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INTRODUCCIÓN 
 

La vivienda de interés prioritario busca cubrir el déficit poblacional y reubicar las personas 

en situación de vulnerabilidad y que están en zonas de riesgo. De igual forma, los espacios 

deportivos están orientados en función a mejorar capacidades individuales y colectivas que 

permitan la práctica deportiva erradicando focos de drogadicción, criminalidad y 

prostitución; porque una vivienda digna acompañada de espacios deportivos como una 

cancha de microfútbol, sirven para que tanto los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores 

ocupen su tiempo libré en actividades recreativas, tengan vivienda digna y por ende una 

mejor calidad de vida.   

En este marco, el municipio de Girardot no es la excepción, dado que se han 

presentado asentamientos informales, ejemplo de ello: el barrio La Victoria1, el cual requiere 

de reubicación, igual, su chancha de microfútbol, además de ser mejorada y adecuada a las 

condiciones climáticas.   

En ese contexto, el Plan de Desarrollo Municipio de Girardot 2016-2019 “Girardot 

para seguir avanzando”, indica que, “Girardot tiene una base de red Unidos, para la 

superación de la pobreza. La vivienda para esta población debe cumplir los requisitos de 

vivienda digna (todo el equipamiento necesario)” (p. 105); no obstante, establece que se 

 
1 Según datos del Plan de acción territorial para la prevención, atención asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado 2016 – 2019 (s.f.), gran parte de la población víctima del conflicto armado, se 

localiza en los barrios Alto del Bárbula, Miraflores, Santa Helena, Quinto Patio, Buenos Aires, Alto de la Cruz, 

El pesebre, Bocas del Bogotá, Rosa Blanca, La Victoria, Puerto Cabrera, el Chircal, Corazón de Cundinamarca, 

las Acacias I y Acacias II, Urbanización Valle del Sol, Los Guaduales, Las Rosas, Divino Niño, Santa Mónica 

y el barrio Kennedy del municipio de Girardot, donde hay asentamientos de invasión, se caracterizan por estar 

ubicados en zonas marginales del municipio, sitios donde la vida cotidiana es de riesgo psicosocial y 

delincuencial (p. 19). 
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llevarán a cabo la ejecución de proyectos de vivienda de interés prioritario, para contribuir 

a atender el déficit habitacional existente.  

Bajo ese contexto, la problemática que se plantea es que las viviendas del barrio La 

Victoria ubicado en el municipio de Girardot departamento de Cundinamarca, identificadas 

como invasiones, que solo hasta hace poco fueron legalizadas, están ubicadas a la orilla del 

rio Bogotá, asentamientos que yacieron con diseños no funcionales. Razones por las cuales 

las viviendas no cumplen con patrones o sistemas estructurales que brinden a la población 

un ambiente de seguridad ante fenómenos antrópicos, además que sean amigables con el 

medio ambiente.  

Desde estas perspectivas, surgen las siguientes preguntas: ¿cuál es la solución desde 

el punto de vista estructural que se puede aplicar a las viviendas de interés prioritario que 

brinde una solución a la población afectada del barrio La Victoria del municipio de Girardot? 

y, ¿cuál debe ser el diseño estructural de la cubierta para la cancha de microfútbol que por 

condiciones climáticas requiere ser modificada? 

Bajo ese panorama, el objetivo de este estudio es plantear un diseño estructural para 

vivienda tipo prioritario, así como para la cubierta de la cancha de microfútbol para el 

espacio donde se reubicaría a la comunidad del barrio La Victoria del municipio de Girardot, 

considerada zona de alto riesgo, con alternativas de construcción viable y de sostenibilidad 

enmarcada en el proyecto MAIIP eje OSTI. 

En virtud de lo anterior, el trabajo aborda generalidades del municipio de Girardot, 

descripción del proyecto (casa-cancha), diseño estructural, estudios de suelos, 

especificaciones de materiales, asentamientos, entre otros, para finalmente generar unas 

conclusiones.  

La causa que origina este estudio, es el riesgo y la amenaza ambiental que enfrentan 
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los habitantes de este barrio, que no sólo afecta las viviendas sino la salud de las personas 

que allí residen, dado que impactan negativamente en la calidad de vida y en el bienestar 

colectivo.  

La importante de la investigación radica en que se plantea y se propone nuevos 

diseños estructurales para vivienda prioritaria y para la cubierta de la cancha de microfútbol, 

con el fin de contribuir y apoyar la labor social. Está basada en normatividad técnica actual 

y moderna que sirve de ejemplo frente a otros modelos por sus características en cuestiones 

de materiales, resistencia, bajo costo y sostenibilidad con el medio ambiente.  

El alcance del estudio busca generar soluciones desde la ingeniería civil, acordes a 

las necesidades de los territorios que son indispensables para que la población del barrio 

tenga una mejor calidad de vida, tanto habitacional como para el desarrollo de actividades 

deportivas y recreativas, las cuales deben ser implementadas en el proceso constructivo en la 

reubicación del barrio La Victoria, determinando una serie de aspectos cualitativos, que 

deben ser considerados en relación con factores de seguridad, comodidad, espacios 

deportivos, entre otros, permitiendo ofrecer una vivienda con mejores estándares de calidad 

y dignidad habitacional para la población vulnerable. 

La delimitación espacial se desarrolla en el área geográfica del Municipio de Girardot 

departamento de Cundinamarca, precisamente en el sector donde está ubicado el barrio La 

Victoria. La delimitación temporal corresponde al periodo de enero de 2018 a Junio de 2019, 

tiempo en que desarrollo la investigación. El universo fue un grupo poblacional con quienes 

se conservó para recoger información como unidad de análisis. El contenido hace referencia, 

particularmente a diseño estructural constructivo, sin dejar de señalar otras variables que se 

articulan al tema.  

Finalmente, lo planteado en este estudio puede servir de plan piloto; primero, por el 
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diseño para la implementación de la casa tipo vivienda de interés prioritario, dimensionado 

para resistir las cargas muertas, vivas y fuerzas sísmicas, ajustadas al Reglamento NSR-10 y 

sus Decretos reglamentarios, proponiendo la reubicación de los habitantes del barrio La 

Victoria, que se han visto afectados gravemente por las crecientes del rio Bogotá y su 

contaminación; segundo, la implementación del diseño estructural de una cubierta en 

estructura metálica para la cancha de microfútbol que deberá también ser reubicada por ser 

parte del barrio, y que por condiciones climáticas requiere de modificaciones. 

 

METODOLOGÍA  
 

En enfoque de esta investigación es mixto, por un lado, se aplica el tipo descriptivo 

al estudiar variables que afecta a las personas al no contar con una vivienda resistente y 

cómoda, además de no tener entornos recreacionales apropiados a las condiciones climáticas 

que favorezca la práctica deportiva de niños, jóvenes y adultos. 

De igual manera, se utiliza las técnicas del diseño cualitativo-propositivo, a su vez, 

se tomaron los métodos propios de éste enfoque para las categorías que se identificaron, con 

el fin de manejar de manera integral la investigación. 

El muestreo aleatorio seleccionado es el barrio La Victoria ubicado en la comuna 5 

del municipio de Girardot departamento de Cundinamarca. Correspondió a 80 casas 

construidas en materiales no adecuados. Población de un aproximado de 260 personas.   

Así, que la información que respalda este estudio, se logró de revisión normativa y 

documental; no obstante, con trabajo de campo directo se identificaron los problemas 

estructurales de las viviendas, evidenciándose riesgos, así como la falta de cubierta en la 

cancha de microfútbol. Sumado al análisis realizado basados en los resultados obtenidos a 
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partir de la recopilación del plan de exploración de campo, investigación de suelos y ensayos 

de laboratorio ejecutados con la contribución de la Empresa de Ingenieros “Construcsuelos 

EU”.       

 

 

 

1.  FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

La revisión conceptual permite comprender con mayor profundidad los enfoques y 

dimensiones de términos que confluyen en este trabajo teniendo en cuenta el contexto que se 

busca desarrollar. En ese marco de identificación de conceptos se encuentra una pluralidad 

de términos utilizados de los cuales se pretende hacer una aproximación en materia 

estructural a: vivienda tipo prioritario, sistema de mampostería confinada en pórtico y 

capacidad portante del suelo; y en aspectos sociales a asentamientos irregulares y 

sostenibilidad ambiental. 

Según el Ministerio de Vivienda, la vivienda de interés prioritario o más conocida 

como VIP, es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de setenta salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLM) (Higuera Espinosa, 2013, p. 14). 

Las viviendas de interés prioritario con los actuales subsidios de vivienda, ofrecen 

durante los primeros cinco años, contados a partir del registro de la adquisición de la 

vivienda en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, mantenerse como estrato 

socio-económico 1, lo cual tiene como finalidad que quienes adquieran este tipo de 

vivienda reduzcan el impacto que podría llegar a tener en su economía el pago de 

servicios públicos de una mayor estratificación. (Vivienda de interés social o 

prioritario, 2018). 

Es decir que las viviendas VIP están orientadas a personas con bajos ingresos 
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económicos, a las cuales se les aplican los subsidios del gobierno, para hogares que ganen 

máximo 2 SMLV. Este tipo de vivienda es para que todas las personas puedan obtener casa 

(Vivienda de interés social o prioritario, 2018). 

Ahora bien, respecto al concepto del sistema aporticado, el Manual de Construcción 

de Estructuras lo considerada como:  

Estructuras de concreto armado con la misma dosificación columnas-vigas peraltadas, 

o chatas unidas en zonas de confinamiento donde forman Angulo de 90º en el fondo. 

Parte superior y lados laterales, es el sistema de los edificios porticados. Los que 

soportan las cargas muertas, las ondas sísmicas por estar unidas como su nombre lo 

indica. (Colmenares, Aldana & Echevarría, 2017, p. 43). 

Es decir, que el sistema aporticado son los “elementos estructurales principales [que] 

consisten en vigas y columnas conectadas a través de nudos formando pórticos resistentes en 

las dos direcciones principales de análisis (x e y)” (Colmenares, Aldana & Echevarría, 2017, 

p. 44); lo que significa en otras palabras, el uso de columnas, losas y muros divisorios, 

basados en la solidez y durabilidad. 

De acuerdo al documento elaborado por la Asociación Colombiana de Ingeniería 

Sísmica – AIS, para el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá – FOPAE, 

los sistemas de mampostería son aquellos en los cuales los elementos estructurales están 

conformados con bloques o ladrillos de concreto o de arcilla cocida, unidos entre sí con 

mortero de cemento (Guía de patologías constructivas, estructurales y no estructurales, 2011, 

p. 17).  

La mampostería es un material compuesto resultado de la interacción de ladrillos, de 

cerámicas o de hormigón, y una pasta de mortero ligante. De esta combinación de 

materiales resulta un material con propiedades mecánicos anisótropas, es decir, se 
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comporta de manera diferente según la dirección en que se solicite. (Navarro, 2011, 

p. 40). 

De acuerdo con su constitución se clasifican, a su vez en:  

Sistema de mampostería confinada: sistema de muros de mampostería confinados 

perimetralmente por elementos de concreto reforzado con el mismo ancho del muro. 

Sistema de mampostería reforzada: es el sistema constituido por muros de 

mampostería cuyas unidades tienen perforaciones verticales en la cuales se colocan 

las barras de acero de refuerzo. Las perforaciones en las que se coloca acero se 

inyectan con concreto. El refuerzo horizontal se coloca tanto en las juntas como en 

cavidades horizontales rellenas de concreto. 

Sistema de mampostería no reforzada no confinada: este sistema está constituido por 

muros sin refuerzo alguno. Las unidades pueden ser de piedra, de arcilla cocida o de 

concreto, macizas, o huecas. Este sistema está prohibido en zonas de amenaza sísmica 

intermedia o alta, para construcciones nuevas. (Guía de patologías constructivas, 

estructurales y no estructurales, 2011, p. 17). 

El sistema de pórtico está conformado exclusivamente por un conjunto de columnas 

y vigas que se encargan de la transferencia de cargas verticales y horizontales hasta la 

cimentación (Guía de patologías constructivas, estructurales y no estructurales, 2011, p. 16).  

Desde el punto de vista estructural, el aspecto más importante que aportan las piezas 

de la mampostería es la resistencia a compresión.  

Las propiedades mecánicas del mortero que más influyen en el comportamiento 

estructural de la mampostería son su deformabilidad y su adherencia con las piezas. 

De la primera propiedad dependen en gran medida las deformaciones totales del 

elemento de mampostería y en parte su resistencia a carga vertical; la adherencia entre 
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el mortero y las piezas define en muchos tipos de mampostería la resistencia a cortante 

del elemento. La resistencia a compresión del mortero no tiene mucha influencia 

sobre el comportamiento estructural de la mampostería. El comportamiento y modos 

de rotura de la mampostería ante cargas axiales dependen sobre todo de la interacción 

entre las piezas y el mortero.  

Estos tienen características tenso-deformacionales diferentes, esto hace que al ser 

sometidos a un mismo esfuerzo se produzca una interacción entre ambos que consiste 

en que el material menos deformable, las piezas, restringen las deformaciones 

transversales del material más deformable, el mortero, de manera que se introducen 

en estas últimas tensiones a compresión de dirección transversal. Por otro lado, en el 

material menos deformable se producen tensiones transversales de tracción, las cuales 

disminuyen su resistencia. (Navarro, 2011, p. 41).  

Dentro de ámbito de las construcciones, es común el uso de mampostería para cerrar 

las estructuras de pórticos. Es decir es un material de cerramiento, a la vez de confinamiento 

de vigas y pilares de hormigón, que se utilizan en las construcciones actuales. 

Según indica Medina & Rojas (2017), la capacidad portante es la capacidad del 

terreno para soportar las cargas aplicadas sobre el mimos. 

Técnicamente la capacidad portante es la máxima presión media de contacto entre la 

cimentación y el terreno tal que no se produzcan un fallo por cortante del suelo o un 

asentamiento diferencial excesivo. Por tanto la capacidad portante admisible debe 

estar basada en uno de los siguientes criterios funcionales: Si la función del terreno 

de cimentación es soportar una determinada tensión independientemente de la 

deformación, la capacidad portante se denominará carga de hundimiento. Si lo que se 

busca es un equilibrio entre la tensión aplicada al terreno y la deformación sufrida por 
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éste, deberá calcularse la capacidad portante a partir de criterios de asiento admisible. 

(p. 17).  

De manera que la capacidad portante de terrenos se utiliza teniendo en cuenta las 

fuerzas obtenidas a partir de verificaciones de estabilidad de la estructura. Es decir la máxima 

expresión de contacto entre la cimentación y terreno, porque de esto depende que no se 

presenten asentamientos excesivos diferenciales. 

Pasando a los conceptos sociales, Fernández citado por Suavita Bejarano (2016), 

argumenta por asentamiento irregular: 

Un lugar donde se establece una persona o una comunidad que está fuera de normas 

establecidas por las autoridades encargadas del ordenamiento urbano. A partir de allí 

se colige que los asentamientos irregulares recogen los procesos de invasión, los 

barrios piratas y otras formas colectivas de apropiación del suelo. (p. 73). 

Estos asentamientos informales, según cada contexto nacional, e incluso regional, 

adquieren otras designaciones, en el caso colombiano, el término más utilizado es el de 

invasiones, el cual se utiliza de forma genérica respecto a la ocupación de terrenos de forma 

ilegal, es decir, ocupación por vías de hecho, de espacios públicos o privados, en los cuales 

se instalan grupos de personas que levantan viviendas en materiales reciclados (Suavita 

Bejarano, 2016, p. 73). 

Las zonas invadidas se caracterizan por la ausencia de mobiliario urbano (parques, 

salones comunales, alumbrado, andenes, etc.) y por el hacinamiento de personas al 

interior de las improvisadas viviendas. Otra peculiaridad es el trazado desordenado o 

incluso inexistente de una red vial, determinado por condiciones topográficas, 

restricciones físicas o por la irregular división de los predios (anexiones y/o 

adecuaciones por los primeros y sucesivos ocupantes). Otro elemento importante es 
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su alto dinamismo, inestabilidad y fragilidad; sus condiciones pueden cambiar en 

horas, de un día para otro crecer, o incluso desaparecer de forma abrupta. Si llega a 

haber condiciones propicias -ausencia del Estado y/o de presiones de los dueños, 

ocupantes legítimos o los ya instalados, principalmente-, los materiales perecederos 

darán paso a construcciones de ladrillo o cemento y la consolidación iniciará su 

camino; no obstante incorporarse a los procesos de formalización urbana, por sus 

orígenes, su legalización jurídica difícilmente llegará (Suavita Bejarano, 2016, p. 75). 

Sin lugar a dudas, los asentamientos humanos son “comunidades conformadas de 

manera informal en diferentes zonas de la ciudad, principalmente como consecuencia de 

fenómenos sociales como el conflicto armado, el desplazamiento forzado y la pobreza” 

(Cerón, 2013), que se han visto obligados a dejar atrás sus tierras y sus sueños para proteger 

sus vidas y las de sus familias. 

Abordando el concepto de sostenibilidad, este surge según algunos autores, “como 

resultado de los análisis en el mundo, que puede describirse como una emergencia planetaria” 

(Bybbe, 1991) “como una situación insostenible que amenaza gravemente el futuro de la 

humanidad” (Macedo, 2005, p. 1). No obstante, la sostenibilidad puede considerarse como 

una alternativa del desarrollo que posibilita el bienestar social y el equilibrio ecológico.  

La percepción del agotamiento de los recursos no renovables y del deterioro creciente 

del medio natural como resultado de los desechos de la civilización industrial, el 

ambiente se convirtió en objeto de preocupación para los políticos, los científicos y 

la comunidad en general. (Gómez Contreras, 2014, p. 123).  

Es decir, que la sostenibilidad dirigida al medioambiente, busca conservar la 

naturaleza. En ese orden de ideas, considerar la sostenibilidad ambiental dentro del contexto 

de la ingeniera civil, deja claro que requiere de estrategias y cambios que conlleven a respetar 
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y cuidar todo contexto de la naturaleza al ejecutar todo tipo de obra. Así, que para “todo 

desarrollo urbanístico se deberá considerar en sus estudios pertinentes y como uno de los 

objetivos prioritarios el resolver el mantenimiento, conservación, mejora y protección 

general del medio ambiente” (Alcaldía Especial de Girardot, Acuerdo No. 029, 2000, p. 7). 

En consecuencia, el desarrollo de vivienda obliga al cumplimiento de requisitos 

relacionados con la prevención, corrección, compensación y manejo de los efectos 

ambientales como principio de cuidar, conservar y respetar el medioambiente, lo cual lleva a 

un desarrollo sostenible que “se circunscribe en un proceso más amplio de problematización 

de la supervivencia global, el cual ha generado la reconstrucción de la relación entre 

naturaleza y sociedad” (Gómez Contreras, 2014, p. 128).    

 

2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

La vivienda de interés prioritario se presenta como solución cuantitativa para la 

población vulnerable, interviniendo para cubrir el déficit habitacional cada vez más 

deficitario, garantizando así a las personas menos favorecidas una vivienda digna para un 

buen desarrollo. A través de entidades del gobierno los procesos de adecuación de suelos 

urbanizables para ejecución de proyectos de interés prioritario aunque han logrado cubrir una 

buena parte, aún el impacto no supera los déficits que aumentan constantemente producidas 

no solo por desastres naturales sino también dimensionada por los efectos del conflicto 

armado que aumenta la complejidad habitacional en el país. 

En ese marco, Moser citado por Camargo & Hurtado (2011) argumenta que, “la 

vivienda es un importante activo productivo que pueda proteger a las familias contra la 

pobreza aguda y la reglamentación del mercado de la tierra puede crear o destruir las 

posibilidades de diversificar el uso de esta” (p. 228). 
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Mientras tanto, Sanclemente Jaramillo (2015), expone como la importancia de la 

vivienda va mucho más allá de proveer un techo; para las personas más pobres es 

fundamental, por eso los gobiernos deben aumentar sus esfuerzos para proveer vivienda para 

estos grupos poblacionales (p. 16). 

En ese contexto, poder contar con un lugar propio y seguro para vivir, es una de las 

pretensiones más comunes entre las personas. El derecho a la vivienda digna ha tenido 

reconocimiento amplio como un derecho humano fundamental, pues es un elemento que 

dignificación humana reconocido en una serie de instrumentos internacionales y 

declaraciones, instrumentos regionales y leyes nacional 

El derecho a la vivienda surge en la Primera Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre los Asentamientos Humanos llevada a cabo en Vancouver (1976) y se consolida en la 

Segunda Conferencia realizada en Estambul (1996), por la cual los gobiernos se 

comprometen con los objetivos para lograr viviendas adecuadas en asentamientos humanos 

sostenibles, por tanto los gobiernos deben fomentar políticas sociales y económicas 

destinadas a atender las necesidades de vivienda de las familitas, erradicando la pobreza. 

De conformidad con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y 

Culturales (DESC), ratificado en 1976, establece derechos, entre los cuales se encuentra el 

derecho a que las personas tengan un nivel de vida adecuado, eso encierra, el acceso a 

vivienda, como condición de existencia digna de ser humano.  

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), dentro de su compromiso por la vivienda saludable2, ha 

 
2 Una vivienda saludable es aquélla que brinda seguridad y protección, ofrece intimidad, es confortable y 

contribuye al bienestar de cada una de las personas que la habitan. Ésta incluye no sólo la casa, sino también la 

familia misma, el entorno inmediato y la comunidad. (Cartilla educativa para la familia, 2011, p. 10). 
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señalado que el hecho de tener una vivienda no solo se refiere a poseer documentos legales 

de posesión de un predio, sino conlleva ubicación segura, sin amenaza de riesgos naturales; 

uso de entornos adecuados; construcciones acordes a los territorios; diseño y estructura 

adecuada, con materiales constructivos de calidad; servicios básicos, entre otros, todo con el 

fin de proteger a los habitantes (Cartilla educativa para la familia, 2011).  

Las viviendas deficientes y mal utilizadas no brindan defensa adecuada contra la 

muerte, las enfermedades y los accidentes e, incluso, aumentan la vulnerabilidad ante 

ellos. En cambio, las buenas condiciones de alojamiento no sólo protegen contra los 

riesgos sanitarios, sino que promueven la salud física, la productividad económica, el 

bienestar psíquico y la energía social (Cardona, Villa, Luna & López, 2017, p. 62). 

Dentro de ese marco, el derecho a la vivienda en Colombia está determinado en la 

Constitución Política de 1991:  

Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 

vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas 

asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. (Art. 15). 

En ese sentido, la Corte Constitucional ha sido clara en sus pronunciamientos al indicar: 

El derecho a la vivienda digna no comprende únicamente el derecho a adquirir la 

propiedad o el dominio sobre un bien inmueble, dicho derecho implica también 

satisfacer la necesidad humana de tener un lugar, sea propio o ajeno, en donde en la 

mejor forma posible una persona pueda desarrollarse en unas mínimas condiciones 

de dignidad que lo lleven a encontrar un medio adecuado que le garantice sus 

condiciones naturales de ser humano. (Sentencia T-894, 2005).  
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Con fundamento en lo anterior, se observa que la Corte transciende el derecho de 

tener vivienda, acondicionada a construirse en terrenos adecuados que no causen graves 

perjuicios en la integridad personal ni en la vida de las personas. En consecuencia ha 

ordenado reubicación definitiva de familias en viviendas dignas que cumplan con las 

condiciones de habitabilidad (Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-149, 2017). 

Con lo establecido anteriormente, se puede decir que, el Estado colombiano ha 

promovido y asignado recursos para la construcción de vivienda de interés prioritario como 

activo para los hogares menos favorecidos que influye de manera directa en la solución al 

déficit habitacional. 

 

2.1 Generalidades de la vivienda de interés prioritario 
 

Hoy las normas en Colombia clasifican la vivienda de interés prioritario a aquella 

vivienda dirigida a las personas menos favorecidas, construidas con recursos del gobierno de 

inversión pública, algunas adjudicas gratuitamente como política de gobierno, mediante la 

Ley 1537 de 20l2 que fijó los lineamientos para la entrega de 100.000 viviendas de interés 

prioritario a familias en situación de extrema vulnerabilidad y, otras adquiridas mediante 

subsidio de cajas de compensación.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y, en el artículo Plan de Desarrollo le 

apuesta a viviendas dignas para seguir reduciendo la pobreza, plantean la necesidad de dar a 

los colombianos acceso a viviendas dignas, las cuales deben estar enmarcadas en criterios de 

sostenibilidad, entonos saludables, acordes a las demandas de la población, entre otros, 

contribuyendo a superar el déficit habitacional.    
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La vivienda de interés prioritario (VIP) entendida como aquella vivienda que asegura 

su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de 

construcción, cuyo valor máximo no excede los 70 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (4).  

Así, que al abordar el caso del municipio de Girardot, el papel que cumple la vivienda 

de interés prioritario es relevante. Durante los últimos años se construyeron 2888 proyectos 

vivienda de interés prioritario y de interés social en zonas geográficas urbanas y periféricas, 

clasificada en estratos socioeconómicos 1 y 2 (Mil ciento ocho viviendas gratis en Girardot 

y Fusagasugá, 2016). 

Uno de los proyectos de vivienda de interés prioritario es la Urbanización Valle del 

Sol, consta de torres de 4 pisos y cada apartamento tendrá 49 metros cuadrados, 

distribuidos en tres alcobas, sala, comedor y baño. La construcción de esta 

urbanización se encuentra dentro del Programa de las 100 mil viviendas gratuitas que 

lidera el Ministerio de Vivienda. (Mil ciento ocho viviendas gratis en Girardot y 

Fusagasugá, 2016). 

Grafica 1. Urbanización Valle del Sol (VIP). 

 

Fuente: Se inicia entrega de vivienda de interés social y prioritario en Girardot (2016). 

Otro proyecto que beneficiara a 584 familias con vivienda de interés prioritario y de 

interés social es Senderos de las Acacias, en el barrio El Portachuelo (Informe Ejecutivo, 

Avances Plan de Desarrollo, 2017).   
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Así mismo, el municipio de Girardot adelantó en el 2017 por Convenio con la Caja 

de Compensación Familiar CAFAM un proyecto de 1200 apartamentos para vivienda de 

interés prioritario; entre ellas, 20 viviendas para zona rural, a las cuales se postularon 20 

familias víctimas del desplazamiento. Además, 233 viviendas para reubicación por ola 

invernal (Informe ejecutivo, Avances Plan de Desarrollo, 2017).  

 

3.  INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DISEÑO 

ESTRUCTURAL CASA TIPO PRIORITARIO   

 

 En este marco, se aborda la descripción del proyecto para diseño estructural casa tipo 

prioritario y la descripción del proyecto diseño estructural cubierta cancha de microfútbol, 

para ser desarrollados en el municipio de Girardot departamento Cundinamarca. Se detallan 

a continuación: 

3.1 Localización 
 

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en el barrio los guaduales, municipio de 

Girardot, departamento de Cundinamarca.  

 

3.2 Caracterización general del municipio de Girardot 
 

 Girardot está ubicado al suroeste del departamento de Cundinamarca, en la región 

de Alto Magdalena de la cual es la capital. Situado en un valle entre la Cordillera Oriental 

y Central; conocido como el Puerto del rio grande de la Magdalena. Geológica y 

geográficamente se encuentra en depresión interandina del rio Magdalena, el área municipal 

se encuentra en la zona de la cuenca alta del valle (Informe del municipio, 2018).     
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Limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al oeste con el municipio de 

Nariño, el Río Magdalena y el municipio de Coello, al sur con el municipio de 

Flandes y el Río Magdalena, y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. 

(Información del municipio, 2018).  

 De acuerdo con cifras del DANE, para el año 2016, existía una población total de 

105.701 habitantes, de los cuales 102.225 son de la zona urbana y 3.476 de la zona rural 

(Plan de acción territorial para la prevención, atención asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado 2016 – 2019, s.f., p. 11). 

Posee una extensión geográfica de 138 km2, con 2046 hectáreas que corresponden 

al área urbana, esta se encuentra dividida en cinco comunas, reagrupando 148 

barrios. Teniendo como área de extensión 161 hectáreas distribuidas en tres sectores, 

el sector Norte con 102 hectáreas, el Centro-Occidente con 51 hectáreas y el Sur- 

Occidente con 8 hectáreas. El área rural cuenta con una extensión de 10.779 

hectáreas, donde se identifican dos corregimientos y once veredas: San Lorenzo con 

5 veredas y Barzalosa con 6 veredas. (Plan de acción territorial para la prevención, 

atención asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 2016 - 

2019, s.f., p. 10). 

 El Plan de Competitividad de Girardot 2007-2019 realizado en convenio por la 

Cámara de Comercio de Bogotá y de Girardot, señala que, el principal clúster de la región 

es el turismo; en segundo lugar, se encuentra el sector académico debido a la presencia de 

cuatro universidades, hecho que ha convertido a este municipio en el segundo más 

importante de Cundinamarca después de Bogotá (Plan de acción territorial para la 

prevención, atención asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 
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2016 - 2019, s.f., p. 15). 

 De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Girardot 2008-2012 “Progreso con 

Equidad Social”, este municipio es el segundo3 más importante del departamento de 

Cundinamarca (p. 8); mantiene desde hace bastante tiempo, la primacía urbana en la 

provincia del Alto Magdalena (p. 68).  

Según datos del Plan de Acción Territorial para la Prevención, Atención Asistencia y 

Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado 2016 - 2019, la distribución 

geopolítica actual de Girardot establece que la zona urbana se encuentra dividida en 5 

comunas conformadas por 148 barrios y la zona rural por dos corregimientos, uno al sur y 

otro en el norte de la geografía local, con 12 veredas (p. 12).  

Girardot se caracteriza por su clima cálido seco, en donde por lo general, su 

temperatura en las horas de la mañana oscila entre los 20ºC y 28ºC, al medio día incluso 

oscila entre 36ºC y 42ºC, en las horas de la tarde entre 30ºC y 34ºC y, en las noches alrededor 

de 27ºC; presenta alteraciones debido al aumento progresivo de las actividades antrópicas 

(Clima Girardot, s.f.).  

Bajo condiciones de fenómenos climáticos como el Niño, Girardot se ve afectado por 

el déficit de precipitación que eventualmente puede llegar al grado de sequía; igualmente, la 

temperatura se incrementa por ocurrencia de incendios de cobertura vegetal. No obstante, por 

anomalías asociadas al fenómeno de la Niña que tiende a ser más frecuente por el cambio 

climático, se presentan inundaciones y precipitaciones porque sobrepasaron la capacidad de 

los ríos para almacenar tal cantidad de agua.  

En ese contexto, el barrio La Victoria es indudablemente afectado por el impacto 

 
3 Tomando como base el valor de su producción. (Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2012 “Progreso con 

Equidad Social”, s.f., p. 8).  
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ambiental del rio Bogotá, que ahonda aún más la problemática de las viviendas aledañas a la 

ribera que por años fueron consideradas invasiones, y por tanto es una zona de constante 

riesgo dadas las circunstancias de inestabilidad y fragilidad de los diseños estructurales 

habitacionales. Por ello, es necesario buscar nuevos diseños de vivienda que sean resistentes, 

de buena calidad, luego que la vivienda es parte fundamental para el desarrollo social y 

sostenible de toda comunidad. 

Ciertamente, el incremento en el número de proyectos inmobiliarios en este 

municipio, se ha dado como ya se indicó anteriormente, debido al desarrollo urbanístico, a 

programas de gobierno, lo cual resulta sintomático de la presión poblacional establecida por 

su cercanía con Bogotá, que ha introducido desafíos en la gestión territorial. 

Adicional, Girardot es considerado uno de los municipios donde se tiene la mayor 

exposición solar, llegando las temperaturas a más de 40 grados centígrados como lo indica 

Juan Carlos Escobar, director Regional de Corporación Autónoma Regional (CAR), 

seccional Alto Magdalena (Girardot, a 40 grados: altas temperaturas se registrarán para el 

Puente de Reyes, 2019), lo que dificulta las actividades deportivas en determinadas horas, 

luego que los efectos de la radiación solar influyen en las personas, abarca ámbitos diversos, 

entre ellos, graves daños a la salud que dependerá de la duración de la exposición solar.  

En ese contexto, aunque el barrio La Victoria cuenta con espacios abiertos para la 

práctica deportiva, sus instalaciones como la cancha de microfútbol no está apta para una 

práctica sana, dado que está en constante exposición al sol y a la lluvia, es decir a condiciones 

inclementes en los horarios diurnos y nocturnos.   

Es así, que a partir de nuevos proyectos de la ingeniería civil, sumado a la 

implementación de propuestas sostenibles y amigables con el medio ambiente, es imperativo 

realizar proyectos bajo el modelo antes mencionado, tanto para vivienda prioritaria como 
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para escenarios deportivos.  

Propuestas que están dirigidas a cumplir diferentes objetivos como el de ser espacios 

ideales, cómodos, apropiados para la comunidad en general, donde se mezclan los beneficios 

habitacionales con los deportivos, a la vez eficiente, en sí, determinantes en las poblaciones, 

cumpliendo con las necesidades del mundo moderno que requiere de innovación, 

funcionalidad, y resistencia a los agentes externos. La propuesta cumple con los estándares 

de las políticas públicas y de administración pública, en respuesta a los factores climáticos 

de la región y a las necesidades de la población girardoteña. 

Desde esta mirada, y según lo expuesto en el Plan de Desarrollo Municipio de 

Girardot 2016-2019 “Girardot para seguir avanzando”, este municipio “pretende seguir 

avanzando hacia la garantía de derechos a traces de la resolución de conflictos que permitan 

la construcción de la paz” (p. 121), para lo cual debe seguir promoviendo “el acceso a la 

vivienda digna, para garantizar el goce efectivo de derechos, mejorando las capacidades 

humanas y sociales de la población, especialmente de las familias en condiciones de pobreza 

extrema y vulnerabilidad social” (p.105); igualmente, “consolidar zonas seguras para el 

deporte, recreación y la cultura” (p. 120). En consecuencia estas acciones llevan a que 

Girardot tenga una sociedad justa y equitativa, aportando al país aspectos que minimicen la 

exclusión social y beneficie la búsqueda de la paz y la sostenibilidad ambiental.  

 

 

 

 

 



28 

 

3.3 Localización del barrio La Victoria  
 

 El barrio La Victoria está ubicado al oriente de la ciudad de Girardot, en la carrera 2 

con calle 40. 
Grafica 2 Comunas de Girardot. 

 
 

Fuente: Los barrios de Girardot. (2015). 

 

 

El barrio tuvo su origen a partir de una invasión del terreno por parte de algunas 

personas que para el momento no tenían vivienda y en su mayoría víctimas del fenómeno de 

desplazamiento forzado por causas del conflicto armado interno (Plan de acción territorial 

para la prevención, atención asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado 2016 - 2019, s.f., p. 21).  

Desde ese mismo momento, empiezan la autoconstrucción de las viviendas, las cuales 

se realizaron con materiales tales como cartón y latas, lo cual redundaba en una acentuada 

precariedad que poco a poco fueron mejorando hasta lograr consolidar un barrio con 

personería jurídica. Actualmente, el barrio La Victoria cuenta con 80 viviendas, en las que 

residen aproximadamente 320 personas, además cuentan con los servicios públicos básicos 

y sus viviendas se han ido transformando al límite que hay casas de dos y tres pisos. 

De hecho, la lucha constante por la permanencia en el terreno invadido es común en 

el contexto colombiano, sujetos a inundaciones por estar en áreas cercanas a ríos, a derrumbes 
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por terrenos inestables, en sí, a amenazas climáticas como también de salud, pero a la vez, 

los habitantes trabajan por conseguir la personería jurídica para dichas invasiones. 

En un estudio realizado por la Universidad Pontifica Javeriana, donde aplicaron un 

instrumento que contiene variables sociales, demográficas y epidemiológicas a 1.040 

habitantes, de los cuales 237 eran del barrio La Victoria, encontrando que esta población está 

expuesta a la contaminación por metales pesados tóxicos (mercurio, plomo y cadmio) 

provenientes de las aguas del río Bogotá, la prevalencia se da con enfermedades de tipo 

inmunológico, digestivo y respiratorio, que podría estar ocasionada por problemas 

ambientales (cambios de clima, contaminación del aire o consumo de agua sin tratamiento) 

(Sánchez, Ramírez, Cartagena & Díaz, 2010).  

 De acuerdo a lo anterior, el barrio La Victoria del municipio de Girardot necesita ser 

reubicado, por la precariedad en las construcciones de las viviendas que ha alcanzado niveles 

considerables de riesgos en sus aspectos físicos y estructurales que se incrementan 

mayoritariamente por la creciente del rio Bogotá, y por ser terrenos geológicamente 

inestables, tal como lo sustentan las emergencias por inundaciones que se han presentado. 

No obstante, porque sus pobladores están en constantes riesgos de salud por estar expuestos 

a la contaminación proveniente del rio Bogotá.  

 Así que este barrio, es un claro ejemplo de los construidos bajo lo que comúnmente 

es conocido como asentamientos informales o invasiones ilegales, es decir, la ocupación 

inicial de un terreno baldío y la posterior autoconstrucción de las viviendas con materiales 

no aptos para la construcción, ni la elaboración de diseños estructurales acordes a lo 

establecido en las normas NSR-10, menos aún, con previos estudios de suelos, entre otros. 

Modalidad que ha sido anclada en el contexto de nación, debido a un sinnúmero de causas, 

que han dado origen a posterior consolidación de barrios que rodean las grandes ciudades y 
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municipios colombianos. 

 En consonancia con lo anterior, el barrio La Victoria debería ser reubicado en el barrio 

Los Guaduales, restableciendo los derechos de la población, optimizando los recursos, 

accediendo a proyectos de ingeniería focalizados cada vez más, a mejoras dignificantes de 

vida. De igual manera, la cancha de microfútbol deberá ser reubicada, dado que es un 

componente de integración social, que conduzca a garantizar a la población que allí habité, 

espacios de participación deportiva centrada en la consecución de mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes. 

 

3.4 Antecedentes del proyecto 

      Debido a los altos índices de pobreza y al desplazamiento forzado producto de los largos 

años de conflicto armado en el país, se ha visto la necesidad de plantear proyectos que 

beneficien las familias más vulnerables mediante el diseño de viviendas de interés social; que 

cumplan con las condiciones mínimas para vivir segura y dignamente. 

Entre dichos proyectos encontramos el proyecto denominado “DISEÑO ESTRUCTURAL 

PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA PARA EL BARRIO BELLA VISTA 

DEL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA)” desarrollado por el estudiante de 

ingeniería Cristian pinzón chivata para la facultad de ingeniería civil de la universidad 

católica de Colombia, en el cual se efectúa el análisis y diseño estructural para una vivienda 

de tres pisos y terraza. 

http://repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/pereira/bitstream/handle/123456789/851/DIS

E%C3%91O%20DE%20VIVIENDA%20DE%20INTERES%20SOCIAL.pdf?sequence=1 

http://repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/pereira/bitstream/handle/123456789/851/DISE%C3%91O%20DE%20VIVIENDA%20DE%20INTERES%20SOCIAL.pdf?sequence=1
http://repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/pereira/bitstream/handle/123456789/851/DISE%C3%91O%20DE%20VIVIENDA%20DE%20INTERES%20SOCIAL.pdf?sequence=1
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Diseño de vivienda de interés social modular para zona de emergencia de alta vulnerabilidad 

desarrollado por la estudiante de ingeniería civil Lizeth Fonseca Zaraza para 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA.  

http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00003259.pdf 

 

3.5 Investigaciones geotécnicas   
 

 Las investigaciones geotécnicas se realizaron con el fin de caracterizar y evaluar las 

condiciones de fundación para los apoyos de la respectiva estructura, comprendieron: 

 

- Barrenos con recuperación de muestras inalteradas mediante tubo Shelby. 

- Ensayos de penetración estándar (SPT). 

 

 En cuanto a los barrenos se ejecutaron tres (3) sondeos de (6.2 mm) distribuidos a lo 

ancho del lote a estudiar, con el objetivo de recuperar muestras inalteradas mediante el 

hincado del tubo Shelby, y muestras alteradas recuperadas con la cuchara partida de toma de 

muestras del ensayo de penetración estándar (SPT).  

 

 
Tabla 1 Localización y profundidad de la perforación. 

PERFORACIÓN PROFUNDIDAD 

P-01 6.20 m 

P-02 6.20 m 

P-03 6.20 m 

Fuente: Elaboración propia. 

 

http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00003259.pdf
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 En cada perforación realizada se ejecutaron ensayos de penetración estándar con el 

fin de caracterizar el perfil del suelo en términos de rigidez y resistencia tanto para suelos 

arenosos como para suelos cohesivos finos. Estos ensayos permitieron obtener muestras de 

suelo alteradas con fines de caracterización y clasificación. Para tal fin se tomaron las 

siguientes muestras: 

 

- Límites de Alterberg. 

- Contenido de humedad. 

- Granulometría. 

- Gravedad específica. 

- Peso unitario. 

- Compresión inconfinada. 

- Consolidación Unidimensional.   

 

3.6 Número de pisos del proyecto casas  
 

El proyecto arquitectónico comprende casas que constan de un (1) niveles o piso.  

3.7 Uso del proyecto 
 

Se establece la propuesta arquitectónica para viviendas de un piso tipo prioritario, el 

uso que tendrá será residencial. Por lo cual pertenece al grupo de uso I, para lo cual se 

establece un valor de coeficiente de importancia de acuerdo a la tabla 2 según los requisitos 

de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistente NSR-10. 
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Tabla 2. Valores de coeficiente de importancia, I. 

GRUPO DE USO 

COEFICIENTE DE IMPORTANCIA, 

I 

IV 1.50 

III 1.25 

III 1.10 

I 1.00 

 

Fuente: Elaboración propia. Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y de Desarrollo 

Territorial. Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, p. A-26. 

 

3.8 Diseño estructural 
 

El proyecto arquitectónico contempla la construcción de 80 unidades de vivienda de 

un nivel o piso, cuya estructura será de concreto reforzado, con pórticos en cada una de las 

direcciones ortogonales en concreto.  

 El sistema constructivo de las viviendas es en mampostería estructural confinada, 

utilizándose Bloque en arcilla – H5 (33x23x11.5cm), con perforaciones verticales de 

aligeramiento, siguiendo la normatividad NSR-10 consignada en el Título E (E.3.2.1.2), del 

Título E (Viviendas de uno y dos pisos) y del Título D (Mampostería Estructural), referente 

a Mampostería estructural Confinada. 

Consignamos apartes de la normatividad de diseño y construcción para viviendas de unos y 

dos pisos del Título E de la Norma Sismo Resistente NSR-10. REGLAMENTO 

COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE 
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E.1.1 — GENERALIDADES - CASAS DE UNO Y DOS PISOS – NSR -10 

REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE 

E.1.1.1 — ALCANCE — El presente título establece los requisitos para la construcción 

sismo resistente de viviendas de uno y dos pisos de mampostería confinada y de bahareque 

encementado. Estos requisitos son de índole general y están dirigidos a todos los 

profesionales de la ingeniería y la arquitectura que trabajan en construcción de vivienda, así 

no sean especialistas en cálculo estructural. En este Título se establecen las condiciones 

estructurales que permitan un funcionamiento adecuado de las viviendas de uno y dos pisos 

ante cargas laterales y verticales en las diferentes zonas de amenaza sísmica.   

E.1.1.1.1 — En este título se dan los requisitos mínimos que se deben seguir en el diseño y 

construcción de viviendas de uno y dos pisos, realizadas en muros de mampostería o en 

muros de bahareque encementado, que pertenecen al grupo de uso I tal como lo define 

A.2.5.1.4 y dentro de las limitaciones establecidas en A.1.3.11, es decir, construcciones de 

uno y dos pisos que formen parte de programas de máximo 15 viviendas y menos de 3000 

m2 de área construida. No obstante, si se desea, para viviendas estructuradas con muros de 

mampostería, puede llevarse a cabo el diseño siguiendo los requisitos del Título A y el Título 

D del presente Reglamento. 

 

E.1.3 — CRITERIOS BÁSICOS DE PLANEAMIENTO ESTRUCTURAL 

E.1.3.2 — DISPOSICIÓN DE MUROS ESTRUCTURALES — Debido a que los muros 

individualmente resisten principalmente las cargas laterales paralelas a su plano, es necesaria 

la colocación de muros en dos direcciones ortogonales, o aproximadamente ortogonales, en 

planta. La longitud de los muros en las dos direcciones debe ser aproximadamente igual.    
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E.1.3.3 — SIMETRÍA — Con el fin de evitar torsiones de toda la edificación, ésta debe tener 

una planta lo más simétrica posible. La edificación como un todo y los módulos que la 

conforman, deben ser simétricos con respecto a sus ejes. Cuando la planta asimétrica sea 

inevitable, la edificación debe dividirse en módulos independientes por medio de juntas, de 

tal manera que los módulos individuales sean simétricos. La distribución simétrica de los 

muros debe verificarse mediante las ecuaciones E.3.6-2 y E.7.8-2, según los muros sean 

construidos en mampostería confinada. 

 

E.1.3.4 — INTEGRIDAD ESTRUCTURAL   

E.1.3.4.1 — General — Tanto la efectividad de los amarres en los diafragmas como el trabajo 

en conjunto de muros dependen de la continuidad vertical de los muros estructurales y de la 

regularidad de la estructura, tanto en planta como en altura. Por esta razón se debe tener en 

cuenta:    

E.1.3.4.1.1 — La continuidad vertical — Para considerar un muro como muro estructural, 

éste debe estar anclado a la cimentación. Cada muro estructural debe ser continuo entre la 

cimentación y el diafragma inmediatamente superior, sea el entrepiso o la cubierta. En casas 

de dos pisos, los muros estructurales que continúen a través del entrepiso deben, a su vez, ser 

continuos hasta la cubierta para poder considerarse estructurales en el segundo nivel, siempre 

y cuando no se reduzca su longitud en más de la mitad de la longitud que posee en el primer 

nivel y siempre y cuando se cumpla en cada nivel con los requerimientos de E.3.6 o E.7.8, 

según los muros sean construidos en mampostería confinada o en bahareque encementado, 

respectivamente. Muros del segundo piso que no tengan continuidad hasta la cimentación no 

podrán considerarse como muros estructurales. Si un muro anclado a la cimentación continúa 

a través del entrepiso y es continuo hasta la cubierta, siendo su longitud mayor en el segundo 
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piso que en el primero, será considerado como muro estructural del segundo piso, sólo en la 

longitud que tiene en el primer piso.   

E.1.3.4.1.2 — La regularidad en planta — Debe evitarse la irregularidad geométrica en 

planta. Para ello debe verificarse que se cumplan las limitaciones establecidas en la figura 

A.3-1, para las irregularidades 2P y 3P y evitarse cualquier otra forma de irregularidad en 

planta. Las formas irregulares podrán convertirse, por descomposición, en varias formas 

regulares, cumpliendo con la especificación para juntas sísmicas dada en E.1.3.4.3.    

E.1.3.4.1.3 — La regularidad en altura — Deben evitarse las irregularidades geométricas en 

alzado. Para ello debe verificarse que se cumplan las limitaciones establecidas en la figura 

A.3-2, para las irregularidades 3A y evitarse cualquier otra forma de irregularidad en altura. 

Cuando la estructura tenga forma irregular en altura, podrá descomponerse en formas 

regulares aisladas, cumpliendo con la especificación para juntas sísmicas dada en E.1.3.4.3.   

 

E.2.2 — ESTRUCTURACIÓN DE LOS CIMIENTOS   

E.2.2.1 — GENERAL — Las vigas de cimentación deben tener refuerzo longitudinal 

superior e inferior y estribos de confinamiento en toda su longitud.  Las dimensiones y el 

refuerzo de los cimientos se presentan en la tabla E.2.2-1: 

Tabla 3. Valores mínimos para dimensiones, resistencia de materiales y refuerzo de cimentaciones 

 
Fuente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NRS10. 
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E.3.2 — UNIDADES DE MAMPOSTERÍA   

E.3.2.1 — Las unidades de mampostería que se utilicen en las casas de uno y dos pisos 

pueden ser de concreto, de arcilla cocida o de silical. Las unidades de mampostería pueden 

ser de perforación vertical, de perforación horizontal ó maciza y deben cumplir las 

especificaciones establecidas en las normas NTC expedidas por el Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, que se relacionan a continuación: 

E.3.2.1.2 — Unidades de arcilla   

(a) Las unidades (bloque) de perforación vertical de arcilla deben cumplir con la norma NTC 

4205 (ASTM C34) 

 

E.3.5 — ESPESOR DE MUROS   

E.3.5.1 — DEBIDO A LA ALTURA LIBRE — Para muros estructurales la distancia libre 

vertical entre diafragmas no puede exceder 25 veces el espesor efectivo del muro. En el caso 

de cubiertas que constituyan diafragmas inclinados, la medida vertical puede tomarse como 

la distancia libre entre el diafragma inferior de entrepiso o de cimentación y la altura media 

del diafragma; y cuando haya vigas de amarre a la altura de dintel, la distancia vertical puede 

tomarse hasta este nivel, verificando tanto la distancia por debajo del dintel como la distancia 

hasta el punto más alto de la culata de remate, la cual debe tener una cinta de amarre en su 

remate.   

E.3.5.2 — DEBIDO A LONGITUD LIBRE HORIZONTAL — Para los muros estructurales 

la distancia libre horizontal no puede exceder 35 veces el espesor efectivo del muro. Se debe 

tomar como distancia libre horizontal la existente entre columnas de amarre o entre muros 

transversales trabados con el muro bajo consideración.   

E.3.5.3 — ESPESOR MÍNIMO DE MUROS ESTRUCTURALES CONFINADOS — En 
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ningún caso, el espesor nominal de los muros estructurales de carga puede ser inferior al 

establecido en la tabla E.3.5-1. Estos espesores mínimos nominales pueden disminuirse solo 

cuando se realiza el diseño completo de la edificación de acuerdo con los requisitos del Título 

A y del Título D de este Reglamento. 

Tabla 4. Espesores mínimos nominales para muros estructurales en casas de uno y dos pisos (mm) 

 
Fuente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NRS10. 

 

E.3.6 — LONGITUD DE MUROS CONFINADOS   

E.3.6.1 — GENERAL — Para poder garantizar que la edificación tenga capacidad de 

disipación de energía en el rango inelástico, debe proveerse una longitud mínima de muros 

confinados en cada una de las direcciones principales en planta. Los muros confinados 

pueden ser muros de carga o muros transversales de rigidez.   

E.3.6.2 — LOCALIZACIÓN — Para poder garantizar que el comportamiento individual y 

de conjunto sea adecuado, los muros confinados deben ubicarse buscando la mejor simetría 

y la mayor rigidez torsional de la edificación. Esto se logra disponiendo muros confinados 

simétricos lo más cerca posible a la periferia.   

E.3.6.3 — CANTIDAD DE MUROS EN CADA DIRECCIÓN — Para proveer un reparto 

uniforme de la responsabilidad de resistir las fuerzas sísmicas en el rango inelástico, los 

muros confinados que se dispongan en cada una de las direcciones principales deben tener 

longitudes similares. Las longitudes de aquellos muros confinados que estén en un mismo 
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plano vertical, no deben sumar más de la mitad de la longitud total de muros confinados en 

esa dirección 

 

CAPÍTULO E.4 ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO EN MAMPOSTERÍA 

CONFINADA   

E.4.2 — MATERIALES   

E.4.2.1 — ESPECIFICACIONES MÍNIMAS — Las siguientes son las especificaciones 

mínimas establecidas para los materiales utilizables en la construcción de los elementos de 

confinamiento:   

(a) Concreto — El concreto debe tener una resistencia a la compresión a los 28 días,fc ′, igual 

o superior a 17.5 MPa. (b) Acero de refuerzo — El acero de refuerzo longitudinal puede ser 

liso o corrugado. En ningún caso, el acero de refuerzo puede tener un límite de fluencia, fy 

inferior a 240 MPa.    

E.4.3 — COLUMNAS DE CONFINAMIENTO   

E.4.3.1 — GENERAL — En general, las columnas de confinamiento se construyen en 

concreto reforzado. Las columnas de confinamiento deben anclarse a la cimentación, 

pudiendo utilizarse empalmes por traslapo en la base de la columna, y deben rematarse 

anclando el refuerzo en la viga de amarre superior. Cuando una columna tenga dos niveles, 

se puede realizar un empalme por traslapo en cada nivel. Las columnas de confinamiento se 

deben vaciar con posterioridad al alzado de los muros estructurales y directamente contra 

ellos.   

E.4.3.2 — DIMENSIONES — La sección transversal de las columnas de amarre debe tener 

un área no inferior a 20 000 mm² (200 cm2), con espesor igual al del muro que confina.   

E.4.3.3 — UBICACIÓN — Deben colocarse columnas de amarre en los extremos de los 
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muros estructurales seleccionados, en las intersecciones con otros muros estructurales y en 

lugares intermedios a distancias no mayores de 35 veces el espesor efectivo del muro, 1.5 

veces la distancia vertical entre elementos horizontales de confinamiento ó 4 m.   

E.4.3.4 - REFUERZO MÍNIMO - El refuerzo mínimo de la columna de confinamiento debe 

ser el siguiente:   

(a) Refuerzo longitudinal — No debe ser menor de 4 barras N° 3 (3/8”) ó 10M (10 mm) ó 3 

barras N° 4 (1/2”) ó 12M (12 mm). (b) Refuerzo transversal — Debe utilizarse refuerzo 

transversal consistente en estribos cerrados mínimo de diámetro N° 2 (1/4”) ó 6M (6 mm), 

espaciados a 200 mm. Los primeros seis estribos se deben espaciar a 100 mm en las zonas 

adyacentes a los elementos horizontales de amarre.    

E.4.4 — VIGAS DE CONFINAMIENTO   

E.4.4.1 — En general, las vigas de confinamiento se construyen en concreto reforzado. El 

refuerzo de las vigas de confinamiento debe anclarse en los extremos terminales con ganchos 

de 90°. Las vigas de amarre se vacían directamente sobre los muros estructurales que 

confinan.   

E.4.4.2 — DIMENSIONES — El ancho mínimo de las vigas de amarre debe ser igual al 

espesor del muro, con un área transversal mínima de 20 000 mm2 (200 cm2). En vigas que 

requieran enchaparse, el ancho especificado puede reducirse hasta en 75 mm, siempre y 

cuando se incremente su altura, de tal manera que el área transversal no sea inferior a 20 000 

mm² (200 cm2). 

E.4.4.3 — UBICACIÓN — Deben disponerse vigas de amarre formando anillos cerrados en 

un plano horizontal, entrelazando los muros estructurales en las dos direcciones principales 

para conformar diafragmas con ayuda del entrepiso ó la cubierta. Deben ubicarse amarres en 

los siguientes sitios:   
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(a) A nivel de cimentación — El sistema de cimentación constituye el primer nivel de amarre 

horizontal. (b) A nivel del sistema de entrepiso en casas de dos niveles — Las vigas de amarre 

pueden ir embebidas en la losa de entrepiso. En caso de utilizarse una losa maciza de espesor 

superior o igual a 75 mm, se puede prescindir de las vigas de amarre en la zona ocupada por 

este tipo de losa, colocando el refuerzo requerido para la viga dentro de la losa. (c) A nivel 

del enrase de cubierta — Se presentan dos opciones para la ubicación de las vigas de amarre 

y la configuración del diafragma. • Vigas horizontales a nivel de dinteles más cintas de 

amarre como remate de las culatas. • Vigas de amarre horizontales en los muros sin culatas 

combinadas con vigas de amarre inclinadas, configurando los remates de las culatas. En este 

caso, se debe verificar, de acuerdo con E.3.5.1, la necesidad o no de amarre a nivel de 

dinteles.   

E.4.4.4 — REFUERZO MÍNIMO — El refuerzo mínimo de las vigas de amarre debe ser el 

siguiente:   

(a) Refuerzo longitudinal — El refuerzo longitudinal de las vigas de amarre se debe disponer 

de manera simétrica respecto a los ejes de la sección, mínimo en dos filas. El refuerzo 

longitudinal no debe ser inferior a 4 barras N° 3 (3/8”) ó 10M (10 mm), dispuestos en 

rectángulo para anchos de viga superior o igual a 110 mm. Para anchos inferiores a 110 mm, 

y en los casos en que el entrepiso sea una losa maciza, el refuerzo mínimo debe ser dos barras 

N° 4 (1/2”) ó 12M (12 mm) con límite de fluencia, fy no inferior a 420 MPa.  (b) Refuerzo 

transversal — Considerando como luz el espacio comprendido entre columnas de amarre 

ubicadas en el eje de la viga, o entre muros estructurales transversales al eje de la viga, se 

deben utilizar estribos de barra N° 2 (1/4”) ó 6M (6 mm), espaciados a 100 mm en los 

primeros 500 mm de cada extremo de la luz y espaciados a 200 mm en el resto de la luz.   

E.4.4.4.1 — Cuando una viga de amarre cumpla funciones adicionales a las aquí indicadas, 
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como servicio de dintel o de apoyo para losa, ésta debe diseñarse de acuerdo a los requisitos 

del Título C de este Reglamento, adicionando a la armadura requerida por las cargas la aquí 

exigida para la función de amarre.    

E.4.5 — CINTAS DE AMARRE   

E.4.5.1 — Se consideran las cintas de amarre como elementos suplementarios a las vigas de 

amarre, utilizables en antepechos de ventanas, en remates de culatas, en remates de parapetos, 

etc. Indistintamente, se puede utilizar como cinta de amarre cualquiera de los siguientes 

elementos:   

(a) Un elemento de concreto reforzado de altura superior o igual a 100 mm, con ancho igual 

al espesor del elemento que remata y reforzada mínimo con dos barras longitudinales N° 3 

(3/8”) ó 10M (10 mm). El refuerzo transversal debe ser el necesario para mantener en la 

posición deseada las barras longitudinales.  

(b) Un elemento construido con piezas de mampostería tipo U, reforzado longitudinalmente 

con mínimo dos barras N° 3 (3/8”) ó 10M (10 mm) ó una barra N° 4 (1/2”) ó 12M (12 mm), 

e inyectado con mortero de inyección de resistencia a la compresión no inferior a 7.5 MPa.   

E.4.5.2 — Las cintas de amarre deben construirse de tal manera que se garantice el trabajo 

monolítico con el elemento que remata. El refuerzo longitudinal de las cintas de amarre se 

debe anclar en los extremos terminales. 

E.5.1.3 — ESPESOR MÍNIMO DE LOSAS — El espesor mínimo de una losa depende del 

sistema de entrepiso utilizado y del tipo de apoyo o elementos de soporte de acuerdo con la 

tabla E.5.1-1. Este criterio se puede aplicar a las vigas de entrepiso, que amarran los muros 

en la parte superior de confinamiento. 
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Tabla 5. Espesores mínimos de losas 

 
Fuente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NRS10. 

 

 

E.5.2 — CUBIERTAS   

E.5.2.1 — GENERAL — Los elementos portantes de cubierta, de cualquier material, deben 

conformar un conjunto estable para cargas laterales. Por lo tanto, se deben disponer sistemas 

de anclaje en los apoyos y suficientes elementos de arriostramiento como tirantes, 

contravientos, riostras, etc. que garanticen la estabilidad del conjunto.   

E.5.2.2 — SOLERAS — Las correas o los elementos que transmitan las cargas de cubierta a 

los muros estructurales de carga, deben diseñarse para que puedan transferir las cargas tanto 

verticales como horizontales y deben anclarse en la solera que sirve de amarre al muro 

confinado (viga o cinta de amarre).   

E.5.2.3 — CUBIERTAS EN CONCRETO — Cuando la cubierta sea construida en concreto 

reforzado debe cumplir los requisitos de E.5.1. Deben tomarse precauciones para evitar que 

la exposición directa a la radiación solar produzca expansiones y contracciones que lesionen 

la integridad de los muros estructurales.   

E.5.2.4 — SECCIONES Y ESPACIAMIENTOS DE ELEMENTOS PORTANTES DE 

CUBIERTAS — Pueden utilizarse los valores dados en las tablas E.9.2-1 y E.9.2-2, para 

construcción de cubiertas con correas de guadua y correas de madera, respectivamente. 
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Fuente: Mismo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mismo autor 

 

 

 

 

Plano 1, Fachada lateral derecha, alzado columnas, vivienda los Guaduales 

 
 

 

Plano 2. Planta muros y columnas, vivienda los Guaduales 
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Fuente: Mismo autor 

 

D.10.3.2.1 — Valores mínimos para la resistencia de las unidades, cu f′ — Las unidades de 

mampostería que se empleen en la construcción de muros de mampostería confinada deben 

tener al menos las resistencias mínimas que se dan en la tabla D.10.3-1. 

Tabla 6 . Resistencia minima de las unidades para muros de mamposteria cnfinada 

 
Fuente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NRS10. 

 

D.10.6.3 — UBICACIÓN — Deben colocarse vigas horizontales de confinamiento en el 

arranque y en el remate del muro, en los entrepisos y a distancias libres verticales no mayores 

de 25 veces el espesor del muro. Las vigas deben disponerse formando anillos cerrados en 

un plano horizontal, entrelazando los muros estructurales en las dos direcciones principales 

Plano 3. Fachada lateral izquierda alzada de columnas 
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para conformar diafragmas con ayuda del entrepiso ó la cubierta. Deben ubicarse vigas 

amarres en los siguientes sitios:   

(a) A nivel de cimentación — El sistema de cimentación constituye el primer nivel de amarre 

horizontal.  (b) A nivel del sistema de entrepiso — Las vigas de amarre deben ser parte del 

sistema de entrepiso.  (c) A nivel del enrase de cubierta — Se presentan dos opciones para la 

ubicación de las vigas de amarre y la configuración del diafragma:  1. Vigas horizontales al 

nivel de dinteles más cintas de amarre como remate de las culatas. 2. Vigas de amarre 

horizontales en los muros sin culatas, combinadas con vigas de amarre inclinadas, 

configurando los remates de las culatas. 

D.10.6.4.1 — Vigas que continúan fuera del muro confinado — Cuando una viga de amarre 

continúa fuera del muro confinado, y cumpla funciones de dintel, de apoyo para losa, o como 

elemento colector dentro del diafragma, la viga debe diseñarse de acuerdo a los requisitos 

del Título C.   

D.10.6.5 — ANCLAJE DEL REFUERZO — El refuerzo de las vigas de confinamiento debe 

anclarse en los extremos terminales con ganchos de 90° dentro de un elemento de 

confinamiento transversal a su dirección.   

D.10.6.6 — VIGA DE AMARRE SOBRE LA CIMENTACIÓN — Sobre la cimentación 

debe colocarse una viga de amarre que cumpla con los requisitos mínimos para vigas de 

confinamiento dados en esta sección. Cuando la cimentación está construida con elementos 

de concreto reforzado, éstos se consideran como equivalentes a la viga de amarre y sólo se 

debe cumplir con las cuantías mínimas, pero en ningún caso, el refuerzo puede ser menos 

que el requerido para atender los esfuerzos de diseño, de acuerdo con D.10.7.   

D.10.6.7 — CINTAS DE AMARRE — Se consideran las cintas de amarre como elementos 

suplementarios a las vigas de amarre, utilizables en antepechos de ventanas, en remates de 
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culatas, en remates de parapetos, etc. Las cintas de amarre deben construirse de tal manera 

que se garantice el trabajo monolítico con el elemento que remata. El refuerzo longitudinal 

de las cintas de amarre se debe anclar en los extremos terminales. Indistintamente, se puede 

utilizar como cinta de amarre cualquiera de los siguientes elementos:   

(a) Un elemento de concreto reforzado de altura superior o igual a 100 mm, con ancho igual 

al espesor del elemento que remata y reforzada mínimo con dos barras longitudinales N° 3 

(3/8”) ó 10M (10 mm). El refuerzo transversal debe ser el necesario para mantener en la 

posición deseada las barras longitudinales. (b) Un elemento construido con piezas de 

mampostería tipo U, reforzado longitudinalmente mínimo con dos barras N° 3 (3/8”) ó 10M 

(10 mm) ó una barra N° 4 (1/2”) ó 12M (12 mm), e inyectado con mortero de inyección de 

resistencia a la compresión no inferior a 14 MPa. 

Ilustración 1. Bloque Nº5 

 
Fuente: Ficha técnica ladrillera Santafe 
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Ilustración 2. Viga, secciones vivienda los Guaduales 
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3.9 Capacidad de disipación de energía  
 

Según el material de la estructura antes señalado y de las características del sistema 

de resistencia sísmica, se establece el grado de disipación de energía del presente proyecto 

corresponde a: Disipación de Energía Especial (DES).  

Para el sistema estructural combinado en el nivel de amenaza sísmica intermedia se 

reconoce el diseño estructural con capacidad de disipación de energía DES, de acuerdo con 

el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Así, que de acuerdo 

con la norma ya mencionada el coeficiente de capacidad de disipación de energía básico 

utilizado es de Ro=7.0.    

 

3.10 Cargas de diseño 
 

3.10.1 Cargas muertas y vivas de diseño  
 

Las caras muertas de diseño corresponden a las trasferidas a la cimentación desde la 

cubierta, y muros, no correspondiendo la que ejerce la placa de contrapiso y terminados de 

piso, en razón a que estas cargas las absorbe el suelo directamente.  

Para la resistencia de las cargas muertas en piso, se debe seguir las recomendaciones 

del estudio de suelo, en conformar rellenos en base granular, con capas no menores a 30cm, 

sobre un suelo estable, sin material orgánico ni plástico, que permita la resistencia por unidad 

de metro cuadrado de las cargas muertas y vivas en piso. 

Las cargas muertas por el peso propio de la estructura de un piso, son transferidas a 

las vigas de cimiento por unidad de metro lineal, en razón a que los muros reciben y 

transfieren los esfuerzos por ancho de muro, de manera lineal a la cimentación. 
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La cimentación corresponde a una viga de sección mínima, con hierros en menor 

cuantía, no siendo menor a cuatro hierros N°4 por cara de viga y flejes en 3/8”, como lo 

recomienda NSR-10, en su distribución lineal. 

 

Solo se contempla carga viva de diseño sobre la estructura, la que soporte la cubierta, 

más fuerzas de viento, trasferida por unidad de metro a la cimentación. 

 No obstante, de acuerdo con el uso que tendrá las casas tipo prioritario se definieron 

las cargas vivas a utilizar en el diseño siguiendo la Tabla B.4.2.1-1 y Tabla y la Tabla 2 Tabla 

B.4.2.1-1 del Reglamento NSR-10.  

Así, que las cargas vivas utilizadas en el diseño ocupación o uso carga uniforme 

(kgf/m2) m 2 de área en planta cuartos privados 180, corredores y escaleras 300, cubierta 

180. 

Detalles constructivos de la construcción tipo de vivienda, se aprecian en planos 

anexos, tanto arquitectónicos como estructurales, cumpliendo NSR-10. 

 

3.10.2 Combinaciones de carga 
 

El modelo estructural de la casa se valoró para las condiciones de un sismo según lo 

determinado en la NSR-10. Par la revisión del diseño de cada uno de los elementos 

estructurales, se utilizaron las combinaciones de carga establecidas en el titulo B.2.4.2.  

1.4D 

1.2D+1.6L 

1.2D+1.0L+ FX + 0.3FY COMBINACIÓN DE DESPLAZAMIENTO EN X 

1.2D+1.0L+ FY - 0.3FX COMBINACIÓN DE DESPLAZAMIENTO EN Y 
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En el que D corresponde a la carga muerta, L a la carga viva, FX a la carga sísmica 

en la dirección X y FY a la carga sísmica en la dirección Y. 

 

3.11 Clasificación sísmica del suelo 
 

De acuerdo con el mapa de zonas de respuesta sísmica, el suelo de este proyecto es 

clasificado como una zona de Amenaza Sísmica Intermedia de acuerdo a lo establecido en 

las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-resistente (NSR-10).   

 

Tabla 7. Parámetros de diseño 

Zona de Riesgo Sísmico  Intermedia 

Aceleración Aa 0.20 

Av 0.20 

Ac 0.12 

Ad 0.06 

Perfil de suelo 
E- perfil que cumplen el criterio de la velocidad 

de onda de cortante, o 180 ms > - vs 

Coeficiente de sitio  1.5 

Estructura de ocupación Adecuación de unidades 

Coeficiente de importancia   I = 1.00 
Fuente: Elaboración propia 

Entonces, teniendo en cuenta esta clasificación, el cálculo de las fuerzas determinaron 

los siguientes parámetros sísmicos para Girardot: los movimientos sísmicos dados por los 

parámetros de aceleración pico efectiva (Aa), y velocidad pico efectiva (Av) han sido 

calculados para una probabilidad del diez por ciento (10%) de ser excedidos en cincuenta 

años (50), extraídos del apéndice A-4 del título a de la NSR-10. 
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3.11.1 Efectos locales 
 

Según la NSR-2010, el perfil del suelo corresponde a Tipo E, ya que el perfil presenta 

una arcilla estable de gran espesor.  

Para evaluar el tipo de perfil utilizado, el método de velocidad media de la onda de 

corte de parámetro pegado al parámetro, la fórmula el método sísmico cross-hole de la 

siguiente manera:   

 

Es: Método de Elasticidad del Medio  
Yn: Peso específico del Medio  
g: Aceleración debido a la gravedad  
u: Relación de Posición  

  
Evaluación de Velocidad  Es = 3400 T/m2 

 Yn= 1,918 T/m3 

 g= 9,18 m/sg2 

 u=0,28  

 

   
Vs=V(Es/(yn/g))*((1-u))*(1-2u)*(1+u) =     184,621m/sg 

  
Parámetro comparativo:              360m/sg> vs. -180m/sg 

  
Tipo de perfil del suelo                     E                       OK  

 

 

 

 

3.11.2 Cuantificación del suelo 
 

Según los estudios realizados en los distintos sectores del lote a construir, se encontró 

variación de capacidad. Según los resultados arrojados por el ensayo de penetración de 



53 

 

suelos, el nivel de cimentación es de consistencia semidura con una capacidad de soporte 

comprendido entre 1.7 a 2.11 kg/cm2 entre 0. 2mt a 2.29kg/cm2.  

Así, que tomando en cuenta el estrato de arcillas, se establece como capacidad 

portante para el diseño estructural de la cimentación 2.2 kg/m2.    

El suelo del lote en términos generales es homogéneo de perfiles de igual 

características; está constituido por los siguientes estratos:  

 

• Capa de material orgánico hasta -0.5 mts. 

• Capa de material limoso ML - CH de -0.15 hasta 3.10 y 6.0 mts. 

 

La cimentación superficial debe estar conformada por cimientos aislados o continuos 

apoyados a una profundidad de -1.50 m; y el nivel de cimentación en -1.50 m. Se establece 

considerando que esta es la profundidad adecuada para generar el desplante de las zapatas.  

Y en el nivel freático se encontraron aguas subterráneas en cada sondeo relacionadas así:   

Tabla 8. Nivel freático 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propias, basado NRS10. 

 

 

Estos niveles pueden varias según las condiciones de lluvia y manejo de aguas 

subterráneas.   

Número  

Profundidad 

sondeo Presencia de NAF 

S.1 -6,20 Húmedo 

S.1 -6,20 Húmedo 

S.1 -6,20 Húmedo 
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3.12 Asentamientos 
 

Para estimar los valores de asentamientos se empleó el método elástico de Schilcher 

(1926), el cual consiste en conocer las propiedades del suelo en el cual se va apoyar las 

estructuras con sus dimensiones y, establecer los asentamientos de una estructura rígida o 

estructura flexible.  

Es así, que después del estudio, el resultado obtenido es de 1.29 cm., valor que no 

sobrepasa el límite de 2.50 cms exigido por la norma.    

3.13 Especificaciones de materiales  
 

Para este proyecto de vivienda tipo prioritario, los materiales deben corresponder a 

los que se utilizarán en la construcción de la obra, que son: 

3.13.1 Concretos  
 

De limpieza: f'c = 100 kg/cm2 (10 MPa)  

Cimentación y placas: f'c = 210 kg/cm2 (21MPa)  

Columnas y pantallas: f'c = 210 kg/cm2 (21MPa)  

 

3.13.2  Refuerzo  
 

= > 3/8" fy = 4200 kg/cm2 (420 MPa)  

< 3/8" fy = 4200 kg/cm2 (420 MPa)  

Malla Electro soldada fy = 4200 kg/cm2 (420 MPa).  
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3.14 Normas y criterio de diseño y construcción 
 

El presente estudio, se ha realizado bajo las normas contenidas en el Decreto 926 del 

19 de marzo de 2010, es decir, NSR-10. 

El diseño estructural que se presenta puede resistir temblores pequeños sin daño, 

temblores moderados sin daño estructural, pero con algún daño en los elementos no 

estructurales, y un temblor fuerte sin colapso o pérdida de vidas humanas. 

 

 

3.15  CALCULO VIGAS DE CIMENTACION CASA TIPO URBANIZACION LOS 
GUADUALES VIP 

 

ANALISIS DE CARGAS 

 

-CALCULO DE VIGAS  

 

Cálculo de vigas cimiento con análisis situación vacío entre apoyos 

 

Datos de cálculo: 

 

Peso específico mampostería arcilla: 1300 Kg/m3 

 

Altura de muro desde cimiento: 4,2m 

 

Relleno en recebo compacto: 980Kg/m3 

 

Placa contrapiso: 2400Kg/m3 

 

Cargas lineales: 

Peso de muro: 1300Kg/m3 * 4,2m*,15m =    819,0 Kg/m 

Carga recebo compacto: 980Kg/m3 * 0,2m*0,68m =  133,3  

Placa contrapiso: 2400Kg/m3 * ,30m*,10m =  72,0 

Cargas sobrepuestas:       48,0 

Cubierta liviana:      75,0 
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Total cargas lineales: 1147,3Kg/m 

 

Transferencia de carga puntual a los nudos de apoyo:  

  

 Ancho aferente: 1,0m 

 Transferencia de carga: 13% 

 

 P = 1147,3Kg/m * 1m * 0,13 = 149Kg = 0,15 Ton 

 

 

• VIGA DE CIMIENTO 25cmx25cm EJES ABD 

 

 
 

 

• VIGA DE CIMIENTO 25cmx25cm EJES 1,2,3,4,7 

 

 
 

 

• VIGA DE CIMIENTO 25cmx25cm EJES 5,6 

 

 

VIGA CIMENTACION 25x25cm Fy= 4200 Kg/cm2 Carga uniforme: 1,15 T/m b= 25 h= 25 cm

EJES 1-2-3-4-7 U=1.45 f'c= 210 Kg/cm2 Cargas puntuales : Ton d= 22 r= 3 cm

0,18 0,18 0,18

A 3,05 B 3,0 D

CORTANTE: 1,35 2,11 2,16 1,55

MOMENTO 0,76 0,76

CUANTIA 3,30E-03

AREA(cm2) 1,82 1,82

REFUERZO 2#42#4 2#4

2,26

1,28

4,10E-033,30E-03

VIGA CIMENTACION 25x25cm Fy= 4200 Kg/cm2 Carga uniforme: 1,15 T/m b= 25 h= 25 cm

EJES 5-6 U=1.45 f'c= 210 Kg/cm2 Cargas puntuales : Ton d= 22 r= 3 cm

0,15 0,15

B 3,05 D

CORTANTE: 1,92 1,92

MOMENTO 1,37

CUANTIA

AREA(cm2) 1,82

REFUERZO 2#4

3,30E-03
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• VIGA ENTREPISO 12x20cm EJES A,B,D 

 

 

 

 
 

 

• VIGA ENTREPISO 12x20cm EJES 1,2,3,4,7 

 

 
 

 

 

• VIGA ENTREPISO 12x20cm EJES 5,6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIGA ENTREPISO 12x20cm Fy= 4200 Kg/cm2 Carga uniforme: 1,15 T/m b= 12 h= 20 cm

EJES A-B-D U= 1,45 f'c= 210 Kg/cm2 d= 17 r= 3 cm

1 2,33 2 2,06 3 2,23 4 1,82 5 1,84 6 1,73 7 m

CORTANTE: 1,39 1,51 1,24 0,93 1,28 1,09 1,16 0,80 0,95 0,97 1,20 0,88

MOMENTO 0,65 0,15 0,38 0,18 0,18 0,32

CUANTIA 1,70E-03 3,30E-03 3,30E-03 3,30E-03

AREA(cm2) 0,67 0,67 0,67 0,67

REFUERZO 2#3 2#3 2#3 2#3 2#32#3 2#3 2#3 2#3 2#3 2#3

3,30E-03

1,50 1,50 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

0,30 0,40

7,20E-03 7,60E-03 3,30E-03 3,30E-03 3,30E-03 3,30E-03

0,69 0,46 0,53

VIGA ENTREPISO 12x20cm Fy= 4200 Kg/cm2 Carga uniforme: 1,15 T/m b= 12 h= 20 cm

EJES 1-2-3-4-7 U=1.45 f'c= 210 Kg/cm2 d= 17 r= 3 cm

A 3,05 B 3,0 D

CORTANTE: 1,7 1,45 1,22 1,7

MOMENTO 0,98 0,94

CUANTIA 7,20E-03

AREA(cm2) 1,5 1,47

REFUERZO 2#3

1,61

7,47E-03 1,22E-02

2,48

2#3 2#4

VIGA ENTREPISO 12x20cm Fy= 4200 Kg/cm2 Carga uniforme: 1,15 T/m b= 12 h= 20 cm

EJES 5-6 U=1.45 f'c= 210 Kg/cm2 d= 17 r= 3 cm

B 3,05 D

CORTANTE: 1,754 1,754

MOMENTO 1,17

CUANTIA

AREA(cm2) 2,6

REFUERZO

1,30E-02

2#4
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ANALISIS SISMICO ESTRUCTURA 
 

 

• Calculo peso estructura vivienda terminada (Un piso) 

 

 

PESO EDIFICACION       

N° DESCRIPCION #ELEM ANCHO ALTO LARGO 
P. 

ESPECIF 
PESO 
(Kgf) 

1 Viga cimentación A,B,D 3 0,25 0,25 12,00 2.400,00 5.400,00 

2 
Viga cimentación 
1,2,3,4,7 5 0,25 0,25 6,00 2.400,00 4.500,00 

3 Viga cimentación 5,6 2 0,25 0,25 2,60 2.400,00 780,00 

4 Muros A,D 2 0,15 4,20 2,60 1.300,00 4.258,80 

5 Muros 7 1 0,15 3,00 6,00 1.300,00 3.510,00 

6 Muros 6 1 0,15 3,00 2,80 1.300,00 1.638,00 

7 Muros 4 1 0,15 4,20 2,00 1.300,00 1.638,00 

8 Muros 3 1 0,15 4,20 2,00 1.300,00 1.638,00 

9 Muros B 1 0,15 4,20 8,30 1.300,00 6.797,70 

10 Viga entrepiso 1,3,4,7 4 0,12 0,20 6,00 2.400,00 1.382,40 

11 Viga entrepiso A,B,D 3 0,12 0,20 12,00 2.400,00 2.073,60 

12 Viga entrepiso 6 1 0,15 0,20 2,80 2.400,00 201,60 

13 Viga entrepiso 5 1 0,15 0,20 2,80 2.400,00 201,60 

14 Vigueta cubierta 6,7 2 0,12 0,12 2,80 2.400,00 193,54 

15 Vigueta cubierta B,D 2 0,12 0,12 12,00 2.400,00 829,44 

16 Vigueta cubierta A 1 0,12 0,12 7,90 2.400,00 273,02 

17 Vigueta cubierta 1,3,4 3 0,12 0,12 6,00 2.400,00 622,08 

18 Cubierta+cielo raso 1 59 1 1 75 4.425,00 

 TOTAL 40.362,78 

 

 

 

 

 

MODELACION SISMICA  
Coeficientes de sitio: Aa= 0,15 Av= 0,2 Altura h (m)= 3,28 

Perfil del suelo:          S= 1,5      

Coeficiente Importancia:   I= 1 Periodo:   T= 0.08 * h^(3/4) = 0,195 
Coeficiente  

R= 
4 

Espectro elástico de aceleraciones:         Sa = 2.5*Aa * I = 0,375    

Coeficientes sísmico:             Cs = Sa / R = 0,094  
   

Cargas sísmicas:  V = Cs * 
W 

 Cs: Coeficiente sísmico      W: Peso vertical total de la edificación 

Peso total edificación: 
W(Kg)= 

40.362,78 V(Kg) = 3784,01    

Periodo Fundamental    K= 1,00      

Distribución de las cargas horizontales:  Cvx 
= 

    Wx * hx^(k) / ( Suma(Wi * hi^(k)) = 1,0  

Fuerza       F = Cvx * V = 3.784,01      
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NIVEL Wx (Ton) Hx(m) Wx*Hx^k Cvx Fx (Ton) Vx(Ton) Mx(T.m) 

1 40,36 3,0 121,09 1,0 3,78 3,78 12,41 

 

 

 

 

 
 

 

PRESION DE VIENTO 
 

Se toma para el diseño de la cubierta y fuerzas sobre fachada, lo relacionado en el numeral 

B.6.4.2.1, por ser una vivienda de un piso, a construirse en una zona de incidencia de vientos 

baja. 
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Presiones horizontales: 

• Para sección de fachada 

Ps = ƛ * Kzt * I * Ps10 = 1.0 * 1.0 * 1.0 * 0.24 KN/m2 = 0.24 KN/m2  = 24.48Kgf/m2 = 

0.024T/m2 

 

• Para sección de cubierta 

Ps = ƛ * Kzt * I * Ps10 = 1.0 * 1.0 * 1.0 * (-0,08) KN/m2 = -0.08 KN/m2 = -8.16Kgf/m2 = -

0.0082T/m2 (Barlovento y sotavento). Este valor se tiene en cuenta en los cálculos de los 

elementos estructurales de cubierta liviana, con perfiles metálicos comerciales. 

 

 

Tomando el área aferente del pórtico tipo desfavorable, calculado, de altura libre 3,28m y 

ancho aferente de 2,6m (ver planos estructurales de fachada), se tiene: 

 

Fuera ejercida por vientos sobre fachada: Fhv = 0.024T/m2 * 2,6m*3,28m= 0.205 T 
 

 Fhv = 0.205T para incidencia sobre tres (3) columnas aferentes 

 

 Fhv= 0.205T / 3 = 0.068T por columna aporticada (= 68Kgf) 

 

 

La fuerza sísmica por columna, será así: Fh = Fx / #columnas= 3.78T/23col = 0.164T = 

164Kgf 

 

 

El valor de la fuerza horizontal, será:  

 

   Fh = 164Kgf + 68Kgf = 232Kgf por columna confinada 

 

Tomando reducción de esfuerzo R=0.55 

 

  Fh = 232Kgf * 0,55= 128Kgf 

 

 

-CALCULO COLUMNAS 12x20cm 

 

Momento actuando sobre sentido largo de columna:  

 
Materiales sección Momento Mu(Kg.cm) As= 0.92cm2 

F’c=210Kg/cm2 Base b=12 Altura h=20 M=128Kgf*3.28m 58800 REFUERZO 

Fy=4200Kg/cm2 Rev. 3cm D=20-3=17cm U= 1.40 P= 0.00449 4Ø3/8” 
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Momento actuando sobre sentido corto de columna: 

 
Materiales sección Momento Mu (Kg.cm) As= 1.73cm2 

F’c=210Kg/cm2 Base b=20 Altura h=12 M=128Kgf*3.28m 58800 REFUERZO 

Fy=4200Kg/cm2 Rev. 3cm D=12-3=9cm U= 1.40 P= 0.00960 4Ø3/8” 

 

 

SIMETRIA DE MUROS EN MAMPOSTERIA CONFINADA 
 

Se realiza chequeo de simetría de muros, según lo mencionado en la norma NSR-10, Título 

E, casas de unos y dos pisos. 
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Del cuadro anterior, se puede verificar que la estructura cumple los parámetros de simetría 

de muros, con respecto a las proyecciones de cubierta liviana, sobre vacíos entre muros. 

 

 

CALCULO DE LONGITUDES MINIMAS DE MUROS 
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Tabla 9. Coeficiente Mo para longitud mínima de muros estructurales confinados 

 
 

Para la zona del proyecto, zona de amenaza sísmica intermedia: Aa= 0.20 → Mo= 17.0 

 

 Lmin = 17.0 * 2/3*(18m2) / 120mm = 1.7m 

 

 

ESQUEMA VERTICAL DE HIERROS DE CULUMNA TIPO 
Ilustración 3. Columna tipo 12x20 proyecto de vivienda los guaduales 

 
Fuente: Mismo autor 
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Ilustración 4. Sección columna proyecto de vivienda los guaduales 

 
Fuente: Mismo autor 

 

CALCULO DE LA DERIVA 
 

 

Cuando se realiza la modelación matemática de la edificación, o del sistema de resistencia 

sísmica, básicamente se obtienen las siguientes variables de diseño: 

 

o Momentos 

o Cortantes 

o Desplazamientos 

o Reacciones en el apoyo 

 

Los desplazamientos obtenidos, mediante modelación por el método de Kani, con la fuerza 

horizontal Fh calculada anteriormente, aplicada sobre el pórtico, corresponden a valores 

dentro del rango elástico, interesando los valores del rango inelástico, afectándolos por el 

coeficiente de modificación de respuesta, descritos en la NSR-10. 

 

La deriva admisible debe ser:   Δi ≤ 0.01 * hpi   

Donde hpi: altura de edificación Δi ≤ 0.01 * 3.08m= 0.03m 

 

Y las derivas de trabajo: 

 

Δx = Cd * Δc  Donde:  Δx : Deriva en el rango inelástico 

     Cd: Coeficiente modificación de respuesta 
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     Δc: Deriva en el rango elástico 

 

Tomando de NSR-10   Cd= 3.5  para la condición de sitio 

 

Y de la modelación del pórtico por el método de Kani (Programa Excel), se tiene: 

Pórtico en sentido longitudinal:   Δc= 0.0023m  Δx = 3.5* 0.0023= 0.0081m 

Pórtico en sentido transversal:  Δc=0.0028m  Δx = 3.5*0.0028= 0.0098m 

 

Comparando, con la deriva admisible: 

 

Δi ≤ 0.03m  0.0081m ≤ 0.03m Ok. Cumple → sentido longitudinal 

 

   0.0098m ≤ 0.03m Ok. Cumple → sentido transversal 

 

 

ESQUEMAS CONSTRUCTIVOS DE CIMENTACIÓN Y PLACA CONTRAPISO: 

 

 

 
Ilustración 5. Detalle placa de contrapiso, proyecto de vivienda las los guaduales. 

 
 

Fuente: Mismo autor 
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Ilustración 6. Perfil placa contrapiso, proyecto de vivienda los Guaduales. 

 
Fuente: mismo autor. 

 
Ilustración 7. Detalle viga de cimentación, proyecto de vivienda los guaduales 

 
Fuente: mismo autor. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 
Fuente: mismo autor. 

                                                                                Fuente: mismo autor. 

Ilustración 10. Sección vigueta, proyecto de vivienda Los Guaduales 

 
Fuente: mismo autor 

Ilustración 9. Sección viga dintel, 

proyecto de vivienda Los Guaduales 

Ilustración 8. Sección de viga dintel, 

proyecto de vivienda Los Guaduales 
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Ilustración 11. Planta arquitectónica tipo piso, proyecto de vivienda los Guaduales 
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Ilustración 12. Planta de cimentación, proyecto de vivienda Los Guaduales 
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Ilustración 13. Planta de muros y columnas, proyecto de vivienda Los Guaduales 
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Ilustración 14. Planta vigas cubiertas, proyecto de vivienda Los Guaduales 
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Ilustración 15. Planta vigas entrepiso, proyecto de vivienda Los Guaduales 
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Ilustración 16. Viga de cimentación, proyecto de vivienda Los Guaduales 

 
 

Ilustración 17. Viga entrepiso, proyecto de vivienda Los Guaduales 
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Ilustración 18. Fachada lateral derecha, alzada de columnas, proyecto de vivienda Los Guaduales 

 
Ilustración 19. Fachada lateral izquierda, alzada de columna, proyecto de vivienda Los Guaduales
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4.  INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DISEÑO 

ESTRUCTURAL CUBIERTA METÁLICA CANCHA DE MICROFÚTBOL  

 

4.1 Localización  
 

El proyecto de la construcción de la cubierta metálica para la cancha de microfútbol, 

se construirá donde se reubique la misma que debe ser en el barrio Los Guadales del 

municipio de Girardot departamento de Cundinamarca.  

El proyecto a ejecutar consta de una estructura metálica para la cubierta y techo en 

teja termo acústica, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas. Se construirá en un 

área aproximada de 550 metros cuadrados.  

 

4.2 Procesos constructivos y especificaciones de materiales  
 

4.2.1 Cimentación 
 

Se emplearán cimentaciones superficiales para transmitir al terreno cargas de uno o 

varios pilares de la estructura o de los muros de carga o de contención de tierras en los 

sótanos.  

Para el proyecto se empleará cimentaciones superficiales que requiere la 

comprobación de aspectos relacionados con la seguridad a la rotura (Estados Límite 

Últimos), y con el adecuado funcionamiento a lo largo de su vida útil (Estados Límite de 

Servicio). 

Cabe señalar, que es necesario en las cimentaciones superficiales verificar los estados 
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límites últimos: estabilidad general, hundimiento, deslizamiento, vuelco y capacidad 

estructural del cimiento. 

 

 

 

Fuente: http://www.construyafacil.org/2014/06/cimentaciones-superficiales.html 

 

En cuanto a los estados límites de servicio, se ha de asegurar que los movimientos del 

terreno sean aceptables para la estructura a construir; y que los movimientos inducidos en el 

entorno no afecten a las estructuras colindantes.  

Además de estos estudios, existen otros que se deben tener en cuenta en el análisis 

de seguridad de una cimentación, estos son:  

• Problemas de filtraciones. 

• Efectos nocivos por temperaturas bajas. 

• Problemas de ataques químicos a los hormigones. 

• Limpieza del fondo de excavación. 

• Agrietamientos o levantamientos asociados a arcillas expansivas. 

• Problemas de disolución cárstica. 

• Socavación en los cauces y orillas de los ríos. 

Ilustración 20. Cimentaciones superficiales para muros 

http://www.construyafacil.org/2014/06/cimentaciones-superficiales.html
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• Estabilidad de excavaciones durante la ejecución de las cimentaciones. 

• Erosión interna del terreno por rotura de colectores y otras conducciones de agua. 

• Cambios de volumen debidos a colapso de rellenos mal compactados o suelos 

naturalmente colápsales. 

 

Para cimentaciones de estructuras metálicas que se propone utilizar el hormigón o 

concreto, el cual se define como “la mezcla de un material aglutinante, un material de relleno, 

agua y eventualmente aditivos, que al endurecerse forma un todo compacto (piedra artificial) 

y después de cierto tiempo es capaz de soportar grandes esfuerzos de compresión” (Guzmán, 

2001).  

Para la capacidad estructural del cimiento se contemplan cimentaciones superficiales, 

que es un elemento estructural cuya sección transversal es de grandes dimensiones con 

respecto a la altura, tiene como función trasladar las cargas de una edificación a 

profundidades relativamente cortas, menores de 4 m aproximadamente con respecto al nivel 

de la superficie natural de un terreno o de un sótano (Garza Vásquez, 2000). Estas 

cimentaciones superficiales se emplean para transmitir al terreno cargas de uno o varios 

pilares de la estructura o de los muros de carga o de contención de tierras en los sótanos.  

 

4.2.2 Estructura metálica 
 

Una estructura metálica es cualquier estructura donde la mayoría de las partes que la 

forman son materiales metálicos, normalmente acero. Las estructuras metálicas se utilizan 

por norma general en el sector industrial porque tienen excelentes características para la 

construcción, son muy funcionales y su coste de producción suele ser más barato que otro 
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tipo de estructuras. Normalmente cualquier proyecto de ingeniería, arquitectura, se utiliza 

estructuras metálicas. (Tecnología, 2016). 

Para que una estructura funcione bien tiene que ser estable, resistente y rígida. Estable 

para que no vuelque, resistente para que soporte esfuerzos sin romperse y rígida para que su 

forma no varíe si se les somete a esfuerzos, como por ejemplo el propio peso y el de las 

personas. 

 

4.2.2.1 Uniones 
Para que todos los elementos de la estructura metálica se comporten perfectamente 

según se ha diseñado es necesario que estén ensamblados o unidos. Para escoger el tipo de 

unión hay que tener en cuenta cómo se comporta la conexión que se va hacer y cómo se va 

a montar esa conexión. Existen conexiones rígidas, semirrígidas y flexibles. Algunas de 

esas conexiones a veces necesitan que sean desmontables, que giren, que se deslicen. Las 

uniones se realizan por soldadura o por tornillos. A continuación se explican: 

Por soldadura: La soldadura es la más común en estructuras metálicas de acero y no 

es más que la unión de dos piezas metálicas mediante el calor. Aplicándoles calor se 

consigue sé que se fusionen las superficies de las dos piezas, a veces necesitando un material 

extra para soldar las dos piezas. 
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Fuente: http://html.rincondelvago.com/estructuras-metalicas_medios-de- union_uniones-

soldadas.html 

Por Tornillo: Los tornillos son conexiones rápidas que normalmente se aplican a 

estructuras de acero ligeras, como por ejemplo para fijar chapas o vigas ligeras (Tecnología, 

2016). 

Fuente: http://es.slideshare.net/alexmedina22/uniones-atornilladas-unsa 

4.2.3 Estructura de acero y sus ventajas 

 

Las ventajas del acero se deben a la perfección de ese material, posiblemente el más 

versátil de los materiales estructurales, además es de gran resistencia, poco peso, fabricación 

Ilustración 21. Tipo de soldadura para uniones 

Ilustración 22. Uniones atornilladas 

http://html.rincondelvago.com/estructuras-metalicas_medios-de-union_uniones-soldadas.html
http://html.rincondelvago.com/estructuras-metalicas_medios-de-union_uniones-soldadas.html
http://html.rincondelvago.com/estructuras-metalicas_medios-de-union_uniones-soldadas.html
http://es.slideshare.net/alexmedina22/uniones-atornilladas-unsa
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sencilla y muchas otras propiedades (Csernak, 2013). Otras de las ventajas del acero 

estructural son discutidas detalladamente a continuación: 

Alta resistencia: la resistencia del acero por unidad de peso, significa que las cargas 

muertas serán menores. Este hecho es de gran importancia en puentes de gran claro, 

edificios elevados, y en estructuras cimentadas en condiciones precarias. Uniformidad: las 

prioridades del acero no caminan apreciablemente con el tiempo, como sucede con las del 

concreto reforzado. 

Elasticidad: el acero está más cerca de las hipótesis de diseño que la mayoría de los 

materiales, porque sigue la ley de Hooke hasta para esfuerzos relativamente altos. Los 

momentos de inercia de una estructura de acero pueden ser calculados con precisión, en 

tanto que los valores obtenidos para una estructura de concreto reforzados son un tanto 

indefinidos. 

Durabilidad: las estructuras de acero, con mantenimiento adecuado durarán 

indefinidamente. La investigación en algunos de los nuevos aceros indica que bajo ciertas 

condiciones, solo requieren pintura como mantenimiento. 

Ductilidad: la propiedad de un material que le permite soportar deformaciones 

generales sin fallar, bajo esfuerzos de tensión elevados, se conoce como su ductilidad. En 

los miembros estructurales bajo cargas normales, se desarrollan concentraciones de 

esfuerzos elevadas en varios puntos. La naturaleza dúctil de los aceros estructurales usuales, 

les permite fluir localmente en dichos puntos, previniendo así fallas prematuras. Otra 

ventaja de las estructuras dúctiles es que cuando se sobrecargan, sus grandes deflexiones 

dan una evidencia de falla inminente. 

Diversos: algunas otras ventajas importantes del acero estructural son: adaptación a 

prefabricación, rapidez de montaje, soldabilidad, tenacidad y resistencia a la fatiga, posible 
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reutilización después de que la estructura se desmolde y valor de rescate, aun cuando no 

pueda usarse sino como chatarra. 

 

4.2.4 Estructura de acero y sus desventajas 
El acero tiene las siguientes desventajas: 

Costo de mantenimiento: la mayoría de los aceros se corroen cuando están expuestos 

libremente al aire y deben pintarse periódicamente. 

Costos de protección contra incendio: la resistencia del acero estructural se reduce 

notablemente a las temperaturas que se alcanzan durante los incendios. La estructura de acero 

de un edificio debe estar a prueba de incendio a fin de asegurarla con primas bajas. Debe 

recordarse, sin embargo, que el acero es incombustible. 

Susceptibilidad de pandeo: a medida que los miembros sujetos a compresión son más 

largos y delgados, mayor es el peligro de pandeo. Como se indicó previamente, el acero tiene 

alta resistencia por unidad de peso, y cuando se usa para columnas de acero no siempre resulta 

económico, porque debe utilizarse una considerable cantidad de material tan solo para 

reforzar las columnas y evitar el pandeo. 

4.2.5 Cubierta metálica 
La completa terminación de estructuras determina la perfecta funcionalidad de la obra 

en general. Para garantizar la preservación de las estructuras metálicas, uno de los factores a 

proteger es la cubierta a utilizar. Cada una de ellas ofrecen funcionales específicas que dan 

solución a problemas hidráulicos (escorrentía) y ambientales (clima). Todas las cubiertas 

metálicas funcionan de la misma manera y tiene las mismas categorías, las cuales ofrecen 

características precisas para los problemas que aquejen a la estructura.  
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5. DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METÁLICA PARA 

POLIDEPORTIVO 

         5.1 Objeto 
 

Diseño estructural de cubierta metálica para escenario deportico múltiple, de baloncesto, 

voleibol y microfútbol, con sobre ancho en piso, distribuida a dos aguas en el sentido lateral 

longitudinal, soportada la cubierta en cercha tipo celosía en perfiles metálicos ACESCO, y 

apoyada las cerchas en columnas metálicas tipo cajón ACESCO, sobre pedestal en estructura 

de columna en concreto reforzado. 

 

        5.2 Objetivos Específicos 
 

• Determinación de tipo de cubierta laminar 

• Diseño de perfil metálicos tipo C Acesco 

• Diseño Cercha celosía con perfiles Acesco 

• Diseño columna metálica tipo, perfil cajón Acesco 

• Diseño columneta en concreto reforzado para apoyo de perfil metálico Acesco. 

       5.3 Especificaciones Técnicas De Cubierta Y Cercha 
 

• LÁMINA DE CUBIERTA TRAPEZOIDAL CALIBRE 30 

Ilustración 23. Lamina trapezoidal calibre 30 
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• PERFILES METÁLICOS TIPO ACESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Nomenclatura de colores utilizada en ACESCO según el 

calibre del perfil 

 

Ilustración 24. Elementos de fijación teja trapezoidal galvanizada a correas metálicas 

 

Ilustración 25. Perfiles metálicos tipo acesco, en sección c y cajón, tipo phr a utilizarse 
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TIPO DE PERFIL ASESCO 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

Ilustración 27. Esquema de instalación perfil 

columna metálica tipo cajón y soldadura 

 

 

Ilustración 28 Conexión típica en cerchas cajón con carteles 

 

Ilustración 31. Placa base columnas con perfiles cajón y grouting de 

nivelación 

 

Ilustración 30. Marco de sujeción de anclajes en 

pedestales de concreto. Anclaje roscado con tuerca y 

arandela en el extremo 

 

Ilustración 29.Tipos De Perfil Acesco 
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 5.4 Diseño De Correa 

Análisis De Cargas Correa 
 

Analizando la correa con apoyos continuos, en razón a que los elementos se encuentran 

soldados de manera continua y tomando como ancho aferente de carga la separación entre 

ejes de columna en el sentido longitudinal, con Lu= 6600mm, las cargas para el diseño de las 

correas se toman con un acho aferente de carga de 1.5m, que corresponde a la separación 

máxima entre los elementos. 

• Carga muerta: CM 

 

o Lámina de cubierta   3.0 Kg/m2 * 1.5m =  4.5 Kg/m 

o Perfil correa metálica      8.0Kg/m 

o Accesorios eléctricos      0.3Kg/m 

Total CM =       12.8Kg/m 

 

• Carga Viva: CV  75 Kg/m2 * 1.5m = 113Kg/m 

• Carga vientos: W  20Kg/m2 * 1.5m =  30.0Kg/m 

 

Total carga: Wt = CM + CV + W = 155.8 Kg/m  → 156 Kg/m 
Ilustración 32. Esquema Correa Tipo Cubierta 

 

 

 

V(Kg) 386  1287  386 

M (Kg.m) +/-  478 849.5 478  

 

Valor de carga de transferencia a correa  P = 1287.0Kg      P/2 = 644.0Kg 

 

• Elección de la correa tipo: ACESCO  

 

Uso de Manual Técnico de perfiles Acesco 
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Análisis Por Flexión: 
 

Tomando los valores de tabla, para correa tipo, con valores de momento mayorados: 

 

Mu (+) = 4.78 KN*m * 1.4 = 6.7 KN*m 

Mu (-) = 8.50 KN*m * 1.4 = 11.9 KN*m 

Longitud de tramo= 6600mmm 

 

Tomando mayor valor de momento y multiplicando por factor de reducción Acesco Ød=0.90 

Mu = 0.90 * 11.9 KN*m = 10.7KN*m 

Y buscando en tablas para perfil tipo Cajón Acesco: 

 

Tabla 10. Tabla para perfil tipo cajón Acesco 

 

 

Análisis Por Cortante: 

 

 

 

Para perfil seleccionado: PAG 220x80x3mm 

Cortante admisible = 198.53 KN   >   12.87KN     Ok cumple 

Para Lb= 6750mm > 6600mm    Ok. Cumple  

Perfil   PAG 220x80x3mm 

Momento admisible: 10.76 KN*m 

Peso perfil: 9.55Kg/m *2un= 19.1Kg/m 
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Análisis Por Pandeo Lateral: 

 

 

 

Para la componente de fuerzas 22.65 Kg/m y Momento respectivo 

Mu = 10.7KN*m * sin (8.35°) = 1.55 KN*m   < 43.88 KN*m de tabla.  Ok   Cumple 

 

5.5 Diseño De Cercha Tipo 
Cálculo analítico por el METODO DE LOS NUDOS 
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ANALISIS CORDON SUPERIOR DE CERCHA 
 

El Cordón superior se comporta a compresión, cuyo valor mayor es de: 1614,8Kg = 

16.15KN 

Con una longitud de 1500mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor de mayoración U = 1.4 

Y carga mayorada   Pu = Ø*16.15KN * 1,4 = 19.21KN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 23 del manual Acesco (tabla 11), la carga admisible a compresión más 

recomendada es para el perfil C: PAG 100x50x1.2mm, con fuerza admisible de 23.84KN a 

compresión. 

23.84 KN > 19.21 KN     Ok cumple 

Ilustración 33. Análisis cordón superior de cercha 

 

Tabla 11 Perfiles estructurales C acabado negro o pintado resistencia de diseño a compresión. 
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Ilustración 34. Esquema coordenadas cercha tipo - cubierta polideportivo P=156KG 
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Análisis Cordón Inferior De Cercha 
 

El Cordón inferior se comporta a tensión, cuyo valor mayor es de: 1777.6Kg = 17.8KN 

Con una longitud de 1500mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu = Ø * T *U = 0.90*17.8KN * 1.4 = 22.4 KN   a tensión. 

 

Del catálogo Acesco, tabla 22 (tabla 12), tomando el perfil seleccionado del cordón superior, 

PAG Tipo C 100x50x1.2mm, se obtiene una tensión admisible de 125.21 KN > 22.4 KN    

Ok. Cumple. 

 

Análisis Diagonales De Cercha 
 

Así mismo los elementos internos diagonales, admiten tensiones y compresiones admisibles 

de manera amplia, si se utiliza el perfil PAG Tipo C 100x50x1.2mm, siendo el de menor 

denominación que se encuentra en el catálogo Acesco  

 

 

 

 

Tabla 12 Resistencia de diseño a la tensión perfiles estructurales. 
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5.6 Diseño de columna metálica perfil laminar acesco tipo cajon 
 

Carga que transfiere la cercha principal: 780Kg, con un área aferente de 6.0m por apoyo 

Longitud total de la columna metálica: 6000mm 

Longitud útil de columna, debajo de la riostra en diagonal: 3500mm 

 

Tomando un perfil tipo cajón PHR: 

P = 7.80KN   Lu = 3500mm  Factor mayoración U=1.4 

 

Tabla 13.Resistencia de diseño a la compresión. ФcPn (KN) 

 

 

 

Pu = Ø * P * U = 0.85 * 7.8KN * 1.4 = 8.3 KN    Carga mayorada 

Con este valor, de la tabla 27 (tabla 13), se elige el perfil PHR 100x50x1.2mm tipo cajón. 

Compresión admisible = 63.91KN > 8.3KN    Ok cumple 
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Chequeo Por Flexión Ante Fuerzas Horizontales Sísmicas 
 

Tomando la altura total de la columna de 6000mm, apoyado sobre base pedestal en concreto 

reforzado, y aplicando fuerza horizontal de sismo, en función de la carga vertical soportada, 

se tiene 

Factor de momento por fuerza vertical para sismo: Ø = 0.30 

Longitud de columna metálica: Lu = 6.0m = 6000mm 

 

Mu = Pu * Ø * Lu = 8.3KN * 0.30 * 6.0m = 14.94 KN * m    con carga mayorada  

Para perfil PHR 100x50x1.2mm tipo cajón 

El valor obtenido de la Tabla 46 (tabla 14) es   0.95 < 14.94 KN*m    NO cumple 

Se debe seleccionar entonces un perfil que resista el momento de trabajo de 14.94Kn*m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 14, se encuentra el perfil PHR 220x80x2.5mm, con valor de momento por flexión 

de 15.54 KN*m > 14.94 KN*m, siendo este el perfil apropiado para la columna metálica. 

Tabla 14. Resistencia de diseño a flexión perfiles (KN.m). 
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Al analizarse el sismo en el sentido contrario al perfil, la longitud útil de la columna es desde 

el apoyo del pedestal hasta el punto de riostra de crucetas, Lu=3500mm 

 

Mu = Pu * Ø * Lu = 8.3KN * 0.30 * 3.5m = 8.7 KN * m    con carga mayorada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 15, se obtiene que el momento admisible en el sentido opuesto al perfil, bajo 

influencia de la riostra en cruceta, con Lu=3500mm es de 8.7KN*m = 8.7KN*m de trabajo, 

Cumple   Ok. 

Bajo la influencia de sismo. 

Columnas tipo en perfil PHR 220x80x2.5mm. 

 

 

5.7 Metodología De Construcción 
 

En este capítulo se describe la forma en que se realizará la construcción de la cubierta 

metálica sobre la cancha múltiple existente, de medidas 32x19m, conformada en concreto 

reforzado con malla electro soldada 5mm 20x20cm, de espesor 10cm apoyada sobre recebo 

compacto de 40cm de espesor. 

5.7.1 Cubierta metálica 

Se escoge cubierta metálica en lámina metálica, de sección trapezoidal, galvanizada calibre 

30, producto Acesco. 

Tabla 15- Resistencia de diseño a flexión perfiles (KN.m). 
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Está cubierta metálica se apoya en perfiles metálicos laminares Acesco, fijada con tornillos 

auto perforantes, TFA ¼ - 14x7/8” fijador de ala y TFC 10-16 x3/4” fijador de correa. 

Las láminas de cubierta se instalan desde el perfil de fijación Acesco Cajón PAG 

220x80x3mm, instalado como correa, en luces de apoyo de 1.5m, por debajo de la distancia 

admisible de 1.8m. La cubierta en la parte inferior se deja instalado un voladizo de 1.0m, 

para protección de estructura metálica y más cobertura de área plana de piso, para efectos de 

sombra y lluvia. 

 

 

 

 

5.7.2 Perfil metálico correa 

Perfil Acesco, Cajón PAG 220x80x3mm, en lamina CR, de apoyo continuo sobre cerchas 

principales, distanciadas a ejes 6.6m. Este perfil compuesto por dos perfiles sencillos tipo C, 

soldados por tramos en cordones, con electrodo 20w50 x1/8”, según como se indica en las 

especificaciones técnicas del manual Acesco  
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Ilustración 35. Detalle conformación de secciones 

 

Ilustración 36. Detalles templetes en ángulo recomendado 
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5.7.3   Cercha Tipo 

Cercha metálica en celosía, con inclinación de 8.35° para cubierta metálica galvanizada de 

sección trapezoidal, apoyada en perfiles cajón PAG 220x80x3mm, distanciados cada 1.5m. 

Con apoyos continuos cada 6.6m, que será la separación de las cerchas principales. 

La cercha tipo, se calcula mediante el método de los nudos, utilizando cuadro Excel y 

calculadora HP50g programable, obteniéndose la tabla de resultados anexa al inicio de los 

cálculos. 

Mediante este sistema de cálculo se obtienen las fuerzas a compresión en cada elemento entre 

nudos, con signos negativos (-) y, los valores positivos (+) corresponden a elementos 

sometidos a tensión. 

Se mayoran las fuerzas, pasando de Kg a KN, para el uso en tablas Acesco. De los valores 

máximos obtenidos tanto para compresión como para tensión, se obtiene que el perfil 

económico ajustado a estos esfuerzos, es PAG 100x50x1.2mm, tanto en el cordón superior, 

inferior y diagonales, tomándose de manera sencilla como perfil C. 

La soldadura a utilizarse es de tipo arco 20W50 x 1/8”, pudiéndose hacer de manera directa 

entre bordes de los perfiles o reforzándose con cartelas en platina de 3/16”, mejorando el área 

de contacto y reforzando el nudo con soldadura acordonada, como se indica en el siguiente 

detalle. 

Ilustración 37. Detalles de conexión típica 
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Las cerchas descansan sobre las columnas mediante platina de apoyo 3/16”, como tapa sobre 

la sección de la columna y soldada la cercha a esta, mediante cordones 20W50x1/8”, en todo 

el contorno de contacto de la cercha sobre la platina base de la columna. 

La columna metálica se apoya en la parte inferior sobre pedestal en concreto reforzado, como 

columneta de sección 34x40cm, asegurado mediante platina de 3/8” y seis (6) tornillos 

galvanizados en varilla roscada de 5/8”, embebidos en el concreto en el momento de la 

fundida del pedestal, con longitud total de varilla de 0.40m, con gancho en escuadra de 10cm 

al interior del pedestal en concreto. 

 

 

5.7.4 Diagonales riostras 

Estas diagonales riostras en perfil laminar Acesco tipo cajón de 100x50x1.2mm, se instalan 

desde la parte superior de las columnas hasta altura de 2.95m, sirviendo de restricción lateral 

a movimientos sísmicos y de vientos a la estructura, llevando a la columna a una longitud 

efectiva de Lu=3.0m, disminuyendo la sección requerida, para una longitud total de 

Lu=6.0m. 

Las diagonales se instalan en perfil cajón 100x50x1.2mm, soldado en dos tramos en el cruce 

de las diagonales, con soldadura autógena, considerando lámina galvanizada. 

 

Ilustración 38. Riostras en perfil laminar 
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5.7.5 Columna tipo 

Se calcula la columna para una luz efectiva de Lu=3.0m, a compresión, para una carga 

vertical de 780Kg por cercha, cuya área aferente de carga es de 6.6m por cercha. 

Tomando los valores anteriores y llevados a tabla Acesco, se obtiene el perfil cajón PHR 

220x80x2.5mm, limitado por el momento generado a sismo, por fuerzas horizontales 

aplicadas en la parte superior de la columna, en la longitud total Lu=6.0m, con acción en el 

sentido transversal de la estructura. 

Ilustración 39. Perfil cajón 

 

 

5.7.5 Columneta pedestal de columna metálica 

Ilustración 40. Detalles columneta en concreto reforzado  
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Columneta de sección rectangular 34x40cm, de longitud 2.0m, en concreto f’c=3000psi y 

refuerzo Fy=60000psi, con 6 varillas 5/8” de longitud 2.7m, con escuadra inferior 40cm. 

Los flejes de columneta en 3/8”, separado cada 10cm, con longitud de desarrollo 1.44m. 

Las zapatas de columnetas son aisladas, sin viga de enlace, considerando que la carga vertical 

el de menor cuantía, con respecto a estructuras en concreto de mayor valor. 

La zapata de apoyo de columna de sección cuadrada 1.5m y altura 0.30m se apoya sobre 

suelo conformado en recebo compacto de 40cm, en suelo de capacidad portante mayor a 

1.5T/m2. 

El refuerzo de la zapata es de 8 varillas de ½” en ambos sentidos, de longitud 1.4m, separadas 

cada 20cm. 

 

 

ANALISIS SISMICO DE CUBIERTA POLIDEPORTIVO 
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ANALISIS SISMICO

Coeficientes de sitio: Aa= 0,15 Av= 0,2 Altura h (m)= 7

Perfil del suelo:          S= 1,5

Coeficiente Importancia:   I= 1 Periodo:   T= 0.08 * h^(3/4) = 0,344 Coeficiente  R= 4

Espectro elástico de aceleraciones:         Sa = 2.5*Aa * I = 0,375

Coeficientes sismico:             Cs = Sa / R = 0,094

Cargas sísmicas:  V = Cs * W Cs: Coeficiente sísmico      W: Peso vertical total de la edificación

Peso total edificación: W(Kg)= 40.887,18 V(Kg) = 3833,17

Periodo Fundamental    K= 1,00

Distribucion de las cargas horizontales:  Cvx =     Wx * hx^(k) / ( Suma(Wi * hî (k)) = 1,0

Fuerza       F = Cvx * V = 3.833,17

NIVEL Wx (Ton) Hx(m) Wx*Hx^k Cvx Fx (Ton) Vx(Ton) Mx(T.m)

1 40,89 7,0 286,21 1,0 3,83 3,83 26,83

Número de columnas: 12

Portico equivalente: (Ton)= 0,64 Fh1 : SENTIDO TRANSVERSAL

Portico equivalente: (Ton)= 1,92 Fh2: SENTIDO LONGITUDINAL

Fuerza unitaria por columna: 0,32 Toneladas

Momento sobre el portico: 13,42 T*m sentido longitudinal

Momento sobre el portico: 4,47 T*m sentido transversal

Momento sobre columna: 2,24 T*m 
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Por ser las columnas y cubierta estructura metálica, tienen mayor elasticidad y menor 

deformación que el concreto, no teniéndose en cuenta un análisis similar a deriva como si 

fueran pórticos rígidos de concreto, ya que la recuperación ante sismo de la estructura 

metálica es más inmediata, sin riesgo a deformaciones o derrumbamiento. 

 

Por consiguiente, se analiza la columna con arrostramiento, repartiendo la carga sísmica 

proporcional a la longitud de esbeltez de la columna, como se indica en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos  equivalentes 

Altura de columna:  (m) 4,53

Fh1 (T*m): 1,4470             

Fh2 (T*m): 1,4470             
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Con estos valores, analizamos el perfil cajón Acesco PHR 220x80x2.5mm, si resiste sin 

deformación estos valores de momento en los dos sentidos de ejes longitudinal y transversal 

 

Se tiene  Mu = 1447Kg.m = 14.47 KN*m 

 

En la Tabla 50 de MANUAL ACESCO, se encuentra el perfil PHR 220x80x2.5mm, con 

valor de momento por flexión de 15.54 KN*m > 14.47 KN*m, trabajando bien este perfil de 

columna, sin deformaciones elásticas, que generarían inestabilidad. 

 

Por consiguiente, es necesario instalar las riostras en cruceta, para disminuir esbeltez de 

columna y que pueda soportar el perfil metálico de columna los esfuerzos elásticos por sismo, 

sin riesgo alguno, tomándose como altura efectiva de la columna 4.53m y todo el momento 

de la columna obtenido del análisis sísmico, aplicado en esta elevación vertical (Ver 

esquema). 

 

CALCULO DE DERIVAS ESTRUCTURA METALICA  

Analizando la incidencia de las fuerzas sísmicas sobre la estructura metálica de cubierta, en 

los sentidos longitudinales y transversales, representados en los esquemas anteriores, y 

mediante modelación de los pórticos por el método de Kani, se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

• Altura de aplicación 7.0m 

 

La deriva admisible debe ser:   Δi ≤ 0.01 * hpi   

Donde hpi: altura de edificación Δi ≤ 0.01 * 7.0m= 0.07m 

 

Y las derivas de trabajo: 

 

Δx = Cd * Δc  Donde:  Δx : Deriva en el rango inelástico 

     Cd: Coeficiente modificación de respuesta 

     Δc: Deriva en el rango elástico 
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Tomando de NSR-10   Cd= 3.5  para la condición de sitio 

 

Y de la modelación del pórtico por el método de Kani (Programa Excel), se tiene: 

 

Pórtico en sentido longitudinal:   Δc= 0.035m  Δx = 3.5* 0.035= 0.1225m 

Pórtico en sentido transversal:  Δc=0.042m  Δx = 3.5*0.042= 0.147m 

 

Comparando, con la deriva admisible: 

 

Δi ≤ 0.07m  0.1225m ≥ 0.07m NO Cumple → sentido longitudinal 

 

   0.147m ≥ 0.07m NO Cumple → sentido transversal 

 

Por lo anterior, se requiere de un arrostramiento lateral, para reducir la altura efectiva, 

construyéndose a una altura efectiva de 4.53m desde la base de la columna 

 

• Altura de aplicación 4.53m 

 

La deriva admisible debe ser:   Δi ≤ 0.01 * hpi   

Donde hpi: altura de edificación Δi ≤ 0.01 * 4.53m= 0.0453m 

 

Y las derivas de trabajo: 

 

Δx = Cd * Δc  Donde:  Δx : Deriva en el rango inelástico 

     Cd: Coeficiente modificación de respuesta 

     Δc: Deriva en el rango elástico 

 

Tomando de NSR-10   Cd= 3.5  para la condición de sitio 

 

Y de la modelación del pórtico por el método de Kani (Programa Excel), se tiene: 

 

Pórtico en sentido longitudinal:   Δc= 0.0109m  Δx = 3.5* 0.0109= 0.0382m 
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Pórtico en sentido transversal:  Δc=0.0113m  Δx = 3.5*0.0113= 0.0395m 

 

Comparando, con la deriva admisible: 

 

Δi ≤ 0.0453m  0.0382m ≤ 0.0453m  Cumple → sentido longitudinal 

 

   0.0395m ≤ 0.0453m  Cumple → sentido transversal 
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CONCLUSIONES 
 

En cuanto a las viviendas existentes en el barrio la Victoria del municipio de Girardot 

departamento de Cundinamarca, la mayoría no se consideran viviendas dignas para sus 

moradores, dada las precarias condiciones físicas y ambientales en su sistema constructivo, 

de madera, guadua y lamina metálica improvisada que generan un factor de riesgo a incendio, 

inseguridad y efectos del clima.  

  

Los habitantes de dicha Comuna no cuentan con los recursos necesarios para arreglar 

o modificar sus viviendas, por eso es necesario que las entidades municipales y estatales les 

brinden ayuda y apoyo para poder acceder a una vivienda digna, bajo la modalidad de 

vivienda prioritaria de interés social y de desarrollo progresivo. 

  

La estructura diseñada que esta sobre las bases sismo-resistentes es capaz de resistir 

los temblores pequeños sin daño, temblores moderados sin daño estructural, y en temblores 

fuertes sin colapso o pérdida de vidas humanas. 

El proyecto del diseño estructural buscó mediante los estudios tanto de suelos como 

de cálculos estructurales una versión moderada de vivienda de interés prioritario ligado a los 

programas existentes del gobierno nacional y de los gobiernos locales   concluyendo así un 

modelo alternativo para el mejoramiento de vivienda y reubicación de la comunidad barrio 

la victoria de la ciudad de Girardot. 

Todos los elementos que componen el diseño estructural de la vivienda se rigen bajo 

la norma sismo resistente colombiana 2010, como lo contempla el titulo E de construcciones 
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de uno y dos pisos donde se utilizan materiales certificados con las respectivas normas 

constructivas dando mayor confiabilidad a la estabilidad de la estructura ante fuerzas 

sísmicas y fuerzas de viento.  

 

RECOMENDACIONES 
 

  

Es necesario que el agua a utilizar en el proceso constructivo para concretos y morteros sea 

limpia y potable, además de estar libre de impurezas, porque estas pueden reducir la 

resistencia y durabilidad.  

  

Para la construcción de las viviendas se debe utilizar cantidades según los diseños de mezcla 

para cada resistencia a los 28 días con los materiales  de cemento, arena, gravilla y agua, y 

en el control de calidad del proceso, la toma de cilindros en cada jornada de trabajo debe 

hacerse de acuerdo a los conceptos de NSR-10. 

 

El diseño de construcción de redes de acueducto y alcantarillado debe garantizar que no se 

presenta infiltraciones en el suelo que saturen el subsuelo del proyecto y por tanto ocasiones 

instabilidad del estructura teniendo el cuidado de que las tuberías sanitarias no intercepten 

las vigas de concreto por que las debilita y pierden su capacidad portante. 

  

Dadas las condiciones de ubicación y climatológica del barrio La Victoria como de otros 

barrios ribereños, es importante evaluar la posible reubicación de las viviendas, evitando 

zonas próximas a la ronda del rio Bogotá 
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Para el sistema constructivo de toda la estructura metálica del polideportivo se debe seguir 

el manual de construcción de ACESCO que aparece en la siguiente dirección electrónica 

https://www.academia.edu/39077877/ACESCO_perfil_c_y_z_grado_50_manual_tecnico_

DIC   
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