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DESCRIPCIÓN: Este documento presenta un estudio comparativo de la versión
de la NSR-98 frente a la presente versión NSR-10. A partir del análisis de cada
versión se realizó una comparación técnica identificando qué aspectos técnicos
fueron adicionadas y/o actualizadas en la nueva versión. Mediante la comparación
entre las dos versiones se determina que existen parámetros que fueron incluidas
en la versión actual que afectan o favorecen en términos de costos y tiempos de la
construcción.
METODOLOGÍA: El trabajo se desarrolló durante cinco etapas. La primera
consistió en realizar un análisis comparativo teórico en donde se especifica
términos y conceptos fundamentales dispuestos en la Norma Sismo-resistente
colombiana para la ejecución de un proyecto estructural. Como segunda etapa se
desarrolló un cuadro comparativo se analiza cada uno de los cambios sufridos en
la versión de la NSR-10 con relación a la NSR-98. Adicionalmente, mediante la
comparación técnica entre dos edificaciones, una desarrollada bajo la NSR-98 y la
otra por la NSR-10, ubicadas en el departamento de Cundinamarca, se evalúa las
derivaciones provocadas por los cambios realizados en la norma a lo largo de los
años. De acuerdo a los resultados se analiza el diseño constructivo de cada
edificación a través de las memorias de cálculo y planos estructurales
correspondientes, con el propósito de identificar cuáles han sido los cambios más
relevantes entre la NSR-98 y la versión actual. Finalmente, obtenidos los
resultados, se presenta al lector las respectivas conclusiones de esta
investigación.
PALABRAS CLAVE:
COMPARACIÒN, REGLAMENTO, EDIFICACIÒN.
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CONCLUSIONES:
La actualización del Decreto 092 del año 2011 es la que presenta el mayor
número de cambios de la NSR – 98 con relación a la NSR – 10, porque se
definieron nuevos parámetros como por ejemplo la adición de coeficientes como
𝐹𝑎, 𝐹𝑣 los cuales garantizan un mejor comportamiento de la edificación durante y
después de un sismo. Actualmente la NSR – 10 fue actualizada bajo el Decreto
945 de 05 junio 2017, en donde se modifican numerales, definiciones, secciones,
parágrafos, sin lograr cambios significativos.
En términos de calidad y seguridad se observa que la Norma Sismo Colombiana
diseña un Título (Título I “Supervisión Técnica”) en el cual se mencionan
parámetros fundamentales para evaluar las etapas constructivas y verificar el
cumplimiento de la norma. De acuerdo con lo anterior, en nuestro criterio en la
NSR – 10 se hace un mayor seguimiento al constructor con el tema de los planos,
especificación y control de materiales y ejecución de la construcción, además, se
define un procedimiento más claro de cómo realizar una supervisión técnica
adecuada y de mayor calidad. Cabe resaltar que en el país existe un gran
porcentaje de edificaciones realizadas sin ningún control, lo que trae como
consecuencia que a la hora de que suceda un sismo dichas construcciones
causen grandes pérdidas socioeconómicas y de vidas humanas.
De igual forma que la mayoría de los ingenieros que se han dedicado a analizar
los cambios que trajo la NSR10 con respecto a la NSR98, pueden afirmar que la
NSR10 es más estricta con aquellas estructuras que de alguna manera están
diseñadas con características geométricas poco recomendadas, teniendo
irregularidades en planta, irregularidades en altura o ausencia de redundancia en
su sistema estructural.
Sin embargo, por otro lado, al ser más detallista en estos puntos, permite también
ceder en otros, que por sus características particulares hizo posible que se
redujeran, algunos parámetros determinantes en la consecución de las fuerzas de
diseño. El cambio del espectro de aceleraciones muestra inicialmente un aumento
apreciable en el valor de la aceleración máxima de diseño.
A partir de la presente investigación se observó que las diferencias más relevantes
entre la NSR – 98 y la NSR – 10 son las modificaciones de los valores de los
movimientos sísmicos de diseño (𝐴𝑎) y la adición de un nuevo parámetro 𝐴𝑣.
Igualmente, la modificación de la sección A.2.4 (Efectos Locales) a través de los
coeficientes 𝐹𝑎 y 𝐹𝑣, coeficientes evaluados según la zona de amenaza sísmica.
De igual manera, se incluyó un nuevo parámetro que hace referencia a cómo
tratar adecuadamente elementos estructurales que no están en capacidad de
disipar energía en el rango de respuesta inelástico, este parámetro se conoce
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como coeficiente de sobrerresistencia (Ω0). Además, se ajustó el método de fuerza
horizontal equivalente haciéndolo más preciso y con mejores resultados.
En el caso de la comparación técnica de las dos edificaciones que se
desarrollaron bajo los parámetros de la norma sismo resistente NSR – 98 y la NSR
– 10 respectivamente, se puede concluir varios aspectos que se encontraron al
realizar este trabajo de investigación. En el primer caso se observa que el
desarrollo constructivo se cumplió a cabalidad sin saltarse ningún requisito
descrito en la norma con la que se desarrolló cada construcción. Como segunda
observación en medio de la investigación que los parámetros que se cambian de
una construcción a la otra (siendo estas de características similares) se puede
concluir que los cambios que sufrió la NSR – 98 han provocado un incremento
desde el punto de vista económico, ya que, con la adición de nuevos factores, a la
hora de calcular cambia la resistencia necesaria para que la construcción soporte
un sismo, por tanto se modifica las dimensiones de las vigas, la cantidad de acero
y el diámetro de las varillas. En tercer lugar, la NSR – 10 presenta de una manera
mucho más clara la forma de realizar una supervisión técnica de mayor calidad,
donde como gran cambio, las constructoras no pueden realizar a sus propias
construcciones la supervisión, sino, tendrán que contratar a un tercero para
realizarla.
Mediante el desarrollo de esta investigación el grupo de trabajo a cargo adquirió
los conocimientos fundamentales que debe tener un Ingeniero Civil al momento de
realizar una construcción en el territorio colombiano, conocimientos en áreas como
Suelos, Estructuras, entre otros. El responsable a cargo basado en el Reglamento
Sismo Resistente de Colombia realizara una edificación que contara con la calidad
y seguridad adecuada para ser ocupada posteriormente.
El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente ha sido uno de los
mayores autores del crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá, ya que a partir de
su contenido los profesionales pueden diseñar y construir una edificación de alta
calidad, fortaleciendo la economía de la ciudad y generando espacios seguros y
cómodos donde la comunidad podrá desarrollar sus actividades cotidianas sin
mayor complicación ni riesgo.
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