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DESCRIPCIÓN:  El presente trabajo de grado es una comparación entre el 
método elástico estático lineal y elanálisis dinámico lineal en pórticos de concreto 
para una zona de amenaza sísmicaintermedia (Zona 2 Piedemonte) de la ciudad 
de Bogotá, utilizando modelos estructurales. 
 
Esta comparación se va a realizar con ayuda de un softwares especializados para 
este caso como lo es el programa ETABS, lo anterior se efectuará observando el 
desempeño que cada uno los pórticos tienen cuando se somete a fuerzas 
laterales, y a movimientos de sismo. En ellos encontraremos los análisis por medio 
de la gráfica de cortante, momento, el acero requerido, los desplazamientos 
horizontales y verticales, comprometiendo la estabilidad de la misma.  
 
Los resultados obtenidos por el diseño propuesto analíticamente tienen que 
cumplir con los requerimientos de la Norma NSR-10 detallando el comportamiento 
de los miembros de la estructura a porticada. Al final se van a realizar los análisis 
de resultados, y conclusiones en base a las indicaciones de la norma y con 
requerimientos solicitados. 
 
 
METODOLOGÍA:  Primero se definirá las estructuras a evaluar, asimismo se 
diseñará los pórticos de acuerdo con los requisitos de la NSR-10, por el método 
dinámico lineal, Se chequean los requerimientos mínimos de la NSR-10, Se 
procederá a realizar la validación de 20 pórticos diferentes en concreto, por medio 
de la metodología de dinámica linea y elastico estatico lineal, Se tomarán los 
resultados del comportamiento de los pórticos, Se determinará la microzonificación 
para la ciudad de Bogotá, para un nivel de amenaza intermedia, Se determinarán 
conclusiones respecto del diseño a la comparación de los dos métodos a evaluar y 
finalmente se proponen recomendaciones para futuros diseños de sistemas 
estructurales de pórticos en concreto 
 
 
PALABRAS CLAVE: PORTICOS, DINAMICA, ESTATICA, COMPARACION, 
MODELACION, ETABS, NORMA, CORTANTE , MOMENTOS, LINEAL, 
MICROZONIFICACION, COMPORTAMIENTOS. 
 
CONCLUSIONES: Se determinó veinte pórticos en concreto reforzados diseñados 
por el método dinámico lineal y el método elástico- estático lineal, con una fuerza 
horizontal según la zona sísmica tratada en este caso (zona 2 Piedemonte). 
Asimismo se utilizan un modelo estructural con ayuda de software especializado 
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como lo es ETABS-2016. Cumpliendo así las especificaciones establecidas según 
la Norma NSR-10, comparando entre estos dos métodos donde se permitió hacer 
un reconocimiento sobre la estabilidad de cada método y se evidencio que 
cumplía; puesto que los desplazamientos se evidenciaron más que todo en el 
análisis Dinámico lineal, lo que se concluyó que el diseño estructurar del concreto 
reforzado es mucho más rígido y resistente para diseños del análisis dinámico. 
 
Basándonos en los parámetros de diseño de la norma NSR – 10 para estructuras 
a porticadas en concreto, el principal objetivo era diseñar 20 pórticos y analizarlo 
cada uno respectivamente por medio de la modelación estática elástica lineal y el 
dinámico lineal, cumpliendo con los requisitos y rangos establecidos en la 
modelación manual del primer pórtico, la comparación con el análisis bajo el 
software y seguido la comparación anteriormente nombrada.  
 
Para finalizar se toma como referente los resultados obtenidos ante una 
construcción que se va a ejecutar en Colombia, se tiene que tener en cuenta que 
el resultado varia en cuanto a la ubicación, zonificación de la zona, 
microzonificación espectral y los materiales con los que se van a realizar. 
Asimismo el tipo de uso que le va a brindar; debido a esto es relativo 
generalizando el mejor método para usar en unas edificaciones en vista de que se 
tiene diferentes características.  
 
FUENTES:  
 
Comisión asesora permanente para el régimen de construcción sismo resistente. 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente, Asociación Colombiana 
de Ingeniería Sísmica. Marzo 2010 
 
CRISAFULLI, Francisco.; VILLAFANE, Elbio. Guía de estudio: Espectros de 
respuesta y diseño. Ingeniería Sismorresistente. Facultad de Ingeniería. 
Universidad Nacional de Cuyo. Mayo 2002. p.22 
 
CHOPRA, Anil. Espectros de respuesta de deformación, de pseudo-velocidad y de 
pseudo-aceleración. En: Dinámica de estructuras. Cuarta Edición. México. 
Pearson. 2014. 

Diccionario de Arquitectura y Construcción (Definiciones y traducciones). 
Disponible en: http://www.parro.com.ar/definicion-de-amortiguamiento+viscoso. 
Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2018.  

http://www.parro.com.ar/definicion-de-amortiguamiento+viscoso


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

 
ESTRUCTURAS Conceptos – Apuntes – Divulgación… avanzada. Disponible en: 
<https://seismic06g.wordpress.com/2012/11/03/acelerogramas1/>. Fecha de 
consulta: 9 de septiembre de 2018. 
  
GALLEGO, M. Acerca de la Construcción de Edificaciones, Esbeltas, Elevadas, 
Pesadas y Densamente Pobladas sobre Suelos Blandos de la Ciudad de Bogotá. 
2007 

JARAMILLO, Ricardo; RIVEROS, Carlos Eduardo. Análisis no lineal dinámico 
tridimensional de edificios en concreto reforzado sometidos a los registros del 
sismo de Quetame (2008). Trabajo de grado para optar al título de ingeniero civil. 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad Ingeniería Civil. 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis517.pdf.  Bogotá. Mayo 
2011 
 
MONTAÑA, Miguel. Análisis “push-over” de edificios con pórticos de acero en 
Bogotá”. Tesis master oficial de ingeniería del terreno e ingeniería sísmica. 
Universidad politécnica de Cataluña. Barcelona 2010.  

OLLER Sergio, CAR Eduardo. Respuesta dinámica de las estructuras. 
Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería. 
Universidad Politécnica de Catalunya. 1999.  

OLLEROS, Ignacio. Mecánica de Sólidos. Departamento de Ingeniería Mecánica. 
Universidad Politécnica de Madrid. Mayo 2016. 

SANCHEZ, José A.; MAGNO, Carlo y GOMÉZ Roberto. Evaluación de criterios de 
diseño por torsión sísmica estática para edificios de varios pisos. Revista de 
Ingeniería Sísmica. 2004, núm. 71, (julio-diciembre, 2004). Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Sísmica Distrito Federal, México. ISSN: 0185-092X 

SILVA, Omar. OPYRIGHT CONCRETO - 360 GRADOS -BLOG EN CONCRETO 
2018 | TÉRMINOS Y CONDICIONES  (Ingeniero Civil) octubre 16.   

 ARIAS, Rodrigo. Respuesta Transitoria Modal Lineal de una Tubería (SEMTRAN 
SOL112). Disponible en: 
http://www.iberisa.com/soporte/femap/dinamico/tuberia.htm Enero 2010. 

ROCHEL, Roberto.Análisis y diseño sísmico de edificios.Fondo Editorial 
Universidad EAFIT, 2012. p. 388 

https://seismic06g.wordpress.com/
https://seismic06g.wordpress.com/2012/11/03/acelerogramas1/
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis517.pdf


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

 
Federal Emergency Management Agency (FEMA). Handbook for the Seismic 
Evaluation of Buildings: A Prestandard (FEMA 340), 2004, Washington D.C. 
 
 
Sección 4. Análisis y Evaluación Estructural pp 448 Bogotá D.C., Enero 2016 
Sección https://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/publicom/07-Seccion4.pdf 
 
Federal Emergency Management Agency (FEMA), FEMA 356 Prestandard   
November 2000, Washington D.C. 
 
Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings. (ATC40). CALIFORNIA 
SEISMIC SAFETY COMMISSION. proposition 122 seismic retrofit practices 
improvement program. Report SSC 96-01. NOVIEMBRE 1996. 
 
 AIS300 Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 1998. Normas 
Colombianas de diseño y construcción sismo resistentes, ley 400 de 1997, decreto 
33 de 1998 text-indent. 
 
American society of civil engineers. Seismic rehabilitation of existing Buildings. 
ASCE/SEI 41-06. Published by the American Society of Civil Engineers. 
 
Sofyan. Y. Ahmed, (Ph.D.) Civil Engineering Department, Mosul University, Mosul, 
Iraq. Seismic Evaluation of Reinforced Concrete Frames Using Pushover Analysis. 
June   2013   
Structural Engineers Association of California (SEAOC). VISION 2000 Committee 
(1995,) Performance Based Seismic Engineering of Buildings, Volume. I, 
Sacramento, CA, USA.  
 
Kitamura, Haruyuki; Teramoto, Takayuki and Kobori, Tohru. Advanced technology 
in response control of high-rise buildings. Second Conference on Tall Building in 
Seismic Regions. Los Angeles, May, 1991.      
 
Wilson, Edward L. Three dimensional static and dynamic analysis of structures. 3 
ed. Computers and Structures, Inc. Berkeley, California, USA. 2000. Disponible en:  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-
12372006000200010#8 

 
 


