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RESUMEN  
 

 
El presente trabajo consiste en un estudio comparativo de las alternativas 
constructivas disponibles para la ampliación de la sede de la Fundación Centro de 
Mejoramiento Humano El Refugio, ubicado en la Calle 49 sur #39 B – 33, sector 
Loma del Barro en el municipio de Envigado, Antioquia. En este se detallan y 
analizan el diseño estructural, las cantidades de obra y el presupuesto para cada 
una de estas  alternativas.  
 
Se pretende detallar el proceso con sus diferentes etapas, desde el estudio de 
sistemas constructivos tanto tradicionales como no tradicionales, hasta el diseño 
estructural resaltando detalles tenidos en cuenta al momento de comparar; se 
realizo además una comparación de las ventajas y desventajas, y de costos de las 
diferentes alternativas, con el fin de seleccionar el sistema constructivo que mejor 
suple las necesidades del centro. El análisis para el diseño estructural está basado 
en la Norma Sismo Resistente Colombiana de 1998 y 2009. Para los precios de 
los materiales y las actividades se usa el libro de Análisis de precios unitarios de 
Camacol, del mes de junio de 2009. 
 
Como resultado del análisis detallado del proyecto se puede resaltar el cambio de 
la distribución en altura de la edificación, cambios arquitectónicos debido a 
incompatibilidades con la estructura y el diseño estructural del sistema aporticado, 
con el fin de obtener un valor aproximado del proyecto de ser construido siguiendo 
este sistema de construcción tradicional. También se detalla la configuración de 
cada uno de los elementos que componen los métodos constructivos analizados. 
Además se sugiere el sistema de construcción en madera por ser  el sistema que 
más se adapta a las necesidades y a las posibilidades económicas que 
actualmente presenta la fundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

The present work consists on a comparative study of the constructive alternatives 
available for the extension of the Foundation Centro de Mejoramiento Humano el 
Refugio, located in Street 49 south #39 B – 33 sector Loma del Barro en el 
municipio de Envigado, Antioquia. In this inform there are detailed and analyze the 
structural design, the quantities of work and the budget for each of these 
alternatives. 
 
It is tried to detail the process with its different stages, from the study of 
constructive both traditional and not traditional systems, up to the structural design 
highlighting details taken in account at the moment of comparing; in addition a 
comparison of the advantages and disadvantages is done, and the costs of the 
different alternatives, in order to select the best constructive system that fills the 
needs of the foundation. The analysis for the structural design is based on the 
colombian normative for sismoresistant edifications. For the prices of the materials 
and the activities there is used Camacol's book, Análisis de precios unitarios of 
June, 2009.    
 
As a result of the detailed analysis of the project, can highlight the change of the 
distribution in height of the building, architectural changes due to incompatibilities 
with the structure and the structural design of the aporticated system, in order to 
obtain an approximate value of the project to be constructed, if it is done following 
this method. Also the configurations of each one of the elements that compose the 
constructive analyzed methods are detailed. In addition the construction system 
made of wood is suggested for the project, for being the system that best adapts to 
the needs and to the economic possibilities that nowadays the foundation presents. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El siguiente trabajo se realizó entre enero y octubre de 2009, con el fin de cumplir 
el requisito para optar al título de Ingenieros Civiles de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. Ya que estamos conscientes del papel social que podemos desarrollar 
como ingenieros civiles, escogimos como modalidad para la realización de la tesis 
de grado la aplicación profesional con un enfoque social. 
 
 
El principal objetivo de este informe es presentar un análisis económico y de 
factibilidad de las diferentes alternativas existentes para la ampliación de la sede 
de la Fundación Centro de Mejoramiento Humano El Refugio, una entidad sin 
ánimo de lucro que busca brindar a los niños y niñas víctimas de maltrato infantil, 
un desarrollo integral de la vida. Además se pretende brindar una asesoría con el 
fin de elegir la opción que mejor supla sus necesidades y se acomode a sus 
capacidades económicas.  
 
 
Para cumplir este objetivo se recurrió a la Norma Colombiana de Diseño y 
Construcción Sismo Resistente (NSR-98 y NSR-09), a los indicadores de la 
construcción de Camacol y a diferentes empresas que ofrecen diferentes 
soluciones constructivas como Durapanel, Técnicas modulares ltda y GOG cia ltda 
(construcciones en madera). 
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1. PRELIMINARES 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

 
La Fundación Centro de Mejoramiento Humano El Refugio es una entidad sin 
ánimo de lucro que busca propiciar a los niños que llegan allí, un desarrollo 
integral de la vida que les permita evitar o salir del analfabetismo, la delincuencia, 
la desnutrición, la drogadicción, la mendicidad y la prostitución.  Esta entidad no 
solo atiende las necesidades básicas de los niños como alimentación, vivienda, 
salud, recreación y formación no formal, sino que también les brinda a sus familias 
orientación y asesoría y le ofrece a la comunidad una biblioteca y la realización de 
eventos especiales como jornadas comunitarias y recreativas. 
 
Este Centro cuenta en la actualidad con capacidad para albergar a no más de 10 
niños en su sede y es por esto que se ha visto la necesidad de realizar su 
ampliación. Sin embargo, aun cuando se cuenta con un terreno apropiado para la 
construcción de este proyecto, la falta de recursos ha impedido su realización.  
 
 
1.1.2 Formulación del problema 

 
Es necesaria una asesoría a bajo costo para el diseño y planeación de la 
construcción de la  nueva sede del Centro de Mejoramiento Humano El Refugio. 
 
 
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
1.2.1 Objetivo General 

 
Proponer una alternativa que supla las necesidades de ampliación del Centro de 
Mejoramiento Humano El Refugio, estudiando diferentes opciones de construcción 
y  diseños estructurales para finalmente seleccionar una alternativa que cumpla 
con la viabilidad económica de la institución. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Seleccionar la ubicación de la edificación por medio del análisis de suelos, 
teniendo en cuenta su capacidad portante. 

 

• Analizar diferentes opciones de sistemas constructivos y seleccionar la 
alternativa que más se acomode a las necesidades actuales del Centro de 
Mejoramiento Humano El Refugio. 

 

• Realizar el diseño de la propuesta constructiva seleccionada. 
 

• Obtener cantidades de obra, costos y presupuesto de las propuestas de 
diseño estructural presentadas. 

 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto está enmarcado en el ámbito de la construcción, lo que permite 
reunir la mayoría de los conceptos que se adquieren con el estudio de la 
Ingeniería Civil y ponerlos al servicio de la comunidad por medio de la ampliación 
del Centro de Mejoramiento Humano El Refugio.  
 
El objetivo planteado no es únicamente diseñar las nuevas instalaciones del 
refugio, sino también plantear alternativas no convencionales de construcción, las 
cuales buscan que ésta sea sostenible y amigable con el medio ambiente, dándole 
así un valor agregado. 
 
De ser posible la realización de la ampliación, el centro tendrá la posibilidad de 
prestar un mejor servicio a por lo menos 50 niños y niñas víctimas de maltrato 
infantil y a sus familias. Además, al contar con una sede con mayor capacidad, 
podría licitar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de recibir 
un aporte económico adicional. 
 
De este modo, además de aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera, se 
estaría dando solución al problema actual de la fundación mejorando la calidad de 
vida de los niños que habitan el hogar, lo que proporcionaría un gran beneficio 
social. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
El proyecto se lleva a cabo para cubrir las necesidades e intereses de la fundación 
involucrada, la cual no cuenta con recursos propios suficientes. Por lo anterior, se 
busca que tanto el diseño arquitectónico, el cual no hace parte de este trabajo, 
como el diseño estructural, además de satisfacer las necesidades, sean atractivos 
y económicamente viables para posibles benefactores como empresas privadas 
y/o gobiernos extranjeros. 
 
La infraestructura actual (1 en la figura 1) del centro se encuentra ubicada en el 
noroccidente del terreno, donde limita con la calle 49 y una vivienda y contiguo se 
encuentra la primera etapa de la ampliación (2 en la figura 1) .  Este lote presenta 
una pendiente de aproximadamente 60° donde desciende de norte a sur hasta 
llegar a una explanación, la cual se extiende unos 45 m hasta llegar a la quebrada 
Cien Pesos. El terreno presenta una vegetación alta y densa, excepto en donde se 
realizó la explanación.  
 

 

Figura 1. Localización del lote 
Fuente: Plano arquitectónico 
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Para este proyecto es necesario basarse en el título A de la NSR-98, donde se 
dan los requisitos y recomendaciones generales del estudio geotécnico, el diseño 
estructural y de cimentaciones para la construcción de edificaciones. Además se 
utilizará una bibliografía diversa entre la que se encuentran libros como Dinámica 
Estructural Aplicada al Diseño Sísmico (autor: Luis Enrique García Reyes), 
Estimación de los Costos de Construcción (autor: Robert L. Peurifog) y Mecánica 
de suelos(autores: T. William Lambe, Robert V. Whitmann),  entre otros. 
 
 
2.1.1 Diseño estructural1  

 
El diseño estructural está basado en la NSR-98 y NSR-09 donde se estipula que la 
estructura de una edificación debe diseñarse de tal forma que tenga la rigidez y 
resistencia adecuadas para las cargas mínimas que se mencionan en la norma. 
Además se tienen uno límites permitidos de deformaciones. Para esto se debe 
realizar el siguiente procedimiento: 
 
 

• Paso 1: Pre dimensionamiento y coordinación con los otros profesionales.  
 

• Paso 2: Evaluación de las solicitaciones definitivas.  
 

• Paso 3: Obtención del nivel de amenaza sísmica y los valores de el 
coeficiente de la aceleración horizontal pico efectiva (Aa) y el coeficiente de 
la velocidad horizontal pico efectiva (Av).  

 

• Paso 4: Movimientos sísmicos de diseño.  
 

• Paso 5: Características de la estructuración y del material estructural 
empleado.  

 

• Paso 6: Grado de irregularidad de la estructura y procedimiento de análisis.  
 

• Paso 7: Fuerzas sísmicas.  
 

• Paso 8: Análisis sísmico de la estructura.  
 

• Paso 9: Desplazamientos horizontales.  
 

• Paso 10: Verificación de derivas.  

                                                

1 Norma sismo resistente Colombiana, NSR-09 capítulo A.1.3.4 
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• Paso 11: Combinación de las diferentes solicitaciones 
 

• Paso 12: Diseño de los elementos estructurales.  

 
 

 
2.1.2 Diseño de cimentaciones2  

 
El diseño de las cimentaciones está basado en el capítulo H de la NSR-98 y NSR-
09. 
 
Las cimentaciones son utilizadas para transmitir las cargas generadas por la 
estructura a los suelos con la resistencia y rigidez adecuada, de tal manera que se 
garantice la estabilidad de ésta. Es por esto que se deben diseñar teniendo en 
cuenta los estados límites de falla, tanto del suelo como de los elementos 
estructurales de las cimentaciones, además de considerar los estados límites de 
servicio. 
 
La ampliación del Centro de Mejoramiento Humano El Refugio estará cimentada 
sobre un estrato de suelos limosos, los cuales presentan una densidad de 
1.6 ton/m2 y una capacidad portante de 25 ton/m2 a 6 metros de profundidad a 
partir del nivel actual del terreno, tal como lo indica el estudio de suelos (Anexo 1), 
el cual fue realizado por un tercero debido a que este se encuentra fuera del 
alcance de este trabajo. 
 
Las cimentaciones del refugio serían pilas, las cuales tendrían una profundidad 
comprendida entre 2 y 6 metros según su ubicación en el terreno (ver figuras de la 
22 a la 28) y trabajarían únicamente por punta, según lo recomienda el estudio de 
suelos. 
  
Las fundaciones de la sede se prediseñan con el fin de determinar la viabilidad del 
proyecto y analizar sus costos, de tal manera que si el proyecto se llegase a 
realizar se deben revisar y rediseñar estas cimentaciones. 

 

                                                

2 Norma sismo resistente Colombiana, NSR-09 capítulo A.1.3.4 
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2.1.3 Diseño sismo resistente3  

 
El diseño sismo resistente de la edificación se realiza por el método de la fuerza 
horizontal equivalente, ya que la edificación a diseñar cumple con los requisitos 
necesarios para la utilización de este método de análisis.  
 
Este es un método que consiste en simular el efecto sísmico sobre  la edificación 
por medio de una carga horizontal equivalente repartida en cada piso de la 
edificación de acuerdo con la masa actuante. Este método se limita a edificaciones 
regulares con menos de 20 niveles o 60 m de altura, o para edificaciones 
irregulares con 6 niveles y 18 m de altura.  
 
El cortante de base Vs se evalúa asi:  
 

Vs = Sa.g.m 
 

Donde: 

• g: gravedad. 

• m: la masa total de la estructura. 
 
Sa corresponde a la máxima aceleración horizontal a la que es sometido un  
sistema con un grado de libertad, expresada como porcentaje de la gravedad y en 
función del periodo de vibración T y la aceleración pico efectiva Aa:  
 

Sa = (1,2AaSI)/T = (Sa< 2,5 Aa I) 
 
Aa esta definido para las diferentes regiones del país, en función de la amenaza 
sísmica de la zona. Este valor oscila entre 0,05 para ciudades  en zonas de 
amenaza sísmica baja, como los Llanos orientales y 0,40 para zonas de amenaza 
sísmica alta, como Tumaco y Bahía Solano; para Manizales, el Viejo Caldas y Cali 
el valor es de 0,25; Bogotá y Medellín tienen valores de 0,20. 
 
S (varía entre 1 y 2) y depende del tipo del suelo en el que se apoya la fundación; 
el coeficiente de importancia I (oscila entre 1 y 1,5) depende de la necesidad que 
la edificación deba permanecer en funcionamiento después de un evento sísmico; 
T, es el denominado período dinámico de la estructura, en el que se consideran 
parámetros como la clase de edificación, la rigidez o flexibilidad de ella y se evalúa  

                                                

• 3 Página virtual de la Universidad Nacional de Manizales, 
www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales,  

• Norma Sismo resistente Colombiana, NSR-09, Capítulo A.4 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales
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en función de la altura del edificio; para edificios de concreto reforzado corrientes 
tiene valores aproximados a la decima parte del número de pisos; así, un edificio 
de 10 pisos tendrá un período T=1.  
 
La fuerzas horizontales Fx, que representan las fuerzas de inercia aplicables en 
cada piso de la edificación se obtienen mediante las expresiones: 
 

Fx = Cvx V 
 

Donde Cvx es un coeficiente de repartición de la fuerza sísmica en la altura de la 
edificación; para períodos cortos la fuerza horizontal es equivalente a una fuerza 
uniforme, de tipo triangular con valor cero en la base; para períodos largos, 
edificios altos (altura mayor de 25 pisos), la forma es parabólica. 

 
 La norma colombiana exige además que los desplazamientos horizontales en 
cada piso de la edificación sean pequeños con el fin de que no haya daños 
excesivos en los elementos no estructurales de ella. La norma establece que la 
deriva (desplazamiento de la parte superior de la columna con respecto a la 
inferior), sea menor del 1 % de la altura del piso. 
 

 

Figura 2. Repartición del cortante basal, Vs en la altura de la edificación  

Fuente: www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales 

 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
Los pasos a seguir hacen parte del orden lógico de las actividades que 
corresponden a la planeación y ejecución de los diseños de una obra de 
construcción. 
 
Reconocimiento del área disponible y del suelo: recopilar información del 
terreno, además de un reconocimiento de éste en cuanto a topografía, tipos de 
suelos y usos de éste (según planeación) con el fin de saber que limitaciones se 
tienen para la construcción. 
 
Estudio del terreno: se realiza un análisis detallado de los resultados del estudio 
de suelos para obtener el tipo y  la profundidad de cimentación. En este informe no 
se entre mucho en detalle sobre el suelo y la localización de la edificación debido 
a que esta ya estaba definida por el “Centro de Mejoramiento Humano El refugio. 
 
Reconocimiento de las necesidades: en esta etapa se busca identificar y 
conocer diferentes materiales y sistemas constructivos para dar solución a la 
ampliación. 
 
Diseño estructural: una vez definido el sistema constructivo y los materiales con 
los cuales se va a trabajar, se iniciará la etapa del diseño. Esta etapa solo se 
realiza para el sistema de pórticos en concreto, pues para las otras alternativas el 
diseño estructural lo realiza cada empresaSe comenzará por la parte superior de 
la estructura terminando por las cimentaciones. Este proceso se guiará por la 
norma NSR-98 y en él se utilizarán herramientas como el SAP2000 y Auto CAD. 
 
Cantidades de obra, presupuestos y selección del sistema constructivo: con 
el diseño terminado se podrá calcular las cantidades de obra y el presupuesto de 
la sede. Por último se comparan las diferentes alternativas constructivas 
considerando sus ventajas y si es posible acomodar el sistema a las necesidades 
de la fundación y a la topografía del terreno, para sugerir la opción que más 
ventajas tenga con respecto a las otras.  Con lo cual se puede dar por terminada 
la asesoría. 
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3.1 METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

Inicialmente se busca recolectar información de diferentes alternativas 
constructivas que puedan ser utilizadas en el proyecto en cuestión. En este caso 
los sistemas constructivos a estudiar son construcción en madera, construcción 
con muros en el sistema Durapanel, Steel framing, Servivienda y el sistema 
aporticado. La información correspondiente a sistemas no tradicionales se 
obtendrá mediante visitas a diferentes constructores y distribuidores de insumos y 
materiales de construcción, que ofrezcan estas alternativas para la ampliación de 
la sede de la Fundación, detallando especificaciones de los materiales y sus 
diferentes elementos. Con respecto al sistema aporticado, se realiza el cálculo 
estructural preliminar del refuerzo preliminar analizando diferentes configuraciones 
de elementos y su comportamiento frente a un sismo. Los requisitos que se 
consideran a la hora de seleccionar la mejor opción constructiva son: 

• Compatibilidad: se busca que el sistema constructivo de la reforma sea 
compatible con la actual sede, la cual es una construcción en el sistema 
aporticado. Además se considerará el impacto desde el punto de vista 
estético que pueda generar la combinación del sistema estructural en 
estudio con la mampostería. 

• Viabilidad constructiva: se pretende que se pueda adelantar su ejecución en 
la actual sede o, en caso de que la estructura sea prefabricada, se busca 
que su transporte se pueda realizar de un modo rápido y económico de tal 
manera que no afecte su costo final. 

• Costo: se busca que las alternativas constructivas tengan un precio 
asequible para el Centro de Mejoramiento Humano El Refugio. 

• Valor Agregado: se valorarán los beneficios que le traería a la fundación 
realizar su sede con cada uno de los sistemas estudiados, tales como 
disminución de consumo de energía. 

Una vez se tengan las alternativas constructivas que cumplan con los requisitos, 
se entrará a compararlas y se presentarán a la Fundación, la cual hará la 
selección de la opción que les traiga mayores beneficios, e iniciará la consecución 
de los recursos necesarios. 

3.2 TRABAJO DE CAMPO  

 
Durante la ejecución del proyecto se realizaron visitas al terreno con el fin de 
recolectar y verificar información sobre el levantamiento topográfico y el estudio de 
suelos y los planos arquitectónicos del proyecto.  
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Se planteó la situación y las opciones disponibles a los responsables del proyecto 
dentro de la fundación, buscando saber qué necesidades adicionales presentaban. 
 

3.3 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

La información se analiza con el fin de determinar necesidades y limitaciones para 
planear posibles opciones estructurales y constructivas, de modo que se pueda 
seleccionar los sistemas que más se acomoden a las necesidades. 

Una vez se determinan los sistemas constructivos se investigan de manera 
independiente, con el fin de obtener información básica, ventajas, desventajas y 
costos de cada uno, y así poder escoger la mejor alternativa. 

Como para el sistema aporticado se realiza un cálculo estructural preliminar es 
necesario seguir el procedimiento que se muestra a continuación. 
 

• Se predimensionan los elementos estructurales como lo son nervios, vigas, 
espesor de loseta y columnas con el fin de determinar las cargas que estos 
generan y así determinar sus verdaderas dimensiones. 

 

• Se determinan las cargas muertas, vivas y sísmicas que afectarán la 
estructura,  de manera que esto permita conocer las fuerzas a las que la 
estructura podría estar expuesta.  

 

• Se analiza la estructura para las posibles combinaciones de cargas con el 
fin de acordar cantidades de refuerzo para nervios, vigas y columnas para 
que la estructura sea capaz de soportar un sismo. 

 

• Analizar la estructura sometida a las combinaciones de carga, para 
garantizar que sus elementos se comporten adecuadamente. Esto se logra 
verificando los parámetros establecidos por la NSR-09 como deflexiones 
admisibles en las vigas y derivas de piso. 
 

• Se calculan cantidades de obra a partir de las dimensiones finales de los 
elementos estructurales y se determina el costo total de la estructura. 

 
Para finalizar es necesario realizar una comparación entre cada una de las 
diferentes opciones planteadas y sacar conclusiones sugiriendo una opción como 
la más adecuada. La opción sugerida debe superar a las otras en temas como el 
costo y ventajas. 
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3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

La información del proyecto es tomada y almacenada utilizando equipos como 
cámaras fotográficas, GPS, flexometros, cuadernos y lápices.  Además de ayudas 
informáticas como lo son el Excel, Word y SAP 2000. 
 

3.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS 
 
 
El diseño estructural presentado en este informe se basa en su totalidad en las 
normas NSR-98 y NSR-09 donde se  proponen diferentes métodos de análisis 
como el análisis dinámico elástico, el análisis dinámico inelástico y el método 
estático de la fuerza horizontal equivalente, el cual se utilizará en este caso.  
 
El análisis económico y de factibilidad se apoya en los índices de Camacol. Estos 
son una herramienta fundamental para la elaboración de presupuestos de obra, 
donde se muestra el análisis de precios unitarios de las principales actividades en 
la construcción de edificaciones, agrupadas por etapas. Además se cuenta con las  
cotizaciones realizadas a los sistemas constructivos que se proponen. 
 
Para la comparación entre las diferentes alternativas constructivas se estudiarán 
cada uno de estas  de manera cualitativa y cuantitativa, para así determinar la 
mejor opción para la fundación y facilitar la decisión del refugio. 
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4. DESARROLLO CENTRAL DEL PROYECTO. 

Este informe busca brindar una asesoría a bajo costo al Centro de Mejoramiento 
Humano El Refugio, para la planeación del proyecto de ampliación de la sede 
actual. Para tal fin se proponen diferentes opciones de sistemas constructivos 
buscando los que se acomoden mejor a las necesidades particulares.  
 
La información que el centro de mejoramiento humano el refugio suministra 
inicialmente es el plano arquitectónico y el estudio de suelos.  
 
El plano arquitectónico inicial consideraba la edificación en 2 niveles, uno en 
sótano y el otro como primer piso como se muestra en las figuras 3 y 4.  

 
Figura 3. Distribución en altura inicial 

Fuente: Plano arquitectónico 
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Figura 4. Distribución en  planta 1 

Fuente: Plano arquitectónico 
 

Una vez se inició el estudio de estos planos se  encontraron aspectos en estos 
que el arquitecto no había considerado a la hora del diseño y es por esto que se 
analizan posibles modificaciones. Esto se da básicamente por 3 razones. La 
primera es para darle continuidad a la primera etapa de la ampliación la cual se 
está construyendo y se realiza  en 2 plantas pero iniciando a nivel de la vía. La 
segunda razón es que tras un análisis de los costos de la realización de un sótano 
se concluye que sería una opción demasiado costosa por el movimiento de tierra y 
el muro de contención aledaño a la via. Por último con este cambio se busca que 
las habitaciones cuenten con luz natural por medio de ventanas, lo que en un 
sótano no sería posible. Las otras dos distribuciones analizadas se muestran en 
las figuras 5, 6,7, y 8. 
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Figura 5. Distribución en altura 2 

Fuente: Plano arquitectónico 
 

 
Figura 6. Distribución en planta 2 

Fuente: Plano arquitectónico 

 
La distribución mostrada en las figuras 5 y 6 se descarta porque aunque la 
cantidad de tierra que hay que mover es mucho menor, cosa que reduciría el costo 
total, este no se reduce lo suficiente para considerar la opción, ya que se podría 
encarecer la construcción por los tres. 
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Además de los cambios en la distribución en altura también re realizan cambios en 
los tamaños y la distribución de las ventanas, esto debido a incompatibilidades 
entre el plano arquitectónico y los elementos estructurales. 
 
 
 

 
Figura 7. Distribución en altura 3 

Fuente: Plano arquitectónico 
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Figura 8. Distribución en planta 3 

Fuente: Plano arquitectónico 
 

 

La distribución mostrada en las figuras 7 y 8 es la distribución escogida como la 
que mas se acomoda a la topografía y las necesidades de la fundación y con la 
que se trabaja el diseño estructural del sistema aporticado, . Cabe aclarar que las 
cotizaciones de las otras opciones constructivas se realizan con los planos 
arquitectónicos iniciales mostrados en las figuras 3 y 4, con excepción del sistema 
Steel framing que se realizo con la distribución mostrada en las figuras 7 y 8. 
 
Según el estudio previo de los planos arquitectónicos, las opciones de sistemas 
constructivos que más se adaptan a las condiciones topográficas de la zona, a las 
necesidades específicas y a las posibilidades económicas de la fundación son 
Durapanel, Steel Framing, Servivienda, construcción en madera y el sistema 
estructural aporticado en concreto reforzado. Cada una de las opciones será 
estudiada tanto técnica como económicamente para presentar las propuestas al 
Refugio, resaltando las ventajas y posibles desventajas de cada una, para así 
facilitar la decisión de un sistema constructivo adecuado.  
 
Los sistemas estudiados se explican brevemente a continuación.  
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4.1 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

 

4.1.1 Construcción en madera4 

 

Los sistemas estructurales en madera aceptados por la Norma Sismo resistente 
Colombiana son 3. 
 
Sistema de entramados Livianos, el cual consiste en formar paredes empleando 
soportes verticales a poca distancia, los cuales recogen las cargas transmitidas 
por entresuelo, alfardas o cubierta. Ese entramado es cubierto por tableros que se 
instalan en ambos lados, de los cuales depende gran parte de la rigidez del 
sistema. 
 
Sistema de poste y viga, donde las columnas se disponen a distancias mucho 
mayores que en el sistema de entramado y se unen con vigas maestras las cuales 
reciben a su vez cerchas con el peso del entrepiso o cubierta. En este sistema los 
esfuerzos sobre la madera son muy grandes por lo que es necesario utilizar 
grandes secciones en los elementos estructurales. 
 
Sistemas espaciales, el cual es muy empleado para cubrir grandes luces y 
consiste en conectar entramados transversales con características similares, con 
el fin de lograr un comportamiento eficiente y seguro de la estructura. Algunos 
ejemplos de estos sistemas son las retículas espaciales, cúpulas geodésicas y 
lamelas. 
 
En este caso el sistema estructural en madera que se cotiza y analiza es el de 
entramados livianos, por ser el más adecuado a las características topográficas y 
estructurales del proyecto.   
 
Para el estudio de este sistema constructivo se contó con la asesoría de una 
empresa especializada, con la intención de que la información suministrada sea 
clara y veraz, además esta suministró el análisis de costo para la ampliación de la 
sede con este sistema (Anexo 2). 
 
Este sistema se adapta muy bien a las necesidades actuales del Centro de 
Mejoramiento Humano El Refugio, pues ofrece flexibilidad, confort y un bajo 
precio, además de ser técnicamente viable para la topografía del terreno.  
 

                                                

4 Norma Sismo resistente Colombiana, NSR-09, Capítulo G.9 
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Figura 9. Detalles de la construcción en madera. 

 

Detalles figura 9: 

 

1- La losa del segundo nivel es en sapán con vigas circulares en madera. El 
diámetro de las vigas puede variar según los requerimientos. 
 
2- La estructura principal de la edificación es en columnas de madera. Su diámetro 
puede variar dependiendo de las necesidades. 
 
3- La cubierta es en alfardas rollizas, la tablilla en ciprés, cubierta con tela asfáltica 
impermeabilizante y teja de barro maquinada. 
 
4- La losa del sótano es en concreto a la vista con entresuelo en piedra. 
 
Los muros de contención del sótano también fueron considerados en esta 
cotización. 
 



 

 29 

 

Figura 10. Detalles de la construcción en madera (planta). 

 

Detalles figura 10: 
 

1- Para las paredes interiores se utiliza ciprés, pues como no están expuestas 
a la intemperie la madera no debe ser tan resistente.  
 

2- En las paredes exteriores es necesario usar bota agua, debido a que como 
está expuesta a la intemperie esta madera debe ser muy resistente. 

 
3- Para la rampa de acceso al sótano se usa madera inmunizada en el piso y 

macana en los pasamanos. 
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En la figura 11 se muestra como están conformadas  las paredes de la edificación. 
Están compuestas por parales verticales y horizontales cubiertos por madera, 
formando pequeños marcos que a su vez ayudan estructuralmente a la 
edificación. El espaciamiento de los parales esta dado por los planos 
arquitectonicos. 
 

 

Figura 11. Detalles estructura en madera. 

En la figura 12 se muestra un ejemplo de estructura en madera con entramado 
liviano. 

 
Figura 12. Estructura de casa en madera 

 

Fuente: http://www.ccenorthwall.com/img/casas_madera05.jpg 
 

http://www.ccenorthwall.com/img/casas_madera05.jpg
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En la figura 13 y 14 se muestran casas típicas de construcción en madera. La 
primera completamente en madera y la segunda con enchape en piedra y 
revoque. 

 
Figura 13. Fachada casa en madera 

Fuente: http://www.arqhys.com/casas/imagenes/5.jpg 
 

 

Figura 14. Casa en madera con pared enchapada 

Fuente: http://www.maderinco.ebcmaderas.com/productos.aspx?id=605 
 

http://www.arqhys.com/casas/imagenes/5.jpg
http://www.maderinco.ebcmaderas.com/productos.aspx?id=605
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4.1.2 Durapanel5  

 
Es un sistema constructivo sismoresistente integral y monolítico de paredes 
portantes con el que es posible construir cualquier tipo de edificaciones o 
distribución arquitectónica de hasta 20 pisos, donde su pilar fundamental es la 
producción industrial del panel, el que es ensamblado en obra y colado mediante 
hormigón proyectado. 
 
Este sistema cuenta con diferentes opciones de elementos constructivos como 
paredes portantes, pisos, coberturas, escaleras, muros divisorios y tabiques. 
 
El elemento fundamental de este sistema es el panel modular conformado por 2 
mallas de acero galvanizado electrosoldadas, unidas entre si por medio de 
conectores, en medio de las que se encuentra una placa de poliestireno 
expandido. Ver figura 17. 
 
Las mallas electrosoldadas son de alta resistencia formadas por barras de acero 
con diámetros que oscilan entre 2.5 mm  y 5 mm, dependiendo de las 
solicitaciones a las que va a estar sometido el panel. 
 
El poliestireno es el elemento base de este sistema el cual desempeña la función 
de encofrado desechable o de capa aislante. Está compuesto por carbono, 
hidrogeno y el 98% de aire y se crea a partir de la polimerización del estireno, 
monómero que se obtiene del petróleo, también está presente en los alimentos 
más comunes (trigo, fresas, carne, café). El espesor, perfil y densidad del panel 
puede variar dependiendo de las necesidades, pero siempre con una densidad 
mínima de 15 kg/m3. 
 
Por último el revoque, que se aplica después de que los paneles están 
debidamente colocados y anclados. 
 
El panel individual como elemento portante se completa aplicando sobre cada cara 
una capa de mezcla entre arena, agua y cemento con una resistencia no menor 
que 25 MPa. Cuando el panel es doble, este se completa aplicándole una colada 
de hormigón de resistencia adecuada en el interior de las placas. 
 
En este caso las especificaciones del producto ofrecido por Durapanel S.A. son: 
 

• El panel antes de que se le aplique el mortero pesa entre 3 y 5 kg/m2. 
 

                                                

5 Página virtual de Emmedue S.p.A: http://www.mdue.it/es 

http://www.mdue.it/es
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• Este sistema cumple con los requerimientos sísmicos de la norma sismo 
resistente vigente en el país. En pruebas realizadas a un modelo de 2 
plantas este sistema resiste sin presentar daños a aceleraciones de más o 
menos 10 m/s2, con una frecuencia de vibración de 17 Hz y 
desplazamientos de 0,232 mm. 

 

• El núcleo es ondulado en poliestireno expandido. 
 

• La malla de acero galvanizado tiene una resistencia a la tensión fy = 
600 MPa. 
 

• Los conectores de los paneles son electrosoldados. 
 
Aunque es posible realizar edificaciones compuestas en su totalidad por este 
sistema, la cotización propuesta por el constructor de este sistema se limita a 
muros exteriores y divisorios. Esto se debe a que en el proyecto se manejan luces 
entre apoyos superiores a las que se pueden construir empleando Durapanel. Por 
este motivo además del valor de la propuesta realizada por el proveedor de este 
sistema se le debe adicionar el valor de la estructura en el sistema aporticado en 
concreto reforzado. El valor de la cotización realizada se encuentra en el anexo 3. 
 

 

Figura 15. Detalles construcción con Durapanel. 
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Detalles figura 15: 
 

1- Debido a limitaciones del sistema constructivo es necesario realizar los 
elementos estructurales de la edificación con el sistema aporticado en 
concreto reforzado. 
 

2- La cubierta es en alfardas rollizas, la tablilla en ciprés, cubierta con tela 
asfáltica impermeabilizante y teja de barro maquinada 

 
 
 

 

Figura 16. Detalles construcción con Durapanel. 

1- Los muros exteriores y muros divisorios se realizan con el sistema Durapanel con 
un espesor de 13 cm, con acabado en mortero paletiado, brindando aislamiento 
térmico y acústico a la edificación. 
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En la figura 17 se visualiza el proceso de construcción de algunos elementos con 
el sistema Durapanel. 
 

 
Figura 17. Proceso constructivo de Durapanel 

Fuente: http://www.mdue.it/es/3/compania/emmedue-spa.html 
 
En la figura 18 se quiere mostrar ejemplos de construcciones construidas en su 
totalidad con el sistema Durapanel. 

           

 

 
Figura 18. Estructura de casa con Durapanel 

Fuente: http://www.mdue.it/es/3/compania/emmedue-spa.html 
 
 

 
 

 

http://www.mdue.it/es/3/compania/emmedue-spa.html
http://www.mdue.it/es/3/compania/emmedue-spa.html
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4.1.3 Steel framing6 

 

Steel Framing, también llamado Light Steel Framing, es un sistema constructivo 
que no necesita maquinaria pesada para su uso además permite cualquier tipo de 
acabados tanto interior como exteriormente. Este sistema es la evolución del 
“ballon frame” (sistema en madera) y consiste en conformar un esqueleto 
compuesto por elementos livianos formando un entramado de perfiles en  
laminadas galvanizadas, formando montantes iguales a la altura del nivel con 
vigas sujetas lateralmente a estos. Los montantes están divididos por el entrepiso, 
lo que hace que el entrepiso transmita sus cargas de manera axial. Debe 
diferenciarse a este sistema del Steel Frame que es una técnica constructiva 
general que utilizando un esqueleto de columnas y vigas de perfiles de acero 
medianos o pesados hicieron posible la construcción de rascacielos. 
 
Los perfiles usados en este sistema  son fabricados en su totalidad en un taller, a 
partir de chapas de acero galvanizadas de espesores reducidos por conformado 
en frío. Los elementos más usados son los perfiles montantes en forma de C que 
se instalan en posición vertical con una separación entre sí de más o menos 
50 cm, los cuales son atornillados en sus extremos a soleras, formando los bordes 
horizontales superiores e inferiores del entramado. Se emplean estos entramados 
en forma de paneles, buscando de esta manera brindarle mayor rigidez a la 
estructura, anclando las soleras inferiores al piso inferior y la solera superior al 
cielo y piso superior. 
 
Después de que el esqueleto estructural está completamente instalado se cubre 
con placas que pueden ser de dry-wall o superboard atornilladas a los montantes y 
soleras. 
 
Los perfiles utilizados en este sistema varían en función de las necesidades 
especificas de cada proyecto y exigencias estructurales a las que van a estar 
sometidos. Para el espesor los valores están entre 0,55 mm hasta 2,5 mm, con 
anchos de ala entre 30 y 70 mm y alturas desde 35 a 350 mm.  
 
El Steel Framing provee una gran flexibilidad de diseño, facilita la combinación de 
diferentes sistemas constructivos, además es posible trabajar con mayor precisión 
en la documentación de la obra y en su ejecución, y por ultimo tiene un valor 
agregado que consiste en que mas del 60% de sus elementos de acero proviene  
de acero reciclado.  

                                                

6 Pagina virtual de Steel framing: http://www.steelframing.es/sistema.html 

Pagina virtual: http://www.consulsteel.com/esp/index.php 

http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Galvanizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rascacielos
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfil
http://es.wikipedia.org/wiki/Galvanizaci%C3%B3n
http://www.steelframing.es/sistema.html
http://www.consulsteel.com/esp/index.php
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Este sistema aunque tiene limitaciones puede encajar en el proyecto de 
ampliación del Centro de Mejoramiento Humano El Refugio, pues tiene un costo 
muy competitivo con respecto a las otras opciones, aunque tiene un factor en 
contra que es la poca resistencia al impacto de sus paredes. 
  
En la figura 19 se muestra como se fijan los entramados piso a piso por medio de 
tornillos y pernos. 

 
Figura 19. Entramado piso a piso de Steel framing 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Steel_framing_4.PNG 
 

En la figura 20 se muestra la manera como se recubre el entramado metálico con 
los paneles 

 
Figura 20. Revestimiento de los entramados de Steel framing 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Steel_framing_5.PNG 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Steel_framing_4.PNG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Steel_framing_5.PNG
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En la figura 21 se muestra como es el esqueleto estructural del sistema Steel 
Framing 

 
Figura 21. Estructura metálica Steel framing 

Fuente: 
http://www.steelframehousing.org/STANDARD_DESIGN_PICTURES/mini/Pict

ure5.jpg 

 

Para conocer acerca de este sistema se realiza una cotización (Anexo 4) de la 
ampliación, para la cual se consultó a la empresa Técnicas Modulares Limitada. 
La propuesta contempla que se debe entregar una losa como base, sobre la cual 
se puede construir la edificación completamente en este sistema. 

 

http://www.steelframehousing.org/STANDARD_DESIGN_PICTURES/mini/Picture5.jpg
http://www.steelframehousing.org/STANDARD_DESIGN_PICTURES/mini/Picture5.jpg
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Figura 22. Detalles constructivos del sistema Steel Framing. 

Detalles de la figura 22: 

1- Para la construcción de este sistema debido a a la topografía de la zona se 
debe construir una losa que servirá como base para la construcción de la 
edificación. 

2- Toda la estructura superior de la edificación se realiza con Steel Framing, 
desde muros hasta la losa del segundo piso. 

3- La cubierta sería metálica con perfilería base 120 calibre 22cada 40.7 cm, 
correas perfilería base 9 calibre 24 y placa de fibrocemento en superboard 
de 10 mm de espesor. 
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4.1.4 Servivienda 
 
 
Este sistema se basa en paneles de concreto prefabricados de poco espesor y 
para la unión entre paneles se utilizan perfiles de lámina galvanizada y zunchos. 
 
Las especificaciones de este sistema son:  
 

• Este sistema cumple los requerimientos de la norma sismoresistente 
vigente en el país. 

 

• Este sistema consta básicamente de 4 materiales: concreto, metal, madera, 
asbesto – cemento, los que conforman paredes, ventanas, uniones entre 
módulos, puertas, correas y cubierta. 

 

• Los paneles de concreto tienen una resistencia de 3000 psi y un espesor de 
32 mm, y tienen las siguientes dimensiones 0.97 m x 0.97 m x 0.32 m. 

 

• Este sistema tiene un peso aproximado de 233 kg/cm2. 

• Tiene una resistencia a la flexión de 70 kg, para un esfuerzo máximo de 
96 kg/cm2. 

 

• Los parales se construyen con perfiles de lámina galvanizada calibre 22, 
formando perfiles en “U”. 

 
En el estudio de este sistema se consultó a una de las principales 
constructoras y distribuidoras de este sistema en la ciudad de Medellín, pero 
aunque contamos con una asesoría acerca de las bondades del sistema nunca 
obtuvimos respuesta acerca de la solicitud de cotización para la ampliación del 
refugio.  
 
Por sus características es una muy buena solución a las necesidades que 
presenta El Refugio aunque por la topografía del terreno también es necesaria 
la construcción de una losa en cual se pueda apoyar el resto del sistema de 
paneles de concreto. 



 

 41 

 

Figura 23. Detalles construcción con el sistema Servivienda. 

Detalles figura 23: 

1- Para la construcción de este sistema debido a a la topografía de la zona se 
debe construir una losa que servirá como base para la construcción de la 
edificación. 

2- La estructura y los muros tanto exteriores como interiores  se conforman 
con los paneles de concreto, unidos por laminas de acero galvanizado. 

3- La cubierta es en alfardas rollizas, la tablilla en ciprés, cubierta con tela 
asfáltica impermeabilizante y teja de barro maquinada. 

 

En las figuras 23 y 24 se muestra el proceso de construcción y ensamblaje de los 
paneles en concreto del sistema Servivienda. 
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Figura 24. Elementos del sistema Servivienda 

Fuente: http://www.servivienda.org.co/tec/sps.htm 
 

               

Figura 25. Ensamblaje y entrepiso de Servivienda 

Fuente: http://www.servivienda.org.co/tec/sps.htm 
 

 

http://www.servivienda.org.co/tec/sps.htm
http://www.servivienda.org.co/tec/sps.htm
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4.1.5 Sistema aporticado 

 
Este es un sistema de construcción tradicional el cual está compuesto por vigas y 
columnas en concreto reforzado formando pórticos, siendo estos la estructura de 
la edificación. Los muros exteriores y divisiones pueden ser en mampostería, la 
cual es las más utilizada en nuestro medio, o en divisiones livianas como dry wall, 
super board, durapanel. 
 
Los requisitos básicos que deben cumplir todas las edificaciones son rigidez, 
resistencia, estabilidad y ductilidad. Por lo cual se deben estudiar y analizar las 
deflexiones máximas tanto verticales como horizontales, vibraciones máximas y la 
resistencia a las fuerzas causadas por cualquier tipo de deformaciones;  además 
se debe diseñar por un método de análisis estructural aceptado por la norma  
NSR-98.  
 
Las especificaciones de este sistema para rigidez, resistencia y ductilidad en el 
caso particular del Centro de Mejoramiento Humano El Refugio: 
 

• El diseño de los elementos estructurales debe cumplir los parámetros 
establecidos por la NSR-98 para sistemas aporticados con losas nervadas 
en 2 direcciones. 
 

• Los elementos estructurales como son vigas y columnas son en concreto 
reforzado, donde la resistencia del concreto es de 21 MPa y las varillas de 
refuerzo son de 420 MPa acero grado 60, aunque estas resistencias 
pueden ser mayores o menores de acuerdo a las necesidades especificas 
de cada proyecto. 
 

• Las losas son nervadas en 2 sentidos donde los nervios tienen una sección 
de 0.1 m x 0.4 m, las vigas tienen una sección de 0.3 m x 0.4 m y en las 
columnas, se dividen en 2 diferentes secciones. Un tipo de columna mide 
0.5 m x 0.6 m, mientras que la otra mide 0.3 m x 0.4 m. La losa completa 
tiene un espesor de 0.4 m. 

 
El diseño del sistema aporticado se obtiene por medio de los siguientes pasos: 
 

• Estimación de las cargas de diseño. 
 

Las edificaciones y sus elementos están sometidas a dos tipos de carga: las 
externas, entre ellas la carga viva, y aquellas generadas por su propio peso, 
entendidas como carga muerta. 
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Carga Viva: se estima según el uso de la edificación. En el caso específico de 
este proyecto se trata de una edificación de vivienda, la cual se considera 
dentro de estructuras de ocupación normal según el capítulo A.2 de NSR-09, 
donde la carga mínima requerida es de 1.8 kN/m2, como se menciona en el 
capítulo B.4 de la NSR-09. 
 
Carga Muerta: son aquellas referentes a todos los elementos que conforman 
la edificación como lo son la estructura, las divisiones y los acabados, entre 
otros. 
 
Para la estimación de estas cargas se deben considerar los pesos de los 
materiales que se utilizan en la construcción o pueden ser utilizadas las cargas 
mínimas establecidas en el capítulo B.3.3 de la NSR-09. 
 
Las cargas muertas consideradas en este diseño son: 
 
Nervios y vigas: se calculan con el peso del concreto reforzado (24 kN/m3) 
establecido por la NSR-09. Además las dimensiones de estos se estiman 
según nervios y vigas de construcciones similares. Con el fin de controlar 
deflexiones estas se fijan de un mismo espesor, por lo cual el diseño será 
regido por las vigas, las cuales deben cumplir con una altura mínima 
determinada con la relación de la longitud de la viga sobre 21. Todo lo anterior 
está estipulado en la tabla C.9.5 (a) del capítulo C.9 de la NSR-09. 
 
Para la estimación de la carga debida a los nervios se utilizará un área 
representativa de la losa de 1.10 m por 1.10 m, Ver figura 1. 
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Figura 26. Área representativa de la losa 

 
         
                   

Loseta: la carga por este concepto se calcula siguiendo los mismos pasos de 
los nervios, por lo que solo será necesario estimar el espesor de la loseta. 
 
Fachada y muros divisorios: se utiliza la carga de 3.3 kN/m2, la cual se 
obtuvo modificando el valor mínimo establecido por la NSR 09 en el capítulo 
B.3.4.1., debido a que este hace referencia a alturas libres de 2.2 m, mientras 
que la altura en este caso sería de 2.4 m. 
 
Acabados: la NSR-09 permite utilizar un valor de 1.5 kN/m2 en caso de que no 
se haya adelantado un análisis detallado de los materiales que se utilizaran 
para este fin.  
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Techo: será construido en teja de barro por lo que se puede utilizar la carga 
mínima establecida en el capítulo B.3.3 de la NSR-09 para teja de barro de 
0,8 kN/ m2.  
 
Estas cargas obtenidas se deben mayorar según el capítulo C.9.2 de la      
NSR- 09. 
 
Las cargas obtenidas para el diseño de la sede del centro de mejoramiento 
humano se encuentran al final de este trabajo en el Anexo 5. 
 

 

Figura 27. Planta de la losa 
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En la figura 27 se muestra la planta de la losa con el fin de facilitar el 
entendimiento de los esquemas que se presentan. 
 
En resumen las cargas que se utilizan para el diseño son: 

Tabla 1 

Cargas Muertas 

Nervios 1.46 kN/m2 

 Peso loseta 1.20 kN/m2 

Muros 3.3 kN/m2 

 Acabados 1.5 kN/m2 

Techo 0.8 kN/m2 

Total  8.26 kN/m2 

 

Tabla 2 

Cargas Vivas 

Carga viva vivienda 1.8 kN/m2 

 
 

• Dimensionar los nervios. 
 
 
Los nervios hacen parte del sistema de losas nervadas en 2 direcciones, se 
opta por este tipo de losa debido a que  la configuración estructural ninguna 
luz resulta ser el doble que otra, también buscando que la estructura este 
compensada. 
 
Los requisitos que debe cumplir este tipo de losas están especificados en el 
capítulo C.13 de la NSR-09. Las dimensiones de los nervios deben estar 
dentro del rango establecido. En este caso el ancho de los nervios se define 
como el mínimo necesario de 0.1 m. El espesor de los nervios está definido 
en la norma aunque por facilidad constructiva se opto por tomar el mismo 
espesor de las vigas definido previamente verificando los espesores 
mínimos para controlar deflexiones, dándole un valor de 0.4 m.  
 
A partir de estas dimensiones y las cargas estimadas con anterioridad se 
diseña el refuerzo necesario para que los nervios soporten las solicitaciones 
de una manera segura. El refuerzo se calcula por medio de SAP 2000 
teniendo en cuenta los valores estipulados por la norma para refuerzo 
mínimo y máximo. Los diseños de refuerzo obtenidos se presentan en el 
anexo 6. 
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• Carga transmitida a las vigas a través de los nervios. 
 
 

La carga soportada por las vigas depende de la carga que los nervios 
soporten y le transmitan a estas, por lo que primero se analizan los nervios 
para determinar el cortante en estos. El valor del cortante en los extremos 
de los nervios es la carga transmitida por los nervios a las vigas, la cual 
debe ser soportada por estas de manera segura. Los análisis necesarios 
para determinar las cargas se realizan por medio de SAP 2000 y los 
resultados se incorporan en el anexo 7 y 8. En las figuras 28 y 29 se 
muestran cada una de las vigas con la carga que soportan                    
(carga muerta + carga viva). 
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Figura 28. Cargas sobre vigas A,  B,  C  
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Figura 29. Cargas sobre vigas 1, 2, 3, 4 
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• Dimensionar vigas y columnas verificando que las vigas cumplan 
deflexiones y las columnas cumplan derivas. 
 
 
Las dimensiones mínimas para vigas están claramente establecidas en la 
norma. Para este caso en particular se supusieron dimensiones de vigas de 
edificaciones similares, las cuales tienen unos valores un poco mayores a 
las mínimas establecidas por la norma. Estas son 0.3 m x 0.4 m como se 
muestra en la figura 30. 
 

Figura 30. Sección vigas 

 
 
Las dimensiones de las columnas se determinan suponiendo unas medidas 
iniciales y posteriormente verificando las derivas, las cuales deben estar 
dentro de los límites establecidos por la norma, la cual dice que por ningún 
motivo las derivas pueden superar el 1% de la altura entre pisos. En caso 
que estas no cumplan, las dimensiones de las columnas se deben 
aumentar hasta que las derivas estén en el rango permitido. Estas derivas 
dependen de las fuerzas horizontales que se presenten en la estructura. 
Para garantizar este requisito fue necesario utilizar 2 tipos de columnas, 
una con sección de 0.3m x 0.4m la cual se denomino “col” y otra de 0.5m x 
0.6m nombrada “colba”. La diferencia en las secciones se debe a que en 
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algunos puntos las derivas no cumplían por lo que fue necesario modificar 
algunas secciones.  
 Las secciones col y colba se muestran en la figura 31. 
 

 

Figura 31. Secciones columnas 

 
 
Una vez se determinan las dimensiones correctas de estos elementos  se 
verifica que los momentos y cortantes que se causan en estos puedan ser 
soportados. Esto depende en gran medida del material de los elementos y 
su capacidad para soportar estas cargas, en este caso el concreto. Si los 
momentos y cortantes superan los admisibles por el concreto se debe 
entrar a reforzar los elementos o de cumplirse se deben reforzar con las 
cantidades mínimas exigidas por la norma para vigas, 2 barras numero 4 de 
acero corrugado tanto a tracción como a compresión. 
 
A continuación en la figura 32 se mostrará el modelo realizado en el 
software SAP2000. Este modelo es el que se emplea para el diseño del 
refuerzo longitudinal y transversal de cada uno de los elementos de la 
estructura. También es indispensable para determinar las deformaciones 
sufridas por la estructura debido a las cargas aplicadas y al sismo, y las 
derivas de piso generadas por las fuerzas horizontales del sismo de diseño. 
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Figura 32. Modelo de la estructura en SAP 2000 

 
 

• Determinar la cantidad de refuerzo tanto longitudinal como transversal 
para vigas y columnas. 

 
 

El refuerzo de la estructura depende de las cargas que rijan el diseño, de tal 
manera que para garantizar que la estructura tenga el refuerzo adecuado y 
se comporte de una manera apropiada a la hora de estar sometida a 
cualquier combinación de cargas posible, esta se analiza por medio del 
programa SAP 2000 para la envolvente de todas combinaciones de carga 
existentes. 
 
SAP 2000 analiza cada elemento de la estructura independientemente, de 
tal manera que nos permite identificar las magnitudes de carga que esta 
afectando cada elemento y la manera como este se encuentra trabajando, 
así mismo SAP arroja las cantidades de acero necesarias para cada 
elemento. En algunos casos el elemento puede sobre reforzarse, por lo cual 
SAP informa que el elemento debe ser modificado para garantizar el 
correcto funcionamiento del elemento. De ocurrir esto último se recomienda 
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modificar la sección a unas dimensiones mayores a las ya asignadas 
teniendo en cuenta que estas deben ser constructivamente factibles y al 
mismo tiempo se debe considerar formar grupos de elementos con iguales 
secciones transversales para facilitar su ejecución. 
 
Es por eso esto que algunos elementos de los que habían cumplido derivas 
debieron ser modificados de la sección “col” a la “colba”. Esto buscando 
lograr una uniformidad en la estructura en cuanto a su rigidez logrando así 
una mejor distribución de cargas en todos los elementos. 
 
En los anexos 9, 10 y en las figuras 33 a la 39 se muestra la distribución 
final de las secciones. Mientras que en los Anexo del 11 al 18 se encuentra 
toda la información necesaria del refuerzo longitudinal y transversal de los 
elementos.  
 
NOTA: Se debe tener en cuenta que debido a que la norma NSR-09 exige 
un refuerzo mínimo longitudinal a compresión y tracción de dos varillas 
número 4 para las vigas y en columnas el requisito es cumplir con el 1% de 
la cuantía mínima, este no fue incluido en las tablas debido a su 
obligatoriedad, sino que se consideró el acero restante para garantizar el 
correcto funcionamiento de cada uno de los elementos. 
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Figura 33. Distribución de elementos en el eje A 

 

1 2 3 4 
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Figura 34. Distribución de elementos en el eje B 

1 4 
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Figura 35. Distribución de elementos en el eje C 

 

1 2 3 4 
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Figura 36. Distribución de elementos en el eje 1 
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Figura 37. Distribución de elementos en el eje 2 
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Figura 38. Distribución de elementos en el eje 3 
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Figura 39. Distribución de elementos en el eje 4 
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• Dimensionar fundaciones. 
 
 

Para las fundaciones el proceso inicia determinando la capacidad portante 
del suelo donde la edificación está localizada, además del peso total de la 
estructura y el tipo de cimentación que se recomienda en el estudio de 
suelos. Para el caso particular del Centro de Mejoramiento Humano El 
Refugio, la recomendación es construir pilas cortas a una profundidad del 6 
m con respecto del nivel actual del terreno.   
 
A partir de esta información se puede determinar el diámetro de las pilas, el 
cual se obtiene convirtiendo las cargas mayoradas en cargas sin mayorar, 
para después por medio de la ecuación de esfuerzo σ = F/A, despejar el 
área y obtener el diámetro de la pila, los resultados derivados de este 
proceso se muestran en el Anexo 19 
 

 

• Determinar refuerzo longitudinal y transversal de las fundaciones. 
 
 

El refuerzo necesario para las fundaciones que en este caso son pilas 
cortas, se obtiene siguiendo los parámetros establecidos en el capítulo C.15 
de la norma NSR-09. 
 
Debido a que en la estructura se generan momentos hay la necesidad de 
escoger entre 2 opciones para evitar que los momentos sean transmitidos a 
las fundaciones, una es el aumento del diámetro y refuerzo de las pilas o 
construir vigas de fundación, siendo la segunda opción la que mejor se 
acomoda a las necesidades y posibilidades económicas del proyecto, 
porque habría que aumentar demasiado el diámetro de las fundaciones 
para que esta solución fuera válida, y  el aumento del diámetro generaría un 
incremento sustancial en el costo total de la edificación. 
 
El refuerzo de las vigas de fundación se realiza de igual manera a las vigas 
superiores de la estructura, pero en el caso de las pilas, debido a que los 
esfuerzos en las pilas son muy pequeños se usan las cuantías mínimas 
para refuerzo  tanto transversal como longitudinal para pilas como lo explica 
el capítulo C.15 de la NSR-09. Los refuerzos necesarios están detallados 
en el Anexo 20. 

 
Durante el desarrollo del diseño estructural se presentan diferentes inconvenientes 
para los cuales se encuentran soluciones, que se detallan a continuación.  
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• Inicialmente se tenía planteado que la ampliación fuera un nivel en sótano y 
otro a nivel de vía, pero esta opción se descartó después de sopesar 
facilidades constructivas y costos con respecto a una estructura con el 
primer piso a nivel de vía debido al extra costo en movimiento de tierras, 
además de las posibles complicaciones futuras por la cercanía del sótano a 
la vía lo que podría generar inestabilidad tanto para la edificación como 
para la vía, humedades y entre otras. Este inconveniente se soluciona 
modificando la distribución en altura dejando la edificación en dos niveles 
pero el primer piso es a nivel de vía. 

 

• En la configuración estructural también se analizan 2 arreglos estructurales 
buscando los que más se acomodan a la distribución arquitectónica y 
después de hacer algunas consideraciones se define la configuración 
mostrada en las figuras 33 a la 39 por ser más compensada en la 
distribución de las cargas y tener una forma regular, cosa que evita 
comportamientos no deseados en la estructura. 

 

• Para la definición del sentido de la losa o si ésta sería en 2 direcciones, es 
necesario tener en cuenta la configuración estructural definida con 
anterioridad. En este caso la losa que tendría mejor comportamiento sería 
la de 2 direcciones. Definir este tipo de losa trajo muchas ventajas al diseño 
estructural pues evitaba irregularidades en la edificación. 
 

• Otra situación que debe ser destacada es que debido a la irregularidad de 
la estructura en altura, al verificar las derivas de piso tanto en sentido x 
como en y se nota que estas no cumplen, además que por la misma 
irregularidad algunas columnas absorbían mayor carga que otras, haciendo 
que con la sección inicial adoptada en las columnas el refuerzo requerido 
era demasiado quedando sobre reforzadas, haciendo que en caso de que 
las columnas fallaran éstas lo hicieran de una manera frágil y este tipo de 
falla no es el deseado en las estructuras sismo resistentes, pues lo que se 
busca con esta filosofía de diseño es que cuando una estructura falle lo 
haga con deformaciones plásticas pero que permita en un caso dado 
evacuar la edificación.  
 

• Con las fundaciones la problemática se concentra en que el suelo con que 
se cuenta no es muy bueno por lo que, siguiendo las recomendaciones del 
estudio de suelos, se decide usar pilas de 1 m de diámetro con 
profundidades variables precisamente por la pendiente del terreno, siendo 
6 m la profundidad de desplante mayor y 2 m la mínima. 

 

• También es necesario realizar algunos cambios en el modelo realizado en 
SAP 2000 buscando que la estructura, no le transmita ningún momento a 
las cimentaciones, entonces se adiciono al modelo los efectos de las vigas 
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de fundación amarrando las pilas en su parte superior haciendo que dichas 
vigas absorban todos los momentos y las pilas solo trabajen a carga axial. 
La sección de las vigas de fundación planteada fue de 0.4 m x 0.6 m. Vale 
la pena aclarar que al analizar los esfuerzos generados en las columnas 
con esta nueva configuración estos se redujeron por lo que el diseño del 
refuerzo para las columnas también se toma con este nuevo arreglo con 
vigas de fundación.  

 
 

 
4.2 COMPARACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

 

Con las opciones de sistemas constructivos definidos y estudiados se piden 
cotizaciones de Durapanel, Servivienda , Steel framing (STC modulares) y de 
construcción en madera, con el fin de ir recolectar información para realizar una 
comparación entre estos. Para el caso del diseño estructural del sistema 
aporticado  se realiza el cálculo de cantidades de obra y con base en los análisis 
de precios unitario de Camacol se determinan los costos totales de la 
construcción. El costo total de la estructura se muestra en el anexo 21. 
 
Con las cotizaciones recopiladas y el costo total de la obra en el sistema de 
construcción aporticado se realiza el siguiente cuadro comparativo según las 
ventajas que presentan estos sistemas, calificando 4 como excelente, y 1 como 
regular: 
 
En la  tabla que se muestra a continuación se establecen parámetros de 
comparación entre los diferentes sistemas constructivos estudiados, con el fin de 
diferenciarlos y poder determinar cuál de las opciones propuesta es la más 
adecuada técnicamente, y se acomoda a las posibilidades económicas de la 
fundación. El criterio de evaluación de dichas opciones está basado en sus 
características constructivas y sus especificaciones técnicas, siendo 4 excelente y 
1 regular.  
 
La sumatoria de los diferentes parámetros será el criterio para la escogencia del 
sistema a sugerir. La sumatoria mayor será el sistema constructivo más adecuado 
a las condiciones específicas del proyecto. 
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Tabla 3. Evaluación de los sistemas constructivos 

  
Construcción 
en Madera 

Steel 
Framing Servivienda Durapanel 

Sistema 
Aporticado  

Velocidad de ejecución 3 4 4 3 1 

Precio 2 4 3 1 2 

Peso 3 4 3 3 2 

Compatibilidad estructural 3 3 2 4 4 

disponibilidad Mano de obra 3 3 2 1 4 

Suministro de materiales 3 3 2 3 2 

Cantidad de desperdicio 4 4 4 4 1 

Facilidad constructiva 3 3 3 3 2 

Avalado por la NSR 4 1 4 4 4 

Flexibilidad 3 4 3 4 3 

Durabilidad 3 2 2 2 4 

Resistencia al entorno 3 1 3 2 4 

Seguridad 3 1 3 3 4 

Puntaje Total 41 37 38 37 37 

Observación: 

Calificación: 4-Excelente,  3-Bueno, 2-Regular, 1-Malo 

 

 

Con base en la tabla comparativa se puede observar que todos los sistemas están 
en condiciones muy similares, aunque uno supera a los demás y es el de 
construcción en madera. Este sistema es el sugerido para la construcción de la 
ampliación del Centro de Mejoramiento Humano El Refugio, no porque sobresalga 
mucho con respecto a los otros sino porque mantiene un buen puntaje para todos 
los parámetros tenidos en cuenta, cosa que lo hace ser una opción interesante y 
equilibrada. El sistema Steel framing aunque obtiene un resultado muy similar al 
de construcción en madera, se descarta por la poca resistencia a impactos de sus 
paredes, siendo un sistema más adecuado para edificaciones temporales o de 
poco riesgo a impacto. La opción de Servivienda también obtiene un resultado 
muy parecido al de construcción en madera y Steel framing pero el inconveniente 
que presenta este sistema es que para la topografía del terreno se hace necesaria 
la construcción de una losa a nivel de la vía para apoyar el sistema, lo que 
aumentaría demasiado el costo del proyecto y no valdría la pena realizar el 
proyecto con este sistema. Durapanel sería también una muy buena opción desde 
el punto de vista técnico pero se descarta por su elevado costo, pues también es 
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necesaria la construcción de una losa a nivel de la vía. Por último el sistema 
aporticado aunque obtuvo el menor puntaje no se alejo mucho, pero se descarta 
pues el costo de este sistema y el de construcción en madera son casi iguales, 
pero con el sistema en madera se podría ahorran mucho más porque el peso es 
menor que el del sistema aporticado. Además uno de los factores que hace 
sobresalir al sistema en madera es que como la zona es campestre una 
edificación en este material encajaría perfectamente con el entorno brindando un 
ambiente mas cálido a los niños. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

• Después del estudio realizado a diferentes sistemas constructivos se ha 
encontrado que en la actualidad existen muchas opciones diferentes que se 
acomodan a los diferentes requerimientos para cualquier condición que se 
necesite, además su valor no difiere por mucho de la construcción 
tradicional. Es importante resaltar que estos sistemas alternativos están 
completamente aceptados por la norma sismoresistente colombiana. 

 

• En el estudio de los sistemas constructivos se alcanza a ver que muchos de 
los prejuicios que se tienen con respecto a estos sistemas no son validos 
pues en la mayoría de situaciones pueden tener muchas más ventajas con 
respecto a la construcción tradicional. 
 

• Con el estudio realizado a los sistemas constructivos no convencionales se 
alcanza a percibir que todos estas en igualdad de condiciones técnicamente 
hablando, pues todos cuentan con el aval de la norma sismoresistente 
colombiana, con excepción del sistema Steel framing que todavía no es 
completamente aceptado. 

 

• Con este informe se evidencian los avances alcanzados en el desarrollo de 
nuevas tecnologías aplicadas a la construcción, para la mejora de procesos 
y materiales, además de la búsqueda de la minimización de impactos al 
medio ambiente. 

 

• Como resultado del profundo análisis realizado y en la búsqueda de la 
mejor opción constructiva tanto técnica como económicamente se pudo 
concluir que aunque todas las alternativas constructivas ofertadas tienen 
sus ventajas, la mejor opción es la de realizar una acertada combinación de 
todas estas alternativas, buscando que se complementen entre sí. 

 

• La opción sugerida es la de construcción en madera debido a sus múltiples 
ventajas con respecto a los demás sistemas. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

El diseño estructural se realiza básicamente para calcular los costos aproximados 
de una construcción en el sistema aporticado, por lo que se recurre a varias 
simplificaciones que aunque están permitidas por la norma sismoresistente 
colombiana no son las más adecuadas al momento de la construcción pues estas 
pueden generar sobrecostos en la estructura por sobredimensionamiento de los 
elementos. Por lo anterior se recomienda que en caso de que el sistema 
aporticado sea el escogido para la ampliación del Centro de Mejoramiento 
Humano El Refugio, el diseño estructural sea sometido a revisión para evitar 
posibles inconvenientes. 
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ANEXO 1. ESTUDIO DE SUELOS 
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ANEXO 2. COTIZACION CONSTRUCCION EN MADERA 
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ANEXO 3. COTIZACION STEEL FRAMING 
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ANEXO 4. COTIZACION DURAPANEL 
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ANEXO 5. DIMENSIONES Y REFUERZOS DE LOS NERVIOS 

Elemento Dimensiones Material 
Peso 

Material 
Peso 

Elemento 
observación 

 Altura (m) Ancho (m)  (kN/m3) (KN/m2)  

Nervio 0.35 0.10 
Concreto 
Reforzado 

24 1.46 - 

Vigas 0.35 0.30 
Concreto 
Reforzado 

24 - - 

Loseta 0.05 11.60 
Concreto 
Reforzado 

24 1.2 - 

Fachada y 
Divisiones 

N.A N.A 
Ladrillo 
tolete 

N.A 3.3 
Obtenido por 

la NSR-09 

Techo N.A N.A Teja de barro N.A 0.8 
Obtenido por 

la NSR-09 

Acabados N.A N.A Otros N.A 1.5 
Obtenido por 

la NSR-09 
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ANEXO 6. DIMENSIONES Y REFUERZO DE LOS NERVIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Dimensiones 
Refuerzo solicitado 

por SAP 
Refuerzo 

 Altura 
(m) 

Ancho 
(m) 

Superior 
(cm2) 

Inferior 
(cm2) 

Superior 
(Barra No) 

Área 
(cm2) 

Inferior 
(Barra No) 

Área 
(cm2) 

Nervio 1 0.40 0.30 1,75 1,19 5 1.99 4 1.29 

Nervio 2 0.40 0.30 1,75 1,19 5 1.99 4 1.29 

Nervio 3 0.40 0.30 1,75 1,19 5 1.99 4 1.29 

Nervio a-c-e 0.40 0.30 1.24 1.22 5 1.99 4 1.29 

Nervio b-d-f 0.40 0.30 1.61 1.22 5 1.99 4 1.29 

Observación: 

Las longitudes de desarrollo fueron verificadas pero por facilidad constructiva se decidió poner 
el refuerzo de manera continua 
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ANEXO 7. CARGAS APLICADA A LAS VIGAS 

Elemento Longitud (m) Carga (kN/ml) 

  A-B B-C A-B B-C 

Viga 1-A-B-C 5.25 5.95 11.80 14.60 

Viga 2-A-B-C 5.25 5.95 0.86 2.45 

Viga 3-A-B-C 5.25 5.95 1.40 1.54 

Viga 4-A-B-C 5.25 5.95 9.94 14.44 

Observación:         
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ANEXO 8. CARGAS APLICADA A LAS VIGAS 

Elemento Longitud (m) Carga (kN/ml)  
1-2 2-3 3-4 1-2 2-3 3-4 

Viga A-1-2-3-4 5.55 4.70 6.05 12.76 9.41 15.23 

Viga B-1-2-3-4 5.55 4.70 6.05 1.87 2.27 3.27 

Viga C-1-2-3-4 5.55 4.70 6.05 11.84 7.80 13.06 

Observación: 
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ANEXO 9. DIMENSIONES DE LAS COLUMNAS 

Eje Altura (m) Nivel Nombre Sección (m) 

1-A 1.50 Sótano col 0.3 X 0.4 

1-B 1.50 Sótano col 0.3 X 0.4 

1-C 1.50 Sótano col 0.3 X 0.4 

2-A 1.50 Sótano colba 0.5 X 0.6 

2-B 1.50 Sótano colba 0.5 X 0.6 

2-C 1.50 Sótano colba 0.5 X 0.6 

3-A 2.50 Sótano colba 0.5 X 0.6 

3-B 2.50 Sótano colba 0.5 X 0.6 

3-C 2.50 Sótano colba 0.5 X 0.6 

4-A 4.00 Sótano colba 0.5 X 0.6 

4-B 4.00 Sótano colba 0.5 X 0.6 

4-C 4.00 Sótano colba 0.5 X 0.6 

1-A 2.80 Primer Piso col 0.3 X 0.4 

1-B 2.80 Primer Piso col 0.3 X 0.4 

1-C 2.80 Primer Piso col 0.3 X 0.4 

2-A 2.80 Primer Piso col 0.3 X 0.4 

2-B 2.80 Primer Piso col 0.3 X 0.4 

2-C 2.80 Primer Piso col 0.3 X 0.4 

3-A 2.80 Primer Piso colba 0.5 X 0.6 

3-B 2.80 Primer Piso colba 0.5 X 0.6 

3-C 2.80 Primer Piso colba 0.5 X 0.6 

4-A 2.80 Primer Piso colba 0.5 X 0.6 

4-B 2.80 Primer Piso colba 0.5 X 0.6 

4-C 2.80 Primer Piso colba 0.5 X 0.6 

1-A 2.70 Segundo Piso col 0.3 X 0.4 

1-B 2.70 Segundo Piso col 0.3 X 0.4 

1-C 2.70 Segundo Piso col 0.3 X 0.4 

2-A 2.70 Segundo Piso col 0.3 X 0.4 

2-C 2.70 Segundo Piso col 0.3 X 0.4 

3-A 2.70 Segundo Piso col 0.3 X 0.4 

3-C 2.70 Segundo Piso col 0.3 X 0.4 

4-A 2.70 Segundo Piso col 0.3 X 0.4 

4-B 2.70 Segundo Piso col 0.3 X 0.4 

4-C 2.70 Segundo Piso col 0.3 X 0.4 

Observación: 



 

 79 

ANEXO 10. DIMENSIONES DE LAS VIGAS 

Eje Longitud (m) Nombre Sección (m) 

Viga 1-A-B-C 11.6 VIGAS 0.3 X 0.4 

Viga 2-A-B-C 11.6 VIGAS 0.3 X 0.4 

Viga 3-A-B-C 11.6 VIGAS 0.3 X 0.4 

Viga 4-A-B-C 11.6 VIGAS 0.3 X 0.4 

Viga A-1-2-3-4 16.6 VIGAS 0.3 X 0.4 

Viga B-1-2-3-4 16.6 VIGAS 0.3 X 0.4 

Viga C-1-2-3-4 16.6 VIGAS 0.3 X 0.4 
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ANEXO 11. AJUSTE REFUERZO A COMPRESION 

Elemento Piso Numero 
Área solicitada 

(cm2) 
inicia 
(m) 

termina 
(m) 

Área puesta 
(cm2) 

VIGAS 1-A-B Primero 5 3.79 0.00 1.23 1.99 

VIGAS 1-A-B Primero 5 3.70 4.20 5.25 1.99 

VIGAS 1-B-C Primero 4 4.12 0.00 1.00 1.99 

VIGAS 1-B-C Primero 4 4.23 4.50 5.95 1.99 

VIGAS 2-A-B Primero 15 3.43 0.00 1.06 1.29 

VIGAS 2-A-B Primero 15 3.40 4.38 5.25 1.29 

VIGAS 2-B-C Primero 14 3.30 0.00 0.77 1.29 

VIGAS 2-B-C Primero 14 3.33 4.65 5.95 1.29 

VIGAS 3-A-B Primero 16 3.65 0.00 1.15 1.29 

VIGAS 3-A-B Primero 16 3.70 4.25 5.25 1.29 

VIGAS 3-B-C Primero 17 3.37 0.00 0.84 1.29 

VIGAS 3-B-C Primero 17 3.30 4.87 5.95 1.29 

VIGAS 4-A-B Primero 9 3.70 0.00 1.29 1.99 

VIGAS 4-A-B Primero 9 3.70 4.18 5.25 1.99 

VIGAS 4-B-C Primero 10 4.16 0.00 1.10 1.99 

VIGAS 4-B-C Primero 10 4.12 4.52 5.95 1.99 

VIGAS A -1-2 Primero 6 4.00 0.00 1.23 1.29 

VIGAS A -1-2 Primero 6 4.23 4.33 5.55 1.29 

VIGAS A -2-3 Primero 7 3.86 0.00 1.06 1.29 

VIGAS A -2-3 Primero 7 3.70 3.61 4.70 1.29 

VIGAS A-3-4 Primero 8 4.39 0.00 1.10 1.29 

VIGAS A-3-4 Primero 8 4.30 4.59 6.05 1.29 

VIGAS B -1-2 Primero 13 3.62 0.00 1.11 1.29 

VIGAS B -1-2 Primero 13 3.51 4.62 5.55 1.29 

VIGAS B -2-3 Primero 12 3.70 0.00 0.92 1.29 

VIGAS B -2-3 Primero 12 3.70 3.63 4.70 1.29 

VIGAS B-3-4 Primero 11 3.34 0.00 1.07 1.29 

VIGAS B-3-4 Primero 11 3.46 4.93 6.05 1.29 

VIGAS C -1-2 Primero 3 4.35 0.00 1.46 1.99 

VIGAS C -1-2 Primero 3 4.12 4.33 5.55 1.99 

VIGAS C -2-3 Primero 2 3.79 0.00 1.05 1.99 

VIGAS C -2-3 Primero 2 4.00 3.46 4.70 1.99 

VIGAS C-3-4 Primero 1 4.06 0.00 1.07 1.99 

VIGAS C-3-4 Primero 1 4.18 4.56 6.05 1.99 

VIGAS 1-A-B Segundo 22 4.52 0.00 1.25 1.99 

VIGAS 1-A-B Segundo 22 4.36 4.52 5.25 1.99 

VIGAS 1-B-C Segundo 21 4.80 0.00 1.06 1.99 

VIGAS 1-B-C Segundo 21 4.89 4.84 5.95 1.99 
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VIGAS 2-A-B Segundo 32 3.70 0.00 1.06 1.29 

VIGAS 2-A-B Segundo 32 3.70 4.14 5.25 1.29 

VIGAS 2-B-C Segundo 31 3.70 0.00 1.33 1.29 

VIGAS 2-B-C Segundo 31 3.68 4.77 5.95 1.29 

VIGAS 3-A-B Segundo 34 3.70 0.00 1.50 1.29 

VIGAS 3-A-B Segundo 34 3.77 4.16 5.25 1.29 

VIGAS 3-B-C Segundo 33 3.70 0.00 1.39 1.29 

VIGAS 3-B-C Segundo 33 3.70 4.76 5.95 1.29 

VIGAS 4-A-B Segundo 26 4.29 0.00 1.27 1.99 

VIGAS 4-A-B Segundo 26 4.33 4.49 5.25 1.99 

VIGAS 4-B-C Segundo 27 4.83 0.00 0.83 1.99 

VIGAS 4-B-C Segundo 27 4.81 4.84 5.95 1.99 

VIGAS A -1-2 Segundo 23 3.83 0.00 1.19 1.29 

VIGAS A -1-2 Segundo 23 3.71 - - 1.29 

VIGAS A -2-3 Segundo 24 3.84 0.00 0.91 1.29 

VIGAS A -2-3 Segundo 24 4.20 3.79 4.70 1.29 

VIGAS A-3-4 Segundo 25 5.49 0.00 1.23 1.29 

VIGAS A-3-4 Segundo 25 5.51 4.79 6.05 1.29 

VIGAS B -1-2 Segundo 30 2.44 0.00 0.96 1.29 

VIGAS B -1-2 Segundo 30 3.16 4.75 5.55 1.29 

VIGAS B -2-3 Segundo 29 3.70 0.00 1.05 1.29 

VIGAS B -2-3 Segundo 29 2.98 3.97 4.70 1.29 

VIGAS B-3-4 Segundo 28 3.70 0.00 1.35 1.29 

VIGAS B-3-4 Segundo 28 3.70 4.78 6.05 1.29 

VIGAS C -1-2 Segundo 20 3.70 0.00 1.19 1.99 

VIGAS C -1-2 Segundo 20 3.81 - 5.55 1.99 

VIGAS C -2-3 Segundo 19 4.10 0.00 0.91 1.99 

VIGAS C -2-3 Segundo 19 3.78 - 4.70 1.99 

VIGAS C-3-4 Segundo 18 5.23 0.00 1.22 1.99 

VIGAS C-3-4 Segundo 18 5.21 4.80 6.05 1.99 

VIGAS 1-A-B Tercer 39 2.82 0.00 0.96 1.99 

VIGAS 1-A-B Tercer 39 2.82 4.52 5.25 1.99 

VIGAS 1-B-C Tercer 38 2.90 0.00 0.73 1.99 

VIGAS 1-B-C Tercer 38 2.93 4.99 5.95 1.99 

VIGAS 4-A-B Tercer 43 2.72 0.00 0.96 1.29 

VIGAS 4-A-B Tercer 43 2.77 4.52 5.25 1.29 

VIGAS 4-B-C Tercer 44 2.82 0.00 0.73 1.29 

VIGAS 4-B-C Tercer 44 2.79 4.99 5.95 1.29 

VIGAS A -1-2 Tercer 40 2.70 0.00 0.96 1.29 

VIGAS A -1-2 Tercer 40 3.00 4.82 5.55 1.29 

VIGAS A -2-3 Tercer 41 2.75 0.00 0.73 1.29 

VIGAS A -2-3 Tercer 41 2.71 3.97 4.70 1.29 

VIGAS A-3-4 Tercer 42 2.63 0.00 0.73 1.29 

VIGAS A-3-4 Tercer 42 2.34 - 6.05 1.29 
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VIGAS C -1-2 Tercer 37 3.25 0.00 1.07 1.99 

VIGAS C -1-2 Tercer 37 2.86 4.82 5.55 1.99 

VIGAS C -2-3 Tercer 36 3.00 0.00 0.73 1.99 

VIGAS C -2-3 Tercer 36 3.03 3.97 4.70 1.99 

VIGAS C-3-4 Tercer 35 2.51 0.00 0.73 1.99 

VIGAS C-3-4 Tercer 35 2.91 5.32 6.05 1.99 

Observación:       

se debe de tener en cuenta que la viga lleva 2 barras continuas de refuerzo a compresión 
las cuales no han sido consideradas en este anexo 
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ANEXO 12. AJUSTE REFUERZO A COMPRESION 

Elemento Piso 
cantidad 

(unidades) 
No. 

Barra 
Área de la 
Barra (cm) 

Área de 
Refuerzo (cm) 

Ld 
(m) 

VIGAS 1-A-B Primero 1 5 1.99 1.99 1.23 

VIGAS 1-A-B Primero 1 5 1.99 1.99 1.05 

VIGAS 1-B-C Primero 1 5 1.99 1.99 1.00 

VIGAS 1-B-C Primero 1 5 1.99 1.99 1.45 

VIGAS 2-A-B Primero 1 4 1.29 1.29 1.06 

VIGAS 2-A-B Primero 1 4 1.29 1.29 0.87 

VIGAS 2-B-C Primero 1 4 1.29 1.29 0.77 

VIGAS 2-B-C Primero 1 4 1.29 1.29 1.30 

VIGAS 3-A-B Primero 1 4 1.29 1.29 1.15 

VIGAS 3-A-B Primero 1 4 1.29 1.29 1.00 

VIGAS 3-B-C Primero 1 4 1.29 1.29 0.84 

VIGAS 3-B-C Primero 1 4 1.29 1.29 1.08 

VIGAS 4-A-B Primero 1 5 1.99 1.99 1.29 

VIGAS 4-A-B Primero 1 5 1.99 1.99 1.07 

VIGAS 4-B-C Primero 1 5 1.99 1.99 1.10 

VIGAS 4-B-C Primero 1 5 1.99 1.99 1.43 

VIGAS A -1-2 Primero 1 5 1.99 1.99 1.23 

VIGAS A -1-2 Primero 1 5 1.99 1.99 1.22 

VIGAS A -2-3 Primero 1 5 1.99 1.99 1.06 

VIGAS A -2-3 Primero 1 5 1.99 1.99 1.09 

VIGAS A-3-4 Primero 1 5 1.99 1.99 1.10 

VIGAS A-3-4 Primero 1 5 1.99 1.99 1.46 

VIGAS B -1-2 Primero 1 4 1.29 1.29 1.11 

VIGAS B -1-2 Primero 1 4 1.29 1.29 0.93 

VIGAS B -2-3 Primero 1 4 1.29 1.29 0.92 

VIGAS B -2-3 Primero 1 4 1.29 1.29 1.07 

VIGAS B-3-4 Primero 1 4 1.29 1.29 1.07 

VIGAS B-3-4 Primero 1 4 1.29 1.29 1.12 

VIGAS C -1-2 Primero 1 5 1.99 1.99 1.46 

VIGAS C -1-2 Primero 1 5 1.99 1.99 1.22 

VIGAS C -2-3 Primero 1 5 1.99 1.99 1.05 

VIGAS C -2-3 Primero 1 5 1.99 1.99 1.24 

VIGAS C-3-4 Primero 1 5 1.99 1.99 1.07 
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VIGAS C-3-4 Primero 1 5 1.99 1.99 1.49 

VIGAS 1-A-B Segundo 1 4 1.29 1.29 1.25 

VIGAS 1-A-B Segundo 1 4 1.29 1.29 0.73 

VIGAS 1-B-C Segundo 1 4 1.29 1.29 1.06 

VIGAS 1-B-C Segundo 1 4 1.29 1.29 1.11 

VIGAS 2-A-B Segundo 1 4 1.29 1.29 1.06 

VIGAS 2-A-B Segundo 1 4 1.29 1.29 1.11 

VIGAS 2-B-C Segundo 1 4 1.29 1.29 1.33 

VIGAS 2-B-C Segundo 1 4 1.29 1.29 1.18 

VIGAS 3-A-B Segundo 1 4 1.29 1.29 1.50 

VIGAS 3-A-B Segundo 1 4 1.29 1.29 1.09 

VIGAS 3-B-C Segundo 1 4 1.29 1.29 1.39 

VIGAS 3-B-C Segundo 1 4 1.29 1.29 1.19 

VIGAS 4-A-B Segundo 1 4 1.29 1.29 1.27 

VIGAS 4-A-B Segundo 1 4 1.29 1.29 0.76 

VIGAS 4-B-C Segundo 1 4 1.29 1.29 0.83 

VIGAS 4-B-C Segundo 1 4 1.29 1.29 1.11 

VIGAS A -1-2 Segundo 1 5 1.99 1.99 1.19 

VIGAS A -1-2 Segundo 0 5 1.99 1.99  - 

VIGAS A -2-3 Segundo 1 5 1.99 1.99 0.91 

VIGAS A -2-3 Segundo 1 5 1.99 1.99 0.91 

VIGAS A-3-4 Segundo 1 5 1.99 1.99 1.23 

VIGAS A-3-4 Segundo 1 5 1.99 1.99 1.26 

VIGAS B -1-2 Segundo 1 4 1.29 1.29 0.96 

VIGAS B -1-2 Segundo 1 4 1.29 1.29 0.80 

VIGAS B -2-3 Segundo 1 4 1.29 1.29 1.05 

VIGAS B -2-3 Segundo 1 4 1.29 1.29 0.73 

VIGAS B-3-4 Segundo 1 4 1.29 1.29 1.35 

VIGAS B-3-4 Segundo 1 4 1.29 1.29 1.27 

VIGAS C -1-2 Segundo 1 5 1.99 1.99 1.19 

VIGAS C -1-2 Segundo 0 5 1.99 1.99  - 

VIGAS C -2-3 Segundo 1 5 1.99 1.99 0.91 

VIGAS C -2-3 Segundo 0 5 1.99 1.99  - 

VIGAS C-3-4 Segundo 1 5 1.99 1.99 1.22 

VIGAS C-3-4 Segundo 1 5 1.99 1.99 1.25 

VIGAS 1-A-B Tercer 1 4 1.29 1.29 0.96 

VIGAS 1-A-B Tercer 1 4 1.29 1.29 0.73 

VIGAS 1-B-C Tercer 1 4 1.29 1.29 0.73 

VIGAS 1-B-C Tercer 1 4 1.29 1.29 0.96 
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VIGAS 4-A-B Tercer 1 4 1.29 1.29 0.96 

VIGAS 4-A-B Tercer 1 4 1.29 1.29 0.73 

VIGAS 4-B-C Tercer 1 4 1.29 1.29 0.73 

VIGAS 4-B-C Tercer 1 4 1.29 1.29 0.96 

VIGAS A -1-2 Tercer 1 4 1.29 1.29 0.96 

VIGAS A -1-2 Tercer 1 4 1.29 1.29 0.73 

VIGAS A -2-3 Tercer 1 4 1.29 1.29 0.73 

VIGAS A -2-3 Tercer 1 4 1.29 1.29 0.73 

VIGAS A-3-4 Tercer 1 4 1.29 1.29 0.73 

VIGAS A-3-4 Tercer 0 4 1.29 1.29  - 

VIGAS C -1-2 Tercer 1 4 1.29 1.29 1.07 

VIGAS C -1-2 Tercer 1 4 1.29 1.29 0.73 

VIGAS C -2-3 Tercer 1 4 1.29 1.29 0.73 

VIGAS C -2-3 Tercer 1 4 1.29 1.29 0.73 

VIGAS C-3-4 Tercer 1 4 1.29 1.29 0.73 

VIGAS C-3-4 Tercer 1 4 1.29 1.29 0.73 

Observación:             

se debe de tener en cuenta que la viga lleva 2 barras continuas de refuerzo a compresión las 
cuales no han sido consideradas en este anexo 
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ANEXO 13. AJUSTE REFUERZO A TRACCION 

Elemento Piso Numero 
Área solicitada 

(cm2) 
inicia 
(m) 

termina 
(m) 

Área puesta 
(cm2) 

VIGAS 1-A-B Primero 5 1.32  -  - 0.00 

VIGAS 1-A-B Primero 5 1.83  -  - 0.00 

VIGAS 1-B-C Primero 4 0.46  -  - 0.00 

VIGAS 1-B-C Primero 4 0.07  -  - 0.00 

VIGAS 2-A-B Primero 15 3.17 0.00 0.98 1.29 

VIGAS 2-A-B Primero 15 3.21 4.42 5.25 1.29 

VIGAS 2-B-C Primero 14 2.51 0.00 0.73 1.29 

VIGAS 2-B-C Primero 14 2.47  -  - 0.00 

VIGAS 3-A-B Primero 16 3.34 0.00 1.10 1.29 

VIGAS 3-A-B Primero 16 3.31 4.34 5.25 1.29 

VIGAS 3-B-C Primero 17 2.79 0.00 0.89 1.29 

VIGAS 3-B-C Primero 17 2.83 4.99 5.95 1.29 

VIGAS 4-A-B Primero 9 2.25  -  - 0.00 

VIGAS 4-A-B Primero 9 2.09  -  - 0.00 

VIGAS 4-B-C Primero 10 0.57  -  - 0.00 

VIGAS 4-B-C Primero 10 0.70  -  - 0.00 

VIGAS A -1-2 Primero 6 1.69  -  - 0.00 

VIGAS A -1-2 Primero 6 1.36  -  - 0.00 

VIGAS A -2-3 Primero 7 3.04 0.00 0.92 1.29 

VIGAS A -2-3 Primero 7 2.88 3.86 4.70 1.29 

VIGAS A-3-4 Primero 8 0.13  -  - 0.00 

VIGAS A-3-4 Primero 8 0.29  -  - 0.00 

VIGAS B -1-2 Primero 13 2.91 0.00 1.18 1.29 

VIGAS B -1-2 Primero 13 3.05 4.73 5.55 1.29 

VIGAS B -2-3 Primero 12 3.55 0.00 0.87 1.29 

VIGAS B -2-3 Primero 12 3.65 3.66 4.70 1.29 

VIGAS B-3-4 Primero 11 2.25  -  - 0.00 

VIGAS B-3-4 Primero 11 2.16  -  - 0.00 

VIGAS C -1-2 Primero 3 1.80 0.00 1.07 1.29 

VIGAS C -1-2 Primero 3 2.10 4.55 5.55 1.29 

VIGAS C -2-3 Primero 2 3.37 0.00 0.98 1.29 

VIGAS C -2-3 Primero 2 3.55 3.60 4.70 1.29 
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VIGAS C-3-4 Primero 1 0.76  -  - 0.00 

VIGAS C-3-4 Primero 1 0.63  -  - 0.00 

VIGAS 1-A-B Segundo 22 2.18  -  - 0.00 

VIGAS 1-A-B Segundo 22 2.85 4.03 5.25 1.29 

VIGAS 1-B-C Segundo 21 1.41 0.00 1.53 1.29 

VIGAS 1-B-C Segundo 21 0.85  -  - 0.00 

VIGAS 2-A-B Segundo 32 3.23 0.00 1.22 1.29 

VIGAS 2-A-B Segundo 32 3.70 4.06 5.25 1.29 

VIGAS 2-B-C Segundo 31 3.70 0.00 1.49 1.29 

VIGAS 2-B-C Segundo 31 2.69 5.22 5.95 1.29 

VIGAS 3-A-B Segundo 34 3.70 0.00 1.25 1.29 

VIGAS 3-A-B Segundo 34 3.70 4.11 5.25 1.29 

VIGAS 3-B-C Segundo 33 3.70 0.00 1.45 1.29 

VIGAS 3-B-C Segundo 33 3.70 4.84 5.95 1.29 

VIGAS 4-A-B Segundo 26 3.24 0.00 1.60 1.29 

VIGAS 4-A-B Segundo 26 3.04 4.36 5.25 1.29 

VIGAS 4-B-C Segundo 27 1.41 0.00 1.05 1.29 

VIGAS 4-B-C Segundo 27 1.58  -  - 0.00 

VIGAS A -1-2 Segundo 23 1.41 0.00 0.99 1.29 

VIGAS A -1-2 Segundo 23 0.71  -  - 0.00 

VIGAS A -2-3 Segundo 24 2.42  -  - 0.00 

VIGAS A -2-3 Segundo 24 3.52 3.63 4.70 1.29 

VIGAS A-3-4 Segundo 25 1.55 0.00 1.44 1.29 

VIGAS A-3-4 Segundo 25 1.79  -  - 0.00 

VIGAS B -1-2 Segundo 30 1.69  -  - 0.00 

VIGAS B -1-2 Segundo 30 2.84 4.82 5.55 1.29 

VIGAS B -2-3 Segundo 29 3.57 0.00 1.04 1.29 

VIGAS B -2-3 Segundo 29 2.29  -  - 0.00 

VIGAS B-3-4 Segundo 28 3.70 0.00 1.45 1.29 

VIGAS B-3-4 Segundo 28 3.45 4.90 6.05 1.29 

VIGAS C -1-2 Segundo 20 0.97  -  - 0.00 

VIGAS C -1-2 Segundo 20 1.61  -  - 0.00 

VIGAS C -2-3 Segundo 19 3.70 0.00 1.33 1.29 

VIGAS C -2-3 Segundo 19 2.67 479.27 480.00 1.29 

VIGAS C-3-4 Segundo 18 2.22 0.00 0.73 1.29 

VIGAS C-3-4 Segundo 18 1.98  -  - 0.00 

VIGAS 1-A-B Tercero 39 0.89  -  - 0.00 

VIGAS 1-A-B Tercero 39 1.39  -  - 0.00 

VIGAS 1-B-C Tercero 38 0.96  -  - 0.00 
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VIGAS 1-B-C Tercero 38 0.43  -  - 0.00 

VIGAS 4-A-B Tercero 43 1.54  -  - 0.00 

VIGAS 4-A-B Tercero 43 0.87  -  - 0.00 

VIGAS 4-B-C Tercero 44 0.49  -  - 0.00 

VIGAS 4-B-C Tercero 44 1.14  -  - 0.00 

VIGAS A -1-2 Tercero 40 1.43  -  - 0.00 

VIGAS A -1-2 Tercero 40 0.62  -  - 0.00 

VIGAS A -2-3 Tercero 41 0.52  -  - 0.00 

VIGAS A -2-3 Tercero 41 0.15  -  - 0.00 

VIGAS A-3-4 Tercero 42 0.00  -  - 0.00 

VIGAS A-3-4 Tercero 42 0.90  -  - 0.00 

VIGAS C -1-2 Tercero 37 0.56  -  - 0.00 

VIGAS C -1-2 Tercero 37 1.47  -  - 0.00 

VIGAS C -2-3 Tercero 36 0.08  -  - 0.00 

VIGAS C -2-3 Tercero 36 0.46  -  - 0.00 

VIGAS C-3-4 Tercero 35 0.94  -  - 0.00 

VIGAS C-3-4 Tercero 35 0.00  -  - 0.00 

Observación:             

se debe de tener en cuenta que la viga lleva 2 barras continuas de refuerzo a tracción las 
cuales no han sido consideradas en este anexo 
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ANEXO 14. AJUSTE REFUERZO A TRACCION 

Elemento Piso 
cantidad 

(unidades) 
Barras 

No 
Área de la 
Barra (cm) 

Área de 
Refuerzo (cm) 

Ld (m) 

VIGAS 1-A-B Primero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS 1-A-B Primero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS 1-B-C Primero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS 1-B-C Primero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS 2-A-B Primero 1 4 1.29 1.29 0.98 

VIGAS 2-A-B Primero 1 4 1.29 1.29 0.83 

VIGAS 2-B-C Primero 1 4 1.29 1.29 0.73 

VIGAS 2-B-C Primero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS 3-A-B Primero 1 4 1.29 1.29 1.10 

VIGAS 3-A-B Primero 1 4 1.29 1.29 0.91 

VIGAS 3-B-C Primero 1 4 1.29 1.29 0.89 

VIGAS 3-B-C Primero 1 4 1.29 1.29 0.96 

VIGAS 4-A-B Primero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS 4-A-B Primero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS 4-B-C Primero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS 4-B-C Primero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS A -1-2 Primero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS A -1-2 Primero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS A -2-3 Primero 1 4 1.29 1.29 0.92 

VIGAS A -2-3 Primero 1 4 1.29 1.29 0.84 

VIGAS A-3-4 Primero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS A-3-4 Primero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS B -1-2 Primero 1 4 1.29 1.29 1.18 

VIGAS B -1-2 Primero 1 4 1.29 1.29 0.82 

VIGAS B -2-3 Primero 1 4 1.29 1.29 0.87 

VIGAS B -2-3 Primero 1 4 1.29 1.29 1.04 

VIGAS B-3-4 Primero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS B-3-4 Primero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS C -1-2 Primero 1 4 1.29 1.29 1.07 

VIGAS C -1-2 Primero 1 4 1.29 1.29 1.00 

VIGAS C -2-3 Primero 1 4 1.29 1.29 0.98 

VIGAS C -2-3 Primero 1 4 1.29 1.29 1.10 
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VIGAS C-3-4 Primero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS C-3-4 Primero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS 1-A-B Segundo 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS 1-A-B Segundo 1 4 1.29 1.29 1.22 

VIGAS 1-B-C Segundo 1 4 1.29 1.29 1.53 

VIGAS 1-B-C Segundo 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS 2-A-B Segundo 1 4 1.29 1.29 1.22 

VIGAS 2-A-B Segundo 1 4 1.29 1.29 1.19 

VIGAS 2-B-C Segundo 1 4 1.29 1.29 1.49 

VIGAS 2-B-C Segundo 1 4 1.29 1.29 0.73 

VIGAS 3-A-B Segundo 1 4 1.29 1.29 1.25 

VIGAS 3-A-B Segundo 1 4 1.29 1.29 1.14 

VIGAS 3-B-C Segundo 1 4 1.29 1.29 1.45 

VIGAS 3-B-C Segundo 1 4 1.29 1.29 1.11 

VIGAS 4-A-B Segundo 1 4 1.29 1.29 1.60 

VIGAS 4-A-B Segundo 1 4 1.29 1.29 0.89 

VIGAS 4-B-C Segundo 1 4 1.29 1.29 1.05 

VIGAS 4-B-C Segundo 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS A -1-2 Segundo 1 4 1.29 1.29 0.99 

VIGAS A -1-2 Segundo 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS A -2-3 Segundo 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS A -2-3 Segundo 1 4 1.29 1.29 1.08 

VIGAS A-3-4 Segundo 1 4 1.29 1.29 1.44 

VIGAS A-3-4 Segundo 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS B -1-2 Segundo 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS B -1-2 Segundo 1 4 1.29 1.29 0.73 

VIGAS B -2-3 Segundo 1 4 1.29 1.29 1.04 

VIGAS B -2-3 Segundo 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS B-3-4 Segundo 1 4 1.29 1.29 1.45 

VIGAS B-3-4 Segundo 1 4 1.29 1.29 1.15 

VIGAS C -1-2 Segundo 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS C -1-2 Segundo 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS C -2-3 Segundo 1 4 1.29 1.29 1.33 

VIGAS C -2-3 Segundo 1 4 1.29 1.29 0.73 

VIGAS C-3-4 Segundo 1 4 1.29 1.29 0.73 

VIGAS C-3-4 Segundo 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS 1-A-B Tercero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS 1-A-B Tercero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS 1-B-C Tercero 0 - 0.00 0.00 - 



 

 91 

VIGAS 1-B-C Tercero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS 4-A-B Tercero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS 4-A-B Tercero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS 4-B-C Tercero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS 4-B-C Tercero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS A -1-2 Tercero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS A -1-2 Tercero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS A -2-3 Tercero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS A -2-3 Tercero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS A-3-4 Tercero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS A-3-4 Tercero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS C -1-2 Tercero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS C -1-2 Tercero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS C -2-3 Tercero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS C -2-3 Tercero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS C-3-4 Tercero 0 - 0.00 0.00 - 

VIGAS C-3-4 Tercero 0 - 0.00 0.00 - 

Observación:             

se debe de tener en cuenta que la viga lleva 2 barras continuas de refuerzo a tracción las 
cuales no han sido consideradas en este anexo 
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ANEXO 15. REFUERZO TRANSVERSAL EN VIGAS 

Elemento Piso Numero Refuerzo (cm2/cm) Inicia (m) Termina (m) 

VIGAS 1-A-B Primero 5 3.75 0.00 0.20 

VIGAS 1-A-B Primero 5 3.75 5.05 5.25 

VIGAS 1-B-C Primero 4 3.75 0.00 0.89 

VIGAS 1-B-C Primero 4 3.75 5.06 5.95 

VIGAS 4-A-B Primero 9 3.75 4.95 5.25 

VIGAS 4-B-C Primero 10 3.75 0.00 0.97 

VIGAS 4-B-C Primero 10 3.75 4.98 5.25 

VIGAS A -1-2 Primero 6 3.75 0.00 0.15 

VIGAS A -1-2 Primero 6 3.75 4.66 5.55 

VIGAS A -2-3 Primero 7 3.75 0.00 0.25 

VIGAS A -2-3 Primero 7 3.75 4.45 4.70 

VIGAS A-3-4 Primero 8 3.75 0.00 0.94 

VIGAS A-3-4 Primero 8 3.75 5.11 6.05 

VIGAS C -1-2 Primero 3 3.75 0.00 0.89 

VIGAS C -1-2 Primero 3 3.75 5.40 5.55 

VIGAS C -2-3 Primero 2 3.75 0.00 0.25 

VIGAS C -2-3 Primero 2 3.75 4.45 4.70 

VIGAS C-3-4 Primero 1 3.75 0.00 0.25 

VIGAS C-3-4 Primero 1 3.75 5.80 6.05 

VIGAS 1-A-B Segundo 22 3.75 0.00 0.81 

VIGAS 1-A-B Segundo 22 3.75 4.44 5.25 

VIGAS 1-B-C Segundo 21 3.75 0.00 0.89 

VIGAS 1-B-C Segundo 21 3.75 5.06 5.95 

VIGAS 4-A-B Segundo 26 3.75 0.00 0.30 

VIGAS 4-A-B Segundo 26 3.75 4.37 5.25 

VIGAS 4-B-C Segundo 27 3.75 0.00 0.97 

VIGAS 4-B-C Segundo 27 3.75 5.65 5.95 

VIGAS A -1-2 Segundo 23 3.75 0.00 0.15 

VIGAS A -1-2 Segundo 23 3.75 5.40 5.55 

VIGAS A -2-3 Segundo 24 3.75 0.00 0.15 

VIGAS A -2-3 Segundo 24 3.75 4.45 4.70 

VIGAS A-3-4 Segundo 25 3.75 0.00 0.94 

VIGAS A-3-4 Segundo 25 3.75 5.11 6.05 

VIGAS C -1-2 Segundo 20 3.75 0.00 0.15 

VIGAS C -1-2 Segundo 20 3.75 5.40 5.55 
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VIGAS C -2-3 Segundo 19 3.75 4.55 4.70 

VIGAS C-3-4 Segundo 18 3.75 0.00 0.94 

VIGAS C-3-4 Segundo 18 3.75 5.11 6.05 

VIGAS 1-A-B Tercero 39 0.14 0.00 5.25 

VIGAS 1-B-C Tercero 38 0.58 0.00 5.95 

Observación:           

Los estribos serán de acero No. 3 el cual tiene un área de 0.71 cm2 
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ANEXO 16. DISTANCIAS ENTRE REFUERZOS 
TRANSVERSALES DE LAS VIGAS 

Elemento Piso Numero Solicitada (cm) Máximo (cm) Utilizado (cm) 

VIGAS 1-A-B Primero 5 37.87 13.75 13.75 

VIGAS 1-A-B Primero 5 37.87 13.75 13.75 

VIGAS 1-B-C Primero 4 37.87 13.75 13.75 

VIGAS 1-B-C Primero 4 37.87 13.75 13.75 

VIGAS 4-A-B Primero 9 37.87 13.75 13.75 

VIGAS 4-B-C Primero 10 37.87 13.75 13.75 

VIGAS 4-B-C Primero 10 37.87 13.75 13.75 

VIGAS A -1-2 Primero 6 37.87 13.75 13.75 

VIGAS A -1-2 Primero 6 37.87 13.75 13.75 

VIGAS A -2-3 Primero 7 37.87 13.75 13.75 

VIGAS A -2-3 Primero 7 37.87 13.75 13.75 

VIGAS A-3-4 Primero 8 37.87 13.75 13.75 

VIGAS A-3-4 Primero 8 37.87 13.75 13.75 

VIGAS C -1-2 Primero 3 37.87 13.75 13.75 

VIGAS C -1-2 Primero 3 37.87 13.75 13.75 

VIGAS C -2-3 Primero 2 37.87 13.75 13.75 

VIGAS C -2-3 Primero 2 37.87 13.75 13.75 

VIGAS C-3-4 Primero 1 37.87 13.75 13.75 

VIGAS C-3-4 Primero 1 37.87 13.75 13.75 

VIGAS 1-A-B Segundo 22 37.87 13.75 13.75 

VIGAS 1-A-B Segundo 22 37.87 13.75 13.75 

VIGAS 1-B-C Segundo 21 37.87 13.75 13.75 

VIGAS 1-B-C Segundo 21 37.87 13.75 13.75 

VIGAS 4-A-B Segundo 26 37.87 13.75 13.75 

VIGAS 4-A-B Segundo 26 37.87 13.75 13.75 

VIGAS 4-B-C Segundo 27 37.87 13.75 13.75 

VIGAS 4-B-C Segundo 27 37.87 13.75 13.75 

VIGAS A -1-2 Segundo 23 37.87 13.75 13.75 

VIGAS A -1-2 Segundo 23 37.87 13.75 13.75 

VIGAS A -2-3 Segundo 24 37.87 13.75 13.75 

VIGAS A -2-3 Segundo 24 37.87 13.75 13.75 

VIGAS A-3-4 Segundo 25 37.87 13.75 13.75 

VIGAS A-3-4 Segundo 25 37.87 13.75 13.75 

VIGAS C -1-2 Segundo 20 37.87 13.75 13.75 

VIGAS C -1-2 Segundo 20 37.87 13.75 13.75 



 

 95 

VIGAS C -2-3 Segundo 19 37.87 13.75 13.75 

VIGAS C-3-4 Segundo 18 37.87 13.75 13.75 

VIGAS C-3-4 Segundo 18 37.87 13.75 13.75 

VIGAS 1-A-B Tercero 39 1014.29 13.75 13.75 

VIGAS 1-B-C Tercero 38 244.83 13.75 13.75 

Observación:           

Los estribos serán de acero No. 3 el cual tiene un área de 0.71 cm2 
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ANEXO 17. REFUERZO DE LAS COLUMNAS 

Eje 
Altura 

(m) 
Nivel 

Área 
Solicitada 

(cm2) 

Área 
puesta 
(cm2) 

cantidad 
(unidades) 

Barras 
No 

Área de la 
Barra (cm) 

Área de 
Refuerzo 

(cm) 

1-A 1.50 Sótano 12.00 11.94 6 5 1.99 11.94 

1-B 1.50 Sótano 12.00 11.94 6 5 1.99 11.94 

1-C 1.50 Sótano 12.00 11.94 6 5 1.99 11.94 

2-A 1.50 Sótano 12.00 11.94 6 5 1.99 11.94 

2-B 1.50 Sótano 12.00 11.94 6 5 1.99 11.94 

2-C 1.50 Sótano 12.00 11.94 6 5 1.99 11.94 

3-A 2.50 Sótano 30.00 30.96 8 7 3.87 30.96 

3-B 2.50 Sótano 30.00 30.96 8 7 3.87 30.96 

3-C 2.50 Sótano 30.00 30.96 8 7 3.87 30.96 

4-A 4.00 Sótano 30.00 30.96 8 7 3.87 30.96 

4-B 4.00 Sótano 30.00 30.96 8 7 3.87 30.96 

4-C 4.00 Sótano 30.00 30.96 8 7 3.87 30.96 

1-A 2.80 Primero 12.00 11.94 6 5 1.99 11.94 

1-B 2.80 Primero 12.00 11.94 6 5 1.99 11.94 

1-C 2.80 Primero 12.00 11.94 6 5 1.99 11.94 

2-A 2.80 Primero 30.00 30.96 8 7 3.87 30.96 

2-B 2.80 Primero 30.00 30.96 8 7 3.87 30.96 

2-C 2.80 Primero 30.00 30.96 8 7 3.87 30.96 

3-A 2.80 Primero 30.00 30.96 8 7 3.87 30.96 

3-B 2.80 Primero 30.00 30.96 8 7 3.87 30.96 

3-C 2.80 Primero 30.00 30.96 8 7 3.87 30.96 

4-A 2.80 Primero 30.00 30.96 8 7 3.87 30.96 

4-B 2.80 Primero 30.00 30.96 8 7 3.87 30.96 

4-C 2.80 Primero 30.00 30.96 8 7 3.87 30.96 

1-A 2.70 segundo 12.00 11.94 6 5 1.99 11.94 

1-B 2.70 segundo 12.00 11.94 6 5 1.99 11.94 

1-C 2.70 segundo 12.00 11.94 6 5 1.99 11.94 

2-A 2.70 segundo 12.00 11.94 6 5 1.99 11.94 

2-C 2.70 segundo 12.00 11.94 6 5 1.99 11.94 

3-A 2.70 segundo 12.00 11.94 6 5 1.99 11.94 

3-C 2.70 segundo 12.00 11.94 6 5 1.99 11.94 

4-A 2.70 segundo 12.00 11.94 6 5 1.99 11.94 

4-B 2.70 segundo 12.00 11.94 6 5 1.99 11.94 

4-C 2.70 segundo 12.00 11.94 6 5 1.99 11.94 

Observaciones: 
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ANEXO 18. CANTIDADES Y DISTANCIAS DEL REFUERZO 
TRANSVERSAL DE LAS COLUMNAS 

Eje Altura (m) Nivel cm2/cm Solicitada (cm) Máximo (cm) Utilizado (cm) 

1-A 1.50 Sótano 0.00 0.00 11 11 

1-B 1.50 Sótano 0.00 0.00 11 11 

1-C 1.50 Sótano 0.00 0.00 11 11 

2-A 1.50 Sótano 6.25 22.72 11 11 

2-B 1.50 Sótano 6.25 22.72 11 11 

2-C 1.50 Sótano 6.25 22.72 11 11 

3-A 2.50 Sótano 0.00 0.00 11 11 

3-B 2.50 Sótano 0.00 0.00 11 11 

3-C 2.50 Sótano 0.00 0.00 11 11 

4-A 4.00 Sótano 0.00 0.00 11 11 

4-B 4.00 Sótano 0.00 0.00 11 11 

4-C 4.00 Sótano 0.00 0.00 11 11 

1-A 2.80 Primero 3.75 37.87 11 11 

1-B 2.80 Primero 3.75 37.87 11 11 

1-C 2.80 Primero 3.75 37.87 11 11 

2-A 2.80 Primero 0.00 0.00 11 11 

2-B 2.80 Primero 3.75 37.87 11 11 

2-C 2.80 Primero 0.00 0.00 11 11 

3-A 2.80 Primero 0.00 0.00 11 11 

3-B 2.80 Primero 6.25 22.72 11 11 

3-C 2.80 Primero 0.00 0.00 11 11 

4-A 2.80 Primero 0.00 0.00 11 11 

4-B 2.80 Primero 6.25 22.72 11 11 

4-C 2.80 Primero 0.00 0.00 11 11 

1-A 2.70 Segundo 0.00 0.00 11 11 

1-B 2.70 Segundo 0.00 0.00 11 11 

1-C 2.70 Segundo 0.00 0.00 11 11 

2-A 2.70 Segundo 0.00 0.00 11 11 

2-C 2.70 Segundo 0.00 0.00 11 11 

3-A 2.70 Segundo 0.00 0.00 11 11 

3-C 2.70 Segundo 0.00 0.00 11 11 

4-A 2.70 Segundo 0.00 0.00 11 11 

4-B 2.70 Segundo 0.00 0.00 11 11 

4-C 2.70 Segundo 0.00 0.00 11 11 

Observación:           
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ANEXO 19. REACCIONES EN LAS BASES DE LA 
ESTRUCTURA 

Nudos Mayoradas Sin Mayorar Diámetro de la Pila 

  Fx (KN) Fy (KN) Fz (KN) Fx (KN) Fy (KN) Fz (KN) (m) 

43 -2.758 5.585 197.947 -2.155 4.363 154.646 0.89 

44 2.352 1.787 64.812 1.838 1.396 50.634 0.51 

45 0.935 4.341 194.841 0.730 3.391 152.220 0.88 

46 11.135 -12.252 184.240 8.699 -9.572 143.938 0.86 

47 6.235 -0.944 220.770 4.871 -0.738 172.477 0.94 

48 -17.073 -11.393 208.552 -13.338 -8.901 162.931 0.91 

73 -0.112 1.528 94.079 -0.088 1.194 73.499 0.61 

74 1.334 -0.832 259.966 1.042 -0.650 203.098 1.02 

75 -0.672 7.587 229.970 -0.525 5.927 179.664 0.96 

76 -3.246 -1.921 265.691 -2.536 -1.501 207.571 1.03 

77 0.118 8.604 243.078 0.092 6.722 189.905 0.98 

78 1.753 -2.089 241.044 1.370 -1.632 188.316 0.98 

Observaciones: 
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ANEXO 20. DIMENSIONES DE LAS VIGAS FUNDACIONES 

Eje Longitud (m) Nombre Sección (m) 

Viga 1-A-B-C 11.6 vigasfun 0.3 X 0.4 

Viga 2-A-B-C 11.6 vigasfun 0.3 X 0.4 

Viga 3-A-B-C 11.6 vigasfun 0.3 X 0.4 

Viga 4-A-B-C 11.6 vigasfun 0.3 X 0.4 

Viga A-1-2-3-4 16.6 vigasfun 0.3 X 0.4 

Viga B-1-2-3-4 16.6 vigasfun 0.3 X 0.4 

Viga C-1-2-3-4 16.6 vigasfun 0.3 X 0.4 
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ANEXO 21. COSTO SISTEMA APORTICADO 

Material Cantidad Unidades Valor unitario Valor total 

Excavacion 
para pilas 66.1619413 m3 

 $     
30,083.00   $       1,990,349.68  

Anillos pilas 20.2161487 m3 
 $   
419,693.00   $       8,484,576.11  

Concreto Pilas 
34.16 m3 

 $   
344,712.00   $    11,777,023.47  

Muros 0.15 
ladr. Hueco 
rev. 1 cara 

437.3 m3 
 $     
40,329.00  

 $    17,635,871.70  

Acero 
8105.01 kg 

 $        
2,686.00   $    21,770,063.48  

Losa 
381.8 m2 

 $     
95,697.00   $    36,537,114.60  

Columnas 
18.04 m3 

 $   
478,939.00   $       8,638,143.80  

Cubierta 
200 m2 

 $   
167,100.00   $    33,420,000.00  

Baldosa 
350.06 m2 

 $     
30,641.00   $    10,726,188.46  

Enchape 
baños 

             
37.66  

m2  $     
30,641.00   $       1,153,817.50  

Lavamanos 
5 u 

 $     
74,455.00   $          372,275.00  

Sanitarios 
5 u 

 $   
175,533.00   $          877,665.00  

Puertas  
triplex  uso 
int. 60-80 9 u 

 $     
88,142.00   $          793,278.00  

Marco puerta 
en roble 1x2.1 

m 9 u 
 $   
183,586.00   $       1,652,274.00  

     

    Total obra   $  155,828,640.80  
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ANEXO 22. PLANO ARQUITECTONICO 

 


