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RESUMEN  
 

El uso de prefabricados a nivel de construcciones globales solo representa el 5%, este 

porcentaje puede aumentar a 15% si se tienen en cuenta los elementos no estructurales usados 

en fachadas o elementos arquitectónicos. El uso de este tipo de elementos representa un 

pequeño porcentaje debido a varias razones, entre estas razones se encuentran la dificultad 

en las conexiones de estos elementos, ya que al solo poder transportar una longitud máxima 

de 12 m es necesario hacer conexiones entre los diferentes elementos. Estas conexiones 

deben de ser diseñadas bajo los criterios sismorresistentes, que permitan soportar 

solicitaciones de diseño, trabajando como una estructura segura y que cumpla para lo que fue 

diseñada. 

En el desarrollo de este proyecto inicialmente se analizarán diferentes tipos de conexiones 

entre vigas y columnas. Posteriormente, haciendo un análisis de la norma que los regula y 

evaluando parámetros previamente establecidos, se procederá a diseñar dos tipos de 

conexiones según la calificación anterior. Para este diseño será necesario evaluar cargas 

reales, que asemejen lo diseñado a una edificación real y una vez obtenido el diseño también 

se entregarán las secciones de las diferentes conexiones. Finalmente se determinarán los 

costos aproximados de la construcción e instalación de las diferentes conexiones, incluyendo 

costos tales como mano de obra calificada, elementos de izaje, entre otros.  
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ABSTRACT 

 
The use of prefabricated elements at the global construction level only represents 5%, this 

percentage can increase to 15% if we take into account the non-structural elements used in 

facades or architectural elements. The use of this type of elements represents a small 

percentage due to several reasons, among these reasons are the difficulty in the connections 

of these elements, since only being able to transport a maximum length of 12 m it is necessary 

to make connections between the different elements. These connections must be designed 

under the seismic-resistant criteria, which allow to support the design loads, working as a 

safe structure that complies with what it was designed for. 

In the development of this project, different types of connections between beams and 

columns will be initially analyzed. Subsequently, making an analysis of the standard that 

regulates them and evaluating previously established parameters, we will proceed to design 

two types of connections according to the previous qualification. For this design, it will be 

necessary to evaluate real loads, which will make the design similar to a real building. Once 

the design is obtained, the sections of the different connections will also be delivered. Finally, 

the approximate costs of the construction and installation of the different connections will be 

determined, including costs such as qualified labor, lifting elements, among others.  

 

 

 



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

 

INTRODUCCIÓN 

En el sector de la construcción es de gran importancia poder controlar los tiempos de 

ejecución de obra y buscar siempre la manera de optimizar estos tiempos. Como solución a 

la problemática en donde se generan atrasos por armado de obra falsa y tiempo de curado del 

concreto se introducen los prefabricados en el mercado, ofreciendo tiempos de ejecución de 

obra mucho menores que las construcciones bajo el sistema convencional. Con la 

introducción de los prefabricados en el mercado inician también las construcciones de 

pequeña escala, es decir, elementos con una altura inferior a 12 m ya que las conexiones entre 

estos elementos no han sido muy implementadas y deben de cumplir con criterios de diseño 

sismorresistente. 

En el desarrollo de este trabajo se llevó a cabo una investigación para conocer los diferentes 

tipos de conexión que existen entre elementos de más de 12 m, logrando evaluar estos 

documentos para finalmente escoger una conexión que fuera viable desde la parte técnica y 

que lograra reducir tiempos en obra así también como los costos. 

Para llegar a conocer las dimensiones y las características de la conexión fue necesario hacer 

uso de un modelo de un edificio prototipo del cual se obtuvieron las demandas de cargas a 

las que van a ser sometidas las secciones. Posterior a conocer las dimensiones y las cargas de 

diseño, se establecieron las cantidades de acero para las vigas y columnas que conforman el 

sistema. Con estas secciones claras y teniendo diferentes documentos de referencia se diseñó 

una conexión dúctil en forma de viga canal prefabricada que permite unir diferentes tramos 

de columnas y vigas. Así mismo, fue seleccionada una opción de conexión que permite unir 

elementos prefabricados con altura superior a 12 m. Estas conexiones fueron diseñadas de tal 

manera que tuvieran capacidades técnicas iguales o superiores a las que se encuentran en un 

sistema monolítico. 

Finalmente se presentó un resumen de los costos asociados a la conexión, desde los 

materiales involucrados hasta la logística y costos indirectos derivados del proceso de 

ensamblaje de los diferentes elementos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el sector de la construcción los costos y el tiempo en entregar un proyecto juegan un papel 

fundamental a la hora determinar la recuperación de la inversión para los dueños de la obra, 

ya que el tiempo es quien indica la puesta en operación del proyecto y así mismo el inicio de 

la recuperación de dicha inversión (Solís, Martínez, & González, 2009). 

Dentro de las demoras en los sistemas constructivos tradicionales se encuentran diversos 

factores que pueden afectar el cronograma de la obra, como lo son el armado de obra falsa, 

vaciado de elementos estructurales mediante el uso de formaletas y uno de los factores más 

importantes es el tiempo de fraguado del concreto, ya que al ser el concreto el producto de 

una reacción química, es necesario que el concreto tenga un tiempo de fraguado para poder 

alcanzar una resistencia adecuada que resista las solicitudes de diseño. Es por esto que las 

formaletas que son las encargadas de moldear el concreto no pueden ser retiradas antes de 

que el concreto esté en un estado que no vaya a presentar deformaciones una vez sea 

desencofrado y es aquí donde puede haber tiempos muertos en las obras, debido a que en 

ocasiones no se puede continuar el proceso constructivo a menos que los elementos ya 

puedan ser desencofrados y verificando que ofrezcan una resistencia adecuada (Casetex, 

2017). 

Como solución para disminución de los tiempos en el proceso constructivo es común 

encontrar elementos prefabricados, pero en muchas ocasiones estos mismos elementos 

pueden generar el efecto contrario al deseado, es decir, retrasos en las obras. Estos casos se 

presentan cuando hay fallos en el proceso de ensamblaje debido a que no se tienen en cuenta 

las respectivas tolerancias de fabricación de estos elementos o cuando en la obra no se 

cuentan con mecanismos de anclaje que permitan garantizar la estabilidad frente a fuerzas 

horizontales que se puedan presentar como eventos sísmicos o cargas de viento (Liébana & 

Ramón, 2017). 
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Aunque los elementos prefabricados cuentan con grandes ventajas sobre los elementos 

vaciados en sitio, también es común que se presenten fallas constructivas en el proceso de 

unión de los elementos y es por esto que las estructuras prefabricadas tienen restricciones en 

cuanto a la reducción de cargas sísmicas que se pueden emplear para el diseño, ya que en las 

uniones se pueden presentar puntos débiles que comprometen la estabilidad estructural 

(Blandón & Rave , 2016). 

Todo esto nos lleva a pensar que, aunque existen construcciones en su totalidad hechas con 

elementos prefabricados, es necesario estudiar más a fondo la conexión de dichos elementos, 

con el fin de mejorarlas y que presenten no solo facilidades constructivas, sino que también 

tengan un mejor desempeño al ser sometida a las cargas y momentos que deban de soportar. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
➢ Proponer un sistema de unión de elementos prefabricados mediante tramos vaciados 

en sitio para elementos de una altura superior a 12m. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
➢ Analizar una alternativa de conexión prefabricada para unir elementos estructurales 

como vigas y columnas. 

➢ Diseñar una conexión entre elementos prefabricados utilizando la alternativa 

seleccionada 

➢ Estimar los costos asociados a la aplicación de la conexión diseñada. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Aunque la construcción de elementos de hormigón mediante el uso de elementos 

prefabricados está siendo cada vez más usados solo representan un 5% de los sistemas 

constructivos a nivel global, este porcentaje puede aumentar hasta 15% si se tuvieran en 

cuenta los elementos no estructurales como fachadas y elementos arquitectónicos (Blandón 

& Rave , 2016). El porcentaje mencionado se puede decir que es bajo debido a las 

complicaciones que tuvo este sistema de construcción durante sus inicios que fueron 

principalmente fallas ante eventos sísmicos. Es aquí donde surge la necesidad de que estas 

estructuras no solo sean útiles y resistentes para cargas gravitacionales sino también ante 

cargas horizontales y cíclicas, de tal manera que lograran evitar tragedias como las ocurridas 

en Tangshan (1976), Ciudad de México (1985), Armenia y Azerbaiyán (1988), Northridge 

(1994), Kobe (1995) y Kocaeli (1999). 

Una vez fueron iniciadas las respectivas investigaciones para determinar los 

comportamientos de las estructuras prefabricadas ante eventos sísmicos o situaciones que 

sometieran a la estructura ante cargas horizontales fue determinado como principal causante 

de los colapsos o fallos las uniones entre los elementos prefabricados. Las conexiones 

utilizadas para los elementos prefabricados presentaban fallas debido a una mala ubicación 

de los refuerzos o por un mal detallado de la misma donde bajo ciertas situaciones 

presentaban una baja ductilidad, lo que permitía la falla de los elementos comprometidos. 

(Federation Internationale du Beton, 2003) A raíz de estas fallas anteriormente mencionadas, 

se llevaron a cabo diferentes estudios y ensayos en mesas vibratorias donde se sometían 

estructuras a escala que fueran hechas mediante un sistema de elementos prefabricados y se 

obtuvo como resultados que dichas estructuras mientras fueran bien diseñadas y siguiendo el 

debido proceso constructivo podrían tener el mismo comportamiento que una estructura 

vaciado en sitio (Park, 2003). 
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Uno de los ejemplos más cercanos que podemos encontrar es la construcción de una bodega 

elaborada por una empresa local. Esta empresa ha logrado construir diferentes estructuras 

mediante el uso de prefabricados para estructuras de baja altura, es decir, columnas inferiores 

a 12 m de altura. Para su construcción utilizan columnas continuas desde las fundaciones 

hasta las cubiertas, o si es el caso de que se requiera una altura mayor se hacen columnas 

vaciadas en sitio que se acoplan a las prefabricadas. En las uniones viga-columna se dejan 

una especie de ventana que permite que las vigas sean vaciadas en sitio, de manera tal que 

no sea necesario la unión de dos elementos prefabricados. Como atractivo de este sistema de 

construcción se evidenció que los acabados logran un nivel de calidad que permite dejarlos 

expuestos a la vista sin necesidad de revoque o algún tipo de revestimiento no estructural. 

(Blandón & Rave , 2016). 

Desde que se inició el uso de elementos prefabricados han ido aumentado el número de 

opciones a la hora de escoger una conexión entre ellos. Dentro de los diferentes tipos de 

conexiones que existen se encuentran unas especializadas en alguna función en específico, 

ya sea aumentar la capacidad de resistir momentos, aumentar rigidez, disminuir 

desplazamientos, aumentar la ductilidad, etc. A continuación, se van a exponer algunas de 

las conexiones que existen en el mercado. 

o Conexión por medio de acopladores mecánicos 

Este tipo de conexión se pueden encontrar en la unión de tramos consecutivos entre vigas o 

columnas. Consiste en la unión del refuerzo longitudinal de los elementos mediante 

acopladores mecánicos donde solo se inserta un extremo de cada barra a conectar y 

posteriormente se rellena este acoplador con pasta de cemento (grout). Estas conexiones al 

ser evaluadas han mostrado que pueden mejorar la rigidez y resistencia a esfuerzos cortantes 

en la zona trabajada, de igual forma, existe un aumento en el límite elástico y desplazamiento 

máximo de la sección.  (Yan, Chen, & Xie, 2017) 
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Durante los ensayos que han sido realizados a esta conexión se evidenció que las fisuras de 

los elementos estaban más separadas y que muy rara vez eran encontradas estas fisuras en la 

zona donde se usaron los acoples. Estas conexiones fueron diseñadas inicialmente para 

satisfacer problemas de tolerancia o alineación que se presentaban en las barras de acero 

utilizadas en las conexiones de elementos prefabricados. (Yan, Chen, & Xie, 2017) A 

continuación, se puede encontrar un ejemplo de los acopladores y como funcionan en su 

interior.  

 

Ilustración 1 Acopladores mecánicos (Yan, Chen, & Xie, 2017) 

o Conexión con pines metálicos 

 Para este tipo de conexiones, se recomienda usar más de un elemento (pin o clavija) para 

evitar fallas durante el proceso constructivo. Al usar una pasta de cemento de alta resistencia 

se han presentado casos en donde aumenta la ductilidad de la sección, resistencia a los 

esfuerzos de flexión y cortante. Es necesario describir los aspectos que influyen 

significativamente en el rendimiento, tales como el diámetro de las barras que están siendo 

utilizadas y las propiedades mecánicas de la pasta de cemento usada.  (Hamad Ghayeb, Abdul 

Razak, & Ramli Sulong, 2019) 
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Como resultado a los ensayos que se han hecho en estas conexiones se evidencia que hay un 

aumento en la rigidez usando barras de refuerzo con escuadra, es decir, barras con un ángulo 

de 90°. También se hizo un ensayo soldando las barras de refuerzo, este último detalle logra 

solucionar los problemas relacionados con el anclaje de las barras de refuerzo.  (Hamad 

Ghayeb, Abdul Razak, & Ramli Sulong, 2019) A continuación, se puede ver un detalle de 

cómo funciona la conexión.  

 

Ilustración 2 Conexión por medio de pines metálicos (Hamad Ghayeb, Abdul Razak, 
& Ramli Sulong, 2019) 

 

o Conexión con viga canal 

En este tipo de conexión se ubica la viga canal posicionándose sobre la columna, adicionando 

posteriormente el refuerzo inferior mas no el superior para garantizar la continuidad del 

refuerzo a través del nudo, luego de esto se posiciona sobre de la columna y finalmente se 

ubica la losa prefabricada y se ubica el refuerzo superior de todos los elementos, es decir, de 

la viga, de la losa y del nudo. Una vez el acero de refuerzo ya se encuentra ubicado en su 

sitio se procede a hacerse un vaciado in situ a la viga, la losa y el nudo en la unión de la viga 

con la columna. Esta viga se puede trabajar de dos maneras, la primera consta en trabajar el 
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acero con escuadra (ángulo de 90°) encajándolo en el nudo para ser anclado, por otro lado, 

la segunda manera es dejando la sección de la viga que se encuentra con la columna sin 

vaciar, pero con el acero necesario para que trabaje bien la sección. (Federation Internationale 

du Beton, 2003) A continuación, se puede encontrar una imagen que ilustra lo mencionado 

anteriormente, donde se observa la unión de la viga canal con la columna y la losa.   

 

 

Ilustración 3 Unión de losa prefabricada, viga canal y columna.  (Federation 
Internationale du Beton, 2003) 

Sin embargo, existen diferentes tipos de conexión con viga canal, la anterior es solo una de 

las diferentes opciones que se pueden encontrar. Se tienen también conexiones bajo este 

mismo método que consiste en la unión de dos vigas prefabricadas y una columna 

prefabricada. Usando en la zona inferior de la conexión refuerzo de doble gancho con una 

función de anclaje y unión entre las dos vigas, donde el refuerzo longitudinal inferior de las 

vigas no atraviesa la conexión. Esta conexión en ensayos preliminares mostró mejor 

desempeño en sus capacidades técnicas como resistencia a momentos a flexión, esfuerzos 

cortantes, ductilidad, entre otros. (Parastesh, Hajirasouliha, & Ramezani, 2014) Es una 



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

 

conexión que permite muy buenos tiempos de construcción y de fácil armado. Dentro del 

diseño considerado de esta sección se tienen cajones en los extremos de la viga, que tienen 

una longitud igual o superior a la longitud de desarrollo de las barras que serán usadas en la 

zona inferior y se tiene también que la zona media de la viga es prefabricada con una altura 

igual al 55% de la altura total del elemento; el 45% restante de la sección está dispuesta para 

ser vaciada in situ.  A continuación, se muestra una imagen que logra ilustrar lo anterior. 

 

Ilustración 4 Detalle para conexión mediante viga canal. (Parastesh, Hajirasouliha, & 
Ramezani, 2014) 

 

o Conexión con traslapos 

Los traslapos en las vigas pueden funcionar de dos maneras, la primera funciona de tal forma 

que las barras longitudinales se traslapan a lo largo de una longitud de desarrollo que a su 

vez está ubicada en el nudo viga-columna que se va a vaciar, esta primera opción se hace 

cuando se cuenta con un espacio limitado. La segunda forma en la que puede funcionar esta 
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conexión es haciendo una doble conexión en la zona de traslapo, donde se pone una barra 

adicional que traslapa las dos barras longitudinales que están ubicadas inicialmente. (Blandón 

& Rave , 2016) A continuación, se encuentra una imagen ilustrando lo anteriormente 

explicado.   

 

Ilustración 5 Conexión por medio de traslapos. Izquierda: traslapo en una longitud de 
desarrollo. Derecha: Traslapo con barra adicional cubriendo dos longitudes de 
desarrollo, una para cada elemento.  (Federation Internationale du Beton, 2003) 

o Conexión viga-columna con ménsula 

Este tipo de conexiones funcionan dejando el acero longitudinal que haría parte de la viga en 

la columna, y es en la columna donde sobresalen una ménsula a cada lado que posteriormente 

van a encajar con las vigas prefabricadas. Dentro de las ménsulas hay una sección de acero 

que va a traslapar con la viga. Esta conexión resulta interesante ya que las vigas al ser 

ensambladas ya son capaces de transferir las cargas incluso antes de ser vaciadas, esto se 

traduce en un ahorro en equipo destinado al soporte vertical de la estructura y en un ahorro 

de tiempo. Sin embargo, la conexión al ser evaluada arrojó resultados de ductilidad y 

disipación de energía correspondientes a un 70-80 por ciento en comparación con las 

conexiones monolíticas, también se evidenció que las conexiones se debilitaron una vez se 

aplicaron cargas de tracción. (Huang, Mazzarolo, Briseghella, Zordan, & Chen, 2017) A 

continuación, se puede observar una ilustración que contiene lo anteriormente explicado.   
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Ilustración 6 Sección transversal de la conexión viga-columna usando ménsulas.  
(Bahrami, Madhkhan, Shirmohammadi, & Nazemi, 2016) 
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Ilustración 7 Detalle externo de la conexión viga-columna. (Bahrami, Madhkhan, 
Shirmohammadi, & Nazemi, 2016) 

o Conexión viga-columna mediante viga en celosía. 

En esta conexión, se trabaja con una viga en celosía que hace parte de un macizo de concreto, 

donde inicialmente solo tiene concreto en la parte inferior como se puede observar en la 

siguiente ilustración. Posterior a ensamblar esta viga con la sección de columna, se van 

adicionando los módulos de losa prefabricados que van a hacer parte del sistema, lo que hace 

de esta conexión fácil de manejar al no ser un solo elemento grande, sino uno que se divide 

en pequeñas porciones. Una vez se tienen todos los módulos ensamblados ya se procede a 

hacer el vaciado in situ.  (Huang, Mazzarolo, Briseghella, Zordan, & Chen, 2017) 

Esta conexión durante su evaluación presentó un comportamiento dúctil, una buena 

disipación de energía y capacidad de deformación. Es importante mencionar que la 

deformación del refuerzo va ligado al número de tramos en V que sean utilizados en la viga. 

Las vigas en celosía pueden proporcionar una mejor continuidad gracias al refuerzo adicional 

colocado a través de la articulación.  (Huang, Mazzarolo, Briseghella, Zordan, & Chen, 2017) 
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Ilustración 8 Viga en celosía con sección de concreto en la parte inferior. (Huang, 
Mazzarolo, Briseghella, Zordan, & Chen, 2017) 

 

 

Ilustración 9 Proceso de ensamblaje en conexión de viga-columna mediante viga en 
celosía. (Huang, Mazzarolo, Briseghella, Zordan, & Chen, 2017) 

o Conexión con refuerzo en espiral 

Esta conexión fue propuesta inicialmente buscando alternativa que fuera económica, 

confiable y práctica. Funciona parecido a los acoples mecánicos que se explicaron 

anteriormente, pero a diferencia de estos, lleva un refuerzo en espiral que se encarga de unir 

un refuerzo que ya estaba en una sección prefabricada con la barra principal del otro elemento 

prefabricado a unir y posteriormente se rellena con pasta de cemento. Tiene como beneficio 

que no necesita de mucho espacio para usarse, siendo 0.625 veces el tamaño de un acople 

mecánico tradicional; al ser evaluada este tipo de conexión se mostraron mejores resultados 

ante eventos sísmicos en comparación con las conexiones monolíticas. es importante 

mencionar que esta conexión para que funcione adecuadamente el orificio por el cual se 

inserta la pasta de cemento debe de tener una inclinación específica, con el fin de asegurarse 

que toda la conexión quede con la pasta que realmente necesita.  (Hongbin Jiang & Wang, 

2019) A continuación, se muestran ilustraciones que ayudan a explicar lo anteriormente 

expuesto y también que explican la distribución de fuerzas en todas las secciones, es aquí 

donde se entiende por qué la pasta de cemento debe de trabajar con un ángulo en específico. 
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Ilustración 10 Posición del acero en la conexión con refuerzo en espiral. (Hongbin 
Jiang & Wang, 2019) 
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Ilustración 11 Distribución de esfuerzos en conexión con refuerzo en espiral. 
(Hongbin Jiang & Wang, 2019) 

o Conexión con placas metálicas 

Este tipo de conexión fue diseñada de tal manera que se comporte similarmente a una unión 

monolítica, siendo capaz de transmitir las cargas de compresión a los elementos sin problema 

alguno. La conexión consiste en dos placas metálicas, una en la cara de la columna 

debidamente anclada con refuerzo pretensado y pernos de alta resistencia y otra placa ubicada 

en el extremo de la viga con los mismos elementos de refuerzo. Una vez son unidas estas dos 

placas son tensionadas, garantizando que los elementos puedan transmitir las cargas de 

tensión o compresión. Esta función de las placas hace que la distribución de esfuerzos y las 

deformaciones plásticas se asemejen a una conexión monolítica. Los ensayos que se le han 

hecho a este tipo de conexión muestran una mejora en la ductilidad y un comportamiento 

sísmico adecuado para que pueda ser usado en zonas sísmicas, adicionalmente, son 

conexiones reutilizables y se pueden reemplazar fácilmente en caso de un daño. (Senturk, 

Pul, Ilki, & Hajirasouliha, 2019) 
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Ilustración 12 Conexión por medio de placas metálicas y refuerzo pretensado.  
(Senturk, Pul, Ilki, & Hajirasouliha, 2019) 

o Conexión con refuerzo de sección en T 

La conexión con una sección en T de acero se adapta de tal manera que el refuerzo 

longitudinal superior de la viga es traslapado usando acoples mecánicos con relleno de pasta 

de cemento de alta resistencia (grout) y en la parte inferior de la viga se ubica la sección en 

T, donde una parte va dentro de la viga y la otra parte dentro del nudo de la viga-columna. 

Una vez se posiciona de esta manera se hace un proceso de soldadura para anclar estas 

secciones al refuerzo longitudinal inferior de la viga. Se evidenció durante los ensayos 

realizados que las grietas generadas longitudinalmente afectaban significativamente la 

resistencia de la conexión, esto también llevó a que la resistencia máxima resistida fuera 

menor a la esperada. Dentro de las recomendaciones expuestas por el autor de los ensayos 

establece que para que estas conexiones funcionen adecuadamente deben de tener una mayor 

longitud de empalme y dichos empalmes deberían de estar ubicados en la zona media de la 

conexión o en la zona que va a ser sometida a flexión. (Ketiyot & Hansapinyo, 2018) A 
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continuación, se puede observar una ilustración que explica la ubicación de la sección en T 

dentro de la conexión. 

 

Ilustración 13 Sección en T en la conexión viga-columna. (Ketiyot & Hansapinyo, 
2018) 
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o Conexión con refuerzo en U 

Este tipo de conexión funciona poniendo refuerzo de acero en secciones con forma de U en 

la parte inferior de una columna prefabricada y otro refuerzo en forma de U en el nudo 

prefabricado donde va a ser instalada la columna. Una vez se encuentran traslapadas los dos 

refuerzos, se inserta un acero longitudinal que es soldado al refuerzo en forma de U y 

finalmente es vaciado in situ el nudo completo. En algunos casos en vez de soldar las barras 

se hacían acoples mecánicos rellenados con pasta de cemento. Al ser evaluada esta conexión 

se pudo observar que mejoraba la capacidad de resistir cargas, la disipación de energía, la 

transmisión interna de fuerzas, su rigidez y ductilidad. Los resultados también mostraron que 

este tipo de conexiones tienen una mejor resistencia a fuerzas laterales que las conexiones 

monolíticas.  (Yu, Lv, Ding, & Peng, 2019) En la siguiente imagen se ilustra lo anteriormente 

explicado, en ella se puede apreciar el proceso de ensamblaje de la conexión.  

Ilustración 14 Proceso de ensamblaje para conexión con refuerzo en forma de U.  (Yu, 
Lv, Ding, & Peng, 2019) 
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o Conexión columna-columna con perforaciones 

El siguiente tipo de conexión entre dos tramos de columnas funciona de manera tal que en el 

tramo inferior de la columna prefabricado sobresalen unas barras del refuerzo longitudinal, 

y en el tramo superior de la columna prefabricada tiene el mismo número de acopladores 

corrugados como barras de acero longitudinales sobresalientes tenía el tramo inferior. Se 

inserta el tramo superior de tal manera que la ubicación de los acopladores coincida con las 

barras sobresaliente y posterior al ensamblaje se aplica un mortero de alta resistencia a la 

compresión. La longitud de las barras encargadas de unir los dos tramos tiene una longitud 

de dos metros, en la sección también se cuenta con estribos en posición normal y estribos en 

forma de diamantes. Al ensayar esta conexión, la falla estuvo lejos de la unión de los dos 

tramos, lo que indica también que tuvo una buena transferencia de esfuerzos. Sin embargo, 

el diagrama de momento-curvatura mostró mayores deformaciones, por otro lado, las 

deflexiones, la resistencia a esfuerzos cortantes y la rigidez de los elementos fueron similares 

a las conexiones monolíticas. (Tullini & Minghini, 2016) En las siguientes ilustraciones se 

puede observar el funcionamiento de dicha conexión y un detalle de las secciones.  
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Ilustración 15 proceso de ensamblaje de los dos tramos de columna.  (Tullini & Minghini, 2016) 

 

Ilustración 16 Secciones de la conexión columna-columna.  (Tullini & Minghini, 2016)
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1.3.2 Marco Teórico 

Para el desarrollo de este trabajo y teniendo en cuenta que se enfoca específicamente en las 

conexiones entre los elementos prefabricados se hará una breve descripción de los diferentes 

tipos de conexiones que se pueden presentar en una estructura, las generalidades de las 

estructuras prefabricadas, el diseño de estas estructuras y del proceso constructivo de las 

mismas. Haciendo una revisión de la normativa, se determinará qué requisitos deben de 

cumplir para que sean legalmente avalados, esto se hará también contrastando normativas de 

diferentes países, con el fin de poder identificar qué se puede implementar en otros países 

que aquí no sea permitido o cómo se pueden adaptar esas normativas a lo que se tiene 

actualmente en Colombia. 

Las estructuras prefabricadas construidas con el fin de soportar las cargas verticales tienen 

un proceso simple de diseño y detallado, el problema realmente radica cuando estas 

estructuras deben de ser diseñadas para uso en zonas sísmicas donde hay fuertes cargas 

laterales, cargas cíclicas como las fuerzas de viento las que son producidas por las 

aceleraciones sísmicas. El diseño es más exigente cuando se quieren usar las estructuras en 

estas zonas porque deben de tener conexiones que puedan soportar los desplazamientos 

laterales para evitar grandes deformaciones plásticas que puedan llevar a la estructura a su 

estado límite o al estado de falla.  (Blandón & Rave , 2016) 

Uno de los retos con las estructuras prefabricadas es lograr encontrar soluciones de 

conexiones entre elementos que tengan comportamientos y características similares o 

superiores a las conexiones monolíticas. Se ha hecho énfasis en los estudios y ensayos en 

métodos de construcción de estos elementos que permitan una producción rápida, un proceso 

constructivo agilizado y que sean capaces de competir también en la parte económica contra 

los métodos tradicionales.  (Blandón & Rave , 2016) 



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

 

Durante las últimas tres décadas la necesidad de cumplir con los requisitos necesarios para 

poder implementar conexiones de elementos prefabricados en sistemas aporticados en zonas 

sísmicas a llevado a un gran número de propuestas innovadoras que han sido aplicadas y 

evaluadas experimentalmente. (Federation Internationale du Beton, 2003). Estas propuestas 

incluyen todo tipo de elementos para las conexiones como barras corrugadas de acero, 

acopladores mecánicos, placas metálicas soldadas, refuerzos con geometría detallada, 

ménsulas, pernos, dovelas entre muchas otras propuestas.  (Blandón & Rave , 2016) 

o Tipos de conexiones 

Si se habla de sistemas estructurales prefabricados se tienen dos clasificaciones para las 

conexiones, su clasificación depende de su comportamiento ante fuerzas horizontales y su 

diseño. Teniendo esto en mente, los dos tipos de conexiones son las conexiones emulativas 

o monolíticas equivalentes y las conexiones no emulativas o también llamadas articuladas. 

(Park, 2003) 

 

• Conexiones Emulativas o Monolíticas Equivalentes 

Este tipo de conexiones buscan crear una unión rígida, de forma tal que se comporte de una 

manera similar a una estructura vaciada en sitio ante un evento sísmico. Son diseñadas de 

una manera que permite aumentar su resistencia, rigidez, ductilidad y lo más importante es 

que tienen la capacidad de disipar la energía evitando fallas. Una de sus ventajas también es 

que para su proceso de diseño y de construcción pueden ser guiadas y basadas en la misma 

norma utilizada para las estructuras vaciadas en sitio. Se tienen dos tipos de conexiones 

emulativas: 

➢ Conexiones emulativas de ductilidad limitada: este tipo de conexiones permiten que 

las conexiones permanezcan dentro de un rango elástico, buscando que las zonas que 

se ven afectadas por la fluencia del acero por culpa de los momentos o fuerzas 

horizontales ocurran en algún otro punto del elemento, pero no en la conexión, lo que 

nos garantiza que no va a ocurrir un fallo en la zona de la conexión. 
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➢ Conexiones emulativas dúctiles: estas conexiones son diseñadas para entrar en el 

rango inelástico durante sismos severos mediante el uso en la construcción de 

refuerzo longitudinal (barras corrugadas) o también pueden ser usados tendones de 

postensado. 

• Conexiones no emulativas o articuladas 

Este tipo de conexiones no generan una unión rígida, ya que son comúnmente usados 

elementos postensados sin una buena adherencia y sin una buena amortiguación, este tipo de 

conexiones no se asemejan a una conexión monolítica ya que son diseñadas de tal manera 

que la conexión sea más débil que los elementos que la componen. Este diseño es con el fin 

de que la conexión asuma las rotaciones inelásticas y los elementos permanezcan en su rango 

elástico. (Rodríguez & Torres, 2014). 

 

➢ Conexiones no emulativas dúctiles: Estas conexiones son caracterizadas al ser auto 

centrantes después de un sismo, es decir, los desplazamientos laterales son casi 

despreciables. Normalmente estas conexiones son en seco, usando cables postensados 

que son los encargados de unir los dos elementos prefabricados manteniéndose 

siempre dentro del rango elástico.  (Blandón & Rave , 2016) 

➢ Conexiones no emulativas de ductilidad limitada: En estas conexiones es común 

encontrar elementos como placas metálicas soldadas o placas metálicas que se 

encuentran dentro del concreto. Su comportamiento es ajeno al de un sistema 

monolítico, de hecho, tienen muy baja ductilidad.  (Blandón & Rave , 2016) 

 

Aunque en la parte de antecedentes fueron mencionadas varias propuestas de conexiones 

entre elementos prefabricados, a continuación se expondrán algunas de las conexiones 

comúnmente encontradas en las estructuras compuestas por elementos prefabricados. 
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o Conexiones viga-viga 

➢ Empalmes por traslapo:  

Este tipo de conexión consta de dos elementos prefabricados (vigas) y son unidos al 

traslapar los refuerzos longitudinales de ambos elementos durante una longitud de 

traslapo que posteriormente en el nudo se hace un vaciado in situ. Existen dos maneras 

de trabajar el traslapo, la primera forma que es cuando el espacio es limitado se traslapan 

en una sola sección y solo una barra, la segunda forma es más usada cuando hay más 

espacio, consiste en traslapar una barra adicional que se une a los dos elementos.  

(Blandón & Rave , 2016) En la ilustración 5 se puede observar lo anteriormente 

explicado. 

 

➢ Empalme por ganchos enfrentados: 

Este tipo de conexión consta de barras pertenecientes a las dos vigas, dobladas en un 

ángulo de 180°, lo que quiere decir que el extremo de la barra queda apuntando hacia al 

mismo elemento de donde proviene. Posterior a esto se unen ambas barras dobladas con 

una barra adicional en forma de gancho, usando también barras de un diámetro igual 

transversalmente y finalmente se hace un vaiado in situ. (Blandón & Rave , 2016) En la 

siguiente ilustración está la explicación gráfica.  

 

Ilustración 17 Empalme por ganchos enfrentados (Blandón & Rave , 2016) 

 



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

 

➢ Empalme con soldadura: Este tipo de conexión consiste en soldar las barras 

longitudinales que salen de cada uno de las vigas en el lugar del nudo, este proceso 

necesita de un control de calidad riguroso para supervisar que no hayan errores 

durante el proceso de soldadura. (Blandón & Rave , 2016) 

 

Ilustración 18 Empalme por soldadura entre dos vigas (Federation Internationale du 
Beton, 2003) 

 

➢ Empalme con acopladores mecánicos: Los acopladores mecánicos, como fueron 

explicados previamente en la parte de antecedentes, funcionan ubicando los dos 

extremos de las barras de los elementos a unir en un acoplador y posteriormente se 

rellena con pasta de cemento. (Blandón & Rave , 2016) Lo anterior expuesto se puede 

observar en la ilustración 2. 

o Conexiones columna-columna 

 

➢ Empalme mecánico: Para esta conexión se usan manguitos de acero, estos manguitos 

son ubicados en alguno de los dos elementos a unir y llegan a ellos el refuerzo del 

otro elemento. Una vez el refuerzo ya se encuentra dentro del maguito se hace uso de 

una pasta de cemento y para una correcta alineación de las dos caras de las columnas 

se ubica un mortero entre ambas caras y finalmente el elemento superior descansa 

sobre una cuña. (Blandón & Rave , 2016) En la siguiente ilustración se puede 

observar lo anteriormente explicado. 
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Ilustración 19 Empalme mecánico en la conexión columna-columna (Federation 
Internationale du Beton, 2003) 

 

➢ Empalme por traslapo: Esta conexión consta de dos elementos prefabricados que en 

su interior cuentan con ductos de acero corrugado, en estos ductos encajan las barras 

de acero del otro elemento que cumplen una longitud de desarrollo. Al igual que en 

la conexión anterior, se usa una capa de mortero para nivelar las dos caras de los 

elementos.  (Blandón & Rave , 2016) En la siguiente ilustración se encuentra una 

explicación gráfica de lo explicado. 
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Ilustración 20 Empalme por traslapo en columnas (Federation Internationale du 
Beton, 2003) 

o Conexiones viga-columna 

➢ Viga prefabricada entre columnas: Esta conexión funciona con una viga canal que 

como fue explicada inicialmente en la parte de antecedentes, funciona uniendo una 

viga, una columna y una sección de losa. Esta viga inicialmente se ubica esta sobre 

la columna, liego de esto se ubica el refuerzo inferior mas no el superior, 

posteriormente se acopla la sección de losa, una vez están unidos los tres elementos 

se ubica el refuerzo superior de la viga, la losa y el nudo y finalmente se hace un 

vaciado in situ para conformar el elemento.  (Blandón & Rave , 2016) Es posible 

hacerlo con un refuerzo con escuadra (ángulo de 90°) apuntando al nudo o hacer un 

vaciado de la viga sin vaciar el nudo y una vez se ubique en obra se realiza el vaciado 

in situ. La ilustración 4 explica gráficamente lo anteriormente expuesto. 

 

➢ Viga prefabricada a través del nudo: Esta conexión funciona dejando unos ductos de 

acero corrugado en la viga, de tal forma que cuando se ubique sobre la columna, el 

refuerzo longitudinal de la columna atraviese la viga, estos ductos son rellenados con 

pasta de cemento.  (Blandón & Rave , 2016) La siguiente ilustración explica 

gráficamente lo anteriormente expuesto. 
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Ilustración 21 Conexión mediante vigas prefabricadas a través del nudo  (Federation 
Internationale du Beton, 2003) 

 

➢ Viga postensada entre columnas: Esta conexión funciona con tramos de columnas 

que ya contienen el nudo de la viga-columna y con un tramo prefabricado de viga. 

Una vez la columna ya se encuentra en su posición, las vigas se apoyan sobre un 

soporte temporal y el acero de la viga atraviesa la sección de la columna hasta llegar 

a los tendones con los cuales va a ser tensionada. El proceso de tensionar el refuerzo 

de la viga es posterior a rellenar a la brecha que hay entre viga y columna con lechada. 

(Blandón & Rave , 2016) La siguiente ilustración representa gráficamente lo anterior. 

  

Ilustración 22 Viga postensada entre columnas (Federation Internationale du Beton, 
2003) 

➢ Viga postensada y apoyada entre columnas: Esta conexión funciona igual a la anterior 

expuesta, la diferencia es que esta en vez de tener unos soportes temporales, se ubican 

unas ménsulas que ayudan con la transferencia de cargas verticales.  (Blandón & Rave 

, 2016) La siguiente ilustración representa gráficamente lo anterior. 
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Ilustración 23 Viga postensada entre columnas y apoyada en ménsula (Federation 
Internationale du Beton, 2003) 

 

➢ Unión híbrida de vigas postensadas entre columnas: Este tipo de conexión funciona 

con un tramo de columna que ya tiene fundido el nudo viga-columna y dos tramos de 

vigas prefabricada. El primer tramo de viga se ubica junto a la cara de la columna, 

donde su refuerzo tanto superior como inferior atraviesa la columna por unos ductos 

corrugados y que sobresalen de la sección de la columna. Posteriormente se ubica el 

otro tramo de viga, que al igual que la columna, tiene también unos ductos corrugados 

y es ahí donde encaja el refuerzo de la primera viga. Una vez todos los elementos 

están en posición, se rellena con lechada estos ductos de la columna y de la viga. 

Luego, a través de tubos de PVC se extienden los cables de postensado y se inyecta 

un mortero de alta resistencia para finalmente tensionar las barras de acero usadas. 

(Blandón & Rave , 2016) En la siguiente ilustración se puede observar lo 

anteriormente expuesto. 
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Ilustración 24 Unión híbrida entre vigas postensadas y columnas (Federation 
Internationale du Beton, 2003) 

 

➢ Viga prefabricada mecedora: Este tipo de conexión puede hacerse de la misma forma 

que la conexión anterior o con un método similar al de las vigas prefabricadas, donde 

se le adicionan unos tendones de postensado no adherido dentro de unos tubos de 

PVC a lo largo del eje longitudinal de la viga, este se tensiona una vez se haya 

rellenado con lechada los ductos corrugados.  (Blandón & Rave , 2016) La siguiente 

ilustración explica gráficamente lo anterior. 

 

Ilustración 25 Viga prefabricada mecedora (Federation Internationale du Beton, 
2003) 
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1.3.3 Marco legal 

Para el desarrollo del diseño de las conexiones de los elementos será necesario guiarse con 

lo que se encuentra establecido en el Norma Sismo Resistente que se rige en Colombia 

actualmente (NSR-10). A continuación, se mencionarán algunos conceptos básicos y 

secciones de la norma que serán necesarios utilizar posteriormente. 

El título C de la NSR-10 es el encargado de regular todo acerca de la reglamentación para el 

concreto de uso estructural, en cuanto a los elementos prefabricados, deben de cumplir todo 

lo establecido en este capítulo y específicamente el capítulo C.16 que es donde se encuentra 

toda la norma centrada en elementos prefabricados. En el capítulo C.21 se encuentra lo 

relacionado con conexiones que será muy utilizado en este proyecto. Como se mencionó 

anteriormente sobre el cumplimiento de estos elementos con todo lo del título C, también se 

hace referencia a los requisitos en cuanto a geometría, también se habla de los refuerzos que 

deben de tener distribución y ubicación especificada en la norma. 

Dentro de la NSR-10, también los artículos A.1.4.2 y A.3.1.7 que se encuentran en el capítulo 

A, hacen referencia a sistemas estructurales y de resistencia sísmica de elementos 

prefabricados, es por esto que se debe de cumplir con lo establecido en estos artículos. A 

continuación, se citarán dichos artículos: 

A.1.4.2 – SISTEMAS PREFABRICADOS – De acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 12 de la Ley 400 de 1997, se permite el uso de sistemas de resistencia sísmica 

que estén compuestos, parcial o totalmente, por elementos prefabricados, que no 

estén cubiertos por este Reglamento, siempre y cuando cumpla uno de los dos 

procedimientos siguientes: 

 (a) Se utilicen los criterios de diseño sísmico presentados en A.3.1.7, o 

 (b) Se obtenga una autorización previa de la Comisión Asesora Permanente 

para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, de acuerdo con los 
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requisitos y responsabilidades establecidas en el Artículo 14 de la Ley 400 de 

1997. 

A.3.1.7 – SISTEMAS ESTRUCTURALES DE RESISTENCIA SÍSMICA 

PREFABRICADOS – Pueden construirse edificaciones cuyo sistema de resistencia 

sísmica esté compuesto por elementos prefabricados. El sistema prefabricado debe 

diseñarse para las fuerzas sísmicas obtenidas de acuerdo con este Reglamento 

usando un coeficiente de capacidad de disipación de energía básico, tal como lo 

define el Capítulo A.13 igual a uno y medio (R0=1.5). Cuando se demuestre con 

evidencia experimental y de análisis, que el sistema propuesto tiene una resistencia, 

capacidad de disipación de energía y capacidad de trabajo en el rango inelástico 

igual o mayor a las obtenidas con la estructura construida utilizando uno de los 

materiales prescritos por este Reglamento, deben cumplirse los requisitos de los 

Artículos 10 y 12 de la Ley 400 de 1997, pero en ningún caso el valor de R0 podrá 

ser mayor que el fijado por el presente Reglamento para sistemas de resistencia 

sísmica construidos monolíticamente con el mismo material estructural. Al respecto 

debe consultarse A.1.4.2. 
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2. METODOLOGÍA  

Para poder cumplir con el objetivo general del proyecto se estableció una secuencia de 

actividades que desglosan cada de uno los objetivos específicos, estas actividades son 

explicadas una a una a continuación, al igual que se presenta la secuencia. 

 

Ilustración 26 Esquema de actividades para lograr cada objetivo específico 

 

2.1 ANALIZAR UNA ALTERNATIVA DE CONEXIÓN PREFABRICADA PARA 
UNIR ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO VIGAS, COLUMNAS Y 
MUROS 

Este objetivo tiene como fin poder estudiar los diferentes tipos de conexiones que se pueden 

presentar en obra, bien sea con elementos como vigas, columnas y muros, logrando 

posteriormente una evaluación de ellos que permitió escoger dos conexiones las cuales se 

analizaron. 

Estimar los costos asociados a la aplicación de la conexión diseñada.

Definir costos asociados a transporte de la conexión.
Definir costos provenientes de la instalación de la 

conexión diseñada.

Diseñar una conexión entre elementos prefabricados utilizando la 
alternativa seleccionada.

Evaluar los requerimientos 
de la normativa para el 
diseño de conexiones 

prefabricadas.

Definir las demandas de 
diseño de al menos dos 
prototipos de conexión.

Definir las cantidades de 
refuerzo y la sección 

transversal de las 
conexiones.

Detallar las conexiones 
propuestas.

Analizar una alternativa de conexión prefabricada para unir elementos 
estructurales como vigas, columnas y muros.

Búsqueda de referencias 
bibliográficas y consulta de patentes.

Definir los parámetros de 
comparación técnicos y logísticos.

Evaluar los parámetros de 
comparación.
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2.1.1 Búsqueda de referencias bibliográficas y consulta de patentes 

Esta actividad se llevó a cabo mediante una búsqueda en los principales sitios web, bases de 

datos, revistas y si es el caso de noticias entonces también periódicos. Se usaron como bases 

de datos iniciales en búsqueda de patentes e informes académicos la plataforma Science 

Direct, y Google Académico. Dentro de estas plataformas se encontraron estudios con 

resultados reales en su mayoría y aprobados previamente por entes superiores que nos 

garantizan material de calidad. 

También dentro de esta actividad se logró conocer todos los tipos de conexiones que se 

podrían usar y sus principales características.  

2.1.2 Definir los parámetros de comparación técnicos y logísticos 

Una vez se obtuvo la información de los diferentes tipos de conexiones con sus principales 

características, se analizaron ventajas y desventajas, esto abarca desde el tema de la geometría 

y sus capacidades técnicas, hasta obtener también información de las habilidades requeridas 

de las personas que realizarían la instalación o ensamblaje de la conexión.  

Logrando analizar en conjunto las diferentes conexiones existentes y que se plantearon en la 

parte de marco teórico, fueron definidas aquellas características que resaltan más o que tienen 

un mayor peso a la hora de comparar dos conexiones. Es importante seleccionar 

características que contengan la mayoría de las conexiones para no hacer un mal proceso de 

evaluación y escoger una conexión equivocada para seguir con este proyecto. 

 

2.1.3 Evaluar los parámetros de comparación. 

Teniendo en cuenta los parámetros para esta evaluación se determinaron mediante la 

evaluación dos tipos de conexiones que mostraron una mejor viabilidad, que fueron las que 

obtuvieron una mayor calificación. Dicha calificación es la suma de las calificaciones de los 

diferentes parámetros, dándole mayor peso a aquellos parámetros que representan un mayor 

papel en el diseño e instalación de la conexión, así mismo como sus comportamientos. 
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2.2 DISEÑAR UNA CONEXIÓN ENTRE ELEMENTOS PREFABRICADOS 
UTILIZANDO LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

Este objetivo tiene como fin el diseño de dos conexiones entre elementos prefabricados, 

dichas conexiones fueron elegidas en el paso anterior que se realizó en base a la calificación 

obtenida en los diferentes parámetros tenidos en cuenta. Este diseño de la conexión cumple 

con la normativa vigente que rige las conexiones prefabricadas, y se encontraron las 

cantidades de acero y secciones geométricas partiendo de unas cargas estándares que más 

adelante se definirán cuáles se usaron y qué tipo de cargas representan, con el fin de asemejar 

el proyecto con la realidad se trabajaron con las cargas de algún proyecto ya existente, 

obteniendo finalmente los planos de la conexión con sus diferentes secciones transversales. 

2.2.1 Evaluar los requerimientos de la normativa para el diseño de 
conexiones prefabricadas. 

Para el diseño de la conexión fue necesario acudir a la normativa vigente que rige el diseño 

de las conexiones de elementos prefabricados. Este material se encontró principalmente en 

la NSR-10, que es la Norma Sismo Resistente actual en el territorio colombiano. Esta 

normativa nos puede brindar información tal como cantidades de acero mínimo, resistencia 

mínima, longitudes de traslapo entre otras cualidades y los criterios que debe de cumplir para 

que sea una conexión con criterio de diseño DES. 

2.2.2 Definir las demandas de diseño de al menos dos prototipos de 
conexión. 

Esta actividad, hace referencia a las solicitudes de diseño que ya deben de haber sido descritas 

en la actividad anterior teniendo en cuenta las cargas a las que van a ser sometidas las 

conexiones propuestas, que como se dijo anteriormente estas cargas serán de algún proyecto 

ya establecido, de tal manera que se logre asemejar más a la realidad. Se hizo la evaluación 

de dos tipos de conexiones, brindándonos una opción de escoger una final que se ajuste más 

dependiendo del tipo de proyecto en el que se vaya a emplear la conexión. 

 

2.2.3 Definir las cantidades de refuerzo y la sección transversal de las 
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conexiones. 

Las cantidades de acero necesarias y el diseño de la sección transversal se calcularon 

siguiendo lo establecido por la NSR-10, teniendo en cuenta las cantidades de acero mínimo, 

controles para evitar fallas por esfuerzos, entre otros. Los cálculos se hicieron en una hoja de 

Excel, pero el proceso será explicado paso a paso al igual que los resultados obtenidos. 

Para el diseño de la sección transversal se cumplen diferentes requerimientos de geometría, 

este diseño está anexo en un plano de AutoCAD y fue adjuntado en este archivo con 

dimensiones reales. 

2.2.4 Detallar las conexiones propuestas. 

El detalle de las conexiones propuestas incluye la geometría establecida anteriormente así 

mismo como las cantidades de acero necesarias para evitar fallas por los diferentes esfuerzos 

que se puedan presentar en la conexión, se hará un detallado cada vez que cambie la sección 

transversal, esto con el fin de poder evidenciar cómo cambian las cantidades de acero 

dependiendo de los momentos o esfuerzos que deba de soportar a lo largo de la conexión. 

2.3 ESTIMAR LOS COSTOS ASOCIADOS A LA APLICACIÓN DE LA 
CONEXIÓN DISEÑADA. 

Para la estimación de los costos asociados a la aplicación de la conexión diseñada se tuvieron 

en cuenta los costos provenientes por parte de la mano de obra y su calificación, los 

materiales incluyendo cantidades de acero y elementos tales como grúas u obras falsas que 

sean necesarias para la instalación de la misma. 

2.3.1 Definir costos asociados a transporte de la conexión. 

Uno de los grandes problemas que se pueden presentar a la hora de trabajar con prefabricados 

es el transporte de los elementos por sus grandes dimensiones y peso, es por esto que 

dependiendo de las dimensiones de la conexión se estudiaron diferentes tipos de transporte. 

Este transporte puede ser de la conexión como tal ya lista para ensamblar o los materiales 

necesarios para su construcción, se buscará una alternativa viable y que no represente costos 

muy elevados. 
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2.3.2 Definir costos provenientes de la instalación de la conexión diseñada. 

Los costos asociados a la instalación de la conexión hacen referencia desde recibir la 

conexión o los materiales para elaborar la conexión en caso de que se vaya a desarrollar en 

obra hasta el proceso final de la instalación en el cual la conexión ya esté lista para vaciar el 

concreto o ensamblar el siguiente elemento.  

Es necesario mencionar que para esta actividad también se tuvo en cuenta el costo 

relacionado a la mano de obra calificada necesaria, estructuras necesarias para el izaje de la 

conexión, estructuras de obra falsa encargadas de soportar las cargas provisionales mientras 

el concreto alcanza una resistencia que permita retirar esta obra falsa y todos elementos 

especiales que sean necesitados. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ANALIZAR UNA ALTERNATIVA DE CONEXIÓN PREFABRICADA PARA 
UNIR ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO VIGAS Y COLUMNAS 

Cómo se explicó anteriormente, con el cumplimiento de este objetivo se pueden analizar 

varios tipos de conexión y se hará definiendo y evaluando los parámetros que sirvieron como 

base para evaluar las conexiones para así llegar a escoger dos de las conexiones expuestas 

anteriormente.  

3.1.1 Búsqueda de referencias bibliográficas y consulta de patentes 

Para la búsqueda de referencias bibliográficas y consulta de patentes se hizo uso de Google 

Académico, también fue de gran ayuda la plataforma Science Direct donde se encontraron 

numerosos artículos científicos que sirvieron como base para complementar la parte de 

antecedentes y marco teórico de este trabajo. Una vez se hicieron las consultas de los 

diferentes tipos de conexiones, sus comportamientos y los resultados expuestos por cada uno 

de los autores, se elaboró inicialmente una presentación que detallaba cada conexión con sus 

principales características y comportamientos para posteriormente plasmar toda esa 

información en este documento escrito.  

Fueron seleccionadas las conexiones de las cuales se tenía suficiente información en cuanto 

sus capacidades técnicas, logística y costos, esto con el fin de no poner mucha información 

que no fuera a ser relevante en una etapa más avanzada del trabajo. 

3.1.2 Definir los parámetros de comparación técnicos y logísticos 

Para poder definir los parámetros técnicos y logísticos bajo los cuales van a ser evaluados los 

diferentes tipos de conexión fue necesario revisar en detalle cada una de ellas, es en este 

punto donde se pudieron encontrar las ventajas y desventajas de cada conexión, partiendo 

desde su comportamiento ante diferentes ensayos como también su proceso constructivo y 

los requerimientos que manejan para que funcionen adecuadamente.  
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Durante la búsqueda de información se pudo evidenciar que son numerosos los parámetros 

bajo los cuales puede ser evaluada una conexión y es por esto que se seleccionaron solo 

algunos de ellos. Los parámetros definidos para realizar la evaluación fueron: 

➢ Parámetros técnicos (desplazamientos, resistencia a esfuerzos cortantes, resistencia a 

momentos, rigidez y ductilidad). 

➢ Logística (facilidad construcción, transporte, etc). 

➢ Costos (mano de obra, materiales, elementos de izaje y formaletería) 

Se añadieron estos dos últimos parámetros porque no solo es necesario evaluar sus 

capacidades y comportamientos técnicos sino también estas variables que no influyen 

directamente en su desempeño sino en el proceso que hay que hacer para poder desarrollar 

las conexiones. Se escogieron la logística y los costos ya que juegan un papel importante 

a la hora de decidir cuáles conexiones son las más optimas paras las personas que las 

desarrollarán. En cuanto a la logística abarca diferentes temas, entre ellos tenemos la 

mano de obra, es decir, qué tan calificada debe de ser esta mano de obra, si es o no 

necesario que las personas que instalarán las conexiones deban de tener cierto nivel de 

conocimientos en un área específica. También se incluye dentro del tema de logística los 

elementos que son necesarios para el ensamblaje, es decir, elementos de izaje, 

herramientas específicas o cualquier otro tipo de elemento que no sea usado comúnmente 

en las obras. Por último, tenemos también dentro de la logística el tema del transporte de 

estos elementos, ya que se debe tener en cuenta que elementos que sean demasiado 

grandes o demasiado pesados tendrán un proceso diferente para el transporte. Todo lo 

anterior contribuye directamente con los costos, ya que, si hay una logística más 

especializada, por ende, también subirán los costos; dentro de los costos también se 

incluyen los materiales necesarios para desarrollar correctamente la conexión como lo 

son el acero de refuerzo, el hormigón, grout de alta resistencia en caso de ser necesario y 

la obra falsa que se va a usar durante el vaciado del nudo. 
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3.1.3 Evaluar los parámetros de comparación. 

Ya teniendo los parámetros definidos y conociendo las características de las conexiones 

anteriormente expuestas se hizo una evaluación de cada una de las conexiones. Para el 

proceso de la evaluación se asignó una calificación para cada parámetro y así se obtuvo una 

calificación final donde se incluyeron todos los parámetros. 

Para la recopilación de la información y como forma de mostrar en conjunto los resultados 

obtenidos de las calificaciones, se elaboró una tabla, donde se puede apreciar cada conexión 

con la calificación asignada en cada parámetro y su calificación final. 

Al evaluar estos parámetros en cada una de las conexiones propuestas anteriormente se 

compararán inicialmente contra su mismo tipo de conexión, pero en un sistema monolítico. 

La calificación partirá de la información encontrada en los diferentes documentos que 

sirvieron como base para explicar las conexiones, ya que en estos documentos se mencionan 

los diferentes ensayos que les fueron realizados a las conexiones y también mencionan las 

condiciones bajo las que se hicieron y los resultados obtenidos. Teniendo en cuenta estos 

documentos, las conexiones que tengan las puntuaciones más altas son las que servirán de 

guía para continuar con el desarrollo de este trabajo. 

Se escogieron los parámetros definidos en el literal anterior con el fin de no intentar abarcar 

demasiada información para cada tipo de conexión, ya que en caso de que no se tenga 

información de un parámetro adicional en alguna conexión se prestaría esto para una mala 

interpretación de resultados, es decir, si se evaluarán dos conexiones (A y B) bajo 6 

parámetros y la conexión tipo A menciona dentro de sus ensayos 6 parámetros, al evaluarse 

y obteniendo en promedio una calificación de 4.2/5; si se comparara contra una conexión tipo 

B que solo se tuvieron en cuenta 4 de los 6 parámetros y que obtuvo una calificación de 4.0/5 

no quiere decir que la A sea mejor que la B, solo que la A fue evaluada bajo una mayor 

cantidad de parámetros. Así se puede asegurar que los resultados obtenidos serán más 

acertados. 
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Finalmente, para la evaluación se tuvieron en cuenta 10 tipos de conexiones diferentes, solo 

fueron evaluadas aquellas conexiones de las cuales se tenía suficiente información para ser 

evaluadas y para que en caso de que resultara siendo la opción más viable se tuviera suficiente 

información para iniciar con la parte del diseño de la conexión de acuerdo a las demandas 

con las que se van a trabajar. Las conexiones evaluadas están explicadas previamente en este 

documento y citadas con su respectivo autor, estas conexiones fueron las siguientes: 

➢ Conexión por medio de acopladores mecánicos. (Yan, Chen, & Xie, 2017) 

➢ Conexión con pines metálicos. (Hamad Ghayeb, Abdul Razak, & Ramli Sulong, 

2019) 

➢ Conexión con viga canal. (Parastesh, Hajirasouliha, & Ramezani, 2014) 

➢ Conexión viga-columna con ménsula. (Bahrami, Madhkhan, Shirmohammadi, & 

Nazemi, 2016) 

➢ Conexión viga-columna mediante viga en celosía. (Huang, Mazzarolo, Briseghella, 

Zordan, & Chen, 2017) 

➢ Conexión con refuerzo en espiral. (Ma, Jiang, & Wang, 2019) 

➢ Conexión con placas metálicas. (Senturk, Pul, Ilki, & Hajirasouliha, 2019) 

➢ Conexión con refuerzo de sección en T. (Ketiyot & Hansapinyo, 2018) 

➢ Conexión con refuerzo en U. (Yu, Lv, Ding, & Peng, 2019) 

➢ Conexión columna-columna con perforaciones. (Tullini & Minghini, 2016)  

Una vez se realizó la evaluación de las 10 conexiones mencionadas anteriormente se obtuvo 

que la opción con una mejor calificación fue la conexión de elementos prefabricados 

mediante una viga canal. Esta viga canal resaltó entre los demás tipos de conexión por los 
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grandes beneficios que ofrece, no solo en la parte técnica sino también el parte de logística y lo relacionado con costos. A 

continuación, se muestran los resultados obtenidos para la evaluación de los parámetros definidos que como fue explicado 

anteriormente, la evaluación parte de la comparación de la conexión estudiada con una en un sistema convencional. Las casillas 

que se encuentran vacías son porque no se tenía información de ese aspecto para esa conexión. 

Esta conexión cuando fue evaluada se obtuvo que podía soportar mayores momentos que la misma conexión monolítica gracias a 

su doble refuerzo inferior en la zona de la conexión con doble gancho lo que también beneficia sus resultados para la rigidez. 

También llamó la atención que usando estribos abiertos y disminuyendo el espaciamiento de los mismos, las fisuras por esfuerzos 

cortante ya no se encontraban fácilmente en la zona de la conexión, lo que ayuda a que en caso de un sismo no ocurra una falla 

indeseada en este punto. Junto con la instalación de estribos abiertos y controlando su espaciamiento también se obtuvo una mejora 

de hasta un 46% en cuanto a ductilidad se refiere en comparación con una conexión monolítica. Más allá de sus capacidades 

técnicas mejoradas frente a una conexión monolítica también se evidencia una mejora en el proceso constructivo, permitiendo 

Tipo de conexión Resistencia a momentos Desplazamientos Cortante Rigidez Ductilidad Logística Costos Calificación Final

Conexión por medio de acopladores mecánicos (Grout sleeves) - 4.2 3.8 4.2 4.2 4.2 4.4 4.2

Conexión con pines metálicos 4.0 4.0 4.2 4.5 4.3 3.2 4.0 4.0

Conexión con viga canal 4.2 4.3 4.5 4.6 4.5 4.5 4.4 4.4

Conexión viga-columna con ménsula 4.2 3.0 - 2.0 2.0 4.8 4.3 3.4

Conexión viga-columna mediante viga en celosía 4.1 3.8 4.1 4.1 4.2 4.7 4.0 4.1

Conexión con refuerzo en espiral - 4.1 - 4.2 4.2 4.0 4.3 4.2

Conexión con placas metálicas 3.9 4.1 4.3 4.2 4.3 4.6 4.5 4.3

Conexión con refuerzo de sección en T 2.0 - 2.0 2.0 3.8 3.8 3.2 2.8

Conexión con refuerzo en U 4.0 - 4.2 4.2 3.9 3.9 4.0

Conexión columna-columna con perforaciones 4.4 4.3 4.1 3.9 4.3 4.4 4.6 4.3

Evaluación parámetros de comparación

Tabla 1 Resultados de la evaluación de los parámetros seleccionados. 
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reducir tiempos de instalación, mano de obra calificada y reduciendo la necesidad de obra 

falsa para soportar los vaciados. Es una conexión que logró resaltar sobre las demás y es por 

esto que se continuará el proyecto basándose en esta como caso de estudio.  

Como el objetivo principal de este trabajo buscaba unir no cualquier elemento prefabricado 

sino también elementos de alturas mayores a 12 m, se acudió a escoger un segundo tipo de 

conexión, que permitiera poder emplear la viga canal en la zona de los nudos, donde son 

unidos elementos como vigas y columna, y finalmente que permitiera también unir dos 

tramos de columna para así unir elementos que conformen una altura superior a 12 m. Para 

la conexión entre dos tramos prefabricados fue escogida como la opción más viable y 

representativa la mencionada anteriormente como “conexión columna-columna con 

perforaciones”. (Tullini & Minghini, 2016) Como fue explicada previamente, este tipo de 

conexión permite el enlace entre dos secciones en la altura media del tramo, ofreciendo 

capacidades técnicas iguales o superiores al mismo tipo de elemento en su versión monolítica 

y marcando una serie de mejoras en su proceso constructivo y en cuánto a costos se refiere. 

En la siguiente fase del proyecto será explicada a más detalle esta conexión, adecuándola a 

las demandas de diseño que sean establecidas para el caso de estudio. Finalmente se tendrían 

dos conexiones, una de tipo viga canal encargada de unir vigas y columnas y otra encargada 

de unir solo columnas. 

 

3.2 DISEÑAR UNA CONEXIÓN ENTRE ELEMENTOS PREFABRICADOS 
UTILIZANDO LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

3.2.1 Definir las demandas de diseño de al menos dos prototipos de 
conexión. 

Para iniciar con el proceso de diseño de la conexión es necesario tener definidas las demandas 

de diseño a las cuales van a ser sometidas las conexiones. Como se explicó en la parte de 

metodología, la idea es que para este diseño se trabajen con cargas de un edificio real. El 

edificio prototipo usado como base está especificado como una edificación que consta de 8 
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niveles incluyendo una de sótanos, teniendo en cuenta luces de 8 metros en ambas direcciones 

y una altura de columnas de 3.80 metros en las losas típicas y de 4.60 metros en su nivel 

principal. Finalmente se establece que la edificación está ubicada en una zona de amenaza 

sísmica intermedia que tendrá uso de oficinas principalmente. 

Es importante aclarar que se parte de un diseño en donde ya se tienen establecidas las 

dimensiones tanto de las vigas como de las columnas, teniendo una viga de 0.40m x 0.60m 

y columnas de 0.60m x 0.60m. Para poder calcular la carga total que recibía la columna más 

crítica fue necesario repartir las cargas dependiendo de las áreas aferentes y los usos de los 

espacios, ya que se presentaba una variación en el uso dependiendo del piso en el que se 

encontrara. Se adjuntan las tipologías dependiendo de los usos que fueron obtenidas del 

diseño existente del edificio prototipo. 

o 3.2.2.1 Demandas de diseño para la columna 

Ilustración 27 Tipologías de cargas sobre losa. 
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Ilustración 28 Tipologías de carga para piso 1 de la edificación prototipo. 

 

Ilustración 29 Tipologías de carga de piso 2 al 6 de la edificación prototipo. 
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Ilustración 30 Tipología de carga para cubierta en edificio prototipo. 

Ya teniendo claras las tipologías de carga para cada piso y teniendo definidas las cargas 

adicionales se procedió a hallar la carga axial máxima soportada por una columna. Fueron 

calculadas diferentes combinaciones de carga que fueron encontradas en el titulo B de la 

NSR-10 en el apartado B.2.4.2. Se ensayaron diferentes combinaciones, pero finalmente se 

trabajó con la combinación más crítica para la carga axial que es: 

• 1.2 D + 1.6 L 

Para el peso de la losa se trabajó con una carga de 0.21 ton/m2 para carga muerta y de 0.20 

ton/ m2 para carga viva. Para el cálculo por peso propio de las vigas que iba a ser soportado 

por cada columna se tuvo en cuenta una luz de 8m entre ejes en ambas direcciones y fue 

calculado con la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠 = (0.4𝑚 × 0.55𝑚) × (
8𝑚 − 0.3𝑚 − 0.3𝑚

2
) × 4 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎 × 24𝑘𝑁/𝑚3 

 

𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠 = 84.48𝑘𝑁 = 7.97 𝑇𝑜𝑛 
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Para el cálculo por peso propio de la columna iba variando dependiendo del nivel donde se 

encontrara, ya que se tenían diferentes alturas para el edificio prototipo. Teniendo en cuentas 

todas estas consideraciones se llegó al resultado de la carga máxima (Pu) soportado por la 

columna elegida. A continuación, se muestra la tabla resumen de cómo se halló el Pu 

obteniendo una carga de 290.44 Ton. 
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Tabla 2 Cálculo carga (Pu) para columna seleccionada en edificio prototipo. 

Para la columna fueron usados los criterios DES para el diseño sismorresistente con el fin de que la conexión pueda ser 

implementada casi que en cualquier sitio sin importar el tipo de suelo y su zona de amenaza sísmica. 

o 3.2.2.2 Demandas de diseño para la viga 

Como fue explicado anteriormente, se está trabajando con un edificio prototipo del cual ya se tenían algunas de las cargas de 

diseño. La viga del caso de estudio está comprendida entre dos columnas y una luz total de 8m. Si partimos de que las dimensiones 

de las columnas de 0.60m x 0.60m entonces se entiende que se trabajarán con las cargas para X=0.30m y X=7.70 m ya que son las 

cargas en la cara de la columna con la unión de la viga. Para hacer el análisis correcto se usarán los datos obtenidos para la 

envolvente según las combinaciones de la NSR-10. A continuación, se muestra una tabla con las cargas encontradas para la viga. 

Número 

piso
Áreas aferentes

Peso Acabados 

(Ton/m2)

Peso Particiones 

(Ton/m2)

Peso Losa 

(Ton/m2)

Cargas Vivas 

(Ton/m2)

Cargas muertas 

(Ton)

Peso propio vigas por 

columna (Ton)

Altura piso 

(m)

Peso propio 

Columnas 

(Ton)

Suma muertas 

(Ton)

Combinación de cargas 

1.2D+1.6L (Ton)

Piso 6 64 0.21 0 0.04 0.2 16 7.97 3.8 3.28 27.25 33.02

Piso 5 64 0.154 0 0.21 0.2 23.56 7.97 3.8 3.28 34.81 42.09

Piso 4 64 0.154 0 0.21 0.2 23.56 7.97 3.8 3.28 34.81 42.09

Piso 3 64 0.154 0 0.21 0.2 23.56 7.97 3.8 3.28 34.81 42.09

Piso 2 64 0.154 0 0.21 0.2 23.56 7.97 3.8 3.28 34.81 42.09

Piso 1 64 0.154 0 0.21 0.2 23.56 7.97 4.8 4.15 35.67 43.13

32 0.154 0 0.21 0.2 11.78 22.86 27.75

16 0.116 0.228 0.21 0.2 8.93 8.93 11.03

16 0.141 0 0.21 0.2 5.68 5.68 7.14

Total (Ton) 290.44

Sótano 7.97 3.6 3.11
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Tabla 3 Cargas de diseño para la viga del caso de estudio en el edificio prototipo. 

3.2.2 Definir las cantidades de refuerzo de la sección transversal de las 
conexiones. 

Ya conociendo las demandas de diseño para la viga y partiendo del análisis del modelo del 

edificio prototipo se procede a calcular por separado el refuerzo para la viga y para la 

columna. Adicionalmente al refuerzo que lleva la viga y la columna para soportar esas 

demandas es necesario incluir un refuerzo en la zona de la conexión, estos refuerzos serán 

explicados a medida que vaya siendo necesario incluirlos. 

o 3.2.3.1 Cantidades de refuerzo para la columna 

Partiendo del análisis del modelo del edificio prototipo, en donde mostró que para su diseño 

con refuerzo mínimo cumplía las demandas bajo las cuales iba a ser sometida, se planteó para 

el cálculo de acero necesario una cuantía mínima del 1% en cuanto al área bruta de concreto 

se refiere, de manera tal que: 

𝐴𝑔 = 0.6𝑚 × 0.6𝑚 = 0.36𝑚2 
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𝐴𝑠 = 𝐴𝑔 × 1% = 3600𝑚𝑚2 

Para poder cumplir con esta cuantía mínima de refuerzo se trabajará con una distribución de 

10 barras N°7, las cuales suman un área de acero igual a 3879.48mm2. Estas barras estarán 

distribuidas en 4 columnas y 3 filas, a continuación, se muestra la sección de la columna con 

las barras definidas que cumplen con los criterios de diseño DES en cuanto a separación de 

barras y demás. 

Ilustración 31 Sección transversal para detalle de refuerzo en columna seleccionada 
por fuera de la conexión. 

Adicional a la sección anterior, también es necesario mostrar la sección de la columna en la 

zona de la conexión columna-columna, en donde se tendrá la misma tipología y cuantía de 

refuerzo para esfuerzos de flexión y cortante, pero se tendrán 8 barras longitudinales 

adicionales que su función será netamente lograr unir los dos tramos de columnas. Para poder 

usar estas barras longitudinalmente con ese fin, debe ser respetada la longitud de desarrollo 

en ambas secciones de columna. Por el diseño de la sección en donde todo el refuerzo 

longitudinal de las columnas se traslapa todo en un mismo punto, se estableció un traslapó 

de Clase B, que según las consideraciones de la norma es recomendable usar esta clase 

cuando se trata de cargas anormales y que pueden ofrecer un mayor nivel de confiabilidad. 

(Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica , 2010) Como se habla de barras N°7, 

trabajaremos con una longitud de traslapo igual a 1.3 veces la longitud de desarrollo por ser 
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clase B, siendo la longitud de desarrollo 1037 mm entonces se tiene una longitud de traslapo 

de 1348 mm que para facilitar el proceso constructivo se hizo de 1350mm.  A continuación, 

se ilustra la parte de la norma utilizada para calcular esta longitud.  

Con lo anterior siendo explicado, se muestra la sección transversal de la columna en la zona 

de la conexión en donde se puede observar que adicional al refuerzo mencionado 

anteriormente también se dispondrá del refuerzo longitudinal destinado para la unión de las 

dos secciones de columna. Es importante mencionar que para que estás barras funcionen 

adecuadamente se debe de respetar medio diámetro adicional en ambas direcciones dentro 

de la perforación, de tal manera que sea inyectado grout para garantizar un correcto empalme 

Ilustración 32 Expresión simplificada para el cálculo de 
longitudes de desarrollo. (Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica , 2010) 
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entre las dos secciones, para este caso específicamente se trabajará entonces con una 

perforación en la sección de la columna de 44.45 mm. Dentro de la perforación en la sección 

de la columna va ubicado en toda su longitud un ducto corrugado metálico que es donde se 

rellenará con grout de alta resistencia y que se acomode a los solicitudes de carga. 

 

 

Como fue mencionado anteriormente, se diseñará la columna de tal manera que tenga una 

capacidad especial para la disipación de energía (DES). Para poder diseñar cumpliendo este 

criterio se acude a la NSR-10 en el capítulo C.21.6.4 que habla sobre el refuerzo transversal 

para el diseño de este tipo de estructuras. Dentro de los criterios encontramos la parte de la 

norma que hace referencia a la longitud de confinamiento, sin embargo, en los casos de que 

haya conexión entre dos secciones de columna, se trabajará el tramo por completo confinado. 

Ilustración 33 Sección transversal de la columna en la zona de conexión columna-
columna. 
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Aplicando la norma en la sección de columna en la que se está trabajando se tiene que: 

𝑎) 0.60 𝑚 

𝑏)
3.8 𝑚

6
= 0.633 𝑚  

𝑐) 450 𝑚𝑚 

Finalmente, por facilidad en el proceso constructivo y teniendo en cuenta que desde la cara 

de la viga se respetan 50 mm hasta el primer estribo se usó una longitud de confinamiento 

igual a 0.65 m. Con fines de confinamiento y un mejor comportamiento ante esfuerzos 

cortantes se trabajará con lo estipulado en la norma y se ubicarán ganchos que atraviesan la 

sección de la columna, lo anterior está explicado así en la norma: 

Ilustración 34 Criterio de diseño para longitud de zona 
de confinamiento para DES. (Asociación Colombiana 

de Ingeniería Sísmica , 2010) 
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Ilustración 35 Criterio de diseño para ganchos en sección transversal. (Asociación 
Colombiana de Ingeniería Sísmica , 2010) 

Teniendo en cuenta la ilustración anterior se trabajarán con dos ganchos en el sentido del eje 

Y enlazando el refuerzo longitudinal y un gancho adicional en el sentido del eje X que estará 

ubicado justo en la mitad de la sección enlazando también el refuerzo longitudinal. En otras 

palabras, los ganchos de confinamiento estarán separados en un sentido cada 250 mm y en el 

otro sentido 166.67 mm. Para los ganchos se respetó una longitud de gancho de 6.5 mm en 

cada extremo adicional a la longitud que atraviesa la sección, para una longitud de 630 mm. 

Para el cálculo de espaciamiento se tiene que: 

Ilustración 36 Criterio de diseño para espaciamiento de estribos en zona de 
confinamiento. (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica , 2010) 
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Evaluando los aspectos descritos en la ilustración anterior se trabaja con el menor valor de 

los casos expuestos. Todos los cálculos que han sido mencionados de la parte de diseño se 

pueden encontrar también en el archivo de Excel anexo a este proyecto. Trabajando con el 

menor valor se tiene que la separación de los estribos es la siguiente: 

𝑠 = 6 × 𝑑𝑏 = 6 × 22.23𝑚𝑚 = 133.3 𝑚𝑚 

Por facilidad en el proceso constructivo se trabajará con una separación de 10 cm y se 

trabajará con este valor para toda la longitud de la columna. Analizando los tramos de 

columnas en el piso típico se tiene una altura de 3.8m se tendría un total de 38 estribos para 

este tramo respetando los primeros 5 cm desde la cara de la viga en ambas direcciones.  

Con las secciones de acero definidas previamente se verificó que cumplieran los requisitos 

de diseño para las cantidades de refuerzo en la sección transversal definidas en el capítulo 

C.21.6.4.4 que igualmente se muestra a continuación. 

 

Ilustración 37 Criterios de diseño para refuerzo transversal. (Asociación 
Colombiana de Ingeniería Sísmica , 2010) 

Aplicando las fórmulas mostradas en la ilustración anterior se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

(𝐶. 21 − 7) = 0.3 ×
100𝑚𝑚 ∗ 500𝑚𝑚 ∗ 28𝑀𝑃𝑎

420 𝑀𝑃𝑎
× (

360000𝑚𝑚2

250000𝑚𝑚2
− 1) = 400 𝑚𝑚2  

(𝐶. 21 − 8) = 0.09 ×
100𝑚𝑚 ∗ 500𝑚𝑚 ∗ 28𝑀𝑃𝑎

420 𝑀𝑃𝑎
= 330 𝑚𝑚2  



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

 

Al estar trabajando con estribos N°3 espaciados cada 100 mm se tiene un As en la zona de 

confinamiento igual a 497 mm2. Con este valor se verifica el cumplimiento de los criterios 

de diseño para el refuerzo transversal. 

Con estos refuerzos mencionados anteriormente se logran abarcar todos los requerimientos 

establecidos por la norma para este tipo de elementos, garantizando su correcto 

funcionamiento a la hora de ser sometido a cargas. 

o 3.2.3.2 Cantidades de acero para la viga 

Con las demandas de cargas ya establecidas anteriormente se procede a diseñar la sección 

para que pueda resistir dichos momentos. Para diseñar las secciones transversales se basa 

todo en lo establecido en la NSR-10 que es el Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismo Resistente. Es importante mencionar que para el diseño de esta sección no solo fue 

considerado el momento resultante sino el máximo momento negativo y el máximo momento 

positivo, en la zona de la conexión donde se encuentran las mayores cargas y en la zona 

media de la viga donde se pueden presentar los máximos momentos positivos. 

Para el diseño de la sección se logró determinar que usando un f’c de 28MPa no era necesario 

usar acero a compresión, por ende, se calculan todos los refuerzos a tracción. Para encontrar 

la cantidad de acero necesaria para soportar los momentos se hizo uso de la siguiente fórmula. 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠𝐹𝑦 (𝑑 −
𝑎

2
) 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑛

𝐹𝑦 (𝑑 −
𝑎
2)

 

Se usó una hoja de Excel donde se encuentran todos los cálculos realizados para la 

determinación de este refuerzo y a continuación, se puede observar una tabla resumen en 

donde se establecen las cantidades de acero para los diferentes momentos con su respectiva 

ubicación. 
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Tabla 4 Resumen de acero escogido para soportar momentos a flexión en viga. 

Para la viga también se trabajará con un diseño de tal manera que tenga una capacidad 

especial para la disipación de energía (DES). Para cumplir con este criterio se siguieron las 

recomendaciones establecidas en la NSR-10 en el capítulo C.21.5.3.2 y el capítulo C.21.3.4, 

en donde están claras las condiciones de diseño. A continuación, encontramos el criterio de 

diseño para el traslapo del refuerzo longitudinal en las vigas. 

 

Ilustración 38 Criterios de diseño para traslapo de refuerzo longitudinal (DES). 
(Criterio de diseño para cuantía de acero en columnas. (Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica , 2010) 

Para la viga y con fines de confinamiento deben de respetarse una longitud mínima de 

confinamiento que será igual a dos veces la altura de la viga (2H), es decir, 1.2m. Esta medida 

es contada a partir de la cara de la columna, logrando tener una longitud de 5m como zona 

de traslapos y que no necesita ser confinada. Para el espaciamiento de los estribos se sigue la 

siguiente recomendación: 

X (m) Mu (kN*m) As Requerido (mm2) Acero escogido (mm2) Distribución

7.7 -403.29 2134 2327.69 6 Barras #7

7.7 134.40 733 796.00 4 Barras #5

4 193.94 979 974.90 2 Barras #7 y 1 bastón #5

4 -80.64 733 796.00 4 Barras #5

Cuadro resumen de acero escogido para momentos positivo y negativo
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Ilustración 39 Criterios de diseño para espaciamiento de estribos en vigas (DES). 
(Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica , 2010) 

Teniendo en cuenta la ilustración anterior se trabajará con el menor valor de los anteriores 

requisitos para así obtener qué el primer estribo estará a 50 mm de la cara de la columna y 

los siguientes en la zona de confinamiento estarán separados de tal manera qué: 

𝑎) 
500

4
= 125 𝑚𝑚 

𝑏) 8 × 15.9 𝑚𝑚 = 127.2 𝑚𝑚 

𝑐) 24 × 9.5 𝑚𝑚 = 228 𝑚𝑚 

𝑑) 300 𝑚𝑚 

Aunque el menor valor de los 4 criterios anteriores es 125 mm, por facilidad en el proceso 

constructivo se trabajó con estribos espaciados cada 120 mm en la zona de confinamiento y 

en el resto de la sección se trabajará con un espaciamiento que sea menor a d/2, para este 

caso se trabajará con un espaciamiento en zona de no confinamiento de 250 mm y esta 

separación logra satisfacer las demandas de cargas por cortante. Estableciendo estas 

cantidades de acero tanto longitudinalmente como transversalmente para la viga se cumplen 
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todos los criterios de diseño establecidos por la norma.  A continuación, se muestra un detalle 

de la sección transversal de la viga con su refuerzo. Es necesario aclarar que en el detalle que 

se mostrará aparecen 4 barras adicionales en la parte inferior, ese detalle será explicado en el 

siguiente numeral. 

 

Ilustración 40 Sección transversal de la viga por fuera de la zona de la viga canal. 

Finalmente, teniendo definidas las secciones transversales con su refuerzo se verificó el 

criterio de diseño de columna fuerte – viga débil, en donde la sumatoria de la capacidad de 

los momentos nominales en la zona de la conexión para la columna deben ser 1.2 veces 

mayores que los de la viga.  

(2 × 882.95 𝑘𝑁. 𝑚) ≥ 1.2 (2 × 488.31𝑘𝑁. 𝑚) 

o 3.2.3.3 Cantidades de acero adicionales para la zona de la conexión. 

Como se trabaja con una conexión entre elementos prefabricados mediante una conexión 

vaciado en sitio, es necesario agregar refuerzos que no están diseñados para soportar las 

demandas de cargas impuestas, sino que funcionan para hacer que la conexión se comporte 

adecuadamente ante un evento sísmico y también para poder soportar las cargas impuestas 

previas al vaciado de la conexión. 
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Como se mencionó anteriormente se está trabajando con una conexión entre dos elementos 

prefabricados mediante una viga canal. A continuación, se puede apreciar un isométrico 

elaborado en AutoCAD 2017 donde se detalla la conexión y en este literal se explicará la 

parte de refuerzo necesario para desarrollar la conexión y el numeral siguiente se 

complementará la explicación de la conexión. 

Ilustración 41 Detalle de refuerzo adicional en la zona de la conexión por medio de 
viga canal. 

Para empezar a describir los refuerzos adicionales en la zona de la conexión se puede 

evidenciar que en la zona de conexión se tienen los siguientes elementos en hacer: 

1. Estribo abierto Superior: Estos estribos son abiertos conformados con una barra 

N°3 y se ubican desde donde termina la viga canal hasta la parte superior, logrando 
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así unir el estribo abierto inferior ubicado dentro de la viga canal, logrando así el 

objetivo de diseño por confinamiento establecido en la NSR-10. Para la separación 

de estos estribos se usará la misma especificada para la viga en la zona de 

confinamiento. Como se logra apreciar en el detalle de la sección, estos estribos tienen 

unas pequeñas escuadras ubicadas en cada extremo, estas escuadras van apoyadas en 

la parte superior de la viga canal. 

2. Estribo abierto inferior: Estos estribos son abiertos conformados también con una 

barra N°3 y están dentro de la viga canal, es decir que vienen dentro del elemento 

prefabricado. Para la separación de estos estribos también se usará el mismo 

espaciamiento establecido para la viga en la zona de confinamiento, ya que la viga 

canal no supera la longitud en la cual aplican todos los principios de confinamiento. 

Como es un restribo abierto en la parte superior, eso quiere decir que se tiene que 

respetar una dimensión recta después de haber escuadra igual a doce veces el diámetro 

de la barra usada para el estribo, lo que equivale a 114mm, mientras que el resto de 

longitud cumple con el recubrimiento de 40 mm en todas las dimensiones y no tiene 

más interrupciones. Estos estribos fueron diseñados abiertos para facilidad en el 

proceso constructivo, ya que los resultados en ensayos previos muestran que usando 

los estribos de esta manera se obtienen resultados muy similares a cuando se usa el 

estribo cerrado por completo (En caso de que se haga cerrado por completo se elimina 

el estribo abierto superior). 

3. Ganchos en la zona de conexión: Las barras con ganchos que se logran apreciar en 

el detalle expuesto en la ilustración anterior no es un refuerzo adicional de la 

conexión, ese refuerzo pertenece al refuerzo longitudinal de la viga encargado de 

soportar los momentos de flexión. A continuación, se muestra el detalle del refuerzo 

adicional que debe ser instalado en la conexión al momento de vaciarla en color verde, 

este refuerzo se trabaja con doble gancho y su función es de cierta manera trabajar 

bajo principios de anclajes y así poder relacionar dos tramos diferentes de vigas. Con 

esto en mente, para determinar la longitud de la viga canal se debe de respetar la 
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longitud de traslapo entre el refuerzo longitudinal de la viga (Este refuerzo acaba en 

gancho en la cara de la columna, no atraviesa la conexión) y para este caso, en donde 

se trabaja con barras N°5, siendo su longitud de desarrollo cercana a los 600 mm se 

trabajó con un largo para viga canal de 700mm. 

 

4. Cercha en paredes de Viga Canal: Este refuerzo en las paredes de la viga canal 

tiene como función soportar las cargas impuestas por el concreto al momento de ser 

vaciado en sitio la conexión entre vigas y columnas. Este refuerzo una vez el concreto 

vaciado alcanza su resistencia no aporta mucho a las capacidades de soportar las 

demandas a la viga. Para calcular el diámetro de ese refuerzo se debe tener en cuenta 

el volumen de concreto que va a soportar esa viga canal, es decir: 

Ilustración 42 Detalle longitudinal en la zona de la conexión mediante viga 
canal. 
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𝑉 = 0.30𝑚 × 0.55𝑚 × 0.7𝑚 = 0.12 𝑚3 

𝑊 = 0.12 𝑚3 × 24
𝑘𝑁

𝑚3
= 2.88 𝑘𝑁 

Como se puede evidenciar, esta carga que debe de soportar la viga canal es casi 

despreciable por el momento tan bajo que debería de soportar la sección, es por esto 

que el refuerzo que se va a usar para las cerchas longitudinalmente solo debe de 

cumplir los requerimientos de la norma por retracción y temperatura. Para efectos de 

esta conexión se consideró barras N°3 en toda la longitud de la viga canal y entran en 

la viga hasta que se logre la longitud de desarrollo, es decir: 

𝐿. 𝑅𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑟𝑐ℎ𝑎 = 70𝑐𝑚 + 36 𝑐𝑚 = 106𝑐𝑚 

En cuanto al refuerzo a cortante de la cercha, se trabajará el refuerzo con un ángulo 

de inclinación cercano a 45° para tener la mejor distribución de fuerzas con el mismo 

diámetro de las barras N°3. 

La cercha tendrá una altura total de 30 cm, lo que quiere decir que dentro de la viga 

canal tendrá 2.5 cm de recubrimiento tanto para la parte superior como para la parte 

inferior. Esta decisión fue tomada de acuerdo a lo establecido en la NSR-10 en el 

capítulo C.7.7.3 en donde se aclara que el recubrimiento mínimo deberá ser de 20mm. 

5. Refuerzo en diagonal en la zona de la conexión: Este refuerzo en diagonal 

realmente es ubicado en la zona de la conexión específicamente entre los tramos de 

columna. La función de este refuerzo es que durante la manipulación de la conexión 

y el proceso de vaciado no se pandeen las barras de refuerzo longitudinales, por ende, 

se trabaja con una barra en diagonal que atraviesa toda la sección hasta encontrarse 

con las barras ubicados en los extremos, una vez los refuerzos en diagonal se 

encuentran con el refuerzo longitudinal de la columna deben de cumplir una longitud 
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de desarrollo. Para el caso de estudio en donde la columna tiene como refuerzo 

longitudinal barras N°7 deben de cumplir una longitud de 1037 mm. 

6. Perfiles de acero: Estos perfiles sirven para soportar las cargas impuestas durante el 

vaciado de la conexión, igualmente sirven para ahorrar en la instalación de obra falsa, 

lo que hace que la conexión sea muy fácil de usar y sin mayores requerimientos en 

logística. 

Ilustración 43 Sección de la conexión columna-columna 

7. Refuerzo longitudinal en la conexión columna-columna: Este refuerzo será usado 

con el fin de poder acoplar correctamente los dos tramos de columna. Para que haya 

una buena adherencia, como fue explicado anteriormente deberá ser respetada la 

longitud de desarrollo correspondiente al diámetro de la barra. En base al estudio 

propuesto por (Tullini & Minghini, 2016) serán usadas dos barras en cada esquina de 

la sección que serán las encargadas de transmitir todos los esfuerzos entre los dos 

tramos. Con esto en mente se tienen 8 barras de 2.10 metros de longitud, lo que quiere 

decir que en los tramos en donde haya conexión entre dos columnas prefabricadas 

este refuerzo inicia a 85 cm de la cara de la viga. Como se puede observar en la 
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anterior ilustración, en la zona de la conexión viga-columna se mantiene un espacio 

vacío el cuál va a ser vaciado in situ para conformar en un sistema monolítico la 

unión.  

Finalmente, teniendo las secciones tanto de acero como de concreto se verificó el diseño de 

elementos de izaje, en donde se tuvo en consideración las cargas propias de los elementos al 

momento de ser elevadas en la grúa y al momento de ser ensambladas. Para esta verificación 

se tuvo en cuenta también el escenario en el cual la viga prefabricada soportaba las cargas 

del concreto vaciada in situ de la sección de 25cm ubicada en la parte superior. Los cálculos 

de pesos se puedan encontrar en el archivo adjunto de Excel en donde se trabajó un peso de 

cada viga de 2.18 toneladas para así obtener una carga distribuida de 0.29 ton/m. Los cálculos 

son satisfactorios para las secciones diseñadas, garantizando que no van a haber fallas en el 

proceso de ensamblaje o en el momento del vaciado. 

3.2.3 Detallar las conexiones propuestas. 

Aunque las conexiones fueron descritas en cuanto al refuerzo se refiere en el literal anterior, 

se explicará más a fondo lo relacionado con las dimensiones, las secciones que lo conforman 

y demás. Para empezar, se debe explicar la conexión en el nudo funciona de tal manera que 

sirve de formaleta para vaciar solo el nudo conformado entre la columna y las vigas 

prefabricadas. Este un sistema que aparte de ofrecer grandes beneficios en cuánto a las 

capacidades técnicas, también ofrece beneficios para la parte de logística y costos 

relacionados con la implementación de la conexión. 

A continuación, se puede observar la sección longitudinal de la conexión en el nudo y se 

explicarán sus componentes y funciones que no hayan sido explicados en el literal anterior. 

Todas las imágenes que se van a mostrar a continuación fueron elaboradas en un archivo de 

AutoCAD del cual se adjuntará una copia. 
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Ilustración 44 Sección longitudinal de la conexión prefabricada propuesta. 

Como se puede observar en la imagen, la conexión se compone principalmente de una viga 

canal que avanza 70 cm en cada dirección en la que haya una viga. Estos 70 cm son los que 

van a ser vaciados para conformar la conexión final junto con los 25 cm de la sección de la 

viga en la zona superior. Esta dimensión fue definida partiendo de que se debe respetar la 

longitud de desarrollo del refuerzo ubicado en la zona inferior de la viga, que para el caso de 

estudio son barras N°5. 

 Como característica adicional se puede observar en esta sección barras de doble gancho 

(barras de color verde), estas barras se trabajan con el mismo diámetro que conforma el 

refuerzo longitudinal inferior de la viga y como fue explicado previamente cumplen la 

función de unir los dos tramos de viga, cumpliendo con la teoría de anclajes, es por esto que 

se trabaja con gancho. Teniendo lo anterior claro, eso explica por qué el refuerzo longitudinal 
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de la viga en la zona inferior no necesita atravesar la conexión. Dicho refuerzo longitudinal 

del refuerzo a tracción en la zona inferior de la viga solo llega hasta la cara de la columna. A 

continuación, se muestra la sección transversal de la viga en la zona de conexión. 

Ilustración 45 Sección transversal propuesta en la zona de conexión. 

Como se puede observar en la sección anterior, la viga canal tiene una altura de 35 cm, que 

equivale a cerca del 60% de la altura total de la viga. Esta viga canal tiene un espesor de 5 

cm, este espesor de consideró de esta manera para que se cumplan la teoría de recubrimientos 

tanto para las cerchas de la viga canal como para el refuerzo principal de la viga a cortante y 

el refuerzo longitudinal. Una vez se cumplan los 70 cm se inicia con una viga prefabricada 

maciza de 35 cm de alto que en el momento del vaciado se convertirá en una viga de 60 cm. 

Adicionalmente en esta sección se puede observar que en la zona inferior de la viga hay la 

misma cantidad de barras con doble gancho como barras del refuerzo longitudinal para 

soportar esfuerzos de flexión. En el detalle de la sección transversal se puede apreciar 

también los estribos abiertos en la zona inferior y en la zona superior. A continuación, se 

puede apreciar otro corte transversal pero relacionado con la parte de la columna en los 

tramos donde no haya empalme entre dos elementos prefabricados de columnas. 
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En la ilustración anterior se puede observar cómo funciona el refuerzo para la columna, donde 

se aprecia el refuerzo en diagonal que abarca las barras de los extremos para evitar que el 

refuerzo longitudinal sufra algún tipo de daño durante la instalación de la conexión. También 

se puede observar en esta sección que estas barras deben de cumplir con una longitud de 

desarrollo, que para el caso de estudio como la columna se conforma de barras N°7 se habla 

de una longitud de 103.9 cm.  

Ilustración 46 Sección transversal de la 
conexión propuesta en la zona de la columna. 
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Ilustración 47 Sección transversal en la zona de la viga en la conexión propuesta. 

Se tiene también la sección de la conexión en donde se puede apreciar la viga y sus refuerzos. 

En esta sección se ve detalladamente que en la zona inferior hay un doble refuerzo, que es el 

refuerzo longitudinal que viene a lo largo de la viga y está también el refuerzo de doble 

gancho específico para este tipo de conexión. 

Finalmente se tiene la sección en donde se detalle el empalme entre los dos tramos de 

columna, que como fue indicado anteriormente, el refuerzo adicional comienza a 55 cm desde 

la cara de la viga que va a ser vaciada en sitio. Este tipo de conexión permite que las 

velocidades de construcción sean bastante elevadas ya que no hay necesidad de esperar a que 

el concreto gane resistencia o esperar mucho tiempo para estabilizarla, está diseñada de tal 

manera que una vez sea acoplada en el sitio deseado solo sea necesario aplicar grout de alta 

resistencia para garantizar una buena adherencia. A continuación, se puede observar un 

detalle de la sección longitudinal de como quedaría un tramo en donde haya conexión de 

elementos prefabricados en el nudo y también en la mitad de la altura entre dos tramos de 

columna. 
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Ilustración 48 Sección donde se encuentran los dos tipos de conexión. (Nudo y columna-columna)
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En la sección transversal de la conexión se incorporan 8 perforaciones de un diámetro igual 

a dos veces el diámetro del refuerzo utilizado longitudinalmente, es decir, 44.45 mm. Dentro 

de estas perforaciones va un ducto corrugado metálico que una vez el siguiente tramo está 

ubicado en el punto indicado, se procede a llenar el espacio sobrante de la perforación con 

grout de alta resistencia. 

Una vez han sido explicadas las diferentes consideraciones y detalladas las conexiones 

propuestas, se elaboró un paso a paso de cómo debe de ser instalada la conexión conformada 

por los diferentes elementos prefabricados: 

1. El primer paso de esta conexión entre diferentes elementos prefabricados será ubicar 

los tramos de columnas de manera vertical y verificar que halla un aplome de los 

mismos. Esto se debe de hacer con todas las columnas prefabricadas del piso donde 

se está trabajando. 

2. Una vez se tengan todas las columnas ya en su ubicación y garantizando que estén 

completamente verticales, se ubican las platinas en los nudos, estas platinas son las 

que van a soportar las vigas prefabricadas en donde serán las encargadas de resistir 

las fuerzas que normalmente serían soportadas por la obra falsa. Sin embargo, se 

recomienda poner apoyos en cada viga para repartir las cargas adicionales para no 

exigir tanto las platinas metálicas y evitar un fallo indeseado. 

3. El tercer paso es ubicar con la grúa las vigas prefabricadas, verificando que queden 

centradas para evitar esfuerzos por excentricidades en el futuro. Una vez las vigas son 

ubicadas se instala el refuerzo que va a quedar en la zona vaciada en sitio y se ubican 

también los elementos adicionales en la viga canal que fueron explicados 

anteriormente. 
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4. El cuarto paso es vaciar las vigas para unificar el sistema columna-viga junto con la 

losa, logrando así obtener una conexión en el nudo de manera monolítica. 

5. El último paso de este proceso será ubicar el segundo tramo de columna prefabricado 

sobre el primero, una vez se garantice que está en el lugar deseado y su ubicación 

vertical, se procede a rellenar con grout de alta resistencia las perforaciones para así 

conformar adecuadamente una conexión de diferentes elementos prefabricados para 

edificaciones con alturas mayores a los 12 m.  

Para efectos de este trabajo y como fue considerado un proyecto con altura entre pisos de 

3.80 m, solo será posible trabajar con un elemento prefabricado como columna que tendrá la 

longitud equivalente a un piso completo y dos pisos a media altura. Se consideró de esta 

manera ya que, si se abarcaba otro nivel, los elementos superarían la longitud de 12 m lo que 

solo dificultaría el proceso de transporte, izaje y ensamblaje de los elementos. 

 

3.3 ESTIMAR LOS COSTOS ASOCIADOS A LA APLICACIÓN DE LAS 
CONEXIONES DISEÑADAS. 

Para calcular los costos asociados a la aplicación de la conexión diseñada se tuvieron en 

cuenta los 4 tramos de vigas que conforman un nudo y dos tramos de columnas para así tener 

conformado una conexión en todas las direcciones. Los precios unitarios que fueron 

utilizados para definir los costos fueron precios actualizados con diferentes proveedores. A 

medida que vaya siendo necesario se explicará las consideraciones adicionales que se 

hicieron para cada Ítem. 

3.3.1 Definir costos asociados al trasporte de la conexión. 

 Para conocer los costos asociados al transporte de la conexión fue necesario sacar las 

cantidades de obra para así poder obtener el peso total de los elementos que componen la 

conexión. Para calcular el peso de la conexión se tuvieron en cuenta el refuerzo longitudinal 

y transversal que va incorporado en las vigas y columnas prefabricadas; de igual forma se 
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tuvo en cuenta el volumen de concreto de las secciones para finalmente conocer el peso total 

de la conexión.   

Dentro de los elementos considerados en el transporte se tienen 4 tramos de vigas 

prefabricados de una longitud total de 7.40 m cada uno y un tramo prefabricado de columna 

con una longitud de 8.8 m. Adicional al concreto prefabricado se incluyó el peso del refuerzo 

de acero necesario que va ubicado dentro de las secciones, en la siguiente tabla se muestra 

un resumen del peso para la sección de la viga y para la sección de la columna. 

 

Tabla 5 Resumen de peso por tramo de viga y columna prefabricada. 

 Para determinar los costos se determinó un transporte tipo urbano, lo que quiere decir que 

no hay trayectos de un recorrido mayor a 50 km que es la distancia teórica establecida desde 

la planta de fabricación de los elementos prefabricados hasta el punto donde vayan a ser 

ensamblados.  

Consultando con diferentes empresas de transporte del sector se obtuvo un promedio de 

precio de $33.320 pesos colombianos por cada tonelada que vaya a ser transportada. Este 

precio mencionado previamente es para un transporte con una tractomula con capacidad de 

carga máxima hasta de 32 toneladas, así que sería posible transportar los elementos 

necesarios para implementar la conexión en un solo viaje. A continuación, se muestra una 

tabla resumen donde se pueden observar los pesos totales para cada ítem utilizado y 

finalmente el precio totalizado relacionado al transporte. 

Descripción Volumen (m3) Peso (Ton) Longitud (m)

Tramo de Viga prefabricada 0.91 2.18 7.40

Tramo de Columna Prefabricada 2.74 6.57 8.80

Resumen de elementos prefabricados
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Tabla 6 Resumen de pesos para calcular costo de transporte asociado a la 
implementación de la conexión. 

 

Concreto 28 Mpa Prefabricado 6.38 15.30

Estribos N°3 (6m) 132.00 0.44

Varillas N°3 (6 m) 40.00 0.13

Varillas N°5 (6 m) 248.00 2.32

Varillas N°6 (6 m) 207.00 2.79

Varillas N°7 (6 m) 67.00 1.23

Total (Ton) 22.23

Precio Total 740,578$              

Descripción Cantidad Peso (Ton)

Transporte
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3.3.2 Definir costos provenientes de la instalación de la conexión diseñada. 

Para empezar con la parte de los costos fue necesario calcular todas las cantidades de obra, para estas cantidades de obra se  

desarrolló una hoja en Excel que muestra todo el proceso. A continuación, se hará un resumen de los elementos considerados. 

 

Tabla 7 Cantidades de estribos para refuerzo transversal en las diferentes secciones trabajadas. 

Como se puede observar en la tabla anterior, de acuerdo a los diseños establecidos previamente se obtuvieron las cantidades de 

estribos para las secciones de la columna, viga prefabricada y viga canal. Como fue explicado anteriormente, la conexión fue 

diseñada de tal manera que cumpliera con los principios (DES) que quiere decir que la conexión tiene una capacidad especial para 

la disipación de energía. Es por esto que las cantidades de estribos está seccionada dependiendo si está o no en una zona de 

confinamiento, los detalles de espaciamiento y demás se puede encontrar en el literal anterior para todos los elementos considerados 

en la tabla.

Denominación Estribo Cantidad por Viga Total [unidades] Necesario por estribo[m] Total Necesario [m] Total [m]

N°3 Zona de confinamiento 10 40 1.75 70.00

N°3 Zona de no confinamiento 20 80 1.75 140.00

 Adicionales N°3 Zona de traslapo 12 48 1.75 84.00

Denominación Estribo Cantidad por viga Total [unidades] Necesario por estribo[m] Total Necesario [m] Total [m]

N°3 Abierto Inferior 14 56 1.53 85.57

N°3 Abierto Superior 14 56 0.93 51.97

Denominación Cantidad (Dos primeras columnas) Total [unidades] Necesario por estribo[m] Total Necesario [m] Total [m]

Estribo N°3 88 88 2.15 189.20

Ganchos N°3 264 264 0.63 166.32
355.52

CANTIDAD DE ACERO (ESTRIBOS) TRANSVERSAL EN VIGAS (Sección por fuera de viga canal)

CANTIDAD DE ACERO (ESTRIBOS) TRANSVERSAL EN VIGAS (Sección viga canal)

CANTIDAD DE ACERO TRANSVERSAL EN COLUMNAS

137.54

294.00
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Tabla 8 Cantidades de acero longitudinal en vigas. 

En la tabla anterior se pueden observar las cantidades obtenidas para el refuerzo longitudinal. 

Para el cálculo de estas cantidades se tuvieron en cuenta los cuatro tramos de viga que 

conforman la conexión. A continuación, se hará una breve explicación de como fueron 

obtenidas dichos valores de longitud: 

➢ N°5 Longitudinal Inferior: Para esta longitud se partió de conocer el punto en donde 

había un cambio en el signo del momento, es decir, 1.78m. A esta medida se le suma 

dos veces la longitud de desarrollo establecida paras las barras N°5, ya que una de 

esas longitudes es para distanciar el traslapo del punto del cambio de momento y 

finalmente la otra longitud de desarrollo es para el traslapo con el próximo refuerzo. 

Adicionalmente se tuvo en cuenta el dobles junto con el gancho ya que este refuerzo 

solo llega hasta la cara de la columna sin atravesar la conexión. Estas dimensiones 

consideradas son solo para una viga, es por esto que se consideran 16 de estas 

cantidades, 4 para cada sección en 4 vigas diferentes. 

➢ N°5 Doble Gancho (Conexión): Para obtener esta medida se consideró la longitud 

de desarrollo para este espesor de la barra N°5, la dimensión de la columna de 0.6 m 

y finalmente se consideró el gancho tal como está especificado en la norma. Estas 

dimensiones consideradas incluyen la conexión entre dos vigas, es por esto que se 

consideran 8 de estas cantidades, ya que son 4 por sección en dos vigas enfrentadas. 

➢ N°6 Superior: Para obtener esta medida se consideró la longitud hasta donde hay un 

cambio de signo en el momento soportado por la viga y finalmente se le suma dos 

veces la longitud de desarrollo, una de esas longitudes es para respetar y distanciar el 

Denominación Varilla Longitud [m] Cantidad por Conexión Necesario [m]

N°5 Longitudinal Inferior 6.59 16.00 843.24

N°5 Doble Gancho (Conexión) 1.94 8.00 124.30

N°6 Superior 6.45 24.00 1237.95

N°7 Inferior 4.15 8.00 265.35

Bastón N°5 Inferior 4.15 4.00 132.67

N°5 Longitudinal Superior 3.00 16.00 383.51

CANTIDAD DE ACERO LONGITUDINAL EN LAS VIGAS
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traslapo del punto del momento máximo y la otra longitud de desarrollo considerada 

es para el traslapo con el siguiente refuerzo. Estas dimensiones consideradas son solo 

para una viga, es por esto que se consideran 24 de estas cantidades, 6 para cada 

sección en 4 vigas diferentes. 

➢ N°7 Inferior: Para obtener la medida de este refuerzo se parte del punto medio de la 

viga, en donde se tiene el momento máximo positivo, desde ese punto en ambas 

direcciones se consideran dos longitudes de desarrollo, una para distanciar el punto 

del momento máximo con el traslapo y otra longitud de desarrollo para el traslapo 

con el siguiente refuerzo. Estas dimensiones consideradas son solo para una viga, es 

por esto que se consideran 8 de estas cantidades, 2 para cada sección en 4 vigas 

diferentes. 

➢ Bastón N°5 Inferior: Para obtener la medida de este refuerzo se parte al igual que en 

el refuerzo explicado anteriormente para las barras N°7, se parte del punto medio de 

la viga, en donde se tiene el momento máximo positivo, desde ese punto en ambas 

direcciones se consideran dos longitudes de desarrollo, una para distanciar el punto 

del momento máximo con el traslapo y otra longitud de desarrollo para el traslapo 

con el siguiente refuerzo. Estas dimensiones consideradas son solo para una viga, es 

por esto que se consideran 4 de estas cantidades, 1 para cada sección en 4 vigas 

diferentes. 

➢ N°5 Longitudinal Superior: Pata obtener esta medida se consideró la longitud total 

de la viga, se respetó las medidas hasta donde están los cambios de signo en el 

momento y adicionalmente se consideró la longitud de desarrollo de las barras 

encargadas de soportar el momento negativo en los extremos de la viga. Estas 

dimensiones consideradas son solo para una viga, es por esto que se consideran 16 de 

estas cantidades, 4 para cada sección en 4 vigas diferentes. 
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Tabla 9 Cantidad de acero para cerchas de viga canal. 

Para las cerchas, como fue explicado en el literal anterior, se partió de una medida de 1.06 m 

que comprende la dimensión de la viga canal de 70 cm y finalmente una longitud de 

desarrollo para las barras N°3 de 36 cm. En cuanto a las cantidades para la parte longitudinal 

se tiene que la cercha está conformada por 2 barras longitudinales en dos caras diferentes 

para 4 vigas, obteniendo así un total de 16 para conformar toda la conexión.  En cuanto al 

refuerzo transversal se partió de considerar 4 barras que irían en diagonal a lo largo de los 

1.06 m con el fin de acercarse lo más posible a las 45° de inclinación, este valor se obtuvo 

calculando la longitud de las barras que van en diagonal a lo largo de la cercha y para las 

cantidades fueron consideradas 2 caras de la viga canal para 4 vigas que conforman la 

conexión, para así llegar a un total de 8. 

 

Tabla 10 Cantidad de acero longitudinal en columnas. 

Como se muestra en la tabla anterior se obtuvieron las cantidades de acero longitudinal para 

las columnas, estas dimensiones fueron sencillas de encontrar si se considera que la conexión 

propuesta está conformada por un tramo de columna de 3.8 metros de alto, dos tramos de 

1.90 metros de alto y finalmente fueron consideradas dos uniones con viga de 60 cm, para 

así obtener un total de 8.8 metros. En cuanto al refuerzo en diagonal que va ubicado en la 

zona de la conexión con la viga fueron considerados dos longitudes de desarrollo y se 

encontró la medida de la barra en diagonal que es comprendida entre los extremos de los 

estribos para encontrarse con los refuerzos longitudinales que están en las esquinas de las 

columnas. Finalmente, para la unión de las columnas prefabricadas se consideraron 8 barras 

Denominación Varilla Longitud [m] Cantidad por Conexión Necesario [m] Total [m]

N°3 Longitudinal 1.06 16.00 135.56

N°3 Transversal 1.60 8.00 102.43

CANTIDAD DE ACERO LONGITUDINAL EN CERCHAS

237.99

Denominación Varilla Longitud [m] Cantidad por Conexión Necesario [m] Total [m]

N°7 Longitudinal 8.8 10 88.00

N°7 Diagonal en conexión 2.9 8 22.83

N°7 Para unión de dos columnas 

prefabricadas
2.7 8 21.60

CANTIDAD DE ACERO LONGITUDINAL EN LAS COLUMNAS

132.43
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de 2.7 metros cada una, que son correspondientes a dos veces la longitud de traslapo clase B de la barra N°7 de 1.35 metros. 

 

Tabla 11 Cantidades de concreto dependiendo de sección 

Descripción Longitud [m] Área [m2] Volumen [m3] Peso (Ton) Total [m3]

Tramo 1 1.90 0.36 0.68 1.64

Tramo 2 3.80 0.36 1.37 3.28

Tramo 3 1.90 0.36 0.68 1.64

Descripción Longitud [m] Área [m2] Volumen [m3] Peso (Ton) Total [m3]

Tramo 1 6.00 0.14 0.84 2.016

Tramo 2 6.00 0.14 0.84 2.016

Tramo 3 6.00 0.14 0.84 2.016

Tramo 4 6.00 0.14 0.84 2.016

Descripción Longitud [m] Área [m2] Volumen [m3] Peso (Ton) Total [m3]

Tramo 1 1.40 0.05 0.07 0.17

Tramo 2 1.40 0.05 0.07 0.17

Tramo 3 1.40 0.05 0.07 0.17

Tramo 4 1.40 0.05 0.07 0.17

Descripción Longitud [m] Área [m2] Volumen [m3] Peso (Ton) Total [m3]

Tramo 1 0.70 0.19 0.13 0.32

Tramo 2 0.70 0.19 0.13 0.32

Tramo 3 0.70 0.19 0.13 0.32

Tramo 4 0.70 0.19 0.13 0.32

Tramo 1 por fuera de v. canal 6.00 0.10 0.60 1.44

Tramo 2 por fuera de v. canal 6.00 0.10 0.60 1.44

Tramo 3 por fuera de v. canal 6.00 0.10 0.60 1.44

Tramo 4 por fuera de v. canal 6.00 0.10 0.60 1.44

Nudo 0.60 0.36 0.22 0.52

3.36

0.28

CANTIDAD DE CONCRETO EN LAS COLUMNAS

2.74

CANTIDAD DE CONCRETO PREFABRICADO EN LAS VIGAS (Por fuera de viga canal)

3.15

CANTIDAD DE CONCRETO PREFABRICADO EN LAS VIGAS (Viga canal)

CANTIDAD DE CONCRETO EN LA CONEXIÓN (Vaciado in situ)

Concreto
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Como se puede observar en la tabla anterior, fueron calculados estos volúmenes de concreto 

de acuerdo al área de la sección transversal del caso de estudio y las longitudes. Adicional a 

las secciones de concreto se calculó también la cantidad de grout necesario para rellenar los 

ductos corrugados en la conexión columna-columna. Se consideró para este diseño el uso de 

“SikaGrout-212” que es un grout de alta resistencia y está especificado por el fabricante para 

ser usado en conexiones de elementos prefabricados, ofreciendo alta resistencia, buena 

adherencia y estabilidad volumétrica. Se tiene un consumo de este producto de 1.85 kg por 

cada 1000 ml de grout que vaya a ser mezclado. Este producto es vendido en una presentación 

de un bulto con un contenido de 30 kg a un precio de $132.900, lo que quiere decir que cada 

ml de grout representa un valor de $8,2 pesos. A continuación, se muestran los cálculos para 

el consumo de grout en la implementación de la conexión. 

 

Tabla 12 Cantidad de grout en ml para implementación de la conexión. 

Finalmente, después de haber explicado de donde se obtiene cada una de las cantidades se 

presenta la siguiente tabla resumen, en donde están totalizados los elementos y agrupados 

según se asemejen sus características. 

 

Tabla 13 Tabla resumen de cantidades 

 

Descripción Longitud [m] Área [m2] Volumen [m3] Volumen [ml]

Conexión 2.10 0.0011665 0.00245 2450

CANTIDAD DE GROUT PARA UNIÓN DE COLUMNAS (Viga canal)

Denominación Unidades Cantidad

Varilla N°3 para estribos y ganchos m 787.06

Varilla N°3 m 237.99

Varilla N°5 m 1483.72

Varilla N°6 m 1237.95

Varilla N°7 m 397.78

Concreto 28 MPa Prefabricado m3 6.38

Concreto 28 MPa In Situ m3 3.15

Grout ml 2449.57

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
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A continuación, se muestra la sección donde se pueden apreciar los elementos considerados para las cantidades y costos de la 

implementación de la conexión, que como se explicó anteriormente consta de un tramo de columna prefabricada de 8.8 metros y 

4 tramos de vigas prefabricadas.

Ilustración 49 Elementos considerados para los cálculos de cantidades. 
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Para terminar de definir los costos asociados a la instalación de la conexión también fueron 

incluidos los costos generados por los equipos de carga (grúas) que son necesarios para el 

ensamblaje de la conexión. Teniendo en cuenta que este es un sistema de baja complejidad 

de armado y que no necesita de obra falsa para sostener se tuvo en cuenta un tiempo de grúa 

de 3 horas para poder armar la conexión por completo. Para la implementación de la conexión 

fue considerada una grúa PH con capacidad de carga de 100 toneladas, aunque esta capacidad 

de carga no va a ser solicitada si se necesita de una grúa de este tamaño que permita tener un 

radio de giro cercano a los 40 m, con una capacidad de carga en punta superior a 7 toneladas 

y logrando alturas de más de 30 metros. Con esta grúa sería posible implementar estas 

conexiones en un proyecto entre 6 y 8 pisos para así cumplir con el objetivo del proyecto que 

era diseñar una conexión para implementar en elementos con una altura superior a 12 metros. 

Según diferentes cotizaciones recibidas para este tipo de grúas se consideró un valor por hora 

de $608.685 pesos colombianos.  

Para el concreto prefabricado se consideró un precio de $1’785.000 pesos colombianos, este 

precio según lo consultado es por metro cúbico de concreto incluyendo el acero, es decir, al 

proveedor de las secciones prefabricadas se le suministra el diseño de cada sección y serán 

ellos los encargados de incluir el refuerzo dentro de los elementos, es por esto que el acero 

no entra como un ítem aparte en el presupuesto de implementación de la conexión. 

En cuanto a costos indirectos, en un proyecto en donde no se usen prefabricados se tiene un 

promedio del 25% de los costos asociados a los insumos para la construcción para el costo 

por mano de obra, como se trabajó con un sistema de prefabricados se consideró un 

rendimiento superior en un 40%, es decir que los costos por mano de obra se consideraron 

en un 15% y se trabajó con una administración del 10%. Para formaletería se consideró un 

10% de los costos directos de la estructura, este dato se obtuvo del rendimiento de un 

proyecto del cual se tenía información.  
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Finalmente se presenta un cuadro resumen donde se agrupan los valores por materiales, 

transporte de elementos, elementos de carga y costos indirectos como mano de obra y 

formaletería. 

 

Tabla 14 Tabla resumen de costos para la implementación de la conexión. 

Para efectos de hacer una comparación se consideró el costo por m3 de un proyecto del cual 

se tenía información. En dicho proyecto considerando la implementación de un sistema 

convencional teniendo en cuenta también aspectos como acero, concreto, mano de obra, 

formaletería y administración se obtuvo un precio por m3 de concreto de $1’835.266. Si 

comparamos ese precio con las cantidades de obra que serán utilizadas en la conexión de 

elementos prefabricado se obtendría una diferencia en precios del 8.40%. Esto muestra que, 

aunque haya una diferencia en precios, el sistema de elementos prefabricados no se busca 

implementar por un beneficio económico, sino que busca optimizar tiempos, aumentando el 

rendimiento de la obra y buscando eliminar los errores que pueden ser cometidos en un 

sistema convencional, como es el caso de la segregación de materiales, una mezcla no 

homogénea, resistencia de la muestra, tiempos perdidos por fraguado, instalación de obra 

falsa, entre otros. 

 

Concreto 28 Mpa Prefabricado 6.38 m3
1,785,000$           11,381,160$           

Concreto 28 Mpa In Situ 3.15 m3
401,199$               1,262,974$             

Transporte 1 Viaje 773,486$               773,486$                 

Equipos de carga 3 Horas 416,500$               1,249,500$             

SikaGrout-212 2450 ml 8$                           20,074$                   

Sub-Total 14,687,195$           

Mano de obra 1 Und 2,203,079$           2,203,079$             

Administración 1 Und 1,468,720$           1,468,720$             

Formaletería 1 Und 1,468,720$           1,468,720$             

Gran Total 19,827,713$           

Descripción Cantidad Unidades Valor unitario TOTAL
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

➢ En este trabajo se evaluaron varias alternativas de conexión viga-columna y columna-

columna para edificaciones con alturas mayores a 12 m.  Se seleccionaron dos 

alternativas de acuerdo a una valoración cualitativa de varias características técnicas, 

logísticas y de costos. Se utilizaron los resultados de un modelo prototipo de una 

edificación con 8 pisos de altura, luces de 8 m entre ejes y altura de entre piso de 

3.80m para determinar las demandas de carga aplicadas a los elementos. 

➢ Las conexiones escogidas no solo fueron las que obtuvieron una mejor calificación 

en cuanto a sus capacidades técnicas al ser comparada con otras conexiones, sino que 

también, después de ser analizadas mostraron que podían tener un proceso simple de 

ensamblaje, en donde se propone el uso de grúas con capacidad de carga elevada para 

poder cargar las vigas y columnas prefabricadas a la altura deseada para ser 

ensambladas posteriormente. En cuanto a la mano de obra se refiere, es una conexión 

que no necesita de personal especializado o con capacidades por fuera de la común, 

este diseño permite que se desarrolle la conexión en un proceso constructivo con 

mayor rendimiento. 

➢ De la mano de una mejora en la logística en el proceso constructivo y la mejora en 

las capacidades técnicas de los elementos prefabricados se pueden reducir los costos 

de mano de obra y, por ende, los cotos para la aplicación de las conexiones propuestas. 

➢ Para obtener las cantidades finales se trabajó con un sistema conformado por una 

columna prefabricada que abarca dos tramos de 1.90 m, un tramo de 3.80 m y el 

espacio para ensamblar dos secciones de viga de 0.60 m para completar una altura 

total de columna prefabricada de 8.80 m. Adicionalmente se consideraron 4 vigas de 

una longitud de 7.40 m que tenían canales en sus extremos de longitud igual a 0.70 

m y en la zona media se conformaba por un tramo prefabricado de 0.35 m de alto y 

un tramo de 0.25 m dispuesto para ser vaciado en sitio.  
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➢ Varias de las alternativas estudiadas no se ajustan a la normativa constructiva, sin 

embargo, a partir de las referencias se demuestra un comportamiento adecuado para 

cargas sísmicas. 

➢ En los costos se observa que no hay una gran diferencia en comparación con el 

sistema convencional, sin embargo, el fin de trabajar con estos sistemas es ofrecer 

mayor rendimiento en obra y mitigar los errores que pueden ser cometidos en el 

sistema convencional. 
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