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Abstract- Las estructuras típicas construidas en nuestro país para lotes de 6 x 12m,  se ven de alguna formas 
vulnerables sísmicamente,  debido a su construcción con diseños que no cumplen el código de construcción 
sismoresistente que rige en nuestro país,   el costo por metro cuadrado de diseño estructural para una familia de 
escasos recursos económicos es bastante alto,  originando que se asuman diseños de edificaciones similares para su 
construcción;  y agrandando aún más la problemática que aqueja a estas familias,  sumemos el gran problema que 
significa conseguir un estudio de suelos para radicar en curaduría.   Se propuso entonces,  junto con Habitad para la 
humanidad y estudiantes de Arquitectura de la universidad Católica de Colombia,  realizar el diseño estructural para 
lotes de 6 x 12m,  en el que el sistema de resistencia sísmica adoptado para diseño sea el Sistema de pórticos en 
concreto,   para el diseño de la cimentación de la estructura,  se tuvo en cuenta el estudio de suelos realizado para la 
construcción de la terminal de transportes de Soacha,  generando con todo esto un diseño estructural apropiado para 
estas familias;  un diseño que permite una construcción por etapas muy importante,  ya que favorece las necesidades 
económicas de estas familias.  Finalmente se elaboran los planos estructurales,  los cuales detallan de una manera 
didáctica el proceso constructivo de la edificación,  logrando de esta manera que los artífices de este proyecto sean las 
familias beneficiadas de habitad para la humanidad,  quienes han otorgado viviendas a una gran cantidad de familias 
a nivel mundial. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este proyecto es brindar diseños 
estructurales a familias de bajos recursos que 
habitan en el barrio Bella Vista del municipio de 
Soacha.   Un proceso que inicia con la utilización 
del estudio de suelos de la terminal de transportes 
de Soacha,  pero que deberá ser verificado con la 
realización de un estudio de suelos en la zona del 
proyecto;  continuando con la elección de sistema 
estructural de pórticos resistentes a momento,  y 
haciendo un pre dimensionamiento de la 
estructura,  para posteriormente continuar con la 
evaluación de cargas a las que estará sometida la 
estructura;  además de esto se realizó el análisis 
de fuerza sísmicas utilizando el método de la 
fuerza horizontal equivalente,  que se vio 
reducida al ser dividida por el coeficiente básico 
de disipación de energía Ro,  el coeficiente 

crítico para irregularidad en planta y en altura,  y 
el valor permisible por ausencia de redundancia 

 

II.   DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS. 

PREDIMENSIONAMIENTO 

Se pre dimensionó la estructura de acuerdo a 
los lotes de 6x12m,  utilizando un sistema de 
resistencia sísmica de pórticos resistentes a 
momento. Según se establece en la propuesta 
arquitectónica, el uso que tendrá la 
edificación es residencial. 
Por lo anterior la edificación pertenece al 
grupo de uso 1,  para lo cual se establece un 
valor de coeficiente de importancia según la 
tabla a.2.5-1 de la NSR-10 de 1.00 

 



SISTEMA DE RESISTENCIA SISMICA 

Las características del sistema de resistencia 
sísmica, se establece el grado de disipación de 
energía del presente proyecto corresponde a: 
Disipación de Energía Especial (DES). 

 

De acuerdo con el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10, para el 
sistema estructural combinado en nivel de 
amenaza sísmica intermedia se permite diseñar 
estructuras con capacidad de disipación de 
energía DES. Por lo tanto, el coeficiente de 
capacidad de disipación de energía básico 
utilizado, de acuerdo con las normas NSR-10, es 
de Ro=7.0. 

MODELACION ESTRUCTURAL SAP 2000 

Mediante el uso del programa SAP 2000 v14, de 
tipo educacional, se analiza y modela la 
estructura tridimensionalmente. Mediante un 
proceso consecutivo se crea la estructura con lo 
cual se define la geometría y conformación de la 
estructura. El programa calcula inicialmente la 
matriz de rigidez, considerando deformaciones 
axiales y de corte, y a partir de ella, obtiene las 
deformaciones, y reacciones para el 
correspondiente diseño. 

 

El primer resultado del análisis estructural 
permite evaluar la magnitud de los 
desplazamientos y a partir de ellos las derivas 
correspondientes. Una vez la estructura cumplió 
con los requisitos de control de la deriva que se 
transcriben más adelante, se procedió al diseño 
de los elementos estructurales, utilizando el 
Método de la Resistencia Ultima, de conformidad 
con lo establecido en la Norma NSR-10. Para 
ello se tuvo en cuenta los efectos causados por el 

sismo de diseño mediante la capacidad de 
disipación de energía del sistema estructural, 
mediante la reducción de las fuerzas al dividirlas 
por el coeficiente de reducción de capacidad de 
disipación de energía R. 

El diseño se realizó de acuerdo con los requisitos 
propios del sistema estructural de resistencia 
sísmica y del material estructural utilizado. Los 
despieces se realizaron de acuerdo con el grado 
de capacidad de disipación para los valores más 
desfavorables obtenidos de las combinaciones 
más desfavorables. Las columnas se diseñaron 
según su comportamiento biaxial de acuerdo con 
el Método de Bresler. 

PARAMETROS DEL SUELO 

 

De acuerdo con el mapa de microzonificación 
sísmica de Bogotá de conformidad con el decreto 
523 del 16 de Diciembre de 2010,  en el cual se 
contempla el municipio de Soacha,  el barrio 
Bella vista se define como la Zona “Cerros”,  el 
diseño del sistema de cimentación se realiza 
según los siguientes parámetros 

-Sistema de cimentación: Sera un sistema de 
cimentación superficial conformado por 
cimientos aislados o continuos apoyados a una 
profundidad de -1.50 m.  

- Nivel de Cimentación: -1.50 m. 

Por consiguiente se adoptaron estos datos en el 
diseño,  pero es importante realizar un estudio de 
suelos en la zona del proyecto. 

MATERIALES UTILIZADOS 

Los materiales con los cuales se realiza el 
presente estudio y que deben corresponder a los 
que se utilizarán en la construcción de la obra 
son: 



1. Concretos: 

• De limpieza: f'c = 140 kg/cm2 ( 14 MPa) 
• Cimentación y placas: f'c = 210 kg/cm2 

(21MPa) 
• Columnas y pantallas: f'c = 210 kg/cm2 

(21MPa) 
 

2. Refuerzo: 

• = > 3/8" fy = 4200 kg/cm2 (420 MPa) 
• < 3/8" fy = 4200 kg/cm2 (420 MPa) 
• Malla Electrosoldada fy = 4200 kg/cm2 

(420 MPa) 
 

CARGAS POR PISO 

Las cargas finales por piso en las cuales se 
contemplan las vigas,  columnas y placa maciza 
se presentan a continuación. 

Tabla I. Resumen de cargas por piso 

Piso w (ton/m2) Area (m2) W (ton) 

Terraza 1.204 72 86.688 

Piso 3 1.204 72 86.688 

Piso 2 1.204 72 86.688 

  Peso Total Casa (Ton) 260.064 

Fuente. El Autor 

CONSIDERACION SISMICA 

Tabla II. Coeficiente de capacidad de disipación de energía R 

Ro 7 

Valor ɸp 0.8 

Valor ɸa 1 

Valor ɸr 1 

R 5.6 

Fuente. El Autor 
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III.    CONCLUCIONES. 

• El diseño de estructuras,   requiere por 
parte de los Ingenieros civiles un sentido 
de responsabilidad e identidad en la 
ejecución de sus diseños,  logrando así 
estructuras que sean sismoresistentes y en 
las cuales se garantice la conservación de 
la vida humana. 
 

• Es necesario evaluar mediante un estudio 
de suelos correspondiente la capacidad 
portante o esfuerzo admisible utilizado en 
el diseño,  con el fin de dar validez al 
diseño de la cimentación de la estructura. 
 

• La configuración tanto en planta como en 
alzado de la escalera es para la ubicación 
en los módulos que se deseen. (ver 
planos) 
 

• La resistencia a la compresión 
específicamente del concreto, f ´c, para 



cada porción de la estructura debe ser la 
que se estipula en las memorias y en los 
presentes planos.  

 

� La estructura diseñada es capaz de resistir 
los temblores pequeños sin daño,  
temblores moderados sin daño estructural, 
pero con algún daño en los elementos no 
estructurales,  y un temblor fuerte sin 
colapso o pérdida de vidas humanas. 
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