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GLOSARIO1 
 
Aceleración pico efectiva: Es un parámetro utilizado para determinar el espectro 
de diseño y se da en A.2.2  de la  NSR -10,  Se  representa  en el  diseño  como 
Aa. 
 
Base: Es el nivel en el que los movimientos sísmicos son transmitidos a la 
estructura o el nivel en el que la estructura, considerada como un oscilador, está 
apoyada. 
 
Capacidad de disipación de energía: Es la capacidad que tiene un sistema, un 
elemento, o una sección de un elemento estructural, de trabajar dentro del rango 
inelástico de respuesta sin perder su resistencia. Se cuantifica por medio de la 
energía de deformación que el sistema, elemento o sección es capaz de disipar en 
ciclos histeréticos consecutivos. Cuando hace referencia al sistema de resistencia 
sísmica de la edificación como un todo, se define por medio del coeficiente de 
capacidad de disipación de energía básico R0 , el cual después se afecta debido a 
irregularidades de la estructura y a ausencia de redundancia en el sistema de 
resistencia sísmica, para  obtener el coeficiente de disipación de energía R
 El grado de capacidad de disipación de energía 

se clasifica como especial (DES), moderado (DMO) y mínimo (DMI). 
 
Capacidad de rotación de la sección: Es la capacidad que tiene una sección de 
un elemento estructural de admitir rotaciones en el rango inelástico sin perder su 
capacidad de resistir momentos flectores y fuerzas cortantes. Se mide en términos 
de su capacidad de disipación de energía a la rotación.  
 
Carga muerta (D): Es la carga vertical debida a los efectos gravitacionales de la 
masa, o peso, son aquellas cargas que permanecen durante  toda la  vida de la 
estructura. Incluyendo  los elementos: como vigas, pisos, techos,  columnas, 
cubiertas y  elementos arquitectónicos, como ventanas, acabados y  divisiones 
permanentes. También se  de nominan cargas permanentes. Su símbolo D, 
corresponde a la  inicial en ingles  de  dead (muerto) 
 
Carga viva (L): Se deben al uso u  ocupación de la  construcción donde se  
incluyen personas, objetos móviles o divisiones  que puedan cambiar  de sitio. 
Generalmente actúan  durante periodos  cortos de la  vida de la estructura,  e 
incluyen el impacto. Su símbolo  corresponde  a la inicia de live (vivo). También se 
denominan cargas de ocupación. Debido a la dificultad de evaluarlas, se 

especifican por los códigos de construcción; en / ,  en el ,  o en , 
en el MKS. Usualmente se  considera que  ocupa toda el área  específica.  
Algunos valores  se encuentran en la sección B de la NSR-10 
 

                                            
1
 Conceptos NSR-98 y NSR-2010 
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Coeficiente de capacidad de disipación de energía básico: ( ) Coeficiente 
que se prescribe para cada sistema estructural de resistencia sísmica, cuyo valor 
depende del tipo de sistema estructural y de las características de capacidad de 
disipación de energía propia del material estructural que se utiliza en el sistema. 
Es una medida de la capacidad de disipación de energía general del sistema de 
resistencia sísmica cuando los movimientos sísmicos hacen que responda 
inelásticamente. 

Coeficiente de capacidad de disipación de energía, ( ) Coeficiente que 
corresponde al coeficiente de capacidad de disipación de energía básico, , 
multiplicado por los coeficientes de reducción de capacidad de disipación debido 
A irregularidades en alzado, , irregularidad en planta, , y a ausencia de 

redundancia del sistema estructural de resistencia sísmica,  . 
  

 

 

Construcción sismo resistente: Es el tipo de construcción que cumple el objetivo 
expresado en A.1.2.2, En la NSR - 10 a través de un diseño y una construcción 
que cumplan los requisitos de la Ley 400 de 1997 y del presente Reglamento. 
 
DES: Capacidad especial de disipación de energía. 
 
Diafragma: Conjunto de elementos estructurales, tal como una losa de entrepiso, 
que transmite las fuerzas inerciales horizontales a los elementos verticales del 
sistema de resistencia sísmica. El término diafragma incluye conjuntos 
arriostrados horizontales. Véase sistema de arriostramiento horizontal.  
 
Diseñador arquitectónico: Es el arquitecto bajo cuya responsabilidad se realizan 
el diseño y los planos arquitectónicos de la edificación, y quien los firma o rotula. 
 
Diseñador estructural: Es el ingeniero civil, facultado para ese fin, bajo cuya 
responsabilidad de realizar el diseño y los planos estructurales de la edificación, y 
quien los firma o rotula.  
 
DMO: Capacidad moderada de disipación de energía. 
 
DMI: Capacidad mínima de disipación de energía. 
 
Espectro: Es la colección de valores máximos, ya sea de aceleración, velocidad o 
desplazamiento, que tienen los sistemas de un grado de libertad durante un sismo. 
Espectro de diseño: Es el espectro correspondiente a los movimientos sísmicos de 
diseño. 
 
Estructura: Es un ensamblaje de elementos, diseñado para soportar las cargas 
gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser 
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catalogadas como estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de 
las edificaciones. 
 
Fuerzas sísmicas: Son los efectos inerciales causados por la aceleración del 
sismo, expresados como fuerzas para ser utilizadas en el análisis y diseño de la 
estructura. 
 
Ingeniero geotecnista: Es el ingeniero civil, quien firma el estudio geotécnico, 
bajo cuya responsabilidad se realizan los estudios geotécnicos o de suelos, por 
medio de los cuales se fijan los parámetros de diseño de la cimentación, los 
efectos de amplificación de la onda sísmica causados por el tipo y estratificación 
del suelo subyacente a la edificación, y la definición de los parámetros del suelo 
que se deben utilizar en la evaluación de los efectos de interacción suelo-
estructura. 
 
Peso: Efecto gravitacional sobre la masa. Se obtiene de multiplicar la masa en kg, 
por la aceleración debida a la gravedad, g (g = 9.8 m/s2). Se expresa en newtons, 
N (1 N = 1 kg · 1 m/s2).  
 
Piso: Es el espacio comprendido entre dos niveles de una edificación.  
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1 RESUMEN 

Las  edificaciones  deben  construirse  teniendo en cuenta los  criterios de  diseño, 
para que  soporten  las  fuerzas  ocasionadas  por   un sismo.  
Los requerimientos de la   construcción para  este siglo son desafiantes, el déficit  
de  vivienda y  la  solución de  infraestructura  con toda la  complejidad  del 
cubrimiento de las necesidades  básicas a una inmensa  población,  exige el  
conocimiento  y  dominio  de las  fuerzas  de la  naturaleza. 
Colombia a través del  tiempo se  ha  enfrentado a  diversos sismos unos  de  baja 
intensidad como  otros de  alta intensidad. Viendo los  episodios  que  se han  
presentado se  decidió hacer una  modificación en los parámetros de  diseño, que 
inciden en los costos de la estructura de un proyecto afectando directamente a la 
industria de la construcción. En consecuencia se crea la necesidad de establecer 
la variación y prever los costos estructurales. 
Este  trabajo  muestra, la  comparación del   título A-3   de la   norma  NSR  98 Y  
NSR 2010  Que   involucra  los  requisitos  generales  de   diseño  y  construcción   
sismo  resistente en una edificación en este caso una vivienda, como:   bases  de   
diseño ,  sistemas  estructurales, configuración estructural, métodos de análisis, 
requisitos para los materiales estructurales, efectos sísmicos en los elementos 
estructurales, fuerzas sísmica de diseño de los elementos estructurales y 
estructuras aisladas sísmicamente en su base. 
Básicamente  se realizó  un detalle de  los aspectos por los cuales se hicieron 
ajustes y actualizaciones de la norma del 98 a la del 2.010, que son en cuanto a la 
configuración estructural, método de análisis (en esta parte haciendo énfasis en la 
estática y dinámica incluyendo procedimiento no lineal), las alturas según la 
amenaza sísmica. Siendo esta estructura el caso de estudio, teniendo en cuenta 
que estos aspectos son los más relevantes, ya que básicamente el contexto 
general de este capítulo se mantiene. 
 
El  documento  fue desarrollado en  2  fases 
 
Fase 1: Fase  denominada análisis: Contempla el estudio  de la estructura en la 
cual se evaluara los diferentes aspectos comprendidos en el titulo A-3. 
 
Fase 2: Última  fase  donde  se   denomina  de Diseño: se permite  plasmar el  
diseño  de  una  estructura sencilla,  aplicando  lo  exigido  en la norma NSR – 98 
y  otro  diseño  NSR - 10 empleando los   aspecto técnico y económico  
respectivamente.   
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2 INTRODUCCIÓN 

La normatividad   de  construcción  en  Colombia se ha modificado periódicamente  
a través  del  tiempo, desdé 1984  toda  construcción realizada en  nuestro país 
está  sujeta a  una  reglamentación, por la cual  los ingenieros  son los directos  
responsables de que  tanto el diseño como la  construcción  cumplan con estas 
especificaciones mínimas, bajo unas  condiciones de  seguridad y economía 
proteja la vida, integridad y bienes de aquellas personas  que  harán  uso  de  
cualquier  estructura. 
 
El decreto  de 1984 se  utilizó por más de 13 años, se  remplazó  con la  
actualización  de la norma AIS -100, en este  mismo año ocurre  el sismo de 
Popayán, donde el gobierno nacional por medio del Decreto 1400 expide la 
primera reglamentación sismo resistente CCCSR-84. Este reglamento fue 
actualizado por medio del Decreto 33 del 9 de enero de 1998, el cual se denominó 
“Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente”, NSR-98, sin 
embargo  la  NSR -98 sufre  de  algunos  errores que  se  han  venido  detectando 
y corrigiendo a través  de decretos adicionales, pero no conformes La segunda 
actualización del reglamento se expide el 19 de marzo del 2010 por medio del 
decreto 926. Esta segunda actualización es el “Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente” NSR-10, el cual reemplaza el Reglamento NSR-
98. 
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3 OBJETIVOS 

A continuación se muestran los objetivos específicos a cumplir. 

3.1 OBJETIVO  GENERAL 

Comparación   de   la  norma  colombiana  NSR - 98  y  el  reglamento  NSR  de  
2010  en Requisitos generales  de   diseño  y  construcción  sismo  resistente,  
plasmado  en el   titulo A - 3. 

3.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

Evaluar  el   mejoramiento de NSR  -  10  con   respecto  a la   NSR – 98  en  el  
titulo  A - 3 de   dicha  norma . 

 
Diseñar  una estructura sencilla,  donde se evalué  la  Comparación   de   la  
norma  colombiana  NSR - 98  y  la NSR  - 10  en Requisitos generales  de   
diseño  y  construcción  sismo  resistente,  plasmado  en el   titulo A - 3 desde 
el punto  de  vista  técnico  y  económico. 
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4 MARCO TEÓRICO 

A continuación se muestra la información recopilada para desarrollar este 
proyecto. 

4.1 SISMICIDAD  EN   COLOMBIA 

Colombia está localizada en la zona donde convergen las placas tectónicas de 
Nazca, Suramericana, Caribe y está  considerado como  territorio tectónicamente 
activo. Las principales fallas geológicas son Romeral, Murindó, Cauca, falla de 
Palestina, falla de Bucaramanga - Santa Marta, falla de Oca y falla frontal 
cordillera oriental. La mayoría de fallas tienen dirección norte sur2

. 

En   Colombia  han sido  muchos  los  episodios  de  sismos  presentados, unos  
de baja intensidad mientras  que  otros  de  intensidad alta.  
El primer evento sismológico del cual se tiene registro ocurrió en 1541.Luego en 1566 
ocurre un sismo que afecta a las ciudades de Popayán y Cali. Posteriormente en 
1644 ocurre el terremoto de Tunjuelo el cual causa daños graves a Bogotá y más 
adelante se destaca, debido a su magnitud estimada de 8.9 en la escala de 
Richter, el sismo ocurrido cerca de Tumaco en 1906.3 
En 1983 ocurre el sismo en Popayán el cual afecta la ciudad y por el cual se 
evidencian problemas en cuanto a sistemas constructivos utilizados en el país y 
prácticas de construcción que crean la necesidad de expedir una normatividad 
para construcciones sismo resistentes el CCCSR-84, el cual incluyó el primer 
estudio general de amenaza sísmica del país4. 
Después del sismo de Popayán no se produjeron sismos que afectaron ciudades 
hasta 1992 con los sismos del Atrato Medio (Murindó) con magnitudes de 6.4 y 6.2 
en la escala de Richter, y que afectaron principalmente a Medellín. Posteriormente 
en 1994 ocurre el sismo de Páez el cual afecta a la ciudad de Cali. En Enero de 
1995 ocurre el sismo de Tauramena, Casanare y en febrero se presentó otro 
sismo que afectó los departamentos de Valle del Cauca y Choco5 
Luego de la expedición de la NSR-98 en Enero de 1999 ocurre el sismo del 
Quindío, el cual afecto a las ciudades de Armenia y Pereira con una magnitud de 
6.2, considerada moderada, sin embargo debido a la cercanía y superficialidad 
afectó considerablemente a la ciudad de Armenia. Este sismo ratificó la necesidad 
de la implementación de los requisitos mínimos para el diseño y construcción de 
edificaciones sismo resistente en el país.6 

                                            
2
 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, A., Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, 

NSR-10. Decreto 926 del 19 de marzo de 2010. 
3
 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, A., Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 

Resistente. 1998: Ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1998. 
4
 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, A., Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, 

NSR-10. Decreto 926 del 19 de marzo de 2010. 
5
 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, A., Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 

Resistente. 1998: Ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1998.  
6
 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, A., Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, 

NSR-10. Decreto 926 del 19 de marzo de 2010. 
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El sismo de Pizarro en el 2004 afectó a la ciudad de Cali, los daños que se 
presentaron fueron principalmente en elementos no estructurales. En Quetame, 
Cundinamarca en el año 2008 se produce un sismo de magnitud 5.7 el cual afectó 
a este municipio en gran medida y fue sentido en Bogotá7. 

4.2 ESTUDIOS  DE  AMENAZAS SÍSMICAS  EN  COLOMBIA  

Según la NSR-10 en Colombia se definen tres zonas de amenaza sísmica, las 
cuales se cuantifican en términos de la aceleración horizontal del terreno. De 
acuerdo con los estudios realizados para la determinación del grado de amenaza 
sísmica de las diferentes regiones del país se encontró que 16.45 millones de 
colombianos de 553 de los 1126 municipios del país se encuentran en zonas de 
amenaza sísmica alta, es decir el 39.7% de la población nacional; 19.62 millones 
de habitantes de 431 municipios localizados en zonas de amenaza sísmica 
intermedia, equivalentes al 47.3% de la población del país; y 5.39 millones de 
habitantes en 139 municipios localizados en zonas de amenaza sísmica baja, es 
decir el 13% del total de la población nacional según la última información 
suministrada por el DANE proveniente del censo de 2005. En otras palabras, el 
87% de los colombianos se encuentran bajo un nivel de riesgo sísmico apreciable, 
que no solamente depende del grado de amenaza sísmica sino también del grado 
de vulnerabilidad que en general tienen las edificaciones en cada sitio8. 
En la figura 1 se presenta el mapa de las zonas de amenaza sísmica según la 
NSR-10. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
7 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, A., Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, 

NSR-10. Decreto 926 del 19 de marzo de 2010.  
8
 REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE, NSR-10. 
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 Grafico Zonas de Amenaza sísmica en Colombia  4.2.1
   

 
Fuente: Titulo  A-2  del  NSR-10 
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4.3 HISTORIA  DE LA  NORMATIVIDAD   EN  COLOMBIA9 

Antes de la expedición de la primera reglamentación sismo resistente en el país, 
fueron realizados varios esfuerzos para desarrollar requerimientos para el diseño 
de construcciones. Este fue el caso de la traducción de requisitos de la Asociación 
de Ingenieros estructurales SEAOC California por parte de la Asociación 
Colombiana de Ingeniería Sísmica AIS en 1976. Posteriormente fue traducido el 
documento ATC-3 por parte de la AIS, el cual en el año de 1978 era considerado 
como un documento que reunía las últimas investigaciones en cuanto al diseño 
sismo resistente. 
Luego con el apoyo de investigadores que habían colaborado en el desarrollo del 
ATC-3 se adaptó este documento a las condiciones del país y fue expedida la 
Norma AIS 100-81. Este trabajo fue desarrollado por la AIS con la colaboración de 
la Universidad de Illinois Champaign-Urbana y la Universidad de los Andes. 
En 1984, luego del sismo de Popayán el gobierno nacional por medio del Decreto 
1400 expide la primera reglamentación sismo resistente CCCSR-84. Este 
reglamento fue actualizado por medio del Decreto 33 del 9 de enero de 1998, el 
cual se denominó “Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente”, 
NSR-98. La segunda actualización del reglamento se expide el 19 de marzo del 
2010 por medio del decreto 926. Esta segunda actualización es el “Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente” NSR-10, el cual reemplaza el 
Reglamento NSR-98.10 

4.4 SOFTWARE ETABS11 

ETABS es una propuesta especial de  un programa de diseño  y análisis 
sofisticado, pero fácil de usar, y desarrollado especialmente para los sistemas de 
edificación. 
Hace más de 30 años atrás, nos encontramos con el desarrollo original  de 
ETABS, el predecesor de ETABS, fue claramente reconocido que los edificios 
constituyen un tipo de estructura muy especial. Se lanzaron programas anteriores 
a ETABS, que suministraron datos de entrada, de salida  y soluciones numéricas 
de técnicas que tomaron en consideración las características  únicas de las 
estructuras del tipo de edificio, proporcionando una herramienta que ofreció 
ahorros significativos en tiempo y aumento,  exactitud sobre los programas  para 
fines generales 
Mientras las computadoras y los interfaces de  estas se fueron desarrollando; 
ETABS añadió computacionalmente opciones analíticas  complejas tales como  
comportamiento  no lineal dinámico,  y poderosas herramientas de dibujo CAD-
LIKE de una interfaz gráfica basada en un objeto. 

                                            
9
  García, L.E., Apreciaciones sobre el Diseño Simo-Resistente en Colombia y sus Implicaciones Económicas. 1993, 

Sociedad Colombiana de Ingenieros. Decimas Jornadas Estructurales de la Ingeniería Colombiana 
10

 REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE, NSR-10. Decreto 926 del 19 de marzo de 
2010. 
11

 MANUAL ETABS 
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ETABS ofrece los surtidos más amplios de  herramientas de análisis  y de diseño 
disponibles para el ingeniero estructural que trabaja en las estructuras de edificios. 
En un sistema completamente integrado. Detrás de una interfaz institutiva y 
simple, se encajan poderosos métodos  numéricos, procedimientos de diseños y 
códigos internacionales  de diseño,  que funcionan juntos desde  una base de 
datos  comprensiva. Esta integración significa que usted crea  solo un sistema de 
modelo de piso y sistemas de barras verticales y laterales para analizar y diseñar 
el edificio completo. 
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5 MARCO  LEGAL 

Se  tuvo  en   cuenta   la  normatividad  aplicable para   el  diseño,  la  construcción  
y  supervisión de  edificaciones  en el  territorio de la  república  de  Colombia las  
cuales se  deben  someter a  los  criterios   y  requisitos  mínimos    establecidos  
en  la  norma  Sismo  Resistente  Colombiana. 

Cuadro 1 Normatividad Aplicada 

TIPO 
JURÍDICO 
NUMERO 

FECHA TITULAR ÓRGANO 

 
Ley  400  

(Modificada 
ley 1229  
de  2008) 

 
19  de  
agosto 
de 
1997 

Por la cual se adoptan normas sobre 
construcciones sismo resistente. La presente 
Ley establece criterios y requisitos mínimos 
para el diseño, construcción y supervisión 
técnica de edificaciones nuevas, así como de 
aquellas indispensables para la recuperación 
de la comunidad con posterioridad a la 
ocurrencia de un sismo, que puedan verse 
sometidas a fuerzas sísmicas y otras fuerzas 
impuestas por la naturaleza o el uso. 

 
Congreso 

de  la  
republica 

 
Decreto 

926 

 
19  de  
marzo 
de 
2010 

 
Por el cual se establecen los requisitos de 
carácter técnico y científico para  
construcciones sismo resistentes  NSR-10. 

Ministerio 
de 

Ambiente, 
Vivienda 

y 
Desarrollo 
Territorial 

Decreto 
1052  

 

10  de  
junio 
de 
1998 

Por el cual se reglamentan las disposiciones 
referentes a licencias de construcción y 
urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana, 
y las sanciones urbanísticas. 

 
Congreso 

de  la  
republica 

 
Fuente: Normatividad colombiana 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1464#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1464#1
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6 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto planteado para el diseño se ubicó en la ciudad de Villavicencio (Meta), 
que está situada en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al noroccidente del 
departamento del Meta, en la margen derecha del río Guatiquía y cuenta con una 
población urbana de 407 977 habitantes en 2010. Presenta un clima cálido y muy 
húmedo, con temperaturas medias de 27 °C12. 

 

6.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Fuente: http://www.igac.gov.co 

 
 
 

                                            
12

 http://www.igac.gov.co 

BOGOTÁ  

VILLAVICENCIO 
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7 METODOLOGÍA 

A  continuación   se  describe la metodología  empleada para  el desarrollo  de  
este proyecto, la cual  consta  de  dos  fases  distribuidas  de la  siguiente manera. 
 

7.1 FASE I ANÁLISIS  

Con esta  fase  se  cumplió el  primer  objetivo específico, a través  de las  
siguientes actividades. 
 
Consulta de  documentos  relacionados con  la normatividad  sismo resistente 
aplicada en  nuestro país, que  nos  muestran  como se ha  venido  modificando  y 
debido a que  vienen dichas modificaciones. Con esta información hacemos la 
comparación de los parámetros del título A-3 que cambiaron   de la norma NSR-98  
al reglamento NSR-10. 
 
Se  evalúa  como realizar un diseños,  y que método estructural aplica, para  
mostrar los  cambios de las Normas  Sismo  Resistentes 
 

7.2 FASE II DISEÑO 

Con esta  fase  se  alcanzó  los  objetivos específicos 
 
Diseño de la estructura de  tres  pisos, según  Los parámetros de la  NSR -98, y  
del  NSR -10, Plasmados  en el titulo A-3, y la realización del   documento final. 
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8 FASE I, ANÁLISIS 

A continuación se presenta la información recopilada necesaria para llevar a cabo 
el diseño estructural de una edificación sencilla para evaluar los parámetros que 
cambian de la NSR-98 en el reglamento NSR-10. 

8.1 CONSULTA DE  DOCUMENTOS 

La información que se relaciona a continuación corresponde a la existente en las 
Normas NSR-98 y el reglamento NSR-10, ya que son los documentos de análisis 
de esta investigación. 

 Características de la Estructuración13.El sistema de resistencia sísmica 8.1.1
de la edificación debe clasificarse dentro de uno de los sistema estructurales, 
mostrados en el  documento y debe cumplir los requisitos indicados en el presente 
Título A del Reglamento y los propios del material estructural que se indiquen en el 
Título correspondiente y para el grado de disipación de energía en el rango 
inelástico apropiado. Los efectos sísmicos sobre los elementos estructurales que 
no hacen parte del sistema de resistencia sísmica deben evaluarse siguiendo los 
requisitos del Capítulo A.8 de la norma NSR -10. Los efectos sísmicos sobre los 
elementos no estructurales deben evaluarse siguiendo los requisitos del Capítulo 
A.9 de  la norma NSR 10. 

 Sistemas  Estructurales: Se reconocen cuatro tipos generales de 8.1.1.1
sistemas  estructurales de resistencia sísmica, los cuales se definen en esta 
sección. 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 estructurales de 
resistencia sísmica que reconoce este Reglamento son los siguientes: 

 Sistema de Muros de Carga: Es un sistema estructural que no 8.1.1.2
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 diagonales. Véase el  cuadro  
Sistema combinado: Es un sistema estructural, en el cual: 
Las cargas verticales son resistidas por un pórtico no resistente a momentos, 
esencialmente completo, y las fuerzas horizontales son resistidas por muros 
estructurales o pórticos con diagonales. 
Las cargas verticales y horizontales son resistidas por un pórtico resistente a 
momentos, esencialmente completo, combinado con muros estructurales o 
pórticos con diagonales, y que no cumple los requisitos de un sistema dual. 

                                            
13

 REGLAMENTO  COLOMBIANO   DE  CONSTRUCCIÓN  SISMO RESISTENTE   NSR-10. Requisitos  Generales  de  
Diseño  Bogotá D.C, 2010. p. A- 41 
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 Sistema Dual: Es un sistema estructural que tiene un pórtico 8.1.1.3
espacial resistente a momentos y sin diagonales, combinado con muros 
estructurales o pórticos con diagonales. Véase el cuadro 4. Para que el sistema 
estructural se pueda clasificar como sistema dual se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
El pórtico espacial 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 
mínima 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 base. 
 

El sistema estructural aplicado a este proyecto es el sistema de pórtico  se  
muestra a continuación  

  
 Sistema de Pórtico:14Es un sistema estructural compuesto por un 8.1.1.4

pórtico espacial, resistente a momentos,  esencialmente completo, sin diagonales, 
que resiste todas las cargas verticales y fuerzas horizontales. Véase el cuadro 3. 

 
 

SISTEMAS  DE  PÓRTICOS   RESISTENTES  
A  MOMENTOS Valor 

R0 
(Nota 

2) 

Valor 
Ω0 

(Nota 
4) 

Zonas  de  amenaza  sísmica 

 
Sistema  de   resistencia  

sísmica 
(fuerzas  horizontales ) 

 

 
sistema  

resistencia para  
cargas  verticales 

Alta Intermedia Baja 

Uso 
Perm 

Altur 
max 

Uso 
Perm 

Altur
max 

Uso 
Perm 

Altura
max 

1. Pórticos   resistentes  a   momentos   con  capacidad especial  de  disipación  de  energía  (DES) 

a. De   concreto (DES) el  mismo 7.0 3.0 si 
sin 

limite 
Si 

sin 
limite 

si 
sin 

limite 

b. De  acero (DES) el mismo 
7.0 

(Nota - 
3) 

3.0 si 
sin 

limite 
Si 

sin 
limite 

si 
sin 

limite 

c. Mixtos 
Pórticos  de acero  
mixto   resistentes  o 
no  a momentos 

7.0 3.0 si 
sin 

limite 
Si 

sin 
limite 

si 
sin 

limite 

d. De  acero  con  cerchas   
dúctiles (DES) 

Pórticos  de  acero  
resistentes  o no 
momentos 

6.0 3.0 si 30m Si 45m si 
sin 

limite 

2. Pórticos  resistentes a  momentos  con  capacidad moderada  de  disipación  de  energía (DMO) 

a. De  concreto (DMO) el   mismo 5.0 3.0 no  se Si sin limite si sin  

                                            
14

 REGLAMENTO  COLOMBIANO   DE  CONSTRUCCIÓN  SISMO RESISTENTE   NSR-10. Requisitos  Generales  de  
Diseño  Bogotá D.C, 2010. p. A- 41 
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SISTEMAS  DE  PÓRTICOS   RESISTENTES  

A  MOMENTOS 

Valor 
R0 

(Nota 
2) 

Valor 
Ω0 

(Nota 
4) 

Zonas  de  amenaza  sísmica 

permite limite 

b. De acero ( DMO) 

 
el  mismo 
 
 

5.0 
(Nota -

3) 
3.0 

no  se 
permite 

Si sin limite si 
sin  

limite 

c. Mixtos   con conexiones  
rígidas (DMO) 

Pórticos  de  acero o  
mixtos  resistentes  
o  no a  momentos 

5.0 3.0 
no  se 

permite 
Si sin limite si 

sin  
limite 

 
 

3. Pórticos   resistentes a  momentos   con capacidad mínima de  disipación  de  energía (DMI) 

a. De   concreto (DMI) el  mismo 2.5 3.0 no  se  permite no  se  permite si 
sin  

limite 

b. De  acero (DMI) el mismo 3.0 2.5 no  se  permite no  se  permite si 
sin  

limite 

c. Mixto con conexiones 
totalmente restringidas a 
momento. 

Pórticos   de  acero 
o   mixtos   
resistentes  o no  a 
momentos 

3.0 3.0 no  se  permite no  se  permite si 
sin  

limite 

d. De acero  con cerchas  no  
dúctiles 

Pórticos   de  acero 
o   mixtos   
resistentes  o no  a 
momentos 

6.0 3.0 no  se  permite Si 30m si 50m 

e. De  acero  con perfiles  de 
lámina  doblada  en  frío  y  
perfiles  tibulares  PTE que  
no  cumple  los  requisitos de 
F.2.2.4 Para  perfiles  no 
esbeltos (nota 6) 

el  mismo 1.5 1.5 no  se  permite 
no  se  permite 

(nota 5) 
si 12m 

f. Otras  estructuras   de  
celosía tales   como  vigas  y  
cerchas 

el mismo 1.5 1.5 
no  se  permite 

(nota 5) 
no  se  permite 

(nota 5) 
si 

sin 
limite 

g.  Otras estructuras  de  
celosía  tales  como  vigas  y 
cerchas 

 

No  se puede  usar  como parte  del  sistema  de  resistencia  sísmica, a no ser  que  
tengan  conexiones   rígidas  a  columnas, en  cuyo  caso  serán  tratadas   como 

pórticos  de   celosía 

4. Pórticos  Losa -  columna ( Incluye  reticular  celulado) 

a. De  concreto  con 
capacidad  moderada   de  
disipación   de  energía 
(DMO) 

el  mismo 2.5 3.0 no  se  permite Si 15m si 21m 

b. De   concreto  con 
capacidad   mínima  de  
disipación  de  energía (DMI) 

el  mismo 1.5 3.0 no  se  permite no  se  permite si 

 
15m 

 
 
 

5. Estructuras de  péndulo  invertido 

a. Pórticos  de acero  
resistentes  a momento   con 
capacidad  especial de 
disipación  de energía (DES) 

el mismo 
2.5  

(Nota-3) 
2.0 si 

sin 
limite 

Si 
sin 

limite 
si 

sin 
limite 

b. Pórticos  de  concreto   
con capacidad  especial  de  
disipación  de  energía (DES) 

el mismo 2.5 2.1 si 
sin 

limite 
Si 

sin 
limite 

si 
sin 

limite 

C .Pórticos  de  acero  
resistentes  a    momentos  
con capacidad  moderada de  
disipación  de  energía 
(DMO) 

el mismo 
1.5(Not

a-3) 
2.2 no  se  permite Si 

sin 
limite 

si 
sin 

limite 

 
Fuente: REGLAMENTO  COLOMBIANO   DE  CONSTRUCCIÓN  SISMO RESISTENTE   NSR-10. Requisitos  Generales  

de  Diseño. Bogotá D.C, 2010. p. A-55 
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Parámetros a Tener en Cuenta en el Sistema de Pórtico15 
El sistema 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 las fuerzas horizontales. 

Para edificaciones clasificadas como irregulares el valor de  debe multiplicarse 
por     para obtener . 

Cuando se trate de estructuras de acero donde las uniones del sistema de 

resistencia sísmica son soldadas en obra, el valor de  debe multiplicarse por 
0.90. 

El valor de  puede reducirse restándole 0.5 en estructuras con diafragma 
flexible, pero no debe ser menos de 2.0 para cualquier estructura. 
Se permite hasta una altura de 12m en edificios de un piso (naves industriales o 
similares) que no sean del grupo de Uso IV. 
Los perfiles de lámina doblada y los perfiles tubulares estructurales que cumplen 
con los requisitos de F.2.2.4 para miembros no esbeltos que se diseñen con 
conexiones dúctiles calificadas de acuerdo a F.3.1.8 se podrán diseñar como 
pórticos resistentes a momentos convencionales. 

 Mezcla de Sistemas en Alturas.  8.1.2
En el siguiente  cuadro se muestra la descripción de la combinación de los 
sistemas estructurales en alturas y sus requisitos para estructuras flexibles 
apoyadas sobre una estructura con mayor rigidez y estructura rígida apoyada 
sobre una estructura con menor rigidez. 
 

 
MEZCLA DE SISTEMAS ESTRUCTURALES EN LA ALTURA 

Descripción de la combinación Requisitos 

Estructura flexible apoyada sobre una estructura con mayor rigidez 

Puede utilizarse los requisitos dados aquí si 
la estructura cumple las siguientes 
condiciones: 
a. Ambas partes de la estructura,  
consideradas separadamente, puedan ser 
clasificadas como regulares de acuerdo con 
los requisitos de A.3.3, 
b. El promedio de las rigideces de piso de la 
parte baja sea por lo menos 10 veces el 
promedio de las rigideces de piso de la parte 
alta. 
c. El período de la estructura, considerada 
como un todo, no sea mayor de 1.1 veces el 
período de la parte superior, al ser 
considerada como una estructura  
independiente empotrada en la base. 
Si no se cumplen las condiciones anteriores 
la estructura se considera irregular y deben 

Se permite que esta combinación de sistemas 
estructurales no se considere irregular                 
(φp = φa = 1.0) , y el sistema puede diseñarse 
sísmicamente utilizando el método de la fuerza 
horizontal equivalente, tal como lo prescribe el 
Capítulo A.4, de la siguiente manera: 
 
1.  La parte superior flexible puede ser analizada y 
Diseñada como una estructura separada, apoyada 
para efecto de las fuerzas horizontales por la parte 
más rígida inferior, usando el valor apropiado de R0 
para su sistema estructural. 
2. La parte rígida inferior debe ser analizada y 
diseñada como una estructura separada, usando el 
valor apropiado de R0 para su sistema estructural, 
y las reacciones de la parte superior, obtenidas de 
su análisis, deben ser amplificadas por la relación 
entre el valor de R0 para la parte superior y el valor 

                                            
15

 REGLAMENTO  COLOMBIANO   DE  CONSTRUCCIÓN  SISMO RESISTENTE   NSR-10. Requisitos  Generales  de  
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MEZCLA DE SISTEMAS ESTRUCTURALES EN LA ALTURA 

seguirse los requisitos de A.3.3. de R0 de la parte inferior. 
Estructura rígida apoyada sobre una estructura con 
menor rigidez 

Estructura rígida apoyada sobre una estructura con menor rigidez 

Corresponde a edificaciones en las cuales 
se suspende antes de llegar a la base de la 
estructura, parcial o totalmente, un sistema  
estructural más rígido que el que llega a la 
base de la estructura. 
Este tipo de combinación de sistemas 
estructurales en la altura presenta 
inconvenientes en su comportamiento 
sísmico. No es aceptable como una solución 
estructural para el presente Reglamento. 

1.  No es aceptable como solución estructural para 
el presente Reglamento. 

 
Fuente: REGLAMENTO  COLOMBIANO   DE  CONSTRUCCIÓN  SISMO RESISTENTE   NSR-10. Requisitos  Generales  

de  Diseño. Bogotá D.C, 2010. p. A-58 
 

 Resistencia Sísmica en las Diferentes Direcciones Horizontales16.Dado 8.1.3
que los efectos sísmicos pueden ser preponderantes en cualquier dirección 
horizontal, la estructura debe tener resistencia sísmica en todas las direcciones y 
por lo tanto el sistema estructural de resistencia sísmica debe existir en dos 
direcciones ortogonales o aproximadamente ortogonales, de tal manera que se 
garantice la estabilidad, tanto de la estructura considerada como un todo, como de 
cada uno de sus elementos, ante movimientos sísmicos que puedan ocurrir en 
cualquier dirección horizontal. 

 Trayectoria de las Fuerzas17. Las fuerzas deben transferirse desde su 8.1.4
punto de aplicación hasta su punto final de resistencia. Por lo tanto debe 
proveerse una trayectoria o trayectorias continuas, con suficiente resistencia y 
rigidez para garantizar el adecuado traspaso de las fuerzas. La cimentación debe 
diseñarse para los efectos de las fuerzas y movimientos sísmicos 

 Clasificación en uno de los Sistemas Estructurales18. Toda edificación o 8.1.5
cualquier parte de ella, debe quedar clasificada dentro de uno de los cuatro 
sistemas estructurales de resistencia sísmica descritos en el capítulo A-3 de la 
NSR-10. 

 Combinación de sistemas estructurales en la altura.  Cuando se 8.1.6
combinen en la altura diferentes sistemas estructurales dentro de una misma 
edificación, deben cumplirse los siguientes requisitos: 
 

                                            
16

 Ibid., A - 40 
17

 REGLAMENTO  COLOMBIANO   DE  CONSTRUCCIÓN  SISMO RESISTENTE   NSR-10. Requisitos  Generales  de  
Diseño  Bogotá D.C, 2010. p. A- 40   
18

 Ibid.,  A - 42 
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 Máximo valor de R permitido: Con la excepción de lo dispuesto en 8.1.6.1
pisos livianos, Estructura flexible apoyada sobre una estructura con mayor rigidez 
y Estructura rígida apoyada sobre una estructura con menor rigidez  mostrados en 
este  documento, la estructura que combine en la altura diferentes sistemas 
estructurales se clasifica como irregular del tipo 5aA o 5bA (tabla de 
Irregularidades de altura  que  se encuentra en el marco conceptual de  este 
documento, y el valor del coeficiente de capacidad de disipación de energía, R, en 
cualquier dirección y en cualquier nivel, como máximo debe ser el menor valor de 
R de los sistemas estructurales que se estén combinando por encima de ese nivel 
y en la dirección considerada. Deben cumplirse los requisitos de diseño exigidos 
para cada sistema estructural y para cada grado de capacidad de disipación de 
energía del material estructural. 

 Pisos livianos: No hay necesidad de aplicar los requisitos del 8.1.6.2
Máximo valor de R permitido cuando la masa de los pisos localizados por encima 
del nivel donde se inicia un sistema estructural sea menor del 10 por ciento de la  
masa total, M, de la edificación. 
Estructura flexible apoyada sobre una estructura con mayor rigidez: En 
estructuras que tengan una parte superior flexible apoyada en una con mayor 
rigidez y que cumplan los requisitos del cuadro 3, que se encuentra en este 
documento, puede utilizarse el procedimiento de diseño indicado allí. 

 Estructura rígida apoyada sobre una estructura con menor 8.1.6.3
rigidez: Este tipo de combinación de sistemas estructurales en la altura presenta 
inconvenientes en su comportamiento sísmico, por lo que para este Reglamento 
no es un sistema estructural aceptable.19 

 Combinación de Sistemas Estructurales en Planta20. Pueden 8.1.7
combinarse sistemas estructurales en planta, sin que esto de pié a que la 
estructura se clasifique como irregular, con las siguientes limitaciones: 
Los dos sistemas deben coexistir en toda la altura de la edificación, a menos que 
se cumplan los requisitos de 3.13 
Cuando la estructura tiene un sistema de muros de carga únicamente en una 
dirección, el valor de R para diseñar la dirección ortogonal, no puede ser mayor 
que 1.25 veces el valor de R del sistema estructural de muros de carga. 
Cuando la estructura tiene dos sistemas de muros de carga diferentes en la misma 
dirección, para el sistema que tiene el mayor valor de R el valor a emplear no 
puede ser mayor que 1.25 veces el valor de R del sistema con el menor valor de 
R.  
Cuando la estructura tiene sistemas diferentes al de muros de carga en ambas 
direcciones, para el sistema que tiene un mayor valor de R, el valor a emplear no 
puede ser mayor que 1.25 veces el valor de R del sistema con el menor valor de 
R.  

                                            
19

  Ibid ., A – 42 
20

 Ibid., A – 42 
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 Configuración Estructural de la Edificación21 8.1.8
General: Para efectos de diseño sísmico la edificación debe clasificarse como 
regular o como irregular en planta y en altura o como redundante o con ausencia 
de redundancia de acuerdo con los requisitos de esta sección. 
Definición de la configuración estructural: Se entiende por configuración 
estructural de la edificación, no solamente la forma exterior de ella y su tamaño, 
sino la naturaleza, las dimensiones y la localización de los elementos 
estructurales, y no estructurales, que afecten el comportamiento de la edificación 
ante las solicitaciones sísmicas. 

 Configuración en Planta.22 La edificación se considera irregular 8.1.9
cuando ocurra, véase la figura A.3-1, uno, o varios, de los casos descritos en la 
tabla de  irregularidades  en planta  que  se encuentra en el  marco conceptual del  

documento, donde se definen los valores de . 
 Configuración en la Altura. Una edificación se clasifica como 8.1.10

irregular en altura, véase la ilustración de las irregularidades  en altura de este  
documento, cuando ocurre uno, o varios, de los casos descritos en la tabla  de  
irregularidades en altura   también encontrada en  este documento, donde se 

definen los valores de  
Excepciones a las Irregularidades en Altura: Cuando para todos los pisos, la 
deriva de cualquier piso es menor de 1.3 veces la deriva del piso siguiente hacia 
arriba, puede considerarse que no existen irregularidades en altura de los tipos 
1aA, 1bA, 2A, ó 3A, tal como se definen en la tabla de irregularidades en altura  de  

este documento, y en este caso se aplica = 1. No hay necesidad de considerar 

en esta evaluación las derivas de los dos pisos superiores de la edificación ni los 
sótanos que tengan muros de contención integrados a la estructura en toda su 
periferia. Las derivas utilizadas en la evaluación pueden calcularse sin incluir los 
efectos torsionales. Así mismo, no se considera irregular la estructura flexible 
apoyada sobre una estructura con mayor rigidez que cumpla los requisitos de 
Estructura flexible apoyada sobre una estructura con mayor rigidez y los 
correspondientes de la tabla Mezcla de sistemas estructurales en la altura. 

 Edificaciones en Zonas de Amenaza Sísmica Baja de los Grupos de 8.1.11
Uso I y II 23. Para las edificaciones pertenecientes a los grupos de uso I y II, 
localizadas en zonas de amenaza sísmica baja, la evaluación para determinar si la 
edificación es irregular o no, puede limitarse a irregularidades en planta del tipo 
1aP, 1bP (tabla Irregularidades en  planta) y en altura del tipo 5aA y 5bA (tabla 
irregularidades en altura). 
 

                                            
21

 Ibid., A – 43 
22

Ibid., A – 43  
23

 Ibid., A – 43 
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 Edificaciones en Zonas de Amenaza Sísmica Intermedia del Grupo de 8.1.12
Uso I24. Para las edificaciones pertenecientes al grupo de uso I, localizadas en 
zonas de amenaza sísmica intermedia, la evaluación para determinar si la 
edificación es irregular o no, puede limitarse a irregularidades en planta de los 
tipos 1aP, 1bP, 3P y 4P (tabla irregularidades en planta) y en altura de los tipos 
4A, 5aA y 5bA (tabla irregularidades en altura). 

 Ausencia de Redundancia en el Sistema Estructural de Resistencia 8.1.13
Sísmica25. Debe asignarse un factor de reducción de resistencia por ausencia de 

redundancia en el sistema estructural de resistencia sísmica,  en las dos 

direcciones principales en planta de la siguiente manera: 
En 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 la unidad (  = 1.0). 

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  = 1.0) 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 redundancia: 
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). 
En sistemas compuestos por pórticos con arriostramientos excéntricos  La 
pérdida de resistencia a momento (si se trata de vínculos a momento), o a cortante 
(para el caso de vínculos a corte), de los dos extremos de un vínculo 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). 
En sistemas de pórtico resistente a momentos  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). 
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 del 

                                            
24

 Ibid., A – 43 
25

 Ibid., A – 43 
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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). 
Para otros sistemas  No hay requisitos especiales. 
 
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) 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 igual a la 

unidad  = 1.0)  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 piso. 
 

 Métodos de Análisis26. A continuación se muestran los diferentes métodos 8.1.14
de análisis para evaluar cualquier edificación. 
Método del análisis dinámico elástico. 
Método del análisis dinámico inelástico. 
Método de análisis no lineal estático de plastificación progresiva. 

 

El Método de análisis aplicado a este proyecto es el método de fuerzas 
horizontales equivalente que se explica a continuación.   

 
 Método de la fuerza horizontal equivalente: Puede utilizarse el 8.1.14.1

método de la fuerza horizontal equivalente en las siguientes edificaciones: 
Todas las edificaciones, regulares e irregulares, en las zonas de amenaza sísmica 
baja. 
Todas las edificaciones, regulares e irregulares, pertenecientes al grupo de uso (I), 
localizadas en zonas de amenaza sísmica intermedia. 
Edificaciones regulares, de 20 niveles o menos y 60 m de altura o menos medidos 
desde la base, en cualquier zona de amenaza sísmica, exceptuando edificaciones 
localizadas en lugares que tengan un perfil de suelo tipo D, E o F, con periodos de 
vibración mayores de 2TC. 
Edificaciones irregulares que no tengan más de 6 niveles ni más de 18 m de altura 
medidos a partir de la base. 
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Estructuras flexibles apoyadas sobre estructuras más rígidas que cumplan los 
requisitos de Estructura flexible apoyada sobre una estructura con mayor rigidez. 

 Rigidez de la Estructura y sus Elementos27. Las rigideces que se 8.1.15
empleen en el análisis estructural para el diseño sísmico deben ser definidas por 
el ingeniero diseñador de acuerdo con su criterio, teniendo en cuenta los 
preceptos dados para cada material estructural en el Título correspondiente de 
este Reglamento. 

 Requisitos para los Materiales Estructurales28. Los requisitos especiales 8.1.16
para el diseño y los detalles propios de cada material estructural se dan para el 
grado de capacidad de disipación de energía; mínima (DMI), moderada (DMO) o 
especial (DES), que se requiera del material y para cada uno de los sistemas 
estructurales de resistencia sísmica en las tablas de Sistema estructural de muros 
de carga, Sistema estructural combinado, Sistema estructural de pórtico resistente 
a momentos y Sistema estructural dual. 

 Dirección de Aplicación de las Fuerzas Sísmicas. En zonas de amenaza 8.1.17
sísmica intermedia o alta deben considerarse los efectos ortogonales, salvo que 
(1) la estructura tenga diafragmas flexibles o (2) se trate de edificios de un piso 
(naves industriales o similares) en los cuales no haya irregularidades en planta del 
tipo 5P.  
Los efectos ortogonales pueden tenerse en cuenta suponiendo la concurrencia 
simultánea del 100% de las fuerzas sísmicas en una dirección y el 30% de las 
fuerzas sísmicas en la dirección perpendicular. Debe utilizarse la combinación que 
requiera la mayor resistencia del elemento. Alternativamente, los efectos 
ortogonales pueden calcularse como la raíz cuadrada de la suma de los 
cuadrados de los efectos producidos por el 100% de las fuerzas sísmicas 
actuando independientemente en las dos direcciones ortogonales, asignándole el 
signo que conduzca al resultado más conservador. La fuerza sísmica debe 
combinarse con las cargas verticales de acuerdo con los requisitos del Título B de 
este Reglamento. 

 Fuerzas Sísmicas de Diseño de los Elementos Estructurales29. A 8.1.18
continuación se muestran los sistemas de los elementos estructurales en la parte 
de diseño. 
Sistema De Resistencia Sísmica: Los elementos del sistema estructural de 
resistencia sísmica, y sus conexiones, deben diseñarse utilizando todas las 
solicitaciones requerida por el Título B del Reglamento, debidamente combinadas 
según se exige allí. Las fuerzas sísmicas obtenidas del análisis Fs, se reducen, 
dividiéndolas por el coeficiente de capacidad de disipación de energía, R, 
correspondiente al sistema estructural de resistencia sísmica, para obtener las 

fuerzas sísmicas reducidas de diseño   (E = Fs R) que se emplean en las 
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combinaciones de carga prescritas en el Título B. El valor del coeficiente de 
capacidad de disipación de energía para ser empleado en el diseño, corresponde 
al coeficiente de disipación de energía básico, R0, multiplicado por los coeficientes 
de reducción de capacidad de disipación de energía por irregularidades en altura, 
en planta, y por ausencia de redundancia del sistema estructural de resistencia 
sísmica . El diseño de los elementos estructurales y sus 

conexiones se realiza cumpliendo los requisitos exigidos para el grado de 
capacidad de disipación de energía requerido del material. Estas fuerzas de 
diseño de los elementos estructurales obtenidas siguiendo el procedimiento 
anotado, son fuerzas al nivel de resistencia, o sea que corresponden a fuerzas 
mayoradas que ya han sido multiplicadas por sus coeficientes de carga. Para 
elementos que se diseñan utilizando el método de esfuerzos de trabajo, debe 
consultarse los materiales estructurales diseñados usando el método de esfuerzos 
de trabajo mostrados en el  documento. 
Los elementos frágiles de conexión entre elementos y otros que de acuerdo con 
los requisitos de los materiales estructurales que los constituyen requieran el uso 
del coeficiente  , se diseñan utilizando las fuerzas sísmicas de diseño E 

obtenidas de la ecuación del uso del coeficiente de Sobreresistencia. 
 Cimentación30. Las fuerzas sísmicas que actúan sobre la cimentación y el 8.1.19

suelo de soporte se obtienen así: 
Para efectos del diseño estructural de los elementos que componen la cimentación 
(incluidas las pantallas y los demás elementos a los que se conecte la estructura), 
se emplea el procedimiento indicado en el sistema de resistencia sísmica, 
empleando las cargas apropiadas y las fuerzas sísmicas reducidas de diseño, E, a 
partir de las reacciones de la estructura sobre estos elementos, calificando el valor 
de R usado en la estructura para establecer las cargas a la cimentación. En caso 
que se requiera una evaluación particular, las acciones de la estructura sobre la 
cimentación deberán determinarse con uno de los siguientes métodos: 
Mediante procedimientos de análisis inelástico de la estructura.   
Evaluando el desempeño de la estructura (curvas de demanda y capacidad)  
Calculando las acciones que la estructura aplicará a los elementos que componen 
la cimentación, cuando a la estructura se aplique la carga cortante necesaria para 
producir el mecanismo de plastificación. En el diseño de los elementos de 
cimentación deben seguirse los requisitos propios del material estructural y del 
Título H de este Reglamento. 
Para efectos de obtener los esfuerzos sobre el suelo de cimentación, a partir de 
las reacciones de la estructura y su cimentación sobre el suelo, se emplean las 
combinaciones de carga para el método de esfuerzos de trabajo de la sección 
B.2.3, empleando las cargas apropiadas y las fuerzas sísmicas reducidas de 
diseño, E .  
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8.2 EXPLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS QUE CAMBIAN DE LA  NORMA 
NSR-98  CON RESPECTO  AL REGLAMENTO  NSR – 10  EN EL  TÍTULO  
A – 3 

En el numeral anterior se describió el Titulo A3 de la Norma Sismo resistente y 
además se extrajeron los parámetros que cambian de la NSR-98 a la NSR-10, por 
lo tanto se hace necesario entrar analizar directamente estos parámetros, para 
luego poder realizar el diseño estructural. Los parámetros que cambian  son: 
 
Irregularidad  y ausencia de  redundancia y Diafragmas 
Métodos de análisis 
Uso del  coeficiente de  Sobreresistencia. 
Estructuras  Aisladas  sísmicamente en  su base 
Sistemas  Estructurales y Mezcla de  sistemas  estructurales en altura. 
 
Adicionalmente se  realizó la  comparación de los movimientos sísmicos de  
diseño, módulo de elasticidad, no propuesto en este capítulo, pero se investigó  ya  
que esto afecta  los diseños de la estructura. 
Movimientos sísmicos de diseño. 
Módulo de Elasticidad. 
 

 Irregularidades y Ausencia de Redundancia31. Las modificaciones en las 8.2.1
irregularidades y la ausencia de redundancia fueron analizadas conjuntamente 
debido a que estos parámetros inciden simultáneamente en el coeficiente de 
capacidad de disipación de energía.  
Para el diseño de edificaciones, el coeficiente de capacidad de disipación de 
energía básico Ro, determina la energía que una estructura puede disipar en el 
rango inelástico. Este coeficiente es función del sistema de resistencia sísmica y 
los requisitos de diseño y detallado para el grado de disipación de energía 
correspondiente al material estructural empleado. En la NSR-98 el coeficiente Ro 
se multiplica por los coeficientes de reducción de capacidad de disipación de 

energía por irregularidades en altura Φa y en planta Φp, para obtener el 

coeficiente de modificación de respuesta R. 
Este coeficiente se utiliza para determinar los efectos sísmicos reducidos de 
diseño E, los cuales se obtienen dividiendo las fuerzas sísmicas Fs por R.  
Quedando  de  la  forma: 

 

Estas fuerzas sísmicas reducidas son las utilizadas en las  combinaciones de 
carga para el diseño de los elementos. 
Los coeficientes Φa y Φp son definidos para disminuir el coeficiente de capacidad 
de disipación de energía en estructuras irregulares que presenten cambios 
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31

 REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE, NSR-10. Decreto 926 del 19 de marzo de 
2010. 
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abruptos en rigidez, resistencia o geometría. Lo anterior se incluye debido a que 
las estructuras regulares tienen un mejor comportamiento ante eventos sísmicos 
que las estructuras irregulares. 

Tabla 0-1 Irregularidad en  Planta NSR -98 
Tipo Irregularidad Φp 

1P Irregularidad torsional 0.9 

2P Retrocesos excesivos en las esquinas 0.9 

3P Discontinuidades en el diafragma 0.9 

4P Desplazamientos del plano de acción de elementos verticales 0.8 

5P Sistemas no paralelos 0.9 
Fuente: Capitulo A-3  de la NSR-98 

Tabla 0-2 Irregularidad  en Altura  NSR -98 
Tipo Irregularidad Φa 

1ª Piso flexible (Irregularidad en rigidez) 0.9 

2ª Irregularidad en la distribución de masas 0.9 

3ª Irregularidad geométrica 0.9 

4ª Desplazamientos dentro del plano de acción 0.8 

5ª Discontinuidad en  la  resistencia. 0.8 
Fuente: Capitulo A-3  de la NSR-98 

El cambio en la NSR-10 respecto a las irregularidades consiste en la adición de 
irregularidades tanto en planta como en altura. En planta se agregó la irregularidad 
torsional extrema 1bP ver tabla 3, y en altura se adicionaron la irregularidad extrema 
en rigidez 1bA y la discontinuidad extrema en la resistencia 5bA ver tabla 4 

Tabla 0-3 Irregularidad  en Planta NSR - 10 
Tipo Irregularidad Φp 

1aP Irregularidad torsional 0.9 

1bP Irregularidad torsional extrema 0.8 

2P Retrocesos excesivos en las esquinas 0.9 

3P Discontinuidades en el diafragma 0.9 

4P Desplazamientos del plano de acción de elementos verticales 0.8 

5P Sistemas no paralelos 0.9 
Fuente: Capitulo A-3  de la NSR-10 

 
Tabla 0-4 Irregularidad  en Altura  NSR - 10 

Tipo Irregularidad Φa 

1aA Piso flexible (Irregularidad en rigidez) 0.9 

1bA Piso flexible (Irregularidad extrema en rigidez) 0.8 

2ª Irregularidad en la distribución de masas 0.9 

3ª Irregularidad geométrica 0.9 

4ª Desplazamientos dentro del plano de acción 0.8 

5aA Piso débil - Discontinuidad en la resistencia 0.9 

5bA Piso débil - Discontinuidad extrema en la resistencia 0.8 
Fuente: Capitulo A-3  de la NSR-10 

 

Para determinar el grado de irregularidad en planta y en altura de una edificación 
se analizan todos los casos de irregularidades presentados en las tablas 1, 2, 3  y  
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4 según la norma que se esté utilizando. Para determinar el grado de irregularidad 
en planta, en el caso que la edificación presente varios tipos de irregularidad, se 
aplica el menor valor de Φp y del mismo modo se calcula la irregularidad en altura 
para obtener Φa. 
En la tabla número 3 y 4 de este documento se muestra las diferentes 
irregularidades en planta y en altura. 
En la NSR-10 no solo se analiza el grado de irregularidad en planta y en altura de 
la edificación. Adicionalmente se incluyó el coeficiente de reducción de la 
capacidad de disipación de energía causado por ausencia de redundancia en el 
sistema de resistencia sísmica Φ. 
Un sistema se considera no redundante si la resistencia ante las fuerzas sísmicas 
es asignada a muy pocos elementos, por el contrario si el sistema de resistencia 
sísmica es redundante la resistencia sísmica es compartida entre muchos 
elementos.  Por definición según la NSR-10 un sistema se considera redundante si 
la falla de cualquier elemento del sistema de resistencia sísmica no resulta en una 
reducción de más del 33% de la resistencia sísmica del piso ni produce una 
irregularidad en planta extrema tipo 1bP. 
Según lo anterior, si el sistema es redundante el valor de Φr es igual a 1, es decir 
no se reduce el valor de R, por el contrario si el sistema no es redundante el valor 
de Φr es igual a 0.75 y en este caso el valor de R disminuye. De esta forma se 
determina el grado de redundancia o ausencia de ella de la edificación bajo 
estudio. En el siguiente cuadro se muestra la  ecuación  para  determinar R. 

Cuadro 2 Comparativo  de  Reducción de R para  Estructuras   Irregulares 
Configuración estructural  de   las Edificaciones   mencionada  así  en    la  NSR - 98,  
Ahora  denominándose  Reducción  del  valor  de R Para  estructuras irregulares  y  con 
ausencia  de  redundancia    en la  NSR - 10. Se  hace  una  actualización de    todos  los  
sistemas permitidos y del  manejo de las  irregularidades  con  más  casos   de  los  
contemplados    en la  NSR - 98,  En La  NSR - 10  Se  incluye  un  factor   denominado Factor  
de Castigo por  falta de  redundancia   del  sistema  estructural  con el  fin  de  evitar  el diseño  
de  estructuras  vulnerables  sísmicamente debido  a  ausencia  de  redundancia estructural. 

NSR -98 NSR – 10 

  
Fuente: Titulo A-3 NSR-98 y NSR10 

 
 Diafragmas32 . Se modernizó la forma como se calculan las fuerzas 8.2.2

inerciales que actúan en los diafragmas.  
Para  la NSR – 10 En las zonas de amenaza sísmica intermedia y alta, en el 
diseño de los pisos y cubiertas  que actúan como diafragmas debe tenerse en 
cuenta lo siguiente: 
La deflexión en el plano del diafragma no debe exceder la deflexión permisible de 
los elementos que estén adheridos a él. La deflexión permisible debe ser aquella 
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que permita a los elementos adheridos mantener su integridad estructural bajo las 
fuerzas impuestas. 
Los diafragmas de piso o de cubierta deben diseñarse para que sean capaces de 
resistir las fuerzas causadas por la aceleración en cada nivel, expresada como 
una fracción de la gravedad, determinada por medio de la ecuación mostrada en  
el cuadro  comparativo. 
 
Alternativamente a la ecuación para calcular las fuerzas que deben resistir los 
diafragmas de piso o de cubierta, pueden usarse estimaciones más precisas de 
las aceleraciones absolutas máximas a que estarían sometidos estos diafragmas, 
resultado por ejemplo, de análisis dinámicos. 
Cuando el diafragma debe transmitir fuerzas provenientes de los elementos 
verticales del sistema de resistencia sísmica que se encuentren por encima del 
diafragma, a elementos verticales del sistema de resistencia sísmica que se 
encuentren por debajo del diafragma, debido a desplazamientos en la localización 
de los elementos, o por cambios en la rigidez de los elementos verticales, las 
fuerzas correspondientes se deben adicionar a las obtenidas por medio de la 
ecuación. 
Los diafragmas que den apoyo a muros de concreto reforzado o de mampostería, 
deben tener amarres continuos entre los diferentes elementos del diafragma con el 
fin de distribuir las fuerzas de anclaje especificadas en Muros  estructurales  de  
este documento.  
Las conexiones del diafragma a los elementos verticales o a los elementos 
colectores, o entre elementos colectores, en estructuras localizadas en zonas de 
amenaza sísmica alta que tengan irregularidades en planta de los tipos 1aP, 1bP, 
2P, 3P ó 4P (tabla 3 de  este documento), deben diseñarse para las fuerzas 
sísmicas correspondientes, multiplicadas por 1.25. 
En las edificaciones localizadas en zonas de amenaza sísmica alta que tengan 
irregularidades en planta del tipo 2P (tabla 3  de  este   documento), los elementos 
del diafragma deben diseñarse considerando movimientos independientes de las 
alas que se proyectan hacia afuera de la estructura. Cada uno de los elementos 
del diafragma debe diseñarse para la condición más severa producida por el 
movimiento de las alas del diafragma en la misma dirección, o en direcciones 
opuestas. 
En el  siguiente  cuadro  comparativo  se muestra  cómo  cambia  la  forma  de 
calcular las fuerzas inerciales que actúan en los diafragmas.  

Cuadro 3 Comparativo Diafragma 
NSR -98 NSR – 10 

 

 

 

 

Fuente: Capitulo A.3.6.8 de la NSR-10 y  NSR-98 
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Para  la  NSR- 98 las  variables son: Fpx = fuerza horizontal sobre el diafragma 
del piso x, Fi = parte del cortante sísmico en la base que se genera en el nivel i,       
mi = parte de M que está colocada en el nivel i, en kg, mpx = masa del diafragma 
y de los elementos adheridos a él en el nivel x, en kg.  
 
Mientras que  en la NSR -10 las variables cambian completamente siendo así:      
ai = aceleración en el nivel i, As = aceleración máxima en la superficie del suelo 
estimada como la aceleración espectral correspondiente a un período de vibración 
igual a cero, Sa = valor de la aceleración espectral de diseño para un período de 
vibración dado. heq = altura equivalente del sistema de un grado de libertad que 
simula la edificación, hi = altura en metros, medida desde la base, del nivel i. 
 

 Métodos  De  Análisis33. Se  Actualizan    en el Métodos de análisis 8.2.3
dinámico elástico, de acuerdo con los requisitos del Capítulo A.5, donde  se  
incluyen procedimientos  no  lineales.           Especificado en   el marco teórico de  
este  documento. 

 Uso de  coeficiente  de  sobre resistencia  34. Se introduce  un nuevo 8.2.4
parámetro para  tratar adecuadamente elementos  estructurales  que no están en  
capacidad  de  disipar energía  en el rango   de  respuesta inelástico. 

Cuadro 4 Comparativo del Coeficiente de Sobreresistencia 
NSR -98 NSR – 10 

NO  APLICABA  

 Fuente: Capitulo A.3.6.8 de la NSR-10 y  NSR-98 

  
Donde Fs corresponde a las fuerzas sísmicas obtenidas del análisis, R es el 
coeficiente de capacidad de disipación de energía correspondiente al sistema 
estructural de resistencia sísmica    y D corresponde a la 

carga muerta que actúa sobre el elemento tal como se define en el Título B del 
Reglamento y el signo de la parte derecha de la ecuación es el que conduce al 
mayor valor de E, dependiendo del signo de Fs. 

                                            
33
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 Estructuras  Aisladas  Sísmicamente  en  su  Base35. Se  aprueba el  uso 8.2.5
de  aisladores  en la  base ,(Estructuras  aisladas  sísmicamente  en  su  base ,  
usos  de elementos  disipadores de  energía) aquí   se  fijan  parámetros  y  
requisitos para  su  uso, abriendo de  esta manera la posibilidad  de  utilizar  estas  
técnicas en el  país, pero  haciendo referencia para que  se apliquen 
correctamente. 
En el diseño y construcción de estructuras aisladas sísmicamente en su base, se 
deben cumplir los requisitos de los Artículos 10 y 11 de la Ley 400 de 1997, que  
se muestran a continuación:36 
Artículo 10º.- Métodos alternos de análisis y diseño. Se permite el uso de 
métodos de análisis y diseño estructural diferentes a los prescritos por esta Ley y 
sus reglamentos siempre y cuando el diseñador estructural presente evidencia que 
demuestre que la alternativa propuesta cumple con sus propósitos en cuanto a 
seguridad, durabilidad y resistencia especialmente sísmica, y además se sujete a 
uno de los procedimientos siguientes: 
Presentar con los documentos necesarios para la obtención de la licencia de 
construcción de la edificación, la evidencia demostrativa y un memorial en el cual 
inequívocamente acepta la responsabilidad sobre las metodologías de análisis y 
diseño alternas. 
Obtener una autorización previa de la "Comisión Asesora Permanente para el 
Régimen de Construcciones Sismo Resistentes", de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 14, que le permite su utilización, sujeto al régimen de responsabilidades 
establecido en el Decreto Nacional 1052 de 1998. Licencia de Construcción y 
urbanismo. 
Artículo 11º.- Métodos alternos de construcción. Se permite el uso de métodos 
alternos de construcción y de materiales cubiertos, pero cuya metodología 
constructiva sea diferente a la prescrita por éstos, siempre y cuando el diseñador 
estructural y el constructor presenten, en conjunto, un memorial en el cual 
inequívocamente aceptan las responsabilidades que se derivan de la metodología 
alterna de construcción. Ver Decreto Nacional 1052 de 1998. Licencia de 
Construcción y urbanismo. 
Se permite el empleo de estructuras aisladas sísmicamente en su base, siempre y 
cuando se cumplan en su totalidad los requisitos al respecto de uno de los dos 
documentos siguientes: 
 
“NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings — 
Provisions and Commentary”, 2003 Edition, Federal Emergency Management 
Agency, FEMA 450, Building Seismic Safety Council, National Institute of Buildings 
Sciences, Washington, D.C., USA, 2004, 
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 . ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, A., Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente, NSR-10. Ley 400 de 1997. 
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“Minimum Design Loads for Building and Other Structures”, ASCE/SEI 7-05, 
Structural Engineering Institute of the American Society of Civil Engineers, Reston, 
Virginia, USA, 2006. 
 

 Sistemas  Estructurales37 Las  tablas  donde  se encuentra  los  sistemas 8.2.6
estructurales permitidos  fueron  actualizadas  con el  fin  de  reducir  costos en los  
sistemas  estructurales utilizados;  primordialmente en  viviendas de  interés  
social,  incluyendo  el coeficiente de  sobre Resistencia. Mostrados  en las  tablas  
encontradas en  el Marco  teórico de  este documento. 

 Mezclas  de  Sistemas  Estructurales en Alturas. El cuadro donde  se 8.2.7
encuentran Las MEZCLAS DE SISTEMAS ESTRUCTURALES EN ALTURAS, se  
realiza una prohibición  a  los  sistemas  de estructuras  rígidas  apoyadas sobre  
una estructura   con menor  rigidez , las cuales  han  tenido  muy mal  
comportamiento en numerosos  sismos en todo el  mundo  y aquí en Colombia. 
Estos  sistemas  se muestran  en el marco  teórico de  este  documento. 

 Movimientos sísmicos de diseño: Los movimientos sísmicos de diseño  8.2.8
se mantienen en el mismo  nivel de probabilidad de excedencia (una probabilidad 
de excedencia del 10%  en un lapso de 50 años), pero ahora se define por medio 
de dos parámetros, Aa y Av, a diferencia del reglamento NSR-98, Donde  solo se  
definía  por medio del parámetro Aa.  La  razón para este cambio es una mejor 
descripción de los efectos  de las ondas sísmicas en el territorio nacional, tal como 
se ha establecido a partir  del estudio de los  registros  acelerógrafos obtenidos  en 
sismos  fuertes como posterioridad a la  última  actualización de la NSR- 98. 
 
A continuación  se muestra  la descripción de los  parámetros: 
 
Aa: Caracteriza los movimientos sísmicos del terreno  causados por sismos  
relativamente cercanos, en el rango de periodo de vibración de las edificaciones, 
comprendido  entre 0,1 y 0,5 s,  lo cual corresponde en general a edificaciones  
entre uno y  cinco pisos de altura. 
Av: Caracteriza los movimientos sísmicos fuertes ocurridos a distancias 
moderadas a través de periodos de vibración  de aproximadamente 1 s, lo cual 
corresponde a edificaciones  de diez pisos o más. 
Los efectos locales, que tratan sobre las amplificaciones  de las ondas sísmicas  
debidas al suelo subyacente  de la edificación,  fueron actualizados y modificados. 
Los efectos de sitio se definen ahora por coeficientes, Fa y Fv, que afectan las 
zonas de periodos cortos (0,1 a 0,5s) y periodos medios de espectro (1s) 
respectivamente. 

                                            
37

 REGLAMENTO  COLOMBIANO   DE  CONSTRUCCIÓN  SISMO RESISTENTE   NSR-10. Requisitos  Generales  de  
Diseño  Bogotá D.C, 2010. p. A- 41 
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 Módulo de Elasticidad38. El valor del módulo de elasticidad del concreto 8.2.9
Ec para el análisis de una estructura tanto en la NSR-98 como en la NSR-10 se 
calcula a partir de la resistencia a la compresión del mismo. El valor puede ser 
determinado sin distinguir el tipo de agregado del concreto y la formula se basa en 
la experimentación realizada a nivel nacional. Debido a la realización de estudios 
previos a la expedición de la NSR-10 relacionados con el valor del módulo de 
elasticidad, la ecuación para determinar Ec en función de la resistencia a la 
compresión del concreto fue modificada, en la tabla 1 se presenta el cambio del 
factor de la ecuación para la NSR-98 y NSR-10. 

Cuadro 5 Modificación del  Módulo de Elasticidad del  Concreto 

UNIDADES 

 
MODULO DE  ELASTICIDAD  DEL CONCRETO 

NSR -98 NSR -10 

MPa   

Kfg/    
Fuente: NSR-10, NSR-98 y autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
38

 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, A., Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, 
NSR-10. Decreto 926 del 19 de marzo de 2010.  
 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, A., Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente. 1998: Ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1998.  
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9 CARACTERÍSTICAS DEL  PROYECTO 

A continuación se muestran los diseños de la estructura planteada, tanto para la 
NSR-98 como para la NSR-10. 
Los  datos  mostrados  a  continuación  son  las características de la  estructura  
que  se  diseñó. 
 

 Información Preliminar 9.1.1

NOMBRE DEL  PROYECTO Vivienda 

UBICACIÓN Villavicencio (Meta) 

USO Vivienda 

NUMERO DE   NIVELES Tres  pisos 

ÁREA  DE  CONSTRUCCIÓN 223 m2 

ALTURA DESDE  LA BASE HASTA EL 
PISO  MAS ALTO DE LA  EDIFICACIÓN 

 
H= 7.95 m 

 
 Información de  diseño 9.1.2

MÉTODO DE  DISEÑO Resistencia  Ultima 

CARACTERÍSTICAS DE 
ESTRUCTURACIÓN  Y  DEL MATERIAL 
ESTRUCTURAL EMPLEADO 

Capacidad de  Disipación de Energía Espacial 
(DES) 

MÉTODO DE CALCULO ANTISÍSMICO Fuerza Horizontal Equivalente 

PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO Programa CSI-ETABS® (Ver. 8.54) 

MATERIALES ESPECIFICADOS 

CONCRETO:           f´c = 21 Mpa 
ACERO:                   fy = 420 Mpa 
MODULO DE  ELASTICIDAD (E): 

      3900  = 17.872,045 MPa 

 
  Estudio  de  suelos 9.1.3

 
CARACTERÍSTICAS DEL  SUELO 
(PERFIL  ESTRATIGRÁFICO) 

 
Capa vegetal hasta 0.6m de 
profundidad 
Capa arcillosa hasta 20 m de 
profundidad 
Arcillas grises hasta 3.30 de 
profundidad  Limos arcillosos hasta 
7m 

TIPO DE   SUELO D 

PROFUNDIDAD  DE  CIMENTACIÓN  
-1.0 m con respecto al nivel 0.0 m del 
Proyecto 

PESO  ESPECIFICO DEL  SUELO 18 KN/m3 
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10 DISEÑO 

10.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DISEÑO ESTRUCTURAL  SEGÚN 
LAS NORMAS  NSR-98 Y EL REGLAMENTO NSR-10.  

Para el análisis y diseño de la   estructura  se  utilizó  el  software ETABS Versión 
8.54. El procedimiento de  diseño de  en una  estructura  se encuentra en el  titulo 
A-3  de la  NSR -10. Sin embargo estos  parámetros conceptuales  son similares a  
los  parámetros de la NSR-98. 

Cuadro 6 Procedimiento General de Diseño de Estructuras Nuevas 
PASOS PARÁMETROS DESCRIPCIÓN 

Paso 1. 
Pre-dimensionamiento y 
coordinación con los otros 
profesionales. 

En este paso se define el sistema estructural y las 
dimensiones tentativas para evaluar de forma preliminar las 
diferentes solicitaciones, como tales la masa de la 
estructura, cargas muertas, cargas vivas, los efectos 
sísmicos y las fuerzas del viento. 

Paso 2. 
Evaluación de las 
solicitaciones definitivas. 

Una vez obtenidos los resultados del primer paso se 
evalúan todas las solicitaciones que pueden afectar la 
edificación, estas incluyen el efecto gravitacional de la 
masa de los elementos estructurales o peso propio, las 
cargas de acabados y elementos no estructurales, las 
cargas vivas y las fuerzas de viento. 

Paso 3. 
Obtención del nivel de 
amenaza sísmica 

Se identifica el nivel de amenaza sísmica del lugar del 
proyecto y los parámetros sísmicos necesarios para el 
diseño 

Paso 4. 
Movimientos sísmicos de 
Diseño. 

Se determina el espectro elástico de diseño a partir de los 
parámetros sísmicos y el coeficiente de importancia. 

Paso 5. 
Características de la 
estructuración y del material 
estructural empleado. 

Se clasifica dentro de  uno de los sistemas estructurales  
prescritos en el capítulo A-3 de la NSR-10 

Paso 6. 
Grado de irregularidad de la 
estructura y procedimiento de 
análisis. 

De acuerdo al grado de irregularidad, sistema estructural de 
resistencia sísmica escogido, altura y nivel de amenaza 
sísmica se determina el método de análisis estructural para 
la edificación. 

Paso 7. 
Determinación de las fuerzas 
sísmicas 

Se debe obtener las fuerzas sísmicas (Fs), que deben 
aplicarse a la estructura para lo cual se deben utilizar los 
movimientos sísmicos de diseño  definidos en el  paso 4. 

Paso 8. 
Análisis sísmico de la 
estructura 

El análisis se realiza para la fuerza sísmica de diseño sin 
ser dividida por el coeficiente de disipación de energía R 
por el método definido en el paso 6. 

Paso 9. Desplazamientos Horizontales 
Calculo de las derivas de la edificación y verificación de 
estas. 

Paso 10. 
Combinación de las diferentes 
solicitaciones 

Se obtienen las diferentes combinaciones de carga, en este 
paso los efectos sísmicos deben ser divididos por el 
coeficiente de disipación de energía. 

Paso 11. 
Diseño de los elementos 
estructurales. 

El diseño se realiza para los valores más desfavorables 
obtenidos en el paso anterior y los elementos deben 
detallarse de acuerdo a los requisitos del grado de 
disipación de energía de la estructura definido previamente. 
A  continuación  se   muestra los  diseños  de  la  
estructura,   con la  normatividad  NSR-98  Y  NSR-10. 

 
Fuente: Libro Nociones básicas de Concreto reforzado 
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Ilustración 1 Planta Estructural Tipo 

 



 Comparación de la norma colombiana NSR-98 y el 
reglamento  NSR-10 en  requisitos generales de diseño y 
construcción sismo resistente, plasmado en el título  A–3 

 

47 
 

10.2 DISEÑO  CON LA NORMA DE CONSTRUCCION SISMO RESISMO 
RESISTENTE  (NSR-98)  

 Obtención  del peso (masa de la estructura). Para calcular el peso de la 10.2.1
estructura se separa  por pisos, y por sus respectivos elementos (vigas, columnas, 
placa y  muros). 
 

  (Ecuación 10-1 Peso del elemento) 

 
Dónde : : Peso del elemento (KN) 
  : Volumen del elemento (m

3
) 

   : Peso específico del concreto reforzado ( ) 

              :  Cantidad de elementos (Unid) 

 

 Piso 1 Y 2  10.2.1.1
 

Vigas:     
Columnas:  
Placa:  

                

PESO PISOS 1 Y 2    
 

 Piso  3 (Cubierta) 10.2.1.2
 

Vigas:     
Columnas:  
Placa:  

Impermeabilización   
 

                                                                                  
Muro: Longitud total piso 1= 40m 
  15.21*2.35*0.15*91.96 = 492.92 
 

Peso específico del concreto  reforzado:    

 

PESO TOTAL  DE LA ESTRUCTURA 1824.05 KN  
 

 Obtención del centro de gravedad. La fuerza de atracción de la tierra se 10.2.2
distribuye en todos los cuerpos situados en su campo de influencia. La resultante 
de esa fuerza se llama el peso del cuerpo y como tal tiene una magnitud, una 
dirección y un punto de aplicación. Se supuso que los muros divisorios tienen una 
distribución simétrica con respeto al centro de cada placa. 
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Los centros de gravedad de los pisos 1º, 2º y 3º es calculado de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
Tabla 10.2.2-1 Centro de Gravedad 

PESO 
W W(KN) X (m) Y(m) WX WY 

a b C a*b x Y w * x w*y 

A1 13,05 4,78 
 

62,379 1,42 1,97 88,58 122,89 

A2 11,64 4,78 
 

55,639 4,29 1,97 238,69 109,61 

A3 9,21 4,78 
 

44,024 4,29 6,48 188,86 285,27 

A4 8,17 4,78 
 

39,053 1,42 10,04 55,45 392,09 

A5 4,09 4,78 
 

19,550 1,42 7,42 27,76 145,06 

A6 1,26 4,78 
 

6,023 2,33 5,59 14,03 33,67 

VIGA EJE 1 0,25 0,3 12,6 24 22,680 0 5,58 126,55 126,55 

VIGA EJE 2 0,25 0,3 12,6 24 22,680 2,84 5,58 126,55 126,55 

VIGA EJE 3 0,25 0,3 12,6 24 22,680 5,75 5,58 130,41 126,55 

VIGA EJE A 0,25 0,3 6 24 10,800 2,88 0 31,10 0,00 

VIGA EJE B 0,25 0,3 6 24 10,800 2,88 4,62 31,10 49,90 

VIGA EJE C 0,25 0,3 6 24 10,800 2,88 8,33 31,10 89,96 

VIGA EJE D 0,25 0,3 6 24 10,800 2,88 11,75 31,10 126,90 

VIGA EJE B´ 0,2 0,3 3,08 24 4,435 1,29 6,52 5,72 28,92 

VIGA EJE 1´ 0,15 0,3 2,23 24 2,408 1,88 5,56 4,53 13,39 

     
344,751 

  
1131,57 1777,32 

 

          

 

     

 
 
El  método de las fuerzas horizontales equivalentes representa una simplificación  
del  comportamiento  dinámico  de las  estructuras sometidas  a fuerzas de origen 
sísmico. Por  consiguiente, si los  códigos indican la aceleración esperada ( 
espectro de diseño)  durante la ocurrencia de un sismo, y  el  ingeniero  civil  
conoce la masa de su estructura, entonces es posible obtener la  fuerza sísmica  a  
la  que esta se verá sometida, en el caso de que  tal evento se presente. Ahora  
bien, para  campos  gravitacionales  iguales , hipótesis  que  cumpla  toda la 
estructura,  el centro de masa de un  cuerpo ( punto en el que se  supone  
concentrada  toda la  masa)  coincide  con  su centro  de gravedad ( punto en el 
que  se  supone  concentrado  todo el peso). 
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 Centro de Rigidez. Se define  la rigidez como la relación entre las fuerzas 10.2.3
aplicadas a un cuerpo y las deformaciones que estas producen. La rigidez se 
obtiene  de dividir la fuerza cortante  en el  piso  entre el desplazamiento relativo: 

 

      (Ecuación 10-2 Centro de Rigidez) 

 
Dónde : : Fuerza cortante en el piso (KN) 

  : Desplazamiento Relativo (m) 

 

 

 

 

Dónde:  ,  : Coordenadas  del centro de rigidez del entrepiso. 

,  : Rigidez del desplazamiento  del elemento  resistente (i) en el  
sentido(x,y) respectivamente. (Fuerza que  produce un  
desplazamiento  unitario) 

 
En los  siguientes  cuadros  se muestran  la  rigidez al desplazamiento  sentido  X 
y  sentido Y respectivamente, que se presenta en la estructura. 
 
 

Tabla 10.2.3-1 Resultados de Rigidez Sentido  X 
  EJE A EJE B EJE C EJE D 

PISO X(cm) X V R(KN/cm) X(cm) X V R X(cm) X V R X(cm) X V R 

3 24,16 5,05           545,47  108,01 25,4 5,3 100 18,94 26,3 5,38          545,47  101,39 27,3 5,63          545,47  96,89 

2 19,11 9,82       1.093,85  111,39 20,12 10 200 19,38 20,92 10,7      1.093,85  102,13 21,67 11,1       1.093,85  98,72 

1 9,29 9,29       1.368,04  147,26 9,8 9,8 300 30,61 10,21 10,2      1.368,04  133,99 10,59 10,6       1.368,04  129,18 

 
 
 
Tabla 10.2.3-2 Resultados de Rigidez Sentido  Y 
  EJE 1 EJE 2 EJE 3 

PISO X(cm) X V R X(cm) X V R X(cm) X V R 

3 27,85 5,63           545,47  96,89 27,52 5,6            545,47  97,40 27,18 5,57          545,47  97,93 

2 22,22 11,3       1.093,85  96,54 21,92 11         1.093,85  97,58 21,61 11,1      1.093,85  98,81 

1 10,89 10,9       1.368,04  125,62 10,71 11         1.368,04  127,73 10,54 10,5      1.368,04  129,80 
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 Grafica de Rigidez – Dirección X 39 10.2.3.1

En  el siguiente grafico, se muestra la rigidez que se presenta en  la estructura 
en el sentido x. 

        

 Grafica De Rigidez – Dirección Y  10.2.3.2

En  el siguiente grafico, se muestra la rigidez que se presenta en  la estructura 
en el sentido Y. 

 
 

                                            
39

 Programa ETABS 
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 Obtención  de los  Centros de Rigidez de los Entrepisos. Punto en el 10.2.4

que hay que aplicar  la  fuerza  cortante del piso  para que  haya traslación 
uniforme,  sin rotación. 
 
Piso 1 

Tabla 10.2.4-1 Coordenadas  en  X
  
EJES Ry X(m) Ry*X 

1 125,62 0 0,0 

2 127,73 2,84 362,8 

3 129,80 5,75 746,3 

 383,15  1109,1 

 

 

Tabla 10.2.4-2 Coordenadas en Y 

EJES Ry X(m) Ry*X 

A 147,26 0,00 0 

B 30,61 4,63 141,7 

C 133,99 8,34 1117 

D 129,18 11,75 1518 

 441,04  2777 

 
Piso  2 
Tabla 10.2.4-3 Coordenadas  en  X
    

EJES Ry X(m) Ry*X 

1 96,54 0 0,0 

2 97,58 2,84 277,1 

3 98,81 5,75 568,2 

 292,93  845,291467 

 

 

Tabla 10.2.4-4 Coordenadas  en Y 
EJES Ry X(m) Ry*X 

A 111,39 0,00 0 

B 19,38 4,63 89,73 

C 102,13 8,34 851,8 

D 98,72 11,75 1160 

 331,63  2102 

 

 
Piso  3 
Tabla 10.2.4-5 Coordenadas  en  X 

EJES Ry X(m) Ry*X 

1 96,89 0 0,0 

2 97,40 2,84 276,6 

3 97,93 5,75 563,1 

 292,22  839,72519 

 

 

 
 

Tabla 10.2.4-6 Coordenadas  en Y 
EJES Ry X(m) Ry*X 

A 108,01 0,00 0 

B 18,94 4,63 87,69 

C 101,39 8,34 845,6 

D 96,89 11,75 1138 

 325,23  2072 
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 Cargas. Las cargas dependen del grosor de la placa. Estas se obtienen así: 10.2.5

 

  (Ecuación 10-3  Espesor de  Placa) 

 
Dónde : : Longitud del elemento 

  : Espesor de la placa 

 
Luego calculamos la carga de los pisos  teniendo en cuenta los parámetros: placa 
superior e inferior, viguetas, casetón, acabados y muros divisorios. 
 

 Espesor placa: 10.2.5.1

 

 
 Cargas  Piso 1 y Piso 2 10.2.5.2

Peso placa  aligerada: 

 
 

Plaqueta superior e inferior: 0.07 x 24    :1.68 KN/m2 

 Viguetas   : 0.12 x 0.23 x 24 / 0.62 : 1.07 KN/m2 

          Casetón      : 0.35 KN/m2 

 Acabados   : 0.08 x 21   : 1.68 KN/m2 

 

: 4.78 KN/m2 

 
Muros  Divisorios      : 3.31 KN/m2 

 
CARGA MUERTA (D): 8.09KN/m

2
 

CARGA VIVA (L) 1.8KN/m
2
 

La longitud aferente del nervio típico es igual a 0.60m (0.10 de ancho de la vigueta 
más 0.50m de ancho aferente de casetón). Por consiguiente la carga muerta y 
viva sobre el nervio típico asciende a: 
 

WD 0.62*8.09 = 5.02 KN/m 

WL 0.62*1.8 = 1.12 KN/m 
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Las reacciones de la vigueta más cargada, sometida a cargas viva y muerta de 
servicio (sin mayorar) son absorbidas por las vigas paralelas a los ejes alfabéticos. 
Por otra parte la distancia entre eje de nervio es 0.60m por lo que las cargas por 
metro lineal se obtienen dividiendo la reacción entre el ancho aferente. 
 
Especificación de  viguetas en plano 
 

  
Esquema de distribución  de cargas verticales sobre los  elementos tipo  
viguetas. 
 
 Vigueta  Tipo 1 

 
 
Vigueta  Tipo 2 
 

              
 
 

Especificaciones de viguetas  
 
Tipo 1 Se ubican en: áreas 1, área 2, área 5. 
 
Tipo 2 Se ubican en: área 6, área 3. 
 
Tipo 3 Se ubican en: área 4  
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Vigueta  Tipo 3 

 
Grado de irregularidad de la estructura y procedimiento de análisis. A partir 
de este se define el sistema estructural de resistencia sísmica para este caso 
sistema de pórticos. 

Cargas Sobre los Pórticos Paralelos a las Viguetas. Los pórticos paralelos a 
las viguetas absorben fuerzas sísmicas fundamentalmente. Sin embargo, además 
de su propio peso, estos pórticos reciben una porción de la carga de los nervios 
adyacentes. 

Para simplificar el evaluó de estas cargas, la norma NSR-98 en C.13.3.2.2  “Vigas 
paralelas a los nervios. En el diseño de las vigas de la superestructura paralelas 
a los nervios, en losas aligeradas en una dirección; además de las cargas propias 
de su función, debe considerarse el efecto de la carga que pueden transportar los 
nervios o riostras transversales. Este efecto puede tenerse en cuenta 
considerando una carga aferente sobre la viga, equivalente al doble de la que lleva 
un nervio típico”. Es decir: 
 
Carga muerta y viva sobre los pórticos paralelos a los nervios: 
 

WD 2* 5.02    10.04  KN/m 

WL 2 *1.12    2.24  KN/m 

 
Evaluación de Carga por Mampostería. 
Muros Divisorios: Se evalúa la carga por muros (particiones livianas) para el 
segundo piso, para el cual se tiene:  
 
Tabla 10.2.5-1 Parámetros Muros Segundo Piso 

Longitud total de muros   : 40 m 

Espesor    : 0.15 m 

Altura     : 2.35 m 

Peso específico   :15.21 KN/m
3
 

Fuente: Autor 

 
Dónde:  Carga total:    15.21*2.35*0.15*40 = 214.46 KN 

Área de cálculo:   72.08 m2. 
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 Cargas  piso 3. 10.2.5.3
Peso de  placa aligerada: 

 
 
Plaqueta superior e inferior   0.07 x 24   :1.68 KN/m2 

Viguetas    0.12 x 0.23 x 24 / 0.62   : 1.07 KN/m2 

Casetón        : 0.35 KN/m2 

Acabados    : 0.08 x 21   : 1.68 KN/m2 

                                                                                   
                                                                                                 4.78  KN/m 
   
Impermeabilización        0.15   KN/m2 
 
 

CARGA MUERTA (D): 4.93KN/m
2
 

CARGA VIVA (L) 1.8KN/m
2
 

 
La longitud aferente del nervio típico es igual a 0.60m (0.10 de ancho de la vigueta 
más 0.50m de ancho aferente de casetón). Por consiguiente la carga muerta y 
viva sobre el nervio típico asciende a: 
 

WD 0.62*4.93 = 3.06 KN/m 

WL 0.62*1.8 = 1.12 KN/m 

 
Las reacciones de la vigueta más cargada, sometida a cargas viva y muerta de 
servicio (sin mayoral) son absorbidas por las vigas paralelas a los ejes alfabéticos. 
Por otra parte la distancia entre eje de nervio es 0.60m por lo que las cargas por 
metro lineal se obtienen dividiendo la reacción entre el ancho aferente. 
 
Carga muerta y viva sobre los pórticos paralelos a los nervios: 
 

WD 2* 4.93 9.86 KN/m 

WL 2 *1.12 2.24  KN/m 
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Esquema de distribución  de cargas verticales sobre los  elementos tipo  
viguetas. 

Vigueta  Tipo 1 

 
Vigueta Tipo 2 

 
Vigueta Tipo 3 

 

 
 Obtención del nivel de amenaza sísmica. La  estructura será ubicada en 10.2.6

la  ciudad de Villavicencio (Meta), que es una zona de sismicidad 40alta según la 
NSR-10.  
Zona De Amenaza Sísmica Alta: Es el conjunto de lugares en donde Aa es mayor 
que 0.20. 
Para la ciudad de  Villavicencio  el valor del parámetro  Aa = 0.30  
 

 Movimiento  Sismo de  Diseño. Las fuerzas sísmicas  se  pueden calcular, 10.2.7

mediante la relación del  peso de la estructura y  la aceleración generada por la 
vibración  del sismo.  Teniendo  claro  esta información se  han definido  unas  
curvas llamadas espectro de  diseño las cuales recogen el conjunto de los 
máximos valores de aceleración que pueden afectar diferentes edificaciones de 
acuerdo a sus características vibratorias, que dependen de su rigidez y número de 
pisos, entre otras variables.  
 

                                            
40

véase el numeral estudios  de  amenazas sísmicas  en  Colombia pagina 15 de este documento 
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Parámetros  Sísmicos 
Coeficiente  de  aceleración  

Coeficiente de  sitio  

Coeficiente de  importancia  grupo 1  
 

Espectro de  Diseño. Es la herramienta, que permite calcular las construcciones, 
teniendo en cuenta la actividad sísmica de la región, las condiciones locales de la 
respuesta del suelo, y las características de la estructura (periodo de vibración). 
 A continuación se muestra el espectro de diseño, donde a  través de  este 
obtenemos  el  parámetro de  cortante sísmico de la base,  la  gráfica en el sentido 
Y nos  muestra  la aceleración y  en el sentido X  nos muestra  el tiempo de 
vibración aproximado de la estructura. 
 

 Grafica de  Espectro de Diseño Según NSR-98 10.2.7.1
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la  NSR -98  en el  titulo A. 4.2  el Periodo  de  vibración  fundamental 
aproximado debe ser: 
 
H  =  7.95m 
Ct = 0.08 (Para pórticos  resistentes a momentos  de  concreto reforzado  y para 
pórticos de  acero estructural con diagonales excéntricas). 

 

     (Ecuación 10-4 ) 
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 Cortante Sísmico en la Base.  En este numeral se muestran las 10.2.8

ecuaciones fundamentales para la determinación del cortante sísmico de la base, 
para la estructura planteada en esta investigación. 

 
V = Sa*g*M     (Ecuación 10-5 )  
V= W*Sa 
V= 1924.06*0.75 

      
 

 Características de la Estructuración y del Material Estructural 10.2.9
Empleado. En  el siguiente cuadro se muestran los materiales que se utilizaran en 
la estructura. 

Cuadro 7 Materiales a Utilizar 
 

ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

Concreto 3000 PSI para columnas, elab. en obra,  

elevaciones 6.0<h<12.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y 
colocación) 

Concreto 3000 PSI para zapatas, elab. en obra (inc. 

formaleta 1/4 usos y colocación) 

Concreto 3000PSI para vigas aéreas, elab.obra, 

elevaciones 6.0<h<12.0m (inc. formaleta 1/4 usos y 
colocación) 

CONCRETO 3000 PSI CASETON H=10M INC 
CASETON Y VIGUETAS 

ACERO DE REFUERZO 

Acero de refuerzo 60 .000 PSI (incluye amarre y 
figuración) 

 

 
 Determinación de las fuerzas sísmicas. A continuación se 10.2.10

muestran las fuerzas sísmicas horizontales equivalentes de la estructura. 

Fuerzas Sísmicas Horizontales Equivalentes. (A.4.3 NSR-98) 

Tabla 10.2.10-1 Peso  de la Estructura 
ÍTEM PISO 1 PISO 2 PISO 3 

PLACA 258,02 258,02 258,02 

COLUMNAS 81,22 81,22 81,22 

VIGAS 109,56 109,56 109,56 

MUROS 236,14 236,14 - 

IMPERMEABILIZACIÓN. - - 5,40 

⅀ 684,93 684,93 454,19 1.824,06  KN 
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Fuerzas Sísmicas Horizontales. 

      (Ecuación 10-6(A.4.6 NSR-98)) 

 

Tabla 10.2.10-2 Fuerzas Sísmicas Horizontales 

PISO w    
F 

PISO  

3 454.19 7,95 3610,84 0,40 545,47 

2 684.93 5,3 3630,13 0,40 548,38 

1 684.93 2,65 1815,07 0,20 274,19 

⅀ 1.824,06 - 9056,04 1,00 1.368.04 
 
 

k = 1  para T menor o igual a 0.5 segundos, k = 1.0, 

Tabla 10.2.10-3 Aplicación de las Fuerzas Sísmicas 

 
PISO 

DIMENSIONES 
ESTRUCTURA                         

(m) 

CENTRO DE 
GRAVEDAD  

(m) 

CENTRO DE 
RIGIDEZ            

(m) 

EXCENTRICIDAD                      
(m) 

EXCENTRICIDAD     
5%  cg                           

(m) 

X Y Xcg Ycg Xcr Ycr ex ey ex ey 

3 6 12,6 3,28 5,16 2,87 6,37 0,41 1,21 0,30 0,63 

2 6 12,6 3,28 5,16 2,89 6,34 0,40 1,18 0,30 0,63 

1 6 12,6 3,28 5,16 2,89 6,30 0,39 1,14 0,30 0,63 

 

Tabla 10.2.10-4 Aplicación de Fuerzas Sísmicas 

 
PISO 

FUERZA         
DE PISO           

(KN) 

TORSIÓN 
ACCIDENTAL  5%              

(KN*m) 

TORSIÓN DIRECTA         
(kN*m) 

TORSIÓN DE DISEÑO         
(kN*m) 

MTx MTy MTx MTy MTx MTy 

3 545,47 343,64 163,64 662,51 222,91 1006,15 386,55 

2 548,38 345,48 164,51 647,99 217,53 993,47 382,04 

1 274,19 172,74 82,26 312,93 106,29 485,67 188,54 

⅀ 1.368,04 

 

 
 Análisis sísmico de la estructura. Debemos  suponer  que la masa 10.2.11

de todos los pisos están desplazados transversalmente,  hacia  cualquiera de los 
dos lados, del  centro de la  masa  calculado de cada piso, una  distancia igual al 
5% (0,05) de la dimensión de la estructura de este piso. 

 Desplazamientos Horizontales. En este numeral se calculan las 10.2.11.1
derivas y posteriormente se realiza su verificación. 
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Deriva. De acuerdo con la Norma Sismo resistente N.S.R.-98- A.6.3.1, la deriva 
máxima (desplazamiento máximo permisible entre dos pisos consecutivos) en 
cualquier punto del piso i, se obtiene como diferencia entre los desplazamientos 
horizontales totales máximos de un punto localizado en mismo eje vertical en el 
piso i-1, por medio de siguiente ecuación: 

  (Ecuación 10-7 Calculo de deriva) 

Tabla 10.2.11-1 Derivas en Sentido X 

Story Point Load 
UX    
cm 

UY                 
cm 

DERIVA    
cm. 

DERIVA 
MAXIMA   

1% h      cm. 

CUMPLE   
N.S.R.-98 

INDICE DE 
FLEXIBILIDAD 

PISO 3 4 SISMOX 1,6167 2,8289 1,09 2,6 SI 41,82% 

PISO 2 4 SISMOX 1,332 1,7796 1,30 2,6 SI 49,88% 

PISO 1 4 SISMOX 0,6584 0,6714 0,94 2,6 SI 36,17% 

BASE 4 SISMOX 0 0 
    

PISO 3 6 SISMOX 1,6167 3,4376 1,23 2,6 SI 47,35% 

PISO 2 6 SISMOX 1,332 2,2398 1,51 2,6 SI 58,25% 

PISO 1 6 SISMOX 0,6584 0,8832 1,10 2,6 SI 42,37% 

BASE 6 SISMOX 0 0 
    

PISO 3 23 SISMOX 0,3729 2,8289 1,05 2,6 SI 40,36% 

PISO 2 23 SISMOX 0,3915 1,7796 1,12 2,6 SI 43,10% 

PISO 1 23 SISMOX 0,2256 0,6714 0,71 2,6 SI 27,24% 

BASE 23 SISMOX 0 0 
    

PISO 3 25 SISMOX 0,3729 3,4376 1,20 2,6 SI 46,07% 

PISO 2 25 SISMOX 0,3915 2,2398 1,37 2,6 SI 52,57% 

PISO 1 25 SISMOX 0,2256 0,8832 0,91 2,6 SI 35,06% 

BASE 25 SISMOX 0 0 
    
 

Tabla 10.2.11-2 Deriva en Sentido Y 

Story Point Load 
UX    
cm 

UY                 
cm 

DERIVA    
cm. 

DERIVA 
MAXIMA   

1% h      
cm. 

CUMPLE   
N.S.R.-98 

INDICE DE 
FLEXIBILIDAD 

PISO 3 4 SISMOY 2,2408 3,1285 1,13 2,6 SI 43,60% 

PISO 2 4 SISMOY 1,8217 2,0752 1,56 2,6 SI 60,05% 

PISO 1 4 SISMOY 0,7872 0,9058 1,20 2,6 SI 46,16% 

BASE 4 SISMOY 0 0 
    

PISO 3 6 SISMOY 2,2408 3,9185 1,31 2,6 SI 50,20% 

PISO 2 6 SISMOY 1,8217 2,6824 1,84 2,6 SI 70,60% 

PISO 1 6 SISMOY 0,7872 1,1661 1,41 2,6 SI 54,11% 

BASE 6 SISMOY 0 0 
    

PISO 3 23 SISMOY 0,6265 3,1285 1,05 2,6 SI 40,55% 

PISO 2 23 SISMOY 0,5809 2,0752 1,21 2,6 SI 46,69% 

PISO 1 23 SISMOY 0,2553 0,9058 0,94 2,6 SI 36,20% 

BASE 23 SISMOY 0 0 
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Story Point Load 
UX    
cm 

UY                 
cm 

DERIVA    
cm. 

DERIVA 
MAXIMA   

1% h      
cm. 

CUMPLE   
N.S.R.-98 

INDICE DE 
FLEXIBILIDAD 

PISO 3 25 SISMOY 0,6265 3,9185 1,24 2,6 SI 47,57% 

PISO 2 25 SISMOY 0,5809 2,6824 1,55 2,6 SI 59,65% 

PISO 1 25 SISMOY 0,2553 1,1661 1,19 2,6 SI 45,91% 

BASE 25 SISMOY 0 0 
    

 

 Combinación de las diferentes solicitaciones. Combinaciones de 10.2.12
las Cargas Muerta, Viva y Sísmica (E) para el Diseño de los Elementos de la 
Estructura. La NSR-98 indica que, para obtener las fuerzas Fs. por el coeficiente 
de Reducción R (B.2.4.2.2): 

E =  Fs/R 

R a p R0        (Ecuación 10-8(NSR-98 A.3.3.3)) 

 
Dónde: R    =  coeficiente de capacidad de disipación de energía 

a  =  coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía 
causado por irregularidades  en altura dela edificación.  

p  =  coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía 
causado por irregularidades  en planta de la edificación.  

R0  =   coeficiente de capacidad de disipación de energía básico definido 
para cada sistema estructural y cada grado de capacidad de disipación de 
energía del material estructural. 

Entonces: 
Para sistema de Pórticos resistentes a momentos con capacidad especial de 
disipación de energía (DES), de la Tabla A.3-3 NSR-98: 
 
  R0 = 7.0 
 
Irregularidad  en planta Tipo 2p: 

p = 0.9  

Irregularidad en altura: 

 a
 
 = 1.0  

R = 1*0.9*7.0 = 6.3 
Combinaciones de Carga: 
Las combinaciones de carga viva, muerta y sismo que deben tenerse en cuenta en 
el diseño sismo resistente son las siguientes, de acuerdo con lo anterior y basados 
en la NSR-98 en B.2.4.2: 
 
D = Carga muerta    
L = Carga Viva   
E = Fuerzas Sísmicas reducidas (E = Fs/R) 
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1.4D + 1.7L  
1.05D + 1.28L + 1.0E 
1.05D + 1.28L + 1.0 + 0.3 
1.05D + 1.28L + 1.0 – 0.3 
1.05D + 1.28L  - 1.0 + 0.3 
1.05D + 1.28L  - 1.0 – 0.3 
1.05D + 1.28L  - 1.0 – 0.3 
1.05D + 1.28L  + 0.3+ 1.0 
1.05D + 1.28L  -  0.3+ 1.0 
1.05D + 1.28L  + 0.3 - 1.0 
1.05D + 1.28L  - 0.3 - 1.0 
0.9D  +  1.0E + 0.9D 
0.9D  + 1.0 + 0.3 
0.9 D+ 1.0 - 0.3 
0.9 D - 1.0 + 0.3 
0.9 D - 1.0 - 0.3 
0.9 D + 0.3 +0.1 
0.9 D -  0.3 +0.1 
0.9 D + 0.3 - 0.1 
0.9 D -  0.3 - 0.1 
Las Fuerzas sísmicas reducidas E que, combinadas con la carga muerta y viva 
sobre la estructura, se emplean para el diseño de los elementos del sistema sismo 
resistente. Estas fuerzas E son iguales a: 
 
E= Fs. /R                                (Ecuación 10-9(B.2.3.2- NSR- 98)) 
 
Para el diseño de columnas se consideran los efectos ortogonales. Estos pueden 
tenerse en cuenta suponiendo la ocurrencia simultánea del 100% de las fuerzas 
sísmicas en una dirección y el 30º% de las fuerzas sísmicas actuando en la 
dirección perpendicular. Se utilizara la combinación que requiera la mayor 
resistencia. 
 

 Diseño De Los Elementos Estructurales. A continuación se 10.2.13
muestra las ecuaciones  utilizadas   para cálculos los elementos de diseño. 
  
Se utiliza la ecuación de diseño para resistencia última. 
 

              (Ecuaciones 10-10 Resistencia Última) 
 

 

 
Dónde:  : Momento actuante  último o momento de diseño. 
   : Coeficiente de reducción. 
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Expresión a partir de la cual se calcula la cuantía de refuerzo ) en  función del 
momento actuante último, de los materiales  y  c  y de la sección bd, por lo 

cual se constituye en  un programa de  diseño. 
 

 

 
 
Esta expresión nos muestra el cortante resistente del elemento. 
 
Dónde:   :Esfuerzo cortante Mayorado 

: Esfuerzo cortante nominal 

 
Aplicando estas ecuaciones se obtiene  el  listado de figuración de los elementos 
estructurales (vigas, columnas) 
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10.3 LISTADO PARA FIGURACIÓN (ACERO EN VIGAS) 

DIAGRAMA CANTIDAD DIAM. LONG. UBICACION 

b=0.21  

h=0.26  

gancho=0.10 

1539 #3 1.14 

[   106 En Eje 1/PISO 1 ].[  106 En Eje 
2/PISO 1 ].[   109 En Eje 3/PISO 1 ].[ 48 
En Eje A/PISO 1 ]. [ 48 En Eje B/PISO 1 
].[ 48 En Eje C/PISO 1  ].[48 En Eje 
D/PISO 1 ].[ 106 En Eje 1/PISO 2  ].[ 106 
En Eje 2/PISO 2 ].[ 109 En Eje 3/PISO 2  
].[ 48 En Eje A/PISO 2 ].[ 48 En Eje 
B/PISO 2 ].[ 48En Eje C/PISO 2 ].[ 48 
En Eje D/PISO 2 ].[ 106 En Eje 1/PISO 3 
].[ 106 En Eje 2/PISO 3  ].[ 109 
En Eje 3/PISO 3 ].[ 48 En Eje A/PISO 3  
].[  48 E n Eje B/PISO 3  ].[  48 En Eje 
C/PISO 3  ].[  48 En Eje D/PISO 3  ]. 

 

b= 0.16 

h=0.26  

gancho=0.10 
 
 
 

72 #3 1.04 
[ 24 En Eje B'/PISO 1].[ 24 En Eje B'/PISO 2 
].[24 E 
n Eje B'/PISO 3]. 

 

b= 0.11 

h=0.26  

gancho=0.10 
 

198 #3 0.94 

[50 En Eje 0/PISO 1 ].[ 16 En Eje 1'/PISO1  

].[50 En Eje 0/PISO 2 ].[ 16 En Eje 1'/PISO 2  
].[ 50En Eje 0/PISO 3 ].[ 16 En Eje 1'/PISO 3  
]. 

Peso total barras #3 =1,129 Kg 
 

DIAGRAMA CANTIDAD DIAM. LONG UBICACION 

 

9 #5 11.80 

[ 1 En Eje 1/PISO 1].[1 En Eje 2/PISO 1  ].[ 1 E 
n Eje 3/PISO 1 ].[ 1 En Eje 1/PISO 2  ].[  1 En Eje 
2/PISO 2  ].[  1 En Eje 3/PISO 2  

].[ 1 En Eje 1/PI SO 3 ].[ 1 En 
Eje 2/PISO  ].[ 1 En Eje 3/PISO 
3]. 

 

9 #5 10.60 

[ 1 En Eje 1/PISO 1 ].[ 1 
En Eje  2/PISO 1 ].[ 1 En 
Eje 3/PISO 1 ].[ 1 En Eje 
1/PISO 2 ].[ 1 En Eje 
2/PISO 2 ].[ 1 En Eje 
3/PISO 2 ].[ 1 En Eje 1/PI 
SO 3 ].[ 1 En Eje 2/PISO 3 
].[ 1 En Eje 3/PISO 3]. 

 

12 #5 10 
[ 3 En Eje 2/PISO 1 ].[ 3 En Eje 3/PISO 1 ].[ 3 E 
n Eje 2/PISO 2 ].[ 3 En Eje 
3/PISO 2 . 

 

9 #5 9.2 
[ 3 En Eje 1/PISO 1 ].[ 3 En Eje 1/PISO 2 ].[ 3 En 
Eje 1/PISO 3 ]. 
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3 #5 7.70 [3 En Eje 3/PISO 3 ]. 

 

 
2 #5 6.90 

[1 En Eje 2/PISO 1 ].[ 1 En Eje 
2/PISO 2 ]. 

 

 

3 #5 6.80 [3 En Eje 2/PISO 3 ]. 

 

 
72 #5 6.40 

[ 4 En Eje 0/PISO 1 ].[ 5 En Eje A/PISO 1 ].[ 5 E 
n Eje B/PISO 1 ].[ 5 En Eje C/PISO 1 ].[ 5 En Ej 

e D/PISO 1 ].[ 4 En Eje 0/PISO 2 ].[ 5 En Eje A/P 
ISO 2 ].[ 5 En Eje B/PISO 2 ].[ 5 En Eje C/PISO 
2 ].[ 5 En Eje D/PISO 2 ].[ 4 En Eje 0/PISO 3 ]. 

[ 5 En Eje A/PISO 3 ].[ 5 En Eje B/PISO 3 ].[ 5 E 
n Eje C/PISO 3 ].[ 5 En Eje 

D/PISO 3 

 

3 #5 5.90 [3 En Eje 3/PISO 3]. 

 

 
9 #5 4.30 

[3 En Eje 1/PISO 1 ].[ 3 En Eje 1/PISO 2 ].[ 3 En Eje 
1/PISO 3 ]. 

 

 
12 #5 3.50 

[ 3 En Eje 2/PISO 1 ].[ 3 En Eje 3/PISO 1 ].[ 3 E 
n Eje 2/PISO 2 ].[ 3 En Eje 3/PISO 2 ]. 

 

 
12 #5 3.50 

[ 4 En Eje B'/PISO 1 ].[ 4 En Eje B'/PISO 2 ].[ 4 
En Eje B'/PISO 3]. 

 

 

9 #5 3.00 

[ 1 En Eje 1/PISO 1 ].[ 1 En Eje 2/PISO 1 ].[ 1 E 
n Eje 3/PISO 1 ].[ 1 En Eje 1/PISO 2 ].[ 1 En Eje 
2/PISO 2 ].[ 1 En Eje 3/PISO 2 ].[ 1 En Eje 1/PI 

SO 3 ].[ 1 En Eje 2/PISO 3 ].[ 1 En Eje 3/PISO 3]. 

 

 
12 #5 2.30 

[ 4 En Eje 1'/PISO 1 ].[ 4 En Eje 1'/PISO 2 ].[ 4 
En Eje 1'/PISO 3]. 

 

 

9 #5 1.80 

[ 1 En Eje 1/PISO 1 ].[ 1 En Eje 2/PISO 1 ].[ 1 E 
n Eje 3/PISO 1 ].[ 1 En Eje 1/PISO 2 ].[ 1 En Eje 
2/PISO 2 ].[ 1 En Eje 3/PISO 2 ].[ 1 En Eje 1/PI 

SO 3 ].[ 1 En Eje 2/PISO 3 ].[ 1 En Eje 3/PISO 3.]. 

 

 
3 #5 1.70 [ 3 En Eje 2/PISO 3 ]. 

Peso total barras #5 =1,767 Kg 
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DIAGRAMA CANTIDAD DIAM. LONG UBICACIÓN 

 

 
3 #6 6 [3 En Eje 2/PISO 3 ]. 

Peso Total = 2,936 Kg 

10.4 LISTADO PARA FIGURACIÓN (ACERO EN COLUMNAS) 

DIAGRAMA CANTIDAD DIAM. LONG. UBICACION 

 

 

828 #3 156.0 

[  69 En Columna A-1 ].[  69 En Columna A-2  ].[ 
69 En Columna A-3 ].[  69 En Columna B-1  ].[  69 
En Columna B-2 ].[ 69 En Columna B-3  ].[  69 E n 

Columna C-1 ].[ 69 En Columna C-2  ].[  69 En 
Columna C-3 ].[ 69 En Columna D-1  ].[  69 En C 

olumna D-2  ].[ 69 En Columna D-3  ]. 

 

 

1656 #3 55.0 

[  138 En Columna A-1 ].[  138 En Columna A-2  ] 
.[  138 En Columna A-3  ].[  138 En Columna B-1 
].[ 138 En Columna B-2  ].[  138 En Columna B-3 
].[ 138 En Columna C-3  ].[  138 En Columna D-1 
].[ 138 En Columna D-2  ].[  138 En Columna D-3 

 

Peso total barras #3 =1,233 Kg 
 

DIAGRAMA CANTIDAD DIAM. LONG. UBICACION 

 

 

48 #5 720.0 

[  4 En Columna A-1 ].[  4 En Columna A-2  ].[  4 E 
n Columna A-3 ].[ 4 En Columna B-1  ].[  4 En Co 
a C-1 ].[ 4 En Columna C-2  ].[  4 En Columna C- 
3  ].[ 4 En Columna D-1  ].[  4 En Columna D-2  ]. 

 

 

48 #5 200.0 

[  4 En Columna A-1 ].[  4 En Columna A-2  ].[  4 E 
n Columna A-3 ].[ 4 En Columna B-1  ].[  4 En Co 
a C-1 ].[ 4 En Columna C-2  ].[  4 En Columna C- 
3  ].[ 4 En Columna D-1  ].[  4 En Columna D-2  ]. 

Peso total barras #5 =685 Kg 
 

DIAGRAMA CANTIDAD DIAM. LONG. UBICACION 

 

 

48 #6 600.0 

[  4 En Columna A-1 ].[  4 En Columna A-2  ].[  4 E n 
Columna A-3 ].[ 4 En Columna B-1  ].[  4 En Co 

lumna B-2 ].[ 4 En Columna B-3  ].[  4 En Column a 
C-1 ].[ 4 En Columna C-2  ].[  4 En Columna C- 

3  ].[ 4 En Columna D-1  ].[  4 En Columna D-2  ].[ 
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DIAGRAMA CANTIDAD DIAM. LONG. UBICACION 

 

 

48 #6 220.0 

[  4 En Columna A-1 ].[  4 En Columna A-2  ].[  4 E 
n Columna A-3 ].[ 4 En Columna B-1  ].[  4 En Co 
a C-1 ].[ 4 En Columna C-2  ].[  4 En Columna C- 
3  ].[ 4 En Columna D-1  ].[  4 En Columna D-2  ].[ 

 

 

48 #6 200.0 

[  4 En Columna A-1 ].[  4 En Columna A-2  ].[  4 E 
n Columna A-3 ].[ 4 En Columna B-1  ].[  4 En Co 
a C-1 ].[ 4 En Columna C-2  ].[  4 En Columna C- 
3  ].[ 4 En Columna D-1  ].[  4 En Columna D-2  ].[ 

Peso total barras #6 =1,094 Kg 
 
PESO TOTAL = 3,013 Kg 

10.5 PRESUPUESTO DE LA ESTRUCTURA DISEÑADA CON  LA NORMA 
(NSR-98) 

El presupuesto se realizó según los volúmenes de concreto, y las cantidades de 
acero encontradas según el diseño bajo la norma  colombiana de construcción 
sismo resistente (NSR-98) 

PRESUPUESTO NSR-98 

Descripción U.M. Cantidad Precio Unitario Precio Total 

ZAPATAS $ 371.565,00 $ 2.254.019,80 

Acero 60000 KG 239 $ 2.009,00 $ 480.151,00 

Concreto 3000 PSI M³ 4,8 $ 284.000,00 $ 1.363.200,00 

Fundir zapatas M³ 4,8 $ 85.556,00 $ 410.668,80 

VIGAS $ 510.159,00 $ 26.066.897,50 

Acero 60000 KG 2936 $ 2.009,00 $ 5.898.424,00 

Concreto 3000 PSI M³ 39,69 $ 284.000,00 $ 11.271.960,00 

Fundir viga  M³ 39,69 $ 224.150,00 $ 8.896.513,50 

PLACA DE PISO $ 348.070,00 $ 7.894.227,60 

Concreto 3000 PSI M³ 22,68 $ 294.250,00 $ 6.673.590,00 

Fundir placa de piso E=30 M³ 22,68 $ 53.820,00 $ 1.220.637,60 

COLUMNAS  $ 513.209,00 $ 7.783.017,80 

Acero 60000 KG 3013 $ 2.009,00 $ 6.053.117,00 

Concreto 3000 PSI M³ 3,384 $ 284.000,00 $ 961.056,00 

Fundir columnas en concreto M³ 3,384 $ 227.200,00 $ 768.844,80 

PLACA DE CONTRA PISO 1 y 2 $ 107.640,00 $ 4.882.550,40 

Concreto 3000 PSI M³ 45,36 $ 53.820,00 $ 2.441.275,20 

Fundir placa de piso E=30 M³ 45,36 $ 53.820,00 $ 2.441.275,20 

     TOTAL ESTRUCTURA $ 48.880.713,10 
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10.6 DISEÑO  CON EL REGLAMENTO  DE CONSTRUCCIÓN SISMO 
RESISTENTE  (NSR-10) 

 Obtención  del peso (masa de la estructura). Se obtiene  teniendo el  10.6.1
procedimiento  mostrado  en el numeral  (9.2.1) 

Piso 1 y Piso 2 

Vigas:     
Columnas:  
Placa:  
                                                

PESO PISOS 1 Y 2     
 

Piso  3 (Cubierta)  

Vigas:     
Columnas:  
Placa:  

Impermeabilización    
        
Muros: Longitud   Total  piso  1 = 40m 

15.21*2.35*0.15*91.96 = 492.92                                                                                                           

Peso específico del concreto  reforzado:   

 

PESO TOTAL  DE LA ESTRUCTURA 1907.64 KN 

 
 Obtención del centro de gravedad. Procedimiento mostrado en el 10.6.2

numeral 10.2.2.de este documento. 

Los centro de gravedad de los pisos 1º, 2º y 3º es calculado de acuerdo al 
siguiente diagrama: 

Tabla 10.6.2-1 Centro de Gravedad Pisos 1 Y 2 

PESO W W(KN) X (m) Y(m) WX WY 

A1 13,05 4,78 
 

62,379 1,42 1,97 88,58 122,89 

A2 11,64 4,78 
 

55,639 4,29 1,97 238,69 109,61 

A3 9,21 4,78 
 

44,024 4,29 6,48 188,86 285,27 

A4 8,17 4,78 
 

39,053 1,42 10,04 55,45 392,09 

A5 4,09 4,78 
 

19,550 1,42 7,42 27,76 145,06 

A6 1,26 4,78 
 

6,023 2,33 5,59 14,03 33,67 

VIGA EJE 1 0,25 0,3 12,6 24 22,680 0 5,58 126,55 126,55 

VIGA EJE 2 0,25 0,3 12,6 24 22,680 2,84 5,58 126,55 126,55 

VIGA EJE 3 0,25 0,3 12,6 24 22,680 5,75 5,58 130,41 126,55 

VIGA EJE A 0,25 0,3 6 24 10,800 2,88 0 31,10 0,00 

VIGA EJE B 0,25 0,3 6 24 10,800 2,88 4,62 31,10 49,90 



 Comparación de la norma colombiana NSR-98 y el 
reglamento  NSR-10 en  requisitos generales de diseño y 
construcción sismo resistente, plasmado en el título  A–3 

 

69 
 

PESO W W(KN) X (m) Y(m) WX WY 

VIGA EJE C 0,25 0,3 6 24 10,800 2,88 8,33 31,10 89,96 

VIGA EJE D 0,25 0,3 6 24 10,800 2,88 11,75 31,10 126,90 

VIGA EJE B´ 0,2 0,3 3,08 24 4,435 1,29 6,52 5,72 28,92 

VIGA EJE 1´ 0,15 0,3 2,23 24 2,408 1,88 5,56 4,53 13,39 

     
344,751 

  
1131,57 1777,32 

 

     

     

 

Centro de Rigidez al Desplazamiento. En los  siguientes  cuadros  se muestran  
la  rigidez al desplazamiento  sentido  X y  sentido Y respectivamente. Según la 
ecuación 10- 2 de este documento. 

 

 Tabla 10.6.2-2 Sentido en  X 
 

 EJE A EJE B EJE C EJE D 

PISO X(cm) X V R(KN/cm) X(cm) X V R X(cm) X V R X(cm) X V R 

3 30,6 7,16 773,23 107,99 30,97 7 773,23 109,83 31,54 7,23 773,23 106,95 32,07 7,4 773,23 104,49 

2 23,44 12,4 1.535,86 123,96 23,93 13 1.535,86 120,93 24,31 12,9 1.535,86 118,69 24,67 13,1 1.535,86 117,24 

1 11,05 11,1 1.917,18 173,50 11,23 11 1.917,18 170,72 11,37 11,4 1.917,18 168,62 11,57 11,6 1.917,18 165,70 

 
 

Tabla 10.6.2-3 Sentido en  Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EJE 1 EJE 2 EJE 3 

PISO X(cm) X V R X(cm) X V R X(cm) X V R 

3 28 6,86 773,23  112,72 28,03 6,9 773,23  112,39 28,05 6,89 773,23  112,23 

2 21,14 11,6 1.535,86  132,98 21,15 12 1.535,86  132,86 21,16 11,6 1.535,86  132,86 

1 9,59 9,59 1.917,18  199,91 9,59 9,6 1.917,18  199,91 9,6 9,6 1.917,18  199,71 



 Comparación de la norma colombiana NSR-98 y el 
reglamento  NSR-10 en  requisitos generales de diseño y 
construcción sismo resistente, plasmado en el título  A–3 

 

70 
 

 Grafica de Rigidez – Dirección X41  10.6.2.1
 

 
 

 Grafica de Rigidez – Dirección Y 10.6.2.2
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 Programa ETABS 
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  Obtención  de los  Centros de Rigidez de los Entrepisos. Centro 10.6.3
de rigidez: Punto en el que hay que aplicar  la  fuerza  cortante del piso  para que  
haya traslación uniforme,  sin rotación. 

 
Piso 1

Tabla 10.6.3-1 Coordenadas  en  X 

EJES Ry X(m) Ry*X 

1 199,91 0 0,0 

2 199,91 2,84 567,8 

3 199,71 5,75 1148,3 

 
599,54 

 
1716,1 

 

Tabla 10.6.3-2 Coordenadas  en Y 

EJES Ry X(m) Ry*X 

A 173,50 0,00 0 

B 170,72 4,63 790,4 

C 168,62 8,34 1406 

D 165,70 11,75 1947 

 
678,54 

 
4144 

 
 
Piso  2 
Tabla 10.6.3-3 Coordenadas  en  X 

EJES Ry X(m) Ry*X 

1 132,98 0 0,0 

2 132,86 2,84 377,3 

3 132,86 5,75 763,9 

 
398,70 

 
1141,268617 

 

Tabla 10.6.3-4 Coordenadas  en Y 

EJES Ry X(m) Ry*X 

A 123,96 0,00 0 

B 120,93 4,63 559,9 

C 118,69 8,34 989,9 

D 117,24 11,75 1378 

 
480,83 

 
2927 

 
Piso  3 
Tabla 10.6.3-5 Coordenadas  en  X 
 

EJES Ry X(m) Ry*X 

1 112,72 0 0,0 

2 112,39 2,84 319,2 

3 112,23 5,75 645,3 

 
337,33 

 
964,4772149 

 
 

Tabla 10.6.3-6 Coordenadas  en Y 

EJES Ry X(m) Ry*X 

A 107,99 0,00 0 

B 109,83 4,63 508,5 

C 106,95 8,34 891,9 

D 
 

104,49 
11,75 1228 

 
429,27 

 
2628 
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 Cargas.  Las cargas dependen del grosor de la placa. Estas se obtienen 10.6.4
con la ecuación 10.3 de este documento. 
 

 Espesor placa: 10.6.4.1

 

 
 Cargas  Piso 1 Y Piso 2 10.6.4.2

Peso placa  aligerada: 

 
Plaqueta superior e inferior:  0.07 x 24   : 1.68 KN/m2 

Viguetas:     0.12 x 0.23 x 24 / 0.62 : 1.07 KN/m2 

Casetón        : 0.35 KN/m2 

Acabados:     0.08 x 21   : 1.68 KN/m2 

_______________                                                  
: 4.78 KN/m2 

Muros  Divisorios       : 3.31 KN/m2 

 

CARGA MUERTA (D): 8.09KN/m2 

CARGA VIVA (L)  1.8KN/m2 

 
La longitud aferente del nervio típico es igual a 0.60m (0.10 de ancho de la vigueta 
más 0.50m de ancho aferente de casetón). Por consiguiente la carga muerta y 
viva sobre el nervio típico asciende a: 

WD 0.62*8.09 = 5.02 KN/m 

WL 0.62*1.8 = 1.12 KN/m       

 
Las reacciones de la vigueta más cargada, sometida a cargas viva y muerta de 
servicio (sin mayorar) son absorbidas por las vigas paralelas a los ejes alfabéticos. 
Por otra parte la distancia entre eje de nervio es 0.60m por lo que las cargas por 
metro lineal se obtienen dividiendo la reacción entre el ancho aferente.                                      
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Especificación de viguetas en plano 
 

 
 

 
Esquema de distribución  de cargas verticales sobre los  elementos tipo  
viguetas 

 
Vigueta Tipo 1 
 

 
 
Vigueta Tipo 2 

 
 
 
 
 
 

Especificaciones de viguetas  
 
Tipo 1 Se ubican en: áreas 1, área 2, área 5. 
 
Tipo 2 Se ubican en: área 6, área 3. 
 
Tipo 3 Se ubican en: área 4  
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Vigueta Tipo 3 

 
 

Grado de irregularidad de la estructura. 

Cargas Sobre Los Pórticos Paralelos A Las Viguetas. Explicado en el numeral .. 
10.2.8.2 de este documento.  

Carga muerta y viva sobre los pórticos paralelos a los nervios: 
 

WD 2* 5.02    10.04  KN/m 

WL 2 *1.12    2.24  KN/m 

 
Evaluación De Carga Por Mampostería. 
 
MUROS DIVISORIOS: Se evalúa la carga por muros (particiones livianas) para el 
segundo piso, para el cual se tiene: 
 

Longitud total de muros 44.5 m 

Espesor 0.15 m 

Altura  2.35 m 

Peso específico 15.21 KN/m3 

 
Dónde: Carga total:    15.21*2.35*0.15*44.5 = 238.58 KN 

Área de cálculo:   72.08 m2. 
 

 

 Cargas  piso 3: 10.6.4.3
 
Peso de  placa aligerada: 
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Plaqueta superior e inferior: 0.07 x 24    :1.68 KN/m2 

 Viguetas  : 0.12 x 0.23 x 24 / 0.62   : 1.07 KN/m2 

          Casetón       : 0.35 KN/m2 

 Acabados  : 0.08 x 21    : 1.68 KN/m2 

                      
4.78  KN/m2 

                    Impermeabilización     :0.15   KN/m2 

 

CARGA MUERTA (D): 4.93KN/m2 

CARGA VIVA (L)  1.8KN/m2 

 
La longitud aferente del nervio típico es igual a 0.60m (0.10 de ancho de la vigueta 
más 0.50m de ancho aferente de casetón). Por consiguiente la carga muerta y 
viva sobre el nervio típico asciende a: 
 

WD 0.62*4.93 = 3.06 KN/m 

WL 0.62*1.8 = 1.12 KN/m       

 
Las reacciones de la vigueta más cargada, sometida a cargas viva y muerta de 
servicio (sin mayoral) son absorbidas por las vigas paralelas a los ejes alfabéticos. 
Por otra parte la distancia entre eje de nervio es 0.60m por lo que las cargas por 
metro lineal se obtienen dividiendo la reacción entre el ancho aferente. 
 
Carga muerta y viva sobre los pórticos paralelos a los nervios: 
 

WD 2* 4.93    9.86 KN/m 

WL 2 *1.12    2.24  KN/m 

 
Esquema de distribución  de cargas verticales sobre los  elementos tipo  
viguetas 

 

Vigueta  Tipo 1 

 
 
 



 Comparación de la norma colombiana NSR-98 y el 
reglamento  NSR-10 en  requisitos generales de diseño y 
construcción sismo resistente, plasmado en el título  A–3 

 

76 
 

Vigueta Tipo 2 

 
 

Vigueta Tipo 3 
 

 
 Obtención del Nivel de Sismicidad.  10.6.5

 
Los movimientos sísmicos se definen  en  función de la  aceleración pico efectiva 
Aa y  la  velocidad pico efectiva Av. 
 
Estos valores se definen para las  diferentes regiones del país, de acuerdo con la 
zona de amenaza sísmica, y varían entre 0,05 para las  ciudades situadas en  
zonas de amenaza sísmica baja, y 0,45 para  zonas de amenaza sísmica alta. 
A diferencia de la NSR-98  la cual solo aplicaba  el parámetro Aa. 
 
Para este proyecto, la estructura será ubicada en la ciudad de Villavicencio (Meta), 
que es una zona de sismicidad 42alta según la NSR-10.  
 
Zona De Amenaza Sismica Alta: Es el conjunto de lugares en donde Aa es mayor 
que 0.20. 

 
Para la ciudad de  Villavicencio  el valor de los parámetros  obtenidos en el mapa  
de  zonificación sísmica del capítulo A.2 de la NSR-10 son: 
 
  

Aa 0.35 

Av 0.30 
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véase el numeral estudios  de  amenazas sísmicas  en  Colombia pagina 15 de este documento 
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 Movimiento  Sismo De  Diseño. 10.6.6

Tabla 10.6.6-1 Parámetros  Sísmicos 
Coeficiente  de  aceleración horizontal 

 
 

Coeficiente de velocidad  horizontal  

Perfil de suelo D 

Coeficiente de ampliación de  periodos cortos  

Coeficiente de   amplificación de periodos cortos 
 

 

Coeficiente de  importancia  grupo 1 
 

 

 
 

Espectro de  Diseño. Es la herramienta, que permite calcular las construcciones, 
teniendo en cuenta la actividad sísmica de la región, las condiciones locales de la 
respuesta del suelo, y las características de la estructura (periodo de vibración). 
 A continuación se muestra el espectro de diseño, donde a  través de  este 
obtenemos  el  parámetro de  cortante sísmico de la base,  la  gráfica en el sentido 
Y nos  muestra  la aceleración y  en el sentido X  nos muestra  el tiempo de 
vibración aproximado de la estructura. 

  

 Grafica de Espectro de Diseño Según la NSR-10 10.6.6.1
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Según la NSR – 10 en el titulo A.4.2 El Periodo  de  vibración  fundamental  
  
H  =  7.95m 
Ct = 0.047 (Para pórticos  resistentes a momentos  de  concreto reforzado  y para 
pórticos de  acero estructural con diagonales excéntricas). 
 

       (Ecuación 10-11 )A.2 NSR-10) 

 
 

Para periodos de vibración menores que Tc, calculado de acuerdo a la siguiente 
ecuación: 

 

 

 

 
El valor  de Sa puede limitarse al obtenido de la ecuación  
 

                 
 

 
 

 Cortante Sísmico en la Base (Vs): Con el valor de Sa y la masa M, se 10.6.7
evalúa el cortante de base Vs. 
 
Vs = Sa*g*M = W*Sa     (Ecuación 10-6 A.2.6.NSR-10) 

 
 

 Características de la Estructuración y del Material Estructural 10.6.8
Empleado.  
 

ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

Concreto 3000 PSI para columnas, elab. en obra,  

elevaciones 6.0<h<12.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y 
colocación) 

Concreto 3000 PSI para zapatas, elab. en obra (inc. 

formaleta 1/4 usos y colocación) 

Concreto 3000PSI para vigas aéreas, elab.obra, 

elevaciones 6.0<h<12.0m (inc. formaleta 1/4 usos y 
colocación) 

CONCRETO 3000 PSI CASETON H=10M INC 
CASETON Y VIGUETAS 

ACERO DE REFUERZO 

Acero de refuerzo 60 .000 PSI (incluye amarre y 
figuración) 
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 Determinación de las fuerzas sísmicas. A continuación se muestran las 10.6.9

fuerzas sísmicas aplicadas a la estructura, según las exigencias de la norma  
NSR-10. 

Tabla 10.6.9-1 Peso de la Estructura 
ÍTEM PISO 1 PISO 2 PISO 3 

PLACA 258,02 258,02 258,02 

COLUMNAS 108,29 108,29 108,29 

VIGAS 109,56 109,56 109,56 

MUROS 236,14 236,14 - 

IMPERMEABILIDAD. - - 5,40 

⅀ 712,00 712,00 481,27     1.905,27 KN  
 

Fuerzas Sísmicas Horizontales. 

      (Ecuación 10-12(A.4.6 NSR-10)) 
 

   

Tabla 10.6.9-2 Fuerzas Sísmicas Horizontales 

PISO w    
F PISO 

 

3 481,27 7,95 8226,06 0,40 773,23 

2 712,00 5,3 3773,62 0,40 762,63 

1 712,00 2,65 1886,81 0,20 381,32 

⅀ 1.905,27 - 9486,48 1,00 1.917,18 
 
 

k = 1  para T menor o igual a 0.5 segundos, k = 1.0, 

Tabla 10.6.9-3 Aplicación de las Fuerzas Sísmicas 

PISO 

DIMENSIONES 
EDIFICACIÓN                         

(m) 

CENTRO DE 
GRAVEDAD  (m) 

CENTRO DE 
RIGIDEZ            

(m) 

EXCENTRICIDAD                      
(m) 

EXCENTRICIDAD     
5%  cg                           

(m) 

X Y Xcg Ycg Xcr Ycr ex ey Ex ey 

3 6 12,6 3,28 5,16 2,86 6,12 0,42 0,97 0,30 0,63 

2 6 12,6 3,28 5,16 2,86 6,09 0,42 0,93 0,30 0,63 

1 6 12,6 3,28 5,16 2,86 6,11 0,42 0,95 0,30 0,63 
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Tabla 10.6.9-4 Aplicación de Fuerzas Sísmicas 

PISO 
FUERZA         
DE PISO           

(KN) 

TORSIÓN 
ACCIDENTAL  5%              

(KN*m) 

TORSIÓN DIRECTA         
(kN*m) 

TORSIÓN DE DISEÑO         
(kN*m) 

MTx MTy MTx MTy MTx MTy 

3 773,23 487,14 231,97 747,93 327.06 1235,06 559,13 

2 762,63 480,46 228,79 711,45 320,12 1191,91 548,91 

1 381,32 240,23 114,39 362,80 160,13 603,02 274,52 

∑ 1.917,18 
 
 

 Análisis sísmico de la estructura. Debemos  suponer  que la masa 10.6.10
de todos los pisos están desplazados transversalmente,  hacia  cualquiera de los 
dos lados, del  centro de la  masa  calculado de cada piso, una  distancia igual al 
5% (0,05) de la dimensión de la estructura de este piso. 
 
 En este numeral se calculan las derivas y posteriormente se realiza su 
verificación. 
 
Deriva. De acuerdo con la Norma Sismo resistente N.S.R.-98- A.6.3.1, la deriva 
máxima (desplazamiento máximo permisible entre dos pisos consecutivos) en 
cualquier punto del piso i, se obtiene como diferencia entre los desplazamientos 
horizontales totales máximos de un punto localizado en mismo eje vertical en el 
piso i-1, por medio de siguiente ecuación: 
 

  (Ecuación 10-13 Calculo de deriva) 

 

Tabla 10.6.10-1 Derivada En Sentido X 

Story Point Load 
UX    
cm 

UY                 
cm 

DERIVA    
cm. 

DERIVA 
MAXIMA   1% 

h      cm. 

CUMPLE   
N.S.R.-98 

INDICE DE 
FLEXIBILIDAD 

PISO 3 4 DERIVAX 6,889 -0,8441 2,22 2,6 SI 85,44% 

PISO 2 4 DERIVAX 4,6782 -0,6263 2,47 2,6 SI 95,01% 

PISO 1 4 DERIVAX 2,2321 -0,2816 2,25 2,6 SI 86,53% 

BASE 4 DERIVAX 0 0 
    

PISO 3 6 DERIVAX 6,889 0,8622 2,22 2,6 SI 85,46% 

PISO 2 6 DERIVAX 4,6782 0,6386 2,47 2,6 SI 95,05% 

PISO 1 6 DERIVAX 2,2321 0,2865 2,25 2,6 SI 86,55% 

BASE 6 DERIVAX 0 0 
    

PISO 3 23 DERIVAX 3,4021 -0,8441 0,96 2,6 SI 37,09% 
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Story Point Load 
UX    
cm 

UY                 
cm 

DERIVA    
cm. 

DERIVA 
MAXIMA   1% 

h      cm. 

CUMPLE   
N.S.R.-98 

INDICE DE 
FLEXIBILIDAD 

PISO 2 23 DERIVAX 2,4627 -0,6263 1,43 2,6 SI 55,14% 

PISO 1 23 DERIVAX 1,0711 -0,2816 1,11 2,6 SI 42,60% 

BASE 23 DERIVAX 0 0 
    

PISO 3 25 DERIVAX 3,4021 0,8622 0,97 2,6 SI 37,14% 

PISO 2 25 DERIVAX 2,4627 0,6386 1,44 2,6 SI 55,21% 

PISO 1 25 DERIVAX 1,0711 0,2865 1,11 2,6 SI 42,64% 

BASE 25 DERIVAX 0 0 
    

 

Tabla 10.6.10-2 Derivada En Sentido Y 

Story Point Load 
UX    
cm 

UY                 
cm 

DERIVA    
cm. 

DERIVA 
MAXIMA   

1% h      
cm. 

CUMPLE   
N.S.R.-98 

INDICE DE 
FLEXIBILIDAD 

PISO 3 4 DERIVAY 0,8092 5,5926 1,65 2,6 SI 63,32% 

PISO 2 4 DERIVAY 0,5835 3,9618 2,33 2,6 SI 89,47% 

PISO 1 4 DERIVAY 0,2473 1,6599 1,68 2,6 SI 64,55% 

BASE 4 DERIVAY 0 0 
    

PISO 3 6 DERIVAY 0,8092 6,3601 1,98 2,6 SI 76,28% 

PISO 2 6 DERIVAY 0,5835 4,3898 2,52 2,6 SI 96,89% 

PISO 1 6 DERIVAY 0,2473 1,8933 1,91 2,6 SI 73,44% 

BASE 6 DERIVAY 0 0 
    

PISO 3 23 DERIVAY -0,7592 5,5926 1,64 2,6 SI 63,26% 

PISO 2 23 DERIVAY -0,5451 3,9618 2,32 2,6 SI 89,36% 

PISO 1 23 DERIVAY -0,2297 1,6599 1,68 2,6 SI 64,45% 

BASE 23 DERIVAY 0 0 
    

PISO 3 25 DERIVAY -0,7592 6,3601 1,98 2,6 SI 76,23% 

PISO 2 25 DERIVAY -0,5451 4,3898 2,52 2,6 SI 96,78% 

PISO 1 25 DERIVAY -0,2297 1,8933 1,91 2,6 SI 73,35% 

BASE 25 DERIVAY 0 0 
    

 
 

 Combinaciones de las Diferentes Solicitaciones. Cargas Muerta, 10.6.11
Viva y Sísmica (E) para el Diseño de los Elementos de la Estructura. La NSR-10 
indica que, para obtener las fuerzas Fs por el coeficiente de Reducción R 
(B.2.4.2.2): 

E =  Fs/R 
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R a p R0       (Ecuación 10-14(NSR-10 A.3.3.3)) 

 
Dónde: R    =  coeficiente de capacidad de disipación de energía 

a  =  coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía 
causado por irregularidades  en altura dela edificación.  

p  =  coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía 
causado por irregularidades  en planta de la edificación.  

R0  =   coeficiente de capacidad de disipación de energía básico definido 
para cada sistema estructural y cada grado de capacidad de disipación de 

energía del material estructural. 
Entonces: 
Para sistema de Pórticos resistentes a momentos con capacidad especial de 
disipación de energía (DES), de la Tabla A.3-3 NSR-10: 
  R0 = 7.0 
 
Irregularidad  en planta Tipo 2p: 

p = 0.9 
 

Irregularidad en  altura: 

 a
 
 = 1.0  R = 1*0.9*7.0 = 6.3 

 

 
 Combinaciones de Carga. Las combinaciones de carga viva, 10.6.12

muerta y sismo que deben tenerse en cuenta en el diseño sismo resistente son las 
siguientes, de acuerdo con lo anterior y basados en la NSR-10 en B.2.4.2: 
 
D = Carga muerta    
L = Carga Viva   
E = Fuerzas Sísmicas reducidas (E = Fs/R) 
1.2D   + 1.6 L 
1.05D + 1.28L + 1.0E 
1.05D + 1.28L + 1.0 + 0.3 
1.05D + 1.28L + 1.0 – 0.3 
1.05D + 1.28L  - 1.0 + 0.3 
1.05D + 1.28L  - 1.0 – 0.3 
1.05D + 1.28L  - 1.0 – 0.3 
1.05D + 1.28L  + 0.3+ 1.0 
1.05D + 1.28L  -  0.3+ 1.0 
1.05D + 1.28L  + 0.3 - 1.0 
1.05D + 1.28L  - 0.3 - 1.0 
0.9D  +  1.0E + 0.9D 
0.9D  + 1.0 + 0.3 
0.9 D+ 1.0 - 0.3 
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0.9 D - 1.0 + 0.3 
0.9 D - 1.0 - 0.3 
0.9 D + 0.3 +0.1 
0.9 D -  0.3 +0.1 
0.9 D + 0.3 - 0.1 
0.9 D -  0.3 - 0.1 
 
Las Fuerzas sísmicas reducidas E que, combinadas con la carga muerta y viva 
sobre la estructura, se emplean para el diseño de los elementos del sistema sismo 
resistente. Estas fuerzas E son iguales a: 
 
 E= Fs/R (B.2.3.2)    (Ecuación 10-15(B.2.3.2- NSR -10)) 
 
Para el diseño de columnas se consideran los efectos ortogonales. Estos pueden 
tenerse en cuenta suponiendo la ocurrencia simultánea del 100% de las fuerzas 
sísmicas en una dirección y el 30% de las fuerzas sísmicas actuando en la 
dirección perpendicular. Se utilizara la combinación que requiera la mayor 
resistencia. 
 

 Diseño De Los Elementos Estructurales. A continuación se 10.6.13
muestra las ecuaciones  utilizadas   para cálculos los elementos de diseño. 
  
Se utiliza la ecuación de diseño para resistencia última. 
 

      (Ecuaciones 10-16 Resistencia Última) 

 

 
Dónde:  : Momento actuante  último o momento de diseño. 
   : Coeficiente de reducción. 

  

Expresión a partir de la cual se calcula la cuantía de refuerzo ) en  función del 
momento actuante último, de los materiales  y  c  y de la sección bd, por lo 

cual se constituye en  un programa de  diseño. 
 

 

 
 
Esta expresión nos muestra el cortante resistente del elemento . 
 
Dónde:   :Esfuerzo cortante Mayorado 

: Esfuerzo cortante nominal 
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10.7 LISTADO PARA FIGURACIÓN (ACERO EN VIGAS) 

DIAGRAMA CANTIDAD DIAM. LONG. UBICACION 

 

1543 #3 114.0 

[  106 En Eje 1/PISO 1 ].[  106 En Eje 2/PISO 1 ] 
.[  109 En Eje 3/PISO 1  ].[  48 En Eje A/PISO 1 ]. [  

48 En Eje B/PISO 1 ].[  48 En Eje C/PISO 1  ].[ 
48 En Eje D/PISO 1 ].[ 106 En Eje 1/PISO 2  ].[  1 
06 En Eje 2/PISO 2 ].[ 109 En Eje 3/PISO 2  ].[  4 
8 En Eje A/PISO 2 ].[ 48 En Eje B/PISO 2  ].[  48 
En Eje C/PISO 2 ].[ 48 En Eje D/PISO 2  ].[  106 
En Eje 1/PISO 3 ].[ 106 En Eje 2/PISO 3  ].[  109 
En Eje 3/PISO 3 ].[ 50 En Eje A/PISO 3  ].[  50 E 
n Eje B/PISO 3 ].[ 48 En Eje C/PISO 3  ].[  48 En 

 

72 #3 104.0 
[  24 En Eje B'/PISO 1 ].[  24 En Eje B'/PISO 2  ].[ 

24 En Eje B'/PISO 3 ]. 

 

198 #3 94.0 
[  50 En Eje 0/PISO 1 ].[  16 En Eje 1'/PISO 1  ].[ 

50 En Eje 0/PISO 2 ].[ 16 En Eje 1'/PISO 2  ].[  50 

Peso total barras #3 =1,131 Kg  
 

DIAGRAMA CANTIDAD DIAM. LONG. UBICACION 

 

3 #4 10.10 [ 3 En Eje 3/PISO 1 ]. 

 

3 #4 8.50 [ 3 En Eje 3/PISO 2 ]. 

 

9 #4 6.30 
[ 3 En Eje A/PISO 1 ].[ 3 En Eje B/PISO 1 ].[ 3 E 

n Eje A/PISO 2 ]. 

 

3 #4 3.10 [ 3 En Eje 2/PISO 1 ]. 

 

5 #4 2.10 [ 4 En Eje B/PISO 2 ].[ 1 En Eje 2/PISO 3 ]. 

Peso total barras #4 =132.3 Kg 
 

DIAGRAMA CANTIDAD DIAM. LONG. UBICACION 

 

9 #5 11.80 

[ 1 En Eje 1/PISO 1 ].[ 1 En Eje 2/PISO 1 ].[ 1 E 
n Eje 3/PISO 1 ].[ 1 En Eje 1/PISO 2 ].[ 1 En Eje 
2/PISO 2 ].[ 1 En Eje 3/PISO 2 ].[ 1 En Eje 1/PI 
SO 3 ].[ 1 En Eje 2/PISO 3 ].[ 1 En Eje 3/PISO 3 

 
 

8 #5 10.60 

[ 1 En Eje 1/PISO 1 ].[ 1 En Eje 2/PISO 1 ].[ 1 E 
n Eje 3/PISO 1 ].[ 1 En Eje 1/PISO 2 ].[ 1 En Eje 
2/PISO 2 ].[ 1 En Eje 3/PISO 2 ].[ 1 En Eje 1/PI 

SO 3 ].[ 1 En Eje 2/PISO 3 ]. 

 
 1 #5 10.60 [ 1 En Eje 3/PISO 3 ]. 



 Comparación de la norma colombiana NSR-98 y el 
reglamento  NSR-10 en  requisitos generales de diseño y 
construcción sismo resistente, plasmado en el título  A–3 

 

85 
 

DIAGRAMA CANTIDAD DIAM. LONG. UBICACION 

 

3 #5 10.20 [ 3 En Eje 2/PISO 2 ]. 

 

15 #5 10 
[ 3 En Eje 1/PISO 1 ].[ 3 En Eje 1/PISO 2 ].[ 3 E 
n Eje 1/PISO 3 ].[ 3 En Eje 2/PISO 3 ].[ 3 En Eje 

3/PISO 3 ]. 

 

10 #5 6.55 [ 5 En Eje A/PISO 3 ].[ 5 En Eje B/PISO 3 ]. 

 

59 #5 6.40 

[ 4 En Eje 0/PISO 1 ].[ 1 En Eje A/PISO 1 ].[ 3 E 
n Eje B/PISO 1 ].[ 5 En Eje C/PISO 1 ].[ 5 En Ej 

e D/PISO 1 ].[ 4 En Eje 0/PISO 2 ].[ 3 En Eje A/P 
ISO 2 ].[ 2 En Eje B/PISO 2 ].[ 5 En Eje C/PISO 
2 ].[ 5 En Eje D/PISO 2 ].[ 2 En Eje 0/PISO 3 ]. 

[ 5 En Eje C/PISO 3 ].[ 5 En Eje D/PISO 3 ]. 

 

2 #5 6.35 [ 2 En Eje 0/PISO 3 ]. 

 

3 #5 5.20 [ 1 En Eje 3/PISO 1 ].[ 2 En Eje A/PISO 1 ]. 

 

15 #5 3.50 
[ 3 En Eje 1/PISO 1 ].[ 3 En Eje 1/PISO 2 ].[ 3 E 
n Eje 1/PISO 3 ].[ 3 En Eje 2/PISO 3 ].[ 3 En Eje 

3/PISO 3 ]. 

 
 
 

10 #5 3.50 
[ 4 En Eje B'/PISO 1 ].[ 2 En Eje B'/PISO 2 ].[ 4 

En Eje B'/PISO 3 ]. 

 

2 #5 3.50 [ 2 En Eje B'/PISO 2 ]. 

 

6 #5 3.30 [ 3 En Eje 3/PISO 1 ].[ 3 En Eje 3/PISO 2 ]. 

 

3 #5 3.10 [ 3 En Eje B/PISO 2 ]. 

 

12 #5 3.00 

[ 1 En Eje 1/PISO 1 ].[ 1 En Eje 2/PISO 1 ].[ 1 E 
n Eje 3/PISO 1 ].[ 1 En Eje 1/PISO 2 ].[ 1 En Eje 
2/PISO 2 ].[ 1 En Eje 3/PISO 2 ].[ 1 En Eje 1/PI 
SO 3 ].[ 1 En Eje 2/PISO 3 ].[ 1 En Eje 3/PISO 3 

 

 

3 #5 2.90 [ 1 En Eje 3/PISO 1 ].[ 2 En Eje 3/PISO 2 ]. 

 

2 #5 2.60 [ 1 En Eje 2/PISO 2 ].[ 1 En Eje 2/PISO 3 ]. 

 

3 #5 2.40 [ 3 En Eje 2/PISO 1 ]. 

 

12 #5 2.30 
[ 4 En Eje 1'/PISO 1 ].[ 4 En Eje 1'/PISO 2 ].[ 4 

En Eje 1'/PISO 3 ]. 

 

6 #5 2.20 [ 3 En Eje 2/PISO 1 ].[ 3 En Eje 3/PISO 2 ]. 

 

1 #5 1.90 [ 1 En Eje B/PISO 2 ]. 

 

11 #5 1.80 

[ 1 En Eje 1/PISO 1 ].[ 1 En Eje 2/PISO 1 ].[ 1 E 
n Eje 3/PISO 1 ].[ 1 En Eje 1/PISO 2 ].[ 1 En Eje 
2/PISO 2 ].[ 1 En Eje 3/PISO 2 ].[ 1 En Eje 1/PI 
SO 3 ].[ 1 En Eje 2/PISO 3 ].[ 1 En Eje 3/PISO 3 

 

 

1 #5 1.70 [ 1 En Eje B/PISO 2 ]. 

Peso total barras #5 =1702,75 Kg 
 

DIAGRAMA CANTIDAD DIAM. LONG. UBICACION 

 

3 #6 6.80 [ 3 En Eje 2/PISO 1 ]. 

 

3 #6 3.40 [ 3 En Eje 2/PISO 2 ]. 
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DIAGRAMA CANTIDAD DIAM. LONG. UBICACION 

 

1 #6 2.80 [ 1 En Eje 2/PISO 1 ]. 

 

2 #6 2.40 [ 2 En Eje A/PISO 1 ]. 

Peso total barras #6 = 85.95 Kg 
PESO TOTAL = 3052Kg  

10.8 LISTADO PARA FIGURACIÓN  

A continuación se muestran los aceros correspondientes a las columnas. 
 

DIAGRAMA CANTIDAD DIAM. LONG. UBICACION 

 

835 #3 156.0 

[  69 En Columna A-1 ].[  69 En Columna A-2  ].[ 
69 En Columna A-3 ].[  69 En Columna B-1  ].[  69 
En Columna B-2 ].[ 69 En Columna B-3  ].[  69 E n 

Columna C-1 ].[ 69 En Columna C-2  ].[  69 En 
Columna C-3 ].[ 69 En Columna D-1  ].[  69 En C 

olumna D-2  ].[ 69 En Columna D-3  ]. 

 

 1678 #3 55.0 

[  138 En Columna A-1 ].[  138 En Columna A-2  ] 
.[  138 En Columna A-3  ].[  138 En Columna B-1 
].[ 138 En Columna B-2  ].[  138 En Columna B-3 
].[ 138 En Columna C-3  ].[  138 En Columna D-1 
].[ 138 En Columna D-2  ].[  138 En Columna D-3 

 

Peso total barras #3 =1,363Kg 
 

DIAGRAMA CANTIDAD DIAM. LONG. UBICACION 

 

48 #5 720.0 

[  4 En Columna A-1 ].[  4 En Columna A-2  ].[  4 E 
n Columna A-3 ].[ 4 En Columna B-1  ].[  4 En Co 
a C-1 ].[ 4 En Columna C-2  ].[  4 En Columna C- 
3  ].[ 4 En Columna D-1  ].[  4 En Columna D-2  ].[ 

 

48 #5 200.0 

[  4 En Columna A-1 ].[  4 En Columna A-2  ].[  4 E 
n Columna A-3 ].[ 4 En Columna B-1  ].[  4 En Co 
a C-1 ].[ 4 En Columna C-2  ].[  4 En Columna C- 
3  ].[ 4 En Columna D-1  ].[  4 En Columna D-2  ].[ 

Peso total barras #5 =685 Kg 
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DIAGRAMA CANTIDAD DIAM. LONG. UBICACION 

 

52 #6 600.0 

[  4 En Columna A-1 ].[  4 En Columna A-2  ].[  4 E n 
Columna A-3 ].[ 4 En Columna B-1  ].[  4 En Co 

lumna B-2 ].[ 4 En Columna B-3  ].[  4 En Column a 
C-1 ].[ 4 En Columna C-2  ].[  4 En Columna C- 

3  ].[ 4 En Columna D-1  ].[  4 En Columna D-2  ].[ 

 

52 #6 220.0 

[  4 En Columna A-1 ].[  4 En Columna A-2  ].[  4 E 
n Columna A-3 ].[ 4 En Columna B-1  ].[  4 En Co 
a C-1 ].[ 4 En Columna C-2  ].[  4 En Columna C- 
3  ].[ 4 En Columna D-1  ].[  4 En Columna D-2  ].[ 

 

52 #6 200.0 

[  4 En Columna A-1 ].[  4 En Columna A-2  ].[  4 E 
n Columna A-3 ].[ 4 En Columna B-1  ].[  4 En Co 
a C-1 ].[ 4 En Columna C-2  ].[  4 En Columna C- 
3  ].[ 4 En Columna D-1  ].[  4 En Columna D-2  ].[ 

Peso total barras #6 =1,182 Kg 
PESO TOTAL = 3,230 Kg 

10.9 PRESUPUESTO  

El presupuesto se realizó según los volúmenes de concreto, y las cantidades de 
acero encontradas según el diseño bajo la norma  colombiana de construcción 
sismo resistente (NSR-10) 
 

PRESUPUESTO NSR-10 

Descripción U.M. Cantidad Precio Unitario Precio Total 

ZAPATAS $ 371.565,00 $ 2.254.019,80 

Acero 60000 KG 239 $ 2.009,00 $ 480.151,00 

Concreto 3000 PSI M³ 4,8 $ 284.000,00 $ 1.363.200,00 

Fundir zapatas M³ 4,8 $ 85.556,00 $ 410.668,80 

VIGAS $ 510.159,00 $ 30.057.261,50 

Acero 60000 KG 3052 $ 2.009,00 $ 6.131.468,00 

Concreto 3000 PSI M³ 52,92 $ 284.000,00 $ 15.029.280,00 

Fundir viga  M³ 39,69 $ 224.150,00 $ 8.896.513,50 

PLACA DE PISO $ 348.070,00 $ 7.894.227,60 

Concreto 3000 PSI M³ 22,68 $ 294.250,00 $ 6.673.590,00 

Fundir placa de piso E=30 M³ 22,68 $ 53.820,00 $ 1.220.637,60 

COLUMNAS  $ 513.209,00 $ 8.516.075,40 

Acero 60000 KG 3213 $ 2.009,00 $ 6.454.917,00 

Concreto 3000 PSI M³ 4,5504 $ 284.000,00 $ 1.292.313,60 

Fundir columnas en concreto M³ 3,384 $ 227.200,00 $ 768.844,80 

PLACA DE CONTRA PISO 1 y 2 $ 107.640,00 $ 4.882.550,40 

Concreto 3000 PSI M³ 45,36 $ 53.820,00 $ 2.441.275,20 

Fundir placa de piso E=30 M³ 45,36 $ 53.820,00 $ 2.441.275,20 

     TOTAL ESTRUCTURA $ 53.604.134,70 
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11 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta etapa del proyecto se muestran los parámetros más relevantes que 
cambiaron  de la NSR-98 a la NSR-10, dando a conocer la importancia de cada 
parámetro y su aplicación. 
 
Irregularidad y Ausencia de Redundancia 

Coeficiente Descripción NSR-98 NSR-10 Significado 

Irregularidad en 
planta 

Irregularidad Torsional Se 
considera sólo en edificios con 
diafragmas rígidos En cada 
una de las direcciones de 
análisis el desplazamiento 
relativo máximo entre dos 
pisos consecutivos, es mayor 
que 1.3 veces el 
desplazamiento relativo de los 
centros de masas. Una 
edificación se considera 
irregularidad cuando ocurra  
alguno de los casos  descritos 
en las tablas 1 y 3  de  la 
sección 8.3 de este 

documento. 

1p,2p,3p,4p,5p 
Adiciona 
1aP, 1bP 

Hace una 
verificación en 
Irregularidad 
torsional e 
irregularidad 
torsional extrema 

Irregularidad en 
Altura 

Una edificación se clasifica 
como irregular en altura, 
cuando ocurre uno, o varios, 
de los casos descritos en la 
tabla 2 y 4 donde se definen 
los valores de φa  de  la 
sección 8.3 de este 
documento. 

1ª,2ª,3ª,4ª,5ª 
Adiciona 
1aA,1bA,5aA,5bA 

Se profundiza en 
los casos 
extremos, y pisos 
flexibles 

Calculo de R 
para estructuras 
Irregulares 

 
Es un factor de reducción de 
resistencia por ausencia de 
redundancia en el sistema 
estructural de resistencia 
Sísmica, φr, en las dos 
direcciones principales en 
planta: DMI,DMO y especial 
DES. 

 

 
 
 

 

 

Adiciona   

 
Se  incluye  un  
factor   
denominado 
Factor  de Castigo 
por  falta de  
redundancia   del  
sistema  
estructural  con el  
fin  de  evitar  el 
diseño  de  
estructuras  
vulnerables  
sísmicamente 
debido  a  
ausencia  de  
redundancia 
estructural. 

Diafragmas 
Coeficiente Descripción NSR-98 NSR-10 Significado 

 
Diafragmas 

 
 

Un diafragma es un elemento 
tridimensional que recibe la 
solicitación en un “plano” 

uniáxica que es uno de los de 
mayor rigidez. 

 
 

 

Formula dada en 
el cuadro 

comparativo  8.3.2 
de este 

documento 

Formula dada en el 
cuadro comparativo  

8.3.2 de este 
documento 

Se modernizó la 
forma como se 

calculan las 
fuerzas inerciales 
que actúan en los 

diafragmas 
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Uso del Coeficiente de Sobreresistencia 

Coeficiente Descripción NSR-98 NSR-10 Significado 

Sobreresistencia 

 

Es un nuevo parámetro para  
tratar adecuadamente 
elementos  estructurales  que 
no están en  capacidad  de  
disipar energía  en el rango   

de  respuesta inelástico. 
 

NO APLICA  

El coeficiente de 
sobre resistencia 
Ω afecta 
los requerimientos 
de capacidad de 
Los elementos 
críticos”. 

Coeficiente Descripción Significado NSR-98 y NSR-10 

Mezclas  de  
Sistemas  
Estructurales en 
Alturas. 

Son sistemas compuestos de  
uno o varios elementos, de tal 
forma, que tanto la estructura 
total como cada uno de sus 
componentes, sean capases 
de mantenerse sin cambios 
apreciables en su  geometría  
durante la carga y la 
descarga. 

En la NSR -10 se realiza una  prohibición  a  los  sistemas  de 
estructuras  rígidas  apoyadas sobre  una estructura   con menor  
rigidez , las cuales  han  tenido  muy mal  comportamiento en 
numerosos  sismos. Sin  embargo la exigencia para los sistemas 
estructurales dados en la NSR 98 Se mantiene en su gran 
mayoría, esta información se encuentra en el marco teórico de 
este documento. 

Movimientos  sísmicos de diseño 

Coeficiente Descripción NSR-98 NSR-10 Significado 

Espectro de 
diseño 

Un espectro de diseño es la 
herramienta, que permite 
calcular la actividad sísmica 
de la región, las condiciones 
locales de la respuesta del 
suelo, y las características de 
la estructura (periodo de 
vibración). 

Nos muestra los 
parámetros Aa, S, I 

Adiciona los 
parámetros 

Aa, Fa, I 
Av, Fv 

Se realiza una 
modificación 
profunda, tanto 
que: 
Aa está en 
función de Aa y 
Av. 
S está en 
función de Fa, 
Fv. 

Periodo 
fundamental de la 

estructura 

El periodo fundamental de 
la estructura es el tiempo 
que esta toma en dar un 
ciclo completo, cuando 
experimenta  vibración  no 
forzada 

  

Valores de  Ct, ∝ 
Cambian. 
Su determinación 
es prioritaria 
porque de él 
depende la 
magnitud de la 
fuerza sísmica que 
experimentara la 
estructura. 

 
Según  la información dada en la tabla anterior se puede decir: 
 
En las irregularidades en planta, se detalla un nuevo tipo 1bP existente cuando el 
efecto de torsión da lugar a derivas 1,4 veces la deriva promedio.  
En este caso  = 0.8. Y 1Ap el = 0.9. 

En las irregularidades en altura, se detalla un nuevo tipo 1bA existente cuando se 
tiene un piso flexible con rigidez inferior al 60% de la correspondiente del piso 
superior o menor al 70% del promedio de la de los tres pisos superiores. En este 

caso  = 0.8. Y para 1aA  =0.9 
Se incluye igualmente la consideración de un piso débil tipo 5bA con 

discontinuidad extrema en la resistencia, para que  = 0.8 Y para 5aA   =0.9 
Se incluye el concepto del “grado de ausencia de redundancia” del sistema de 
resistencia sísmica, considerando el coeficiente Ø R que afecta el R y el 
coeficiente de sobrerresistencia Ω que afecta los requerimientos de capacidad de 
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los elementos críticos”. En  el marco teórico de este documento se muestran los 
valores de Ω  aplicable. 
Se actualizaron las fórmulas de diafragmas con el fin de  definir cada parámetro, 
para así hacer que la estructura rígida  pueda soportar el esfuerzo cortante al estar 
cargado en una dirección paralela a un plano. 
 
Adicionalmente se realizó la  comparación  de los siguientes parámetros ya que 
afectan el diseño estructural de la edificación realizada para este proyecto. 
 

Módulo De Elasticidad 
Coeficiente Descripción NSR-98 NSR-10 Significado 

Módulo de 
Elasticidad   E 

Un módulo 
elástico es un tipo 
de constante 
elástica que 
relaciona una 
medida, 
relacionada con la 
tensión y una 
medida relacionada 
con la deformación. 

  

Cambian Factores 
por propiedad 
matemática. 

 
En la tabla  se muestra los cambios de los factores en la fórmula del módulo de 
elasticidad, se realizó por propiedades del material. 
 

Combinaciones de Carga Estructurales 

Coeficiente Descripción NSR-98 NSR-10 Significado 
Combinaciones Es el Cálculo general de 

un elemento o estructura 
con la carga y con las 
sobrecargas 
desfavorables, ya que 
actúan, a veces, sólo en 
determinadas partes de 
la estructura. 

 
1.4D +1.7 L 
Otras  

 
1.2 D + 1.6 L 
Otras  

 
Cambian los 

factores 

 
Teniendo en cuenta las modificaciones  que se le realizaron al título A3 plasmado 
en la NSR-10, se realizó el  diseño  de una estructura sencilla de tres pisos 
teniendo como resultado la siguiente información: 
 
Tabla 3 Comparación de los  parámetros del diseño de la estructura  

Parámetros NSR-98 Parámetros NSR-10 
Porcentaje de 

aumento 

Peso 1824.06KN Peso 1905.27KN 4.4% 

Sa 0.75 Sa 1.006 34% 

Vs 1368.04KN Vs 1917.18KN 4% 

F1 274.19KN F1 381.32KN 39% 

F2 548.38KN F2 762.63KN 30% 

F3 545.47KN F3 773.23KN 41% 

Ta 0.38S Ta 0.30 S -26% 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_el%C3%A1stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_el%C3%A1stica
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El peso de la estructura  diseñada con la NSR-10 aumento en un 4.4% con 
respecto a la NSR -98. 
La forma  del  espectro elástico de aceleración (Sa)  expresada como fracción de 
gravedad, para un coeficiente de 5% del  amortiguamiento  crítico, aumento en un 
34%, cortante  de base(Vs)  aumenta en un 4%, F1 aumenta en  un39%, F2 
aumenta  en un 30% F3 aumenta en un 41% y el Ta disminuye un 26%, por 
ecuación. 
CAMBIO DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD   
El módulo de elasticidad  aumenta un 20% por  cambio de ecuación. 
 ESPECTRO DE DISEÑO 
En la elaboración de los espectros de diseño se retoma el uso del parámetro Av 
en adición al de Aa. Esto significa que en la  NSR-98 estaban permitidos por los 
parámetros Aa, S, I. En la  NSR-10  Aa está dada por (Aa: Aa, Av) y S está dado 
por (S: Fa, Fv).  
 
A continuación  se muestran  las gráficas  del  proyecto: 
 

 
 
En la gráfica se puede observar como él (Sa) aumenta en un porcentaje 
considerable, por lo tanto el cortante basal cambia, y al cambiar se puede decir 
que la fuerza aumenta, es decir, como el periodo Ta< Tc entonces la fuerza es 
mayor. 
Lo  anterior indica que al  aumentar la fuerza   el diseño de los elementos 
estructurales, deben tener un mayor  refuerzo, para así garantizar la estructura. 
 
Al realizar el presupuesto de las dos normas  vemos que aumenta en un 9.66% el 
diseño de la NSR-10, Debido a dos  factores, uno de ellos es mayor refuerzo en 
los elementos estructurales así como el aumento de la sección de columnas.  

0
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12 CONCLUSIONES 

A nivel global, el  cambio  evidente de la NRS- 98 al reglamento NRS -10  es la 
adición de nuevos parámetros  y mejoramiento de otros, todo esto con base a 
investigaciones enfocadas a reducir el riesgo de colapso de estructuras y pérdidas 
humanas, cambios  que se reflejan en un  mayor refuerzo(Acero de Refuerzo), lo 
que implica para el constructor aumento de costos y consecuentemente también al  
usuario. 
 
El aumento de los costos está relacionado en la configuración de la estructura y 
parámetros sísmicos, como se observa en la gráfica de espectro mostrada en 
análisis de resultados, vemos que el periodo Ta < Tc entonces se puede decir que 
la fuerza es mayor lo que aumente la rigidez de la estructura, que es la capacidad 
que un elemento estructural tiene para soportar esfuerzos sin adquirir grandes 
deformaciones ni desplazamientos. 
 
Al aumentar la rigidez de las estructuras, se tienen que utilizar secciones mayores, 
concreto  de mayor resistencia o un mayor refuerzo, lo genera aumento de los 
costos en el presupuesto. Esto  concluye que al aumentar estos factores la 
estructura  es más pesada. 
 
Las estructuras irregulares  se estiman que deben ser diseñadas  con valores de R 
menores, esto implica  un aumento de la fuerza sísmica, que se refleja en el 
diseño de los elementos  de resistencia sísmica lo que conlleva a un costo mayor. 
 

El impacto en el costo de la estructura está relacionado con la propiedad de los 
materiales, específicamente el cambio del valor del módulo de elasticidad y 
cambios en parámetros de diseño que aumentan en un 20%. 
 
El mejoramiento e inclusión de nuevos parámetros de diseño en la Norma, hace 
que los profesionales encargados del diseño realicen más investigación, lo que se 
traduce en mayor responsabilidad y calidad en las estructuras, ya que hoy en día 
en el País estas no se encuentran diseñadas para soportar eventos sísmicos de 
gran intensidad. 
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14 ANEXOS  

ANEXO 1  Plano Planta de la estructura. 
 
ANEXO 2 Plano Refuerzo de Columnas según (NSR-98) 
 
ANEXO 3 y 4 Plano Refuerzo de vigas según (NSR-98) 
 
ANEXO 5  Plano Refuerzo de Columnas según (NSR-10) 
 
ANEXO 6 Plano Refuerzo Vigas Según Reglamento NSR-10, Detalles 
Generales 
 
ANEXO 7  Plano Refuerzo Vigas Según Reglamento NSR-10, Detalles 
Generales 
 
ANEXO 8  Plano Detalles Generales de Columnas Según la Norma NSR-98 y el 

Reglamento NSR-10 
 
ANEXO 9  Plano Cimentación Detalles Generales 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















