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GLOSARIO 

 

Estructura irregular: Sistema estructural que se caracteriza por poseer 

irregularidades en planta, en alzado, o en ambos a la vez; se requiere un análisis 

que determine los efectos de torsión que puedan producir las fuerzas laterales1 

Disipación de energía: La disipación de energía se logra mediante la introducción 

de dispositivos especiales en una estructura, con el fin de reducir las 

deformaciones y esfuerzos sobre ella. Estos dispositivos reducen la demanda de 

deformación y esfuerzos producidos por el sismo mediante el aumento del 

amortiguamiento estructural. Como resultado los esfuerzos inducidos por el sismo 

en la estructura pueden ser hasta un 50% menores que los correspondientes a la 

estructura sin disipadores, reduciendo sustancialmente las incursiones inelásticas 

(daño) de la estructura2 

Factor de redundancia: Mide la capacidad de incursionar la estructura en el 

rango no lineal; también redistribuye las cargas de los elementos de mayor 

solicitación a los de menor solicitación de fuerzas3  

Redundancia Estructural: La redundancia debe entenderse en este caso como 

la conformada por un razonable número de columnas o muros (o cualquier otro 

elemento ligado directamente a la cimentación) en cada eje. Lo más 

recomendable sería que el número mínimo fuera igual o mayor que tres elementos 

por eje4  

Sistema estructural: Se entiende como todo aquel conjunto de elementos que 

tiene la función común de resistir cargas, cuyo dimensionamiento tiene una serie 

                                            
1  Parro.com.ar. 2016. Diccionario de arquitectura y construcción. [En línea] Parro.com.ar, 2016. [Citado el: 17 de 

Noviembre de 2016.] http://www.parro.com.ar/definicion-de-estructura+irregular. ISSN. 

2  SIGWEB. SIGWEB. División, difusión y comunicaciones. [En línea] [Citado el: 17 de Noviembre de 2016.] 

http://www.sigweb.cl/biblioteca/DisipacionEnergia.pdf. ISSN. 

3 EL FACTOR DE SOBRE RESISTENCIA EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SIN MUROS DE CORTE. 

Falcioni, Roberto. 2007. 2, Puerto Rico : Rev. Int. de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil. , 2007, Vol. 7. 

ISSN. 

4 Gallego, Mauricio. 2011. Construcción y Tecnología en concreto. El concreto y los terremotos. [En línea] Junio de 2011. 
[Citado el: 3 de 11 de 2016.] http://www.imcyc.com/revistacyt/jun11/artingenieria.htm. ISSN. 
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de condicionantes propios y que cumple diversos estados límite en servicio y 

rotura5
 (Bozzo, y otros, 2000) 

Terremoto: Un terremoto se puede definir como un temblor de la tierra provocado 

por ondas que se propagan por la corteza terrestre y por debajo de ésta, 

provocando grietas en la superficie, sacudidas, vibraciones, licuefacción, 

corrimientos de tierras, réplicas o tsunamis6 

  

                                            
5  Bozzo, Luis y Barbat, Alex. 2000. Diseño sismorresistente de edificios (Técnicas convencionales y avanzadas). 

Barcelona (Esp) : Reverté S.A., 2000. ISBN. 

6 Organización Mundial de la Salud. Acción sanitaria en las crisis. Terremoto. [En línea] OMS. [Citado el: 8 de Abril de 

2017.] http://www.who.int/hac/techguidance/ems/earthquakes/es/. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende demostrar los posibles efectos que generan los 

movimientos oscilatorios mediante un modelo físico, el cual permite conocer los 

movimientos y comportamientos de las estructuras cuando se presentan sismos y 

la influencia de la redundancia en las estructuras cuando algún elemento 

estructural falle. 

Este proyecto fue llevado a cabo mediante prácticas de laboratorio, en las cuales 

se pudo evidenciar los efectos ocasionados por la exposición de diferentes 

frecuencias de vibración a un prototipo de un diseño real y elaborado a escala, 

donde el prototipo reaccionó a dichas vibraciones, observando el impacto 

ocasionado debido a su factor de redundancia; adicionalmente se elaboró un 

modelo del edificio con ayuda de un software, donde se permite observar la 

reacción del prototipo con mayor detalle.   

Después de las pruebas de laboratorio mencionadas anteriormente, se obtuvo que 

ambos prototipos funcionen correctamente ante un sismo; sin embargo, aunque 

uno de ellos tiene fallas estructurales gracias al factor de redundancia, este no 

colapsó. El presente trabajo describe las distintas fases del proceso que se 

implementaron para la elaboración del prototipo y el modelo, su complejidad y el 

funcionamiento del mismo. 

Palabras claves: diseño estructural, modelo de simulación, prototipo, sismo. 
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ABSTRACT 

 

The present work pretend to demonstrate the possible effects that generate the 

movements oscillatory, through a physical model, which allows know the 

movements and behavior of the structures when is presented earthquake and the 

influence of the redundancy on the structure when some element structural gave 

way 

This project was carried out through laboratory practices, in which the effects 

caused by the exposure of different vibration frequencies were evidenced a 

prototype of a real design and elaborated a scale, where the prototype reacted to 

said vibrations, observing the impact caused by its redundancy factor; Additionally, 

a model of the building was elaborated using a software, where it is possible to 

observe the reaction of the prototype in more detail. 

 

After the laboratory tests mentioned above, it was obtained that both prototypes 

work correctly before an earthquake; however, although one of them has structural 

faults thanks to the redundancy factor, it did not collapse. The present work 

describes the different phases of the process that were implemented for the 

elaboration of the prototype and the model, its complexity and its operation. 

 

Key words: Structural design, simulation model, prototype, earthquake. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país donde se ha presentado siempre una considerable actividad 

sísmica; por lo general la parte más poblada del país se encuentra en zonas con 

vulnerabilidad alta e intermedia, esto debido a su localización geográfica, que 

coincide con el cinturón de fuego del pacífico y además la formación de las 3 

cordilleras (Oriental, occidental y central) Las tres cordilleras están separadas por 

los valles de los ríos Cauca y Magdalena. A la altura del departamento de 

Antioquia, las cordilleras Occidental y Central comienzan a perder altura y 

decrecen hasta desaparecer. Mientras tanto, la cordillera Oriental se bifurca al 

llegar a la frontera con Venezuela: un brazo se estira dentro del territorio nacional 

hasta la Serranía de Perijá, y el otro penetra en Venezuela formando el extremo 

septentrional de la cordillera de los Andes7   

Uno de los grandes retos para la ingeniería civil es la construcción de 

edificaciones sismo resistente. Por consiguiente, y siguiendo como referente la 

Norma Sismo resistente Colombiana: ―Una edificación diseñada siguiendo los 

requisitos de este Reglamento, debe ser capaz de resistir, además de las fuerzas 

que le impone su uso, temblores de poca intensidad sin daño, temblores 

moderados sin daño estructural, pero posiblemente con algún daño a los 

elementos no estructurales y un temblor fuerte con daños a elementos 

estructurales y no estructurales pero sin colapso‖8   

Sin embargo, a lo largo de la historia, se han visto algunas afectaciones en el país 

como lo han sido el terremoto de Popayán en 1983, que tuvo una intensidad de 

5,5 grados en la escala de Richter, dejando como resultado 250 muertos, 3000 

heridos, 6885 casas presentados daños mayores al 50% de las cuales 2470 

fueron destruidas, así como el 100% de su centro histórico fue destruido9;  y el 

terremoto del Eje Cafetero en 1999 con una intensidad de 6,2 grados en la escala 

de Richter, que afecto en gran parte la ciudad de Armenia, dejando como 

                                            
7 SEMANA.COM. 2006. Las tres cordilleras. [En línea] Revista Semana, 24 de Junio de 2006. [Citado el: 29 de Abril de 

2017.] http://www.semana.com/especiales/articulo/las-tres-cordilleras/79585-3. 

8 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SISMICA. 2010. Requisitos generales de diseño y construcción sismo 

resistente en Colombia. TITULO A, Sistemas estructurales. Bogotá D.C. : s.n., 2010, pág. 176. 

9 PACHAJOA, Mario. 2008. El día que se derrumbó Popayan. El País. Dominical, 30 de Marzo de 2008. 
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resultado 214388 personas afectadas y 94386 casas destruidas parcial o 

totalmente10.  

Uno de los puntos claves para la construcción de edificaciones, es la redundancia 

estructural, la cual se refiere a ―la existencia de una gran cantidad de líneas de 

defensa continuas y resistentes a la carga, que causa un alto grado de 

hiperestaticidad‖11  

La Universidad Católica de Colombia cuenta con varios instrumentos, prototipos y 

materiales, los cuales no son utilizados en su totalidad para prácticas de 

laboratorio dentro de las clases y cohíbe el uso extracurricular de los estudiantes 

sin un consentimiento del personal autorizado. Pensando en esto, la idea de este 

trabajo se basa en la creación de 2 prototipos donde se pueda demostrar cómo 

actúa un edificio ante un movimiento oscilatorio, con el fin de enseñar a futuros 

profesionales como diseñar una edificación que a pesar de recibir grandes daños, 

la estructura no colapse, y así evitar pérdidas humanas considerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 DIARIO EL PAÍS. 2014. Armenia, 15 años. Sanando las heridas del terremoto. [En línea] El País.com, 2014. [Citado el: 

29 de Abril de 2017.] http://www.elpais.com.co/especiales/aniversario-15-terremoto-armenia/armenia-terremoto-15-

aniversario-1999.html. 

11 Godinez, Eber y Tena, Arturo. 2014. REDUNDANCIA ESTRUCTURAL EN MARCOS DÚCTILES DE CONCRETO CON 

CONTRAVENTEO METÁLICO TIPO CHEVRÓN. Puerto Vallarta, Jalisco : Sociedad Mexicana de ingenieria estructural, 

2014. P. 2. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Siempre se ha preguntado entre los estudiantes: ¿cómo se pueden mejorar las 

prácticas de laboratorio, ya que la Universidad Católica de Colombia carece de 

instrumentos, prototipos a escala y elementos de práctica especialmente en el 

área de estructuras?  

A partir de los trabajos de grado, y sus correspondientes alternativas, se puedan 

crear instrumentos para que los futuros profesionales puedan apreciar múltiples 

temas a una escala más real. Este es el caso del presente proyecto, el cual 

desarrolló un prototipo donde se demostró cómo actúa el factor de redundancia 

estructural en una edificación existente, cuando una o varias de sus columnas 

pierdan su capacidad estructural ante un movimiento sísmico. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Un trágico evento que marcó la historia de la humanidad fue el ocurrido el 19 de 

septiembre de 1985 en la ciudad de México D.F. donde un movimiento telúrico 

sacudió la ciudad, con una intensidad de 8.1 grados en la escala de Richter con 

una duración de dos minutos. Su epicentro fue en el océano pacifico mexicano a 

una profundidad de 15 kilómetros. Este sismo liberó una energía de 30 bombas 

atómicas, suficiente como para destruir todo lo que esté a su paso. Se estiman 10 

millones de personas fallecidas. Treinta mil estructuras presentaron daños totales 

y sesenta y ocho mil daños parciales.12  

Al notar los daños en las estructuras, se pudo evidenciar en que varias estructuras 

hubo ausencia de redundancia, otras por defectos constructivos y demás. 

Partiendo de este evento, autores como Arturo Tena y Alberto Godínez, han 

planteado diversos cálculos del factor de redundancia. La siguiente imagen, puede 

denotar una edificación que ante un sismo puede verse seriamente afectada. 

Ilustración 1 Escuela al Aire Libre (Openluchtschool), Edificio poco redundante, evidentemente por 

falta de elementos estructurales 

 

Fuente: (URIBE, 2016) 

                                            
12 SOPITAS.COM. 2016. Sopitas.com. 30 datos sobre el sismo del 19 de septiembre de 1985. [En línea] Sopitas.com, 18 

de Septiembre de 2016. [Citado el: 12 de Abril de 2017.] http://www.sopitas.com/523983-30-datos-sobre-el-sismo-del-19-de-

septiembre-de-1985/. 
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Roberto Aguiar propone la siguiente postura en cuanto al tema tratado en el 

proyecto: ―mientras más elementos tenga una estructura tendrá mayor 

redundancia‖
13

 Por ende, esta definición, da una idea sobre los elementos que se 

deben adicionar o no a un modelo estructural. Además, también se tiene como 

tema clave que en algunas experiencias sísmicas estudiadas por Godínez y Tena 

en el año 2011, se ―señalan que la ductilidad y redundancia estructural han 

resultado ser los medios más efectivos para proporcionar seguridad contra el 

colapso y daños excesivos, especialmente si los movimientos resultan más 

severos que los anticipados en la etapa de diseño, pues en el momento en que 

sucede un sismo de gran intensidad, la respuesta global de la estructura deja de 

ser lineal e incursiona en su intervalo no lineal, lo que produce irremediablemente 

algún tipo de daño en los elementos‖14.  

También, Juan Carlos Vielma, Alex Barbat y Sergio Oller, en el artículo ―Reserva 

de resistencia de edificios porticados de concreto armado diseñados conforme al 

ACI-318/IBC-2006‖, proponen un cálculo del factor de redundancia mediante un 

pórtico, de un vano y un nivel, con una viga sometida a la acción e las cargas de la 

gravedad y una carga lateral F que se incrementa, y es el cortante basal, y los 

extremos de las columnas se encuentran apoyados sobre articulaciones. Se 

espera que en los extremos de la viga se formen rotulas plásticas. Esta carga 

lateral se incrementa, ocurriendo un leve desplazamiento en el pórtico, 

obedeciendo a un comportamiento elástico, hasta que el cortante en la base tenga 

un valor donde aparezca la primera rotula plástica, de ahí en adelante, la 

estructura sigue con este comportamiento hasta tener un cortante basal último. 

Este valor y el que se obtiene de la formación de la rótula plástica se conoce como 

el factor de redundancia15.  

                                            
13 Aguiar, Roberto. 2007. El factor de sobre resistencia en estructuras de hormigon armado. Barcelona España : Centro 
internacional de métodos númericos, 2007. 978-84-96736-40-5. 

14 Godinez, Eber y Tena, Arturo. 2014. Redundancia estructural en marcos dúctiles de concreto con 

contraventeo metálico tipo chevrón. Puerto Vallarta, Jalisco : Sociedad Mexicana de ingenieria estructural, 

2014. ISSN. 

15 VIELMA, Juan, BARBAT, Alex y OLLER, Sergio. Reserva de resistencia de edificios porticados de concreto armado 

diseñados conforme al ACI-318/IBC-2006.. 2008. 2, San José : Revista Ingeniería, 2008, Vol. 18. ISSN: 1409-2441. 

 



24 
 

Ilustración 2 Procedimiento para hallar el factor de redundancia 

 

Fuente: (Vielma y otros, 2008) 

Por estas dos ideas, se ha decidido realizar un modelo a escala menor o maqueta 

que muestre lo que le ocurre a una edificación que es redundante. 

En Colombia, no se ha encontrado un trabajo serio donde se tenga en cuenta el 

factor de redundancia y como se calcula, por ende las anteriores investigaciones 

han sido consultadas del exterior, donde trabajan a mayor profundidad este tema 

estructural. 

Se torna importante e interesante, ya que permite tener un conocimiento más a 

fondo sobre las fallas que tienen las estructuras ante un evento sísmico, y también 

demuestra que ocurre con las que no colapsan o muestran señales de fallas, y la 

importancia del cálculo del correspondiente factor, teniendo en cuenta las 

ecuaciones y estudios realizados en cuanto a este tema. 
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3. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

Evaluar los efectos de la redundancia estructural en dos prototipos de una 

edificación existente, mediante la simulación de un sismo y demostrar sus 

comportamientos en una modelación en software.  

ESPECÍFICOS:  

Modelar la estructura de un edificio existente y determinar su comportamiento ante 

la ausencia algunas de sus columnas. 

Realizar dos prototipos de una estructura existente, demostrando como trabaja el 

factor de redundancia. 

Determinar la resistencia del modelo ante una simulación de un movimiento 

sísmico, y reconocer la importancia que tiene el factor de redundancia durante 

este proceso. 
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4. DELIMITACIÓN 

 

4.1. Espacio: En el presente trabajo se hará una modelación de un edificio 

multifamiliar, ubicado en la Carrera 41 c # 3-97, en la ciudad de Bogotá D.C. Hay 

que tener en cuenta que los datos para la modelación serán correspondientes a la 

memoria de cálculo del edificio existente proporcionado por el docente asesor de 

trabajo de grado y desarrollado por el  ingeniero civil Fernando Albeiro Campos 

Novoa.   

4.2. Tiempo: el trabajo se desarrolló durante el primer semestre académico del 

año 2017, de la asignatura de trabajo de grado 

4.3. Contenido: En el trabajo, se pudieron apreciar temas como los 

comportamientos de los edificios en momentos de sismo, los sistemas 

constructivos, información de sismología en Colombia y en Bogotá, además de 

algunos antecedentes sísmicos; también se trataron algunas investigaciones 

realizadas sobre la redundancia estructural y características de los materiales 

trabajados. Finalmente se pudo evaluar el modelo del edificio multifamiliar en 

ETABS 2015, y dos prototipos elaborados en mortero y grafil, donde se evidenció 

como trabaja el edificio con las condiciones de la redundancia estructural 

indicadas especialmente en la NSR-10, simulando un sismo sobre una pequeña 

mesa vibratoria, uno de los prototipos presentó fallas en algunas columnas. 

4.4. Alcance: el comportamiento de los prototipos se apreciará a profundidad en 

la modelación de Etabs 2015, teniendo en cuenta los parámetros de diseño de las 

normas colombianas de construcción, especificando la ciudad de Bogotá. Se debe 

detallar que es un proyecto donde se recomienda dar continuidad del tema para 

que otros estudiantes puedan finalizar el trabajo. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1.  Vibraciones en edificios 

La vibración de un edificio produce en todas las personas una sensación molesta. 

Una vibración de una cierta intensidad hace temer que se produzca el derrumbe 

de la estructura, aunque este miedo, en la mayoría de los casos, no está 

justificado porque generalmente son ocasionados por pequeños desplazamientos 

y esfuerzos. Una vibración notable es, no obstante indeseable debido al efecto 

psicológico desagradable que produce.16  

En un edificio existen dos clases de vibraciones: las que provienen de una fuente 

interna y las que provienen de una fuente externa. La mayor parte de las 

vibraciones que se generan en el interior de los edificios son provocadas por 

máquinas (ascensores, ventiladores, bombas, etc.) o por los ocupantes (la 

marcha, el salto, la danza, la carrera). Las fuentes de vibraciones externas son 

generalmente debidas al tráfico en calles o rutas y ferrocarriles, actividades 

relacionadas con la construcción, los vientos muy fuertes y los temblores de tierra. 

Estas vibraciones pueden producir desde solamente una sensación de desagrado 

de los ocupantes hasta daños en el funcionamiento de ciertos instrumentos o en la 

estructura del edificio17. 

 

Los parámetros más importantes en la vibración de un edificio, como en cualquier 

estructura, son: las frecuencias naturales, las formas de los modos y el 

amortiguamiento. Las frecuencias naturales de un edificio son las frecuencias de 

sus oscilaciones libres. Cuando la frecuencia de la fuente externa coincide con 

una de las frecuencias naturales, la estructura (o una parte de la estructura) toma 

la forma del modo en que éste oscila libremente en esa frecuencia18. 

 

                                            
16  Welti, Reinaldo y Facultad de ciencias exactas, ingenieria y agromesura. 2009. Vibraciones de estructuras 

complejas. Rosario, Santafé, Argentina, P.1, : s.n., 2009. 

17 Ibíd., P.1. 
 
18 Ibíd., P.2. 
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5.1.1.  Sismología 

La sismología es la disciplina que estudia las causas y el mecanismo de los 

terremotos, la definición sobre las bases teóricas y experimentales de los 

parámetros que caracterizan la aparición y transmisión de los choques sísmicos, y 

también la predicción de dichos fenómenos19. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta la ingeniería sísmica en cuanto al 

estudio de la tierra y los correspondientes fenómenos que ocurren en ella20― 

A su vez, los encargados del estudio o de la sismología, se ha dividido en 2 

importantes categorías:  

a. Estudio de la propagación de las ondas y la estructura de la tierra asociada 

b. Estudio de la fuente y sus fenómenos asociados 

Para tener en cuenta los estudios anteriores y específicamente el de los sismos, 

es importante tener en cuenta que estos se realizan por instrumentos, ya que es 

difícil de comprender por percepción humana un sismo (Esta última puede 

relacionarse con la escala de Mercalli). A continuación se podrán ver 2 

instrumentos muy importantes en cuanto a mediciones y registros de los sismos: 

 

5.1.2. Sismógrafos 

Este instrumento tiene la capacidad de ampliar decenas o cientos de miles de 

veces la velocidad con que se mueve el terreno ya sea a causa de un sismo 

cercano muy pequeño o de uno grande pero lejano. Sin embargo, cuando el sismo 

es cercano y muy fuerte, no es capaz de registrarlo integralmente, ya que por su 

gran sensibilidad, el instrumento produce un sismograma saturado. (El 

sismograma es el registro obtenido por el sismógrafo)21 

                                            
19 VIELMA, Juan, BARBAT, Alex y OLLER, Sergio. RESERVA DE RESISTENCIA DE EDIFICIOS PORTICADOS DE 
CONCRETO ARMADO DISEÑADOS CONFORME AL ACI-318/IBC-2006.  2008. 2, San José : Revista Ingeniería, 2008, 
Vol. 18. ISSN: 1409-2441. 

 
20 ACEVEDO, Ana. 2011. ¿Qué es la ingeniería sismica? El Colombiano. 3 de Junio de 2011, pág. Versión web. 

21 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 1994. SISMOS. Mexico D.F. : 

Centro nacional de prevención de desastres, 1994. 
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Ilustración 3 Sismógrafo 

 

Fuente: (Diario República, 2014) 

5.1.3.  Acelerógrafo:  

Generalmente son capaces de registrar aceleraciones mayores que la gravedad 

terrestre, teniendo acelerogramas más efectivos y no saturados22 

Ilustración 4 Acelerógrafo 

 

Fuente: (Servicio geologico de los Estados Unidos, 2008) 

 

                                            
22 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 1994. SISMOS. Mexico D.F. : 

Centro nacional de prevención de desastres, 1994. 
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A su vez, estos instrumentos pueden generar los siguientes tipos de sismo o 

acelerogramas, de acuerdo a los fenómenos presentados: 

Ilustración 5 Diagramas correspondientes a los fenómenos internos de la Tierra 

 

Fuente: (Vera, 2013) 

5.1.4.  Efectos de los sismos en las construcciones 

 

Estos efectos dependen tanto de las características dinámicas como de la 

estructura en sí. Estas se ven evidenciadas al momento del sismo, en factores 

como el terreno de la construcción, y la localización del evento sísmico. 

Las características de interés del movimiento son la duración, la frecuencia y la 

amplitud; esta última se refiere a los máximos valores que se alcanzan durante el 

sismo (desplazamiento, velocidad o aceleración del suelo), y la frecuencia al 

número de ciclos de oscilación del movimiento por unidad de tiempo. En general, 

en terrenos firmes la frecuencia es más alta que en terrenos blandos, lo que indica 

que el número de ciclos de oscilación del terreno por unidad de tiempo es mayor, 

sintiéndose el movimiento mucho más violento y rápido que en los terrenos 

blandos, donde es más lento, los desplazamientos y la duración total suelen ser 

mucho mayores en el terreno blando23. 

Por otro lado, las características dinámicas de las estructuras no son fáciles de 

estimar correctamente, debido a las incertidumbres existentes en la determinación 

de las propiedades elástico-geométricas de los elementos que conforman las 

                                            
23 DEL VALLE, Enrique. 2005. Centro de Información Sobre Desastres Y Salud. Universidad autonoma de Honduras. [En 

línea] Diciembre de 2005. [Citado el: 31 de Marzo de 2017.] 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Diciembre2005/pdf/spa/doc6511/doc6511-contenido.pdf, P.126. 

 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Diciembre2005/pdf/spa/doc6511/doc6511-contenido.pdf
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estructuras, a la variación de las propiedades al presentarse comportamiento 

inelástico, así como a incertidumbres en cuanto a la colaboración a la resistencia y 

rigidez de elementos no estructurales, que suelen participar en la respuesta 

sísmica debido a que es difícil desligarlos adecuadamente de la estructura, 

también es poco frecuente incluir la participación de la cimentación y del suelo 

circundante en la determinación de las propiedades dinámicas de un edificio24. 

Es importante resaltar dos conceptos cuando se va a verificar el comportamiento 

de cualquier estructura; ellos son la rigidez y la resistencia. El primero se define 

como ―la propiedad de un cuerpo, elemento o estructura de oponerse a las 

deformaciones. También podría definirse como la capacidad de soportar cargas o 

tensiones sin deformarse o desplazarse excesivamente‖25  

Sin embargo, la resistencia ―es la capacidad de un cuerpo, elemento o estructura 

de soportar cargas sin colapsar‖26; partiendo de estas definiciones se puede tener 

las siguientes consideraciones: en cuanto a la resistencia lo más importante es 

que la estructura aguante o soporte cualquier anormalidad o movimiento, esta 

depende de las propiedades de cada material. Si se aumenta la calidad de ellos o 

se adiciona otro complemento al material original su resistencia será mayor; entre 

tanto, la rigidez tiene la potestad de controlar las deformaciones o 

desplazamientos de la estructura, además depende de factores como el módulo 

de elasticidad del material, la sección, la inercia y el tamaño del elemento a 

formar.  

A su vez, la rigidez tiene mucha relación con la ductilidad, ya que si no se tiene 

presente esta propiedad, no se podrían ―soportar grandes deformaciones 

inelásticas sin fallar ni reducir su capacidad de carga‖ (DEL VALLE, 2005) 

Recomendaciones para lograr un mejor comportamiento sísmico en las 

edificaciones: 

                                            
24 DEL VALLE, Enrique. 2005. Centro de Información Sobre Desastres Y Salud. Universidad autonoma de Honduras. [En 

línea] Diciembre de 2005. [Citado el: 31 de Marzo de 2017.] 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Diciembre2005/pdf/spa/doc6511/doc6511-contenido.pdf. P.126. 

 
25 Cabrera, José. 2011. Civilgeeks.com. [En línea] 27 de Septiembre de 2011. [Citado el: 31 de Marzo de 2017.] 

http://civilgeeks.com/2011/09/27/resistencia-vs-rigidez/. 

 
26 Cabrera, José. 2011. Civilgeeks.com. [En línea] 27 de Septiembre de 2011. [Citado el: 31 de Marzo de 2017.] 

http://civilgeeks.com/2011/09/27/resistencia-vs-rigidez/. 

 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Diciembre2005/pdf/spa/doc6511/doc6511-contenido.pdf
http://civilgeeks.com/2011/09/27/resistencia-vs-rigidez/
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La experiencia de la ingeniería en cuanto a sismos, específicamente el aquel 

ocurrido el 19 de septiembre de 1985, donde edificios inaugurados dos años antes 

de la catástrofe, colapsaron por diversas fallas, ante esto se recomiendan que las 

estructuras tengan las siguientes características: 

a. Que las estructuras tengan poco peso 

b. Sencillez, simetría y regularidad tanto en planta como en elevación 

c. Plantas poco alargadas 

d. Resistencia, rigidez y ductilidad uniformes 

e. Hiperestaticidad y líneas escalonadas de defensa estructural 

f. Formación de articulaciones plásticas en elementos horizontales antes que 
en los verticales 

g. Propiedades dinámicas adecuadas al terreno en que se desplantará la 
estructura 

h. Congruencia en lo proyectado y lo construido.27  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se busca que el sismo no genere un gran impacto 

en la estructura (modelos matemáticos realistas, evitar considerables efectos de la 

torsión, reducir efectos de volcamiento y sobre todo, evitar que la estructura 

colapse teniendo mayores secciones que puedan fallar y evitar tragedias), 

adicionalmente, se tenga seguridad y se puedan salvar muchas vidas. Por 

consiguiente, el tema principal tratará sobre la redundancia y como teniendo 

mayores secciones en la estructura, pueda una de ellas fallar sin que la estructura 

colapse, considerando la norma sismo resistente colombiana. 

 

 

5.1.5. Sistemas estructurales 

Son las estructuras compuestas de varios miembros, que soportan las 

edificaciones y tienen además la función de soportar las cargas que actúan sobre 

ellas transmitiéndolas al suelo.28  

                                            
27 27 DEL VALLE, Enrique. 2005. Centro de Información Sobre Desastres Y Salud. Universidad autonoma de Honduras. 

[En línea] Diciembre de 2005. [Citado el: 31 de Marzo de 2017.] 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Diciembre2005/pdf/spa/doc6511/doc6511-contenido.pdf. P.128-129. 

 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Diciembre2005/pdf/spa/doc6511/doc6511-contenido.pdf
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5.1.5.1. Sistemas estructurales tratados en la NSR-10 

Se reconocen cuatro tipos generales de sistemas estructurales de resistencia 

sísmica, los cuales se definen en la sección A.3.2.1 de la norma. Cada uno de 

ellos se subdivide según los tipos de elementos verticales utilizados para resistir 

las fuerzas sísmicas y el grado de capacidad de disipación de energía del material 

estructural empleado. Los sistemas son los siguientes: 

5.1.5.1.1. Sistemas de muros de carga 

 

Es un sistema estructural que no dispone de un pórtico esencialmente completo y 

en el cual las cargas verticales son resistidas por los muros de carga y las fuerzas 

horizontales son resistidas por muros estructurales o pórticos con diagonales29. 

5.1.5.1.2.  Sistema combinado 

Es un sistema estructural con dos consideraciones: 

- Las cargas verticales son resistidas por un pórtico no resistente a 

momentos, esencialmente complete, y las fuerzas horizontales son 

resistidas por muros estructurales o pórticos diagonales. 

- Las cargas verticales y horizontales son resistidas por un pórtico resistente 

a momentos, esencialmente complete, combinado con muros estructurales 

o pórticos con diagonales, y que no cumple con los requisitos de un 

Sistema dual.30 

5.1.6.1.3. Sistemas de pórtico 

Es un sistema estructural compuesto por un pórtico espacial, resistente a 

momentos, esencialmente completo, sin diagonales, que resiste todas las cargas 

verticales y fuerzas horizontales31. 

5.1.6.1.4. Sistema dual 

Es un sistema estructural que tiene un pórtico espacial resistente a momentos y 

sin diagonales, combinado con muros estructurales o pórticos diagonales. Para 

                                                                                                                                   
28 AGUADO, Fernando. 1987. Introducción a la construcción. Introducción a la construcción. La Habana : Pueblo y 

eucación, 1987. 

29 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SIMICA. 2010. Requisitos generales de diseño y construcción sismo 

resistente. TITULO A, Sistemas estructurales. Bogotá D.C. : s.n., 2010, pág. A-41. 

30 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SIMICA, Op cit., P.A-41. 
31 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SIMICA, Op cit., P.A-41.  
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que este sistema estructural se pueda clasificar como dual debe cumplir los 

siguientes requisitos32: 

- El pórtico especial resistente a momentos, sin diagonales, esencialmente 

completo, debe ser capaz de soportar las cargas verticales. 

- Las fuerzas horizontales son resistidas por la combinación de muros 

estructurales o pórticos con diagonales, con el pórtico resistente a 

momentos, el cual puede ser un pórtico de capacidad especial de disipación 

de energía (DES), cuando se trata de concreto reforzado o acero 

estructural, un pórtico con capacidad moderada de disipación de energía 

(DMO) de concreto reforzado, o un pórtico con capacidad moderada de 

disipación de energía (DMI) de acero estructural. El pórtico resistente a 

momentos, actuando independientemente, debe diseñarse para que sea 

capaz de resistir como mínimo el 25 por ciento del cortante sísmico en la 

base. 

- Los dos sistemas deben diseñarse de tal manera que en conjunto sean 

capaces de resistir la totalidad del cortante sísmico en la base, en 

proporción a sus rigideces relativas, considerando la interacción del sistema 

dual en todos los niveles de la edificación, pero en ningún caso la 

responsabilidad de los muros estructurales, o de los pórticos con 

diagonales, puede ser menor del 75 por ciento del cortante sísmico en la 

base33. 

 

5.1.6.  Losas de entrepiso 

Se consideran como uno de los elementos más delicados en la construcción de 

vivienda, ya que una colocación incorrecta del acero de refuerzo puede llevar al 

colapso sin necesidad de que sobrevenga un sismo34. 

Son los elementos de base de la construcción portante del edificio. Por su carácter 

ellos deben cumplir muchas funciones y respectivamente tener las características 

necesarias35. 

                                            
32 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA. 2010. Requisitos generales de diseño y construcción sismo 
resistente. TITULO A, Sistemas estructurales. Bogotá D.C. : s.n., 2010, pág. A-41. 
 
33 Ibíd., P.A-41. 

 
34 PACHON, Oscar. Placa de entrepiso.  

35 PACHON, Oscar. Placa de entrepiso.  
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Las Losas tiene como cualidades su capacidad portante, solidez, capacidad de 

aislamiento actico, capacidad de termo aislamiento, resistencia al fuego, a los 

sismo, etc.36. 

En el sistema de construcción del edificio, las losas deben formar un disco duro, 

que unifica la construcción del edificio, lo que influye directamente la función 

portante. El espesor y la dureza de este disco son determinadas, ante todo por los 

tramos, debido a los cuales se determina el espesor de la placa de entrepiso, 

crece también su peso, y frecuentemente sucede que el peso de la placa de 

entrepiso constituye la mayor parte del peso total de la construcción37. 

 

5.1.7. Columnas 

 

Las columnas son elementos utilizados para resistir básicamente solicitaciones de 

compresión axial, aunque, por lo general, ésta actúa en combinación con corte, 

flexión o torsión ya que en las estructuras de concreto armado, la continuidad del 

sistema genera momentos flectores en todos sus elementos38. 

Las columnas a diferencia de los pedestales, tienen una relación largo/menor 

dimensión de la sección transversal, mayor que tres39. 

Según el tipo de refuerzo transversal las columnas se pueden clasificar en 

columnas con estribos o con refuerzo en espiral. Las primeras son generalmente 

de sección rectangular, cuadrada, T o L, sin embargo, pueden tener forma 

triangular, octogonal, etc. Las varillas de acero longitudinal están dispuestas de 

modo que haya una en cada vértice de la sección. Por su parte, las columnas con 

refuerzo en espiral presentan zunchado continuo provisto por una hélice o espiral 

de poco paso hecha de alambre o varilla de diámetro pequeño. Deben contar 

como mínimo con 6 varillas longitudinales dispuestas circularmente40. 

Según la importancia de las deformaciones en el análisis y diseño, las columnas 

pueden ser cortas o largas. Las columnas cortas son aquellas que presentan 

                                                                                                                                   
 
36 PACHON, Oscar. Placa de entrepiso.  

37 PACHON, Oscar. Placa de entrepiso.  

38 HARMSEM, Teodoro. 2005. Diseño de estructuras de concreto armado. Diseño de estructuras de concreto armado. 
Cuarta. Lima : Pontificia Universidad Catolica del Perú, 2005, 27, P. 251. 
39 Ibíd., P.251. 
40 Ibíd., P.251. 
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deflexiones laterales que no afectan su resistencia. Por el contrario, las columnas 

largas ven reducida su resistencia por ellas41. 

Las columnas pueden ser de concreto armado exclusivamente o pueden incluir 

perfiles de acero estructural. En este caso se denominan columnas compuestas
42

. 

5.1.8.1. Columnas cortas 

 

Ilustración 6 Efecto de las columnas cortas 

 

FUENTE: (Organización Panamericana y Mundial De La Salud, 2000) 

Otro problema arquitectónico que tiene impacto sobre la estructura se denomina 

"el efecto de columna corta" (Ilustración 6). Algunas veces se cierran vanos de la 

estructura con mampostería de relleno hasta cierto nivel, dejando en la parte 

superior únicamente espacio para ventanas altas. Esto confina la parte inferior de 

las columnas y, esencialmente, acorta su longitud efectiva. Ha quedado en 

evidencia que dichas "columnas cortas" fallan frágilmente en caso de sismos43. 

 

                                            
41 HARMSEM, Teodoro. 2005. Diseño de estructuras de concreto armado. Diseño de estructuras de concreto armado. 
Cuarta. Lima : Pontificia Universidad Catolica del Perú, 2005, 27, P. 251. 
 
42 Ibíd., P.251. 

 
43 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD; ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 2000. Fundamentos 

para la mitigación de desastres en establecimientos de salud. [aut. libro] ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 

y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Fundamentos para la mitigación de desastres en establecimientos de salud. 

Washington D.C. : Organización Panamericana de la Salud, 2000, 4, P. 83. 
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5.1.8.2.  Fallas por columnas débiles 

 

Las columnas dentro de una estructura tienen la vital importancia de ser los 

elementos que trasmiten las cargas a las cimentaciones y mantienen en pie a la 

estructura, razón por la cual cualquier daño en este tipo de elementos puede 

provocar una redistribución de cargas entre los elementos de la estructura y traer 

consigo el colapso parcial o total de una edificación44. 

Por lo anterior, el diseño sísmico de pórticos (estructuras formadas 

preferentemente por vigas y columnas) busca que el daño producido por sismos 

intensos se produzca en vigas y no en columnas, debido al mayor riesgo de 

colapso del edificio por el de daño en columnas. Sin embargo, muchos edificios 

diseñados según códigos de sismorresistencia han fallado por esta causa. Estas 

fallas pueden agruparse en dos clases: Columnas de menor resistencia que las 

vigas y  Columnas cortas.45  

Varias son las causas de que el valor de la longitud libre se reduzca drásticamente 

y se considere que se presenta una columna corta: - Confinamiento lateral 

parcialmente en la altura de la columna por muros divisorios, muros de fachada, 

muros de contención, etc. - Disposición de losas en niveles intermedios. - 

Ubicación del edificio en terrenos inclinados. Las columnas cortas son causa de 

serias fallas en edificios bajo excitaciones sísmicas debido a que su mecanismo 

de falla es frágil46. 

 

5.1.9. Información sísmica de Colombia 

Colombia, es un país ubicado en el continente americano, exactamente en 

Suramérica, es un país atravesado por la cordillera de los Andes y la amazonia, 

además es un territorio formado por las placa tectónicas de Nazca, Suramérica y 

la del Caribe, adicional a las placas tectónicas de Romeral, Bucaramanga, Oca, 

Cauca, Palestina, entre otras. 

Entre la información sísmica de Colombia, ―la sismicidad de Colombia tiene 

distintos orígenes según su ocurrencia; sismicidad asociada a la zona de 

                                            
44 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD; ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 2000. Fundamentos 

para la mitigación de desastres en establecimientos de salud. [aut. libro] ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 

y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Fundamentos para la mitigación de desastres en establecimientos de salud. 

Washington D.C. : Organización Panamericana de la Salud, 2000, 4, P. 37. 

45 Ibíd., P.38. 
46 Ibíd., P.38. 
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subducción a lo largo del océano Pacifico, eventos desde superficiales hasta 

profundos; sismicidad de carácter profundo e intermedio atribuido a una posible 

antigua subducción, con sismicidad notoria desde los departamentos de Boyacá 

hasta Norte de Santander. Gran parte de la sismicidad superficial es producto del 

proceso de deformación actual de la corteza, enmarcada geográficamente dentro 

de la Zona Andina, contigua a los principales sistemas de fallas que controlan los 

piedemontes cordilleranos, sistema de Fallas de Cauca, Romeral, del Valle 

Superior y Medio del Magdalena, con zonas epicentrales importantes como: el 

departamento de Nariño, Páez (Cauca), occidente de Risaralda y norte del Valle, 

Viejo Caldas, el sector de Pulí y norte de Tolima, y, el sector occidental de 

Santander entre Cimitarra y Santa Helena del Opón. En el costado oriental de la 

Cordillera Oriental, existe un corredor continuo de más de 600 Km. que atraviesa 

el país desde Ecuador hasta Venezuela con una dirección predominante de 

N45ºE, atribuible a los sistemas de fallas del Borde Llanero y Algeciras; en el 

sistema de fallas del Borde Llanero, han ocurrido sismos bien importantes como el 

de Tauramena en 1995, además, una estimación preliminar de los movimientos 

corticales que muestran tasas de actividad por el orden de milímetros por año‖
47

 

En el país, se tiene presente un correspondiente mapa de riesgo, en el cual se 

puede ver que zonas del país son vulnerables ante la ocurrencia de un sismo, y 

cuáles no, como se verá en la siguiente imagen: 

                                            
47  Servicio Geologico Colombiano. 2000. Preguntas frecuentes. ¿Qué zonas del país presentan mayor actividad 

sísmica? [En línea] 2000. [Citado el: 31 de Marzo de 2017.] http://seisan.sgc.gov.co/RSNC/index.php/material-

educativo/preguntas-frecuentes. 
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Ilustración 7 Mapa de amenaza sísmica para Colombia 

 

FUENTE: (Ingeominas, 1997) 

De acuerdo con estudios de amenaza sísmica realizados a nivel nacional por la 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS–, cerca del 40% de los 

Colombianos se encuentra en zonas de amenaza sísmica alta y 47% de la 

población del país está ubicada en zonas de amenaza sísmica intermedia, es 

decir, el 87% de la población Colombiana se encuentra bajo un nivel de riesgo 

sísmico considerable48. 

El problema se presenta no solo por el nivel de amenaza sísmica sino también por 

del grado de vulnerabilidad que pueden presentar no solo las edificaciones, sino 

también la infraestructura como puentes, carreteras, presas, redes eléctricas y de 

gas, entre otras49. 

                                            
48 Correal, Juan. 2016. ¿Cuán vulnerable es Colombia ante un sismo? ELTIEMPO. 23 de Abril de 2016, pág. Virtual. 

49 Correal, Juan. 2016. ¿Cuán vulnerable es Colombia ante un sismo? ELTIEMPO. 23 de Abril de 2016, pág. Virtual. 

 



40 
 

5.1.10. Información sísmica en Bogotá 

La capital de la república, es la que sin lugar a dudas, mueve la mayor economía 

del país, está ubicada en el departamento de Cundinamarca a 2600 m.s.n.m, en la 

región andina; esta es muy vulnerable a sismos ya que se es punto estratégico de 

la subducción del Pacifico, la falla de Romeral y el sistema de fallas del 

Piedemonte Llanero, que son las más activas y pueden afectar a la ciudad en un 

sismo.  

Una de las fallas geológicas que más puede afectar a la ciudad es la falla del 

piedemonte llanero. El Piedemonte Llanero colombiano está configurado 

geomorfológicamente por el Sistema de Fallas de la Falla Frontal de la Cordillera 

Oriental en adelante, SFFFCO que, según Paris y Romero (1994) es el límite entre 

el bloque andino y la placa suramericana, por lo que es una zona de alta movilidad 

tectónica debido al empuje que la placa de Nazca, que subduce bajo Suramérica, 

produce en este sector del continente. La actividad tectónica del SFFFCO se 

manifiesta como la sismicidad superficial que puede llegar a presentar sismos con 

M ≥ 7.0. Trabajos previos como el estudio de Microzonificación sísmica de Bogotá, 

y el realizado por el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias del Distrito 

Capital  en adelante, Fopae, por citar algunos, han estimado el alto grado de 

amenaza sísmica a la que está expuesta el área metropolitana de Bogotá ante un 

sismo cercano, cuya ocurrencia, con magnitud M > 7.0, produciría en la Sabana 

de Bogotá una muy fuerte aceleración de sus suelos, debido a que esta se 

construyó a partir de un lago interandino, que se desarrolló durante el Pleistoceno 

superior.50  

En la Sabana de Bogotá los depósitos lagunares se constituyen de sedimentos 

finos con alta saturación de agua. Aquí se entra a definir cuál es el alcance de la 

ocurrencia de un sismo con M > 7.0, y cuál sería la distancia mínima de su 

epicentro hasta Bogotá, para que este sismo produzca en los suelos que 

conforman la Sabana de Bogotá, grandes aceleraciones con las cuales se 

afectarían de manera muy severa las construcciones y estructuras que no 

cumplan con los requerimientos del Código colombiano de construcción 

sismorresistente o NSR10.51  

Bogotá está ubicada en una zona sísmica intermedia, por el cual se adopta la 

Microzonificación Sísmica de Bogotá D.C. (Decreto 523 de 2010). Este decreto 

adopta varias características de los suelos y las zonas geotécnicas de la ciudad, 
                                            
50 La amenaza sísmica de la Sabana de Bogotá frente a un sismo de magnitud M > 7.0, cuyo origen esté en el Piedemonte 

Llanero. CHICANGANA, German, y otros. 2015. 2, Bogotá : Revista colombiana de Geografía, 2015, Vol. 24, P. 73. 

51 Ibíd., P.73. 
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así como de curvas de diseño para espectros de aceleración exclusivas para la 

ciudad. Este decreto de dictamina debido a que se han presentado fuertes 

terremotos en el pasado y se seguirán presentando en el futuro y aunque estos no 

se pueden predecir, debemos aprender a convivir con la posibilidad de vernos 

afectados por esta amenaza. 

  

Los registros históricos y la estimación de efectos bajo las actuales condiciones de 

ocupación del territorio dan cuenta de la afectación sobre las personas, daños en 

la infraestructura y en las edificaciones, con los consecuentes impactos sociales y 

económicos52. 

 

6. REDUNDANCIA ESTRUCTURAL 

 

En diseño sísmico es muy recomendable proporcionar mecanismos alternativos de 

transmisión de cargas laterales, es decir, proporcionar redundancia estructural o 

hiperestatismo. No es conveniente emplear estructuras isostáticas ya que se 

convierten en un mecanismo al formarse la primera rotula plástica. Si por alguna 

restricción fuese imprescindible utilizar un sistema estructural isostático, sería 

necesario, por una parte, incrementar las cargas de las normativas y, por otra, 

asegurar que en caso de alcanzar el límite elástico de la estructura está sea capaz 

e deformarse sin perder capacidad portante53. 

Este término tiene dos connotaciones. La primera cuando se refiere a tener 

elementos de reserva en términos de resistencia, ya sea global o particular de las 

edificaciones. La segunda, cuando se refiere a la previsión de mecanismos de falla 

escalonada de los edificios.  

En cuanto a la seguridad que brinde una estructura, es importante tener en cuenta 

los sistemas hiperestáticos más que los isostáticos; para explicar mejor lo anterior, 

se puede decir que es mejor tener una falla en un conjunto, que un conjunto que 

falle; esto hace referencia a los elementos de una estructura, entre más tenga y 

fallen algunos, se puede evitar un colapso, pero si son escasos 2 o tres elementos 

en toda la estructura, el colapso es inminente, porque no hay formas de sostener 

la estructura. 

                                            
52 IDIGER. IDIGER. Caracterización General del Escenario de Riesgo Sísmico en Bogotá. [En línea] Alcaldia Mayor de 

Bogotá. [Citado el: 8 de Abril de 2017.] http://www.idiger.gov.co/riesgo-sismico. 

53 Bozzo, Luis y Barbat, Alex. 2000. Diseño sismorresistente de edificios (Técnicas convencionales y avanzadas). 
Barcelona (Esp) : Reverté S.A., 2000. ISBN. 

http://www.idiger.gov.co/documents/20182/71946/historicosismos.pdf/6b387f51-e045-4bbf-bb10-9ff4eac06757
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Ilustración 8 Redundancia en las resistencias 

 

Fuente: (Rojas, 2012) 

El autor propone lo siguiente con la imagen anterior: ―Supongamos dos mesas 

como las mostradas en la figura, en el primer caso, estaremos en posibilidad de 

eliminar tres de las cinco patas para mantener el sistema estable (suponiendo que 

las patas no están empotradas al piso sino articuladas) lo que significa que el 

sistema tiene un grado de hiperestaticidad de tres o lo que es lo mismo, tiene tres 

redundancias estructurales. En el segundo caso, cuando solo se cuenta con dos 

patas implicará la falla del sistema. En términos de diseño de estructuras, la 

recomendación es buscar el mayor número de redundancias posibles y evitar las 

estructuras de tipo isostático ya que estas últimas, tienen fallas menos dúctiles 

que las primeras54‖ 

La redundancia no tiene participación mientras las estructuras se mantienen 

intactas, sin embargo puede convertirse en un factor esencial cuando alguno o 

varios de los elementos de la estructura sufren suficiente daño que los vuelva 

incapaces de seguir recibiendo incrementos de carga o de mantener las cargas 

que les corresponda transmitir, provocando una redistribución de estas cargas 

hacia el resto de elementos.55  

6.1. FACTOR DE REDUNDANCIA 

 

El factor de redundancia mide la capacidad de incursionar la estructura en el rango 

no lineal (RR), La capacidad de una estructura en redistribuir las cargas de los 

elementos con mayor solicitación a los elementos con menor solicitación. Se 

                                            
54 Rojas, Alejandro. 2012. Proyecto arquitectonico en Zonas Sismicas. [aut. libro] Rojas Alejandro. Estados Unidos : 

Palibrio, 2012, pág. 217. 

55 ABAD, Juan Carlos. 2015. ESTUDIO DE LOS COEFICIENTES DE REDUCCIÓN DE RESPUESTA ESTRUCTURAL 

―R‖ DE LA NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN. El factor de redundancia. Cuenca, Ecuador : s.n., Juanio de 

2015. P. 51. 
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evalúa como el cortante basal máximo (VU) con respecto al cortante basal cuando 

se forma la primera articulación plástica (V1).
56  

Ecuación 1 Formula propuesta por Roberto Aguiar, guiado por Husain y Tsopelas para calcular el 
Factor de Redundancia 

   
  
  

 

Fuente: (Aguiar, 2007) 

Con esta definición, este factor será mayor que la unidad, ya que si la estructura 

no es redundante y se forme la primera rótula plástica colapse, se puede decir que 

VU =V1. 

Sin embargo, hay dos propuestas para este cálculo, propuestas por Husain y 

Tsopelas, uno el índice de resistencia (rs), y el otro es el índice de variación de 

redundancia (rv), además de plantear la siguiente ecuación: 

Ecuación 2 Ecuación propuesta por Tsopelas y Husain para el cálculo del factor de redundancia 

     (
        
     

) 

Fuente: (Aguiar, 2007) 

En el cual rs es el índice de resistencia, rv  el índice de variación de redundancia, 

ve es el coeficiente de variación de las fuerzas (0.08 y 0.14) y k es el factor de 

forma de la resistencia (1.5 y 2.5); por ende, kVe puede variar entre 0.12 y 0.35. 

En el caso del índice de variación de redundancia, se puede determinar que su 

valor puede estar entre cero (si es un sistema muy redundante) y uno (si no existe 

redundancia). 

Otra consideración que se debe tener en cuenta para el cálculo de este factor, es 

un análisis de Pushover. Este análisis arroja una curva de capacidad de carga 

como se mostrará a continuación:  

                                            
56 Aguiar, Roberto. 2007. El factor de sobre resistencia en estructuras de hormigon armado. Barcelona España : Centro 

internacional de métodos númericos, 2007. 978-84-96736-40-5. 
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Ilustración 9 Resistencias características para el cálculo del factor de reducción por redundancia 

 

Fuente: (ABAD, 2015) 

Con esta gráfica, es posible aplicar la ecuación 1, brindada por Roberto Aguiar. 

Cabe resaltar que es importante tener un análisis de rotulas plásticas y 

mecanismos de colapso. Si no se tiene en cuenta esto, difícilmente se podrá 

calcular y tener en cuenta este factor. 

Sin embargo, se han presentado múltiples formas de calcular este factor. Las 

cuales son: 

6.1.1. Feng y Moses (1986) 

 

Se trata de más antiguo de los índices de redundancia y se define como 

Ecuación 3 Ecuación de Feng y Moses 

  
  

  
 

Fuente: (Martinez Muñoz, 2012) 
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Donde    es la resistencia del sistema estructural después del fallo del i-ésimo 

componente; y    la resistencia última del sistema57. 

6.1.2. Frangopol and Curley (1987) 

 

Ecuación 4 Ecuación de Frangopol and Curley 

  
       

                
 

Fuente: (Martinez Muñoz, 2012) 

Con         la resistencia última de la estructura intacta y          la resistencia de 

la estructura dañada. También definieron el factor de redundancia probabilístico    

para tener en cuenta la naturaleza aleatoria en la evaluación de la seguridad de 

estructuras dañadas58. 

Ecuación 5 Ecuación de Frangopol y Curley probabilística 

   
       

                
 

Fuente: (Martinez Muñoz, 2012) 

Con         el índice de fiabilidad del sistema intacto; y          el índice de 

fiabilidad del sistema dañado. 

Ésta medida de redundancia fue extendida para la incertidumbre probabilística por 

Fu y Frangopol (1990) y Okasha and Frangopol (2009) 

Ecuación 6 Ecuación probabilística para el cálculo del factor de redundancia por Frangopol y otros 
autores 

  
 ( )   ( )

 ( )
 

Fuente: (Martinez Muñoz, 2012) 

Donde P (D) es la probabilidad de colapso del sistema; y P(C) es la probabilidad 

de fallo de un componente estructural. En 1994, Hendawi y Frangopol definieron P 

                                            
57  MARTINEZ MUÑOZ, Fransisco. 2012. ESTUDIO SOBRE LA REDUNDANCIA ESTRUCTURAL DE PUENTES 

INTEGRALES DE HORMIGÓN. [Tesis de estructuras]. Barcelona, España : s.n., 29 de Junio de 2012. P. 32. 

58 Ibíd., P.32. 
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(D) como la probabilidad de colapso de la estructura intacta; y P(C), la 

probabilidad de que algún elemento plastifique en la estructura intacta59. 

6.1.3. Lind (1995) 

 

Propuso una medida genérica para la vulnerabilidad y la tolerancia al daño del 

sistema, basada en el incremento de la probabilidad de fallo resultado de la 

ocurrencia de daños. Lind define la vulnerabilidad de un sistema como cociente 

entre probabilidades de fallo: 

Ecuación 7 Ecuación de vulnerabilidad de un sistema estructural dada por Lind 

  
 (    )

 (    )
 

Fuente: (Martinez Muñoz, 2012) 

Con    resistencia del sistema intacto;    la del sistema dañado; y S las acciones. 

Así entonces la probabilidad P es función de la resistencia y de las acciones. 

También define la tolerancia al daño   , como el inverso de la vulnerabilidad60. 

6.2.  Falta de redundancia 

 

El diseño estructural sismorresistente contempla la posibilidad de daño de los 

elementos estructurales para los sismos más intensos. Desde este punto de vista, 

el diseño de la estructura debe buscar que la resistencia a las fuerzas sísmicas 

dependa de un número importante de elementos, puesto que cuando se cuenta 

con un número reducido de elementos (poca redundancia) la falla de alguno de 

ellos puede tener como consecuencia el colapso parcial o total durante el sismo. 

En este sentido, debe buscarse que la resistencia a las fuerzas sísmicas se 

distribuya entre el mayor número de elementos estructurales posibles61. 

                                            
59  MARTINEZ MUÑOZ, Fransisco. 2012. ESTUDIO SOBRE LA REDUNDANCIA ESTRUCTURAL DE PUENTES 

INTEGRALES DE HORMIGÓN. [Tesis de estructuras]. Barcelona, España : s.n., 29 de Junio de 2012. P. 33. 

60 Ibíd., P.33. 
 
61  ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD; ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 2000. Fundamentos 
para la mitigación de desastres en establecimientos de salud. [aut. libro] ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 
y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Fundamentos para la mitigación de desastres en establecimientos de salud. 
Washington D.C. : Organización Panamericana de la Salud, 2000, 4, P. 38. 
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6.3. Factor de redundancia en la Norma sismorresistente colombiana 
(NSR-10) 

En el capítulo A.3.3.8 de la norma, indica la ausencia de redundancia en el 

sistema estructural de resistencia sísmica, donde debe asignarse un factor de 

acuerdo a: 

6.3.1. Edificaciones con un Sistema estructural con capacidad de disipación 

de energía mínima (DMI): Para edificaciones cuyo sistema estructural de 

resistencia sísmica es de un material que cumple los requisitos de capacidad de 

disipación de energía mínima (DMI) el valor del factor de reducción de resistencia 

por ausencia de redundancia en el sistema estructural de resistencia sísmica,   se 

le asigna un valor de unidad. (    )62 

6.3.2. En edificaciones con un sistema estructural con capacidad de 

disipación de energía moderada (DMO) y especial (DES): — Para edificaciones 

cuyo sistema estructural es de un material que cumple los requisitos de capacidad 

de disipación de energía moderada (DMO) o especial (DES) el valor del factor de 

reducción de resistencia por ausencia de redundancia en el sistema estructural de 

resistencia sísmica,   , se le puede asignar un valor de la unidad (    ) cuando 

en todos los pisos que resistan más del 35 por ciento del corte basal en la 

dirección bajo estudio el sistema estructural de resistencia sísmica cumpla las 

siguientes condiciones de redundancia63: 

6.3.3. En sistemas compuestos por pórticos con arriostramientos 

concéntricos: La falla de cualquiera de las diagonales o sus conexiones al pórtico 

no resulta en una reducción de más del 33 por ciento de la resistencia ante 

fuerzas horizontales del piso ni produce una irregularidad torsional en planta 

extrema (Tipo 1bP).64 

6.3.4. En sistemas compuestos por pórticos con arriostramientos 

excéntricos: La pérdida de la resistencia a momento en la conexión viga-columna 

de los dos extremos de una viga no resulta en una reducción de más del 33 por 

ciento de la resistencia ante fuerzas horizontales del piso ni produce una 

irregularidad torsional en planta extrema (Tipo 1bP)65 

6.3.5. En sistemas con muros estructurales de concreto estructural: La falla 

de un muro estructural o de una porción de él que tengan una relación de la altura 

                                            
62 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA. 2010. Requisitos generales de diseño y construcción sismo 
resistente. TITULO A, Sistemas estructurales. Bogotá D.C. : s.n., 2010, pág. A-43. 
63 Ibíd., P A-44. 
64 Ibíd., P A-44. 
65 Ibíd., P A-44. 
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del piso a su longitud horizontal mayor de la unidad, o de los elementos colectores 

que lo conectan al diafragma, no resulta en una reducción de más del 33 por 

ciento de la resistencia ante fuerzas horizontales del piso ni produce una 

irregularidad torsional en planta extrema (Tipo 1bP).66 

6.3.6. Para otros sistemas: No hay requisitos especiales67. 

 

En los sistemas estructurales que no cumplan las condiciones enunciadas en (a) a 

(d) el factor de reducción de resistencia por ausencia de redundancia en el 

sistema estructural de resistencia sísmica,    se le debe asignar un valor de 0,75. 

Aunque no se cumplan las condiciones enunciadas en a hasta d el factor de 

reducción de resistencia por ausencia de redundancia se le debe asignar el valor 

de 1 si todos los pisos que resistan más del 35 por ciento del corte basal en la 

dirección bajo estudio el sistema estructural de resistencia sísmica sean regulares 

en planta y tengan al menos dos vanos compuestos por elementos que sean parte 

del sistema de resistencia sísmica localizados en la periferia a ambos lados de la 

planta en las dos direcciones principales. Cuando se trate de muros estructurales 

para efectos de contar el número de vanos equivalentes se calcula como la 

longitud horizontal del muro dividida por la altura del piso68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
66 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA. 2010. Requisitos generales de diseño y construcción sismo 
resistente. TITULO A, Sistemas estructurales. Bogotá D.C. : s.n., 2010, pág. A-44. 
67 Ibíd., P A-44. 
68 Ibíd., P A-44. 
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7. MATERIALES 

 

7.1. MORTERO: 

 

Ilustración 10 Mortero 

 

Fuente: (Rodriguez, 2015) 

El mortero es una mezcla homogénea de un material cementante (cemento), un 

material de relleno (agregado fino o arena), agua y en algunas ocasiones aditivos; 

prácticamente es hormigón sin el agregado grueso69  

7.1.1. Propiedades del mortero en estado plástico:  

- Manejabilidad: Es una medida de la facilidad de manipulación de la mezcla, 

es decir, de la facilidad para dejarse manejar. La manejabilidad está 

relacionada con la consistencia de la mezcla en cuanto a blanda o seca, tal 

que como se encuentra en estado plástico; depende de la proporción de 

arena y cemento y de la forma, textura y módulo de finura de la arena
70

  

-  Retención de agua: se refiere a la capacidad del mortero de mantener su 

plasticidad cuando queda en contacto con la superficie sobre la que va a 

ser colocado, por ejemplo un ladrillo71.  

                                            
69 Gutierrez de López, Libia. 2003. El concreto y otros materiales para la construcción. El concreto y otros materiales para 

la construcción. Manizales : Universidad Nacional de Colombia, 2003, P. 115. 

70
 Ibíd., P119.  

71 Ibíd., P119. 
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- Velocidad de endurecimiento: Los tiempos de fraguado final e inicial de un 

mortero están entre 2 y 24 horas; dependen de la composición de la mezcla 

y de las condiciones ambientales como el clima y humedad.72
 

7.1.2. Propiedades del mortero en estado endurecido:  

- Retracción: se debe principalmente a la retracción de la pasta de cemento y 

se ve aumentada cuando el mortero tiene altos contenidos de cemento. 

Para mejorar esta retracción y evitar agrietamientos es conveniente utilizar 

arenas con granos de textura rugosa, y tener en cuenta además que en 

clima caliente y de muchos vientos, el agua tiende a evaporarse más 

rápidamente produciendo tensiones internas en el mortero, que se traducen 

en grietas visibles73.  

- Adherencia: es la capacidad de absorber, tensiones normales y 

tangenciales a la superficie que une el mortero y una estructura, es decir a 

la capacidad de responder monolíticamente con las piezas que une ante 

solicitudes de carga74  

- Resistencia: Para diseñar morteros de alta resistencia se debe tener en 

cuenta que para un mismo cemento y un mismo tipo de agregado fino, el 

mortero más resistente y más impermeable será aquel que contenga mayor 

contenido de cemento para un volumen dado de mortero; y que para un 

mismo contenido de cemento en un volumen determinado de mortero el 

más resistente y probablemente el más impermeable será aquel mortero 

que presente mayor densidad, o sea aquel que en la unidad de volumen 

contenga el mayor porcentaje de materiales sólidos.  

El tamaño de los granos de la arena juega un papel importante en la 

resistencia del mortero; un mortero hecho con arena fina será menos denso 

que un mortero hecho con arena gruesa para un mismo contenido de 

cemento. Por último el contenido de agua del mortero tiene influencia sobre 

su resistencia; los morteros secos dan mayor resistencia que los morteros 

húmedos, porque pueden ser más densamente compactados75. 

- Durabilidad: Al igual que en el concreto, la durabilidad se define como la 

resistencia que presenta el mortero ante agentes externos como: Baja 

temperatura, penetración de agua, desgaste por abrasión y agentes 

                                            
72 Gutierrez de López, Libia. 2003. El concreto y otros materiales para la construcción. El concreto y otros materiales para 

la construcción. Manizales : Universidad Nacional de Colombia, 2003, P. 119. 

73 Ibid. P119. 

74 Ibid. P120. 
75 Ibid. P120. 
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corrosivos. En general, se puede decir que morteros de alta resistencia a la 

compresión tienen buena durabilidad76.  

- Apariencia: La apariencia del mortero después de fraguado juega un 

importante papel en las mamposterías de ladrillo a la vista; para lograr una 

buena apariencia es necesario aplicar morteros de buena plasticidad77.  

 

7.1.3. Función del material:  

 

Fundición de los correspondientes módulos del prototipo, usando cemento 

portland y arena de rio. 

Ilustración 11 Cemento usado en la elaboración de los prototipos 

 

Fuente: Autores. 

7.2. MATERIALES EN ACERO:  
 

                                            
76 Gutierrez de López, Libia. 2003. El concreto y otros materiales para la construcción. El concreto y otros materiales para 

la construcción. Manizales : Universidad Nacional de Colombia, 2003, P. 120. 

77 Ibíd., P. 120. 
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Ilustración 12 Grafil usado en el proyecto 

 

Fuente: Autores. 

7.2.1. Propiedades físicas y mecánicas del acero:  

- Su densidad media es de 7850 kg/m3. En función de la temperatura el 

acero se puede contraer, dilatar o fundir78. 

- El punto de fusión del acero depende del tipo de aleación y el porcentaje de 

elementos aleantes. Este punto está alrededor de 1650 °c; sin embargo, su 

punto de ebullición esta sobre los 3000 °c.79 

- La tenacidad del acero es posible, debido a las aleaciones usadas en su 

fabricación, ya que esta propiedad permite absorber energía sin generar 

fisuras80. 

- Es relativamente dúctil. Con él se obtienen hilos delgados llamados 

alambres. Un aumento de la temperatura en un elemento de acero provoca 

un aumento en la longitud del mismo. Este aumento en la longitud puede 

valorarse por la expresión: δL = α δ t° L, siendo a el coeficiente de 

dilatación, que para el acero vale aproximadamente 1,2*10−5 (es decir α = 

0,000012). El acero se dilata y se contrae según un coeficiente de dilatación 

similar al coeficiente de dilatación del hormigón, por lo que resulta muy útil 

                                            
78 Florez, Henry y López, Alvaro. 2011. Acero. Acero. Chiclayo : Universidad Católica "Santo Toribio de Morgrovejo", 

2011, P. 18. 

79 Ibíd., P.19. 
80 Ibíd., P.19. 
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su uso simultáneo en la construcción, formando un material compuesto que 

se denomina hormigón armado81. 

 

7.2.2. Propiedades Químicas:  

La actividad química del metal depende de las impurezas que contenga y de la 

presencia de elementos que reaccionan con estas, dependiendo también en 

menor medida de la temperatura y zonas de contacto. Distinguimos 

fundamentalmente dos reacciones: oxidación y corrosión. 

- Corrosión: Se considera corrosión a toda acción que ejercen los diversos 

agentes químicos sobre los metales, primeramente en la capa superficial y 

posteriormente en el resto. Cuando es producida por el oxígeno y usando 

como catalizador el agua, la corrosión es progresiva desde la capa 

superficial hasta el interior del metal lo que provoca su total destrucción82  

- Oxidación: La oxidación se produce cuando se combina el oxígeno del aire 

y el metal. La oxidación es superficial, produciéndose en la capa más 

externa del metal y protegiendo a las capas interiores de la llamada 

oxidación total. El óxido no es destructivo83   

 

7.2.3. Materiales utilizados en el proyecto y sus funciones:  

Los materiales usados con acero son los siguientes:  

- Grafil: Esta varilla fue utilizada en la fundición, ya que es esta garantiza una 

gran Resistencia y durabilidad; se asemeja a una varilla de mayor grosor 

vista en cualquier obra. Es usado en muros de cimentación y mallas electro 

soldadas. 

                                            
81 81 Florez, Henry y López, Alvaro. 2011. Acero. Acero. Chiclayo : Universidad Católica "Santo Toribio de Morgrovejo", 
2011, P. 19. 
82 Ibíd., P.20. 
83 Ibíd., P.20. 
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Ilustración 13 Grafil usado en el proyecto 

 

Fuente: Autores 

- Alambrón: Este material es usado en amarres, clavos, armaduras, en la 

elaboración de los ganchos de ropa, entre otros. Este material fue usado en 

el proyecto como amarre y también para fijar la estructura, acompañado del 

alambrón, ya que al ser muy grueso, varias partes del proyecto quedarían 

visibles al público, por ende se dio a la búsqueda de un material resistente 

pero más delgado. 

- Alambre dulce: Este material fue usado para realizar los amarres del grafil y 

el alambrón en los prototipos. Su manejabilidad hace de este material muy 

adecuado para esta función, garantizando seguridad y resistencia al 

proyecto. 

- Puntillas: Fueron muy útiles para ajustar las formaletas, los icopores y los 

módulos para fundir, se usaron de diferentes tamaños. 

- Lamina de acero corrugado: Se utilizó para fundir las losas de entrepiso, 

usándolas como placa. 
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7.3. MATERIALES EN MADERA:  

 

Ilustración 14 Madera 

 

Fuente: Terzetto Inmobiliaria, 2013 

7.3.1. Características físicas 

 

7.3.1.1. Contenido de humedad 

 

La madera contiene agua bajo tres formas: agua libre, agua higroscópica y agua 

de constitución. El agua libre se encuentra llenando cavidades celulares. El agua 

higroscópica se halla contenida en las paredes celulares y el agua de constitución 

se encuentra formando parte integrante de la estructura molecular.84 

Cuando la madera se expone al medio ambiente, empieza a perder agua 

iniciándose el proceso de secado. A medida que pierde la cantidad de agua, se 

puede encontrar en tres estados: verde, seco y anhidro.85  

                                            
84 JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. 1984. Manual de diseño para maderas del grupo andino. [aut. libro] JUNTA 

DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Manual de diseño para maderas del grupo andino. Lima : Junta del acuerdo de 

Cartagena, 1984, pg. 1.15  

 
85 JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. 1984. Manual de diseño para maderas del grupo andino. [aut. libro] JUNTA 

DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Manual de diseño para maderas del grupo andino. Lima : Junta del acuerdo de 

Cartagena, 1984, págs. 1.15  
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El contenido de humedad (CH) es el porcentaje en peso, que tiene el agua libre 

más el agua higroscópica con respecto al peso de la madera anhidra.86  

 

7.3.1.2. Cambios dimensionales 

 

Las variaciones en el contenido de humedad producen cambios dimensionales en 

la madera, estos cambios se deben principalmente a la pérdida o ganancia del 

agua higroscópica en la pared celular.87 

El agua libre de las cavidades celulares no tiene ninguna influencia en la variación 

de las dimensiones, es decir, los cambios dimensionales se producen cuando el 

CH varía por debajo del PSF (Punto de saturación de las fibras).88 

La contracción y expansión presentan valores diferentes en las tres direcciones de 

la madera. La contracción longitudinal (CL) es del orden del 0.1%. La contracción 

tangencial (CT) y la contracción radial (CR) son las principales responsables del 

cambio volumétrico. Según Kollmann la relación CT/CR varía del 1.65 al 2.30. Los 

valores de esta relación encontrados para maderas latifoliadas de la subregión 

varían de 1.4 a 2.9.89 

Ilustración 15 Cambios dimensionales en la madera con el contenido de humedad 

 

Fuente: (Manual de diseño para maderas del grupo andino, 1984) 

                                            
86 Ibíd., P.1.15. 
87 Ibíd., P.1.15. 
88 Ibíd., P. 1.16.  
89 Ibíd., P. 1.16. 
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7.3.1.3. Densidad y peso específico 

 

La relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo se llama densidad. 

Por costumbre cuando se usa el sistema métrico se toma la masa como el peso 

del cuerpo. El peso de la madera es la suma del peso de la parte solida más el 

peso del agua. El volumen de la madera es constante cuando está en el estado 

verde, el volumen disminuye cuando el contenido de humedad es menos que el 

PSF y vuelve a ser constante cuando ha alcanzado el estado anhidro o seco al 

horno.90 

La densidad básica es la que se usa con ventaja ya que las condiciones en las 

que se basa (peso seco al horno y volumen verde) son estables en una especie 

determinada. La densidad de la parte seca de la madera es de 1,56 g/cm3 con 

variaciones insignificantes entre especies.91 

El peso específico (Pe) es la relación entre el peso seco de la madera, a un 

determinado contenido de humedad, y el peso del volumen de agua desplazado 

por el volumen de la madera. Considerando que el agua tiene densidad igual a 1 

puede decidirse que la relación entre la densidad de la madera y el peso 

específico tienen el mismo valor, con la diferencia que este último no tiene 

unidades. La gravedad específica es equivalente al peso específico.92 

7.3.1.4. Expansión y conductividad térmicas 

 

La conductividad térmica de la madera es directamente proporcional al contenido 

de humedad y a la densidad, es además de 2 a 2,8 veces mayor en dirección 

longitudinal que en dirección radial o tangencial. Para una madera básica de 

densidad básica 0,8 g/cm3 y un CH del 30%, el valor de la conductividad térmica 

alcanza a 0.20 Kcal/hora-m-°C.93 

La madera cambia de dimensiones cuando sufre variaciones de temperatura. La 

madera como material anisotrópico posee valores diferentes de dilatación térmica 

en sus tres direcciones anatómicas. La dilatación tangencial y radial aumentan con 

la densidad de la madera, siendo la tangencial mayor que la radial. La dilatación 

longitudinal no depende no depende de la densidad pero varía entre las especies, 

                                            
90 JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. 1984. Manual de diseño para maderas del grupo andino. [aut. libro] JUNTA 
DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Manual de diseño para maderas del grupo andino. Lima : Junta del acuerdo de 
Cartagena, 1984, págs. 1.16 
91 Ibíd., P. 1.19 
92  Ibíd., P.1.19. 
93 Ibíd., P.1.19. 
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Valores típicos de la dilatación tangencial se encuentran entre 3 y 4*10-6 por °C. 

La dilatación tangencial varía entre 25 a más de 40*10-6 por °C y la radial entre 15 

y 30*10-6 por °C.94 

7.3.1.5. Transmisión y absorción del sonido 

 

Una de las principales ventajas de la madera es su capacidad para absorber 

vibraciones producidas por las ondas sonoras. Esta propiedad está íntimamente 

relacionada a su estructura fibrovascular, su naturaleza elastoplastica y su 

densidad. La capacidad que tiene un cuerpo de absorber ondas es directamente 

proporcional a su densidad.95 

7.3.1.6. Conductividad eléctrica 

 

La resistencia eléctrica de la madera es muy sensible a cambios en su contenido 

de humedad, variando exponencialmente entre resistencias tan altas como 10000 

Megaohms, para contenidos de humedad del orden del 5%, hasta resistencias de 

menos del 1 Megaohm en el punto de saturación de la fibra. Sin embargo, bajo 

condiciones normales de uso, la madera en estado seco al aire se comporta como 

un material aislante debido a que su resistencia eléctrica es aproximadamente 500 

Megaohms.96 

La conductividad eléctrica de la madera varía según las tres direcciones 

anatómicas de ella. La conductividad paralela a las fibras es el doble que la 

conductividad en sentido transversal. Entre la conductividad en el sentido 

tangencial y radial existe una diferencia de aproximadamente 10% siendo mayor el 

sentido radial.97 

7.3.2. Propiedades resistentes de la madera 

 

7.3.2.1. Resistencia a la compresión paralela 

 

                                            
94 JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. 1984. Manual de diseño para maderas del grupo andino. [aut. libro] JUNTA 
DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Manual de diseño para maderas del grupo andino. Lima : Junta del acuerdo de 
Cartagena, 1984, págs. 1.19 
95 Ibíd., P.1.20. 
96 Ibid., P. 1.21 
97 Ibíd., P.1.21. 
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La madera presenta gran resistencia a los esfuerzos de compresión paralela a sus 

fibras. Esta proviene del hecho que las fibras están orientadas con su eje 

longitudinal en esa dirección y que a su vez coincide, o está muy cerca de la 

orientación de las microfibrillas que constituyen la capa media de la pared celular. 

Esta es la capa de mayor espesor en las fibras.98 

La resistencia a la compresión paralela a las fibras en la madera es 

aproximadamente la mitad que su resistencia a la tracción.99 

7.3.2.2. Resistencia a la compresión perpendicular 

Bajo este tipo de carga las fibras están sometidas a un esfuerzo perpendicular a 

su eje y que tiende a  comprimir las pequeñas cavidades contenidas en ellas. Esto 

permite que se pueda cargar la madera sin que ocurra una falla claramente 

distinguible. Al incrementarse la magnitud de la carga la pieza se va 

comprimiendo, aumentando su densidad y también su misma capacidad para 

resistir mayor carga.100 

La resistencia está caracterizada por el esfuerzo al límite proporcional. Este varía 

entre ¼ a 1/5 del esfuerzo al límite proporcional en compresión paralela.101 

7.3.2.3. Resistencia a la tracción 

 

La resistencia a la tracción paralela en especímenes pequeños libres de defectos 

es aproximadamente 2 veces la resistencia a la compresión paralela. El valor 

típico que caracteriza este ensayo es el esfuerzo de rotura que varía entre 500 y 

1500 kg/cm2. La resistencia a tracción paralela es afectada significativamente por 

la inclinación del grano.102 

7.3.2.4. Resistencia al corte 

 

En elementos constructivos el esfuerzo por corte o cizallamiento se presenta 

cuando las piezas están sometidas a flexión (corte por flexión). Los análisis 

teóricos de esfuerzos indican que en un punto dado los esfuerzos de corte son 

iguales tanto a lo largo como perpendicularmente al eje del elemento. Como la 

                                            
98 JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. 1984. Manual de diseño para maderas del grupo andino. [aut. libro] JUNTA 
DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Manual de diseño para maderas del grupo andino. Lima : Junta del acuerdo de 
Cartagena, 1984, pg. 1.22 
99 Ibíd., P.1.22.  
100 Ibíd., P.1.22. 
101 Ibíd., P.1.22. 
102 Ibíd., P.1.22. 
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madera no es homogénea, sino que sus fibras se orientan por lo general con el eje 

longitudinal de la pieza, presenta distinta resistencia al corte en estas dos 

direcciones. La menor es aquella paralela a las fibras y que proviene de la 

capacidad del ―cementante‖ de las fibras a este esfuerzo. Perpendicularmente a 

las fibras la resistencia es de tres a cuatro veces mayor que en la dirección 

paralela.103 

 

7.3.3. Materiales usados en el proyecto:  

 

Para el armado de las formaletas de fundición, se utilizaron 5 tablas tipo triplex de 

60*50 cm aproximadamente, en las cuales se harían los módulos para fundir los 

prototipos.  

Ilustración 16 Armado de la formaleta para fundir 

 

Fuente: Autores 

7.4. OTROS MATERIALES UTILIZADOS 

 

                                            
103 JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. 1984. Manual de diseño para maderas del grupo andino. [aut. libro] JUNTA 
DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Manual de diseño para maderas del grupo andino. Lima : Junta del acuerdo de 
Cartagena, 1984, pg. 1.23 
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- Acelerante de fraguado: dado el tiempo asignado para la realización del 

proyecto, se vio necesario utilizar este aditivo, con el fin de agilizar la 

elaboración de los prototipos del proyecto. 

Ilustración 17 Acelerante de fraguado usado en el proyecto 

 

Fuentes: Autores 

- Icopor: Con el fin de agilizar y evitar fracturas de elementos del prototipo, el 

uso de láminas de icopor fue muy útil y relativamente fácil para desencofrar 

los módulos fundidos. 
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Ilustración 18 Icopor 

 

Fuente: (Junca, 2014) 

- Aceite o grasa: Estos elementos fueron útiles para desencofrar con facilidad 

los módulos fundidos. Este se untó en la formaleta con esta finalidad. 

 

7.5. SISTEMA GENERADOR DE VIBRACIONES DE LOS PROTOTIPOS 

 

Para realizar la demostración a escala real de los movimientos generados por los 

sismos, se tendrá una modelación en software, adicionalmente de un sistema que 

genere determinadas vibraciones. En la siguiente tabla, se podrán observar los 

elementos usados en el proyecto. 

Tabla 1 Elementos para el generador de vibraciones 

Elemento Función Imagen del elemento 

Motor vibratorio 

Se emplea para 
generar vibraciones 

en una mesa 
empleada para 

dichos proyectos. 
Este funciona en 
conjunto con una 
fuente reguladora 

de energía. 
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Fuente reguladora 
de energía 

Esta fuente puede 
regular la energía 

del motor, haciendo 
que este genere 

altas o bajas 
vibraciones. 

 

Aplicación móvil 
Vibrometro 

Mediante esta 
aplicación, se puede 

ver en escala de 
Richter cualquier 

vibración percibida 
por un teléfono 
móvil dejado en 
cualquier lugar. 

 
Fuente: Autores 

7.6. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

Para los cortes de madera, doblaje y corte de aceros en general, se tuvieron en 

cuenta las siguientes herramientas: 

Tabla 2 Herramientas utilizadas para elaborar los prototipos 

Herramienta Función Imagen 

Cizalla 

Estas tijeras 
tienen la fuerza 
suficiente para 
cortar aceros 
como el grafil, 

que fue utilizado 
en el proyecto 

Ilustración 19 Cizalla 

 
Fuente: (Ir&Z, 2011) 

Alicates 

Útiles para 
doblar y amarrar 

el grafil y el 
alambrón 

 

Ilustración 20 Alicates 



64 
 

 
Fuente: Autores 

Taladro 

Se usaron 2 
taladros, uno 

para la madera 
y otro para 

perforar el grafil, 
con el fin de 

agilizar el 
trabajo y tener 
más espacio 

para fundir los 
elementos de 
los prototipos. 

Ilustración 21 Taladro 

 
Fuente: Autores 

Prensa 

Este elemento 
fue necesario 
para doblar el 

grafil, ya que al 
ser un acero 

que no permite 
doblarse con 

facilidad, debe 
hacerse 

mediante esta 
máquina. 

Ilustración 22 Prensa de banco 

 
 

Fuente: (Explico Facil, 2015) 

 

Martillo 

Este elemento 
tuvo como 

función 
enderezar los 

grafiles, ya que 
estos venían 
enrollados al 

momento de ser 
comprador, y lo 

ideal es que 

Ilustración 23 Martillo 

 
Fuente: (Tramontina) 
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estuviesen 
completamente 

rectos, para 
evitar que el 
acero fuese 

visible a público. 
Fuente: Autores 

8. EDIFICIO MULTIFAMILIAR PRIMAVERA 

 

Ilustración 24 Imagen del modelo del edificio 

 

Fuente: (Campos, 2016) 

Este proyecto está ubicado en la ciudad de Bogotá, localidad de Puente Aranda, 

en la Carrera 41C # 3-97. Es un proyecto que contempla una edificación de cinco 

pisos de uso residencial.  
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Ilustración 25 Localización del multifamiliar Primavera 

 

Fuente: (GOOGLE.INC, 2016) 

 

La configuración estructural de la edificación consiste en un Sistema de Pórtico 

resistente a momento con capacidad moderada de disipación de energía, DMO, 

conforme a la zona de amenaza sísmica Intermedia, Bogotá104. (CAMPOS, 2016) 

 

La edificación está compuesta por cinco pisos en Sistema Estructural de Pórticos 

resistente a momentos. El sistema de entrepiso consiste en placa maciza, la cual 

transmite las cargas a las vigas de carga y estas a su vez a las columnas 

formando un sistema de diafragmas, dando rigidez al entrepiso105. (CAMPOS, 2016) 

 

El sistema de fundación de acuerdo con el Estudio de Suelos, establece un 

sistema de cimentación superficial por medio de zapatas aisladas, las cuales 

suministran una capacidad portante entre 16 y 21 Ton/m2
 
106. (CAMPOS, 2016) 

 

                                            
104 CAMPOS, Fernando. 2016. Memoria de Cálculo Estructural Multifamiliar Primavera. Bogotá : s.n., 2016. pág. 117, 

Memoria de Calculo. 

105 Ibíd., P.117. 
106 Ibíd., P.117. 



67 
 

Adicionalmente, este proyecto aún está en etapa de construcción, ya se 

encuentran los diseños listos para su correspondiente ejecución. Estos datos y 

demás como memorias de cálculo y estudios de suelos fueron brindados por el 

docente asesor con el fin de ejecutar el proyecto, de acuerdo a la delimitación, 

objetivos y correspondiente metodología mostrados en el presente documento. 

 

9. METODOLOGÍA 

 

Teniendo en cuenta lo planteado en este proyecto, y los datos del ítem anterior, se 

procede a la ejecución de este teniendo en cuenta dos ítems: la elaboración de 

dos prototipos de la edificación multifamiliar, donde uno de ellos será el edificio 

completo basado en los planos estructurales y la memoria de cálculo presentada 

por el ingeniero Campos Novoa; este prototipo no presentará falla alguna, 

mientras que el otro si tendrá algún fallo en sus elementos estructurales; a su vez, 

los prototipos serán sometidos a vibraciones para verificar que sucede con ellos. 

El segundo ítem, trata sobre la modelación de esta edificación con los datos 

brindados en la memoria de cálculo, donde se observará que sucede con el 

edificio, y se tendrán comparativos de los resultados. Algo importante es la 

verificación de la redundancia estructural, el cálculo de los factores y 

adicionalmente algunas conclusiones sobre si esta estructura es o no redundante. 

Para tener en cuenta, los prototipos fueron construidos con mortero, y grafil, 

además de alambrón y alambre dulce con el fin de realizar los traslapos y amarres 

correspondientes del acero. 

9.1. Formaletas: Para el armado de las formaletas, se tuvieron en cuenta los 

planos estructurales del multifamiliar, el cual contiene los planos en planta, vigas 

de cimentación, columnas, vigas, entre otros. En este caso, se tuvieron en cuenta 

los planos de las columnas, ya que se debe verificar la altura entre pisos.  

En la ilustración 29, se indicó como se dibujarían las secciones, teniendo en 

cuenta la altura entre pisos se hizo un dibujo de ello, debido a que no hay vistas 

en corte en los planos brindados por el asesor para la realización del proyecto, 

como se muestra en la ilustración 30.  

Cabe justificar que en el proyecto se hicieron módulos y no se fundió piso a piso 

debido a que con los módulos se pudo ubicar una varilla a lo largo de toda la 

columna, dándole así una mayor resistencia a los prototipos, evitando traslapos 
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que pueden disminuir su resistencia, ya que en la estructura real se pueden ubicar 

cuatro aceros por columna, sin embargo,  en el prototipo elaborado a escala solo 

se pudo ubicar una varilla por columna, usando varilla tipo grafil con un diámetro 

de 1/8 de pulgada. 

Ilustración 26 Plano de las columnas, donde se puede apreciar la altura entre vigas 

 

Fuente: (Campos, 2016) 
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Ilustración 27 Vistas en planta del edificio Multifamiliar Primavera, en la parte inferior, se indican las 
secciones dibujadas en la madera. 

 

Fuente: (Campos, 2016) 

 SECCIÓN 1 

 SECCIÓN 2 

 SECCIÓN 3 

 SECCIÓN 4 
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Ilustración 28 Formaleta sección 1, con armado de grafil. 

 

Fuente: Autores 

 

Teniendo 4 triplex con las medidas detalladas de las secciones del  edificio 

especificando el acero  y el grosor de las columnas y vigas, se procede a armar 

los aceros. El grafil fue usado en las varillas principales, sin embargo, se usó 

alambrón en algunos casos, ya que traslapar todo con el grafil implicaría ampliar la 

escala de los prototipos y por ende se aumentaría el gasto de mortero debido al 

espaciamiento y la escala propuesta. 

Finalizados los traslapos, se procede a colocar láminas de icopor, cortadas de tal 

forma que queden en los espacios determinados en las formaletas, antes de esto 

las láminas de icopor y los espacios deben estar untados con aceite o grasa, con 

el fin de que el mortero no se rompa al momento de desencofrar cada  módulo 

fundido. 
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Ilustración 29 Láminas de icopor para encofrar en la formaleta 

 

Fuente: Autores 

Seguido a este paso, se procede a realizar la mezcla del mortero. Se utilizó una 

composición 1:3 (1 cemento y 3 de arena de río), esto con el fin de garantizar una 

mayor resistencia; sin embargo, se tuvieron dificultades con el tiempo de fraguado, 

ya que esto podría traer retrasos en el proyecto, por ende se utilizó el acelerante 

de fraguado Sika 2. Este producto puede acelerar el fraguado en una temperatura 

ambiente de 20 °C entre 30 a 50 segundos, debido a esto en el proyecto fue muy 

útil para el ahorro de tiempo y permitió la fundición de los demás elementos con 

mayores rendimientos. Teniendo la mezcla, se procede a vaciar esta sobre la 

formaleta de tal forma que ocupe todos los espacios, como se puede apreciar en 

la siguiente imagen.  
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Ilustración 30 Formaleta de la sección 1 fundida 

 

Fuente: Autores 

Gracias al acelerante de fraguado, se pudo desencofrar cada módulo en 48 horas, 

tiempo suficiente para garantizar una resistencia aproximada al fraguado del 

concreto de los 7 días.  

Ilustración 31 Módulos de la sección 1 desencofrados. 

 

Fuente: Autores 
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Al armar los módulos se dotan de aceros en direcciones perpendiculares al 

módulo. Terminados estos se procede a unirlos entre sí amarrando los aceros 

perpendiculares y moldeando vigas en los mismos, así como se funden también 

las losas de entre piso. Finalmente y de acuerdo al plano dado en las memorias de 

cálculo del edificio Primavera, se obtiene el primer prototipo. 

Ilustración 32 Prototipo 1 

 

Fuente: Autores 



74 
 

Ilustración 33 Prototipo terminado 

 

Fuente: Autores 

Este mismo procedimiento se repite en el segundo módulo; sin embargo este 

prototipo tendrá algunas fallas en algunas columnas, con el fin de probarlo en la 

mesa de simulación del sismo. 
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9.2. MESA DE SIMULACIÓN 

 

Ilustración 34 Mesa utilizada para las vibraciones 

 

Fuente: Autores 

Con ayuda de una mesa vibratoria proveída por los laboratorios de suelos de la 

Universidad Católica de Colombia, y adicionando algunos ajustes como la 

adecuación de la mesa, una fuente reguladora de energía, una serie de motores 

que simulan vibraciones de acuerdo a los sismos  y una aplicación móvil que 

permite leer las vibraciones generadas en la mesa, y expresarlas a una escala 

exponencial de Richter se pusieron a prueba los prototipos a escala. De este 

modo se puede observar claramente cómo reacciona el edificio ante un sismo y 

como funciona su factor de redundancia cuando falla algún elemento estructural 

en el edificio. 

 



76 
 

9.2.1. Proceso de adecuación 

 

El prototipo que estaba instalado en la mesa se desmontó, posteriormente 

mediante abrazaderas se montan los dos prototipos anclándolos a la base de 

madera de la mesa, cabe resaltar que esta es un poco endeble, facilitando el 

aumento de las vibraciones en el prototipo. 

Seguido a esto, se ancla el motor a la mesa, y se instala la fuente reguladora de 

energía, siendo esta la que da voltaje al motor; esta fuente reguladora puede 

hacer que en el motor se generen altas o bajas vibraciones a través de voltaje. 

Ilustración 35 Fuente generadora de energía 

 

Fuente: Autores 

Teniendo los elementos instalados, se realizaron las correspondientes pruebas de 

las vibraciones que se generaban en la mesa, para corroborar su funcionamiento. 

A continuación, se hablará sobre las intensidades generadas por el motor. 
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9.2.2. Intensidades registradas 

 

Ilustración 36 Aplicación móvil donde se ve la intensidad de las vibraciones, donde marca 5.6 
grados 

 

Fuente: Autores 

La aplicación móvil permite verificar a cuantos grados en escala Richter puede 

llegar la vibración generada por el motor graduado con la fuente de poder. Esta 

aplicación marcó movimientos desde 1 a 8 grados en la escala de Richter, lo cual 

es beneficioso para el proyecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene listo todo para realizar las pruebas 

correspondientes a los prototipos. Sin embargo, es bueno saber cómo se 

comportará la estructura realmente, ya que los prototipos son solo muestras del 

edificio multifamiliar. Por ende, se realizó la modelación en ETABS del edificio, 

mostrando ciertas condiciones. 
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9.3. MODELACIÓN EN ETABS DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR PRIMAVERA 

 

Considerando algunos datos de la memoria de cálculo, como el espectro de 

aceleración y los materiales utilizados a escala real, se procedió a realizar la 

modelación en ETABS 2015 de dicho edificio. Cabe resaltar que este 

modelamiento cumple con los requerimientos de la NSR-10 y los mapas de 

microzonificación de Bogotá. 

- Definir dimensiones 

- Definir materiales 

- Definir elementos estructurales 

- Diseñar la edificación  

- Restringir inicio de las columnas  

- Cargar las placas de entrepiso 

- Agregar el espectro de aceleración 

- Definir fuentes de masas 

- Definir P-delta  

- Definir casos modales 

- Definir patrones de carga 

- Definir casos de carga 

- Definir combinaciones de carga 

- Chequear derivas 

- Chequear cortantes basales 

- Chequear desplazamientos horizontales 

Este mismo procedimiento se realizará para otra modelación del mismo edificio 

pero con ausencia de algunos de sus elementos estructurales. 
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9.3.1. Dimensiones 

Ilustración 37 Definición de la grilla a trabajar 

 

Fuente: Autores 

9.3.2. Materiales 

 

Ilustración 38 Materiales utilizados para la modelación (Hay que tener en cuenta 
que ni la escalera ni los sistemas de fundación fueron tenidos en cuenta) 

 

FUENTE: (CAMPOS, 2016) 
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Ilustración 39 Definición de los materiales de acuerdo con lo dado por la memoria de calculo 

 

Fuente: Autores 

Elementos estructurales: De acuerdo a los planos, se hace el ajuste de cada viga 

y columna planteada por la memoria de cálculo del edificio la primavera 
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Ilustración 40 Columna B-5 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 41 Columna 1 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 42 Columna A-5a 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 43 Viga 30*30 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 44 Viga 30 * 25 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 45 Viga 30 * 30 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 46 Vigueta 

 

Fuente: Autores 

9.3.3. Diseño de la estructura 

 

Ilustración 47 Diseño de la estructura con las secciones determinadas 

 

Fuente: Autores 
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9.3.4. Restricción de las columnas en la base 

 

Ilustración 48 Restricción de las columnas de la base 

 

Fuente: Autores 

9.3.5. Cargar las placas de entrepiso: Para este procedimiento, se seleccionan 

las cargas de entrepiso basados en la memoria de cálculo. 

Tabla 3 Cargas por metro para placas 

 

Fuente: (Campos, 2016) 
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Ilustración 49 Cargas para pisos 2, 3 y 4 (Las cargas son las mismas, al igual que el plano) 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 50 Cargas para el piso 5 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 51 Carga para la cubierta 

 

Fuente: Autores 
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9.3.6. Espectros de aceleración 

Es proporcionado por la memoria de cálculos, estos mismos datos  fueron 

agregados a ETABS 

Ilustración 52 Curva espectro de diseño 

 

Fuente: (Campos, 2016) 

Tabla 4 Coeficientes espectrales de diseño del Multifamiliar Primavera 

 

Fuente: (Campos, 2016) 
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9.3.7. Fuentes de masa 

Esta función es necesaria para que el programa permita estimar la sobrecarga y la 

carga variable a las placas. 

Ilustración 53 Fuentes de Masa 

 

Fuente: Autores 

9.3.8. Definir P-delta:  

Esto se define para que el programa no itere y se base en las masas 

anteriormente asignadas. 

Ilustración 54 Definición del P-delta 

 

Fuente: Autores 
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9.3.9. Definir casos modales:  

Debido a la irregularidad de la estructura, es necesario trabajar con 20 casos 

modales. En este caso son 4 modos por piso. 

Ilustración 55 Casos Modales 

 

Fuente: Autores 

9.3.10. Patrones de Carga:  

Definen el tipo de peso que se agrega a la edificación. 

Ilustración 56 Patrones de Carga definidos para la edificación 

 

Fuente: Autores 
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9.3.11. Casos de Carga:  

Define la dirección de movimiento de cada tipo de carga, se define las cargas 

como linealmente estáticas,  sx y sy se definen en respuesta al espectro de 

aceleración ya que son movimientos respecto a un sismo. 

Ilustración 57 Casos de Carga 

 

Fuente: Autores 

9.3.12. Combinaciones de carga  

Son especificadas por la NSR-10, y obtenidas de la memoria de cálculo del 

Ingeniero Campos Novoa 

Ilustración 58 Combinaciones para el chequeo de la deriva 

 

Fuente: (Campos, 2016) 
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Ilustración 59 Combinaciones generales para diseño de elementos estructurales 

 

Fuente: (Campos, 2016) 

Ilustración 60 Combinaciones para diseño a cortante de vigas 

 

Fuente: (Campos, 2016) 
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Ilustración 61 Combinaciones para diseño a cortante de Columnas 

 

Fuente: (Campos, 2016) 

Teniendo estos datos, se procede a correr el modelo, arrojando los siguientes 

datos, hay que aclarar que esta modelación es para el edificio completo: 

Ilustración 62 Modelación después de ser corrida por el software 

 

Fuente: Autores 

9.3.13. Derivas:  

Como resultado de modelar y simular la edificación,  se obtuvo un desplazamiento 

horizontal máximo, y estos no pueden exceder el 1% de la altura de piso, como lo 

establece la NSR-10, a esto se llama Deriva, una relación entre los 

desplazamientos horizontales máximos y la altura de piso. 
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Ilustración 63 Deriva máxima por  piso en el sismo en x 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 64 Deriva máxima de piso para el sismo en Y 

 

Fuente: Autores 
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9.3.14. Cortantes Basales:  

Son las fuerzas laterales ocasionadas a la estructura, generadas por la inercia y 

se distribuyen a lo largo de los distintos pisos. 

Ilustración 65 Cortante basal para el sismo en X 

 

Fuentes: Autores 

Ilustración 66 Cortante basal para el desplazamiento  en Y 

 

Fuente: Autores 
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9.3.15. Desplazamientos máximos:  

Son los desplazamientos horizontales máximos que se generan en los pisos 

debido a un sismo.  

Ilustración 67 Desplazamiento máximo para el sismo en X 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 68 Desplazamiento máximo para el sismo en Y 

 

Fuente: Autores 
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Seguido a esto, se realizó un análisis lineal de Pushover, donde se obtuvieron 

rotulas plásticas, con el fin de verificar en que punto de la estructura se formó la 

primera de ellas, teniendo en cuenta los datos del cortante basal obtenidos 

anteriormente. Como resultado del análisis, el programa arrojó 6 pasos, que se 

verán evidenciados a continuación: 

Ilustración 69 Paso 1 para edificio sin fallas 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 70 Paso 2 para edificio sin fallas 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 71 Paso 3 para edificio sin fallas 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 72 Paso 4 para edificio sin fallas 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 73 Paso 5 Para Edificio Sin Fallas 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 74 Paso 6 Para Edificio Sin Fallas 

 

Fuente: Autores 

A continuación, se muestran las columnas que en el análisis anterior fueron 

críticas y que ya no se encuentran en el modelo, para calcular los factores de 

redundancia con los cortantes basales que arrojen ahora: 
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Ilustración 75 Columna Sección A5 Del Piso 2 Al Piso 3 Fallada 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 76 Edificio Sin La Columna A5 Del Piso 2 Al Piso 3 Fallado 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 77 Edificio sin columna A5 piso 2-3 y Columna A3 piso 3-4 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 78 Edificio sin columna A5 piso 2-3 y Columna A3 piso 3-4 Fallado 

 

Fuente: Autores 



103 
 

Ilustración 79 Edificio sin columna A5 piso 2-3 y Columna A3 piso 3-4 y Columna B4 piso 3-4 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 80 Edificio sin columna A5 piso 2-3 y Columna A3 piso 3-4 y Columna B4 piso 3-4 
Fallado 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 81 Edificio Sin Columna A5 Piso 2-3 Y Columna A3 Piso 3-4 Y Columna B4 Piso 3-4 Y 
Columna D2 Piso 3-4 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 82 Edificio Sin Columna A5 Piso 2-3 Y Columna A3 Piso 3-4 Y Columna B4 Piso 3-4 Y 
Columna D2 Piso 3-4 Fallado 

 

Fuente: Autores 
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10. CÁLCULO DEL FACTOR DE REDUNDANCIA 

 

Para el cálculo de este factor, se debe tener en cuenta que en la memoria de 

cálculo original del edificio, el calculista tomo como factor 0.75, ya que este edificio 

no cuenta con un número suficiente de pórticos en los ejes principales, por ende 

no cumple con las condiciones dadas en el ítem 7.3 del presente documento, 

siendo un edificio irregular. 

Para calcular el factor de redundancia en los edificios, se tendrá en cuenta la 

metodología de Tsopelas y Husain, donde indica que el factor de redundancia es 

igual al cortante basal último sobre el cortante donde se forma la primera rotula 

plástica. 

Debido a que la deriva en el piso 3 tiene una magnitud muy alta se asume como el 

cortante de la primera rotula plástica, es decir que es el primer cortante en actuar. 

Revisando los datos obtenidos en la modelación, se procederá a realizar el cálculo 

del factor de redundancia: 

Para la primera modelación:  

Tabla 5 Tabla de cortantes y desplazamientos arrojada por el programa  

 

Fuente: Autores 

Story Load Case/Combo

Cortantes basales 

máximos en x 

(kN)

Desplazamientos 

Máximos (mm)

cubierta sx Max 494,2969 160,5

piso 5 sx Max 898,1701 145,8

piso 4 sx Max 1946,5595 123

piso 3 sx Max 2688,6792 85,41

piso 2 sx Max 3043,1144 37,8

Story Load Case/Combo

Cortantes basales 

máximos en y 

(kN)

Desplazamientos 

Máximos (mm)

cubierta sy Max 475,7954 143,7

piso 5 sy Max 883,2469 133,2

piso 4 sy Max 1951,0858 114,8

piso 3 sy Max 2725,2823 80,8

piso 2 sy Max 3112,2261 35,7



106 
 

Ilustración 83 cortante máximo vs desplazamiento máximo 

 

 

Fuente: Autores 

Cortante basal mayor en X (Vu): 3043,11 kN 

Cortante basal mayor en Y (Vu): 3112,22 kN 

Primera rotura en la edificación X (V1): 2688,68 kN (tercer piso) 

Primera rotura en la edificación Y (V1): 2725,28 kN (tercer piso) 

Factor de redundancia en caso de colapso en X: 1,13 

Factor de redundancia en caso de colapso en Y: 1.14 

Con fallas en las columnas, las gráficas y los factores cambian, y quedaron de la 

siguiente forma: 
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Para el primer caso respectivo a la ilustración 75 y 76 el programa arroja los 

siguientes resultados: 

Tabla 6 Tabla cortantes y desplazamientos del edificio sin una columna 

 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 84 Cortante Máximo Vs Desplazamiento Máximo Para Edificio Sin Una Columna 

 

 

Fuente: Autores 

Story Load Case/Combo

Cortantes basales 

máximos en x 

(kN)

Desplazamientos 

Máximos (mm)

cubierta sx Max 491,0595 153,2

piso 5 sx Max 895,3858 138,8

piso 4 sx Max 1938,0528 116,3

piso 3 sx Max 2672,0889 80,1

piso 2 sx Max 3013,0756 35,4

Story Load Case/Combo

Cortantes basales 

máximos en y 

(kN)

Desplazamientos 

Máximos (mm)

cubierta sy Max 471,1729 148

piso 5 sy Max 874,0175 137

piso 4 sy Max 1924,4415 118,1

piso 3 sy Max 2685,9417 83,7

piso 2 sy Max 3055,3451 35,3
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Cortante basal mayor en X (Vu): 3013,07 kN 

Cortante basal mayor en Y (Vu): 3055,34 kN 

Primera rotura en la edificación X (V1): 2672,08 kN (tercer piso) 

Primera rotura en la edificación Y (V1): 2685,94 kN (tercer piso) 

Factor de redundancia en caso de colapso en X: 1,127 

Factor de redundancia en caso de colapso en Y: 1.137 

 

 

Para el segundo caso respectivo a la ilustración 77 y 78 el programa arroja los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 7 Tabla Cortantes Y Desplazamientos Del Edificio Sin Dos Columnas 

 

Fuente: Autores 

 

Story Load Case/Combo

Cortantes basales 

máximos en x 

(kN)

Desplazamientos 

Máximos (mm)

cubierta sx Max 499,0401 158

piso 5 sx Max 906,0941 142,9

piso 4 sx Max 1944,8679 119,7

piso 3 sx Max 2666,3958 80,5

piso 2 sx Max 3004,3288 35,6

Story Load Case/Combo

Cortantes basales 

máximos en y 

(kN)

Desplazamientos 

Máximos (mm)

cubierta sy Max 475,5813 152,9

piso 5 sy Max 880,2863 140,7

piso 4 sy Max 1929,1114 121,1

piso 3 sy Max 2677,2391 83,9

piso 2 sy Max 3042,9433 35,4
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Ilustración 85 Cortante Máximo Vs Desplazamiento Máximo Para Edificio Sin Dos Columnas 

 

Fuente: Autores 

 

Cortante basal mayor en X (Vu): 3004,32kN 

Cortante basal mayor en Y (Vu): 3042,94 kN 

Primera rotura en la edificación X (V1): 2666,39 kN (tercer piso) 

Primera rotura en la edificación Y (V1): 2677,23 kN (tercer piso) 

Factor de redundancia en caso de colapso en X: 1,126 

Factor de redundancia en caso de colapso en Y: 1.136 
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Para el tercer caso respectivo a la ilustración 79 y 80 el programa arroja los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 8 Tabla cortantes y desplazamientos del edificio sin tres columnas 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 86 cortante máximo vs desplazamiento máximo para edificio sin tres columnas 

 

Fuente: Autores 

Story Load Case/Combo

Cortantes basales 

máximos en x 

(kN)

Desplazamientos 

Máximos (mm)

cubierta sx Max 501,1397 158,5

piso 5 sx Max 910,2905 143,2

piso 4 sx Max 1942,4471 119,4

piso 3 sx Max 2660,2199 80,2

piso 2 sx Max 2996,8741 35,5

Story Load Case/Combo

Cortantes basales 

máximos en y 

(kN)

Desplazamientos 

Máximos (mm)

cubierta sy Max 478,0013 154,4

piso 5 sy Max 885,2806 142

piso 4 sy Max 1926,489 121

piso 3 sy Max 2670,7499 83,7

piso 2 sy Max 3034,6074 35,3
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Cortante basal mayor en X (Vu): 2996,87 kN 

Cortante basal mayor en Y (Vu): 3034,60 kN 

Primera rotura en la edificación X (V1): 2660,21 kN (tercer piso) 

Primera rotura en la edificación Y (V1): 2670,74 kN (tercer piso) 

Factor de redundancia en caso de colapso en X: 1,126 

Factor de redundancia en caso de colapso en Y: 1.136 

 

Y para el cuarto caso respectivo a la ilustración 81 y 82 el programa arroja los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 9 Tabla cortantes y desplazamientos del edificio sin cuatro columnas 

 

Fuente: Autores 

 

Story Load Case/Combo

Cortantes basales 

máximos en x 

(kN)

Desplazamientos 

Máximos (mm)

cubierta sx Max 505,551 172,6

piso 5 sx Max 913,2093 154,4

piso 4 sx Max 1935,5264 127,8

piso 3 sx Max 2631,6848 81,8

piso 2 sx Max 2960,1485 36,1

Story Load Case/Combo

Cortantes basales 

máximos en y 

(kN)

Desplazamientos 

Máximos (mm)

cubierta sy Max 480,6468 154,5

piso 5 sy Max 891,2574 142,2

piso 4 sy Max 1939,434 121,4

piso 3 sy Max 2670,7893 82,7

piso 2 sy Max 3030,6496 34,9
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Ilustración 87 Cortante Máximo Vs Desplazamiento Máximo Para Edificio Sin Cuatro Columnas 

 

Fuente: Autores 

 

 

Cortante basal mayor en X (Vu): 2960,14 kN 

Cortante basal mayor en Y (Vu): 3030,64 kN 

Primera rotura en la edificación X (V1): 2631,68 kN (tercer piso) 

Primera rotura en la edificación Y (V1): 2670,78 kN (tercer piso) 

Factor de redundancia en caso de colapso en X: 1,126 

Factor de redundancia en caso de colapso en Y: 1.136 
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11. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Las gráficas de cortante basal contra desplazamientos horizontales elaboradas 

permitieron ver los puntos donde se originó la primera rótula plástica que fue en 

todas las modelaciones en el tercer piso, y varía entre 2600 y 2700 kN con 

respecto a los cortantes basales mayores, que oscilaron entre los 3000 y 3200 kN. 

Con estos valores, fue posible calcular los factores de redundancia vistos 

anteriormente. 

Al ver la memoria de cálculo original, y realizar la modelación en ETABS, se 

encontró que en ambos modelos, hay un desplazamiento horizontal máximo en el 

tercer piso; esta supera los límites aceptados por la Norma sismorresistente donde 

indica que el desplazamiento horizontal máximo debe ser el 1% de la altura de 

piso; en este caso fue de 8,5 cm. Sin embargo, la altura al tercer piso es de 5,2 m, 

es decir, que el desplazamiento máximo debería ser de 5.2 cm; sin embargo, 

aunque no cumpla con las derivas el edificio original en el análisis realizado por 

rotulas plásticas no tendrá fallas. Con esto se puede demostrar el factor de 

redundancia con mayor facilidad, cumpliéndose con las expectativas propuestas. 

En los modelos propuestos en el software ETABS y los cálculos realizados 

posteriormente se puede observar que el factor de redundancia tiene una 

variación considerable: con respecto al elegido por el calculista que es de 0.75, y 

los calculados por nosotros que están alrededor de 1.14 sin presentarse alguna 

falla, tienen una variación del 65%. En caso de una falla de sus columnas, se debe 

aclarar que este factor de redundancia solo aplica a  los elementos estructurales 

verticales, si en vez de esto lo que fallaran fueran vigas se podría ver un cambio 

significativo. 
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12. CONCLUSIONES 

 

La redundancia estructural ha tenido un trabajo muy deficiente en Colombia, sin 

embargo, con este trabajo y la aplicación de las teorías e investigaciones de 

autores como Roberto Aguiar y Arturo Tena, se concluye los resultados obtenidos 

comparados con otros márgenes de otros países, indican que los factores de 

redundancia calculados superan los límites de los demás países; por lo general 

suelen ser de entre 1 y 1.5 como se propone en Ecuador y México. Sin embargo, 

esto es relativamente bueno para lograr que la edificación soporte cargas 

sísmicas. 

En cuanto al factor por ausencia de redundancia asignado por el calculista de 

0.75, debido a que es una estructura que no cuenta con un número suficiente de 

pórticos en sus ejes principales. Sin embargo, al calcular los factores de 

redundancia, que fue para una estructura sin fallas de 1.14 y oscila con fallas a 

1.123; sin embargo, estos superan este valor asignado, con lo cual puede 

garantizar que si hay una falla en alguna columna, las demás pueden responder a 

una redistribución de fuerzas y así tener una estructura redundante. 

Los prototipos construidos demostraron claramente cómo funciona el factor de 

redundancia y aunque el objetivo se haya cumplido es de vital importancia  

mencionar que los prototipos no reaccionaron igual a la edificación existente, pese 

a estar a escala y ser construido con las mismas dimensiones se debe tener en 

cuenta que el fraguado del concreto no es el mismo que el edificio real además de 

que se usó mortero en vez de concreto por lo tanto la resistencia del concreto 

tampoco y debido a la pequeña escala no fue posible añadir una cantidad de 

acero equivalente a el edificio real por lo tanto se concluyó que el prototipo no 

tiene el mismo comportamiento que la edificación existente.  
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13. RECOMENDACIONES 

 

La implantación del grafil en la elaboración de los prototipos, se dio debido a que 

el alambrón usado anteriormente no soportó el peso del concreto ni de su propio 

modulo además de que al ser un tipo de alambre liso no tiene adherencia al 

concreto. Esta construcción probablemente fallaría a la hora de implementar algún  

movimiento vibratorio; además la proporción de mortero no fue la adecuada en 

ese momento el cual no garantizó una resistencia apropiada. 

Realizar una propuesta de prototipo de la edificación con la posibilidad de que se 

cumplan todas las condiciones establecidas en el proyecto y ver a escala real el 

comportamiento de la edificación 

Para posibles estudios a futuro, con la elaboración de los prototipos, se 

recomienda si es posible realizar alguna prueba de fallas columnas o vigas con el 

fin de lograr mejorar la investigación y se propone además realizar análisis de 

fuerza equivalente y demás para corroborar el verdadero funcionamiento de los 

prototipos, ya que por ahora servirán como muestra de la modelación en el 

programa ETABS. 
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