
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: “Atribución no comercial sin derivadas”. 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2018 
 
TÍTULO: Verificación del cumplimiento de la norma sismo resistente NSR-10 
vigente en Colombia en la estructura “Dotacional Cultural Filipenses” 
 
AUTOR (ES): Sánchez Valenzuela, Mariajosé 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Ruiz Vásquez, Abraham 
 
MODALIDAD: Trabajo de investigación 
 
 

PÁGINAS: 104 TABLAS: 17 CUADROS:  FIGURAS: 67 ANEXOS: 12 

 
 
CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. DISEÑO ESTRUCTURAL 
3. VERIFICACIÓN 
4. CONCLUSIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 

n la actualidad, es un requisito legal que todas las 
construcciones en Colombia, cuenten con una licencia de construcción expedida 
por las curadurías urbanas de cada ciudad en donde se aprueben, se revisen y se 
verifique todo el cumplimiento de las especificaciones dadas en el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Sin embargo, existen 
casos en los que aún con licencia expedida, las construcciones no cumplen con 
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estos requisitos ya sea por descuido o malos trámites dentro del proceso con la 
curaduría urbana correspondiente.  
Es por esto, que, en el siguiente estudio, se evalúa y se verifica todo el 
cumplimiento de la normativa vigente en Colombia en un proyecto ubicado en la 
ciudad de Bogotá, barrio Venecia, denominado Dotacional Cultural Filipenses, en 
donde se pretende comprobar, bajo la elaboración del diseño estructural todo el 
comportamiento de la estructura y el correcto desarrollo del Reglamento basado 
en la información consignada en los planos estructurales entregados a la 
curaduría por parte de la empresa diseñadora.  
 
METODOLOGÍA: El estudio presentado, se realiza bajo los parámetros de una 

investigación de acuerdo al fin que se persigue, el tipo de datos analizados y la 

metodología usada para comprobar la hipótesis. En el caso que está en estudio, 

se diseñó la estructura para posteriormente comprobar y comparar la información 

que está consignada en los planos estructurales haciendo un análisis de los 

requerimientos del reglamento que en la actualidad rige el diseño de las 

estructuras en Colombia. 

 
PALABRAS CLAVE: ESTRUCTURA, SISMO RESISTENTE, VERIFICACIÓN, 
DISEÑO, ANÁLISIS, CUMPLIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, CULTURAL, 
REQUERIMIENTOS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
En virtud de los resultados obtenidos, bajo las condiciones y preceptos estipulados 

en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR – 10, los 

elementos que pertenecen al sistema estructural, son diseñados respondiendo a la 

geometría planteada en arquitectura. En segundo lugar, respondiendo a las 

solicitaciones de carga, el pórtico es resistente a las fuerzas ocasionadas tanto por 

las cargas de servicio como por las fuerzas sísmicas que ocurren en un evento 

sísmico, logrando así, que la estructura cumpla con los requisitos del reglamento y 

sea una edificación apta y segura para sus futuros ocupantes ante la ocurrencia 

de un sismo.  

 

Por otra parte, la revisión efectuada a los recubrimientos y dimensiones de cada 

uno de los elementos estructurales, responde de manera efectiva a los 

requerimientos del Título J del reglamento, en donde se contemplan las 
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características que deben tener los elementos para la protección contra incendios 

que puedan presentarse. De manera que, la construcción es apta tanto para 

eventos sísmicos como para fenómenos o siniestros ajenos a las fuerzas sísmicas 

producidas en la masa terrestre.  

 

En relación con las implicaciones de irregularidad en planta o en altura que puede 

llegar a presentar una edificación y que, en este caso, se evidencia en planta, se 

maneja de manera adecuada la excentricidad de la placa y se afecta de manera 

adecuada con el coeficiente que estipula el reglamento, ocasionando así, que los 

elementos no pierdan su rigidez y no se produzcan torsiones indeseables en la 

construcción.  

 

En consecuencia, con el diseño estructural planteado y revisado mediante los 

planos estructurales con los que el proyecto fue licenciado, se evidencia un 

comportamiento de la edificación en donde no hay combinación de sistemas 

estructurales que afecten el desempeño de sus elementos, discontinuidad en el 

flujo de fuerzas hasta la cimentación o interrupción inadecuada de cada uno de los 

elementos.  

 

No obstante, también es importante considerar los elementos no estructurales de 

los cuales, aunque no se haya hecho revisión, es importante considerar que 

garanticen integridad, adosamiento a los elementos estructurales y el ajuste 

adecuado de estos componentes, para que, de esta forma, el anclaje de estos al 

pórtico sea correcto y se evite volcamiento o desprendimiento durante un 

movimiento sísmico que ponga en riesgo cualquier vida humana.  

 

La revisión realizada se efectuó bajo la información consignada única y 

exclusivamente en los planos, puesto que, como lo indica Hernández las 

edificaciones se construyen como se detallan y especifican los planos, por ende, la 

construcción de estos edificios se limita a lo consignado en los planos más no, lo 

diseñado por el Ingeniero calculista. De acuerdo a la revisión ejecutada bajo la luz 

del Título C del reglamento, se recomienda ajustar los traslapos y longitud de los 

ganchos a las especificaciones del material tal y como se indica en la 

normatividad. 
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En conclusión, el diseño estructural de una edificación considera en gran parte 

criterios propios del Ingeniero diseñador, sin embargo, en cada verificación se 

busca un objetivo en conjunto y es el cumplimiento del Reglamento Colombiano 

de Construcción Sismo Resistente NSR – 10, que, para este proyecto, fue 

cumplido a cabalidad aún, siendo diseñado y comparado por un programa 

matemático (ETABS) diferente al propuesto por el Ingeniero diseñador (RCB 

solution engineering).  
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