francés Louis Pasteur, para así lograr un análisis muy exacto de 

las solicitaciones de los elementos y de cómo necesitarían ser reforzados. Se 

realizan pruebas en campo que pueden ser realizadas para la evaluación de la 

edificación del estudio de caso, como la localización del refuerzo y ensayo de pulso 

ultrasónico.  

Para el análisis estático lineal se modela en software de diseño y se corre con un 

espectro de aceleraciones dado para la ciudad de Bogotá según la NSR-10. En el 

análisis no lineal de la edificación se ajustan cargas cambiantes en el tiempo y se 
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miden los esfuerzos internos de la estructura para conocer las deformaciones 

producidas por los mismos y así tener en cuenta toda la estructura. Del trabajo 

mencionado se resaltan las técnicas para medir las necesidades de los elementos, 

pero no se dan alternativas de intervención como lo propuesto en el trabajo. 

1.3.1 Estudio de vulnerabilidad 

Conociendo entonces lo que es la vulnerabilidad sísmica, es pertinente conocer las 

variables geométricas, estructurales y geológicas que hacen que el edificio sea más 

o menos vulnerable y/o expuesto ante un eventual sismo. 

La geometría del edificio es un factor fundamental, pues al tener irregularidades 

en planta y/o altura y recibir fuerzas externas, se generan sobre esfuerzos que 

podrían ocasionar daños en los elementos. Por ejemplo, cuando hay irregularidades 

en planta se generan excentricidades en el edificio, ya que el centro de masa y el 

centro de rigidez no coinciden. La no coincidencia de estos centros genera 

movimientos de torsión en la edificación y por consecuencia fuerzas cortantes 

adicionales en los elementos tipo columna, sobre todo en las esquinas del edificio, 

por lo que si se cuenta con dicha excentricidad hay que tener en cuenta las posibles 

fuerzas adicionales que aparezcan al momento del sismo. Las irregularidades en 

planta y altura están descritas en la NSR-10 (AIS, 2010) en el A.3 adjunto, y esto es 

utilizado para reducir o aumentar la fuerza sísmica de diseño. A continuación, se 

ejemplifican ambas irregularidades, pero hay más casos que los descritos en las 

ilustraciones 1 y 2. 
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Ilustración 1. Irregularidad en planta. Fuente (AIS, 2010) 

 

Ilustración 2. Irregularidad en altura. Fuente (AIS, 2010) 

Las variables estructurales, se refieren a qué sistema estructural tiene el edificio al 

que se le llevará a cabo el estudio de vulnerabilidad. Esto ya que los diferentes 

sistemas estructurales tienen una respuesta diferente ante la fuerza sísmica que les 

llega, por ejemplo, el sistema de muros es más rígido que el de pórticos, lo que hace 

que disipe más energía y sufra menos daños en la estructura. En la ilustración 3, se 

pueden observar diferentes sistemas estructurales cobijados por la NSR-10, como 

los pórticos, los muros y el sistema combinado (pórticos que resisten la carga 

vertical y muros que resisten las fuerzas laterales) 
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Ilustración 3. Sistemas estructurales 

Desde el punto de vista geológico, es importante conocer las fallas cercanas y el 

tipo de suelo donde se construirá, puesto que el primer factor define la amenaza 

sísmica, que se entiende como una posible exposición mayor a movimientos 

telúricos que generan mayores esfuerzos en el sistema principal (Salgado, Bernal, 

Yamín, & Cardona, 2010). El segundo es también muy importante puesto que es 

este a quien finalmente se transmiten las ondas sísmicas que llegan desde la roca 

sobre la cual está apoyado. Como las ondas se propagan en todas las direcciones 

cuando llegan al suelo, el cambio de roca a suelo genera el llamado “efecto de sitio” 

que aumenta la magnitud de la aceleración que le llegará a la edificación 

dependiendo del tipo de suelo (Chávez García & Montalva, 2014). Como ejemplo, 

en ciudad de México el suelo sobre el que se construyó la mayor parte de la ciudad 

es arcilloso, y esto ocasiona que cuando las ondas sísmicas van a salir, reboten y 
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vuelvan a la base de la estructura, por lo que toma más tiempo en atenuarse y puede 

causar mayores daños (Blandón, 2018). 

Las variables anteriormente mencionadas influyen directamente en el estudio de 

vulnerabilidad, por lo que se pasa directamente al cómo realizarlo. En Colombia se 

dio un cambio significativo al incluir en la norma un método analítico para realizar 

estudios de vulnerabilidad, pues antes quedaba a disposición de los conocimientos 

del ingeniero que diseñara la solución, este se encargaba de observar y determinar 

el grado de intervención necesarios y cuál podría ser la metodología que lo 

arreglara, no se tenían en cuenta parámetros incluidos en la normativa (AIS, 2010). 

Esto se traduce en que antes se elaboraba el estudio sólo a criterio del ingeniero y 

esto se complementó con un método analítico reglamentado por la NSR-10, por lo 

que en el medio se comenzó a utilizar una combinación del criterio y la norma. 

Para realizar el estudio, primero se parte de la decisión crítica del ingeniero acerca 

del estado actual de la estructura y de sus diseños preliminares, es necesaria una 

experiencia previa para asignar un estado inicial de la edificación, en cuanto a 

elementos y sistema estructural. Los índices que describen el desempeño de la 

estructura son los de sobre esfuerzo y flexibilidad, y es aquí donde se acude al 

capítulo A.10 de la NSR-10, se da la metodología a seguir para la realización del 

estudio y determinar la vulnerabilidad de la edificación a partir de parámetros 

establecidos como la robustez y la disposición de los elementos. 

En la realización del estudio de vulnerabilidad cabe tener en cuenta el 

comportamiento de la estructura en un modelo, representado en software de diseño, 

el cual este siendo sometido a las cargas y combinaciones dictadas por la NSR-10, 

donde se incluyen las cargas verticales (muertas y vivas) y las laterales (sismo), 

donde se puede observar según el levantamiento previo con el que se cuenta y a 

partir del cual se va a realizar el análisis estructural, el estado que presenta la 
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estructura en cuanto a resistencia por parte del detallado del acero en los elementos 

y las deformaciones presentadas en el modelo.  

Se pretende con ello complementar el análisis previamente realizado mediante los 

índices de sobre esfuerzo y de flexibilidad, los cuales son los dictados en la 

normativa y los cuales se presentan como válidos para la reglamentación a la que 

se aplica. 

La vulnerabilidad en elementos no estructurales se traduce como el grado de 

posibilidad que tiene el elemento en sufrir daños graves, leves o mínimos durante 

la ocurrencia de un sismo o viento, haciendo énfasis en su resistencia individual y 

de su conexión con la estructura (González, 2018). 

Lo más común que se observa en edificios de mediana altura construidos en 

pórticos en Medellín, es que los diseños únicamente consideraran fuerzas 

gravitacionales, lo que conlleva a que si se tiene el impacto de un sismo puede 

lograr esfuerzos que no se tengan contemplados en la resistencia de los elementos, 

la capacidad de soportar en cierta dirección está dada por el detallado del refuerzo 

y las conexiones que se puedan dar en los pórticos en dicha dirección, si no es 

aceptable la construcción y diseño de estos, puede ocurrir que en un evento 

inesperado fallen. 

Inicialmente es de suma importancia tener en cuenta la información existente acerca 

de la estructura, y la que se pueda obtener que sea válida para apoyar la toma de 

decisiones, teniendo en cuenta el diseño original y el estado actual de la edificación, 

además de los cambios registrados que tenga a través de su vida útil. 

1.3.2 Alternativas de repotenciación 

Dependiendo del grado de vulnerabilidad sísmica encontrado, se debe entrar a 

repotenciar el sistema estructural y no estructural a un alcance más profundo que la 

solicitación de la NSR-10 (AIS, 2010). Para llevar a cabo la repotenciación en una 
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estructura, antes de tomar una decisión en cuanto a una alternativa a implementar, 

es necesario revisar el apoyo con que se cuenta en cuanto a materiales, localización 

de la obra y capacidad laboral. De estos factores se desprende la posibilidad de 

llevar a cabo una intervención que ajuste la estructura a las solicitaciones de la 

normativa, teniendo en cuenta para cada método su necesidad de diseño, de 

calidad y cantidad de materiales, y de mano de obra.  

Cuando se trata de rehabilitar una edificación las alternativas que comúnmente se 

desarrollan son arriostramiento mediante elementos de acero, aumento de la 

sección de los elementos existentes, arriostramiento mediante muros, recubrimiento 

con bandas de carbono y adecuación mediante disipadores de energía. En el medio 

colombiano se pueden considerar estas alternativas debido a que, si se cuenta con 

los recursos necesarios, se pueden obtener los materiales necesarios para llevar a 

cabo cualquiera de estas implementaciones y además se cuenta con capacidad 

laboral, tanto para la construcción como para el diseño del método. Es importante 

aclarar que para definir el método de repotenciación, la patología detectada en el 

estudio de vulnerabilidad es el criterio más importante porque esta es la que indica 

las fallas puntuales de la estructura; además de que todas las alternativas no sirven 

para todas las patologías. 

Arriostramiento con acero 

El arriostramiento representa un equilibrio en la estructura especialmente contra las 

fuerzas laterales (viento o sismo) que son las que tienden a deformar el sistema, 

puesto que, si sólo tuviera fuerzas verticales, el hormigón reforzado resistiría sin 

necesidad de alterar la geometría del sistema estructural. La adición, concebida o 

como repotenciación; aporta la rigidez necesaria para no tener deformaciones 

laterales en la estructura (Universidad de Oviedo, 2011). Este puede ser en 

elementos metálicos, como riostras en Cruz de San Andrés, en K o en V, como se 

ejemplifica en la ilustración 4. 
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Ilustración 4. Arriostramiento en Cruz de San Andrés y V. Fuente (Alacero, 2018) 

Lo que pasa con algunas edificaciones en sus configuraciones estructurales, es que 

al recibir una carga que comprometa su estabilidad, no tienen la capacidad natural 

con sus elementos y su distribución de masas, para lograr restituirse a una posición 

donde su deformación no comprometa su funcionalidad. El arriostramiento entre 

elementos permite tener esa fuerza restitutiva tal que al momento de deformarse 

por una carga recibida pueda volver a su punto de inicio. Esta fuerza se logra gracias 

a que la deformación de los elementos crea unas fuerzas internas, estas se pasan 

a los elementos del arriostramiento causando una reacción contraria que forma la 

restitución del sistema estructural (González, 2018). Además, se puede especificar 

que los elementos para el arriostramiento pueden eliminar los efectos de segundo 

orden dentro de los elementos verticales (columnas) al acortar las distancias donde 

se pueda producir el pandeo, aportando rigidez a la configuración estructural. 

Arriostramiento con muros de concreto reforzado 

Los muros para arriostrar cumplen exactamente la misma función que el acero, sólo 

cambia el material y la forma en la que se concibe desde el modelo hasta la 
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construcción, puesto que el concreto y el acero que se van a añadir a la estructura 

suman una considerable carga muerta a la edificación. Los muros de concreto 

reforzado se ponen en la estructura en puntos estratégicos, y ellos eliminan la 

flexibilidad de la estructura rigidizando las uniones y el sistema estructural. 

(González, 2018) 

 En el análisis de los muros se deben tener en cuenta tanto los esfuerzos de flexión 

como el cortante para el diseño (Paz, 2002) puesto que esto ocasiona un 

comportamiento diferente del sistema estructural, qué inicialmente estaba 

concebido para que otros elementos tomaran la fuerza sísmica y de viento; ya que 

se añaden muros como si fueran estructurales para cambiar la forma en que el 

sistema principal recibe las cargas, y es esto lo que limita el desplazamiento lateral 

y hace la estructura estable. 

Aumento de sección de los elementos existentes 

Las edificaciones son concebidas con un diseño arquitectónico pensado para las 

necesidades que conlleva su funcionamiento y ajustado a un ideal del propietario 

de la obra, de esta manera se construyen y se esperaría que se pudiese conservar 

su esencia. Por esto se piensa en un método que aporte a la restitución de las 

propiedades de los sistemas estructural y no estructural, disponiendo la rigidez de 

manera que los efectos laterales provocados por la naturaleza como vientos y 

sismos sean disipados de manera efectiva sin necesidad de llevar a la estructura a 

dañarse. Además de servir para controlar las fuerzas horizontales, se puede llegar 

a necesitar mejorar las propiedades frente a cargas verticales, así mejorar la 

funcionalidad de la estructura y permitir aumentar su uso (González, 2018). El 

método que cumple con lo anterior es el aumento de sección de los elementos 

existentes, teniendo en cuenta que son en hormigón armado, pues este se basa en 

tomar la configuración preexistente y no intervenirla arquitectónicamente, 
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únicamente tomar los elementos (vigas y columnas), aumentar su sección y mejorar 

su detallado (refuerzo). 

Recubrimiento con bandas de carbono 

Otro método que se puede llevar a cabo sin necesidad de cambiar la configuración 

arquitectónica de la edificación es recubrir los elementos del sistema estructural 

principal con bandas de carbono, estas aportan resistencia y ductilidad a los 

elementos, permitiendo disipar energía de una manera más eficaz mediante la 

deformación. Durante el diseño del método hay que tener en cuenta que Los 

laminados de carbono sólo deben ser dispuestos en zonas traccionadas de la 

estructura. Su disposición en paramentos comprimidos sólo provocará el pandeo y 

despegue de la lámina, sin que aporte mejora alguna (Obras insignia, 2015). 

Es de sumo cuidado tener en cuenta las recomendaciones de los fabricantes del 

producto a la hora tanto de diseñarlo e instalarlo, pues la correcta guía del proveedor 

es la que lleva al material a su máximo desempeño, cuestiones como las 

deformaciones máximas o la temperatura son cruciales para evitar un fallo en el 

funcionamiento de las bandas de carbono. Se debe indicar también que el método 

no cubre todas las necesidades de una estructura, pues las debilidades halladas 

por compresión deberán ser subsanadas de una manera diferente, se recomienda 

entonces tener en cuenta las necesidades previamente en la edificación para 

verificar la validez de la utilización del carbono 
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Ilustración 5. Reforzamiento con fibra de carbono. Fuente (Rodriguez ROS, 2018) 

 

Adecuación mediante disipadores de energía. 

Los disipadores sísmicos tienen como función disipar las acumulaciones de energía 

asegurándose que otros elementos de las estructuras no sean sobre solicitados, 

evitando daños a la estructura. Es decir, los disipadores sísmicos ofrecen un 

incremento de la amortiguación a la estructura (Estructurando, 2014). Con este 

sistema se puede evitar tener que hacer modificaciones estructurales, simplemente 

añadiendo estos sistemas se pueden amortiguar las fuerzas laterales ocasionadas 

en la edificación. 

Estos disipadores son sistemas generalmente hidráulicos, se encargan de generar 

fuerzas contrarias a las producidas por sismo o vientos, son enfocados más que 

todo en la parte sísmica pues ofrecen un amortiguamiento con un porcentaje muy 

alto, lo que evita grandes movimientos en la estructura evitando deformaciones en 

elementos y posibles fallas. Se deben posicionar en las direcciones principales de 

la estructura, pues al momento de un sismo son las que más masa aportan a los 

modos principales de vibración de la edificación. (Blandón, 2018) 
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Ilustración 6. Disipador de energía. Tomado de 
https://estudiosassani.wordpress.com/category/patologias/ 

 

Repotenciación del sistema no estructural 

Como se establece en la NSR-10, en el sistema no estructural la intervención de 

edificaciones pertenecientes a los grupos de uso de atención a la comunidad (III y 

IV) “puede limitarse a elementos de fachada y columnas cortas o cautivas y a 

aquellos que se encuentren en mal estado y representen un peligro para la vida ante 

la ocurrencia de un sismo en el futuro.” (AIS, 2010) y como se ha constatado en la 

respuesta de las estructuras de este tipo a los sismos, las columnas cortas y la 

fachada son los que más problemas representan para la integridad estructural y la 

de las personas; aunque esto no significa que se deba pasar por alto la 

repotenciación de los anclajes de vidrierías, puertas, redes entre otros.  

Las fachadas y columnas cortas tienen prioridad puesto que las primeras se 

desprenden durante los sismos y pueden resultar en accidentes graves con los 

usuarios de la estructura, y las segundas; según Beauphertuy y Urich (Urich, 

Beauperthuy, & Alfredo , 2016) porque el efecto de columnas cortas, no sólo se 

presenta ante solicitaciones de origen sísmico, si no ante cualquier cosa que 

implique un desplazamiento perpendicular a la columna, como las dilataciones 
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térmicos o el movimiento de fundaciones. Como en el diseño de la columna corta 

se menosprecia la influencia de los elementos no estructurales, se deben 

repotenciar las columnas cortas; para evitar fallas drásticas que puedan conllevar a 

un fallo del sistema estructural. Para hacerlo, se separan los muros de las columnas, 

lo que hace que el sistema estructural y el sistema no estructural no interactúen 

formando el efecto de columna corta.  

1.3.3 Implicaciones técnicas e impacto económico 

Al determinar las alternativas a implementar en la rehabilitación de la estructura en 

Envigado, mediante la recolección de información acerca de las necesidades de 

diseño, materiales y mano de obra se logra cuantificar el alcance de cada una de 

las alternativas escogidas a grandes rasgos, es necesario entonces ahondar en las 

implicaciones técnicas y económicas que cada una tiene, para así dimensionar las 

necesidades de las alternativas y poderlas comparar. 

En cada caso de repotenciación se tienen materiales con módulos de elasticidad 

diferentes, es decir, resistencias diferentes a las cargas y necesidades diferentes 

de conexión. Al ser una característica directamente dependiente de la resistencia 

del material, infiere en la necesidad de tiempo de diseño de la intervención, en la 

elección de los materiales a emplear y la cantidad, y en la cantidad de mano de obra 

necesaria para lograr implementar la intervención en cierto tiempo establecido. 

En cuanto al diseño de cada alternativa, se eligió el software Seismostructure para 

modelar el estudio de caso con cada intervención escogida, esto pues ya existe el 

modelo del estudio de caso y se desarrollará el trabajo tomando ese punto de 

partida, y en caso de no poder desarrollar algún modelo por falta de compatibilidad 

de material, se utilizará MIDAS por su alcance para diseñar. El detallado de refuerzo 

de las alternativas que necesitan darlo, se obtendrá con el software DC-CAD, ya 

que con la utilización de los dos softwares se podrá obtener el impacto técnico que 
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cada alternativa tendrá; además de obtener las cantidades de obra para continuar 

con el análisis económico. 

Derivado de las implicaciones técnicas que tiene cada alternativa hay un 

componente económico asociado a las diferentes actividades necesarias para la 

realización del proyecto, allí se propone utilizar el método de análisis de precios 

unitarios (APU), donde se expone el valor económico de cada ítem necesario para 

la obra, sabiendo que cada ítem es una actividad del proceso constructivo; además 

las cantidades pueden ser controladas y verificadas según los rendimientos que se 

tengan en la implementación y los consumos presentados de materiales. 

1.3.4 Elección del método de repotenciación a implementar 

Para elegir la alternativa más viable de repotenciación, se compararán entre las 

alternativas criterios técnicos y económicos que las caractericen y así considerar el 

diseño, la construcción y el costo total.  

En los criterios técnicos, se tiene la capacidad constructiva, esta traducida en las 

facilidades necesarias para llevar a cabo la intervención planteada, pues es 

importante conocer las opciones viables que se tienen en el medio para la 

construcción. No se debe confiar en que el hecho de que la alternativa pueda ser 

modelada y analizada en software, ya que esto no significa que en el sitio donde 

nos encontramos se cuente con las herramientas, materiales o procesos que logren 

implantar a cabalidad el método de rehabilitación deseado. 

La complejidad asociada al diseño y análisis de cada método de rehabilitación tiene 

un espacio en la comparación de las alternativas, pues este es un factor que hace 

más o menos atractivo utilizar dicha opción, al tener una rigurosidad mayor, obliga 

al ingeniero a hacer consideraciones cada vez más específicas y a recurrir a 

revisiones más exhaustivas enunciadas en la normativa. 
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Los lineamientos normativos que se deben cumplir son los índices de flexibilidad y 

el de sobreesfuerzo. El primero indica la susceptibilidad de la estructura a tener 

deflexiones, y se calcula como el resultado del cociente entre la deriva obtenida 

mediante modelación y la deriva permitida por el reglamento en el A.6 (AIS, 2010). 

El segundo es la relación que indica la capacidad de la estructura (de su diseño) 

frente a la resistencia efectiva, y se calcula como el cociente entre las solicitaciones 

equivalentes de la estructura, calculadas con el A.10.4.2 (AIS, 2010); con la 

resistencia efectiva. 

Es importante hacer hincapié en que la funcionalidad de la estructura, planteada 

desde su diseño arquitectónico según el grupo de uso de la edificación, es 

importante no afectar dicha funcionalidad puesto que la edificación debe seguir 

siendo utilizada para su finalidad, es decir que los espacios deben ser usados para 

lo que fueron diseñados. A modo de ejemplo, si se interviene la estructura 

arriostrando con un muro, y este muro reduce el tamaño de un salón de clase, a 

pesar de satisfacer las demandas que tiene la estructura, está afectando la 

funcionalidad y no es la mejor alternativa.  

En cuanto a los criterios económicos, se deben tener en cuenta el costo total de la 

alternativa de repotenciación, tomando en cuenta el tiempo en términos monetarios 

que se llevará desde el diseño hasta la implementación. El costo se obtiene del 

análisis de precio unitario de cada alternativa, teniendo en cuenta cada actividad y 

una medición asociada a cada actividad, se pueden comparar partiendo de que la 

que a menor presupuesto necesario es mejor alternativa, la duración se puede 

obtener a partir del análisis de las actividades mediante la programación de obra, 

esta dicta la sucesión entre tareas y la holgura producida entre ellas. Teniendo el 

tiempo de construcción, y sabiendo el grupo de uso de la edificación, se sabe que 

no se puede dejar la estructura mucho tiempo sin que se use ya que es de atención 

a la comunidad, y por ello la que menor tiempo presente será más benéfica. 
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2. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 

Para determinar la vulnerabilidad de la edificación se realizará el procedimiento 

expuesto en la NSR-10 A.10 (AIS, 2010) y la resolución 17 de 2017 expedida por la 

comisión asesora permanente. Como la resolución trata el alcance de las 

intervenciones a la estructura, se analizará en primera instancia el procedimiento 

que se debe llevar a cabo por la anteriormente mencionada. 

En la resolución se establece el alcance del diseño estructural de edificaciones 

existentes contenido directamente en el Reglamento NSR-10. Al tener una 

edificación construida con el código sismo resistente de 1984, se debe hacer una 

evaluación en intervención de edificaciones construidas antes de la vigencia de la 

presente versión del reglamento. Su propósito es que una edificación intervenida 

con este capítulo debe ser capaz de resistir temblores pequeños sin daño, 

moderados sin daño estructural; pero con algún daño no estructural, y fuertes sin 

colapso. (Comisión Asesora Permanente, 2017). 

Para evaluar la intervención y el alcance que esta debe tener, se deben seguir un 

orden lógico, en el que primer se analiza y procesa la información preliminar, luego 

con base en la NSR-10 y la información que se tiene se evalúa la estructura 

existente y luego se procede a intervenir el sistema estructural. 

Según la resolución 17 de 2017 (Comisión Asesora Permanente, 2017), la 

información preliminar consiste en los cálculos de la edificación, las memorias de 

cálculo y los planos tanto arquitectónicos como estructurales. En las memorias 

justificativas de los cálculos, se debe encontrar la relación de los documentos de 

diseño y la construcción de la edificación original que fueron utilizados en la 

evaluación y el diseño de las modificaciones, como también la descripción del 

estado actual de la estructura y sus fundaciones. Adicional a esto, la resolución 

indica que se deben justificar los parámetros de evaluación y diseño utilizados en el 

diseño de la modificación a la edificación original. Si dado el caso se cuenta con 
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más documentos que puedan llevar a concluir sobre el estado inicial o actual de la 

edificación, se pueden incluir y la norma los aprueba como documentos apropiados. 

El paso a seguir según la normativa es calificar el estado del sistema estructural, de 

una forma cuantitativa con base en la calidad del diseño y construcción de la 

estructura original, y también de su estado actual. (Comisión Asesora Permanente, 

2017) 

Siguiendo el orden indicado por la NSR-10, se analizarían los movimientos sísmicos 

de diseño con seguridad limitada, pero estos no se tendrán en cuenta en este trabajo 

ya que la edificación no puede limitar el acceso del público en general por su grupo 

de uso, ni tampoco es patrimonio histórico. 

Con el fin de evaluar la estructura existente y determinar si está puede resistir de 

forma adecuada las cargas establecidas en la NSR-10, se deben establecer 

solicitaciones equivalentes entre las que establece el reglamento y las que la 

estructura puede resistir con su diseño. La resolución 17 de 2017 (Comisión 

Asesora Permanente, 2017) establece los criterios bajos los cuales se deben 

obtener estas solicitaciones equivalentes con base en: la calificación del sistema 

estructural, la obtención de un coeficiente de capacidad de disipación de energía en 

el rango inelástico de respuesta que depende de cómo se diseñó y construyó la 

estructura original, la obtención de unas fuerzas sísmicas equivalentes a las 

aplicables a estructuras nuevas, teniendo en cuenta las limitaciones de la estructura 

existente. 

Ahora bien, para definir la capacidad real de la estructura de soportar las 

solicitaciones equivalentes del reglamento, se deben determinar los índices de 

sobreesfuerzo y de flexibilidad. El índice de sobreesfuerzo se obtiene de dividir lo 

solicitado por la normativa entre la resistencia efectiva existente, la cual se calcula 

a partir de las dimensiones y el refuerzo real de los elementos estructurales. Si el 

resultado de este cociente es mayor a uno, significa entonces que la edificación es 
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vulnerable, puesto que este índice representa el grado de vulnerabilidad de la 

estructura. Para encontrar el índice de flexibilidad, se realiza la misma división, pero 

entre derivas (las permitidas por la normativa entre las reales de la edificación), 

sabiendo también que, si el resultado es mayor a uno, entonces la estructura es 

vulnerable. La NSR-10 indica que se debe realizar el mismo procedimiento para los 

elementos horizontales (vigas y losas) con las deflexiones verticales obtenidas con 

respecto a las permitidas por el reglamento (AIS, 2010). 

Para determinar la vulnerabilidad sísmica de una edificación existente, se debe 

formular una hipótesis de secuencia de falla de la estructura identificando la 

incidencia de la falla progresiva de los elementos, comenzando con los elementos 

que tienen menos resistencia, es decir que tienen un mayor índice de 

sobreesfuerzo. Luego se debe obtener un índice de sobreesfuerzo general para 

toda la edificación con base en los resultados obtenidos, ya que si este se invierte 

se puede conocer la vulnerabilidad de la edificación como una fracción de la 

resistencia que tendría una estructura nueva construida con los parámetros de la 

NSR-10. Se hace el mismo proceso para el índice de flexibilidad de toda la 

edificación, y el inverso de este índice la vulnerabilidad como una fracción de la 

rigidez que tendría una estructura nueva construida con la NSR-10 (Comisión 

Asesora Permanente, 2017). 

La NSR-10 (AIS, 2010) contempla dos tipos de modificaciones: La ampliación 

adosada y la ampliación en altura. Adicional a esto, contempla actualizaciones al 

reglamento realizadas voluntariamente por el propietario y modificaciones a la 

estructura existente distintas a las anteriores (Comisión Asesora Permanente, 

2017).  

En el capítulo A.10.9 se pueden encontrar qué requisitos debe cumplir una 

intervención a una edificación existente que sea vulnerable sísmicamente. 
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La comisión asesora permanente establece el alcance y procedimiento de seis 

aspectos de gran importancia a la hora de elaborar el diseño de la rehabilitación 

estructural en la resolución 17 de 2017, numeral 3.3.2.2.2 (Comisión Asesora 

Permanente, 2017). De los puntos analizados en la resolución, sólo se tratará en el 

siguiente trabajo el uso de fibras de carbono y similares puesto que esta es una de 

las alternativas preseleccionadas para llevar a cabo la intervención en el caso de 

estudio. 

Habiendo analizado el procedimiento tenido en cuenta en la actualización de la 

normativa, se abordará entonces el capítulo A.10 de la NSR-10. Este consta de 12 

etapas que se mostrarán a continuación 

- Etapa 1: El A.10.1.3 debe cubrir la intervención que se llevará a cabo 

- Etapa 2: Análisis de información existente, desde el diseño geotécnico hasta 

su construcción y modificaciones, tomando como referencia el A.10.2 

- Etapa 3: Definir el estado del sistema estructural tomando como referencia el 

diseño original y su sistema de fundaciones, también el estado de 

mantenimiento y conservación con base en el A.10.2 

- Etapa 4: Establecer solicitaciones equivalentes (como se mencionó 

anteriormente en la resolución) de acuerdo con el A.10.4.2 

- Etapa 5: Con base en las solicitaciones obtenidas en la etapa anterior, 

realizar un análisis elástico de la edificación. 

- Etapa 6: Determinar la resistencia real de la estructura con base al A.10.4.3.3 

- Etapa 7: Calcular una resistencia efectiva de la estructura partiendo de la 

resistencia existente, esto afectándola con dos coeficientes de reducción que 

se obtienen de los resultados de clasificación obtenidos en la etapa 3. 
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- Etapa 8: Calcular el índice de sobreesfuerzo como se planteó en la resolución 

17 anteriormente analizada. 

- Etapa 9: Calcular las derivas a partir de los desplazamientos horizontales 

hallados en la etapa 5. 

- Etapa 10: Calcular el índice de flexibilidad por efectos horizontales y 

verticales. 

- Etapa 11: Según el tipo de modificación se deben definir ampliaciones 

adosadas y/o en altura, como también actualización del reglamento. 

- Etapa 12: Analizar nuevamente el conjunto incluyendo la intervención 

propuesta, la cual debe diseñarse para las fuerzas y esfuerzos obtenidos de 

este nuevo análisis. El diseño geotécnico y estructural y la construcción 

deben llevarse a cabo de acuerdo con los requisitos que para cada tipo de 

modificación establece el presente capítulo. (AIS, 2010). 

Ahora bien, sabiendo los procesos descritos en la resolución y la normativa, se 

ahondará en los pasos a seguir con exactitud para el correcto desarrollo del estudio. 

En primer lugar, se debe elaborar una memoria justificativa como ya se ha indicado, 

que incluya la relación de la información preliminar indicada en la resolución, 

añadiendo registros de interventoría, libros de obra y consultas a profesionales que 

participaron en las etapas de diseño o construcción. A esto se le debe añadir la 

descripción del resultado de evaluación del estado del sistema principal y sus 

fundaciones, y la justificación de los parámetros de evaluación y diseño producto 

del estudio de la situación actual de la edificación. En caso tal de que se le haya 

añadido alguna modificación a la estructura, se deben incluir memorias de cálculo 

que indiquen la resistencia esperada de la edificación. 
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En segundo lugar, se deberá constatar que la estructura esté diseñada en 

concordancia con los planos, y se tiene que evaluar de forma cualitativa la calidad 

de la construcción de la estructura y el estado de conservación de esta. En esta 

exploración de la estructura, se deben registrar evidencias de fallas locales, 

deflexiones excesivas, corrosión en las armaduras, asentamientos en la 

cimentación y otros indicios de su comportamiento (AIS, 2010). Por último, se debe 

indagar si ha habido eventos extraordinarios en la estructura en el pasado, y dejarlo 

registrado. 

La calificación del sistema estructural tiene en cuenta dos cosas según la normativa, 

estas son calidad del diseño y la construcción de la estructura original y estado de 

la estructura. La primera se define en términos de la mejor tecnología existente en 

la época en que se construyó la edificación. Tener en cuenta el potencial de mal 

comportamiento debido a distribución irregular de masa o rigidez, ausencia de 

diafragmas, anclajes, amarres y otros elementos necesarios para garantizar 

correcto funcionamiento. Se califica como buena, regular o mala (AIS, 2010). La 

segunda se refiere a sismos que pueden haber afectado el sistema estructural, 

fisuraciones por cambios de temperatura, corrosión del refuerzo de los elementos 

estructurales, asentamientos diferenciales, intervenciones o modificaciones 

anteriores, exceso de deflexiones y estado de uniones de elementos, y también se 

califica como bueno, regular o malo. 

Ahora bien, para continuar con el estudio se debe determinar si la edificación sin 

intervenir puede soportar adecuadamente las cargas del reglamento vigente. Para 

esto, se deben establecer las solicitaciones anteriormente mencionadas en el 

trabajo, estas serán basadas en los siguientes criterios: 

a) Movimientos sísmicos basados en el sitio y grupo de uso de la edificación en 

cuestión luego de la modificación como si fuera una modificación nueva. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

b) Debe clasificarse el sistema estructural dentro de los sistemas existentes en 

el A.3 

c) El coeficiente de disipación de energía R’ (obtenido con el sistema 

estructural, los requisitos constructivos y el diseño de la edificación original) 

debe asignarse basado en la información que se tiene. Si hay buena 

información como planos y memorias, se permite hacer una comparación con 

el valor R del reglamento, se puede hacer interpolando valores del A.3. 

Cuando no haya buena información se debe definir un valor a criterio, no 

mayor al definido en el A.3 para mismo sistema estructural y material. Si no 

hay ningún tipo de información se permite utilizar un valor R’ de ¾ del valor 

del A.3 para mismo sistema y mismo material. no hay necesidad de que el 

valor sea menor de la unidad. (Comisión Asesora Permanente, 2017) 

d) El método para encontrar la fuerza sísmica Fs debe ser el de la fuerza 

horizontal descrito en el A.4 

e) Las cargas deben ser calculadas cumpliendo con lo estipulado por el título B 

de la NSR-10. Las cargas muertas deben evaluarse con base en 

observaciones y mediciones de campo, pero en ningún momento ser 

menores a las prescritas en el título B (AIS, 2010). 

f) Se debe llevar a cabo el análisis estructural utilizando uno de los modelos 

matemáticos permitidos por la NSR-10. 

g) Las solicitaciones equivalentes se deben obtener con las combinaciones 

permitidas en el título B. E será igual a Fs/R’. 

Se procede a encontrar los índices de sobreesfuerzo como ya se mencionó 

anteriormente con el fin de hallar el índice de la estructura, pues este es el mayor 

de los  
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obtenidos entre todos los elementos individuales. También se deben calcular los 

índices de flexibilidad para conocer la susceptibilidad de la estructura a tener 

deflexiones y derivas excesivas (AIS, 2010) 

Para encontrar la resistencia efectiva “Nex”, se sigue el punto A.10.4.3.4 teniendo 

en cuenta que la “Nef” es la resistencia existente de cada elemento determinada 

con base en la información existente. Para calcularla, la NSR-10 (AIS, 2010) indica 

que la resistencia existente multiplicada por los coeficientes φc y φe es igual a la 

resistencia efectiva. Los valores de las tablas según la calidad y el estado de la 

estructura definidas en A.10.2.2.1 y A.10.2.2.2 (buena 1, regular 0.8 y mala 0.6)  

Como la edificación se diseñó y construyó con los lineamientos del código 

colombiano sismo resistente de 1984, es importante que el índice de flexibilidad sea 

igual o menor a 1.5 y el de sobreesfuerzo igual o menor a la unidad. Para la 

intervención de los elementos no estructurales puede limitarse a elementos de 

fachada columnas cortas y a aquellos que se encuentren en un mal estado y 

representen un peligro para la vida ante la ocurrencia de un sismo en el futuro (AIS, 

2010). Por último, es importante aclarar que dicha intervención debe cumplir con los 

requisitos de materiales y sistema estructural indicados en la normativa para el 

grado de disipación de energía que se utilizó para determinar el índice de 

sobreesfuerzo de toda la estructura. 

A continuación, se llevará a cabo el estudio de vulnerabilidad con base en la 

resolución y la normativa vigente.  

2.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Se cuenta con las imágenes de los planos arquitectónicos y estructurales que 

contienen información que da cuenta de las características específicas respecto a 

material fundamental y la distribución de secciones de dichos materiales, dando a 

conocer el tema de capacidades, diseño sismo resistente e interacciones entre 
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elementos, todo esto para conocer la calidad con la que contó la proyección de la 

edificación. 

La distribución de espacios dada por los planos arquitectónicos sugiere luces muy 

simétricas, con elementos que tienden a transmitir cargas similares en ambas 

direcciones de la edificación, separadas por una abertura central, dado el nivel de 

complejidad que conlleva dicho diseño arquitectónico, el estudio de suelos y demás 

consideraciones necesarias, se realiza el diseño de la edificación. 

Teniendo en cuenta la necesidad de conocer las condiciones de diseño de la 

edificación se realiza un análisis cualitativo del sistema estructural y los elementos 

que lo conforman, para tener claro cómo se debe evaluar la edificación en cuanto a 

la comparación de su estado actual y su estado en el momento de ser construida, 

sabiendo que el diseño es fundamental a la hora de argumentar el resultado final 

logrado ya que expresa la parte resistente. 

El sistema de transferencia principal de cargas, es decir, el sistema estructural de 

la edificación está concebido en pórticos de concreto reforzado, donde los 

elementos tienen medidas diferentes y refuerzo según las especificaciones de carga 

a la cual van a estar sometidos. Su sistema estructural está distribuido en losas 

aligeradas, es decir, con nervios, los cuales están orientados en una dirección, los 

cuales tienen distribuciones diferentes de acero a cortante y una loseta de un 

espesor menor, en este sistema la transferencia de cargas se da de manera que los 

nervios son quienes reciben la carga de la loseta y la transmiten las vigas. El valor 

de resistencia a la compresión del concreto utilizado para la realización de estas es 

f’c = 21 MPa, para el caso del acero de refuerzo se tienen dos tipos, con dos 

resistencias diferentes: el primero es fy = 420 MPa las cuales son barras 

corrugadas, con diámetros mayores a 1/2” y el segundo es fy = 280 MPa las cuales 

son barras lisas, para diámetros de 1/4” y 3/8”.  Las medidas de las vigas oscilan 

entre 30x40cm y 70x40cm, dependiendo de las cargas y el área de influencia que 
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tiene cada sección, es decir, en los extremos reciben menos carga por lo que son 

de menor sección, lo contrario ocurre en los intermedios, donde las cargas son altas 

y la sección debe ser mayor, también se tiene en cuenta que el diseño de refuerzo 

transversal debe ser sumado con los efectos sismo resistentes buscados según los 

estudios realizados. 

El sistema de fundaciones está dado por zapatas independientes, con pedestal y 

conectadas entre sí por vigas de amarre de 40x40cm, las cuales llevan el nombre 

del eje por el cual transmiten las cargas. La profundidad a la cual están apoyadas 

es a -1.70m, sobre un lleno en concreto ciclópeo (con piedras de río, no trituradas) 

que se realiza hasta llegar al nivel del aluvión, el cual cuenta con una capacidad 

portante de 30 T/m2.  Las medidas de las zapatas oscilan entre los 1.20x1.60m en 

los extremos que reciben menos cargas y los 2.60x2.60m en los segmentos 

centrales, los cuales llevan mayores cargas a transmitir al suelo sobre el cual se 

encuentra apoyado. El refuerzo en general es extendido de la misma manera en 

ambos sentidos, ya que es un sistema de zapatas que funcionan de manera 

bidireccional, cuyo refuerzo longitudinal está dado por barras de 1/2” y de 5/8”, 

según sea el caso, espaciadas entre 15cm y 24cm, las cuales se apoyan en la 

transmisión de esfuerzos por las vigas de fundación, estas tienen un refuerzo a 

flexión que consta de 2 barras superiores y dos inferiores, con sus respectivos 

traslapos, de diámetro 5/8” y a cortante que consta de estribos de diámetro 3/8” 

cada 25cm.   

A partir de estas zapatas se izan las columnas, las cuales presentan en sus 

materiales una resistencia de, para el concreto f’c = 21 MPa, excepto en el cabezote 

de las zapatas, es decir, en el punto donde conectan con los pedestales de las 

zapatas, donde la resistencia es de f’c = 28 MPa, el acero de refuerzo tiene una 

resistencia de fy = 420 MPa para diámetros iguales o mayores a 1/2" y fy = 28 MPa 

para diámetros iguales o menores a 3/8”.  Las secciones presentadas por las 

columnas oscilan entre 30x50cm y 50x50cm, según sea el caso de externas o 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

interiores, dado que el área de influencia de ambos es diferente y las cargas 

transmitidas a las zapatas igualmente.   

Por su parte, se tiene que el sistema no estructural, originalmente, es de 

mampostería no reforzada. El edificio fue sujeto a cambios en su sistema estructural 

y no estructural, más específicamente se adicionan dos pisos, es decir, se realiza 

una modificación en altura, lo que lleva a la edificación a ser reformada en sus 

sistemas principales, la mampostería es reforzada bajo los lineamientos de la NSR-

98 y queda cumpliendo con las demandas de dicho código.  

Se observa a continuación una muestra de los planos estructurales que se 

consideraron más importantes por su contenido, esto ya que se hace imposible 

montar todos los planos al trabajo puesto que son 174 imágenes. 

 

Ilustración 7. Detallado de refuerzo columnas 
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Ilustración 8. Detallado de refuerzo de escalera 
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Ilustración 9. Planta fundaciones y columnas 
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(Raigosa, Técnicas de reforzamiento de estructuras construidas de concreto que 
presentan deficiencias estructurales, 2010)

 
Ilustración 10. Planta segundo piso 
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Ilustración 11. Detallado de refuerzo en vigas 

2.2 ESTADO DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

Haciendo un recorrido por la estructura, se observa que hay concordancia entre los 

planos y la construcción de la estructura, y también se ve el buen estado de 

conservación de esta. No se notan en los elementos estructurales evidentes 

deflexiones o desprendimiento de concreto. Debido a que no se puede realizar 

exploraciones en los elementos estructurales, no se puede determinar el estado del 

acero, como tampoco se puede investigar muy bien las fundaciones por el costo 

que esto significa. No ha habido sismos significativos que puedan afectar el sistema 

principal.  

2.3 CALIDAD DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
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ORIGINAL 

Como no se cuenta con mucha información sobre la construcción, y se han 

encontrado irregularidades en el diseño con respecto a la normativa vigente se 

califica como regular. 

2.4 ESTADO DE LA ESTRUCTURA 

La estructura parece estar en buen estado, pero al no conocer el estado de las 

fundaciones y no poder realizar ensayos semi-destructivos para conocer el estado 

actual del hierro, se opta por calificarla como regular para así tener en cuenta una 

condición más crítica de la edificación en la determinación de los índices de 

sobreesfuerzos. 

2.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE 

2.5.1 Movimientos sísmicos para un nivel de seguridad equivalente al de 
una edificación nueva 

En primera instancia se obtiene la velocidad pico efectiva Av y la aceleración pico 

efectiva Aa de la NSR-10, como también la zona de amenaza sísmica en la que se 

encuentra el edificio, que como está ubicado en Medellín está en la zona intermedia, 

y el coeficiente de importancia I que depende del grupo de uso de la edificación (III 

en este caso). 

𝐴𝑎 = 0,15 

𝐴𝑣 = 0,2 

𝐼 = 1,25 

Consultando un ensayo realizado a la quebrada Zúñiga cercana al estudio de caso, 

se observa que se tiene un perfil de suelo tipo D. Por esto se tienen los factores Fa 

y Fv presentados a continuación 
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𝐹𝑎 = 1,5 

𝐹𝑣 = 2 

Se presenta a continuación el espectro de aceleraciones realizado con el 

procedimiento de la NSR-10. Es importante resaltar que no se utiliza el espectro de 

seguridad limitada puesto que la norma indica que como mínimo la estructura debe 

alcanzar cuando sea intervenida el nivel de seguridad limitada, con un índice de 

sobreesfuerzo y flexibilidad menores que la unidad. Al ser este el mínimo indicado 

por la norma se trabajará con el espectro de diseño construido acorde a la normativa 

vigente puesto que este representa condiciones más críticas para la edificación y 

permite llevar la estructura a un estado de condiciones más extremo. 

 

Ilustración 12. Espectro de aceleraciones 
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2.5.2 Clasificación del sistema estructural 

El sistema estructural es de pórticos de concreto reforzado, clasificado dentro del 

A.3 

2.5.3 Coeficiente de capacidad de disipación de energía 

La información con que se cuenta no es suficiente puesto que se tienen solamente 

los planos estructurales, no se tiene acceso a las memorias de cálculo como exige 

la norma para clasificar la información dentro del literal a), aun así, puede ser 

clasificada dentro del literal b) del A.10.4.2.4 en el que se debe definir un valor de 

R’ a criterio, y sabiendo que en los planos se tiene el refuerzo longitudinal y 

transversal de los elementos se decide utilizar el mismo R teniendo en cuenta el 

sistema estructural. Para esto se debe primero saber con qué capacidad de 

disipación de energía fue diseñada la edificación, pero al no saberlo se toman las 

siguientes consideraciones en cuenta. 

Consideraciones sistema de disipación de energía 

Es importante tener en cuenta que los sistemas estructurales son los encargados 

de resistir y distribuir las cargas a las cuales estará sometida la edificación, mientras 

más sección y refuerzo tengan los elementos, estos resistirán mayores 

solicitaciones, pero hay que pensar en que mientras mayores sean los elementos y 

más refuerzo tengan, serán más costosos y difíciles de hacer. Por lo anterior es 

importante conocer la filosofía del diseño estructural, que además por normativa 

debe ser sismo-resistente: 

• Establecer un diseño por capacidad, es decir, evitar dentro de lo posible 

mecanismos que presenten fallas frágiles, en lugar de esto, propiciar mecanismos 

con fallas dúctiles. 
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• Elegir y establecer el patrón de falla, primando la cedencia de los elementos 

tipo “fusible”, los cuales son aquellos diseñados para comenzar a entrar al rango 

inelástico. 

• Controlar las posibles fallas frágiles que puedan ocurrir en los elementos, 

desarrollando incursiones inelásticas significativas de manera estable y al momento 

de un sismo disipar energía, ya sea a través de calor o ruido, además de 

deformación.  

• Tener en cuenta que los elementos que no sean preparados para comenzar 

con el rango inelástico al momento de la falla deben ser diseñados de tal manera 

que permanezcan en el rango elástico al presentarse las fallas dúctiles.  

• Las fallas frágiles están asociadas principalmente con problemas de 

confinamiento, adherencia, longitudes de desarrollo y capacidad a cortante. 

El sistema estructural sismo-resistente con el cual se desarrolló la edificación de 

Zúñiga, es de pórticos a momento, el cual tiene como característica que sus 

miembros resistan las solicitaciones por medio de flexión, fuerzas axiales y 

cortantes, todas estas inducidas por las cargas gravitacionales y sísmicas. 

En la norma está especificado el sistema de disipación de energía a utilizar según 

el sitio donde se realice la obra, los sistemas están especificados en disipación 

mínima (DMI), disipación moderada (DMO) y disipación especial (DES), estos se 

utilizan según el nivel de sismicidad encontrado en la zona. Para la zona donde está 

ubicado el proyecto (Envigado) se tiene una sismicidad intermedia, por lo cual los 

sistemas a utilizar deben ser DMO y DES, bajo ningún motivo se puede utilizar DMI 

en una construcción en zona intermedia.  
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La diferencia entre DMO y DES, viene de la capacidad de deformación que se le 

brinda a los elementos, esta capacidad está ligada a la perdida de funcionalidad de 

la edificación, pero nunca al colapso de la misma.  

Por lo anterior se tiene que se van a seguir los lineamientos dictados por la 

construcción de un sistema con disipación de energía moderada (DMO), todas las 

consideraciones que requiere en cuanto a detallado de refuerzo y comportamiento 

de los elementos, se comparan para revisar el cumplimiento de estas o ya sea el 

caso para enunciar los detalles faltantes a la edificación.  

Es importante entonces conocer que los pórticos moderados a momento son 

aquellos que pueden disipar energía en el rango inelástico de manera estable, su 

detallado proporciona la resistencia y ductilidad requerida para la condición sismo 

resistente más exigente, conforme a los lineamientos normativos. 

𝑅′ = 𝑅0 ∗ 𝜑𝑎𝜑𝑝𝜑𝑟 

Donde 

𝑅0 = 5 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 

𝜑𝑝 = 1 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 (𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒) 

𝜑𝑟 = 1 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑝ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑦 𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 1𝑏𝑃 

𝜑𝑎 = 0,9 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 1𝑎𝐴 

𝑅′ = 5 ∗ 0.9 ∗ 1 ∗ 1 

𝑅′ = 4,5 

Este R = 5 se elige ya que aunque la estructura tiene traslapos en los apoyos y no 

posee suficientes estribos de confinamiento (como se mostrará a continuación), se 

pretende llevar la estructura a un estado tal como si hubiera sido diseñada con la 

normativa actual, y sabiendo que el R sólo se utiliza para calcular los índices de 

sobreesfuerzo (puesto que las derivas se calculan con la fuerza horizontal 
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equivalente sin dividirla por dicho factor) se puede elegir el R de la capacidad de 

disipación de energía a la que se pretende llevar la estructura, aún sabiendo que 

con las características de refuerzo que se tienen se tendría una capacidad DMI 

En la ilustración 13 se observan los criterios de la norma para espaciamiento mínimo 

de confinamiento para capacidad de disipación de energía DMO 

 

Ilustración 13. Criterios para determinar el espaciamiento máximo de confinamiento} 

La menor altura que presenta una viga es 400 mm, por lo que teniendo el 

recubrimiento de 30 mm se tiene un d igual a 370 mm. La barra longitudinal más 

pequeña para una viga de estas características es de ½” y la barra transversal de 

3/8”. Se muestran a continuación los resultados 
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Tabla 1. Resultados criterios de espaciamiento máximo de confinamiento 

 

Sabiendo que el espaciamiento máximo no puede exceder el menor de los criterios 

(92,5 mm) al menos en una longitud igual a 2h (800 mm) y que los primeros estribos 

en las vigas tienen un espaciamiento de 100 mm, como se puede apreciar en la 

Ilustración 14, se sabe que las vigas no tienen el confinamiento suficiente para tener 

capacidad de disipación DMO. Además de esto, el primer estribo debe estar a 50 

mm por norma y como se puede observar el primero está a 100 mm.  

En la Ilustración 14 se puede apreciar una viga de sección V-H con su respectiva 

distribución de refuerzo, que no cumple con la especificación C.7.10.5.3 de la 

normativa que indica que las barras longitudinales no pueden estar a más de 150 

mm de una barra que tenga apoyo lateral cuando están en zona de confinamiento, 

por lo cual por norma debería haber ganchos para brindar el apoyo lateral a las 

barras longitudinales y como se puede ver en la ilustración anteriormente 

mencionada la viga no tiene ganchos en su sección. Los únicos elementos que 

tienen ganchos son las columnas, pero estas tampoco cumplen con la cantidad de 

ganchos necesaria para que las barras longitudinales estén apoyadas lateralmente 

cada 150 mm. 

Criterios S (mm)

d/4 92,5

8*Db long 101,6

24*Db transv 228

300 mm 300



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 
Ilustración 14. Espaciamiento de estribos en las vigas en planos 

2.5.4 Fuerza sísmica por el método de la fuerza horizontal 

Dentro del análisis de cargas, es importante incluir las cargas debidas a 

movimientos sísmicos. La normativa vigente, hace énfasis en la obligatoriedad de 

realizar un análisis estático con las cargas descritas en el titulo B, pero además 

realizar un análisis estático a partir de la fuerza horizontal equivalente. 

La NSR-10 tiene el derrotero que se debe seguir para hallar la fuerza horizontal 

equivalente, luego esta debe ser aplicada al centroide de cada una de las losas de 

piso (en el modelo), esta es la fuerza que se divide por R (factor reductor de fuerza 

sísmica), para llegar a la carga que va en las combinaciones (E). 

Lo primero a analizar es el periodo fundamental de la estructura, existe una 

ecuación que da el periodo específico de la edificación, esta involucra las fuerzas y 

deformaciones asociadas a las mismas, además de la masa de cada uno de los 

pisos, pero más adelante hace claridad en que dicho periodo fundamental puede 
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ser reemplazado con la ecuación  𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ∝. Donde Ta es el periodo fundamental 

aproximado, Ct y α son parámetros dados por la tabla a continuación y h es la altura 

en metros medida desde la base hasta el piso más alto de la edificación.  

Tabla 2. Valor de los parámetros de Ct y alfa, (AIS, 2010) 

 

También se tiene que se puede calcular dicho periodo fundamental, pero de manera 

mucho más aproximada utilizando la ecuación 𝑇𝑎 = 0.1 ∗ 𝑁. Es importante tener en 

cuenta que para realizar un análisis exacto de la fuerza horizontal equivalente, es 

necesario revisar el periodo fundamental del análisis modal de la estructura. 

Para hallar las fuerzas sísmicas horizontales equivalentes, se debe primero 

encontrar el cortante sísmico en la base, este equivale a todos los efectos inerciales 

horizontales producidos por los movimientos sísmicos de diseño. Se obtiene 

mediante la ecuación 𝑉𝑠 = 𝑆𝑎 ∗ 𝑔 ∗ 𝑀, donde Vs es el cortante sísmico en la base, 

Sa es la aceleración asociada al periodo fundamental de la edificación, esta 

aceleración se halla en el acelerograma programado para la zona donde está 

ubicado el edificio, g es la gravedad y M es la masa total de la estructura, en kg.  
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Luego de hallar la cortante en la base, esta se reparte a cada uno de los pisos, 

asignándoles una fuerza horizontal, Fx, en cualquier nivel x, está dada por la 

siguiente ecuación 

𝐹𝑥 = 𝐶𝑣𝑥 ∗ 𝑉𝑠 

y 

𝐶𝑣𝑥 =
𝑚𝑥ℎ𝑥𝑘

∑(𝑚𝑖ℎ𝑖𝑘)
, 

Donde k es un exponente relacionado con el periodo fundamental de la edificación 

de la siguiente manera:  

a) Para T menor o igual a 0.5 s, k = 1.  

b) Para T entre 0.5 y 2.5 s, k = 0.75+0.5T  

c) Para T mayor que 2.5 s, k = 2. 

Los valores de Ct y  

Para el análisis de la estructura, se debe tener en cuenta que se debe realizar un 

modelo matemático linealmente elástico, representando adecuadamente las 

características del sistema estructural. Debe contener como mínimo lo siguiente: 

• Condiciones de apoyo de la estructura, especialmente si se combinan 

elementos tipo columna con diferencias apreciables en su rigidez. 

• Efecto del diafragma, debido a la rigidez de las losas de la edificación, la 

distribución del cortante debe ser revisada. 

Para el caso de estudio se tiene una altura de 11.55m hasta su cuarta planta y a 

nivel de cubierta se puede encontrar sobre los 13.5m de altura. Se encuentra el 

periodo fundamental de la estructura bajo la primera ecuación mencionada, para 

dicha tarea se cuenta con la altura antes hallada y el Ct y alfa que se hallan según 

la tabla citada anteriormente, teniendo en cuenta  Ct = 0.047 y α = 0.9. 
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Se halla entonces que Ta = 0.49 s. Luego se ubica en el acelerograma diseñado 

para Envigado, en el área donde se encuentra la edificación (ver anexo), entonces 

según el período fundamental de la estructura y la ecuación 

𝑆𝑎 = 1.2 ∗ 𝐴𝑣 ∗ 𝐹𝑣 ∗ 𝐼/𝑇, 

Con los parámetros establecidos según el acelerograma, se halla la aceleración Sa 

= 0.981 g. El paso para seguir es calcular la masa de cada uno de los pisos, la cual 

es utilizada para calcular la fuerza que llega a cada una de las plantas.  

A partir de los planos se hallan las alturas y los pesos de cada uno de los pisos, con 

estas se construye la fuerza que va a llegar a cada uno de los centroides de planta. 

Para hallar los pesos se hace un estimativo del volumen de los elementos que lo 

conforman y se utiliza un peso específico del concreto de 24kN/m3.  Se utiliza la 

planta del piso 2 como piso típico y se multiplica por el número de pisos, así mismo 

cuando se realice la sumatoria de masas y alturas.  

Se hallan entonces los pesos y alturas por piso: 

Tabla 3. Peso y altura por piso 

 

A partir de estos y con la aceleración según la norma, se obtiene la cortante basal, 

dicha cortante es la que debe ser repartida para cada uno de los pisos, para luego 

ser dividida por el factor de reducción de fuerza sísmica R y tener la fuerza aplicada 

en cada uno de los pisos.  

Piso Peso piso kN Altura piso cm

2 3263,7 461

3 3263,7 808

4 3263,7 1155

Cub 1014,5 1455
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Tabla 4. Fuerza horizontal 

 

 

2.5.5 Cargas diferentes a las solicitaciones sísmicas 

Se calculan las cargas acordes al título B de la NSR-10. 

2.5.6 Obtención de las solicitaciones sísmicas equivalentes 

Teniendo el modelo del trabajo de grado previo (Delgado, 2018) se procede a 

calibrarlo puesto que este fue realizado sin tener los planos si no mediante un 

levantamiento con visitas en obra, y se encuentran irregularidades en las secciones 

de los elementos estructurales por la razón anteriormente dada. 

Observando que no hay concordancia completa entre los planos y el modelo 

anterior, se elabora un nuevo modelo de la estructura de acuerdo con las 

especificaciones en planos entregados.  

Para calibrar el modelo se introduce al software las secciones sacadas de los planos 

estructurales con su respectivo acero de refuerzo, y estas se asignan dependiendo 

de la distribución en los planos para que la edificación se comporte como lo haría 

realmente ante un evento sísmico. Habiendo verificado las cargas que tiene en el 

numeral anterior del presente trabajo y viendo su concordancia con la normativa se 

realiza el análisis lineal de la edificación para obtener las fuerzas internas de los 

elementos, que son las solicitaciones sísmicas equivalentes que va a tener la 

edificación como está conformada pero evaluada con los lineamientos de la NSR-

10, y obtener las derivas que tiene la edificación tal cual está para compararlas 

Piso Cvx Fx (kN) Fx/R (kN)

2 0,16 3288,8 730,8

3 0,28 5803,3 1289,6

4 0,40 8331,2 1851,4

Cub 0,16 3271,4 727,0
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posteriormente con las derivas de la norma; y con estos dos resultados poder 

obtener los índices de sobreesfuerzo y flexibilidad.  

También se verificó que el espectro de aceleraciones que se obtiene en 

Seismostructure coincida con el de la normativa. 

2.6 RELACIÓN ENTRE DEMANDA Y CAPACIDAD 

2.6.1 Capacidad de los elementos 

Tomando las secciones y la cantidad de acero de cada elemento de los planos, se 

procede a obtener la capacidad de dichas secciones que se utilizará próximamente 

para calcular los índices de sobreesfuerzo.  

Vigas 

Primero se tomaron las vigas de los pisos 1, 2, 3 y 4. Obteniendo el acero de cada 

viga para ambos momentos negativos y el momento positivo. Conociendo la 

cantidad de acero y la sección, se puede obtener el momento último que cada 

sección resiste. Es importante tener en cuenta que el acero debe fluir para encontrar 

el momento último que se planteó en el diseño. Por lo tanto, las vigas que no 

fluyeron se analizaron como vigas doblemente reforzadas para ver si el acero fluía, 

lo que sucedió en todas, menos en las vigas V-3A y V-8 del segundo piso y tercer 

piso y en las vigas V-E y V-D de los pisos 3 y 4. 

También se debe determinar si las vigas tienen el acero que la norma exige, por lo 

que se compara el área mínima de acero que exige la norma dependiendo de la 

sección de concreto que tenga. Las vigas que no cumplen con el refuerzo mínimo 

en alguna de las secciones críticas a flexión (primer momento negativo, momento 

positivo en el medio, segundo momento negativo) son las que se muestran a 

continuación.  
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- V-4’, V-7 pisos 2 y 3: En ambos pisos se tiene la misma cuantía mínima y el 
mismo refuerzo, y este no cumple la cuantía mínima que exige la norma (500 
mm2 según la norma) ya que tiene en una de las secciones de la viga 258 
mm2. 

- V-H pisos 3 y 4: En ambos pisos se tiene la misma cuantía mínima y el mismo 
refuerzo, y este no cumple la cuantía mínima que exige la norma (933.33 
mm2 según la norma) ya que tiene en una de las secciones de la viga 387 
mm2. 

- V-C piso 3: No cumple la cuantía mínima que exige la norma (774 mm2 según 
la norma) ya que tiene en una de las secciones de la viga 398 mm2. 

- V-B piso 3: No cumple la cuantía mínima que exige la norma (533 mm2 según 
la norma) ya que tiene en una de las secciones de la viga 387 mm2. 

- V-A' piso 2: No cumple la cuantía mínima que exige la norma (933,3 mm2 
según la norma) ya que tiene en una de las secciones de la viga 387 mm2.r 

- V-B sección variable piso 2: De la sección variable dos no cumplen la cuantía 
mínima que exige la norma, la primera tiene una cuantía mínima de 800 mm2 
y tiene en una de las secciones de la viga 774 mm2 y la otra viga tiene una 
cuantía mínima de 533,33 mm2 y tiene en una de las secciones de la viga 
398 mm2 

- V-2 piso 2 y 3: En ambos pisos se tiene la misma cuantía mínima y el mismo 
refuerzo, y este no cumple la cuantía mínima que exige la norma (266,67 
mm2 según la norma) ya que tiene en una de las secciones de la viga 258 
mm2. 

- V-3B piso 2 y 3: En ambos pisos se tiene la misma cuantía mínima y el mismo 
refuerzo, y este no cumple la cuantía mínima que exige la norma (266,67 
mm2 según la norma) ya que tiene en una de las secciones de la viga 258 
mm2. 

- V-7' piso 2 y 3: En ambos pisos se tiene la misma cuantía mínima y el mismo 
refuerzo, y este no cumple la cuantía mínima que exige la norma (400 mm2 
según la norma) ya que tiene en una de las secciones viga 398 mm2. 

- V-4 piso 2 y 3: En ambos pisos se tiene la misma cuantía mínima y el mismo 
refuerzo, y este no cumple la cuantía mínima que exige la norma (400 mm2 
según la norma) ya que tiene en una de las secciones viga 398 mm2. 
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- V-E piso 2: No cumple la cuantía mínima que exige la norma (800 mm2 según 
la norma) ya que tiene en una de las secciones de la viga 568 mm2. 

- V-D' piso 2: No cumple la cuantía mínima que exige la norma (800 mm2 según 
la norma) ya que tiene en una de las secciones de la viga 568 mm2. 

- V-E' piso 2: No cumple la cuantía mínima que exige la norma (800 mm2 según 
la norma) ya que tiene en una de las secciones de la viga 568 mm2. 

- V-F piso 2: No cumple la cuantía mínima que exige la norma (800 mm2 según 
la norma) ya que tiene en una de las secciones de la viga 516 mm2. 

- V-G piso 3: No cumple la cuantía mínima que exige la norma (800 mm2 según 
la norma) ya que tiene en una de las secciones de la viga 516 mm2. 

Según C.10.5.3, habla de que en toda parte del elemento sometido a flexión, el As 

no debe ser menor a 1/3 más del necesario por análisis, esto se da ya que pueden 

haber elementos muy esbeltos que por acero mínimo requieran mucho y las 

solicitaciones a las cuales estén sometidos sean mucho menores que las 

soportadas por dicho mínimo de acero. Por ello se realiza el análisis de los 

elementos sometidos a flexión que no cumpliesen el mínimo por las ecuaciones 

utilizadas de manera general. 

Se encuentra que para todos los elementos se cumple con un 30% más de acero 

que el requerido para los momentos analizados en el modelo, dado que la capacidad 

es mucho mayor en todos los casos.  

 

Ilustración 15. Comparación de acero según C.10.5.3 
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Después de analizar la capacidad de resistir la flexión de las vigas se calcula la 

capacidad que tiene la sección a cortante. Esto se hace para los diferentes 

espaciamientos en que fueron dispuestos los estribos en cada una de las vigas 

para así conocer los diferentes límites de las zonas de cortante. Para los 

espaciamientos se comprueba que no sean mayor al límite de la norma, o sea d/2.  

Columnas 

Con las columnas se realiza el diagrama de interacción para cada columna, 

sabiendo que el acero varía para cada piso. Este se realiza para comprobar si todas 

las combinaciones de momento y carga axial que el software arroje como resultado 

del análisis estén dentro de este. Estos resultados se encuentran adjuntos en los 

archivos de MS Excel “C-1; C-2; C-3; C-4; C-5; C-6; C-7; C-8” 

Columnas con cuantía menor a la mínima exigida por el reglamento: 

- C-1 Tercer piso: La cuantía mínima exigida por el reglamento es del 1%, y 

esta columna tiene una cuantía del 0,94% 

- C-6 Tercer piso: La cuantía mínima exigida por el reglamento es del 1%, y 
esta columna tiene una cuantía del 0,94% 

Columnas con cuantía mayor a la propuesta por el reglamento 

- C-5 piso 1: La cuantía máxima exigida por el reglamento es del 4% y esta 

columna tiene una cuantía del 4,37%. 

Después de encontrar los diagramas de interacción se lleva a cabo el mismo análisis 

que se realizó en las vigas para encontrar las fuerzas cortantes, con la diferencia de 

que el área cambia dependiendo de si tiene doble refuerzo o tiene gancho en el 

medio.  

Losa 
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El sistema utilizado para abarcar el área donde se va a interactuar de toda la 

edificación, es uno de losa aligerada con nervios en una dirección, la loseta tiene un 

espesor de 5cm, su material es concreto reforzado con un f’c de 21 MPa y un acero 

con fy de 420 MPa, los cuales deben resistir cargas gravitatorias y no son 

considerados en un análisis estructural que involucre esfuerzos debidos a cargas 

sísmicas, la loseta se apoya directamente y transmite las cargas de la superficie de 

contacto a los nervios, los cuales a su vez transmiten las cargas a las vigas. Dichos 

nervios son de 40cm de altura. 

Nervios 

La losa tiene una distribución nervada, dónde los nervios se presentan en una 

dirección, estos son analizados estructuralmente, pues representan la transferencia 

de cargas a los demás elementos principales.  Se expresa su capacidad a flexión y 

su resistencia a cortante, éstas son las que se comparan con las solicitaciones 

halladas. Los resultados de las capacidades a flexión y su resistencia a cortante se 

encuentran adjuntos en el archivo de MS Excel “Nervios”. 

Las dimensiones y materiales empleados en la realización de los elementos tipo 

nervio de la edificación, para el total de losas presentes en la estructura se tiene un 

elemento tipo vigueta de dimensiones 10x40 cm de área con dimensión de 

profundidad variable según el tamaño de los ejes entre los que se encuentre; los 

materiales que se utilizan son concreto de 21 MPa y acero de 420 MPa. 

Los nervios principales y los nervios transversales o riostras, de las losas nervadas 

en una dirección, no pueden tenerse en cuenta para efectos de rigidez ante fuerzas 

horizontales del sistema de resistencia sísmica esto por el C.8.13.1 (AIS, 2010), es 

decir, no se tiene en cuenta para el análisis de elementos principales, como lo son 

vigas, columnas y fundaciones, únicamente se verifica la resistencia a fuerzas 

gravitacionales, tanto muertas como vivas. 
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El ancho de las nervaduras no debe ser menor de 100mm en su parte superior y su 

ancho promedio no puede ser menor de 80mm; y debe tener una altura no mayor a 

5 veces su ancho promedio como lo establece el C.8.13.2 (AIS, 2010), se cumple 

dado que el ancho de la sección completa de todos los nervios es de 10cm, y su 

altura de 40cm. 

Para losas nervadas en una dirección, la separación máxima entre nervios, medida 

de centro a centro, no puede ser mayor que 2.5 veces el espesor total de la losa, 

sin exceder 1.2m, en este caso, la separación mide 1m entre centros de nervios. 

Deben colocarse viguetas transversales de repartición con una separación libre 

máxima de 10 veces el espesor total de la losa, sin exceder 4m, en este caso la 

separación es de 1.8m.  

Es importante aclarar que para efectos de mayor agilidad durante el análisis la losa 

y los nervios se calcularon y se asignaron a las cargas distribuidas por cada piso. 

Consideraciones de refuerzo 

Las consideraciones necesarias para los elementos sometidos a flexión, es decir, 

las vigas, son las siguientes, se tiene presente que las consideraciones vienen del 

capítulo C de la NSR-10: 

• La fuerza mayorada de compresión axial en el elemento, Pu, no puede 

exceder Ag*f’c/10, esto significa que debe ser menor que la sección bruta 

multiplicada por la resistencia a compresión del concreto, dividido 10, 

ninguna combinación de cargas puede exceder este valor. 

• La luz libre del elemento, Ln, no debe ser menos de cuatro veces su altura 

útil. 

• El ancho del elemento, bw, no debe ser menor a 0.3*altura ni 25cm. 

• Bw no debe exceder el ancho del elemento de apoyo. 
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• En lo referente al refuerzo longitudinal es importante tener en cuenta las 

cuantías, la mínima es 1.4/fy, la máxima es el 2.5% del área bruta. “Cuando 

la cantidad de refuerzo en tracción es muy pequeña, el momento resistente 

calculado como sección de concreto reforzado, usando un análisis de sesión 

fisurada, resulta menor que el correspondiente al de una sección de concreto 

simple calculada a partir de su módulo de rotura. La falla en este caso puede 

ser repentina. Para evitar dicha falla se requiere una cantidad mínima de 

refuerzo en tracción” (AIS, 2010). El superior refleja la congestión de acero y 

evitar secciones con comportamiento frágil.  Se debe considerar que la 

resistencia a momento positivo en el nodo debe ser igual o mayor a la mitad 

de la resistencia a momento negativo en dicho punto, el momento negativo 

debe ser igual o mayor a un cuarto del momento positivo en la mitad de la 

luz.  

• No se permiten empalmes de traslapo dentro de los nodos, ni en una 

distancia de dos veces la altura del elemento o donde el análisis indique 

fluencia por flexión debida a desplazamientos laterales inelásticos del pórtico. 

• En cuanto al refuerzo transversal por confinamiento, deben disponerse 

estribos cerrados de confinamiento en una longitud igual a dos veces la altura 

del elemento, medida desde la cara de apoyo hacia el centro de la luz, en 

ambos extremos. Además, en longitudes iguales a dos veces la altura del 

elemento a ambos lados de una sección que puede tener fluencia por flexión.  

El primer estribo de confinamiento debe estar situado a no más de 5cm de la 

cara del elemento de apoyo. El espacio entre los estribos cerrados de 

confinamiento no debe exceder el menor entre d/4, 8Dbl, 24Dbc o 30cm. 

• El refuerzo de confinamiento es necesario para proveer la adecuada 

resistencia al corte, permitir la formación de rotulas plásticas a flexión, 

confinar la sección lo que permite mayor deformación del concreto antes de 

la fractura, evitar el pandeo de barras longitudinales y mejorar la adherencia 

en zonas de traslapos. 
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En el caso de los elementos sometidos a flexo-compresión, es decir, las columnas, 

se tienen las siguientes consideraciones: 

• Se maneja el mismo valor de fuerza de compresión axial, Pu, debe exceder 

Ag*f’c/10. 

• La relación entre la menor dimensión de la sección transversal y la dirección 

perpendicular no debe ser menor que 0.4. 

• En cuanto al refuerzo longitudinal, se debe manejar una cuantía mínima de 

1% de la sección, mientras que la mayor debe ser de 4% de la sección. El 

límite inferior trata de controlar las deformaciones dependientes del tiempo y 

para que el momento de fluencia exceda al momento de fisuración. El límite 

superior trata la congestión de acero y evitar secciones frágiles.  

• Sólo se permiten empalmes por traslapo de refuerzo longitudinal en la zona 

central de la columna, deben incorporarse estribos cerrados de 

confinamiento en la longitud del traslapo. El espacio del refuerzo transversal 

que envuelve las barras en el traslapo no debe ser menor a 6dbl o 15cm. 

• En cuanto al refuerzo transversal por confinamiento, cuando se tienen 

secciones rectangulares, se tiene un área total mínima de la sección 

transversal de refuerzo, se aplica la condición más desfavorable entre 

0.09*S*bc*f’c/fyt o 0.3*S*bc*f’c*(Ag/Ach)-1 / fyt. Donde Ach es el área 

confinada y bc dimensión de centro a centro de las barras externas del 

refuerzo de confinamiento perpendicular. 

• El espaciamiento “So” del refuerzo transversal de confinamiento no debe 

exceder bmin/4 o 6dbl.  

• La longitud, en ambos extremos del elemento, Lo, que debe ir confinada es 

la mayor entre la mayor dimensión del elemento bmax, un sexto de la luz libre 

del elemento ln/6 o 45cm. 

Según el C.7.1.3 de la NSR-10 (AIS, 2010), se debe tener en cuenta, al momento 

de verificar que el detalle del refuerzo si cumpla la normativa, que los ganchos que 
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lleva el acero longitudinal si tengan el ángulo necesario (90°) y que se cumpla con 

la longitud necesaria según el número de la barra que se esté empleando, para esto 

se tienen dos condiciones: 

• Barra No. 5 (5/8”) y menores, doblez de 90° más una extensión en el extremo 

libre de la barra, de 6db, siendo db el diámetro de la barra. 

• Barra No. 6 (6/8”) hasta No. 8 (1”), doblez de 90° más una extensión en el 

extremo libre de la barra de 12db. 

Se comprueba para las vigas si los ganchos tienen las longitudes obligatorias según 

el código, esto para saber si el detallado del refuerzo cumple a cabalidad con las 

especificaciones del código que rige en el momento.    

Para comprobar el cumplimiento de la longitud en los ganchos de las vigas, es 

necesario el sustraer el dato del número de la barra que contiene dicho gancho, 

además de la longitud del gancho, esta información es obtenida a partir de los 

planos que se tienen de la estructura, donde es indicado inclusive el eje sobre el 

cual está el gancho. Luego se compara con los valores antes mencionados, según 

la barra y se menciona si cumple o no, el cumplimiento de esta longitud es 

importante dado que se supone se están respetando las distancias necesarias para 

que los esfuerzos de tracción sobre los extremos libres de las barras de refuerzo 

longitudinal puedan ser repartidos sin obligar a que la barra trate de soltarse del 

elemento de concreto y de esta manera dejar de transmitir cargas. 

Las vigas por piso que no cumplen la longitud de gancho son: 

- V-G piso 1: La longitud de gancho de la norma es 0,26 m y la extraída de 

planos es 0,25 m. 

- V-A' piso 2: La longitud de gancho de la norma es 0,38 m y la extraída de 

planos es 0,35 m. 
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- V-6 piso 2: La longitud de gancho de la norma es 0,31 m y la extraída de 

planos es 0,3 m. 

- V-G piso 3: La longitud de gancho de la norma es 0,38 m y la extraída de 

planos es 0,35 m. 

- V-10 piso 3 La longitud de gancho de la norma es 0,26 m y la extraída de 

planos es 0,25 m. 

Es importante resaltar que en los métodos constructivos utilizados actualmente se 

trata de trabajar, en aras de tener mayor facilidad y uniformidad en obra, con 

medidas que sean múltiplos de 5 cm por lo que estas distancias no serían muy 

críticas, pero al ser un análisis de la vulnerabilidad de la estructura se deja la 

evidencia de que hay longitudes de gancho menores a las necesarias para soportar 

la tracción. 

También se observó que ciertas vigas tienen traslapo sobre el apoyo, lo cual está 

estrictamente prohibido por la NSR-10. Se muestran dos ejemplos a continuación, 

los cuales corresponden a las vigas de sección V-F y de sección V-8A V-9 

respectivamente. 

 

Ilustración 16. Traslapo en apoyo en viga V-F 
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Ilustración 17. Traslapo en apoyo en viga V-8A V-9 

 

Resistencia efectiva 

Para determinar el índice de sobreesfuerzo se debe encontrar primero la resistencia 

efectiva, que resulta de multiplicar la resistencia existente (o capacidad) de los 

elementos por los coeficientes φe y φc, producto de realizar la evaluación a la calidad 

del diseño y la construcción y al estado actual de la estructura, como se muestra a 

continuación 

Tabla 5. Valores de φe y φc  (AIS, 2010) 

 

Por lo tanto, se le asigna a cada uno un valor de 0,8. 
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2.7 ÍNDICE DE SOBREESFUERZO 

Habiendo calculado las solicitaciones equivalentes de la edificación y la resistencia 

efectiva de los elementos, se procede a obtener el índice de sobreesfuerzo que es 

el resultado del cociente de las anteriormente mencionadas 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 =  
𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
 

El índice de sobreesfuerzo de la estructura será el mayor de los obtenidos en toda 

la estructura, y se debe considerar su importancia dentro de la resistencia general 

de la estructura como conjunto (AIS, 2010). 

Sabiendo que la irregularidad en altura es un factor determinante en el 

desplazamiento relativo entre pisos (deriva) dado que el elemento se hace menos 

rígido a medida que su altura va aumentando si su sección se mantiene, se concluye 

que los índices de flexibilidad deben ser analizados ya que las fallas que producen 

las derivas excesivas comprometen la integridad estructural del sistema principal y 

aumentan los daños a los elementos no estructurales. Teniendo en cuenta que en 

la estructura no se notan fisuras de los elementos, desprendimiento de los 

materiales de los acabados u otras patologías que indiquen que las cargas 

gravitacionales no están siendo soportadas por los elementos, se opta por analizar 

en primer lugar los índices de flexibilidad, para analizar las solicitaciones finales de 

los elementos teniendo en cuenta el aumento de rigidez lateral del sistema principal 

de la estructura. La rigidización que se genera añadiendo elementos que absorben 

la mayoría de la carga lateral ocasiona que los elementos que ante un sismo en el 

sistema estructural de pórticos resistentes a momentos estarían sobreesforzados 

no asuman dichas cargas por lo que sólo recibirían cargas gravitacionales para lo 

que están correctamente diseñados. 

Es importante aclarar que la norma indica que los índices de sobreesfuerzo se 

deben evaluar con la fuerza horizontal reducida siguiendo los lineamientos para 
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elegir el R, el cual depende del sistema estructural y el detallado de refuerzo. Como 

se indicó en el numeral 2.5.3 se elige el R correspondiente a DMO, esto con el fin 

de diseñar los muros y las riostras con esta capacidad de disipación de energía, 

pero los elementos estructurales no están diseñados para DMO porque no cumplen 

lo establecido en la norma para que así sea como por ejemplo el espaciamiento en 

los estribos de confinamiento. La forma de llevar estos elementos a esta capacidad 

de disipación es interviniéndolos uno por uno, pero esto no está contemplado dentro 

del alcance de este trabajo.  

2.8 ÍNDICE DE FLEXIBILIDAD 

El índice de flexibilidad se obtiene del cociente entre las derivas obtenidas del 

análisis de la estructura con la permitida por el reglamento. 

Para calcular las derivas permitidas por el reglamento se obtienen las alturas de 

piso de los planos originales y se encuentra la deriva máxima permitida por el 

reglamento por piso utilizando la fórmula 

𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 = 0.01 ∗ ℎ 

Donde h es la altura entre pisos 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎

𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑁𝑆𝑅 − 10
 

Esto se debe hacer para deflexiones verticales y las derivas. El índice de flexibilidad 

de la estructura se definirá como el mayor de los índices obtenidos. 

El modelo debe correrse con la fuerza horizontal equivalente sin reducir para 

encontrar las derivas, y en este caso no cumplieron las derivas permitidas en los 

pisos 2 y 3 como se muestra a continuación 
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Tabla 6. Derivas modelo 

  

Se calculan entonces los índices de flexibilidad de la estructura, para encontrar el 

índice general de flexibilidad de la estructura. 

Tabla 7. Índices de flexibilidad de la estructura. 

 

En la tabla 6 se pueden observar los índices de flexibilidad por piso de la estructura, 

donde se puede ver que el piso 2 y 3 no cumplen con lo permitido por la normativa 

(son superiores a la unidad). Sabiendo entonces que el índice de flexibilidad de la 

estructura es el mayor de los índices calculados, este es igual a 2,222. 

2.9 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

Luego de revisar los índices de flexibilidad y de sobre esfuerzo, según los criterios 

del título a.10 de la NSR-10, se llega a la conclusión que el factor determinante para 

la diferenciación de las cargas en la estructura es el sismo. Al evaluar la estructura 

con únicamente las cargas verticales, se pueden notar desplazamientos son del 

orden de 0.3% como máximos, estos son registros mucho menores que los 

estándares de deriva exigidos por la normativa de 1% para la flexibilidad, 

adicionalmente se tiene que para el sobre esfuerzo, con la combinación de carga 

netamente vertical, se hallan valores de carga última vs capacidad última, donde 

demuestran los elementos una capacidad mayor a las solicitaciones, lo que resulta 

Piso Altura (m) Deriva NSR-10 (m) Deriva modelo (m) ¿Cumple?

2 4,410 0,044 0,098 No cumple

3 3,470 0,035 0,053 No cumple

4 3,470 0,035 0,034 Cumple

Cub 3,000 0,030 0,015 Cumple

Índice de flexibilidad

2,222

1,527

0,980

0,500
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en un índice menor a la unidad, lo que indica que la estructura resiste de manera 

correcta las cargas impuestas. 

Al evaluar la estructura con la combinación de carga que tiene en cuenta la carga 

sísmica, los diagramas de la estructura sufren una distorsión bastante importante, 

lo que propicia solicitaciones mucho más grandes para elementos diseñados con 

unas áreas de acero relativamente buenas, pero con elementos no demasiado 

esbeltos en ciertas zonas.    

El índice de flexibilidad evaluado mediante la comparación de las derivas por piso, 

traducidas en la diferencia de deformaciones entre dos nodos de dos pisos 

consecutivos, teniendo en cuenta la carga lateral, da valores por encima de la 

unidad en los pisos 2 y 3, por lo que se entiende que la rigidez de estos pisos no 

permite a la estructura disipar la energía del sismo. La estructura es vulnerable ante 

las fuerzas laterales, y esto se ve traducido en las deformaciones superiores a las 

permitidas que pueden desencadenar en una falla. 

Por su lado el índice de sobre esfuerzo, cuando se incluye la fuerza horizontal 

proveniente del sismo, en los elementos tipo viga, un aumento considerable de los 

momentos negativos cerca a los nudos, además dada la separación constante en 

los estribos de los elementos que en general es de 15cm, sin revisar si el 

espaciamiento es el necesario a partir de las cargas que se experimentan, hacen 

que la cortante también sea un factor determinante a la hora del cálculo de este 

índice. Los valores arrojados son de aproximadamente 3 veces mayor la carga 

experimentada por el elemento que la capacidad que este presenta, claro está que, 

multiplicando dicha carga por los factores indicados en la normativa, para efectos 

de reducción de capacidad.  

En resumen, la vulnerabilidad presentada por la edificación es alta en cuanto un 

evento sísmico sea recibido por la estructura, pues este producirá los efectos de 

tener solicitaciones más altas a la capacidad de los elementos. 
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3. DETERMINAR ALTERNATIVAS A EVALUAR EN EL CASO DE 
ESTUDIO 

Se ahonda entonces en las cinco alternativas de rehabilitación propuestas 

inicialmente y se estudian casos de estudio similares con el fin de descartar tres de 

ellas. 

3.1 ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN 

3.1.1 Aumento de sección de elementos. 

La rehabilitación estructural por medio del aumento de sección de los elementos, 

como su nombre lo indica, trata de, por medio de un aumento en el refuerzo y 

sección de los elementos principales, lograr dar la capacidad necesaria para suplir 

las deficiencias presentadas en el sistema principal de transmisión de esfuerzos en 

la estructura. Se realiza un análisis de los elementos tipo viga, columna y 

fundaciones (zapatas), con el fin de mostrar cuales son los métodos más utilizados 

para el aumento de sus secciones y que procedimiento involucra cada uno de ellos. 

A continuación, se presentan por separado las alternativas para los tres tipos de 

elemento. 

Para los elementos tipo columna, cabe resaltar que son dos cargas las que debe 

soportar, una de ellas es la fuerza axial, producida por las cargas gravitatorias, es 

decir la carga viva y muerta presente en la edificación es transmitida por estos 

elementos a la fundación de la estructura, por otro lado, está la carga debida a la 

flexión, es por lo anterior que los elementos son sometidos a flexo-compresión. La 

deficiencia de una columna puede estar ligada a las dos condiciones, la de carga 

axial o la de momento flector, es por esto que debe tenerse claro cómo proceder a 

reforzar la sección.  Se presentan dos alternativas de reforzamiento, una de ellas es 

el encamisado con una estructura metálica (Caso 1) y la otra es construir un anillo 
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de concreto con el refuerzo de acero debido para mejorar la capacidad de la 

columna (Caso 2), en ambos casos son obras complementarias (Raigosa, 2010)  

Para el caso 1, es decir, para el encamisado con estructura metálica, es de tener en 

cuenta que es una técnica muy sencilla, pero poco atractiva por su afectación al 

aspecto arquitectónico de la edificación, debido a esto no es muy usual su utilización 

si se pretende conservar la estética de la estructura, claro que siempre es posible 

maquillarla, pero requiere trabajos extras que no es lo que se desee al rehabilitar.   

Es necesario entonces primero conocer cuál es la capacidad faltante al elemento, 

para a partir de ella calcular la necesidad de sección adicional a colocar, luego 

fabricar la columna metálica complementaria, ya sea a partir de platinas y ángulos 

de acero, cabe resaltar que no debe ser la sección completa de la columna, es decir, 

puede ser un tramo de esta el que se necesite reforzar. Es necesario despuntar los 

bordes de la columna de concreto para que no se produzcan esfuerzos 

concentrados en los vértices al estar en contacto con la estructura metálica. Luego 

de esto se instala la platina donde va a ir apoyada la columna metálica, acto seguido 

instalar los ángulos y rigidizadores, los cuales pueden ser platinas separadas para 

evitar el pandeo. 
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Ilustración 18. Orden de instalación de columna metálica. Fuente (Raigosa, Técnicas 
de reforzamiento de estructuras construidas de concreto que presentan 

deficiencias estructurales, 2010) 

Para el caso 2, el anillo perimetral de concreto con acero adicional es una técnica 

más elaborada, pero como producto final da un acabado arquitectónico favorable, 

ya que el trabajo de refuerzo no es visible, simplemente es un aumento de la sección 

de la columna (Raigosa, 2010). Nuevamente es fundamental y lo primero a realizar, 

el análisis de la capacidad faltante para calcular la sección a aumentar necesaria. 

Es necesario entonces, anclar el anillo de la parte baja de la columna, o sea en las 

vigas y la losa donde se apoya, luego se debe aplicar epóxico a las caras de la 

columna existente para permitir la interacción entre el concreto nuevo y el presente, 

luego se distribuye el refuerzo longitudinal y transversal, y por último se realiza el 

vaciado en concreto, dejando la sección con características similares, pero con la 

capacidad necesaria.  
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Ilustración 19. Secuencia para la instalación del anillo en concreto reforzado. Fuente 
(Raigosa, Técnicas de reforzamiento de estructuras construidas de concreto que 

presentan deficiencias estructurales, 2010) 

Las vigas tienen capacidades muy diferentes dependiendo de las solicitaciones a 

las cuales vayan a ser sometidas, este factor está relacionado con el sitio donde 

está ubicado dentro de la planta de la obra, ya que modifica las áreas aferentes de 

los elementos, por ende, su reforzamiento. Cuando las solicitaciones a las cuales 

está aplicado el elemento superan las capacidades que le brinda su reforzamiento, 

se busca subsanar ese déficit con la implementación de tres casos en los cuales se 

presenta la forma de mejorar la sección, esta intervención está ligada a cual sea la 

posible falla asociada a su refuerzo. 

El primer caso es el cual es asociado a falla por flexión, trata de la adición de acero 

longitudinal a lo largo del elemento, realizando una pica, es decir,  demoliendo una 

parte de la sección transversal a lo largo del eje de la viga, se ubican las barras de 

refuerzo , luego se rellenan los espacios entre las barras en las demoliciones 
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realizadas con epóxico, el cual permite la interacción entre el acero, cabe informar 

que no es una práctica muy usada debido a la complejidad que requiere hacer las 

demoliciones en grandes longitudes. Adicionalmente de agregar epóxico a la viga 

donde se van a realizar las conexiones del elemento, se realiza un vaciado de 

concreto con resistencia mínima recomendada de f’c = 21 MPa. 

 

Ilustración 20. Demostración caso de refuerzo de viga. Fuente (Raigosa, Técnicas 
de reforzamiento de estructuras construidas de concreto que presentan 

deficiencias estructurales, 2010) 

La situación dos es una que presenta una deficiencia mayor de acero de refuerzo, 

ocasionando que se tomen medidas más específicas de control tanto de la cortante 

presentada como del momento flector producido. Por esto se plantea la decisión de 

realizar demoliciones laterales a lo largo de la viga, al igual que en el fondo, de 

aproximadamente 2.5cm de espesor por 20cm de alto, adicionalmente realizar 

perforaciones para ubicar, de manera transversal, acero tal que soporte y distribuya 

las cargas, luego se agrega epóxico para mejorar la adherencia entre los concretos 

presentes, el último paso es adicionar concreto expansivo de alta resistencia para 
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rellenar los surcos realizados, teniendo muy presente el tema del curado para dicho 

concreto. 

 

Ilustración 21. Caso 2 de reforzamiento de vigas. Fuente (Raigosa, Técnicas de 
reforzamiento de estructuras construidas de concreto que presentan deficiencias 

estructurales, 2010) 

El tercer caso es quizás el más sencillo, aplicable para cuando no es necesario 

demasiado refuerzo en la sección, se puede realizar surcos en los cuales se ubiquen 

las barras de refuerzo faltantes para alcanzar las solicitaciones requeridas, además 

se agrega epóxico para el correcto funcionamiento de las barras y el concreto, 

además de entre concretos nuevo y existente, se rellena con concreto sin retracción 

para garantizar la homogeneidad del elemento.  
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Ilustración 22. Caso 3 de reforzamiento de vigas. Fuente (Raigosa, Técnicas de 
reforzamiento de estructuras construidas de concreto que presentan deficiencias 

estructurales, 2010) 

Otros elementos importantes para evaluar son las fundaciones, en este caso 

zapatas independientes, donde se pueden presentar inconvenientes con la 

resistencia del concreto o la distribución del acero de refuerzo. Para hallar las 

deficiencias en capacidad de los elementos, se realiza un análisis comparando la 

capacidad portante del suelo donde se apoyan, con la sección de concreto y la 

distribución de refuerzo, para ver si cumple con las solicitaciones de servicio, las 

cuales debe transmitir al suelo sin problemas. Adicionalmente para saber si se 

cumple con la resistencia del concreto se pueden hacer exploraciones en campo, 

extrayendo núcleos para enviarlos al laboratorio. 

Cuando no se cumple con que la capacidad sea mayor que las solicitaciones de 

servicio a las que se someta, se deben tomar acciones correctivas con la sección 

de la zapata o con el acero de refuerzo con el que cuenta, existen dos casos con 

los que se sustenta la capacidad faltante, los cuales son costillas o aumento de 

sección de uno o los dos lados. 

El caso de las costillas consiste en aumentar transversalmente la sección de la 

zapata, agregando concreto extra y acero de refuerzo, de tal forma que aumente la 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

altura de la sección y permita resistir de mejor manera las cargas. El otro caso, trata 

de un aumento de sección, pero aumentando el ancho de la zapata, es decir, anexar 

mayor tamaño al elemento para una mejor distribución de las cargas al suelo donde 

se encuentra apoyada. 

3.1.2 Arriostramiento con muros. 

Cuando la estructura presenta una deficiencia relacionada con la rigidez de su 

sistema principal, es decir, no se trata de las cargas a resistir por los elementos, 

sino más bien del comportamiento del sistema frente a una aceleración relacionada 

con un movimiento telúrico, puede presentarse dada la falta de rigidez, que al 

momento de un sismo se ocasione un efecto de sitio que lleve a la estructura a 

entrar en resonancia con la frecuencia de las ondas sísmicas que transmita el suelo 

a los elementos.  

Para contrarrestar dicha falta de rigidez y evitar que se produzcan efectos no 

deseados dentro de la interacción de la estructura, se puede recurrir a utilizar un 

sistema de arriostramiento mediante los muros de mampostería, un muro de 

arriostramiento es el cual soporta acciones horizontales en su plano. Es el muro 

dispuesto especialmente para cumplir una función estabilizadora, equilibrando los 

empujes horizontales de otro muro o elemento estructural  

Es importante resaltar que los muros utilizados para arriostramiento no cumplen la 

misma función que los muros que van a soportar cierta carga, de ser el caso, ni 

tampoco tienen las mismas características, por ejemplo hay grandes diferencias en 

su espesor, no se tienen que utilizar los ladrillos horizontales que es de la manera 

que mejor resisten las cargas, ni hay que ubicar el mismo número de dovelas o 

viguetas, se maneja de tal manera que resista su propio peso y aporte la rigidez 

suficiente sobre su plano que diferencie la frecuencia de la edificación de la 

resultante por las ondas provenientes de un sismo.  
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El hecho de que una estructura tenga una distribución de muros de carga en una 

sola dirección, pero que no tenga muros de arriostramiento paralelos, significa que 

puede estar sometido a movimientos de distinta naturaleza, como lo son esfuerzos 

horizontales propios de la estructura, presión del viento, asientos del terreno, entre 

otros, esto puede conllevar una debilidad extrema en ciertos miembros estructurales 

y su posible fallo, lo que puede llevar al sistema a un daño irreversible o pero aún a 

colapsar.  

Es importante tener en cuenta ciertas recomendaciones a la hora de ubicar los 

muros de arriostramiento en una estructura, Los elementos de arriostramiento de 

muro serán ubicados tan próximos a las esquinas externas como sea posible y 

distribuidos uniformemente en todo el edificio  (Ministerio de Producción y Trabajo, 

s.f.), además serán distribuidos en luces que no sean demasiado extensas, para 

garantizar el buen funcionamiento del arriostramiento al momento de mantener los 

esfuerzos en la estructura, es de esperarse que se haga un cálculo con respecto a 

cargas de viento o sísmicas, para que los muros tengan la capacidad por si mismos 

de absorber y distribuir los esfuerzos generados en sus respectivas áreas.  

El eje por el cual se alinee el muro que se va a ubicar debe ser tal que se mantenga 

recto, para asegurar de la mejor manera la distribución de esfuerzos a lo largo del 

elemento, también es importante saber que debe haber un buen anclaje a los 

elementos de los cuales se vaya a soportar, es decir, las columnas de las cuales 

parta y termine el elemento de arriostramiento. 

3.1.3 Arriostramiento con elementos de acero.  

Los sistemas de arriostramiento son elementos necesarios en los edificios de altura 

para garantizan la estabilidad lateral de los mismos (EADIC, 2015).  No 

necesariamente es obligatorio el sistema únicamente para edificios con gran altura, 

el arriostramiento con elementos de acero puede ser utilizado para estructuras de 

todo tipo, teniendo en cuenta las debilidades presentes.  
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El funcionamiento del sistema incurre en la transferencia de cargas horizontales sin 

involucrar los elementos principales de la estructura, sirviendo para aportar la rigidez 

necesaria sin necesidad de realizar muros que se encarguen de esta labor.  

Es importante tener en cuenta que el sistema debe ser en ambas direcciones 

principales del edificio, para soportar y transferir las cargas que vengan en ambos 

sentidos, debe ser un sistema aislado de la estructura principal, para que su función 

se desempeñe de manera correcta, sin afectar otros miembros importantes de la 

estructura.  

Los elementos tipo riostra que se ubican son de acero, en la mayoría de los casos 

con sección circular y unidos por soportes generalmente pernados, es en los puntos 

de unión donde se ve la concentración de esfuerzos, por lo que estos deben tener 

certificación de que van a resistir, sobre todo a cizalladura, las cargas que van a ser 

transmitidas por los mismos.  

Para elegir el número de riostras a ubicar se deben tener en cuenta ciertas 

recomendaciones: 

• Deben situarse de manera que sean capaces de resistir fuerzas horizontales 

en cualquier dirección, lo que, en la práctica, supone poder absorber fuerzas 

en las dos direcciones principales del edificio.  (INGENIERIA CIVIL, 2013) 

• Si en una dirección no puede disponerse más que una estructura de 

arriostramiento, en la otra deberán disponerse al menos dos, para poder 

resistir el momento de torsión que la excentricidad de las fuerzas horizontales 

actuantes pueda producir. 

• En el caso de dos estructuras paralelas, para la absorción de una fuerza 

horizontal centrada con las dos, la solicitación de cada una de ellas será 

directamente proporcional a sus rigideces relativas. Ello se justifica por la 

rigidez (prácticamente infinita) de los forjados. 
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Existe una relación muy estrecha entre la ubicación en planta y en vertical, las 

dificultades para su materialización son muy parecidas y van en la dirección de 

cubrir bien las áreas donde se concentra la mayor cantidad de carga, además en el 

cuidado de las uniones realizadas.  

Cabe resaltar que el sistema de arriostramiento con elementos de acero puede ser 

utilizado como parte de un sistema más sofisticado, que involucre elementos de otro 

material y ubicados en espacios diferentes dentro de la misma estructura, por 

ejemplo, la utilización de elementos tipo viga puede subsanar la rigidez faltante en 

ciertos casos, por lo cual puede acompañarse el sistema con elementos de acero y 

adicionar vigas en los espacios donde sea complicado adecuar. 

3.1.4 Disipadores de energía. 

Las necesidades de una edificación en cuanto a cargas gravitacionales pueden ser 

cubiertas satisfactoriamente por las dimensiones de sus elementos, pero puede 

tener deficiencias en cuanto a soportar las cargas experimentadas por un sismo. La 

energía recibida por una estructura durante un movimiento telúrico puede ser 

soportada en tres maneras, la primera consiste en resistencia, es decir, que los 

elementos estructurales tengan una sección y refuerzo tales que permitan absorber 

las cargas producidas por la aceleración del sismo sin romperse o perder 

funcionalidad; otra consiste en la ductilidad, significa que los elementos disipan la 

energía del sismo mediante deformaciones plásticas en los elementos estructurales, 

esta forma implica daños pero sin llegar a colapsar ni perder funcionalidad; por 

último existe otra forma, la cual es a través de disipadores de energía, Consiste en 

introducir en la estructura elementos cuyo fin es disipar la energía recibida durante 

un terremoto, y que no tienen una función resistente durante el resto de la vida 

normal del edificio  (Carranza, 2012) 

En el caso de los disipadores, existen principalmente 3 tipos de sistema: 
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• Aislamiento sísmico, técnica que comprende desacoplar el edificio del 

suelo, de esta manera la energía proveniente del sismo no penetra en el 

edificio, por lo cual no debe resistir ningún tipo de onda. 

• Elementos de disipación pasiva, permite dar cierto amortiguamiento 

suplementario, mediante elementos que absorban la energía sísmica, 

estos amortiguadores pueden ser de aceite, metálicos, viscoelásticos, 

viscosos, entre otros. En la mayoría de los casos los amortiguadores 

deben ser sustituidos luego de un impacto sísmico. 

• Elementos de disipación activa, los cuales son elementos que absorben 

la energía por desplazamientos de elementos dedicados a ello. Por 

ejemplo, una masa tipo péndulo que esté ubicada de tal manera que 

absorba la onda sísmica sin involucrar los elementos del sistema principal 

de la edificación. 

Un mismo edificio puede mezclar varias técnicas para soportar un sismo. La 

capacidad final de un edificio bien planteado de soportar energía sísmica es la suma 

de las energías que puede soportar cada uno de los apartados anteriores.  

(Carranza, 2012) 

“El disipador es para edificios flexibles que se van a mover bastante, comúnmente 

por encima de los 10 pisos, controlando su desplazamiento entre un nivel inferior y 

otro superior mediante unas diagonales y dentro de unos amortiguadores que van 

a absorber la energía sísmica. Se usan diagonales metálicas por lo general, y en 

los extremos de éstas se suele insertar y colocar un disipador que va a funcionar 

igual que un amortiguador de un carro: absorberá la energía y provocará que el 

edificio se mueva menos, causando pocos daños en la parte interior” (Carranza, 

2012). Por lo anteriormente mencionado, y debido a que el caso de estudio es un 

edificio de poca altura, es más eficaz la utilización de aisladores que de disipadores, 

pues los aisladores mantienen la estructura, como su nombre lo sugiere, aislada de 

las fuerzas producidas por la llegada de las ondas sísmicas, sin comprometer 
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ninguno de los elementos estructurales. “El aislador sísmico desacopla la estructura 

del suelo y hace que la aceleración sísmica no pase y si lo hace, que esto ocurra en 

una proporción mínima. 

Entonces la estructura se comporta como un bloque rígido que se mueve sobre los 

aisladores en desplazamientos relativamente pequeños. Por lo tanto, ya no hay 

desplazamiento entre piso a piso que es lo que destruye la edificación 

En los edificios de construcción convencional, que están fijos a tierra, se amplifica 

la aceleración sísmica en las partes altas, en cambio una edificación que está sobre 

aisladores se mueve como un bloque, se estabiliza y la amplificación sísmica es 

menor” (Carranza, 2012) 

 

Ilustración 23. Aislador sísmico. 

3.1.5 Recubrimiento con fibras de carbono. 

Un problema que puede tener la estructura está ligado a las solicitaciones en cuanto 

a cortante, dado que tanto las cargas verticales como las sísmicas involucran una 

necesidad de resistencia de los elementos a cizalladura. Estos efectos deben ser 

solucionados con el refuerzo transversal que se adicione a los elementos de 

hormigón, pero en muchos casos no se logra, por un lado, la capacidad necesaria 

para responder de manera correcta a las cargas gravitacionales, y por otro el hecho 

del detallado especial que requiere una edificación cuando se trata de disipación de 

energía sísmica. Del mismo modo se presenta una solicitación importante en cuanto 
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a flexión de los elementos, la resistencia con la cual pueda la estructura soportar 

dichas solicitaciones es el resultado de la sección y reforzamiento asociados.  

Cuando se presentan deficiencias del tipo mencionado, una solución, sin modificar 

arquitectónicamente o aumentar los elementos, puede ser la adición de 

recubrimientos en fibra de carbono de alta resistencia. 

El reforzamiento con fibra de carbono es el empleo de elementos de fibra de carbono 

similar al de las barras de acero de la estructura; esto es, complementando las 

barras longitudinales de acero en las zonas traccionadas o los estribos de corte. 

(Rigsa, s.f.). Quiere decir que se pueden emplear como adición al refuerzo faltante 

y permitir que las secciones, de acuerdo con sus necesidades se ubican las fibras 

ya sea en dirección del eje del elemento para suplir el faltante longitudinal o 

transversal al eje del elemento, para complementar el trabajo del refuerzo a 

cortante.  

La capacidad de refuerzo de las fibras de carbono es unidireccional, por lo que hay 

que tener en cuenta la disposición de estas, hay que mantener la trayectoria de las 

cargas a un sentido igual al planteado por el diseño original de la edificación.  

Los usos más comunes de la fibra de carbono son: 

- Incremento de capacidad de cargas vivas en edificios y puentes, pisos en 

hospitales, losas de azotea en edificios, etc. 

 - Refuerzo sísmico de elementos estructurales tales como columnas, muros 

no reforzados de albañilería etc. 

- Reparación de tuberías de diámetros grandes para lograr refuerzo y 

permeabilidad. 

- Reparación de componentes estructurales dañados debido a condiciones 

agresivas de su entorno, fuego, impacto de vehículos, envejecimiento, etc. 
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- Cambios en el sistema estructural: nuevas aberturas en la losa, demolición 

de muros existentes, perforaciones, etc. 

- Corrección de errores de diseño o construcción: varillas de acero de 

refuerzo colocadas erróneamente, peralte insuficiente, etc. (Rigsa, s.f.) 

Las ventajas que presenta la fibra de carbono son diversas, van desde ser fuerte y 

resistente, tener un excelente módulo de elasticidad, no presentar corrosión y tener 

resistencia a ambientes alcalinos.  

Como se ha mencionado, su uso es en fibras, éstas van adicionadas a la estructura, 

al estar pegadas a los elementos hacen parte del sistema y aportan lo faltante en 

cuanto a solicitaciones estructurales, participan en la resistencia y distribución de 

cargas.  

3.2 Casos de rehabilitaciones en estructuras de altura similar que 
comparten el mismo sistema estructural. 

Se analizarán casos particulares de edificaciones con características similares en 

cuanto a sistema estructural y altura con el fin de acotar los métodos de 

rehabilitación estructural. 

3.2.1 Biblioteca Pública Piloto 

El estudio de vulnerabilidad realizado a la Biblioteca Pública Piloto contó con poca 

información, esta consistió en tres planos arquitectónicos y dos estructurales. Por 

ello, se tuvo que hacer un levantamiento en campo de la estructura y realizar 

ensayos de núcleos para determinar la resistencia del concreto, observar con 

escáner digital la posición del acero de refuerzo y medir el diámetro real de las 

barras y medir el espaciamiento entre estribos. El estudio de suelos se realizó para 

determinar el tipo de suelo, la capacidad portante del suelo de cimentación, y entre 

otras características importantes para el análisis. 
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La estructura tiene un sistema principal de transmisión de cargas de pórticos losa 

columna con capacidad de disipación de energía mínima (DMI), esto ya que no 

cumple con múltiples requerimientos de la normativa vigente como la longitud de 

desarrollo en las barras, el no cumplimiento del acero mínimo, la falta de estribos 

de confinamiento en las columnas, f’c de diseño menor a 21 MPa para el sistema 

estructural, entre otros. Una edificación con DMI no se puede realizar en una zona 

de amenaza sísmica intermedia como lo es Medellín. La losa está reforzada en 

ambas direcciones y en los pisos 1 y 2 no puede considerarse como un diafragma 

rígido porque no tiene recubrimiento estructural. El sistema de fundaciones consiste 

en zapatas con vigas de amarre.  

Los elementos no estructurales, específicamente las divisiones presentan indicios 

de asentamientos diferenciales en el primer nivel. Se tienen casos de columna corta 

y de muro confinado. 

Con respecto a los aspectos similares de las edificaciones, ambas cuentan con un 

sistema estructural en pórticos, son de mediana altura, tienen irregularidad en planta 

3P e irregularidad en altura. 

El objetivo de la rehabilitación es llevar la estructura actual a un comportamiento 

adecuado ante el sismo de diseño, tanto el sistema estructural como el sistema no 

estructural. En el estudio se calculan las cargas sísmicas y las cargas verticales 

según la normativa para alcanzar dicho objetivo. 

Se realiza el estudio de vulnerabilidad de la edificación siguiendo el A.10 como se 

seguirá en el presente trabajo. A continuación, se enuncian las evaluaciones del 

patólogo para los requisitos que se deben cumplir estructuralmente 

- Trayectoria de las cargas: El edificio está bien concebido, no existen cambios 

en los ejes verticales 
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- Configuración: El edificio tiene irregularidad en planta 3P y en altura 1aA-Piso 

flexible por doble altura 

- Piso débil: No hay interrupciones de refuerzo entre los niveles, aunque la 

irregularidad contribuye a que se genere un piso débil entre el nivel de piso y 

la segunda losa. Esto se solucionaría adicionando área a la primera losa para 

conformar una estructura regular en altura. 

- Piso flexible extremo: Se debe analizar las columnas al tener diferentes 

alturas y por lo tanto diferentes rigideces, porque se puede afectar su rigidez 

o resistencia. 

- Irregularidad geométrica: Se deben analizar los efectos de las irregularidades 

anteriormente mencionadas para un número suficiente de modos de vibrar, 

y con ello tener una mayor precisión en la distribución de las cargas sísmicas. 

- Discontinuidades verticales: Analizar capacidad para soportar fuerzas 

gravitacionales y fuerzas de volcamiento para elementos con 

discontinuidades verticales para alternativas que involucren muros pantalla.  

- Irregularidades en la distribución de la masa: El edificio tiene irregularidades 

en la distribución de masa. Se pueden diseñar los elementos (aumento de 

sección) que ocasionan esto para que tengan la suficiente resistencia para 

asumir la demanda de cargas adicional. Para evitar reforzar estos elementos 

estructurales se podría redistribuir la masa. 

- Irregularidad torsional: Se presenta esta irregularidad por su configuración en 

planta y por la presencia de muros que no están bien distribuidos y están 

unidos a los diafragmas. Estos deben ser aislados del sistema y se pueden 

diseñar muros que varíen los centros de rigidez. 

- Deterioro del acero, corrosión: No se detectó. 
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- Deterioro del concreto: Se encontró en buen estado. 

- Sistema de resistencia a carga lateral: Se cumple que el número de líneas 

de pórticos en cada dirección debe ser más grande que dos. 

- Interferencia de muros: Existen muros que pueden intervenir con el 

comportamiento de la estructura ante un evento sísmico, estos deben ser 

aislados. 

- Pórticos de concreto: El sistema es inadecuado para resistir la fuerza 

sísmica. 

- Chequeo de resistencia a cortante: El análisis mostró deficiencia del refuerzo 

para atender las solicitaciones en las combinaciones con y sin carga sísmica 

en varios elementos estructurales. 

- Chequeo resistencia a carga axial: Se debe aumentar la sección de las 

columnas puesto que estas resisten las cargas gravitacionales, pero no las 

sísmicas. 

- Espaciamiento de los estribos en columnas: Espaciamiento irregular, por lo 

que no cumple los requisitos de la normativa. 

- Diafragmas: No hay comportamiento de diafragma de losa porque carece de 

loseta superior reforzada y viga perimetral, esto deberá tenerse en cuenta en 

la rehabilitación. 

- Irregularidad en planta del diafragma: Como se menciona anteriormente, se 

debe reforzar la irregularidad en planta. 

- Refuerzo del diafragma en las aberturas: Se deben reforzar estas zonas en 

la rehabilitación. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

- Licuefacción: No se presentan problemas por licuefacción. 

- Desempeño de la cimentación: No se evidencian problemas. 

- Capacidad de las cimentaciones: No se evidencian problemas. 

- Particiones: Las particiones de mampostería no tienen refuerzo, y deben ser 

diseñadas para un grado de comportamiento bueno. 

- Ventanería de vidrio: Se deben mitigar los desplazamientos o tomar medidas 

para fortalecer los marcos de los ventanales para soportar las fuerzas y 

limitar las derivas. 

- Fachada de mampostería: Deben amarrarse las fachadas de tal forma que 

no interfieran con el desempeño sísmico de la estructura. 

El resultado del análisis de vulnerabilidad en términos generales que la estructura, 

aunque fue diseñada de acuerdo con el conocimiento de la época y su estado actual 

es bueno, tiene un desempeño deficiente ante las solicitaciones sísmicas del 

reglamento por la falta de detallado en los pórticos. Esto a su vez, hace que las 

derivas sean muy grandes y no cumplan con los límites, pues la deriva máxima 

obtenida es de 40 cm que excede por 36.25 cm la permitida por la norma.   

El índice de flexibilidad dio como resultado 10.66, y el índice de sobreesfuerzo no 

se puede determinar debido a que el mayor índice estaría en las columnas de primer 

nivel donde en todas las secciones es insuficiente y por ello no se puede poner más 

acero ya que sobrepasaría la cuantía máxima de la normativa, además la secuencia 

de falla cuando las columnas del primer nivel colapsen llega al colapso progresivo 

de toda la estructura. 

Como estrategias de rehabilitación se escogió una combinación de ellas, la cual 

consiste en primero, la intervención de los elementos locales, columnas, segundo, 
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la adición de elementos de gran rigidez, muros estructurales, tercero la intervención 

del diafragma mediante la inclusión de una viga perimetral o cuera y la interconexión 

de capiteles perimetrales con elementos más rígidos en el plano horizontal, zonas 

de transferencia, ZT. 

Se puede entonces obtener de este trabajo, que los métodos para rehabilitar fueron 

el aumento de sección para elementos, arriostramiento con muros estructurales, la 

intervención del diafragma. Con ello se cubren los principales problemas que 

presentó la edificación como falta de acero mínimo en los elementos, la poca o nula 

resistencia sísmica que presenta el edificio y que la losa no se comporte como un 

diafragma rígido. 

3.2.2 Bloque F del ITM 

El estudio de vulnerabilidad del bloque F tuvo como información disponible los 

planos estructurales provisionales, arquitectónicos y planos proyecto. Al contar con 

poca información se realizó un levantamiento en campo de la estructura, estudio 

geotécnico, exploracion en sitio del acero para determinar ubicación con escaner y 

espaciamiento de los estribos, y ensayos de nucleos para determinar la resistencia 

existente del concreto.  

Este bloque es una estructura en pórticos de concreto reforzado de mediana altura, 

esta tiene capacidad mínima de disipación de energía (DMI) ya que no tiene estribos 

de confinamiento en las vigas en la dirección x. También se encuentran pórticos con 

muros de mampostería de concreto, o muros diafragma. Se tiene una losa aligerada 

en una dirección, la que consiste en una nervadura con una loseta superior con 

refuerzo de malla electro soldada; esta se puede considerar como un diafragma 

infinitamente rígido pero no se modeló como tal para estudiar las fuerzas que le 

llegan a este sistema por las irregularidades de dicha edificación. El sistema de 

fundaciones es de zapatas aisladas unidas con vigas de amarre en ambas 

direcciones, y por último el sistema de la cubierta es en cerchas de madera que 
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reciben carga de las vigas de madera que sostienen el techo en teja de barro y le 

transfieren la carga a las columnas. 

El sistema no estructural se encuentran los muros confinados, las columnas cortas 

y el sistema de cubierta puesto que esta no tiene los amarres adecuados. 

Con respecto a los aspectos similares de las edificaciones, ambas cuentan con un 

sistema estructural en pórticos, son de mediana altura, tienen irregularidad en planta 

e irregularidad en altura. Tienen un tipo de suelo diferente. 

El objetivo de la rehabilitación es llevar la estructura actual a un comportamiento 

adecuado ante el sismo de diseño, tanto el sistema estructural como el sistema no 

estructural. En el estudio se calculan las cargas sísmicas y las cargas verticales 

según la normativa para alcanzar dicho objetivo. 

Se realiza el estudio de vulnerabilidad de la edificación siguiendo el A.10 como se 

seguirá en el presente trabajo. A continuación, se enuncian las evaluaciones del 

patólogo para los requisitos que se deben cumplir estructuralmente 

- Trayectoria de las cargas: El edificio está bien concebido, sin cambios en ejes 

verticales y con diafragmas confinados por vigas. 

- Estructuras adyacentes dentro de la misma construcción: No se tienen 

edificaciones adyacentes. 

- Configuración: El bloque F tiene una irregularidad en altura que ocasiona que 

las columnas de los niveles altos tomen más fuerza sísmica que los bajos, y 

una irregularidad en planta; pero se nota que estas fueron previstas en el 

diseño inicial ya que se suprimieron ejes de columnas para reducir la rigidez 

en uno de los sentidos principales y se puso refuerzo adicional al edificio. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

- Piso débil: No hay interrupciones de refuerzo en los niveles, y no se ve 

irregularidad de este tipo. 

- Piso flexible: Aunque no se aprecie este tipo de irregularidad se debe analizar 

que las alturas de las columnas son diferentes y estas tienen diferentes 

rigideces al cimentarse en niveles diferentes, según esto las columnas de los 

niveles más bajos son más flexibles que las columnas que se cimientan en 

los niveles más altos. 

- Irregularidad geométrica: Se debe tener en cuenta la diferencia entre las 

alturas de las cimentaciones y su forma en planta. Se deben analizar los 

efectos de las irregularidades anteriormente mencionadas para un número 

suficiente de modos de vibrar, y con ello tener una mayor precisión en la 

distribución de las cargas sísmicas. Estos efectos se podrían minimizar 

aumentando la sección de los elementos para que adquieran la resistencia 

adecuada. 

- Discontinuidades verticales: Se presentan discontinuidades verticales, 

puntales de compresión y tracción. Los elementos que tienen 

discontinuidades verticales se deben evaluar para soportar fuerzas 

gravitacionales y de volcamiento generadas por la capacidad de los 

elementos discontinuos encima o se debe minimizar la discontinuidad. 

- Irregularidades en la distribución de la masa: Las características del edificio 

hacen que se tenga irregularidades en la distribución de la masa del mismo. 

Se podrían eliminar o rediseñar los elementos que causan esta distribución 

irregular para que pueda soportar las demandas impuestas. 

- Irregularidad torsional: Se presenta por la irregularidad mencionada en 

planta, pero con la eliminación de algunos ejes en el sentido principal X se 
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disminuyó la torsión que puede sufrir la edificación dándole una regularidad 

dinámica a la estructura. 

- Deterioro del acero, corrosión: No se detectó 

- Deterioro del concreto: No se detectó 

- Sistema de resistencia a carga lateral: La estructura posee más de dos líneas 

de pórticos en cada sentido. 

- Interferencia de muros: Existen problemas de interferencia con muros de 

mampostería que deben ser aislados de los pórticos para mejorar el 

comportamiento del sistema estructural. 

- Pórticos de concreto: No se tiene estribos de confinamiento en el sentido X 

por lo que se deben adicionar para lograr la resistencia deseada. 

- Chequeo de resistencia a cortante: Cumple con las combinaciones con y sin 

sismo. 

- Chequeo de resistencia a carga axial: Con carga sísmica fallan algunas 

columnas, sin ella resisten normalmente las cargas a las que se ven 

sometidas. 

- Columnas de concreto: Las columnas están bien conectadas a la 

cimentación. 

- Columnas cortas: Deben liberarse del sistema estructural todas las columnas 

que presenten este problema en la edificación 

- Columna fuerte – viga débil: Se debe aumentar la resistencia de las columnas 

con aumento de sección para lograr lo establecido en la normativa.  
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- Detallado longitudinal en vigas y columnas: Cumple el número de barras y 

los empalmes 

- Espaciamiento de estribos en vigas: No cumple en el sentido X 

- Espaciamiento de estribos en columnas: Cumplen con lo establecido en la 

normativa. 

- Excentricidad en los nudos: No existen excentricidades en los nudos 

- Diafragma: Se comprobaron las fuerzas en las vigas que sirven de cuerdas 

a los diafragmas. 

- Irregularidades en planta del diafragma: El diafragma podría no tener la 

suficiente resistencia en las esquinas para resistir las fuerzas de tracción y 

esto podría generar daños locales en el. 

- Refuerzo del diafragma en aberturas: Se deben tener en cuenta en la parte 

central y en las escaleras. 

- Licuefacción: No se detectó 

- Desempeño de la cimentación: Desempeño bueno 

- Deterioro de la cimentación: No se detectó 

- Capacidad de la cimentación: Resiste las cargas actuales. 

- Vuelco de la cimentación: No se detectan problemas 

- Particiones: Todas las particiones son de mampostería no reforzada, por lo 

que las que se coloquen en la intervención deben estar debidamente 

ancladas y resistir correctamente las fuerzas sísmicas. 
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- Instalaciones de iluminación: Se deben anclar las luces de emergencia. 

- Ventanería de vidrio: Hay ventanas con desplazamientos muy grandes, por 

lo que se debe fortalecer los marcos para mitigar las derivas. 

- Fachada de mampostería: Deben amarrarse correctamente las fachadas 

para que no interfieran con el desempeño sísmico. 

- Escaleras: Se deben diseñar adecuadamente en la etapa del diseño de la 

rehabilitación. 

- Detallado de las escaleras: Se observa que algunas están separadas de la 

estructura principal y esto debe tenerse en cuenta 

- Contenidos esbeltos: Las estanterías esbeltas deben ser correctamente 

ancladas 

Se obtiene como resultado del análisis que la estructura está en buen estado y fue 

bien construida, está acorde a los planos y sus miembros estructurales pueden 

soportar la carga vertical a la que están sometidos. El problema principal de la 

estructura es la falta de estribos de confinamiento en las vigas en el sentido del eje 

X, esto hace que deba ser analizada con coeficiente de disipación de energía muy 

bajo con lo que se obtienen solicitaciones sísmicas muy altas que los miembros 

estructurales (en particular las columnas) no pueden resistir. Las derivas están 

dentro de los límites establecidos en la normativa, por lo que no se requiere rigidizar 

la estructura. Por tanto, se debe aumentar la ductilidad de las vigas o aumentar la 

resistencia global de la estructura adicionando elementos estructurales que tomen 

la fuerza sísmica. 

El índice de flexibilidad de la estructura es de 0.748 sin intervenirla lo cual cumple 

con la normativa, y luego de la intervención el índice de sobreesfuerzo es menor 

que la unidad cuando inicialmente fue de 2.89, por lo cual se cumple el objetivo de 
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la rehabilitación. La secuencia de falla, sabiendo que las columnas del primer piso 

son las primeras en colapsar, sería obvia puesto que representa un colapso 

progresivo. 

Como estrategias de intervención a elementos locales, se evaluó recubrir con 

bandas de carbono las vigas, pero esto es muy costoso en el medio por materiales 

y mano de obra, lo mismo pasó con la utilización de acero postensado de ¼”, por lo 

que finalmente se optó por poner estribos de acero soldados. Se propone también 

hacer una reducción de masa mediante la utilización de divisiones livianas. También 

se debe rehabilitar el sistema no estructural, esto se realiza separando los pórticos 

de la mampostería (Que actúa como puntal formando las columnas cortas) y de la 

mampostería que llena los pórticos dotándolos temporalmente de una mayor rigidez. 

3.3 Alternativas de rehabilitación escogidas 

Teniendo en cuenta los resultados del análisis de vulnerabilidad y observando los 

casos similares en edificaciones en pórticos de mediana altura, se deben elegir 

alternativas que liberen a los pórticos de las cargas laterales y que sean lo menos 

invasivas posibles constructivamente, por lo que se instalarán muros de concreto 

reforzado en ambos sentidos en el perímetro de la estructura, y se pondrán riostras 

de acero en cruz de San Andrés. Estas alternativas asumen toda la carga lateral y 

dejan el sistema principal resistiendo un mínimo porcentaje de fuerza lateral y toda 

la carga gravitacional.  

3.3.1 Muros estructurales 

En primera instancia se deben instalar los muros en el perímetro de la edificación 

para no tener interferencias en el interior de la estructura con los salones, corredores 

y demás en el proceso constructivo, puesto que esta es una edificación de uso 

educativo que no puede parar sus actividades académicas.  
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Para el diseño de los muros, se toma el máximo espaciamiento de la norma y se 

calcula el número de barras necesarias para cumplirlo teniendo en cuenta la cuantía 

mínima transversal y longitudinal permitida por la norma.  

Sabiendo que el espaciamiento máximo permitido es de 45 cm, se hace una primera 

iteración para encontrar el acero mínimo que debe llevar el muro, esto sabiendo que 

el refuerzo longitudinal mínimo es 0,0025 y el refuerzo transversal mínimo es el 

mismo. 

#𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝐿

𝑆𝑚á𝑥
 

#𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 =
ℎ

𝑆𝑚á𝑥
 

Se instalan los muros en el modelo con estas características, pero se encuentra que 

los muros no logran resistir los esfuerzos que les llegan y observando las fuerzas 

internas del elemento se llega a la conclusión que se debe aumentar el acero para 

cumplir con las solicitaciones, por lo cual se realiza una segunda iteración 

aumentando el número de capas iniciales (11) a 16, esto para que el muro pudiera 

aguantar los esfuerzos a los que está sometido, teniendo la combinación de fuerza 

axial y momento dentro del diagrama de interacción, mostrado en la Ilustración 25. 
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Ilustración 24. Sección muro de 4,5m de longitud. 

Hay que analizar si se debe poner elemento de borde en el muro según la NSR-10 

capítulo a.21, por lo que se realiza este procedimiento, obteniendo como resultado 

que no se necesita elemento de borde. Adicional a esto, se observa en el diagrama 

de interacción del muro que este resista la carga impuesta y que el pre-

dimensionamiento inicial del espesor del muro, el cual fue 0.2 m, cumple para todos 

los muros menos para los ubicados en las zonas sur oriental y noroccidental, para 

los cuales se aumenta a 0.3 m para así aumentar el tope de compresión resistido 

por el muro y que cumpla con las solicitaciones requeridas. 
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Ilustración 25. Diagrama de interacción muro más cargado de 0,2m de espesor  

Para instalar los muros en el modelo, dada la naturaleza de análisis y no de diseño 

del software utilizado, se segmentó la viga entre las columnas donde iba el muro en 

dos elementos tipo viga. La carga gravitacional que estaba asignada a estas vigas 

se les asignó a los muros, y la carga lateral a la que estaba sometida la estructura 

se dividió por sentido en el número de muros y se le asignó esta fuerza a los muros 

para que estos asumieran toda la carga lateral, debido a que la fuerza horizontal se 

reparte según la rigidez de los elementos y en cada plano el muro es mucho más 

rígido que las columnas. También es necesario aclarar que, debido a la conexión 

con las columnas, las fuerzas internas de los elementos aumentarán. La conexión 

dependerá de si el acero de las columnas puede soportar las solicitaciones nuevas, 

si lo hacen; como es el caso, se podrán realizar anclajes del refuerzo del muro a las 

columnas y vigas perforando estos elementos y aplicando epóxico para garantizar 

la adherencia del acero y el concreto, y es importante aclarar que el epóxico 

participa de la transmisión de cargas por lo que debe ser cuidadosamente escogido 

por el diseñador. Si el acero de las columnas no es suficiente, se deberá llevar a 
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cabo un aumento de sección encamisando la columna con el acero suficiente para 

soportar las cargas impuestas y realizar el mismo procedimiento perforando vigas y 

columnas y amarrando el acero, para posteriormente añadir epóxico.  

A continuación, se muestran las dos ilustraciones que permiten observar el lugar 

donde fueron ubicados los muros, estos fueron elegidos de tal manera que no se 

generara mucha excentricidad para evitar los efectos torsionales en la estructura, y 

que así no aumenten los cortantes. Para entender las ilustraciones, el norte de la 

estructura es en la luz de la mitad donde está el 0 en el eje y. 

 

 

Ilustración 26. Ilustración en planta de la estructura con muros 
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Ilustración 27. Vista nor occidental de la estructura con muros 

 

Ilustración 28. Vista sur occidental de la estructura con muros 

Se debe encontrar el período fundamental de la estructura por lo que se realiza un 

análisis modal en el software Seismostructure y se obtiene que el período 

fundamental, es decir, el primer modo da como resultado en el eje “y” 0,39 s y en el 
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eje “x” da 0,29 s. Estos resultados del análisis modal son los resultados esperados 

puesto que la estructura se rigidiza, por lo que su período debe disminuir. 

Se corre el modelo para encontrar en primera instancia las fuerzas a las que están 

sometidos los muros, y ver en el diagrama de interacción de cada uno de estos si 

puede soportar la fuerza axial y el momento que llega a cada uno de estos, habiendo 

comprobado que sí, se procede a analizar los desplazamientos generados por las 

fuerzas laterales para así calcular las derivas y observar si estas cumplen con lo 

expuesto en la normativa o se deben añadir más elementos tipo muro a la 

estructura.  

A continuación, se muestran las derivas obtenidas del modelo con muros y el índice 

de flexibilidad obtenido. 

Tabla 8. Derivas del modelo con muros estructurales 

 

Tabla 9. Índices de flexibilidad de la estructura con muros estructurales 

 

El índice de flexibilidad de la estructura es 0.169, por lo que la estructura no presenta 

alta vulnerabilidad ante un eventual sismo. 

Como el índice de flexibilidad está dentro de los rangos aceptables por la normativa, 

se pasa entonces a analizar los índices de sobreesfuerzo. No se itera la longitud del 

muro puesto que constructivamente es más fácil realizar un muro entre las dos 

Piso Altura (m) Deriva NSR-10 (m) Deriva modelo (m) ¿Cumple?

2 4,410 0,044 0,002 Cumple

3 3,470 0,035 0,004 Cumple

4 3,470 0,035 0,005 Cumple

Cub 3,000 0,030 0,005 Cumple

Índice de flexibilidad

0,049

0,123

0,149

0,169
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columnas del pórtico, es decir en el vano, ya que de lo contrario se deben poner 

vigas de conexión entre el muro y el sistema principal para la correcta transmisión 

de carga, además de tener que instalar muros de mampostería para rellenar los 

espacios sobrantes entre el muro y las columnas.  

Para calcular el índice de sobreesfuerzo, se extrae de los resultados del software 

de los elementos más cargados. Estos momentos y cortantes se dividen sobre la 

capacidad del elemento a los respectivos esfuerzos que se calculó de acuerdo con 

los planos estructurales.  

Para el análisis de las columnas, se ponen los resultados de la fuerza axial y el 

momento extraídos del software dentro del diagrama de interacción de cada sección 

para ver que este sí cumpla, y se compara también el cortante del análisis con la 

capacidad a cortante de la columna. En las columnas todos los índices dan dentro 

del rango aceptable de la normativa puesto que la carga lateral es asimilada por los 

muros estructurales que rigidizan la edificación y liberan a los pórticos de estas 

fuerzas. 

Los índices de sobreesfuerzo no representan un inconveniente para esta 

rehabilitación puesto que lo más importante es llevar la estructura a un estado tal 

que asimile las cargas laterales sin fallar, ya que esto produce derivas superiores a 

las permitidas por la normativa, haciendo que estas representan una mayor 

probabilidad de colapso de la edificación. Mientras que las cargas gravitacionales 

(que la estructura las soporta sin problemas como se puede observar en el recorrido 

en campo) producen fallas dúctiles que flectan las barras dentro del elemento. El 

resultado en el modelo de los muros estructurales dio como resultado lo mostrado 

a continuación 
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Tabla 10. Índice de sobreesfuerzo de la estructura con muros 

 

Este resultado se obtiene en el miembro B6-B7 en el piso 3 y al ver que da menor 

que la unidad se concluye que no hay problemas de este tipo como se esperaba en 

el análisis. Es por esto por lo que se da un enfoque en los índices de flexibilidad, 

para que la estructura esté segura ante un evento sísmico para el cual no fue 

diseñada. 

3.3.2 Arriostramiento en acero 

Dada la respuesta positiva al momento de evaluar las derivas aplicando como 

método de reforzamiento muros en concreto estructurales, se decide ubicar riostras 

de acero tipo cruz de san Andrés, en los mismos puntos donde estuviesen ubicados 

los muros. Las riostras, como se mencionó en secciones anteriores, cumplen la 

función de liberar los pórticos de momentos, por lo que las uniones se ven liberadas 

de éstos y no tienen desplazamientos iguales a cuando el pórtico es quien debe 

resistir las fuerzas laterales causadas por sismos. Las riostras elegidas son 

circulares, están fabricadas en acero y tienen centro ahuecado.  

Se realiza un proceso iterativo de manera manual, comparando los resultados de 

las derivas obtenidas al ubicar diferentes diámetros y calibres de los elementos de 

arriostramiento, con las máximas permitidas por la normativa. 

El proceso para aplicar las cargas laterales es similar al de los muros, pues sobre 

cada plano el pórtico arriostrado es el que tiene una rigidez mucho mayor a las 

columnas, por lo que se le asignan las fuerzas divididas en el número de pórticos 

arriostrados por piso.  

Índice de sobreesfuerzo

Muros estructurales 

0,999
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Los resultados arrojan la necesidad de una sección de 30cm de diámetro exterior, 

con un espesor de 14mm para que las derivas en todos los pisos cumplan y el índice 

de flexibilidad se mantenga menor que la unidad. Al momento de buscar si el 

elemento es comercial encontramos que no está en los inventarios consultados, así 

que se elige el elemento comercial con las especificaciones más cercanas, teniendo 

en cuenta que sea mayor para que siga cumpliendo, se encuentra un perfil con 

30cm de diámetro y con 16mm de espesor.  

La sección es asignada al programa y queda de la siguiente forma. 

 
Ilustración 29.Sección geométrica de las riostras de acero 

Luego de esto, el programa reasigna los espesores de los perfiles ubicados como 

arriostramiento y se obtienen los desplazamientos finales con los elementos 

comerciales, que como se había mencionado, al ser mayores se tiene certeza del 

cumplimiento a la hora de comparar las derivas obtenidas con las máximas 

permitidas. Es importante resaltar que por la naturaleza de análisis del programa no 

se diseñaron las conexiones, elementos que son de vital importancia para que el 

arriostramiento rehabilite la estructura. Se debe tener en cuenta la resistencia a 

tracción, compresión y flexión que tienen las conexiones con los pórticos puesto que 
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esta es la forma como se transmiten las cargas. Deben ser placas soldadas a la 

viga y a la columna, y los pernos que conectan las placas con la riostra soporten las 

fuerzas cortantes que les transmite el elemento de acero. Un esquema general de 

cómo deberían ser las conexiones entre las riostras y el pórtico se muestra a 

continuación, haciendo hincapié en que los elementos que en la imagen son de 

madera deben ser de acero, y que este debe ir anclado con pernos tanto en la 

conexión del marco con el elemento de acero como en la conexión del marco con 

la viga y la columna. 

 

Ilustración 30. Conexión riostra – pórtico. Tomado de UNIONES DE RIOSTRAS METÁLICAS A PÓRTICOS 
DE HORMIGÓN ARMADO, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL DE 

MENDOZA, GUSTAVO PALAZZO  

Las riostras quedan ubicadas de la siguiente manera, sabiendo que la orientación 

en la que se muestra la estructura es similar a la presentada en el caso de los muros. 
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Ilustración 31. Modelo de la estructura arriostrada 

Es necesario volver a realizar un análisis con el programa, pues las derivas deben 

haber tenido cierto cambio positivo al aumentar el espesor de los elementos, por 

consiguiente, se rigidiza un poco más las zonas donde están ubicados. 

Luego, se realiza un análisis modal de la estructura en Seismostructure para 

encontrar el período fundamental de la edificación en ambos sentidos, y como 

resultado se encuentra que en el eje “x” da un período de 0.34 s y en el “y” un 

período de 0.32 s, que corresponden a los primeros modos de la estructura. Este 

resultado es el esperado para la estructura arriostrada puesto que esta se rigidiza 

con la adición de los elementos de acero. 

Se extraen los resultados del análisis realizado y se entra en la comparación de 

derivas, que dejan como resultado un índice de flexibilidad tal que sea menor que 

la unidad. 

A continuación, se muestra el resultado de las derivas por piso luego de poner el 

arriostramiento en acero y el índice de flexibilidad. 
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Tabla 11. Derivas del modelo con riostras en acero 

 

Tabla 12. Índices de flexibilidad de la estructura con riostras 

  

Con el arriostramiento el índice de flexibilidad de la estructura (al ser el mayor de 

los encontrados) es de 0.232, lo que garantiza que los desplazamientos estén 

asociados al cumplimiento de la normativa para cargas laterales. La capacidad 

máxima del elemento de acero es de 25685,6 kN y la riostra más cargada tiene una 

fuerza axial de 5085,6 kN por lo que se sabe que este miembro estructural sólo está 

trabajando al 19,8% de su capacidad. 

Con los índices de sobreesfuerzo, se calcularon las fuerzas internas en el software 

y a continuación se muestra el resultado en el miembro más crítico, que sería el 

índice de sobreesfuerzo de la estructura según la normativa. 

Tabla 13. Índice de sobreesfuerzo de la estructura arriostrada 

 

Piso Altura (m) Deriva NSR-10 (m) Deriva modelo (m) ¿Cumple?

2 4,410 0,044 0,007 Cumple

3 3,470 0,035 0,008 Cumple

4 3,470 0,035 0,008 Cumple

Cub 3,000 0,030 0,006 Cumple

Índice de flexibilidad

0,150

0,232

0,225

0,209

Índice de sobreesfuerzo

Riostras

0,831
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3.4 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS ALTERNATIVAS 

3.4.1 Muros estructurales: 

Se realiza el análisis de costos directos, en tres grandes pasos para dar un 

estimado, sin administración, imprevistos, ni utilidades supuestas. Se da a conocer 

a continuación los pasos realizados y el resultado obtenido: 

1. Cantidades: Como primero es necesario extraer las cantidades de material 

necesario para la realización de los muros en concreto, teniendo en cuenta 

el espesor de los muros, que en el eje X es de 30cm y en el eje Y de 20cm. 

El acero es extraído de la cuantificación realizada según la norma para 

cumplir con la cortante del capítulo a.21 y la cuantía mínima del mismo 

capítulo. Se obtienen los resultados de cada uno de los 4 muros a realizar (2 

por eje), a continuación, se muestran las cantidades de concreto en m3 y de 

acero en kg para los muros. 

Tabla 14. Cantidades para muros. 

 

 

2. Materiales: Partiendo de las cantidades de concreto y acero de refuerzo 

halladas para los muros a realizar, se toma la decisión de realizar un análisis 

por material, como si todo el concreto fuese realizado en obra y el acero 

colocado por igual, para de esta manera encontrar el valor de los materiales, 

es importante tener en cuenta que los precios fueron suministrados a valores 

actuales (cemento, triturado, arena, aditivo) y el agua se toma de los valores 

de EPM para mayo en Envigado, estrato 5. 

La dosificación utilizada para un concreto de 21 MPa es volumétrica, 

Muro Eje 1 Eje 2 Area neta Cto m3 Acero Kg

1 D2 E2 25.81 1734.54

2 D9 E9 25.81 1734.54

3 C3 C4 12.72 1734.54

4 G7 G8 12.72 1734.54

Total 77.06 6938.16
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teniendo en cuenta el volumen del tarro que se utiliza (D=30cm, alto=35cm), 

se tiene que un saco de cemento son 2 tarros, esta dosificación tiene un 

valor de 1-2-3, es decir 1 tarro de cemento, 2 de arena y 3 de triturado, con 

una relación agua/cemento de 0.45. Dicha relación es lograble gracias al 

aditivo utilizado, el cual es Plastocrete que permite a la mezcla ser más 

manejable sin perder resistencia, dicho aditivo se utiliza en una relación de 

5% de volumen de agua total. Se presenta una tabla con los materiales y el 

valor total obtenido para ellos. Es importante saber que las conversiones 

necesarias se realizaron para concordancia de los cálculos. 

 

 

 

3. Mano de obra: Hay varios aspectos para tener en cuenta para obtener el 

valor de la mano de obra en la realización de los muros de concreto. 

- Rendimientos, se toman rendimientos conocidos de obra con actividad 

similar a la elaboración de concreto, de ésta se tiene que se realizan en 

Concretadora con 4 ayudantes y un oficial unos 4m3 al día, tomando 

como referencia de día 9 horas laborales, éste mismo rendimiento se 

toma para los que están realizando el vaciado y transportando el 

concreto, ya que dependen de quienes lo están elaborando. De allí se 

tiene que se necesitan 2.5 horas para cada m3, por lo que para 77.06m3 

de concreto, serían 173 horas para realizar la elaboración, transporte y 

vaciado. A parte se tiene que entre un oficial y dos ayudantes se amarra 

cada kg de acero en 0.09 horas, dado que la cantidad de kilogramos de 

acero es de 6938.16, se demoran alrededor de 694 horas para amarrar 

todo el acero necesario para los muros. 

Material Unidad Cantidad / m3 Cantidad total Precio unitario Total

Cemento Sacos 8,00 616,48 22.200,00$                 13.685.856,00$  

Arena Cto m3 0,79 61,01 85.000,00$                 5.185.592,00$    

Triturado m3 1,19 91,51 85.000,00$                 7.778.388,00$    

Agua (EPM E5) m3 0,18 13,73 4.279,00$                    58.735,98$          

Aditivo 5% gl 0,01 181,19 26.000,00$                 4.710.957,82$    

Acero de refuerzo kg 90,04 6938,16 2.850,15$                    19.774.793,09$  

Total materiales 51.194.322,90$  

Tabla 15. Materiales necesarios para la realización de los muros. 
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- Valor horario: Se tiene el valor horario de máquinas según precios 

consultados y el valor que se tiene de hora-hombre incluye las 

prestaciones sociales, para un ayudante son $5.115.00/h y para un oficial 

son $7.394.00/h. Además, se tiene en cuenta un tenor de formaleta de 

40x60 para los muros con un valor por pieza/hora de $75.00, para éstas 

se tiene en cuenta un día más para retirarlas. Para terminar, se utiliza el 

5% del valor del personal para la herramienta menor, lo cual es lo “usual” 

en estos cálculos. 

4. Adicional: Se tiene en cuenta la demolición de muros en mampostería para 

poder ubicar los de concreto, se incluye botada y se obtiene un precio de 

presupuesto prestado. Se tiene que la altura de muro es de 14.55m, con 2 

muros de 4.5m de ancho, 2 muros de 6m de ancho y un espesor de 10cm 

de ladrillo. 

A continuación, se muestran los valores obtenidos para la mano de obra y la 

herramienta. 

Tabla 16. Elaboración de concreto. 

 
Tabla 17. Transporte de concreto. 

 
Tabla 18. Vaciado y vibrado de concreto. 

 

Elaboración concreto Cantidad Cargo Rendimiento H/u Vr/h Cant horas Total

4 Ayudante 2.25 5,115.00$            173 3,547,457.10$    

1 Oficial 2.25 7,394.00$            173 1,282,008.69$    

Concretadora 1 2.25 8,000.00$            173 1,387,080.00$    

Personal

Transporte de concreto Cantidad Cargo Rendimiento H/u Vr/h Cant horas Total

Personal 2 Ayudante 2.25 5,115.00$            173 1,773,728.55$    

Vaciado y vibrado de concreto Cantidad Cargo Rendimiento H/u Vr/h Cant horas Total

1 Ayudante 2.25 5,115.00$            173 886,864.28$        

1 Oficial 2.25 7,394.00$            173 1,282,008.69$    

Vibrador 1 2.25 3,500.00$            173 606,847.50$        

Personal
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Tabla 19. Personal colocación de acero de refuerzo. 

 
Tabla 20. Tenor formaletas. 

 
Tabla 21. Valor formaleteado. 

 
Tabla 22. Herramienta menor. 

 

 
Tabla 23. Demolición y disposición muros de mampostería 

 

 

5. Valor total costos directos: Al realizar la suma de los valores entre materiales 

y mano de obra se obtiene el valor aproximado de los costos directos de la 

realización de los muros, valor a ser comparado con la otra alternativa 

realizada. 

Tabla 24. Total costos directos. 

 

Colocación de acero Cantidad cargo Rendimiento H/u Vr/h Cant horas Total

2 Ayudante 0.1 5,115.00$            693.82 7,097,737.68$    

1 Oficial 0.1 7,394.00$            693.82 5,130,075.50$    

Total 12,227,813.18$  

Personal

Tapa alto Tapa ancho Muro alto Muro ancho Tancho Talto

Tenor formaleta 0.6 0.4 4.61 6 15 7.68

Formaletas por muro 240

Muros 4

Total formaleta 960

Formaleteado Cantidad Vr/h-u Cant horas Total

Formaleta 960 70.00$                  182 12,230,400.00$  

1,049,994.02$    Herramienta menor 5% personal

Demolición de muros y disposición Cantidad Vr/m3 Total

Demolicion mampostería incluye botada 30.55 176244 5,384,254.20$        

Total Acero $/m3 Cto

Total costos directos 92,852,779.11$  60,850,172.83$  789,646.68$           
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Se realiza una cuenta a parte del acero y el precio por m3 de concreto para 

tener mejor referencia a la hora de una comparación.  

6. Costos indirectos (AIU): partiendo del total de los costos directos, 

presentados anteriormente y de la duración del contrato (72 días, es decir, 

2.4 meses), se calculan los costos administrativos, de contratación y temas 

varios. Además, gastos de legalización de contrato e impuestos.  

- Personal profesional y técnico: Se cuenta con un director de obra, un 

residente de obra, un coordinador SST, un encargado de obra, a cada 

uno se le asigna un salario supuesto y una utilización, para de esta 

manera calcular el costo total de cada profesional. 

- Personal administrativo: Se cuenta con una secretaria, donde se tiene en 

cuenta el salario con prestaciones sociales. 

- Instalaciones provisionales: Campamento, donde se ubica el personal, 

herramienta y equipo. 

- Sistema de comunicación y registro: Contiene ítems como computador, 

impresora, internet móvil. 

- Papelería: Tiene en cuenta un monto supuesto de posibles gastos en 

papelería. 

- Gastos de legalización de contrato: Comprende ítems como la vaya 

informativa del proyecto y pólizas de cubrimiento obligatorias para la 

realización de la obra, éstas oscilan entre el 10% y el 40% del valor de 

los costos directos. 

- Impuestos sobre el valor total del presupuesto: Comprende impuesto de 

la renta, 4/1000 e Industria y comercio. 

Con lo anterior se llega a un valor estimado de costos de administración. 
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Tabla 25. Costos de administración. 

 

 

Valor total del contrato: Se suma el costo directo encontrado mediante las 

cantidades, con la administración y la utilidad, se utiliza una utilidad del 8% 

para hacer atractiva la contratación. El resultado se enseña a continuación. 

Tabla 26. Costo total de la implementación de muros.. 

  SUBTOTAL COSTO DIRECTO $92,852,779.11 

 ADMINISTRACIÓN 53.00% $49,211,973.00 

 UTILIDAD 8.00% $11,365,180.00 

 SUBTOTAL AU 61.00% $60,577,153.00 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO $153,429,932.11 
  IVA SOBRE UTILIDAD 19.00% $2,159,384.20 

COSTO TOTAL+ IVA $155,589,316.31 

3.4.2 Arriostramiento con elementos de acero acero 

El análisis realizado para el costo total de la implementación del método de 

arriostramiento con elementos de acero, se divide en las secciones que componen 

un análisis de precios unitarios, contemplando cantidad, costos directos, AIU y costo 

total. 

1. Cantidades: Se calcula la cantidad de acero necesario, teniendo en cuenta 

el volumen de los elementos, la cantidad y la densidad de los perfiles. Se 

encuentra que se necesitan 1.5 m3 de acero para la totalidad de las riostras, 

además no se tiene en cuenta el espacio vacío entre un elemento y otro en 

la cruz del pórtico. Se asume la densidad de los perfiles  

Tabla 27. Cantidades totales. 

 

 

$49,322,076.01SUBTOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

Total m3 de acero 1.51 Total peso acero kg 10552.20
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2. Materiales: El material necesario a considerar es el acero del cual están 

elaborados los perfiles, éste es similar al de la cantidad, pero se analiza el 

valor total como costo de material. 

Tabla 28. Precio materiales 

 

 

3. Mano de Obra: Se tienen en cuenta los elementos necesarios para 

transportar, cortar, pintar con anticorrosivo, instalar, además del personal.  

Además se tiene en cuenta la demolición de los muros de mampostería y la 

disposición de escombros 

Tabla 29. Cálculo mano de obra. 

 

 
Tabla 30. Cálculo mano de obra. 

 

 

4. Total costos directos: Al sumar el valor total del material y el valor de la mano 

de obra, se llega al costo directo de la obra. 

Tabla 31. Total costos directos. 

 

 

5. Costos indirectos (AIU): partiendo del total de los costos directos, 

presentados anteriormente y de la duración del contrato (30 días, un mes), 

Material Unidad Cantidad kg/ m3 Cantidad total kg Precio unitario kg Total

Acero de elemento kg 6988.21 10552.20 4,000.00$                       42,208,799.69$  

Total materiales 42,208,799.69$  

Elementos adicionales Cantidad kg Precio unitario Cant horas Total

Personal, soldadura, transporte, pintura

anticorrosiva, cortes, equipamiento y

pernos.

10552.20  $               9,000.00 270 $ 94,969,799.30

Demolición de muros y disposición Cantidad Vr/m3 Total

Demolicion mampostería incluye botada 30.55 176,244.00$          5,384,254.20$  

Total costos directos 142,562,853.18$  
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se calculan los costos administrativos, de contratación y temas varios. 

Además gastos de legalización de contrato e impuestos.  

- Personal profesional y técnico: Se cuenta con un director de obra, un 

residente de obra, un coordinador SST, un encargado de obra, a cada 

uno se le asigna un salario supuesto y una utilización, para de esta 

manera calcular el costo total de cada profesional. 

- Personal administrativo: Se cuenta con una secretaria, donde se tiene en 

cuenta el salario con prestaciones sociales. 

- Instalaciones provisionales: Campamento, donde se ubica el personal, 

herramienta y equipo. 

- Sistema de comunicación y registro: Contiene ítems como computador, 

impresora, internet móvil. 

- Papelería: Tiene en cuenta un monto supuesto de posibles gastos en 

papelería. 

- Gastos de legalización de contrato: Comprende ítems como la vaya 

informativa del proyecto y pólizas de cubrimiento obligatorias para la 

realización de la obra, éstas oscilan entre el 10% y el 40% del valor de 

los costos directos. 

- Impuestos sobre el valor total del presupuesto: Comprende impuesto de 

la renta, 4/1000 e Industria y comercio. 

Con lo anterior se llega a un valor estimado de costos de administración. 

Tabla 32. Subtotal costos de administración. 

 

 

6. Costo total de la adecuación: Partiendo de los costos directos y los costos de 

administración se calculan el valor total del proyecto. 

$57,250,027.49SUBTOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
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Tabla 33. Costo total de la adecuación. 

 
 

 

 

$142,562,853.18

40.00% $57,025,141.00

8.00% $15,967,040.00

48.00% $72,992,181.00

$215,555,034.18

19.00% $3,033,737.60

$218,588,771.78

SUBTOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO

IVA SOBRE UTILIDAD

COSTO TOTAL+ IVA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN

UTILIDAD

SUBTOTAL AU
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4. ELECCIÓN DE ALTERNATIVA PARA REHABILITAR LA 
EDIFICACIÓN 

Para elegir la alternativa que se recomendará utilizar para rehabilitar la edificación 

se determinó que los factores que se deben tener en cuenta por su importancia son 

el económico, el técnico y el tiempo de construcción que cada uno tiene. Se 

ponderarán los resultados de la siguiente manera:  

4.1 Factor económico: 

La alternativa que tenga menor costo obtendrá el total del puntaje máximo 

(determinado por cada persona). La otra obtendrá, por regla de 3 simple el puntaje 

que le corresponde de acuerdo con la diferencia con el valor de la alternativa más 

barata. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎 =
$ 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎

$ 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑚á𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎
∗ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 

4.2 Factor técnico: 

La alternativa que tenga un índice de flexibilidad más bajo obtendrá el total del 

puntaje máximo. La otra obtendrá, por regla de 3 simple el puntaje que le 

corresponde de acuerdo con la diferencia entre los índices de flexibilidad. No se 

tendrán en cuenta los índices de sobreesfuerzo ya que lo más importante es rigidizar 

lateralmente la estructura y que esta no falle; por lo que es más importante el índice 

de flexibilidad. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 =
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
∗ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 
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4.3 Factor tiempo: 

En el factor tiempo, se tendrá en cuenta para otorgarle el puntaje máximo la 

alternativa que demore menos tiempo en terminar todo el proceso constructivo. Esto 

ya que es una edificación que no puede interrumpir sus actividades por mucho 

tiempo por la naturaleza de estas. La otra obtendrá, por regla de 3 simple el puntaje 

que le corresponde de acuerdo con la diferencia entre los tiempos de construcción 

de las mismas.  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑚á𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚á𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚á𝑠 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
∗ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

4.4 Valores de indicadores 

Para elegir los indicadores se consultó con el director del trabajo de grado Carlos 

Blandón y con el calculista Ernesto González sus ponderaciones teniendo en cuenta 

todo lo plasmado en el trabajo. Además de esto se tomaron en cuenta los factores 

propios (sabiendo que estos deben sumar la unidad) para así poder calificar las 

alternativas y elegir la que más puntúe de acuerdo con la suma de los valores de 

los indicadores. 

A continuación, se muestran los resultados teniendo en cuenta todos los indicadores 

sabiendo que el peso de cada persona contará lo mismo, por lo que se supone que 

cada indicador pesa un 33,33% del valor total para que todos los valores sean 

ponderados 

Tabla 34.Indicadores 

 

Se realizan los procedimientos indicados anteriormente con los resultados de la 

oferta económica, los índices de flexibilidad y el tiempo de construcción. 

Indicadores Factor económico Factor técnico Factor tiempo

Ernesto González 0,165 0,099 0,066

Carlos Blandón 0,149 0,066 0,116

Propios 0,132 0,132 0,066
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Tabla 35. Indicadores de muros de concreto reforzado 

 
Tabla 36., Indicadores de arriostramiento con elementos de acero 

 

Luego se suman los indicadores y con estos valores resultantes se hace una 

sumatoria por alternativa de rehabilitación para ver qué alternativa obtuvo más 

puntaje, para elegir esta y recomendarla. 

Tabla 37. Valores resultantes de cada alternativa 

 

Se recomienda instalar muros de concreto reforzado para rehabilitar la edificación 

Factor económico Factor técnico Factor tiempo

Carlos Blandón 0,149 0,066 0,048

Ernesto González 0,165 0,099 0,028

Propios 0,132 0,132 0,028

Muros de concreto reforzado

Factor económico Factor técnico Factor tiempo

Carlos Blandón 0,107 0,048 0,116

Ernesto González 0,119 0,073 0,028

Propios 0,095 0,097 0,066

Arriostramiento con elementos de acero

Muros de concreto reforzado Arriostramiento con elementos de acero

0,846 0,748
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

- En estructuras en pórticos de mediana altura construidas antes de la 

vigencia del código sismo resistente de 1984 hay altas probabilidades de 

que sean vulnerables al momento de un sismo, como se pudo observar 

en el caso de estudio donde los índices de flexibilidad presentan valores 

de alrededor de 220% del máximo permitido que es la unidad, esto debido 

a la falta de rigidez por la disposición de las columnas y sus dimensiones, 

además de la considerable fuerza horizontal equivalente que va en cada 

uno de los pisos, por lo tanto lo más probable es que las estructuras con 

estas características deban ser intervenidas con el fin de rigidizarlas. 

- La irregularidad en altura es un factor determinante a la hora de encontrar 

los índices de flexibilidad, puesto que en el caso de estudio el segundo 

piso está a más de 4 metros del primero mientras que los otros están a 3 

metros, y se ve reflejado en que el índice de flexibilidad de piso más 

grande es el del segundo piso, el cual es el índice de flexibilidad de la 

estructura por ser el más grande.  

- Luego de la evaluación modal de la edificación con las alternativas 

implementadas, se nota una reducción notable del período fundamental, 

hacia 0.35 s aproximadamente en ambas alternativas, este período es el 

67% del período fundamental de la estructura sin intervenir (0.52 s) lo 

que indica que se logra el objetivo de rigidizar la estructura, además se 

encuentra que los primeros modos de vibración son traslacionales y 

tienen los mayores aportes de masa, confirmando el comportamiento 

adecuado del modelo 

- La instalación de riostras tiene como ventaja a la hora de su realización 

que, dado que sus elementos son prefabricados, el tiempo que toma es 
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menor a la mitad que cuando se opta por los muros, pues éstos al ser 

secuenciales y elaborar el concreto en obra toman 2.4 meses. En el caso 

de los muros, éstos presentan un precio menor en alrededor de 30% y 

arrojan mejores resultados a la hora de evaluar los índices de 

vulnerabilidad. Por esto, y gracias a la ponderación de éstos tres ítems 

(técnico, económico y temporal), la instalación de muros de concreto 

reforzado se toma como la alternativa elegida. 

- Sabiendo que si ocurre un sismo la estructura probablemente deba ser 

demolida por su falta de rigidez, se realiza un análisis global tomando una 

viga, columna, nervios y losa genérica y se calcula el costo total de 

concreto y hierro sólo de la estructura principal con AIU con el fin de 

comparar el costo total de la edificación con mano de obra y materiales 

con la alternativa ganadora, en este caso los muros. El costo de la 

estructura sin sistema no estructural, redes, sin demolición y sin botada 

de escombros es de $351.468.858,54 mientras que el de la rehabilitación 

es de $155,589,316.31. Tomando en cuenta que no se incluyeron 

numerosos costos (sistema no estructural, redes, demolición, botada de 

escombros, transporte) que representarían al menos un incremento del 

60% del costo de la estructura, se recomienda rehabilitar la estructura 

para no tener que incurrir en estos costos.  
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