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ANEXOS
DESCRIPCIÓN: En un promedio de 60 palabras se debe realizar una síntesis del
contenido del trabajo (es análogo al resumen).
Se plantea la formulación de un proceso de toma de decisiones para la realización
de reforzamientos estructurales en edificaciones hasta de 3 pisos en la ciudad de
Bogotá. Dicho proyecto implicó un trabajo metodológico cuali-cuantitativo donde
sea posible medir diferentes variables de manera asertiva al momento de evaluar
un reforzamiento.
La necesidad del proyecto emerge luego de identificar el aumento de cifras de
colapsos de edificaciones, donde se han desatendido los diferentes marcos
normativos que regulan estos procesos. Conforme a ello se propuso una escala de
variables las cuales fueron valoradas por expertos para ser aplicadas en
construcciones que podrían merecer tal reforzamiento. Dicho trabajo es una
apuesta donde se propone un proceso en de toma de decisiones que resulte
funcional para las edificaciones de estas características.

METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se
desarrolló.
La implementación del proceso de recolección de datos condujo a la planificación,
implementación y posterior análisis del Método DELPHI. A continuación, se explica
de manera detallada las fases desarrolladas para su implementación. Las
principales características del método DELPHI son:
el mantenimiento del anonimato de los participantes expertos en el tema, la
retroalimentación controlada de sus aportes y las respuestas en forma estadística.
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En la presente investigación se desarrollaron las etapas para implementar el
método DELPHI y de esta forma seleccionar una serie de variables que
identifiquen las más relevantes para la investigación, proceso de toma de
decisiones para la realización de reforzamientos estructurales en edificaciones
hasta de 3 pisos en la ciudad de Bogotá.
PALABRAS CLAVE: Según la disciplina y/o el Tesaurus, en mayúscula sostenida
Ejemplo: PROCESO, TOMA DE DECICIONES, PLANEACIÓN, REGISTROS,
FACTORES, INDICADORES, VIABILIDAD INTEGRAL.
CONCLUSIONES:
• Los elementos contenidos en la estructura pueden ser válidos para
cualquier análisis de reforzamiento en edificaciones de tres pisos de la
ciudad de Bogotá. la evaluación de la viabilidad del proyecto se centra en
un análisis fundamentado en los factores técnicos, económicos,
ambientales, estético, social y del uso del suelo actual.
• El estudio de Viabilidad, reviste especial importancia toda vez que pretende
ser un documento que sirva de referencia para saber si la idea del
reforzamiento que se analiza es factible o no. Debe constituir una
herramienta para concretar y desarrollar la idea, replantearse algunos
aspectos y hacer los ajustes que sean necesarios antes de ponerla en
marcha,
evitando
así
en
la
medida
una
mala
decisión.
• Debido a la dificultad que se presenta en este tipo de proyecto para realizar
una valoración cuantitativa de los elementos que se tendrán en
consideración, además de que tampoco se dispone de cifras sobre un
número suficiente de casos para establecer con precisión parámetros que
relacionen los costos adicionales que deben ser aplicados a un proyecto.
• EL uso del Proceso Analítico Jerárquico adquiere gran relevancia en la
investigación toda vez que permite definir, los elementos que, forman parte
del sistema de evaluación de la viabilidad del reforzamiento de la
edificación, deben ser atendidos de forma prioritaria, en correspondencia
con la jerarquía que a cada uno se le otorga. Es un método que analiza la
consistencia en los juicios de los expertos, así como también permite
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evaluar determinadas características sin importar si éstas son cuantificables
o no.
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LISTA DE ANEXOS: Transcribirlos de la lista del trabajo de grado, si aplica.
A. Ejemplo aplicado
B. Encuestas
C. Entrevistas
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