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RESUMEN 
 

La filosofía actual del diseño estructural se encuentra encaminada hacia la concepción 
de estructuras regulares porque se tiene la noción de que las irregularidades traen 
repercusiones tanto en el comportamiento sísmico como en los costos del edificio. Sin 
embargo, la tendencia del diseño arquitectónico contemporáneo es la de proyectar 
estructuras, ya sea por sus condiciones de sitio, comerciales, etc., que en la mayoría de 
los casos presenta irregularidades inevitables. Esto ha generado que muchos 
ingenieros se interesen por estudiar las irregularidades tanto en planta como en 
altura, y desmitificar este tipo de estructuras. Estos análisis se enfocan principalmente 
en la influencia de irregularidades en la respuesta dinámica y los costos totales, 
encontrando que no necesariamente por ser irregular, una estructura se comporta 
peor ó es más costosa. Se ha encontrado también que el tipo de sistema estructural 
usado en edificios irregulares determina de manera considerable el comportamiento y 
el costo de la edificación, y que muchas veces por intentar usar un sistema 
convencional, concebido inicialmente para estructuras regulares, se obtienen 
resultados insatisfactorios. No obstante, los estudios no han sido suficientes, mucho 
más en el contexto nacional, y es necesario continuar analizando esta brecha de la 
ingeniería estructural. En el presente trabajo se proponen dos tipos de sistemas 
estructurales para un mismo edificio irregular, uno convencional, es decir, que 
usualmente se usa en el campo del diseño estructural y construcción, y otro no 
convencional, diseñado a partir de la misma configuración geométrica del edificio en 
estudio. Esto se hace con la idea de conocer la influencia real de la configuración 
estructural dentro del comportamiento sismo resistente y los costos directos de un 
edificio con irregularidades en planta y altura. Ambos sistemas son diseñados con la 
NSR-10, con lo cual implícitamente se conocerán las facilidades y obstáculos que se 
presentan a la hora de diseñar un sistema estructural no convencional, que se sale de 
las disposiciones del código. Se realiza un análisis estático no lineal de pushover para 
conocer la capacidad de la estructura con cada tipo de sistema, e indirectamente 
conocer si la capacidad inicial con la que se diseñó fue correcta. Se hace así mismo un 
análisis cronológico no lineal para comparar parámetros más reales de ambos 
sistemas ante diferentes sismos. Por último, se realiza un análisis comparativo de los 
costos directos debido a construcción de cada sistema estructural. 

 

PALABRAS CLAVE: Estructuras no convencionales – Estructuras complejas – 
Estructuras irregulares – Edificio irregular – Diseño sismo resistente – 
Comportamiento sísmico – Análisis dinámico elástico – Análisis cronológico – Análisis 
estático no lineal – Curva de capacidad – Ductilidad – Desempeño sísmico – Costos en 
edificaciones  



 

 

ABSTRACT 
 

The current philosophy of structural design follows the conception of regular 
structures because of the general idea that irregularities bring repercussions in 
seismic behavior and building costs. However, the present trend of architectonic 
contemporary design is to project structures, either for its site conditions, commercial 
conditions, etc., that have inevitable irregularities in most cases. Because of this 
situation, many engineers have become interested in studying irregularities, both in 
plan and in elevation, to change the perception of this kind of structures. These 
analysis focus mainly on the influence of irregularities in dynamic response and 
building costs, finding that not because a structure is irregular, its behavior is worst or 
it is more expensive to build. It has been found also that the type of structural system 
used in irregular buildings determines, in a substantial way, the behavior and building 
costs, and many times the attempt of using a conventional structural system, 
conceived initially for regular structures only, can lead to unsatisfactory results. 
Nevertheless, studies have been insufficient, especially in the national context, and it 
is necessary to continue analyzing this gap on structural engineering. In the present 
investigation, two structural systems for the same irregular building are proposed. 
One of these systems is conventional, meaning it is usually used in the field of 
structural design and construction, and the other one is nonconventional, designed 
from the geometric configuration of the building itself. This is done with the idea of 
knowing the real influence on structural configuration on earthquake resistant 
behavior and direct building costs in a structure with both plan and elevation 
irregularities. Both systems are designed with NSR-10 code, which in an implicit way 
will show the facilities and obstacles when designing a nonconventional structural 
system, not conceived in code provisions. A pushover nonlinear static analysis is 
performed to know the real capacity of the structure with every system, and indirectly 
know if the initial design capacity was correctly defined. A nonlinear time history 
analysis is also performed to compare realistic parameters of both systems in the 
presence of several earthquakes. Finally, a comparative analysis of direct building 
costs is done for the structure with every type of structural system. 

 

KEYWORDS: Nonconventional structures – Complex structures – Irregular structures 
– Irregular building – Earthquake resistant design – Seismic behavior – Elastic 
dynamic analysis – Time history analysis – Nonlinear static analysis – Capacity curve – 
Ductility – Seismic performance – Building costs 
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0.  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

El crecimiento constante de la población mundial ha generado la necesidad de 
ciudades más eficientes en términos de uso del suelo y consumo de energía, haciendo 
que las construcciones crezcan en altura para proporcionar cada vez más unidades 
habitables en menos espacio y urbanizaciones más densas (Ali & Moon, 2007, p. 220). 
Las actuales tendencias espaciales como respuesta a las demandas contemporáneas 
de la ciudad y la concepción de formas irregulares, cuestionan las estructuras 
tradicionales y las limitaciones que surgen al intentar acoplar formas complejas a 
estructuras convencionales y rectilíneas (Yun & Schodek, 2003, p. 18) creando la 
necesidad de generar nuevos sistemas estructurales que las complementen, sean 
eficientes y viables. 

Solo hasta la década de 1990 con el desarrollo de los computadores y software 
especializado se hizo posible un gran avance no sólo en el diseño de formas complejas, 
sino también en nuevas tecnologías y en el análisis estructural de las mismas (Ali & 
Moon, 2007, p. 220). Esto hace posible cada vez más la comprensión del 
comportamiento de configuraciones no convencionales. A pesar de esto, la mayoría de 
libros y publicaciones de diseño estructural entregan información de configuraciones 
simples y regulares (Malone & Rice, 2011). Además, debido al comportamiento tan 
complejo de estructuras irregulares frente a sismos, las investigaciones en análisis 
estructural de edificios ha estado enfocada generalmente a entender la respuesta 
sísmica de modelos simplificados de un piso (De Stefano & Pintucchi, 2008). Sin 
embargo, los métodos de análisis convencionales de elementos simples y regulares no 
se adaptan fácilmente a las configuraciones irregulares en edificios (Malone & Rice, 
2011), por lo que recientemente se han realizado investigaciones para desarrollar 
procedimientos para sistemas irregulares tanto en planta como en altura (De Stefano 
& Pintucchi, 2008). Por ejemplo, en un estudio realizado en 2011 para edificios 
asimétricos en planta, se utilizó el método de análisis espectral (RSA), cuyos 
resultados mostraron una considerable subestimación de las demandas de derivas, a 
diferencia de un análisis más acertado como el Pushover Modal (MPA) el cual genera 
estimaciones muy buenas de demandas sísmicas para este tipo de edificios (Reyes & 
Chopra, 2011). 

Una buena estructuración de edificios irregulares debe incluir un buen análisis de la 
demanda real de resistencia para evitar daños excesivos y, mucho más, el colapso de 
la estructura. A pesar de esto, no es una tarea sencilla, ya que entre más se aleje de la 
simplicidad, una estructura será más difícil de comprender, predecir su 
comportamiento y llevar a la práctica (Chuy S & Neurohr B, 1991, pp. 1–2). Además, el 
mal comportamiento de estas estructuras frente a sismos en países de Europa, Asia y 
América ha creado la necesidad de analizarlas profundamente al punto de cuantificar 
las configuraciones irregulares más críticas dentro de las normativas de sismo 
resistencia y diseño estructural (Rochel Awad, 2012, p. 84). En el contexto nacional, el 
reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 propone clasificar 
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las estructuras como regulares o irregulares para efectos de diseño, y cuando ésta es 
irregular se mejoran sus características sismo resistentes, “mediante la reducción del 
coeficiente de capacidad de disipación de energía básico R0” (Rochel Awad, 2012, p. 
86) debido a las irregularidades en planta o en altura que se presenten. Sin embargo, 
existen variedad de restricciones internas en los códigos y normativas internacionales 
que muchas veces limitan la propuesta de alternativas diferentes (Yun & Schodek, 
2003, p. 24). 

Los sistemas estructurales convencionales usados en Colombia, como el sistema de 
muros de concreto reforzado, tiene desventajas que van en contra de las tendencias 
actuales como en su “arquitectura rígida, en el manejo de espacios reducidos” (Rochel 
Awad, 2012, p. 106). Sin embargo, este tipo de sistemas se ha implementado mucho en 
el contexto colombiano por su acelerado proceso constructivo y ventajas económicas 
(Rochel Awad, 2012, p. 106). En el intento de sostener un edificio irregular con un 
sistema estructural convencional, se requiere de un análisis muy exhaustivo y 
cuidadoso en cuanto a la transferencia de cargas y detalles constructivos, 
convirtiéndolo en un proceso desafiante y consumidor del tiempo (Malone & Rice, 
2011). No obstante, el desarrollo de nuevos elementos estructurales que se adapten 
correctamente a las formas libres y complejas de los edificios pueden resultar en una 
reducción considerable del tiempo y costo de construcción (Yun & Schodek, 2003, p. 
19), por lo que será necesario que estos se enfrenten a la posibilidad de nuevas ideas 
(Yun & Schodek, 2003, p. 24). 

Con dos puntos de vista presentes, por un lado la tendencia actual de construcciones 
cada vez más complejas en el mundo, y por otro, la implementación tradicional en el 
contexto nacional de sistemas estructurales convencionales y económicos pero poco 
adaptables a las configuraciones mencionadas, es preciso establecer las diferencias 
sustanciales que existen entre los sistemas estructurales convencionales y no 
convencionales en términos de su comportamiento sismo resistente y costos de su 
implementación, para aportar un estudio comparativo en el contexto nacional que 
integre los puntos de vista de la ingeniería civil y la arquitectura frente a este tema. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 Comparar un sistema estructural convencional respecto a uno no convencional 
para un mismo edificio irregular, en términos de su comportamiento sismo 
resistente y costos totales. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer el estado del arte de estructuras irregulares enfocado en estudios 
recientes de su comportamiento sísmico y costos de la edificación. 

 Determinar la diferencia en términos de capacidad de ductilidad al 
desplazamiento, desempeño sísmico y desplazamientos de los dos sistemas 
estructurales. 

 Estimar cuál de los dos sistemas estructurales es más económico en términos 
de costos directos. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 

2.1. ESTRUCTURA IRREGULAR 

Una estructura se considera irregular ó asimétrica cuando presenta distribuciones 
irregulares de masa, rigidez y/o resistencia, y además ésta(s) se presenta(n) en 
planta, alzado ó ambas. En el contexto de la ingeniería estructural y la construcción, 
una estructura perfectamente regular es una idealización ya que casi siempre las 
estructuras reales son irregulares (De Stefano & Pintucchi, 2008). 

CONTEXTO MUNDIAL 

Las configuraciones irregulares presentes en la planta o en el alzado de un edificio, 
han sido reconocidas como causas principales de falla durante la influencia de un 
sismo. Sin embargo, cabe anotar que muchos de estos edificios fueron diseñados bajo 
métodos conservadores y de análisis estático lineal, sumado al poco nivel de detalle y 
las condiciones bajas propias de la construcción de años atrás (Athanassiadou, 2008). 
Algunos estudios hechos en estructuras irregulares contradicen la opinión 
generalizada de que éstas tienen siempre un mal comportamiento sísmico. En un 
estudio comparativo hecho en 2008, se encontró que el comportamiento sísmico de 
pórticos con retrocesos en los pisos superiores, fue superior al de algunos pórticos 
regulares, incluso para fuerzas sísmicas del doble del valor de las de diseño 
(Athanassiadou, 2008). En otro estudio hecho por Magliulo et al. (2002) en varios 
pórticos de concreto, se encontró que la irregularidad en masa no resulta 
necesariamente en el incremento de las demandas plásticas; mientras que, en cuanto a 
pórticos con irregularidad en su resistencia, cuando las vigas presentaban sobre 
resistencia se incrementaron las demandas plásticas, pero en el caso de las columnas 
los efectos fueron despreciables (De Stefano & Pintucchi, 2008). 

Sin embargo, existen aún pocos estudios sobre edificios irregulares, y más aún 
aquellos que combinan irregularidades en planta y en altura (De Stefano & Pintucchi, 
2008). 

CONTEXTO NACIONAL 

En el Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10, se clasifican 
las irregularidades de un sistema estructural en planta y en altura. Aquellas en planta 
se dan por torsión de la estructura sobre el eje vertical, retrocesos excesivos en 
esquinas, discontinuidades en el diafragma o variaciones en la rigidez, 
desplazamientos del plano de acción de elementos verticales y sistemas no paralelos 
(AIS, 2010, p. A–59). Aquellas en altura se identifican por la presencia de pisos 
flexibles (poco rígidos), pisos contiguos con masas muy diferentes, dimensiones que 
hagan del edificio irregular geométricamente, desplazamientos dentro del plano de 
acción y/o pisos débiles (por discontinuidad en su resistencia) (AIS, 2010, p. A–60). 
Estas características hacen que el sistema estructural sea cada vez menos capaz de 
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disipar energía, por lo que se convierten en factores que reducen la capacidad de 
disipación de energía aplicado a las fuerzas sísmicas de diseño (AIS, 2010, p. A–43).  

 

ILUSTRACIÓN 1. IRREGULARIDADES EN PLANTA Y ALTURA SEGÚN NSR-10 

 

(AIS, 2010, p. A–61 – A–62) 

 

Sin embargo, las irregularidades de una edificación están también definidas por los 
detalles de diseño y construcción, como por ejemplo localizaciones excéntricas de los 
puntos fijos de escaleras y ascensores (Rochel Awad, 2012, p. 85). Esto indica que 
existen algunas particularidades propias de cada edificio que los hacen irregulares 
pero que pueden no estar contempladas en el código nacional, por lo que hay que 
tener especial cuidado cuando éstas se presenten a la hora de diseñar para obtener un 
comportamiento adecuado de la estructura. 
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2.2. SISTEMAS ESTRUCTURALES NO CONVENCIONALES 

 

2.2.1. CONTEXTO INTERNACIONAL 
“El fenómeno matemático siempre se desarrolla a partir de la aritmética simple, tan útil 

en la vida cotidiana, a partir de los números, esas armas de los dioses; los dioses están 
allí, detrás de la pared, en juego con los números” 

- Le Corbusier -  

(Burry & Burry, 2012, p. 6) 

 

Durante el paso de la historia, arquitectos de todas las líneas de la arquitectura han 
incluido el lenguaje de las matemáticas simples y los números enteros en su propio 
lenguaje de diseño. Una reciente y contemporánea tendencia, sumada al acelerado 
avance del software de modelación computacional, ha generado una revolución en la 
manera de concebir y comunicar la arquitectura, a través del uso de teorías 
matemáticas de la complejidad, redefiniendo la relación entre arquitectura y 
matemática (Burry & Burry, 2012, pp. 6–7). Series, teoría del caos, espacios 
emergentes, optimización, entre otras, se convierten en herramientas que constituyen 
una idea compositiva y/o que generan soluciones espaciales (Burry & Burry, 2012, p. 
13). 

 

ILUSTRACIÓN 2. TEORÍAS APLICADAS A LA ARQUITECTURA 

 

Teoría de la complejidad 

 

Recursividad 

 

Diagrama Voronoi 

 

Fractales 

 

      Fuente: (Burry & Burry, 2012) 
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Algunos ejemplos de este nuevo tipo de composición de diseño puede verse en el 
contexto mundial en construcciones como el “Cubo de agua” de PWT Architects 
(Beijing, China), el “Gran museo egipcio” de Henegan Peng (Cairo, Egipto) ó el “Louvre 
Abu Dhabi” de Ateliers Jean Nouvel (Abu Dhabi, UAE). 

 

ILUSTRACIÓN 3. OBRAS ARQUITECTÓNICAS CONTEMPORÁNEAS 

 

Cubo de agua - PWT Architects - Beijing, China 

    

 

Gran museo egipcio - Henegan Peng - Cairo, Egipto 

         

 

Louvre Abu Dhabi – Ateliers Jean Nouvel – Abu Dhabi, UAE 

       

 

 

Fuente: (Burry & Burry, 2012) 
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2.2.2. CONTEXTO NACIONAL 
Los avances tecnológicos en el campo de la construcción han contribuido a 
proporcionar facilidades para trabajar con concreto reforzado y aplicarlo en edificios 
altos, ofreciendo un amplio rango de sistemas estructurales para este tipo de 
construcciones (Halis Gunel & Emre Ilgin, 2007). En Colombia, se ha logrado 
incursionar en el ámbito de las nuevas estructuras desde los años setenta, con 
ingenieros como Doménico Parma quien concibió la torre de Avianca, en Bogotá, con 
grandes muros estructurales es sus esquinas, ó Guillermo González Zuleta quien 
estructuró la torre UGI (ver Ilustración 4), también en Bogotá, con un núcleo central 
deslizado y entrepisos colgados, que fue construida de arriba hacia abajo (Vargas 
Caicedo, 2009). 

 

ILUSTRACIÓN 4. EDIFICIO UGI EN CONSTRUCCIÓN 

 

Fuente: (Vargas Caicedo, 2009) 

 

Así mismo, el desarrollo de nuevos materiales y métodos de cálculo de estructuras ha 
abierto la posibilidad en la modernidad de concebir edificios con geometrías 
complejas y nuevos sistemas estructurales (Sommer & Bachmann, 2005), que han ido 
más allá de construcciones aporticadas convencionales y conservadoras típicas del 
Siglo XX que eran concebidas para resistir solo cargas verticales, porque además, con 
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los nuevos adelantos, el peso de los edificios se ha reducido considerablemente y la 
esbeltez se ha incrementado, haciendo necesario pensar en estructuras que resistan 
cargas laterales (Halis Gunel & Emre Ilgin, 2007).  

Un sistema estructural o estructura no convencional, se refiere a aquel que no es 
usado usualmente en el diseño y/o construcción, y que tiene un componente 
innovador frente al contexto nacional y el campo de la arquitectura e ingeniería 
estructural. Son este tipo de estructuras las que en este trabajo se llamarán 
“estructuras no convencionales” o “sistemas estructurales no convencionales”. 

 

2.2.3. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 
Usualmente el sistema estructural de una edificación se compone de tres sistemas 
más específicos: aquel que soporta las cargas verticales, aquel que soporta las cargas 
horizontales y el que distribuye las cargas en el suelo. Cuando el mismo sistema 
soporta las cargas verticales y horizontales se le llama superestructura (Rochel Awad, 
2012, p. 102). Esta superestructura está usualmente clasificada en cuatro grandes 
tipos según su configuración estructural y comportamiento sísmico. En la NSR-10 
podemos ver esta clasificación (AIS, 2010, p. A–41): 

 Sistema de muros de carga 
 Sistema combinado (pórticos y muros estructurales) 
 Sistema de pórtico 
 Sistema dual 

Evidentemente se observa que estos sistemas son convencionalmente usados y no 
existe una clasificación para sistemas especiales. El código mismo encamina el diseño 
hacia un sistema convencional que puede no ser adecuado para un sistema diferente, 
resultando en el usual mal comportamiento de éste ante sismos. El sistema debe 
además cumplir con el grado de disipación de energía mínimo según la zona de 
amenaza sísmica en la que se encuentre (D.M.I., D.M.O. ó D.E.S.) (Rochel Awad, 2012, p. 
63). 

COEFICIENTE DE CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA R 

Después de clasificar la estructura en uno de estos cuatro sistemas estructurales se le 
asigna un coeficiente inicial de capacidad de disipación de energía    (AIS, 2010, p. A–
43). Este será reducido por los coeficientes por irregularidad en altura    y planta    

como se especificó en la sección 2.1. Además, este coeficiente es penalizado por la 
ausencia de redundancia del sistema. La NSR-10 considera que un sistema estructural 
con ausencia de redundancia debe tener un factor de reducción de         (AIS, 
2010, p. A–44), similar al propuesto por el ATC-19 para un sistema con 2 ejes de 
elementos verticales. Este aspecto se tratará más adelante en la determinación del 
coeficiente de capacidad por medio de un análisis no lineal estático (Ver sección 
2.3.2). 
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ECUACIÓN 1. COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA R SEGÚN NSR-10 

           

Fuente: (AIS, 2010, p. A–43) 

 

Adicionalmente, la NSR-10 indica que para sistemas que no se encuentren dentro de la 
clasificación de los cuatro sistemas convencionales no existen requisitos especiales 
para la determinación de este factor (AIS, 2010, p. A–44). Existe una sección especial 
en el código para estructuras que se salen del mismo: Apéndice A-1 Recomendaciones 
sísmicas para algunas estructuras que se salen del alcance del reglamento. De manera 
general, se definen algunas consideraciones extra para aquellas estructuras que no se 
contemplan en la clasificación ya mencionada, como por ejemplo los valores de    
para estructuras en forma de torre, tipo péndulo, monumentos, entre algunas otras 
(AIS, 2010, p. A–140).  

A pesar de todo esto, las características mecánicas y dinámicas de la estructura varían 
bastante entre una estructura y otra haciendo que la respuesta máxima sísmica sea 
muy diferente. De acuerdo a esto, no se pueden dar límites confiables a la ductilidad 
requerida para cada estructura en particular y es labor del ingeniero conocer las 
limitaciones que tienen los códigos, especialmente por la generalización que hacen de 
los sistemas estructurales, basados en experiencia y muy poco en estudios 
cuantitativos, llevando a sobreestimar o subestimar la capacidad de la estructura 
misma (Rochel Awad, 2012, p. 63). 

 

2.3. MÉTODOS DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

La respuesta sísmica de estructuras irregulares depende de la distribución de su masa 
y rigidez, de la configuración geométrica de todo el sistema, del grado de asimetría, de 
los periodos fundamentales y de la carga sísmica (Wilkinson & Thambiratnam, 2001). 
Es por esto, que el método bajo el cual una estructura irregular debe ser diseñada 
debe considerar las características dinámicas de la estructura y del sismo de diseño 
(Rochel Awad, 2012).  

Actualmente, los códigos incrementan la resistencia total de la estructura para tener 
en cuenta la respuesta dinámica basados en suposiciones bajo métodos lineales y 
elásticos, sin que esto signifique una total efectividad (Sommer & Bachmann, 2005), 
pasando por alto defectos importantes ya que, en la realidad, los sismos pueden 
causar daños severos sobre los edificios llevándolos a estados inelásticos de 
comportamiento para disipar energía. Nuevos análisis estructurales que tienen en 
cuenta el rango inelástico de las estructuras le dan a los ingenieros una imagen más 
realista del comportamiento de los edificios bajo efectos sísmicos, cuando se asume 
que se excede el rango elástico (ATC, 1996, pp. 8–3). 
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A continuación, se describirán los métodos aprobados por el reglamento nacional, y 
usados usualmente en el contexto de la ingeniería estructural para estructuras de tipo 
irregular, por lo cual se descarta el método estático de la Fuerza Horizontal 
Equivalente por no ser adecuado para este tipo estructuras (Rochel Awad, 2012, p. 
108). 

 

2.3.1. MÉTODOS DE ANÁLISIS DINÁMICO ELÁSTICO 
El método del análisis dinámico elástico determina las cargas incluyendo los efectos 
de la distribución de la masa, el material y la geometría de la estructura, a diferencia 
del método de la Fuerza Horizontal Equivalente, basado “en factores y expresiones 
empíricas, y en la suposición de que el comportamiento estructural está controlado 
por el primer modo de vibración” (Rochel Awad, 2012), algo que sucede más 
frecuentemente en estructuras regulares. 

El análisis dinámico elástico es un procedimiento de tipo matemático que resuelve las 
ecuaciones del equilibrio dinámico, con la rigidez y resistencia de la estructura 
constantes y dentro del rango de respuesta lineal, obteniendo las deformaciones y 
esfuerzos bajo una excitación variante en el tiempo (AIS, 2010). Este puede ser de dos 
tipos: espectral, en el que la respuesta dinámica máxima es determinada por la 
aceleración que corresponde al período de vibración del modo en estudio, ó 
cronológico, en el que la respuesta dinámica es una función del tiempo y varía con la 
señal sísmica (AIS, 2010). 

ANÁLISIS DINÁMICO ELÁSTICO ESPECTRAL 

Este método implica el cálculo de los valores máximos de los desplazamientos y las 
fuerzas en los elementos para cada modo usando un espectro de diseño que ha sido 
suavizado para promediar distintos movimientos sísmicos (Wilson, 2010, pp. 15–1). 
En el reglamento nacional, estos movimientos sísmicos se definen en función de dos 
parámetros: la aceleración pico efectiva   , y la velocidad pico efectiva    (para una 
probabilidad del 10% de excedencia en 50 años), valores dependientes de región de 
ubicación en el país del edificio en estudio (AIS, 2010, p. A–14). 

Adicionalmente, se tienen en cuenta otros dos parámetros más debido a efectos 
locales: coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en zona de períodos 
cortos del espectro   , y coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la 
zona de períodos intermedios del espectro    (AIS, 2010, p. A–13). Estos valores se 
evalúan de acuerdo con el perfil de suelo analizado a partir de la superficie del 
terreno, y se han clasificado en los tipos de la A a la F según sus características 
geotécnicas (AIS, 2010, p. A–20). Para el caso de la ciudad de Bogotá, estos perfiles y 
coeficientes respectivos han sido compilados en un documento de microzonificación 
sísmica (FOPAE, 2010). 

Por último, se considera el tipo de uso de la edificación, traducido en un coeficiente de 
importancia  , el cual es mayor a medida que esta es más indispensable por la función 
que cumple (AIS, 2010, p. A–26). El espectro de diseño usado para edificaciones 
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nuevas, para un coeficiente de 5% del amortiguamiento crítico, definido por los 
parámetros mencionados se muestra a continuación: 

 

ILUSTRACIÓN 5. CURVA DE DISEÑO (COEFICIENTE DE AMORTIGUAMIENTO DE 5% DEL CRÍTICO) 

 

Fuente: (FOPAE, 2010, p. 139) 

 

 Modos de vibración 

La respuesta dinámica más aproximada puede conocerse usando todos los modos de 
vibración de la estructura. Sin embargo, en muchos la contribución de modos 
superiores puede ser despreciable por lo que puede incluirse un número menor al 
número de grados de libertad de la estructura (García Reyes, 1998, p. 549). La NSR-10 
recomienda usar un número de modos con los cuales la respuesta sísmica incluya al 
menos el 90% de la masa participante del sistema (AIS, 2010, p. A–70).  

 Combinación modal 

La solución modal del método de análisis espectral es solo aplicable a sistemas que 
permanecen en el rango lineal de respuesta (García Reyes, 1998, p. 387). Los modos 
de vibración de un sistema son propiedades que dependen de su rigidez y masa, los 
cuales pueden ser excitados independientemente si las condiciones adecuadas se dan, 
por lo que el movimiento puede representarse por la superposición de todos los 
modos del sistema (García Reyes, 1998, p. 390). El primer método que puede usarse 
para conocer los valores máximos de desplazamiento y fuerza para una estructura es 
la suma absoluta de los valores de la respuesta de cada modo. Sin embargo, este 
método es conservador ya que los valores máximos de los modos no suceden al 
mismo tiempo, por lo que existe otro método más aproximado que considera la raíz de 
la suma de los cuadrados (SRSS, Square Root of the Sum of the Squares) de la respuesta 
de cada modo, asumidas como independientes. Esta condición no es válida para 
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estructuras tridimensionales con un gran número de frecuencias muy parecidas, por 
lo que existe un tercer y relativamente nuevo método, el CQC, Complete Cuadratic 
Combination (Wilson, 2010, pp. 15–8). Este método tiene en cuenta la interacción 
estadística entre los modos de vibración del sistema y es el más usado hoy en día 
(García Reyes, 1998, p. 530). La NSR-10 solicita este método para modelos 
matemáticos tridimensionales en el numeral A.5.4.4 (AIS, 2010, p. A–70). 

 Combinación direccional y efectos ortogonales 

Para la mayoría de estructuras la dirección principal del sismo no se conoce ya que no 
se puede estimar para muchas zonas geográficas en qué sentido específico llegará. 
Esto conlleva entonces a que todas las estructuras deban ser diseñadas para un cierto 
sismo desde cualquier dirección, y adicionalmente a una dirección normal a esta. Los 
movimientos de estas dos direcciones se pueden asumir como independientes debido 
a la compleja naturaleza de la propagación de las ondas sísmicas en el suelo (Wilson, 
2010, pp. 15–14). 

Una vez obtenida la respuesta máxima factible para cada dirección principal a través 
de cualquier método de combinación modal (  y  ), es necesario ahora combinarlas. 
Debido a que la correlación entre estas dos componentes es baja para un mismo 
registro acelerográfico, se recomienda reducir la respuesta de una de ellas por un 
factor   que oscila entre 0 y 1 (García Reyes, 1998, p. 536). Este es el primer método 
aceptado por la NSR-10, en el numeral A.3.6.3, que propone la concurrencia del 100% 
del sismo en una dirección, simultáneamente con un 30% en la dirección 
perpendicular, utilizando la combinación más crítica, es decir, la que requiera mayor 
resistencia en los elementos que componen la estructura (AIS, 2010, p. A–46). Para 
encontrar estos valores Luis Enrique García Reyes (1998) menciona un método con el 
cual se calculan los valores del ángulo de ataque del sismo que conduce al valor 
máximo de la respuesta sísmica, es decir a sus cortantes basales y momentos de 
vuelco: 

 

ILUSTRACIÓN 6. DIRECCIONES PRINCIPALES Y CORTANTE BASAL MÁXIMO 

 

Fuente: (García Reyes, 1998, p. 548) 
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ECUACIÓN 2. ÁNGULO DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL 

  
 

 
    (

       

   
     

 
) 

Donde: 

  = Ángulo que conduce al mayor valor probable del cortante basal dinámico 

   = Cortante basal en la dirección x correspondiente a la combinación modal por CQC 

   = Cortante basal en la dirección y correspondiente a la combinación modal por CQC 

Fuente: (García Reyes, 1998, p.548) 

 

ECUACIÓN 3. MÁXIMO VALOR PROBABLE DEL CORTANTE BASAL 

                   

                      

     √  
    

  

Fuente: (García Reyes, 1998, p.548) 

 

Para estructuras rectangulares y regulares, las direcciones principales se pueden 
definir claramente y este método puede llevar a valores reales. Sin embargo, para 
estructuras complejas e irregulares no es clara la determinación de sus direcciones, y 
por ende la dirección de la respuesta máxima no es aparente. El uso de un factor   
para una de las direcciones en este tipo de estructuras puede subestimar las fuerzas 
aplicadas y conllevar entonces a producir un diseño que no es igualmente resistente a 
un sismo desde cualquier dirección en la que este se induzca (Wilson, 2010, pp. 15–
20).  

Por esta razón Edward Wilson (2010) propone usar el método de combinación 
direccional SRSS, Square Root of the Sum of the Squares, con el 100% del sismo en dos 
direcciones ortogonales con respecto a cualquier sistema de coordenadas 
seleccionado, ya que el método es independiente del sistema de referencia, aspecto 
demostrado por el autor a través de una serie de ejemplos en los que compara los dos 
métodos mencionados (Wilson, 2010, pp. 15–21). Este es un método alternativo que 
la NSR-10 también acepta en el numeral A3.6.3 para calcular los efectos ortogonales 
(AIS, 2010, p. A–46). 

Adicionalmente, se ha tenido desde hace mucho tiempo la discusión acerca del papel 
de las aceleraciones verticales en el resultado de la respuesta sísmica de una 
estructura, no obstante ha prevalecido siempre el criterio de que éstas son 
secundarias con respecto a las horizontales (García Reyes, 1998, p. 533). Para efectos 
de tenerlas en cuenta en el análisis dinámico, la NSR-10 recomienda aplicar una fuerza 
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vertical descendiente ó ascendente en la punta de cada voladizo equivalente al 30% 
de la carga muerta del mismo para zonas de amenaza sísmica alta, y del 15% para 
zonas de amenaza sísmica intermedia (AIS, 2010, p. A–49). 

 Cortante basal 

Adicionalmente, el resultado del cortante basal máximo obtenido a través del análisis 
dinámico espectral debe ser normalizado para ajustarse al 90% del cortante basal 
obtenido a través del método de la Fuerza horizontal equivalente, por lo que todos los 
resultados de la respuesta máxima deben ser multiplicados por un factor de 
modificación (AIS, 2010, p. A–70). Este factor se calcula para cada dirección j como: 

 

ECUACIÓN 4. FACTOR DE MODIFICACIÓN 

           
  
   

 

Fuente: (AIS, 2010, p. A–71) 

 

Muchos ingenieros opinan que no existe un fundamento teórico válido para esta 
consideración (Wilson, 2010, pp. 17–2), sin embargo para efectos de acatar los 
requerimientos de diseño de la NSR-10, es necesario usarlo. 

 

ANÁLISIS CRONOLÓGICO LINEAL 

Este tipo de análisis consiste en someter a la estructura a movimientos sísmicos reales 
registrados en función del tiempo y puede ser usado también para el diseño de la 
edificación. Se usa cuando éste describe el comportamiento dinámico de la estructura 
de manera adecuada y conduce a resultados confiables según el criterio del ingeniero 
(AIS, 2010, p. A–71) En este caso, el Reglamento nacional exige el uso de mínimo 3 
acelerogramas diferentes que representen adecuadamente los movimientos 
esperados en el lugar de estudio, seleccionando como resultado de diseño el valor 
máximo, es decir el más crítico. Para el caso en el que se usen 7 ó más acelerogramas, 
debe escogerse el valor promedio de los valores obtenidos de todos los acelerogramas 
para cualquier dirección (AIS, 2010, p. A–29). Para este análisis, las fuerzas sísmicas 
deben ser divididas por el coeficiente   mencionado en la sección 2.2.3 para obtener 
las fuerzas de diseño (AIS, 2010, p. A–72).  

Éste método tiene dos desventajas principales: produce una gran cantidad de 
resultados para encontrar todos los diseños posibles en función del tiempo que 
requieren de un gran esfuerzo computacional, y además el análisis debe ser repetido 
muchas veces para diferentes movimientos sísmicos con el fin de asegurar que todas 
las frecuencias del edificio sean excitadas (Wilson, 2010, pp. 15–1). Se considera que 
este procedimiento es demasiado complejo e impráctico para usarlo de manera 
generalizada en el diseño de edificaciones (ATC, 1996, pp. 8–1). 
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2.3.2. MÉTODO NO LINEAL ESTÁTICO DE PLASTIFICACIÓN PROGRESIVA PUSHOVER 
A pesar de que los métodos, tanto estáticos como dinámicos, elásticos dan una buena 
aproximación de la capacidad de una estructura ante un sismo e indican dónde 
ocurrirá la primera fluencia, no son capaces de predecir mecanismos de falla ó 
redistribución de las fuerzas en el sistema debido a la fluencia progresiva del mismo. 
Los análisis inelásticos simulan el comportamiento real de la estructura e identifican 
los modos de falla y el colapso progresivo de la estructura (ATC, 1996, pp. 8–3). 

El análisis de pushover es un método no lineal que determina la relación entre la 
fuerza y el desplazamiento de un sistema estructural aplicando fuerzas horizontales 
que se incrementan bajo un patrón establecido hasta que la estructura alcanza su 
estado límite o de colapso. Este comportamiento se traza en una curva llamada curva 
de capacidad, que representa la resistencia última disponible y esperada de la 
estructura a cargas laterales (ATC, 1996).  

 

CAPACIDAD DE DUCTILIDAD AL DESPLAZAMIENTO 

La capacidad de una estructura es la representación de la resistencia real que tiene 
para suplir la demanda de un sismo. Esta depende de la capacidad individual de cada 
elemento que compone el sistema estructural. A través del método de pushover, en el 
cual se aplican una serie secuencial de fuerzas laterales a un modelo que considera la 
fluencia de sus elementos hasta que la estructura sea inestable o se alcance un límite 
preestablecido, se traza un diagrama aproximado de fuerza contra desplazamiento de 
todo el sistema llamada curva de capacidad o de pushover (ATC, 1996, pp. 8–3) (Ver 
Ilustración 7). 

 

ILUSTRACIÓN 7. EJEMPLO DE CURVA DE CAPACIDAD 

 

Fuente: Adaptado de (ATC, 1996, pp. 8–6) 
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Esta curva se construye con el cortante en la base y el desplazamiento en la cubierta, 
es decir la reacción horizontal y la deformación en el sentido de la fuerza aplicada, 
para cada incremento de la misma, en el que uno o más elementos han fluido. Pueden 
requerirse más de una curva de capacidad para definir la pérdida total de resistencia 
de la estructura, armando así una curva en forma de “diente de sierra” (ATC, 1996, pp. 
8–6). 

 

DEMANDA DE DUCTILIDAD AL DESPLAZAMIENTO Y DESEMPEÑO SÍSMICO 

Es la habilidad de una estructura para soportar deformaciones después de su punto de 
fluencia sin provocar daños significantes o colapso repentino, que para un sismo 
específico, representa la demanda esperada de deformaciones para éste evento en 
particular (ATC, 1996).  

Para conocer la deformación que un sismo le demanda a cierta estructura, es 
necesario conocer tanto la curva de capacidad como el espectro del sismo. En el punto 
en el que tanto la capacidad de la estructura es igual a la demanda sísmica, se 
encuentra el desplazamiento de demanda. Este punto es llamado punto de desempeño 
sísmico y es la finalidad del análisis no lineal estático mencionado, representado por la 
comparación de la curva de capacidad obtenida del pushover, y la curva de demanda 
de ductilidad para un evento sísmico (Ver Ilustración 8) (ATC, 1996). 

 

ILUSTRACIÓN 8. EJEMPLO DE ESPECTROS DE CAPACIDAD Y PUNTOS DE DESEMPEÑO 

 

Fuente: Adaptado de (Kreslin & Fajfar, 2010) 
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Chequear el desempeño de una estructura verifica que sus elementos tanto 
estructurales como no estructurales estén en un nivel de daño aceptable dentro de los 
límites del objetivo de desempeño para cierta demanda de ductilidad al 
desplazamiento (ATC, 1996, pp. 8–4). 

Existen principalmente tres métodos para determinar el punto de desempeño: el 
método del espectro de capacidad, el método de  la aproximación del desplazamiento 
equivalente y el método del coeficiente de desplazamiento. A continuación se hará 
énfasis en el método del espectro de capacidad, usado en la metodología propuesta 
por el ATC-40 (1996). 

 

MÉTODO DEL ESPECTRO DE CAPACIDAD 

El objetivo de este método es encontrar un punto en la curva de capacidad que 
también se encuentre en el espectro de respuesta demandado (amortiguamiento de 
5% del crítico), que ha sido reducido para tener en cuenta los efectos no lineales (ATC, 
1996, pp. 8–7).  

Para que la curva de capacidad y el espectro de demanda sean compatibles, es 
necesario transformarlos. Este método convierte la curva de capacidad (fuerza vs. 
desplazamiento) en un espectro de capacidad, transformándola para ajustarse al 
formato Acceleration-Displacement Response Spectra, ADRS (Sa vs. Sd). Esta 
transformación se lleva acabo calculando el factor de participación modal y el 
coeficiente modal de masa, para luego encontrar un punto Sa, Sd por cada punto F, d 
de la curva de capacidad.  

Adicionalmente, es necesario transformar el espectro de diseño Sa vs. T, a un espectro 
Sa vs. Sd (ATC, 1996, pp. 8–10). Para llevar a cabo la transformación del espectro 
tradicional de respuesta al espectro ADRS, es necesario encontrar el amortiguamiento 
efectivo con base en la curva de capacidad y curva de histéresis, reduciendo el 
espectro elástico y aumentando el coeficiente de amortiguamiento (ATC, 1996, pp. 8–
8). Esto debido a que el amortiguamiento que ocurre cuando una estructura entra en 
el rango inelástico ante un sismo está relacionado con el amortiguamiento viscoso 
inherente a la estructura (5%) y adicionalmente con la energía disipada o área bajo las 
curvas de histéresis, un amortiguamiento histerético que es equivalente a un 
amortiguamiento viscoso (ATC, 1996, pp. 8–14).  

La siguiente Ilustración muestra los espectros de capacidad y demanda en el formato 
tradicional y el espectro ADRS: 
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ILUSTRACIÓN 9. ESPECTRO DE CAPACIDAD Y RESPUESTA EN FORMATOS TRADICIONAL Y ADRS 

 

Fuente: Adaptado de (ATC, 1996, pp. 8–11) 

 

El espectro elástico mencionado es similar al espectro de diseño usado por la NSR-10 
(Ver Ilustración 5) y se muestra en la Ilustración 10. Los coeficientes    y    son 
equivalentes a los coeficientes    y    mencionados en la sección 2.3.1 (Ruiz, 2012).  

 

ILUSTRACIÓN 10. ESPECTRO DE RESPUESTA REDUCIDO 

 

Fuente: Adaptado de (ATC, 1996, pp. 8–16) 
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NIVELES DE DESEMPEÑO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando se considera el nivel de desempeño de los elementos estructurales 
(primarios) en un edificio, se definen según el ATC-40 y el FEMA-356 tres niveles 
generales: 

 

ILUSTRACIÓN 11. DEFINICIÓN DE NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Fuente: Adaptado de (ATC, 2004, p. 3) 

 

 Immediate occupancy IO (Nivel de daño leve): Es el estado después del sismo en el 
que ha ocurrido un nivel bajo de daño estructural. Todos los elementos que 
resisten las cargas laterales mantienen aún casi toda la resistencia y rigidez que 
tenían antes de la llegada del sismo. La amenaza contra la vida debido a daño 
estructural es bastante baja, y podrían requerirse algunas pocas reparaciones 
previas a la reocupación del edificio (FEMA, 2000, pp. 1–12). 
 

 Life safety LS (Nivel de daño moderado): Es el estado después del sismo en el que 
ha ocurrido un daño significativo en los elementos estructurales pero se mantiene 
aún un margen del colapso parcial o total de la estructura. Algunos elementos 
estructurales se encuentran seriamente deteriorados, sin haber ocasionado 
derrumbes riesgosos dentro o fuera del edificio. Pueden haber ocurrido algunas 
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lesiones, pero aún la amenaza contra la vida es baja. La estructura no se encuentra 
en amenaza de colapso inminente, sin embargo se recomienda implementar 
reparaciones estructurales previas a la reocupación (FEMA, 2000, pp. 1–12). 
 

 Collapse prevention CP (Nivel de daño severo): Es el estado después del sismo en 
el que la estructura se encuentra a punto de colapsar parcial o totalmente. Un 
daño considerable ha ocurrido en la estructura total, entre esto un deterioro 
significativo en la rigidez y resistencia del sistema que soporta cargas laterales, 
gran deformación lateral de la estructura y reducción de la resistencia a cargas 
verticales de la misma. No obstante, todos los componentes que resisten las 
cargas verticales continúan resistiendo su demanda. Puede existir riesgo de 
lesiones por derrumbes y escombros. Puede no ser práctico reparar la estructura 
y ser riesgosa la reocupación del edificio debido a que una réplica de sismo podría 
ocasionar el colapso (FEMA, 2000, pp. 1–13). 

Además, para los elementos no estructurales (secundarios) existe una clasificación 
similar que en conjunto con la clasificación para elementos estructurales resultan en 
los niveles de desempeño para la estructura total. Un desempeño alto del edificio está 
relacionado entonces con poco daño de sus elementos estructurales y no estructurales 
(FEMA, 2000, pp. 1–23). Los coeficientes de disipación de energía   en los códigos de 
diseño como el FEMA-178 implican un nivel de desempeño de Life safety (ATC, 1996, 
pp. 5–19). 

 

ILUSTRACIÓN 12. NIVELES DE DESEMPEÑO EN CURVA DE CAPACIDAD 

 

Fuente: Adaptado de (ATC, 1996, pp. 6–6) 
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Para llevar a cabo un análisis estático de pushover, los elementos estructurales deben 
modelarse usando rótulas plásticas concentradas o distribuidas en el elemento, para 
representar las propiedades inelásticas de cada uno (FEMA, 2000, pp. 6–20).  

Dependiendo del tipo de elemento y tipo de esfuerzo que domine la respuesta 
inelástica de este, las rótulas plásticas pueden definirse en términos de momento-
rotación ó esfuerzo-deformación. Cuando la respuesta inelástica del elemento esté 
dominada por la flexión, como por ejemplo en vigas y columnas de pórticos de 
concreto reforzado ó muros esbeltos, deberán establecerse los parámetros de 
modelación para construir la gráfica momento-rotación de la rótula, es decir las 
distancias a, b y c (Ver Ilustración 13) y los criterios de aceptabilidad para los niveles 
de desempeño IO, LS y CP mencionados anteriormente para las rotaciones de la 
misma. Cuando por el contrario domine el cortante, como por ejemplo en muros bajos 
o elementos con poco confinamiento en donde el cortante debe ser tenido en cuenta, 
deberán definirse los límites de las rótulas en términos de la deriva máxima o incluso 
rotaciones para vigas de acople, con los parámetros de modelación d, e y c (FEMA, 
2000).  

Las rótulas plásticas por cortante se caracterizan por tener un comportamiento frágil, 
por lo que su modelación está enfocado a producir un colapso inmediato cuando la 
fuerza cortante alcanza la resistencia, es decir no se considera ductilidad (Inel & 
Ozmen, 2006, p. 1498).  

Para concreto reforzado, estos límites pueden encontrarse en las tablas del capítulo 
11 del ATC-40 (1996) y el capítulo 6 del FEMA-356 (2000). 

 

ILUSTRACIÓN 13. PARÁMETROS DE MODELACIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN PARA RÓTULAS PLÁSTICAS 

  

Fuente: Adaptado de (FEMA, 2000, pp. 6–13) 
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CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EDIFICIOS CON MUROS ESTRUCTURALES 

El ATC-40 (1996) y el FEMA-356 (2000) proponen algunas consideraciones especiales 
en el momento de modelar los elementos estructurales tipo muro, dependiendo de su 
configuración (sólidos, perforados ó acoplados) y continuidad (continuos o 
discontinuos). A continuación se explicarán las consideraciones para muros sólidos 
continuos, de acuerdo con los alcances del presente trabajo. 

 Método de la columna ancha 

Los muros sólidos pueden representarse en el modelo analítico como columnas 
anchas equivalentes ubicadas en el centroide del muro, en donde la respuesta 
inelástica debido a flexión y cortante se modele adecuadamente, y se incorpore la 
interacción conjunta de la resistencia axial y a flexión del elemento (FEMA, 2000, pp. 
6–47).  

Un elemento se denomina columna ancha cuando es analizado bajo efectos tanto de 
flexión como de cortante y se distingue de las columnas normales en donde solo 
importan las deformaciones por flexión.  

En sistemas de muros ó muro-pórtico, se idealiza el muro como una columna ancha, 
un elemento esqueletal así como los pórticos, con sus propiedades concentradas en su 
centroide y además se consideran las zonas internas del muro (vigas interiores) como 
infinitamente rígidas a flexión  (Bazán & Meli, 1998, p. 69). 

 

ILUSTRACIÓN 14. MODELO DE COLUMNA ANCHA EQUIVALENTE PARA MURO 

 

Fuente: Adaptado de (Fahjan, Kubin, & Tan, 2010, p. 2) 

 

Este esquema tiene en cuenta las deformaciones por cortante, que sumadas a las 
zonas rígidas de las columnas, generan modificaciones en las matrices de rigidez del 
modelo estructural, dando una buena precisión con respecto al esquema real (Bazán & 
Meli, 1998, p. 70). 
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ILUSTRACIÓN 15. ESQUEMA DE COLUMNA ANCHA PARA SISTEMA MURO-PÓRTICO 

Fuente: Adaptado de (Bazán & Meli, 1998, p. 69) 

 

Adicionalmente, las características no lineales del elemento muro pueden ser 
modeladas considerando rótulas plásticas, y dependiendo del objetivo del análisis 
estas pueden estar ubicadas en las zonas plásticas en los extremos del elemento o 
distribuidas en su longitud (Fahjan et al., 2010, p. 4).  

El FEMA356 (2000) propone propiedades y criterios de aceptabilidad para estas 
rótulas plásticas en términos de momento-rotación bilineal (Ver Ilustración 16) para 
muros dominados por flexión, y deriva para muros dominados por cortante. 

 

ILUSTRACIÓN 16. RÓTULA PLÁSTICA (P-M-M) PARA MUROS DOMINADOS POR FLEXIÓN 

 

Fuente: (Fahjan et al., 2010, p. 4) 
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Existen además dos métodos adicionales aceptados en la actualidad para tener en 
cuenta las propiedades no lineales de los elementos muro: 

 Método de elemento Shell multi-capa no lineal bidimensional 

Este método considera el muro como una serie de capas que representan los distintos 
materiales de los cuales se compone, con diferente espesor y propiedades mecánicas 
(Ver Ilustración 17), simulando el comportamiento no lineal a flexión dentro y fuera 
del plano, y a cortante dentro del plano.  

 

ILUSTRACIÓN 17. ELEMENTOS SHELL MULTI-CAPA 

 

Fuente: Adaptado de (Fahjan et al., 2010, p. 3) 

 

La deformación axial de la capa interna media se obtiene primero, y luego, asumiendo 
que el plano se mantiene como plano, se calculan las deformaciones y curvaturas de 
las demás capas y por último el esfuerzo correspondiente a través de relaciones 
constitutivas del material asignado a cada capa. Algunos estudios han mostrado que 
este método presenta resultados bastante similares al método de la columna ancha 
con rótulas plásticas bilineales especialmente para desplazamientos pequeños 
(Fahjan et al., 2010, p. 8). 

 Método de modelos continuos de elementos finitos tridimensionales 

El muro se modela como un elemento continuo compuesto de elementos sólidos 
tridimensionales, a través de software avanzados de elementos finitos como ANSYS y 
ABAQUS, que ofrecen una superioridad considerable al modelar los detalles no 
lineales del concreto y el refuerzo, incluyendo deformación inelástica por cortante, 
efectos del confinamiento por refuerzo, endurecimiento por tensión, entre otros. Este 
método requiere bastantes parámetros de entrada y es bastante efectivo en análisis de 
elementos individuales de concreto reforzado, sin embargo aún no es práctico para la 
aplicación en análisis y diseño de edificios completos (Fahjan et al., 2010, p. 3). 



COMPARACIÓN SISMO RESISTENTE Y ECONÓMICA ENTRE UNA ESTRUCTURA 
CONVENCIONAL Y UNA NO CONVENCIONAL EN UN MISMO EDIFICIO 

IRREGULAR 

 28 

COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA R 

El coeficiente de disipación de energía   es un factor que intenta considerar la 
capacidad real de la estructura para desarrollarse en el campo inelástico, usado para 
reducir la magnitud de las fuerzas sísmicas elásticas de diseño obteniendo entonces la 
respuesta inelástica de la estructura, lo que implica la aceptación de daño estructural 
(Rochel Awad, 2012, p. 47) (Muñoz Díaz, 2012, p. 203).  

Según la metodología del ATC-19, durante el rango inelástico de una estructura 
sometida a cargas dinámicas, esta disipa energía y su comportamiento se caracteriza 
por tres factores principales: la ductilidad ( ), la sobre-resistencia ( ) y la 
redundancia ( ). Cada uno de estos se asocia con un parámetro que compone el 
coeficiente de disipación de energía: 

 

ECUACIÓN 5. COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA R 

         

Fuente: (Daza-Duarte, 2003, p. 33) 

 

 Factor de modificación debido a ductilidad    

 

ILUSTRACIÓN 18. MODIFICACIÓN DE RESPUESTA DEBIDO A DUCTILIDAD                             

 

Fuente: Adaptado de (Daza-Duarte, 2003, p. 35) 
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La ductilidad traslacional indica la capacidad a la deformación inelástica de una 
estructura y es la razón entre el desplazamiento último y el desplazamiento en el 
estado de fluencia (      ⁄ ) de la curva de capacidad determinada a través de un 

análisis de pushover (Ver Ilustración 18). Por su parte, el factor    es la razón entre el 

cortante basal máximo elástico     y el cortante máximo inelástico   : 

 

ECUACIÓN 6. FACTOR DE MODIFICACIÓN DEBIDO A DUCTILIDAD Rμ 

        ⁄  

Fuente: (Daza-Duarte, 2003, p. 34) 

 

Varios autores han desarrollado investigaciones en torno a este coeficiente, 
encontrando relaciones con el factor de ductilidad traslacional   y el periodo 
fundamental    Algunos ejemplos son: 

 

ECUACIÓN 7. Rμ SEGÚN DISTINTOS AUTORES 

 

Newmark & Hall (1982): 

                 

   √                   

            

 

Miranda & Bertero (1994): 
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Aguilar: 
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Krawrinkler & Nassar (1992): 

             
 

 ⁄  

       
  

    
 

 

 
 

Fuente: (Muñoz Díaz, 2012, p. 204) (ATC, 1995, p. 25) 
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 Factor de modificación debido a sobre-resistencia RΩ 

Los códigos y métodos de diseño generalmente producen elementos estructurales de 
mayor tamaño y refuerzo en comparación al análisis debido estrictamente a las 
solicitaciones por cargas gravitacionales y laterales. Esto suele darse especialmente en 
zonas de riesgo sísmico moderado o alto, en donde predominan los requisitos por 
ductilidad (Daza-Duarte, 2003, p. 36). Esta resistencia excedente se calcula a través 
del análisis de pushover, como la razón entre el cortante basal máximo alcanzado por 
la estructura    y el cortante basal de diseño   : 

 

ECUACIÓN 8. FACTOR DE MODIFICACIÓN DEBIDO A SOBRE-RESISTENCIA RΩ 

       ⁄  

Fuente: (Daza-Duarte, 2003, p. 36) 

 

El análisis de pushover es el único análisis a través del cual se puede determinar el 
valor real del cortante basal de la estructura, y la generalización del factor de sobre-
resistencia    según el sistema estructural, material o región geográfica es poco fiable 
según los estudios que se han realizado sobre el tema (Rochel Awad, 2012, p. 61). 

 Factor de modificación debido a redundancia R ρ 

De acuerdo a los pocos estudios que han intentado cuantificar este último factor, se ha 
logrado determinar que se encuentra bastante relacionado con la cantidad de líneas 
verticales de resistencia sísmica (o ejes de elementos verticales) y con la cantidad de 
rótulas plásticas que se requieren para formar el mecanismo de colapso del sistema 
estructural (Rochel Awad, 2012, p. 62). El ATC-19 (1995) determina según esto 
algunos valores del factor de reducción por ausencia de redundancia de acuerdo al 
número de ejes de columnas que el sistema presente: 

 

TABLA 1. VALORES PARA EL FACTOR DE MODIFICACIÓN DEBIDO A REDUNDANCIA 

# de ejes de 
columnas 

Factor    

2 0.71 

3 0.86 

4 1.00 

Fuente: (Daza-Duarte, 2003, p. 37) 

 

Debido a los inconvenientes para encontrar los anteriores factores de modificación, 
para la determinación del    la NSR-10 solo considera el factor de ductilidad    y a 

pesar de los distintos estudios mencionados, sigue las provisiones del código ATC-3, 
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en donde este factor es constante para un mismo periodo (Rochel Awad, 2012, p. 63). 
El cálculo del factor   para el diseño se realiza de la manera mencionada en la sección 
2.2.3.  

Para propósitos de calcular los factores de modificación, la curva de pushover debe 
convertirse en una curva idealizada compuesta por dos líneas rectas. Dos de los 
métodos más usados se encuentran estipulados en el ATC-19 (ATC, 1995), y 
corresponden a aproximaciones que generan resultados similares. El primer método, 
usado para edificios de concreto reforzado, asume un conocimiento previo de la 
fuerza de fluencia, la rigidez elástica está basada en la rigidez secante del pórtico 
calculado de la curva fuerza – desplazamiento en el 75% de la fuerza de fluencia (Ver 
Ilustración 19 (a)). El segundo método es denominado método de igualdad de energía, 
y asume que el área encerrada por la curva encima de la aproximación bilineal es igual 
al área encerrada bajo la aproximación bilineal (Ver Ilustración 19 (b)) (ATC, 1995, p. 
19). 

 

ILUSTRACIÓN 19. CURVA FUERZA-DESPLAZAMIENTO IDEALIZADA SEGÚN ATC-19 

 

Fuente: (ATC, 1995, p. 19) 

 

En la NSR-10 se propone ajustar la curva de capacidad a una curva bilineal, en donde 
la primera línea coincide con la curva de pushover en el 60% del cortante 
correspondiente a la fluencia efectiva y la segunda línea debe coincidir con el 
desplazamiento objetivo asegurando que las áreas entre ambas curvas sean iguales 
(Ver Ilustración 20). El método para encontrar el desplazamiento objetivo se define de 
manera general en el Apéndice A-3 de la NSR-10 (AIS, 2010, p. A–150), basada en las 
disposiciones del FEMA-356 (FEMA, 2000, pp. 3–21). 
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ILUSTRACIÓN 20. CURVA FUERZA-DESPLAZAMIENTO IDEALIZADA SEGÚN FEMA-356 

 

Fuente: (FEMA, 2000, pp. 3–20) 

 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL USO DEL MÉTODO 

El código ASCE 41-06 permite el uso de análisis no lineales en cualquier tipo de 
estructuras, sin embargo restringe el uso del análisis no lineal estático de pushover 
para algunas estructuras según dos requerimientos principales: 

 El coeficiente de resistencia   no puede ser mayor que un valor límite     , 
definido en el numeral 3.3.3.3.2, debido a que las estructuras que exceden este 
valor experimentan un deterioro considerable y se requiere un procedimiento 
dinámico no lineal para confirmar la estabilidad dinámica del edificio. 

 Los efectos de modos altos en la estructura no pueden ser significantes, debido a 
que usualmente el análisis de pushover se basa en el primer modo de vibración, y 
este debe tener una participación de masa alta. 

(ASCE, 2007, p. 37) (Williams, 2009, p. 12) 

CONSIDERACIONES PARA EL MÉTODO EN LA NSR-10 

En la NSR-10, el método estático no lineal de pushover se considera como un análisis 
alterno. Su implementación no es de carácter obligatorio ya que a pesar de que está 
pensado como una alternativa atractiva con respecto a análisis no lineales contra el 
tiempo debido a que es un análisis más simple,  aún existen muchas objeciones en el 
campo de la ingeniería estructural relacionadas con el diseño por desempeño, más 
específicamente por la determinación del desplazamiento de desempeño y por la falta 
de uniformidad de criterio a la hora de diseñar una vez se obtiene la curva de 
capacidad. Las disposiciones de la NSR-10 frente al método no lineal estático pushover 
se basan en el FEMA-356 (2000) y hace referencia así mismo al ATC-40 (1996). Este 
análisis se ha incluido en un Apéndice del Reglamento, con el fin de seguir evaluando 
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sus características y establecer un criterio más fuerte y adecuado con el cual se pueda 
implementar el método en el diseño de estructuras y poder llevar a cabo su adopción 
total dentro de la norma (AIS, 2010, p. A–147). 

 

 

2.3.3. MÉTODO CRONOLÓGICO NO LINEAL 
Este método determina el valor máximo de los desplazamientos y fuerzas en los 
elementos a partir de una familia de acelerogramas (AIS, 2010, p. A–71). Cómo se 
mencionó para el análisis cronológico lineal, el análisis cronológico no lineal debe 
realizarse con el uso de mínimo 3 acelerogramas escalados que representen 
adecuadamente los movimientos sísmicos de diseño (Ver Ilustración 21), escogiendo 
el valor máximo de los resultados obtenidos. Sin embargo, si se usan 7 ó más 
acelerogramas, se puede considerar el valor promedio de los análisis individuales 
(AIS, 2010, p. A–29). Las señales usadas deben ser escaladas para que el promedio del 
espectro de las mismas sea similar al espectro elástico con el que se llevó acabo el 
diseño (Ver Ilustración 22). 

 

ILUSTRACIÓN 21. ACELEROGRAMAS DE DISEÑO ZONIFICACIÓN SÍSMICA DE BOGOTÁ 

 

Fuente: (FOPAE, 2010, p. 26) 
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ILUSTRACIÓN 22. ESPECTROS DE SEÑALES REPRESENTATIVAS PARA AMENAZA EN BOGOTÁ 

 

(FOPAE, 2010, p. 27) 

 

Este ajuste de acelerogramas puede realizarse con programas como SeismoMatch 
(SeismoSoft, 2010), en donde, una vez definido un espectro objetivo e ingresado el 
acelerograma, de acuerdo a una tolerancia especificada y un rango de periodos, el 
aplicativo computacional da como resultado un nuevo acelerograma cuyo espectro de 
aceleraciones es similar al espectro predefinido, en el rango de periodos y con la 
tolerancia de error especificados. 

Por otro lado, el Seismic Rehabilitation of Existing Buildings, ASCE41-06, en el numeral 
2.4.2.2 establece que los análisis dinámicos no lineales pueden realizarse para 
cualquier tipo de estructura sin disposiciones restrictivas (ASCE, 2007, p. 37). 

Muchos estudios demuestran que éste análisis produce resultados más reales del 
comportamiento no lineal de una estructura que el análisis no lineal estático de 
pushover (Athanassiadou, 2008) (Reyes & Chopra, 2011) (Daee & Aghakouchak, 
2012). 
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2.4. COSTOS DIRECTOS 

En un proyecto de construcción, los costos directos, de fabricación o primarios, 
corresponden a aquellos que provienen de la materia prima para llevar a cabo algún 
proceso dentro de la obra, como son los materiales y productos manufacturados, 
mano de obra y equipos para la transformación, transporte y colocación de éstos 
(Consuegra Aguilar, 1994). 

Algunos estudios se han llevado acabo para determinar la influencia de los sistemas 
estructurales dentro de los costos directos de los proyectos de construcción. En 2007, 
un estudio pretendió identificar los puntos de control más relevantes de los costos de 
una construcción, encontrando que por ejemplo la altura promedio del piso era un 
factor determinante dentro de los costos porque el cambio de ésta podía afectar las 
dimensiones de los muros exteriores y los servicios técnicos bajo los entrepisos. 
Además, se concluyó que una duración muy larga o muy corta en la construcción, 
puede afectar negativamente los costos y el éxito de un proyecto (Stoy & Schalcher, 
2007). 
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3. ESTADO DEL ARTE 
  

Referencia Investigación y conclusiones 

Wilkinson, S., & 
Thambiratnam, D. 
(2001). Simplified 
procedure for seismic 
analysis of asymmetric 
buildings. Computers & 
Structures. New Castle, 
Reino Unido. 

 

(Wilkinson & 
Thambiratnam, 2001) 

 Objetivo: Desarrollar un procedimiento tridimensional 
simplificado para el análisis sísmico de edificios asimétricos en 
etapas preliminares. 

 La respuesta sísmica depende de la distribución de masa y 
rigidez, de la configuración (geometría) del sistema, del grado de 
asimetría, de los periodos fundamentales y de la carga sísmica.  

 El acoplamiento torsional ha sido identificado como una de las 
mayores causas de mal comportamiento o colapso de edificios 
durante sismos recientes. 

 Modelos de elementos finitos toman mucho tiempo y no son 
precisos. 

 No es posible extrapolar resultados de modelos simples y de un 
solo piso, a edificios complejos y de varios pisos. 

Stoy, C., & Schalcher, 
H. (2007). Residential 
Building Projects: 
Building Cost 
Indicators and Drivers. 
Journal of Construction 
Engineering and 
Management. 
Alemania. 

 

(Stoy & Schalcher, 
2007) 

 Objetivo: Identificar los puntos de control relevantes de los 
costos de una construcción. 

 Puntos de control en estudio: Altura promedio de piso, 
proporción de área auxiliar para servicios, duración de la 
construcción, compacidad de la edificación (m2 muro/m2 área) 

 La altura promedio de piso es el punto de control más 
significante. 

 La influencia sobre el costo de la construcción resultó ser más 
importante en los muros exteriores y en los servicios técnicos. 

 Una duración de construcción muy larga o muy corta, puede 
afectar negativamente los costos y el éxito del proyecto. A mayor 
compacidad, mayor costo. 

De Stefano, M., & 
Pintucchi, B. (2008). A 
review of research on 
seismic behaviour of 
irregular building 
structures since 2002. 
Bulletin of Earthquake 
Engineering. Italia. 

 

(De Stefano & 
Pintucchi, 2008) 

 Objetivo: Estudiar los efectos de la irregularidad en planta y en 
alzado, control pasivo para mitigar efectos torsionales. 

 Pocos estudios de irregularidad en planta + alzado 
 Métodos: Nonlinear analysis for two mathematical models (N2), 

Modal pushover analysis (MPA).  
 Irregularidad: Distribución asimétrica de masa, rigidez y 

resistencia. 
 Irregularidades en altura no resultan necesariamente en un 

incremento de demandas plásticas ni mal comportamiento 
sísmico. Estas irregularidades se penalizan excesivamente por 
los códigos. 

 Irregularidad en resistencia: sobrerresistencia en vigas causa 
incremento de demandas plásticas, pero no de columnas. 

 Las especificaciones de los códigos deben ser re-examinadas 
para dar cuenta del comportamiento no lineal de estructuras 
irregulares. 
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Referencia Investigación y conclusiones 

Athanassiadou, C. J. 
(2008). Seismic 
performance of R/C 
plane frames irregular 
in elevation. 
Engineering 
Structures. Grecia. 

 

(Athanassiadou, 2008) 

 Objetivo: Analizar tres pórticos metálicos (2 irregulares y 1 
regular) en ductilidad, costos y comportamiento sísmico  

 Métodos: Pushover elástico e inelástico, “inelastic dynamic time-
history analysis” . 

 En términos de costos, entre DCH y DCM, la diferencia es del 5% 
 El comportamiento sísmico de pórticos con retrocesos en los 

niveles superiores, no fue inferior e incluso fue superior a los 
pórticos regulares, incluso para movimientos el doble de fuertes 
que el sismo de diseño. 

 Las estructuras regulares resultaron ser más resistentes pero 
menos dúctiles. La sobrerresistencia es parecida en ambos tipos. 

 El análisis estático por pushover no pudo simular efectos de 
modos más altos en la respuesta estructural, los cuales son más 
significativos mediante la irregularidad aumenta. Por esto no se 
recomienda usar este tipo de análisis para estructuras con 
irregularidad en elevación. 

Lin, J.-L., & Tsai, K.-C. 
(2008). Seismic 
analysis of two-way 
asymmetric building 
systems under bi-
directional seismic 
ground motions. 
Earthquake 
Engineering & 
Structural Dynamics. 
República popular 
China. 

 

(Lin & Tsai, 2008) 

 Objetivo: Analizar la respuesta no lineal de un edificio asimétrico 
en dos direcciones bajo la acción simultánea de movimientos 
sísmicos bi-direccionales 

 Métodos: Uncoupled modal response history analysis (UMRHA) ó 
3D Modal pushover analysis (3DMPA). 

 La aplicación de modelos simples de un grado de libertad es 
insuficiente para determinar el comportamiento inelástico modal 

 Las ecuaciones modales de tres grados de libertad presentadas 
en el estudio son consistentes con las de un grado de libertad en 
el rango elástico, pero logran ser más efectivas en el rango 
inelástico que estas últimas. 

 El 3DMPA logra considerar la no proporción e interacción entre 
las traslaciones y rotaciones modales. Se demuestra que es un 
método razonable para la valoración de edificios asimétricos en 
dos direcciones bajo movimientos sísmicos bi-direccionales. 

Kappos, A., & 
Stefanidou, S. (2010). 
A deformation-based 
seismic design method 
for 3D R/C irregular 
buildings using 
inelastic dynamic 
analysis. Bulletin of 
Earthquake 
Engineering. Grecia. 

 

(Kappos & Stefanidou, 
2010) 

 Objetivo: Presentar un nuevo método de diseño con base en 
deformaciones inelásticas para edificios irregulares de concreto 
reforzado. 

 Métodos: Nonlinear time history analysis 
 El método propuesto conlleva a resultados satisfactorios de 

comportamiento sísmico bajo movimientos asociados con life 
safety y collapse prevention.  

 Debido a que el método lleva a cabo un diseño a partir de 
deformaciones inelásticas anticipadas para cada nivel de 
desempeño, la ductilidad y sección para cada nivel específico 
puede ser definida. 

 En comparación con el método del Eurocode 8, a través del 
método propuesto se pueden obtener ventajas económicas. 
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Referencia Investigación y conclusiones 

Kreslin, M., & Fajfar, P. 
(2010). Seismic 
evaluation of an 
existing complex RC 
building. Bulletin of 
Earthquake 
Engineering. 
Eslovenia. 

 

(Kreslin & Fajfar, 
2010) 

 Objetivo: Evaluar el comportamiento sísmico de un edificio 
irregular en planta y elevación de concreto reforzado existente 
diseñado bajo el código Eurocode 8. 

 Método: Nonlinear analysis for two mathematical models (N2), 
Nonlinear dynamic rsponse-history analysis, Pushover 

 Comparaciones entre el método N2 y análisis dinámicos 
inelásticos sugieren que el primero resulta en estimaciones 
razonables de demandas sísmicas. 

 Una comparación entre la capacidad y la demanda muestra que 
el edificio fallaría frente al sismo de diseño. 

 Podría sobrevivir al sismo de diseño si los muros tuvieran un 
adecuado refuerzo transversal. 

Di Sarno, L., 
Chioccarelli, E., & 
Cosenza, E. (2011). 
Seismic response 
analysis of an irregular 
base isolated building. 
Bulletin of Earthquake 
Engineering. Italia. 

 

(Di Sarno, Chioccarelli, 
& Cosenza, 2011) 

 Objetivo: Evaluar la confiabilidad de análisis estáticos lineales y 
dinámicos no lineales de los códigos actuales para edificios 
irregulares con aislación de base (BIS). 

 Métodos: Análisis espectral, análisis cronológico lineal y no lineal 
 El período natural sin aisladores (0.78s) logra subir hasta 1.96s 

con aisladores. Los análisis muestran ventajas importantes. 
 La deformada del edificio es rígida, la aceleración máxima por 

piso se reduce un 70%, la funcionalidad del edificio es 
garantizada para sismos moderados y altos. 

 La calibración de los modelos debe hacerse simulando la 
respuesta dinámica de los aisladores basada en la frecuencia 
fundamental real de la estructura. Esto reduciría la 
subestimación de los efectos sísmicos evaluados con análisis 
dinámicos, la cual va de 15 a 20%. 

 Análisis espectrales para modelos 3D tienden a ser similares a 
sistemas de un grado de libertad, incluso para estructuras 
irregulares. Análisis cronológico modal no lineal es apropiado y 
eficiente para analizar edificios irregulares con aislación de base. 

Reyes, J. C., & Chopra, 
A. K. (2011). 
Evaluation of three-
dimensional modal 
pushover analysis for 
unsymmetric-plan 
buildings subjected to 
two components of 
ground motion. 
Earthquake Engineering 
& Structural Dynamics. 
USA. 

 

(Reyes & Chopra, 
2011) 

 Objetivo: Analizar la precisión del análisis pushover modal 3D en 
la estimación de demandas sísmicas para edificios asimétricos en 
planta debido a movimientos del suelo en dos direcciones. 

 Métodos: Modal pushover analysis (MPA), Response spectral 
analysis (RSA), Practical modal pushover analysis (PMPA). 

 Programa: Perform 3D. 
 MPA genera estimaciones aceptables de demandas sísmicas. 
 RSA para sistemas elásticos lineales puede resultar en una 

considerable subestimación de las demandas de derivas para 
edificios asimétricos, especialmente en pisos altos. 

 Asumiendo análisis linear elástico en PMPA, se obtienen 
resultados parecidos al RSA para derivas. 

 PMPA ofrece estimaciones conservadoras, se puede usar para 
aplicaciones prácticas. 
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(Daee & Aghakouchak, 
2012) 

 Objetivo: Analizar la confiabilidad del método convencional 
estático no lineal de pushover para la estimación de demandas 
sísmicas en edificios de pórticos de acero asimétricos en planta 

 Métodos: Nonlinear static analysis (NSA) ó Pushover, Nonlinear 
time history analysis (NTHA). 

 Las disposiciones del FEMA-440 para determinar 
desplazamientos objetivo son más precisas que en otros códigos. 

 Los desplazamientos obtenidos del análisis de pushover para la 
dirección rígida de la estructura fueron menores que aquellos 
encontrados por NTHA. 

 Dicha subestimación se incrementa aumentando el nivel de 
asimetría. Parámetros como el comportamiento torsional 
(porcentaje de asimetría, período torsional, etc.) afectan esta 
subestimación. 

 Al usar el NSA para un solo punto de referencia, no es posible 
representar completamente la respuesta de la estructura, por lo 
que es necesario implementar otros métodos para calcular 
desplazamientos en otros puntos, como por ejemplo en los 
extremos.  
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1. CONDICIONES INICIALES 

4.1.1. UBICACIÓN Y PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
El edificio en estudio se planteó para la ciudad de Bogotá, Colombia, en el sector de la 
Calle 63 con Transversal 85 (Ver Ilustración 23). El diseño arquitectónico fue 
realizado durante un semestre del pregrado de Arquitectura, en una clase práctica 
llamada Hábitat Siglo XXI, en la cual se realizó una propuesta urbana para la ciudad de 
Bogotá con la idea de explotar su oferta deportiva en términos de equipamientos y 
espacio público, y proponer nuevas viviendas para residentes del sector y deportistas, 
dentro de las cuales se encuentra el edificio estudiado. Para este proyecto se 
evaluaron y acordaron aspectos urbanos, ambientales, tecnológicos, estéticos y de 
gestión, de acuerdo con las normativas y estatutos pertinentes. 

 

ILUSTRACIÓN 23. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Fuente: Adaptado de (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2000) y propia 

 

Es así como para el diseño general en planta del edificio se seleccionó un módulo 
hexagonal, con base en distintos elementos estudiados de tipo deportivo (Ver 
Ilustración 24), que se replicara y generara espacios flexibles y fácilmente 
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modificables en el tiempo, influyendo por ejemplo en el tipo de acabados y uso del 
mismo. Además, el sistema estructural planteado sigue la misma configuración sin 
afectar el diseño arquitectónico, correspondiente a la estructura no convencional a 
estudiar en el presente trabajo de grado que se explicará más adelante. El edificio 
tiene 10 pisos de 3m cada uno más una terraza, es de uso residencial con primera 
planta libre y comercial, segunda planta equipamiento de uso público, y siguientes 
plantas residenciales (Ver Ilustración 25).  

 

ILUSTRACIÓN 24. IDEA CONCEPTUAL DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 

Fuente: Propia 

 

ILUSTRACIÓN 25. ALZADO DEL EDIFICIO 

 

Fuente: Propia 
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Tiene dos puntos fijos para circulación, ascensores, porterías, zonas sociales, ductos y 
escaleras de emergencia, y uno vacío que actúa como tragaluz para los cuartos de 
ropas, cocinas y baños de las viviendas. Cuenta con terrazas con cubiertas extensivas 
(verdes) ó deck de madera,  16 viviendas de alquiler para deportistas y 24 viviendas 
unifamiliares de distintas áreas construidas. Además, presenta irregularidades tanto 
en planta como en altura, lo que hace que las plantas difieran entre sí en configuración 
geométrica y haya seis plantas tipo (Ver Ilustración 26). 

 

ILUSTRACIÓN 26. PLANTAS TIPO 

 

Fuente: Propia 
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4.1.2. ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA Y ESPECTRO DE DISEÑO 
La zona de la Calle 63 con Transversal 85 pertenece a una zona geológica de terraza 
alta, caracterizada por depósitos de tipo fluvio – lacustres, constituidos por “arcillas 
plásticas con lentes de arena suelta e intercalaciones de cenizas volcánicas, en algunos 
sectores se presentan varios niveles de turbas de 1 m de espesor” (FOPAE, 2010, p. 
33).  

Además, pertenece a una zona geotécnica de tipo Lacustre A con geomorfología de 
tipo planicie, caracterizada por suelos arcillosos muy blandos y compresibles, de muy 
baja a media capacidad portante (FOPAE, 2010, pp. 51–52).  Se ubica así mismo en 
una zona de respuesta sísmica Lacustre A-300, es decir, con un espesor del depósito 
de 300m y periodo fundamental del suelo de aproximadamente 4.5 s. Toda esta 
categorización puede verse en la Tabla 2. 

 

ILUSTRACIÓN 27. MAPA DE ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA PARA RESPUESTA SÍSMICA 

 

Fuente: (FOPAE, 2010, p.59) 
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TABLA 2. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS GEOTÉCNICAS PARA RESPUESTA SÍSMICA 

 

Fuente: (FOPAE, 2010, p.60) 

 

Para la construcción del espectro elástico de diseño se utilizó la curva de diseño para 
un coeficiente de amortiguamiento de 5% del crítico y sus respectivas fórmulas (Ver 
Ilustración 5). Según el Reglamento colombiano de construcción sismo resistente 
NSR-10, Bogotá pertenece a una región con aceleración pico efectivo Aa de 0.15 y 
velocidad pico efectiva Av de 0.20, ubicándola en una zona de amenaza sísmica 
intermedia según A.2.3.2 (AIS, 2010, p. A–15).   

Además, según la zonificación geotécnica previa, el factor de amplificación para 
periodos de vibración cortos Fa es de 1.05, y el factor de amplificación para periodos 
de vibración largos Fv es de 2.90. Así mismo, los valores de TC y TL son 1.77s y 5.0s 
respectivamente (FOPAE, 2010, p. 139). El edificio, por su uso residencial, y tipología 
se encuentra dentro del grupo de uso I, con coeficiente de importancia   de 1.00 (AIS, 
2010, p. A–26). Finalmente, con los coeficientes obtenidos se calcula el espectro que se 
muestra a continuación: 
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ILUSTRACIÓN 28. ESPECTRO DE DISEÑO 

 

 

4.1.3. UNIDADES Y MATERIALES 
Durante todo el proceso de modelación, diseño y análisis se usará el siguiente sistema 
de medición, como se muestra en la Tabla 3. Para el análisis se usan estas unidades 
por facilidad para el manejo de masas y en general el análisis dinámico. Para el diseño, 
se utilizarán otras por facilidad y manejo de los elementos a diseñar. 

 

TABLA 3. UNIDADES DE MEDIDA 

Medida Análisis estructural Diseño Análisis alterno 

Longitud m m m 

Área m2 cm2 cm2 

Tiempo s s s 

Carga KN KN Ton 

Masa Ton.s2/m - - 

 

El valor de la gravedad se tomará como 9.8m/s2, como lo solicita la NSR-10. Las 
estructuras a diseñar son de concreto reforzado de densidad  C = 24KN/m3.  

La resistencia del concreto para la estructura convencional es de f’C = 21MPa, y el de la 
estructura no convencional se seleccionó de f’C = 35MPa por solicitar mayor 
resistencia. El módulo de elasticidad del concreto reforzado se calcula según el 
numeral C.8.5.1 de la NSR-10 con la Ecuación 9 presentada a continuación:  
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ECUACIÓN 9. MÓDULO DE ELASTICIDAD DE CONCRETO DE DENSIDAD NORMAL 

       √    [MPa] 

(AIS, 2010, pp. C–62) 

 

Así, la estructura convencional tiene un módulo de elasticidad de EC = 21538MPa = 
21538106KN/m2, mientras que la estructura no convencional tendrá uno de EC = 
27806MPa = 27805575KN/m2.  

El acero de refuerzo tendrá una resistencia de fy = 420MPa y su módulo de elasticidad, 
según el numeral C.8.5.2 de la NSR-10, será de Es = 200000MPa = 200000000KN/m2. 

 

 

4.1.4. PRE DIMENSIONAMIENTO 

PRE DIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURA CONVENCIONAL 

Para el primer tipo de estructura se seleccionó un sistema de pórticos, con columnas 
de sección rectangular, vigas en ambos sentidos y vigas de borde (Ver Ilustración 29).   

 

ILUSTRACIÓN 29. PREDIMENSIONAMIENTO PLANTA TIPO 6 (E. CONVENCIONAL) 

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013a) y propia 

 

Las direcciones   y   se seleccionaron de acuerdo con la configuración arquitectónica. 
Para el entrepiso se seleccionó una losa maciza que actúa en dos direcciones, por la 

A A’ 
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configuración irregular de los pisos y según las disposiciones del capítulo C.13 de la 
NSR-10, más específicamente C.13.16, en las que al no cumplir los parámetros de losa 
en una dirección, se selecciona losa en dos direcciones. Debido a que el alcance del 
presente trabajo de grado contempla únicamente el pre dimensionamiento del 
entrepiso, y no su diseño, se seleccionó un espesor tentativo con base en la tabla 
C.9.5(c) de la NSR-10 (Ver Tabla 4).  

 

TABLA 4. ESPESORES MÍNIMOS DE LOSAS SIN VIGAS INTERIORES 

 

Fuente: (AIS, 2010, pp. C–72) 

 

La luz máxima de la losa es de 6m, la luz libre (si se toman vigas con b = 0.30m) sería 
de 5.70m. Según las condiciones de la losa, el espesor se calcula de la siguiente 
manera: 

  
  
  

 
     

  
       

Después del diseño del esqueleto, se chequea si con este espesor se cumplen las 
indicaciones de la tabla C.9.5(b) de la NSR-10, que se muestra en la Tabla 5. 

 

TABLA 5. DEFLEXIÓN MÁXIMA ADMISIBLE CALCULADA 

 

Fuente: (AIS, 2010, pp. C–72) 
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Las vigas de borde se dimensionan cumpliendo el numeral C.9.5.3.3 (d) de la NSR-10,  
en el cual se debe asegurar una relación entre las rigideces de la viga de borde y la losa 
mayor a 0.8, lo cual se realiza así: 

 

   
     

     
 

   
  

   
  

 

                                   
        

                                     
        

          

Fuente: Basado en (García Reyes, 1998, p. 9) 

 

De esta manera, se cumple el criterio con una viga de borde de b=0.20m y h=0.45m. 
Las vigas tendrán b=0.30m y h=0.45m, y las columnas tendrán b=0.25m y h=0.30m, 
para cumplir inicialmente con el área mínima para D.M.O. (625cm2) según el numeral 
C.21.3.5.1 de la NSR-10. Finalmente, el pre dimensionamiento es: 

 

TABLA 6. PRE DIMENSIONAMIENTO E. CONVENCIONAL 

Losa maciza e = 0.17m 

Vigas de borde VB b = 0.20m   h = 0.45m 

Vigas V b = 0.30m   h = 0.45m 

Columnas C b = 0.25m   h = 0.30m 

 

 

ILUSTRACIÓN 30. CORTE A-A’ ENTREPISO E. CONVENCIONAL 

 

Fuente: Propia 

 

PRE DIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURA NO CONVENCIONAL 

Para el segundo tipo de estructura se seleccionó un sistema acorde con la 
configuración geométrica y arquitectónica del edificio, como se planteó desde el 
diseño arquitectónico. 

Se compone de tres núcleos rígidos constituidos por muros estructurales formando un 
hexágono en planta, que coinciden con los dos núcleos de ascensores y el punto fijo 
central. El entrepiso se compone de vigas que se irradian de los ejes de los muros de 



COMPARACIÓN SISMO RESISTENTE Y ECONÓMICA ENTRE UNA ESTRUCTURA 
CONVENCIONAL Y UNA NO CONVENCIONAL EN UN MISMO EDIFICIO 

IRREGULAR 

 49 

cada núcleo rígido, formando un entramado junto con vigas secundarias y viguetas 
(Ver Ilustración 31).  

 

ILUSTRACIÓN 31. PREDIMENSIONAMIENTO PLANTA TIPO 6 (E. NO CONVENCIONAL) 

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013a) y propia 

 

Se usó el mismo sistema de coordenadas que para la estructura convencional. Este 
entrepiso se pre dimensionó como losa con viguetas en dos direcciones, cumpliendo 
con las disposiciones del capítulo C.8.13 (Ver Ilustración 32).  

 

ILUSTRACIÓN 32. CORTE B – B’ ENTREPISO E. NO CONVENCIONAL 

 

Fuente: Propia 

 

Se seleccionó un espesor inicial de 0.06m para la torta superior según C.8.13.6.1 de la 
NSR-10, y de 0.45m para el entrepiso total. Esta dimensión también será evaluada 
según las disposiciones de la Tabla 5. En la Tabla 7 se muestran los valores mínimos, 
máximos y seleccionados para cada elemento y su respectiva referencia. 

B 

B’ 
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TABLA 7. PRE DIMENSIONAMIENTO E. NO CONVENCIONAL 

Elemento Dim. Valor mín [m] Valor máx [m] Valor [m] NSR-10 

Torta superior e 0.06 - 0.06 C.8.13.6.1 

Viguetas (VT) 

b 0.08 - 0.10 C.8.13.2 

h - 0.50 0.45 C.8.13.2 

s 0.40 1.575 0.865 C.8.13.3 

Vigas principales 
(VP) 

 b 0.20 - 0.30 C.21.3.4.1 

h   0.45  

Vigas secundarias 
(VS) 

b 0.20 - 0.25 C.21.3.4.1 

h   0.45  

Muros e 0.10 - 0.30 C.14.5.3.1 

 

 

4.2. ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL 

Para la modelación, análisis y diseño de los edificios se decidió cambiar el programa 
previamente pensado, SAP2000, por el programa ETABS (Extended Three 
Dimensional Analysis of Building Systems), por ser más adecuado para este tipo de 
procedimientos en edificios. Este programa cuenta con una interfaz bastante similar a 
la de SAP2000, pero todas sus opciones y funciones están enfocadas a la modelación, 
análisis y diseño de edificios. 

Para el análisis y diseño estructural de ambos sistemas estructurales se usará un 
análisis dinámico elástico espectral, definido en el numeral A.5.4 de la NSR-10 y 
descrito en la sección 2.3.1 del presente documento. El diseño no incluirá la 
cimentación ni tendrá en cuenta la interacción suelo-estructura.  

El modelo matemático empleado para el análisis estructural es un modelo 
tridimensional con diafragma rígido, definido en el numeral A.5.2.1.1 de la NSR-10. En 
este modelo se chequean las derivas y se realiza el diseño preliminar del acero de 
refuerzo, que posteriormente será ajustado con los requerimientos de la NSR-10. 

 

4.2.1. ANÁLISIS DINÁMICO ELÁSTICO 

ÁREAS Y CENTROS DE MASA 

Las áreas y centros de masa se pueden calcular automáticamente con el programa de 
análisis, sin embargo por cuestiones comparativas más adelante con el modelo 
estructural, se calcularon las áreas de losa y centros de masa de cada planta tipo, 
descontando los vacíos, con ayuda del programa AutoCAD: 
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TABLA 8. ÁREAS Y CENTROS DE MASA CALCULADOS A MANO 

Planta tipo Área [m2] XCM [m] YCM [m] 

1 669.184 26.490 12.366 

2 793.945 26.531 12.123 

3 814.480 26.964 11.924 

4 793.698 27.474 12.123 

5 814.408 27.038 12.323 

6 752.466 27.003 12.123 

 

 

AVALÚO DE CARGAS Y MASAS 

Según el uso, tipo de espacio y acabados se calcularon las cargas muertas y vivas que 
se encuentran en la Tabla 9. Se hace el ejemplo para la planta tipo 2, sin embargo 
entre plantas tipo la única diferencia se encontrará en el cálculo del peso propio. 
Según estos valores, se calcularon las masas totales para ser comparadas con las 
masas que el programa asume en el análisis dinámico, así como las cargas distribuidas 
para cada planta tipo para conocer el valor a aplicar en el diseño.  

En la Tabla 10 se muestra el ejemplo de cálculo para la planta tipo 2, ya que para las 
demás plantas el cálculo se hace de la misma manera y las únicas diferencias entre las 
demás plantas se encuentran en el peso propio y en el área de la planta. En la Tabla 11 
se muestra un resumen de los valores de cargas distribuidas para cada planta tipo, 
incluido el peso propio por unidad de área como valor de referencia, ya que este no se 
aplica, sino que por el contrario, es calculado por el programa. 

Además, se calculan las cargas para voladizo por efecto de las aceleraciones verticales 
como se indica en el numeral A.3.6.13 de la NSR-10, aplicando una carga puntual en la 
punta (o puntas) de cada voladizo equivalente al 15% de la carga muerta del mismo. 
Estos voladizos pueden observarse en la Ilustración 33 e Ilustración 34. Así mismo, el 
cálculo puede observarse para cada estructura independientemente en la Tabla 12 y 
Tabla 13. Finalmente, en la Tabla 14 se muestran las masas sísmicas que se 
compararán con aquellas calculadas por el programa para cada planta tipo.  

Para ver el cálculo detallado del avalúo de cargas y masas, ver Anexo 1. 
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TABLA 9. CARGAS MUERTAS Y VIVAS 

Carga Item Elemento Cálculo Carga Referencia 

Peso 
propio  

E. Convenc. Losa+Vig+Col 4932.63KN/793.95 m2 6.21KN/ m2 ETABS 

E. No Conv. Viguet+Vig+Muros 6322.86KN/793.95 m2 7.96KN/ m2 ETABS 

Muerta 

Fachada 

Ventanas de techo a piso en 
vidrio 

0.45KN/m2 * (h=3m) 1.35KN/m 
NSR-10 

B.3.4.2-5 

Barandas en vidrio 0.45KN/m2 * (h=1m) 0.45KN/m 
NSR-10 

B.3.4.2-5 

Cortasol Panel 84R HD 0.07KN/m2 * (h=3m) 0.21KN/m 
(Hunter 
Douglas, 
2010a) 

Madera Prodema HD 0.04KN/m2 * (h=3m) 0.12KN/m 
(Hunter 
Douglas, 
2010b) 

Cieloraso 
Entramado metálico 
suspendido, afinado en yeso 

- 0.50KN/m2 
NSR-10 

B.3.4.1-1 

Pisos 

Baldosa sobre 25mm de 
mortero 

- 1.10KN/m2 
NSR-10 

B.3.4.1-3 

Madera densa 25mm - 0.20KN/m2 
NSR-10 

B.3.4.1-4 

Cubierta extensiva Zinco - 1.00KN/m2 (ZinCo, n.d.) 

Muros 
interiores 

Tableros de yeso, 12mm + 
espuma de poli estireno 
(aislante) 

[0.1KN/m2 * (2 lados)] 
+ [0.5KN/m2 * 

(e=0.1m)] 
0.75KN/m 

NSR-10 
B.3.4.2-1 

Escaleras 

 m = 6KN/m3 

Primer piso (hescalón = 
0.1875m) 

( m * hescalón) 1.06KN/m2 
NSR-10 B.3.2-

1 

Principal (hescalón = 
0.1875m) 

( m * hescalón) 1.13KN/m2 
NSR-10 B.3.2-

1 

Emergencias (hescalón = 
0.1765m) 

( m * hescalón) 1.13KN/m2 
NSR-10 B.3.2-

1 

Caracol (hescalón = 0.1667m) ( m * hescalón) 1.00KN/m2 
NSR-10 B.3.2-

1 

Viva 

Uso 
residencial 

Cuartos privados y sus 
corredores 

- 1.8KN/m2 
NSR-10 

B.4.2.1-1 

Balcones - 5.0KN/m2 
NSR-10 

B.4.2.1-1 

Escaleras  - 3.0KN/ m2 
NSR-10 

B.4.2.1-1 

Granizo Cubierta - 1.0KN/m2 
NSR-10 
B.4.8.3.2 
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TABLA 10. CÁLCULO CARGAS Y MASAS PARA LA PLANTA TIPO 2 

PESO PROPIO PP 

Item P/A P/L A L P=P/A*A ó P/L*L M=P/g2 

 
[KN/m2] [KN/m] [m2] [m] [KN] [Ton.s2/m] 

E. Convencional 6.21 - 793.95 - 4932.63 51.36 
E. No Convenc. 7.96 - 793.95 - 6322.86 65.84 

  
      

CARGA MUERTA CM 

Item P/A P/L A L P=P/A*A ó P/L*L M=P/g2 

  
[KN/m2] [KN/m] [m2] [m] [KN] [Ton.s2/m] 

Ventanas - 1.35 - 62.33 84.14 0.88 
Barandas - 0.45 - 48.47 21.81 0.23 
Cortasol - 0.21 - 17.32 3.61 0.04 

Fachada madera - 0.12 - 24.24 2.95 0.03 

Cieloraso 0.50 - 793.95 - 396.97 4.13 
Baldosa 1.10 - 592.34 - 651.57 6.78 
Madera 0.20 - 20.78 - 4.16 0.04 

Cubierta extens. 1.00 - 124.71 - 124.71 1.30 
Muros interiores - 0.75 - 449.90 337.43 3.51 

   
Apiso = 793.95 ∑ = 1514.83 16.94 

  
CM = ∑P/Apiso [KN/m2] = 1.91 

 
        

      
CMescaleras 

 Item P/A A Lviga P=(P/A)*A W=P/2/Lviga M=P/g2 

  
[KN/m2] [m2] [m] [KN] [KN/m] [Ton.s2/m] 

Esc. Primer piso 1.06 5.08 1.15 5.38 2.34 0.06 
Esc. Principal 1.13 6.24 1.00 7.03 3.51 0.07 

Esc. Emergencia 1.13 4.95 1.00 5.57 2.78 0.06 
Esc. Caracol 1.00 3.46 1.50 3.46 1.15 0.04 

 
      

0.17 
Masa E. Convencional = MPP + Macabados + Mescaleras [Ton.s2/m] = 68.47 

Masa E. No Convencional = MPP + Macabados + Mescaleras [Ton.s2/m] = 82.95 

 
CARGA VIVA CV 

   CVresidenc.    
Item P/A A P=(P/A)*A 

   
  

[KN/m2] [m2] [KN] 
  

 
Cuartos 1.80 592.34 1066.20 

  
 

Balcones 5.00 145.49 727.46 
  

 

   
∑P = 1793.67 

  
 

CV = ∑P/At [KN/m2] = 2.26 
 

 
 

 
     

CVescaleras 
 

Item P/A A Lviga P=(P/A)*A W=P/2/Lviga 
 

  
[KN/m2] [m2] [m] [KN] [KN/m] 

 
Esc. Primer piso 3.00 5.08 1.15 15.23 6.62 

 Esc. Principal 3.00 6.24 1.00 18.73 9.37 
 Esc. Emergencia 3.00 4.95 1.00 14.85 7.43 
 Esc. Caracol 3.00 3.46 1.00 10.39 3.46 
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Los valores en gris claro son las cargas distribuidas (tanto por área como por 
longitud) de diseño, los valores en gris oscuro son las masas. 

Los valores en color rojo se muestran en el cálculo, pero no se incluyen en la suma 
porque la planta tipo 2 no los contiene.  

 

TABLA 11. CARGAS DISTRIBUIDAS POR PLANTA 

 Estructura convencional Estructura no convencional 

Planta 
tipo 

Peso 
propio 

Carga 
muerta 

Carga 
viva 

Carga 
total 

Peso 
propio 

Carga 
muerta 

Carga 
viva 

Carga 
total 

1 6.27 1.23 3.00 10.49 8.23 1.23 3.00 12.45 

2 6.21 1.91 2.26 10.38 7.96 1.91 2.26 12.13 

3 6.11 1.77 2.39 10.28 7.87 1.77 2.39 12.04 

4 6.21 1.91 2.26 10.38 7.97 1.91 2.26 12.13 

5 6.12 1.77 2.39 10.27 7.90 1.77 2.39 12.06 

6 6.21 1.25 3.85 11.32 8.06 1.25 3.85 13.17 

(Valores en KN/m2) 

 

El peso propio incluye las columnas, vigas, viguetas (en el caso de la estructura no 
convencional) y torta superior. La planta tipo 6 debe incluir además la carga por 
granizo B.4.8.3 de la NSR-10 (1 KN/m2) (AIS, 2010, p. B–18). 

 

 

ILUSTRACIÓN 33. VOLADIZOS TIPO (E. CONVENCIONAL) 

 

Fuente: Propia 
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TABLA 12. CARGAS Y MASAS POR VOLADIZO E. CONVENCIONAL 

Planta 
tipo 

CM 
[KN/m2] 

Voladizo 
tipo 

Cantidad 
voladizos Cv 

P = 0.15CMxA 
[KN] 

1 1.23 
1 4 1.43 

2 6 0.95 

2 1.91 
1 2 2.23 

2 7 1.49 

3 1.77 
1 2 2.07 

2 7 1.38 

4 1.91 
1 2 2.23 

2 7 1.49 

5 1.77 
1 2 2.07 

2 7 1.38 

6 1.25 
1 2 1.46 

2 7 0.98 

 

Para la estructura no convencional, debido a que la mayor parte de la losa se 
encuentra en voladizo, se hace una división de la misma para encontrar las áreas de 
voladizo y cargas respectivas. Sin embargo, por la diferencia de áreas entre pisos, este 
análisis se hace para cada planta tipo. A manera de ejemplo se muestra a continuación 
el cálculo para la planta tipo 2, el cual se hace de la misma manera para las demás 
plantas: 

 

TABLA 13. CARGAS POR VOLADIZO PLANTA TIPO 2 Y MASAS E. NO CONVENCIONAL 

CM [KN/m2] Voladizo tipo Cantidad voladizos Cv P = 0.15CMxA [KN] 

1.91 

2 2 16.37 

3 1 13.39 

4 1 14.87 

5 2 13.39 

6 1 7.45 

7 1 4.46 

9 1 8.93 

12 1 10.41 

13 1 11.90 

14 1 8.92 

15 2 10.41 

16 2 9.48 
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ILUSTRACIÓN 34. VOLADIZOS PLANTA TIPO 2 (E. NO CONVENCIONAL) 

 

Fuente: Propia 

 

 

Los valores de carga muerta y viva por unidad de longitud de escaleras son los 
mismos para cada piso, y se presentaron en la Tabla 10. Para el cálculo de cargas 
sísmicas, en la planta tipo 6 se descontó la mitad de las columnas/muros. Las masas 
sísmicas calculadas con el procedimiento de la Tabla 10 son: 

 

TABLA 14. MASAS SÍSMICAS 

Planta 
tipo 

M [Ton.s2/m]                
E. convencional 

M [Ton.s2/m]            
E. no convencional 

1 53.00 66.67 

2 68.47 82.95 

3 68.12 83.04 

4 68.47 82.99 

5 68.15 83.29 

6 57.92 67.28 
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MODELOS PARA ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Para comenzar los modelos para análisis estructural de ambas estructuras, se 
estableció la grilla con las coordenadas establecidas previamente. Se definieron las 
unidades y materiales según 4.1.3, y luego las secciones de pre dimensionamiento. Se 
dibujó el esqueleto completo con torta superior (incluidas las aberturas de escaleras y 
ductos) como tipo Membrane, en la cual se establecieron los diafragmas rígidos, 
dejando que el programa aplicara las masas por peso propio al centro de masa que se 
calcula automáticamente. A los muros y a la torta superior se les aplicó un Automesh, 
para discretizar los elementos tipo área, y un Automatic frame subdivide a los 
elementos tipo Frame, así mismo para discretizarlos de acuerdo a los elementos tipo 
área y línea circundantes.  

Luego, manualmente se aplicaron las cargas establecidas en la Tabla 11, para simular 
la distribución real de las mismas a cada elemento modelado. Estas cargas son: las 
muertas, las vivas y granizo. Posteriormente se ingresará el sismo de diseño para 
incluir las fuerzas sísmicas en el análisis. Se define la fuente de la masa sísmica a partir 
del peso propio y las cargas muertas aplicadas, en la sección Define > Mass source > 
From Self and Specified Mass and Loads que incluye el programa, definiendo la carga 
muerta con un multiplicador de 1 para tener en cuenta el 100% de la misma como lo 
define el capítulo A.5 de la NSR-10. 

Después de realizar cada modelo se utiliza primero la opción Analyze > Check model, 
para examinar si existe algún tipo de intersección entre líneas o sobre posición de 
elementos y una errónea conexión. 

En la Ilustración 35 se muestra el modelo de la estructura convencional justo antes del 
análisis dinámico elástico. Al lado izquierdo, se ve el piso 10 (planta tipo 6) con el 
diafragma rígido asignado y el centro de masa ubicado. Al lado derecho, se ve el 
modelo en 3D con vigas, columnas y losa. 

Para el modelo de la estructura no convencional (Ver Ilustración 36), al modelar las 
viguetas, se dibujan con la opción Moment releases: Pinned, para que éstas no induzcan 
momento sino únicamente carga vertical. En la siguiente imagen del modelo de la 
estructura no convencional, se ve así mismo el piso 10 (planta tipo 6) con el diafragma 
rígido asignado y el centro de masa ubicado, y al lado derecho se ve el modelo en 3D 
con vigas, viguetas, losa y muros. 

Para conocer los modelos de pre dimensionamiento en detalle, ver Anexo 2 y Anexo 3. 
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ILUSTRACIÓN 35. MODELO ESTRUCTURAL PARA ANÁLISIS E. CONVENCIONAL 

 

   

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013a) y propia 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 36. MODELO ESTRUCTURAL PARA ANÁLISIS E. NO CONVENCIONAL 

 

    

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013a) y propia 
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CORTANTE BASAL ESTÁTICO 

A pesar de que se usa análisis dinámico para el diseño, se calcula el cortante basal 
estático por el método de la Fuerza horizontal equivalente como lo establece la NSR-
10 en el capítulo A.4, para cumplir con las especificaciones de ajuste de resultados 
usando el cortante basal dinámico de acuerdo con A.5.4.5.  

Éste cálculo se realiza a mano utilizando las ecuaciones del numeral A.4.2 y A.4.3 de la 
NSR-10, y con los valores calculados que se muestran en la Tabla 15, con su respectiva 
referencia.  

Debido a que el chequeo de derivas requiere un cambio en las secciones de los 
elementos de cada estructura, influyendo en el peso total de la estructura y más 
adelante en el cortante basal, el cálculo es un proceso iterativo que solo acaba en el 
momento en que cumplan las derivas.  

 

TABLA 15. VALORES PARA EL CÁLCULO DE LA FHE 

Variable Valor Referencia 

   0.047 NSR-10 Tabla A.4.2-1 

  0.9 NSR-10 Tabla A.4.2-1 

h 30m - 

   1.00s NSR-10 A.4.2.2 

k 1.25 NSR-10 A.4.3.2 

   1.2 NSR-10 A.4.2.1 

   máx 1.204s NSR-10 A.4.2.1 

   0.39 Ilustración 28 

 

Los cálculos detallados pueden verse en el Anexo 1. 

CORTANTE BASAL DINÁMICO 

 Excentricidad y torsión accidental 

El cortante basal dinámico es calculado por medio del programa ETABS. Para esto se 
ingresa el espectro de respuesta y se crean casos en sentido   y   en la opción 
Response Spectrum Case Data, con una excentricidad del 5% como lo establece el 
numeral A.3.6.7.1 de la NSR-10 (Ver Ilustración 37 en la sección Eccentricity), para 
tener en cuenta la torsión accidental por incertidumbre de la posición del centro de 
masa y un factor de escala de 9.8 correspondiente al valor de la gravedad, en la 
sección Input Response Spectra de la Ilustración 37. La torsión por no coincidencia 
entre el centro de masa y el centro de rigidez es calculado automáticamente por el 
programa, la confiabilidad en este parámetro dependerá de qué tanto error haya entre 
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los centros de masa calculados a mano, y los calculados por el programa. Los 
respectivos centros de masa y rigidez calculados por el programa, junto con su 
excentricidad se mostrarán más adelante en los resultados.  

 

ILUSTRACIÓN 37.  CASO DE ESPECTRO DE RESPUESTA EN ETABS 

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013a) 
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 Modos y direcciones principales 

Para la determinación de los modos y frecuencias de vibración se usa el método de 
Ritz vectors, por generar respuestas más rápidamente y con mayor precisión en el 
análisis dinámico (Wilson, 2010, pp. 17–4).  

El método seleccionado para la combinación modal es el CQC (Método de la 
combinación cuadrática completa), ya que éste tiene en cuenta los efectos de 
interacción modal para un análisis tridimensional (AIS, 2010, p. A–70) y para la 
combinación direccional se escoge el SRSS con el 100% del sismo actuando en las dos 
direcciones independientemente, como lo propone alternativamente el numeral 
A.3.6.3 de la NSR-10 y por las razones expuestas en la sección 2.3.1. 

Debido a la presencia de diafragma rígido, cada piso tiene 3 grados de libertad (dos 
desplazamientos horizontales en las direcciones   y  , y un giro alrededor de un eje 
vertical  ). Esto quiere decir que en total el edificio tiene un número de incógnitas 
igual a 3 veces el número de pisos del edificio, es decir, 30 (Rochel Awad, 2012, p. 
132). Por esta razón, se escogen 30 modos para analizar el edificio. Sin embargo, este 
número es evaluado según el numeral A.5.4.2 de la NSR-10, chequeando que con los 
modos usados se haya incluido al menos el 90% de la masa participante de cada 
estructura, en el caso de que deban usarse menor número de modos, por ejemplo para 
reducir el tiempo en el que corre el análisis del modelo en el programa ETABS. 

 Factor de modificación 

Como se mencionó en la sección 2.3.1, el cortante basal dinámico    para estructuras 
irregulares no debe ser menor al 90% del cortante basal estático    según el numeral 
A.5.4.5(b) de la NSR-10. Este factor se multiplicará al Scale Factor de la Ilustración 37, 
es decir a la gravedad. 

 

4.2.2. DISEÑO DEL ESQUELETO ESTRUCTURAL 

COMBINACIONES DE CARGA 

Según el numeral B.2.4.2 de la NSR-10, las combinaciones a usar para diseño son: 

COMB1: 1.4PP + 1.4CM + 1.4VOL 

COMB2: 1.2PP + 1.2CM + 1.2VOL + 1.6CV + 0.5G 

COMB3: 1.2PP + 1.2CM + 1.2VOL + 1.6G + 1.0L 

COMB4: 1.2PP + 1.2CM + 1.2VOL + 1.0E + 1.0CV 

COMB5: 0.9PP + 0.9CM + 0.9VOL + 1.0E 

Donde: 

PP = Cargas por peso propio 

CM = Cargas muertas distribuidas  

VOL = Cargas muertas puntuales en voladizo  
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CV = Cargas vivas distribuidas  

G = Cargas vivas distribuidas por granizo  

E = Las fuerzas sísmicas Fs reducidas usando el coeficiente de disipación de energía R 
(E = Fs/R), como lo establece el numeral A.3.7 de la NSR-10. 

 

Para el chequeo de derivas se hacen dos combinaciones especiales, así: 

DERIVA1: 1.2PP + 1.2CM + 1.2VOL + 1.0E + 1.0CV 

DERIVA2: 0.9PP + 0.9CM + 0.9VOL + 1.0E 

Donde: 

E = Las fuerzas sísmicas Fs no se reducen por el coeficiente de disipación de 
energía R como se propone en el numeral B.2.4.2.1 de la NSR-10. 

 

Todas estas combinaciones se definen posteriormente en el programa, junto con 
algunas envolventes que ayudan a definir las combinaciones críticas que arrojan 
mayores valores según sea necesario. Adicionalmente, para escalar las fuerzas 
sísmicas según el coeficiente   para las combinaciones de diseño general y cortante, 
se afecta el Factor scale del caso de carga que corresponda, de la siguiente manera: 

 

              
                           

 
 

 

DERIVAS 

Para cumplir con la deriva estipulada en el numeral A.6.4.1 de la NSR-10, del 1% 
máximo de la altura del piso, se aplican los casos de carga dinámicos y se chequean las 
derivas con el resultado de Diaphragm drifts que indica las derivas de cada diafragma 
rígido determinado en el modelo, calculando las derivas para cada modo de vibración 
y luego combinándolas por el método seleccionado, como se requiere en el numeral 
A.5.4.4 de la NSR-10. Para chequear las derivas también se evalua el índice de 
estabilidad por piso de cada estructura, para conocer si es necesario incluir los efectos 
P-delta, de la manera establecida en el numeral A.6.2.3 de la NSR-10. 

Además, en cada iteración se chequean los factores de corrección por diferencia entre 
cortante basal estático y dinámico como lo establece el numeral A.5.4.5 de la NSR-10. 
Este factor se aplica al resultado de las derivas y no al modelo, para tener siempre la 
condición inicial en el modelo hasta que se llegue a las secciones finales. 

Las secciones se optimizan para obtener los valores más próximos al valor máximo de 
deriva. 
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DEFLEXIONES 

Para verificar el espesor de los entrepisos se modela la losa como tipo Shell, para que 
esta se deforme adecuadamente junto con los elementos Frame. Luego de correr el 
modelo, se comparan los resultados de deflexión con los límites permitidos que se 
encuentran en la Tabla 5 (L/240). Esto se chequea para cargas verticales sin mayorar, 
por lo que se hace una combinación de carga extra: 

COMB0 = 1.0PP + 1.0CM + 1.0VOL + 1.0CV 

ÍNDICE DE ESTABILIDAD Y EFECTOS DE ESBELTEZ 

Una vez obtenidas las derivas, se calcula el índice de estabilidad global por piso como 
lo establece el numeral A.6.2.3 (Ver Ecuación 10), teniendo en cuenta la carga vertical 
total    y la fuerza cortante    sin mayorar, la altura     y la deriva      de cada piso i, 

para comprobar si es necesario considerar efectos P-delta en el caso en que éste sea 
mayor a 0.1. 

 

ECUACIÓN 10. ÍNDICE DE ESTABILIDAD GLOBAL 

   
     

     
 

(AIS, 2010, p. A–74) 

 

Por otro lado, para chequear los efectos de esbeltez de los elementos a compresión se 
usa el método de magnificación de momentos como se establece en el numeral 
C.10.10.5, identificando si cada estructura tiene pisos arriostrados (sin 
desplazamiento lateral), si cumple con la condición de la Ecuación 11, o no 
arriostrados (con desplazamiento lateral) si no la cumple. 

 

ECUACIÓN 11. CONDICIÓN PARA ELEMENTOS ARRIOSTRADOS 

  
     

     
      

(AIS, 2010, pp. C–81) 

Donde: 

    = Carga vertical total mayorada por piso 

    = Cortante horizontal mayorado por piso 

      = Deriva de primer orden asociada a     

 

Esto se hace para las combinaciones que contienen E afectado por  , es decir COMB4 y 
COMB5 (Ver página 61) en cada dirección. Además el espectro es escalado por el 
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factor de modificación (Ver página 17). Para este análisis se usan las siguientes 
secciones agrietadas, como lo indica el numeral C.10.10.4 de la NSR-10: 

 

TABLA 16. SECCIONES AGRIETADAS PARA ANÁLISIS DE SEGUNDO ORDEN 

 

 

Estos coeficientes se afectan en los Section modifiers de cada tipo de sección. Para las 
columnas y vigas se afectan I33 e I22, para los muros se afecta f22 (Computers & 
Structures, 2013) y para las losas se afectan m11, m12 y m22 (All Experts, 2009). 

Dependiendo de si los elementos son arriostrados o no, se usa el método respectivo 
del numeral C.10.10.6 y C.10.10.7 de la NSR-10, para determinar los factores de 
mayoración de momentos en caso de que no se puedan ignorar los efectos P-delta, y se 
ingresan manualmente en la sección. 

 

4.2.3. DISEÑO DEL ACERO DE REFUERZO 
Para el diseño del acero de refuerzo, una vez obtenidas las derivas se multiplica el 
factor de escala del espectro por los factores de corrección por ajuste del cortante 
basal dinámico. 

COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA R 

Después de obtener las secciones y esqueleto final se determina el coeficiente de 
disipación de energía  , para el cual es necesario determinar los cuatro coeficientes 
  ,   ,    y   , según el numeral A.3.3.3 de la NSR-10, así: 

 Definición del   : clasificar la estructura convencional y la no convencional en uno 
de los cuatro sistemas estructurales que se proponen en el numeral A.3.2.2 de la 
NSR-10, diferenciando para cada una el sistema que asume las cargas verticales y 
el que asume las fuerzas horizontales. Ir a las Tablas A.3-1 a A.3-4 de la NSR-10 y 
seleccionar el    correspondiente. 

 Definición del   : calcular las derivas (en la cubierta, en sentido   y  ) y 

dimensiones solicitadas en la Figura A.3-1 de la NSR-10 para determinar el menor 
valor de   . 

 Definición del   : calcular las rigideces (aplicando una fuerza de 100KN en la 
dirección más débil y dividiendo esta en los desplazamientos debidos a dicha 
fuerza, por cada piso), masas y dimensiones solicitadas en la Figura A.3-2 de la 
NSR-10 para determinar el menor valor de   . 

Columnas 0.70Ig 

Muros 0.70Ig / 0.35Ig 

Vigas 0.35Ig 

Losas 0.25Ig 
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 Definición del   : comprobar los requisitos que se indican en el numeral A.3.3.8.2 
de la NSR-10. Sin embargo, el análisis se realiza también según el número de ejes 
de columnas y/o muros de cada sistema con algunas consideraciones adicionales 
del ATC-19 que se nombran en los resultados. 

FACTORES DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA 

Debido a la gran cantidad de elementos de los que se componen la estructura 
convencional y no convencional, y la complejidad que representa diseñar en detalle 
elementos como vigas, columnas y muros, el diseño del acero de refuerzo se llevará 
acabo con la ayuda del módulo de diseño que trae el programa ETABS, usando el 
código ACI-318-05/IBC-2003, debido a que el capítulo C de la NSR-10 está basado en 
éste código (Cruz Benedetti, 2011, p. 52).   

Los factores de reducción de resistencia se modifican para ir de acuerdo con el 
numeral C.9.3 de la NSR-10, que especifica los factores   que se ven aplicados en la 
Ilustración 38. 

 

ILUSTRACIÓN 38. FACTORES DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA   

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013a) 

 

SUPOSICIONES DE DISEÑO 

Debido a que la NSR-10 tiene exactamente los mismos requisitos que el código 
ACI318-05 (usado en el programa ETABS) para  los momentos y cortantes de diseño 
en vigas y columnas, como por ejemplo asumir el cortante como el mínimo entre los 
cortantes asociados a los momentos nominales más los calculados para cargas 
gravitacionales y los correspondientes a los momentos nominales debido a las 
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combinaciones de carga con 2E (AIS, 2010, pp. C–178) (ACI, 2005, p. 338), ó asumir la 
resistencia a M- en la cara del nudo de la viga como no menos de un tercio de la 
resistencia a M+, y no menor de un quinto de la resistencia a lo largo de la viga (AIS, 
2010, pp. C–179) (ACI, 2005, p. 338), entre otros, se confiará en los momentos y 
cortantes de diseño que el programa arroja tanto para vigas como para columnas y 
muros. 

DISEÑO DE VIGAS 

Para el diseño de las vigas, el programa ETABS calcula las áreas requeridas de 
refuerzo longitudinal con respecto a los momentos de diseño antes mencionados. Sin 
embargo, como se estipula en el ACI, las áreas requeridas pueden llegar a ser menores 
que la mínima establecida en el numeral 10.5.1 (la misma de la Ecuación 12), si se 
excede el área requerida en 1/3 (numeral 10.5.3) (ACI, 2005, p. 125), pero la NSR-10 
en el numeral C.21.3.4.3 estipula que para vigas D.M.O. el área mínima no puede ser 
menor que la establecida en el numeral C.10.5.1, presentada a continuación: 

 

ECUACIÓN 12. REFUERZO MÍNIMO A FLEXIÓN PARA VIGAS 

       
    √   

  
    [   ]                        

   

  
    [   ] 

(AIS, 2010, pp. C–77) 

 

Sin embargo, las cuantías calculadas  por el programa que son mayores a las mínimas 
son iguales a las calculadas con los requisitos de la NSR-10, debido a que se usan las 
mismas ecuaciones en el cálculo (ver (Computers & Structures, Inc., 2007, pp. 3–27)).  

Para el diseño a cortante, el programa usa estas áreas calculadas para encontrar los 
cortantes de diseño, y luego calcular las áreas de cortante por unidad de longitud 
   ⁄ . Este valor sí es ajustado al refuerzo mínimo a cortante establecido tanto en la 
NSR-10 (numeral C.11.4.6.4) como en el ACI, presentado a continuación: 

 

ECUACIÓN 13. REFUERZO MÍNIMO A CORTANTE PARA VIGAS 

      

 
      √   

  

  
 [   ]                 

      

 
     

  

  
 [   ] 

Fuente: Adaptado de (AIS, 2010, pp. C–91) 

 

Esto se comprobó por medio de un programa en Excel + Visual Basic, en el que se 
ingresaron los momentos dados por el programa ETABS y las áreas requeridas fueron 
calculadas. A continuación se muestran los cálculos para un momento y un cortante, y 
los resultados para una viga: 



COMPARACIÓN SISMO RESISTENTE Y ECONÓMICA ENTRE UNA ESTRUCTURA 
CONVENCIONAL Y UNA NO CONVENCIONAL EN UN MISMO EDIFICIO 

IRREGULAR 

 67 

TABLA 17. CÁLCULO DE ÁREAS REQUERIDAS 

Viga B60 

h [cm] = 45 

b [cm] = 30 

r [cm] = 4 

d [cm]       41 
  

 
 [Kg/cm2] = 210 

   [Kg/cm2] = 4200 

Flexión 

  flexión = 0.9 

        [KN.cm] = 11299.351 

   
  

      
 

  23.529 

   [Kg/cm2]  
            

   
  25.386 

ρ  
 

 
(  √

    

  
)   0.0065 

As min [cm2]  
   

  
     4.1 

As [cm2]       8.055 

Cortante 

  cortante = 0.75 

  diseño [KN] = 110.318 

    [KN]      √       69.523 

    [KN]          40.795 

   ⁄  [cm2/cm]      
  

  
  0.025 

   ⁄  [cm2/cm]  
   
    

  0.032 

Basado en: (Rochel Awad, 2012) 

 

Se hace el mismo cálculo para los demás momentos de tensión arriba y debajo del eje 
neutro de la viga, al principio, en la mitad y al final de la longitud de la misma. 
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ILUSTRACIÓN 39. ÁREAS REQUERIDAS CALCULADAS A MANO 

 

Fuente: Propia 

 

ILUSTRACIÓN 40. ÁREAS REQUERIDAS CALCULADAS POR ETABS 

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013a) 
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De esta manera, vemos que los resultados son exactamente iguales, por lo que puede 
confiarse en las áreas requeridas calculadas por el programa. Debido a que se trabaja 
con el módulo de diseño del programa ETABS, en este caso con las disposiciones del 
código ACI-318-05, las áreas requeridas por flexión que sean menores a esta deben 
ajustarse a la mínima requerida por NSR-10. Esto sucede de manera similar para el 
diseño a cortante, en donde se calcula un área requerida por unidad de longitud    ⁄  
que aunque sí se ajusta a la mínima automáticamente en el programa, debe ser 
ajustada a los requerimientos de ductilidad D.M.O. de la NSR-10 en C.21.3.4.6, y 
además debe calcularse con las áreas suministradas de flexión (que se ingresan en la 
información de las secciones de viga en Define – Frame sections). Esto significa 
entonces que deben definirse diferentes tipos de secciones para aplicar las áreas de 
refuerzo reales. Luego de obtener las áreas requeridas en ETABS, se ajustan las que 
sea necesario a las mínimas y se calculan las áreas suministradas por medio de un 
segundo programa en Excel + Visual Basic (Ver Ilustración 41).  

 

ILUSTRACIÓN 41. PROGRAMA EXCEL + VISUAL BASIC PARA CALCULAR DISEÑO DE VIGAS 

 

Fuente: Propia 
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Para este cálculo se usan para el refuerzo barras estándar de 1/2’’ a 11/8’’ de 
diámetro (No.4 – No.11). Las longitudes mínimas del refuerzo a flexión y a cortante se 
derivan de las referencias (AIS, 2010) y (Rochel Awad, 2012). Una vez obtenido el 
diseño de todas las vigas, se hace una tipificación según sus áreas suministradas para 
tener un control más general de todos los elementos. Después, se ingresan estas áreas 
suministradas en ETABS para realizar de nuevo el diseño y obtener las    ⁄  por 
cortante reales (ya que se usan las áreas suministradas y no requeridas de acero por 
flexión). Una vez obtenido el diseño por flexión y cortante, se calcula la cantidad de 
acero en Kg y el volumen de concreto en m3. 

Para hacer el diseño más óptimo se permite a través del programa en Excel, diseñar 
solo con un tipo de barra arriba y solo con uno debajo, para que haya barras que se 
puedan desarrollar a todo lo largo de las vigas, usando barras de 9m de longitud y en 
una sola línea para no tener la necesidad de recalcular el  . Sin embargo, en principio 
se hace el diseño sin considerar la longitud de las barras a usar en la construcción ni 
traslapos entre barras ya que para el posterior modelo de análisis alterno no es 
necesario tenerlo en cuenta. Después, para realizar el cálculo de cantidades de acero y 
cálculo de costos se hace en detalle el despiece de una viga con traslapos para hallar la 
cantidad de acero por unidad de concreto real (Kg/m3). Debido a la cantidad de vigas 
se identifica la diferencia entre esta cantidad y la cantidad sin tener en cuenta los 
traslapos, en forma de peso extra por unidad de longitud, el cual se aplica a todas las 
vigas calculadas para encontrar una cantidad más real. Este cálculo se explica más 
profundamente en la sección 4.3.1. 

DISEÑO DE COLUMNAS 

Similar al diseño de vigas, se usa el módulo de diseño del programa ETABS para 
calcular los momentos y cortantes de diseño incluido el diagrama de interacción que 
se crea automáticamente. Sin embargo, existe una diferencia importante que debe 
tenerse en cuenta entre el ACI318-05 y la NSR-10: El porcentaje máximo de acero de 
refuerzo longitudinal en el ACI-318-05 para una columna D.M.O. es 8% (ACI, 2005, p. 
128), mientras que para la NSR-10 es de 4% (AIS, 2010, pp. C–179), por lo que usando 
únicamente el módulo de diseño de ETABS se podría estar incumpliendo el límite del 
reglamento nacional. A diferencia de las vigas, para las columnas existen dos formas 
de diseño: (a) a partir de los momentos y cortantes de diseño el programa selecciona 
un área requerida que cumple para estas solicitaciones, ó (b) proporcionar un área 
suministrada directamente al programa para chequear, si con esta, cumple la sección. 

Para aprovechar las posibilidades que ofrece el programa ETABS, y así mismo ir de 
acuerdo a la NSR-10, primero se diseña la sección para conocer el área requerida por 
medio del programa. Posteriormente, se calcula a mano y se aplica un número de 
varillas equivalente al área diseñada con la opción Check design, sólo hasta el 4% de 
refuerzo en las diferentes secciones del modelo para verificar que este refuerzo 
cumpla. Además, a través del módulo de diseño se comprueba que se cumplan los 
requerimientos de 1.2 de resistencia de las columnas mayor que en las vigas, en los 
nudos tomando las áreas de acero suministradas tanto en vigas como en columnas, 
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según el numeral C.21.3.6.1 de la NSR-10, equivalente al numeral 21.4.2.2 del ACI-318-
05. 

Este diseño se hace tipificado para cada sección tipo del esqueleto final, es decir se 
utiliza la misma cantidad y especificación de varillas en toda la altura de la columna y 
para el mismo tipo de sección dentro del modelo, por lo que no es necesario 
automatizarlo a través de un programa. Para el diseño a cortante se evalúan los 
requerimientos por ductilidad D.M.O., por solicitación de cortante y por detallado 
estructural según NSR-10.  

DISEÑO DE MUROS 

En cuanto al diseño de muros de concreto, se comprobó que los requerimientos de la 
NSR-10, Capítulos C.14 y C.21, fueran los mismos que para el ACI-318-05, Capítulos 14 
y 21. Existe sin embargo una diferencia que debe ajustarse para el diseño final en el 
chequeo de necesidad de elementos de borde: Tanto para el ACI-318-05 como para la 
NSR-10 para zonas de amenaza sísmica especial, se evalúa si el esfuerzo de 
compresión máximo de la fibra extrema para los momentos de diseño sobrepasa 
0.2    y estos pueden ser discontinuos si no se sobrepasa 0.15    (ACI, 2005, p. 328) 
(AIS, 2010, pp. C–191). Sin embargo, la NSR-10 hace una distinción para muros en 
zona de amenaza sísmica intermedia, especificando que estos límites deben tomarse 
como 0.3    y 0.22    respectivamente (AIS, 2010, pp. C–182).  

Si el elemento también sobrepasa estos límites, el diseño será el mismo que se ha 
suministrado para ser chequeado por el programa. Por la poca cantidad de elementos, 
el diseño de muros no se automatiza, sino que por el contrario, se hace para cada 
elemento tipo. El diseño a cortante, más específicamente el confinamiento de 
elementos de borde, se realiza de la misma manera que las columnas y con las 
disposiciones especiales para estos elementos como lo indica el numeral C.21.4.4.3 de 
la NSR-10. 
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4.3. CÁLCULO DE COSTOS 

4.3.1. CANTIDADES DE OBRA 
El análisis y diseño de ambos tipos de estructura se lleva a cabo teniendo en cuenta un 
mismo edificio en donde la única diferencia es el sistema estructural, asegurándose de 
que los acabados u otro tipo de elementos fueran iguales en cantidad y distribución. 
Por esto, el cálculo de costos y los resultados de comparación se centran únicamente 
en la cuantificación de los elementos que componen cada sistema estructural, ya que 
son estos los valores sustancialmente comparables. 

CONCRETO 

El volumen de concreto de los elementos tipo viga, columna y muro se calcula a mano 
con sus dimensiones. Para los elementos tipo torta superior, se determina con el área 
sin aberturas, y el espesor respectivo.  

ACERO DE REFUERZO 

Como se estableció en la sección 4.2.3, las vigas, columnas y muros se diseñan sin 
tener en cuenta los traslapos porque para el modelo y análisis tanto estructural como 
alterno no es necesario hacerlo. Sin embargo, para la determinación de las cantidades 
de obra se lleva a cabo un despiece detallado para cada elemento con tipos de varilla 
distintos y se compara con el elemento respectivo sin traslapos para determinar un 
valor de Kg de acero extra por longitud (Kg acero extra / m viga, Kg acero extra / 
varilla de muro ó columna) de diferencia que se aplica a todas las cuantías ya 
calculadas en las que aplique tal acción, con el fin de tener un valor más real del acero 
de refuerzo por unidad de volumen de concreto. Para el cálculo del peso en Kg de 
acero se usa la siguiente tabla: 

 

TABLA 18. PESO POR LONGITUD DE VARILLAS 

Varilla [No.] Peso [Kg/m] 

3 0.560 

4 0.994 

5 1.552 

6 2.235 

7 3.042 

8 3.973 

9 5.060 

10 6.404 

11 7.907 

Fuente:(CODIACERO LTDA., n.d.) 
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Las longitudes de desarrollo, traslapo y demás se calculan con las siguientes 
expresiones: 

 

ECUACIÓN 14. (A) LONGITUDES PARA ANCLAJE DE NUDOS EXTERIORES EN VIGAS. (B) LONGITUDES DE DESARROLLO Y 
TRASLAPO BARRAS D.M.O. (C) ESTRIBOS DE CONFIAMIENTO CON GANCHOS SÍSMICOS Y GANCHOS SUPLEMENTARIOS 

 

 

          

       

    
         

√  
 

 [
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   √  
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(B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 

 

                   

 

Fuente: (AIS, 2010) (Rochel Awad, 2012, pp. 202–267) 

 

Por la cantidad de elementos tipo viga, el cálculo de estas longitudes se agrega al 
programa en Excel + Visual basic mencionado, para el diseño de vigas. Para las 
columnas y muros el cálculo es más sencillo y se hace en detalle para cada tipo de 
elemento. Además, los traslapos se calculan teniendo en cuenta la posición según 
requisitos D.M.O. así:  
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ILUSTRACIÓN 42. ZON DE TRASLAPOS PARA VIGAS, COLUMNAS Y MUROS D.M.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigas Columnas y muros 

Fuente: (Rochel Awad, 2012, pp. 198, 294) 

 

En cuanto al acero de refuerzo de las tortas superiores, debido a que el alcance del 
trabajo no contempla su diseño, se usa una cuantía volumétrica de referencia (Segura 
Franco, 2002) para calcular un valor aproximado del peso de acero de refuerzo debido 
a éste elemento. 

 

4.3.2. COSTOS DIRECTOS 
Para el análisis de costos se hacen dos tipos de comparaciones: (1) costos debido a 
materiales de los elementos estructurales (en donde se usan las cantidades y los 
precios actualizados por material), (2) costos debidos a materiales, mano de obra y 
equipo (costos directos, en donde se usan los APU para cada elemento, construidos 
con base en los APU existentes para construcción en Bogotá, Colombia).  
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MATERIALES 

Para los materiales se usan precios actualizados a Febrero de 2013: 

 

TABLA 19. PRECIOS MATERIALES (FEB-13) 

Material Un Precio 

Concreto corriente grava común 3000psi m3 $ 341,800 

Concreto corriente grava común 5000psi m3 $ 402,400 

Acero figurado G-60  Kg $ 1,914 

Fuente: (LEGIS, 2013) 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU 

Los análisis de precios unitarios se realizan con base en los siguientes precios 
calculados a partir de los análisis encontrados en la Revista Construdata No. 166 (Ver 
Tabla 20). Además, se calculan con base en APU calculados en la misma fuente, debido 
a que es la más confiable y actualizada para construcción en Colombia. Los siguientes 
son los APU que se modifican para ser ajustados a los pertenecientes a cada una de las 
estructuras (Ver Tabla 21, Tabla 22, Tabla 23 y Tabla 24). 

 

TABLA 20. PRECIOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS (FEB-13) 

Material Un Precio 

Concreto corriente grava común 3000psi m3 $ 341,800 

Concreto corriente grava común 5000psi m3 $ 402,400 

Acero figurado G-60  Kg $ 1,914 

Alambre negro No.18 (recocido) Kg $ 2,729 

Formaleta entrepisos ms $ 4,548 

Listón de ordinario m $ 1,740 

Puntilla con cabeza 2’’ lb $ 2,500 

Repisa ordinario 3m m $4,700 

Tabla burra ordinario 0.30 m $4,083 

Tabla burra cedro macho 0.28 m $ 69,600 

Malla electrosoldada M-159 Q-4 un $ 60,950 

Mano de obra Un Precio 

Mano de obra AA hc $ 17,152 

Equipos Un Precio 

Vibrador a gasolina d $31,313 

Andamio sección ms $5,415 

Paral telescópico 2.2m ms $ 128 

Segueta Nicholson un $ 3,450 

Fuente: (LEGIS, 2013) 
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TABLA 21. APU ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS [M2] 

Análisis Un. Precio Cant. 
Valor 

unitario 

Acero figurado 60000psi ¼’’ Kg $ 1,914 4.50 $ 8,613 

Alambre negro No. 18 (recocido) Kg $ 2,729 0.14 $ 382 

Concreto corr. grava común 3000psi m3 $ 341,800 0.17 $ 58,106 

Esterilla de guadua m2 $ 6,000 1.43 $ 8,850 

Formaleta entrepisos ms $ 4,548 0.88 $ 4,002 

Listón de ordinario m $ 1,740 3.87 $  6,734 

Mano de obra AA hc $ 17,152 2.01 $ 34,478 

Puntilla con cabeza 2’’ lb $ 2,500 0.02 $ 50 

Repisa ordinario 3m m $ 4,700 0.05 $ 235 

Tabla burra ordinario 0.30 m $ 4,083 0.06 $ 245 

Vibrador a gasolina d $ 31,313 0.01 $ 313 

    $121,736 

*Las casillas resaltadas en gris no se tienen en cuenta, debido a que el acero de refuerzo se calcula en un 
APU aparte, y los entrepisos no tienen viguetas, por lo cual no se usarán casetones 

Fuente: (LEGIS, 2013, p. 209) 

 

 

TABLA 22. APU COLUMNAS [M3] 

Análisis Un. Precio Cant. 
Valor 

unitario 

Andamio sección ms $ 5,415 0.20 $ 1,083 

Concreto corr. Grava común 3000psi m3 $ 341,800 1.10 $ 375,980 

Mano de obra AA hc $ 17,152 10.29 $ 176,497 

Paral telescópico 2.2m ms $ 128 1 $ 128 

Puntilla con cabeza 2” lb $ 2,500 8 $ 20,000 

Repisa ordinario 3m m $ 4,700 7.26 $ 34,122 

Tabla burra cedro macho 0.28 m $ 69,600 2.64 $ 183,744 

Vibrador a gasolina d $ 31,313 0.04 $ 1,253 

    $792,814 

Fuente: (LEGIS, 2013, p. 208) 
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TABLA 23. APU REFUERZOS MALLA [KG] 

Análisis Un. Precio Cant. 
Valor 

unitario 

Malla electrosoldada M-159 Q-4 un $ 60,950 0.02 $ 1,219 

Mano de obra AA hc $ 17,152 0.04 $ 686 

    $1,905 

Fuente: (LEGIS, 2013, p. 212) 

 

TABLA 24. APU REFUERZOS HIERRO 60000 FG [TON] 

Análisis Un. Precio Cant. 
Valor 

unitario 

Acero figurado G-60 Kg $ 1,914 1050 $ 2,009,700 

Alambre negro No. 18 (recocido) Kg $ 2,729 30 $ 81,780 

Mano de obra AA hc $ 17,152 0.04 $ 357,125 

Segueta Nicholson un $ 3,450 30 $ 103,500 

    $2,552,105 

Fuente: (LEGIS, 2013, p. 212) 

 

Se usan desperdicios entre el 5% y 10%.  Para el cálculo del APU de entrepisos, se usa 
como base el APU de entrepisos únicamente para el concreto, incluyendo torta 
superior y vigas. Para el cálculo de los elementos verticales (columnas y muros), se 
usa como base el APU de columnas. En estos, se compara el área superficial de la 
columna base con la que está construido el APU original (sección de 040m x 0.25m) 
con el área superficial de cada elemento analizado para el cálculo de los análisis que 
dependen de éste parámetro como por ejemplo la cantidad de formaletas. Para el 
refuerzo de la torta superior (malla electrosoldada) se usa el APU de refuerzos de 
malla y para los demás refuerzos (muros, columnas, vigas) se usa el de refuerzos de 
hierro de 60000psi figurado. Debido a que la unidad de éste último es Ton, las 
cantidades de acero de refuerzo deben ser convertidas a ésta. 
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4.4. ANÁLISIS ALTERNO 

4.4.1. MODELO ESTRUCTURAL 
Para llevar a cabo el análisis alterno, tanto no lineal estático como cronológico no 
lineal, se usa el programa SAP2000 por la variedad de posibilidades y actualizaciones 
que presenta frente a estos dos métodos. El modelo es exportado desde ETABS, 
asegurando que todas las propiedades, elementos, cargas y demás asignaciones sean 
iguales y se hayan importado correctamente a SAP2000. Se hacen algunas 
modificaciones por ejemplo aplicando las masas sísmicas a los centros de masa 
correspondientes para que la respuesta modal sea muy similar al modelo utilizado en 
el diseño. 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Las vigas y columnas se modelan como elementos tipo frame, estableciendo en el 
programa de análisis sus especificaciones de material, refuerzo longitudinal y 
transversal (para tener en cuenta el confinamiento de los elementos). 

Para los muros se usa la teoría de columna ancha, mencionada en la sección 2.3.2 del 
presente documento, concentrando las propiedades en un frame ubicado en el 
centroide del muro, y modelando vigas infinitamente rígidas que conectan la “columna 
equivalente” con las vigas alrededor. 

RÓTULAS PLÁSTICAS 

Para generar los parámetros de modelación y los criterios de aceptabilidad para cada 
nivel de desempeño para las rótulas plásticas de los elementos, así como la gráfica 
momento-rotación se utiliza la posibilidad que incluye el programa SAP2000 para 
generar automáticamente rótulas plásticas. Sin embargo, para asegurar que esta 
opción es adecuada y su cálculo se lleva acabo de manera correcta, a continuación se 
hace una comparación entre una rótula de una viga generada con el programa 
XTRACT y una con SAP2000. 

Primero se incluyen las especificaciones de materiales para concreto y acero usados 
en Colombia (Ruiz, 2012) (Ver Ilustración 43). Estos datos se ingresan en ambos 
programas, teniendo en cuenta el confinamiento de la sección (estribos de 3/8 cada 
10cm) equivalente al confinamiento por ductilidad D.M.O.. 

La sección que se analiza es de concreto reforzado, de        y       , con 
recubrimiento de      , es decir       . Además tiene un refuerzo en la parte 
superior de 2 varillas No. 8 (          ) y en la parte inferior de 3 varillas No. 6 
(          ) (Ver Ilustración 44). 
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ILUSTRACIÓN 43. MATERIALES PARA SECCIÓN VIGA 

   

Fuente: (TRC & Chadwell, 2007) 

 

 

ILUSTRACIÓN 44. SECCIÓN VIGA PARA RÓTULA PLÁSTICA 

 

Fuente: Propia 

 

Para los criterios de modelación y aceptabilidad de rotación se calculan los términos 
necesarios de la tabla 6-7 del FEMA-356: 
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TABLA 25. CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD PARA VIGAS DE CR (FEMA-356) 

 

Fuente: (FEMA, 2000, pp. 6–21) 

 

Las características de la sección para calcular estos criterios son: 

 

Ref. As 
ρ= 

As/bd 
ρ'= 

A’s/bd 
ρbal=0.85f’cβ1/fy * 

(0.003Es/0.003Es+fy) 
(ρ-ρ') 
/ρbal 

Tran. 
Reinf. 

V 
V/ 

bd√f'c 

 
[cm2] 

  
 

  
[Ton] 

 
2No.8 10.2 0.0083 0.0069 0.02125 0.0643 C 16.17 0.9072 

3No.6 8.52 0.0069 0.0083 0.02125 -0.0643 C 16.17 0.9072 

 

Con esto se ve que, según el parámetro de cuantía, para el refuerzo de 3 No. 6 los 
criterios se encuentran en la primera fila de la Tabla 25, y para el refuerzo de 2 No. 8 
los criterios deben interpolarse entre la primera y tercera fila de la misma. Los 
criterios para cada refuerzo son: 

 

Refuerzo a b c IO LS CP 

2No.8 -0.0244 -0.0474 -0.2 -0.009357 -0.0187 -0.0244 

3No.6 0.025 0.05 0.2 0.01 0.02 0.025 
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Ingresando los datos de la sección al programa XTRACT se obtiene la curva momento-
rotación. Esta a su vez se normaliza con los parámetros a, b y c calculados: 

 

ILUSTRACIÓN 45. RÓTULA PLÁSTICA CALCULADA CON XTRACT 

 

 

Esta a su vez es calculada con el programa SAP2000, obteniendo: 
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ILUSTRACIÓN 46. RÓTULA PLÁSTICA CALCULADA CON SAP2000 

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013b) 

 

En la siguiente gráfica se combinan ambas gráficas para poder ser comparadas: 
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ILUSTRACIÓN 47. COMPARACIÓN DE RÓTULAS PLÁSTICAS CON AMBOS PROGRAMAS 

 

Se ve claramente que las gráficas son bastante similares, las rotaciones son 
prácticamente idénticas y la máxima diferencia entre los momentos es de 3.61%. Con 
este criterio puede confiarse en las rótulas plásticas calculadas por SAP2000, teniendo 
en cuenta que deben incluirse los datos de concreto reforzado confinado y acero de 
refuerzo, áreas de refuerzo longitudinal y transversal para cada sección tipo viga y 
columna, con el fin de obtener esta precisión. Para conocer el archivo de XTRACT y 
cálculos mencionados para esta rótula, ver Anexo 7. 

Sin embargo, el programa no incluye las tablas para muros de concreto, por lo que las 
rótulas plásticas se realizan con el programa XTRACT con la metodología mencionada 
y teniendo en cuenta el confinamiento en elementos de borde, además de los 
parámetros de modelación y criterios de aceptación propios de muros cortina 
dominados por flexión. La tabla de estos criterios se presenta a continuación: 
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TABLA 26. CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD PARA MUROS DE CR (FEMA-356) 

 

Fuente: (FEMA, 2000, pp. 6–51) 

 

Los criterios para muros son calculados con la misma metodología mencionada, 
necesarios para ingreso al programa. Además, se determinan los diagramas de 
interacción a 5 ángulos diferentes (0°, 22.5°, 45°, 67.5° y 90°) como lo requiere el 
análisis para la definición de una rótula doblemente simétrica alrededor de M2 y M3, 
teniendo en cuenta la siguiente posición: 

 

ILUSTRACIÓN 48. DIRECCIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN SEGÚN EJES LOCALES 

 

 
 

Fuente: Adaptado de (Computers & Structures, Inc., 2013b, p. 2000) 
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4.4.2. ANÁLISIS NO LINEAL ESTÁTICO DE PUSHOVER 
El análisis no lineal estático de pushover se realiza en cada dirección horizontal    y   
(  siendo negativa para poder hacer comparaciones con los resultados del análisis 
cronológico no lineal que se explica mas adelante), con un desplazamiento controlado 
de aproximadamente 1-3% de la altura del edificio (0.3m – 0.9m). El análisis empieza 
en un estado justo después de la aplicación de un “pushover gravitacional” en el que se 
inducen el 100% de las cargas permanentes (peso propio PP y carga muerta CM) y el 
25% de las cargas vivas CV.  

PUNTO DE DESEMPEÑO 

Para encontrar el punto de desempeño se utiliza el método del espectro de capacidad, 
dispuesto por el ATC-40 (1996) y descrito en la sección 2.3.2. Los valores requeridos 
para la construcción del espectro inelástico de demanda (sismo de diseño) son los 
mismos usados para el espectro de diseño:            y          . 

CAPACIDAD DE DUCTILIDAD AL DESPLAZAMIENTO Y COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA R 

A partir del análisis se construye la curva de capacidad para obtener el coeficiente de 
disipación de energía real para cada estructura, calculándolo con las disposiciones del 
ATC-19 (1995) mencionadas en la sección 2.3.2. Para esto se construye una curva 
idealizada bilineal con las disposiciones de la NSR-10 y el FEMA-356. La comparación 
entre ambas curvas se hace en términos de cada factor de modificación (ductilidad, 
resistencia y redundancia), formación de rótulas plásticas y curva de capacidad. 
Además se hace la comparación con el R calculado para ser usado en el diseño con el 
fin de dar cuenta de la pertinencia de los factores asumidos por la NSR-10 con 
respecto a los factores reales. 

 

4.4.3. ANÁLISIS CRONOLÓGICO NO LINEAL 
El análisis cronológico no lineal se realiza en cada dirección ortogonal 
individualmente. Las señales Norte-Sur se aplican en la dirección   , y las señales 
Este-Oeste se aplican en la dirección  , debido a la coincidencia de estos puntos 
cardinales con estas dos direcciones (Ver Ilustración 49).  Así como para el análisis no 
lineal estático de pushover, el estado inicial de este análisis será aquel que 
corresponde a la aplicación del 100% de la carga muerta y 25% de la carga viva 
(pushover gravitacional). 

SEÑALES SÍSMICAS 

Las señales sísmicas para este análisis se obtuvieron de los registros de la Red de 
Acelerógrafos de Bogotá D.C. RAB (SIRE, 2010), y se seleccionaron de acuerdo a la 
cercanía y tipo de suelo similar al sitio de estudio (Ver Ilustración 49), de acuerdo a la 
Microzonificación sísmica de Bogotá (Ver Ilustración 27 en la página 43). Este criterio 
asegura que la señal sea consecuente con las condiciones del suelo en donde se 
encuentra el edificio. Finalmente las señales seleccionadas son 4 en 2 direcciones y se 
muestran en la Ilustración 50 e Ilustración 51. Para ver las señales originales en 
detalle, consultar el Anexo 16. 
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ILUSTRACIÓN 49. UBICACIÓN DE ESTACIONES DE REGISTROS USADOS 

 

Fuente: Adaptado de (SIRE, 2010) y (Jaramillo Rivera & Riveros Pedraza, 2011) 
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ILUSTRACIÓN 50. SEÑALES SÍSMICAS SELECCIONADAS EN SENTIDO N-S 

 

Fuente: (SIRE, 2010) 
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ILUSTRACIÓN 51. SEÑALES SÍSMICAS SELECCIONADAS EN SENTIDO E-O 

 

Fuente: (SIRE, 2010) 
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Estas señales se escalan y modifican de acuerdo a las disposiciones de la NSR-10, 
asegurando que el espectro de aceleración de estas sea muy similar al espectro de 
diseño. Esta modificación se lleva acabo con el programa SeismoMatch (SeismoSoft, 
2010), el cual utiliza un algoritmo para ajustar el espectro de cada señal a cierto 
espectro objetivo, como se explicó en la sección 2.3.3 (página 33). El rango de 
periodos mínimo y máximo que se usan para el escalamiento va aproximadamente 
entre 0.1T y 1.5T, dependiendo de cada señal, y con una tolerancia máxima de 0.4.  

Primero, las señales se multiplican por un factor de multiplicación que asegure que, al 
ingresarlas al programa, la tolerancia y periodos para los cuales esta converja estén 
dentro de los rangos mencionados. Esto asegurará que cada sismo aplicado sea 
consecuente con el diseño y a su vez lo confirme. Luego de obtener la señal escalada, 
esta es ingresada al modelo de análisis alterno en el programa SAP2000. 

De acuerdo con el tipo de suelo en el cual se tomaron las señales, y a su similitud con 
el lugar de estudio, puede determinarse que las características geotécnicas son así 
mismo parecidas. Como se estipuló en la sección 4.1.2, el periodo del suelo para esta 
zona es de 4.5s. Debido a que el periodo fundamental de un edificio de 10 pisos se 
encuentra más o menos por el orden de 1.0s (Ver página 59), es evidente que ambas 
estructuras se encuentran lejos de entrar en resonancia frente a la acción de estos 
sismos, según el tipo de suelo. Por esta razón, no se hace una revisión de las 
frecuencias dominantes de las señales a usar con el fin de verificar la posibilidad de 
resonancia. 

PARÁMETROS DE COMPARACIÓN 

Para fines comparativos, se analizan los siguientes parámetros a partir del análisis 
cronológico no lineal, y en algunos casos también del análisis estático de pushover y el 
diseño: 

 Desplazamientos en la cubierta: Se comparan los desplazamientos del centro de 
masa de la cubierta contra el tiempo entre ambas estructuras bajo la acción de 
cada señal sísmica (en cada dirección). Esto con el fin de comparar la respuesta de 
cada estructura frente a las aceleraciones máximas de cada sismo. 

 Derivas: Se comparan las derivas por piso en cada dirección entre el análisis 
cronológico no lineal, el análisis de pushover (en el punto de desempeño) y el 
diseño, con el fin de dar cuenta de la efectividad del diseño con la NSR-10 para 
cada tipo de estructura y además, comprobar la confiabilidad que puede tenerse 
en cada uno de los análisis no lineales que se realizaron, en la predicción de la 
respuesta frente al espectro de diseño. 

 Estado final de las estructuras: Se compara el estado final de las rótulas plásticas 
para cada señal entre los dos sistemas estructurales, con el fin de conocer el 
estado final de cada estructura frente a diversos movimientos sísmicos y ver 
sustancialmente cuál tiene un mejor comportamiento sismo resistente. 
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5. RESULTADOS 
 

5.1. ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL 

5.1.1. ANÁLISIS DINÁMICO ELÁSTICO 
A continuación se presentan los resultados del análisis dinámico elástico. Para ver en 
detalle los cálculos y tablas de resultados del programa ETABS, ver Anexo 1. 

PERIODO FUNDAMENTAL 

El periodo fundamental obtenido para ambas estructuras fue: 

 

TABLA 27. PERIODOS FUNDAMENTALES 

E. convencional E. No Convencional 

1.05 s 0.56 s 

 

Comparado con el periodo fundamental calculado empíricamente en la Tabla 15, es 
decir        , la estructura convencional se acerca bastante. Durante el ejercicio se 
encontró una relación entre el periodo calculado empíricamente y el máximo 
permitido de deriva equivalente al 1%. Mientras se mantuviera una deriva cercana al 
1%, el periodo era cercano a 1.0 segundo. Sin embargo, debido a que la deriva no fue 
el único criterio para seleccionar la rigidez final, esta debió cambiar y finalmente se 
alejó un poco del periodo empírico. 

Por su parte, la estructura no convencional es casi la mitad del periodo calculado 
empíricamente, esto debido a que la estructura debió rigidizarse bastante para 
cumplir con los requisitos de diseño especialmente de cortante y torsión en los 
elementos viga, y cortante en los muros que conforman los núcleos rígidos. 

Tanto la estructura convencional como no convencional demuestran que el periodo no 
debe ser calculado de manera empírica y debe tenerse especial cuidado en estructuras 
no convencionales en las que muchas veces podría no ser la deriva el único criterio de 
selección de secciones y rigidez final, ya que esta modificará considerablemente el 
periodo. 

MASAS Y EXCENTRICIDAD  

En el primer análisis de derivas, es decir, con las secciones de pre dimensionamiento, 
se encontraron los valores de las masas sísmicas que el programa asumía para 
compararlas con las calculadas (Ver Tabla 14) y conocer el error entre ambas, todo 
con el fin de estimar la confianza que podía tenerse en el análisis hecho por el 
programa. 
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TABLA 28. MASAS SÍSMICAS CALCULADAS A MANO Y POR ETABS (PRE DIMENSIONAMIENTO) 

 

Vemos que para la E. Convencional el mayor error en un piso es del 4.04%, y en la 
masa general es solo del 3.14%. Para la E. No Convencional el mayor error en un piso 
es de 5.53% y en la masa general es de 1.02%. Debido a estos valores tan pequeños de 
error, se puede tener una buena confiabilidad en los resultados del análisis dinámico. 

En cuanto a las áreas y centros de masa, se hizo así mismo la comparación entre los 
datos calculados a mano (Ver Tabla 8) y dados por el programa en el modelo inicial: 

 

TABLA 29. ÁREAS CALCULADAS A MANO Y POR ETABS 

Planta 
tipo 

Área a 
mano 
[m2] 

E. Convencional E. No Convencional 

Área ETABS 
[m2] 

Error [%] 
Área ETABS 

[m2] 
Error [%] 

1 669.184 668.024 0.17 666.915 0.34 

2 793.945 792.564 0.17 791.475 0.31 

3 814.480 813.324 0.14 812.235 0.28 

4 793.698 792.564 0.14 791.475 0.28 

5 814.408 813.324 0.13 812.235 0.27 

6 752.466 751.044 0.19 749.955 0.33 

 

Planta 
tipo 

E. Convencional E. No Convencional 

Masa 
calculada a 

mano 
[Ton.s2/m] 

Masa ETABS 

[Ton.s2/m] 

Error 
[%] 

Masa 
calculada a 

mano 
[Ton.s2/m] 

Masa ETABS 

[Ton.s2/m] 

Error 
[%] 

1 53.00 50.85 4.04 66.67 63.09 5.36 

2 68.47 66.39 3.05 82.95 83.66 0.86 

3 68.12 65.97 3.17 83.04 84.40 1.63 

4 68.47 66.46 2.92 82.99 83.66 0.80 

5 68.15 65.95 3.23 83.29 84.57 1.53 

6 57.92 56.44 2.56 67.28 83.66 5.53 

TOTAL 
(10 pisos) 657.33 636.71 3.14 798.50 71.07 1.02 
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Tanto para la estructura convencional como no convencional puede verse que el error 
en las áreas es insignificante, por lo que puede confiarse en este parámetro para el 
cálculo de masas, distribución de cargas y demás.  

 

TABLA 30. CENTROS DE MASA CALCULADOS A MANO Y POR ETABS E. CONVENCIONAL 

Planta 
tipo 

Centroide X Centroide Y 

A mano 
[m] 

ETABS 
[m] 

Error [%] 
A mano 

[m] 
ETABS 

[m] 
Error [%] 

1 26.490 26.511 0.08 12.366 12.355 0.09 

2 26.531 26.550 0.07 12.123 12.116 0.06 

3 26.964 27.965 0.00 11.924 11.903 0.18 

4 27.474 27.448 0.10 12.123 12.104 0.16 

5 27.038 27.036 0.01 12.323 12.316 0.06 

6 27.003 27.002 0.00 12.123 12.110 0.11 

 

 

TABLA 31. CENTROS DE MASA CALCULADOS A MANO Y POR ETABS E. NO CONVENCIONAL 

Planta 
tipo 

Centroide X Centroide Y 

A mano 
[m] 

ETABS 
[m] 

Error [%] 
A mano 

[m] 
ETABS 

[m] 
Error [%] 

1 26.490 26.592 0.38 12.366 12.295 0.57 

2 26.531 26.706 0.66 12.123 12.111 0.10 

3 26.964 26.969 0.02 11.924 11.979 0.46 

4 27.474 27.282 0.70 12.123 12.104 0.16 

5 27.038 27.019 0.07 12.323 12.235 0.71 

6 27.003 26.997 0.02 12.123 12.108 0.13 

 

Se ve que, para la estructura convencional y la estructura no convencional, el error en 
los centros de masa es bastante pequeña, por lo que puede confiarse en la aplicación 
de la masa, excentricidad y demás cálculos asociados al centro de masa que realiza el 
programa. Los resultados de la excentricidad entre el centro de masa y el centro de 
rigidez para cada estructura con las secciones de diseño finales se muestran a 
continuación. La comparación entre ambas estructuras se presentará más adelante en 
la sección 6. El centro de rigidez es diferente para cada piso, por lo que se muestran 
los resultados para cada uno de estos: 
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TABLA 32. EXCENTRICIDAD E. CONVENCIONAL 

Piso 
Centro 
masa X 

[m] 

Centro de 
masa Y 

[m] 

Centro de 
rigidez X 

[m] 

Centro de 
rigidez Y 

[m] 
e x [m] e y [m] 

1 26.522 12.360 26.887 12.136 0.365 0.224 

2 26.561 12.115 26.932 12.126 0.371 0.011 

3 27.961 11.907 26.942 12.112 0.019 0.205 

4 27.444 12.114 26.966 12.106 0.478 0.008 

5 27.049 12.314 27.244 12.113 0.065 0.201 

6 26.544 12.113 26.984 12.117 0.441 0.004 

7 27.958 11.912 26.983 12.115 0.025 0.203 

8 27.444 12.112 26.991 12.114 0.453 0.004 

9 27.039 12.315 27.001 12.119 0.038 0.196 

10 27.003 12.112 27.011 12.126 0.008 0.014 

 

TABLA 33. EXCENTRICIDAD E. NO CONVENCIONAL 

Piso 
Centro 
masa X 

[m] 

Centro de 
masa Y 

[m] 

Centro de 
rigidez X 

[m] 

Centro de 
rigidez Y 

[m] 
e x [m] e y [m] 

1 26.657 12.410 26.982 12.106 0.325 0.304 

2 26.682 12.129 27.000 12.110 0.318 0.019 

3 26.924 11.936 27.004 12.111 0.080 0.175 

4 27.315 12.094 27.000 12.110 0.315 0.017 

5 27.049 12.314 27.000 12.111 0.049 0.203 

6 26.682 12.129 27.000 12.112 0.318 0.018 

7 26.924 11.936 27.001 12.112 0.077 0.176 

8 27.315 12.094 27.000 12.112 0.315 0.018 

9 27.049 12.314 27.000 12.112 0.049 0.202 

10 27.007 12.112 27.000 12.112 0.007 0.000 
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CORTANTE BASAL 

Después de iterar cambiando las secciones de los elementos estructurales verticales y 
obteniendo derivas óptimas, se calcularon los cortantes basales estáticos y dinámicos 
para corregir los resultados de las derivas. Los resultados se presentan en la Tabla 34. 

 

TABLA 34. CORTANTES BASALES Y FACTORES DE MODIFICACIÓN 

 
Estructura convencional Estructura no convencional 

x y x y 

Cortante basal estático 27019 KN 27019 KN 39137 KN 39137 KN 

0.9*Cortante basal estático 24317 KN 24317 KN 35224 KN 35224 KN 

Cortante basal dinámico 21869 KN 22420 KN 35094 KN 34692 KN 

Factor de modificación 1.112 1.085 1.004 1.015 

 

Estos factores muestran que el cortante basal de diseño para la estructura no 
convencional es considerablemente mayor que el de la estructura convencional, 
debido a la diferencia de masas. Sin embargo, ambas estructuras tienen factores de 
modificación bajos indicando una gran cercanía con el 90% del cortante basal estático. 

 

MODOS Y PARTICIPACIÓN DE LA MASA 

La masa participante del número de modos incluidos en el análisis, que asegura 
mínimo un 90% de la misma, se muestra a continuación (Ver Tabla 35 y Tabla 36).  

Para la estructura convencional se puede ver que con 9 modos se cumpliría el 
requisito del 90% de la masa participante, sin embargo con el número de modos 
escogidos se tienen en cuenta prácticamente el 100%. Para la estructura no 
convencional se cumpliría el requisito con solo 7 modos.  

Además puede observarse que un 71.58% de la masa en la dirección   actúa en el 
modo 1, un 69.16% en la dirección   actúa en el modo 2, y un 76.27% actúa alrededor 
del eje  , mostrando que la respuesta modal de esta estructura depende 
principalmente de dos primeros modos de vibración dominados por desplazamientos 
laterales y un tercer modo dominado por rotaciones.  

En la estructura no convencional sin embargo, un 48.53% actúa en la dirección   para 
el modo 1, un 71.68% actúa alrededor del eje  , y un 49.74% actúa en dirección   en el 
modo 3, diferenciándose así de la estructura convencional, y mostrando que la 
respuesta modal de esta estructura depende principalmente de un primer y tercer 
modo de vibración dominados por desplazamientos laterales y un segundo modo 
dominado por rotaciones. 

Más adelante en la sección 6 se hará una comparación más profunda de este aspecto. 
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TABLA 35. MASA PARTICIPANTE POR CADA MODO E. CONVENCIONAL 

Modo T MUX ΣMUX MUY ΣMUY MRZ ΣMRZ 

1 1.0517 3.30 3.30 71.58 71.58 0.02 0.02 

2 0.9946 69.16 72.46 3.51 75.08 0.00 0.02 

3 0.9147 0.00 72.46 0.01 75.09 76.27 76.29 

4 0.2961 0.04 72.50 13.04 88.13 0.00 76.29 

5 0.2596 0.18 72.68 0.00 88.13 12.69 88.98 

6 0.2586 15.84 88.52 0.02 88.15 0.15 89.13 

7 0.1404 0.00 88.52 5.23 93.38 0.01 89.13 

8 0.1239 0.02 88.55 0.00 93.38 4.90 94.04 

9 0.1201 5.73 94.28 0.00 93.38 0.02 94.06 

10 0.0831 0.00 94.28 2.65 96.04 0.00 94.06 

11 0.0767 2.27 96.55 0.00 96.04 0.00 94.06 

12 0.0741 0.14 96.69 0.00 96.04 0.00 94.06 

13 0.0738 0.00 96.69 0.00 96.04 0.00 94.06 

14 0.0729 0.00 96.69 0.00 96.04 2.38 96.44 

15 0.0581 1.13 97.82 0.00 96.04 0.00 96.44 

16 0.0567 0.00 97.82 1.27 97.31 0.00 96.44 

17 0.0553 0.00 97.82 0.18 97.49 0.00 96.44 

18 0.0497 0.00 97.82 0.02 97.51 0.00 96.44 

19 0.0484 0.62 98.44 0.00 97.51 0.00 96.44 

20 0.0431 0.12 98.56 0.39 97.90 0.00 96.44 

21 0.0424 0.36 98.91 0.29 98.19 0.00 96.44 

22 0.0397 0.25 99.16 0.20 98.39 0.00 96.44 

23 0.0371 0.41 99.57 0.11 98.50 0.00 96.45 

24 0.0343 0.20 99.77 0.18 98.68 0.00 96.45 

25 0.0324 0.02 99.79 0.52 99.20 0.00 96.45 

26 0.0274 0.00 99.79 0.46 99.66 0.00 96.45 

27 0.0194 0.00 99.79 0.20 99.85 0.00 96.45 

28 0.0149 0.04 99.83 0.00 99.86 0.00 96.46 

29 0.0078 0.02 99.85 0.06 99.92 0.00 96.46 

30 0.0068 0.09 99.94 0.01 99.93 0.00 96.46 
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TABLA 36. MASA PARTICIPANTE POR CADA MODO E. NO CONVENCIONAL 

Modo T MUX ΣMUX MUY ΣMUY MRZ ΣMRZ 

1 0.5555 20.76 20.76 48.53 48.53 0.01 0.01 

2 0.4541 0.00 20.77 0.00 48.53 71.68 71.69 

3 0.4133 49.74 70.51 20.08 68.61 0.00 71.69 

4 0.1279 8.86 79.37 11.51 80.12 0.00 71.69 

5 0.1141 0.00 79.37 0.00 80.13 19.05 90.74 

6 0.0962 10.88 90.25 9.81 89.93 0.00 90.74 

7 0.0603 2.38 92.63 2.53 92.47 0.01 90.75 

8 0.0546 0.01 92.63 0.00 92.47 4.73 95.47 

9 0.0452 2.37 95.00 2.65 95.11 0.00 95.47 

10 0.0397 1.03 6.04 0.92 96.03 0.00 95.47 

11 0.0361 0.00 96.04 0.00 96.03 1.80 97.27 

12 0.0300 0.04 96.08 0.96 96.99 0.00 97.27 

13 0.0298 1.34 97.42 0.40 97.39 0.00 97.27 

14 0.0292 0.00 97.42 0.00 97.39 0.39 97.66 

15 0.0290 0.02 97.44 0.10 97.49 0.00 97.66 

16 0.0254 0.00 97.44 0.00 97.49 0.21 97.87 

17 0.0242 0.29 97.73 0.25 97.74 0.00 97.87 

18 0.0225 0.45 98.18 0.45 98.19 0.00 97.87 

19 0.0208 0.19 98.37 0.18 98.38 0.00 97.87 

20 0.0186 0.37 98.74 0.01 98.39 0.00 97.87 

21 0.0185 0.06 98.80 0.44 98.83 0.00 97.87 

22 0.0169 0.23 99.03 0.14 98.97 0.00 97.87 

23 0.0157 0.19 99.23 0.27 99.24 0.01 97.88 

24 0.0138 0.21 99.43 0.13 99.37 0.01 97.89 

25 0.0131 0.02 99.45 0.10 99.47 0.00 97.88 

26 0.0098 0.03 99.48 0.01 99.48 0.01 97.90 

27 0.0071 0.01 99.49 0.06 99.54 0.01 97.91 

28 0.0065 0.08 99.57 0.02 99.56 0.01 97.92 

29 0.0033 0.00 99.57 0.32 99.88 0.01 97.92 

30 0.0032 0.33 99.90 0.00 99.88 0.00 97.93 
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5.1.2. DISEÑO DEL ESQUELETO ESTRUCTURAL 

DERIVAS 

A continuación se muestran los resultados de la deriva en cada dirección, ajustadas 
con el factor de modificación. Los resultados muestran que para ambas estructuras se 
cumple con el límite máximo. 

 

ILUSTRACIÓN 52. DERIVAS E. CONVENCIONAL  
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ILUSTRACIÓN 53. DERIVAS E. NO CONVENCIONAL 

 

 

En las gráficas puede observarse que ambas estructuras tienen mayor deriva en la 
dirección  , sin embargo los valores de deriva para ambas es considerablemente 
diferente siendo la no convencional bastante rígida con respecto a la convencional y al 
límite máximo permitido por la NSR-10. Esto indica que mientras para la estructura 
convencional, constituida por un sistema de pórticos caracterizado por su alta 
flexibilidad, la deriva es un aspecto que puede dominar el diseño. Por su parte, para 
cumplir con requisitos de otro tipo, la estructura no convencional, constituida por un 
sistema de núcleos que a su vez se componen de muros estructurales, es altamente 
rígida y no es dominada por el requisito de deriva máxima. 
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DEFLEXIONES 

Para constatar que el espesor final de la losa de cada estructura cumpliera con las 
deflexiones máximas (límite obtenido en la Tabla 5, página 47) se calculan las 
deflexiones en diferentes puntos de la misma, y se comparan las mayores deflexiones 
de cada piso (Ver Ilustración 54 e Ilustración 55). Para la estructura convencional las 
deflexiones máximas se encuentran dentro de los límites permitidos e incluso podría 
seleccionarse un espesor menor si quisiera optimizarse aún más el diseño. Para la 
estructura no convencional las deflexiones cumplen con el espesor seleccionado y se 
encuentran en un límite aceptable y bastante optimizado por lo que no podría 
disminuirse más. 

 

ILUSTRACIÓN 54. DEFLEXIONES VERTICALES E. CONVENCIONAL 

 

 

ILUSTRACIÓN 55. DELFEXIONES VERTICALES E. NO CONVENCIONAL 
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ÍNDICE DE ESTABILIDAD Y EFECTOS DE ESBELTEZ 

Este índice fue calculado para cada estructura, en cada dirección, resultando en: 

 

ILUSTRACIÓN 56. ÍNDICE DE ESTABILIDAD QI E. CONVENCIONAL 

 

 

ILUSTRACIÓN 57. ÍNDICE DE ESTABILIDAD QI E. NO CONVENCIONAL 

 

Estas gráficas muestran que tanto para la estructura convencional como para la 
estructura no convencional, los pisos están lejos de ser inestables y además no es 
necesario tener en cuenta los efectos P-delta para el cálculo de las derivas, por lo que 
el resultado final es el de la Ilustración 52 e Ilustración 53. Además, se calculó el índice 
Q para la determinación de los pisos como arriostrados o no arriostrados. Primero se 
discute el caso de la estructura convencional. 
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ILUSTRACIÓN 58. ÍNDICE DE ESTABILIDAD Q E. CONVENCIONAL 

 

Vemos en la Ilustración 58 que para la estructura convencional ninguno de los índices 
es mayor a 0.05, por lo que todos los pisos pueden considerarse arriostrados para el 
cálculo de efectos de esbeltez en elementos a compresión. Este sin embargo, es 
calculado globalmente pero existen algunas columnas de doble y hasta triple altura 
que es necesario revisar para asegurar que los factores de magnificación de 
momentos se están calculando adecuadamente. Esto sucede para la columna G2 (Ver 
Ilustración 29 en la página 46), en donde hay una triple altura (en los primeros tres 
pisos). Esto puede observarse haciendo un corte en el eje 2 así: 

 

ILUSTRACIÓN 59. CORTE EJE 2 E. CONVENCIONAL 

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013a) 
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Tomando conservadoramente    , como lo hace el programa ETABS (Computers & 
Structures, Inc., 2007, pp. 3–13), y realizando los cálculos a mano encontramos: 

 

    
 

 
            

         
       

 

en esta columna es necesario tener en cuenta los efectos de esbeltez, y además el 
programa la asume como no arriostrada, entonces: 

 

TABLA 37. EFECTOS DE ESBELTEZ CALCULADOS A MANO 

Columna G2 

Ec [KN/m2] 21538106 L [m] 9.0 

P CM [KN] 1234.836 lu [m] 8.55 

Pu [KN] 1804.815 h [m] 0.80 

βdns 0.684 b [m] 0.40 

   
Y (Dirección 3-3) 

I33 [m4] =         0.0043 

M2min [KN.m]                  48.730 

EI [KN/m2]                      21825.549 

Pc [KN]              
  2946.678 

Cm (NSR-10 C.10.10.6.4) 1 

                      5.454 

X (Dirección 2-2) 

I22 [m4] =         0.0171 

M2min [KN.m]                  70.388 

EI [KN/m2]                      87302.198 

Pc [KN]              
  11786.713 

Cm (NSR-10 C.10.10.6.4) 1 

                      1.257 

 

 

Los resultados de esbeltez en el diseño realizado en ETABS para este mismo tramo 
nos muestra una información bastante parecida, incluso igual en la mayoría de 
valores: 
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ILUSTRACIÓN 60. EFECTOS DE ESBELTEZ CALCULADOS POR ETABS 

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013a) 

 

De esta manera, puede confiarse en los factores de magnificación de momentos de 
diseño que calcula ETABS. 

Ahora, para la estructura no convencional (Ilustración 61), el índice de estabilidad 
está claramente bastante lejos de alcanzar el límite por lo que puede decirse que los 
todos los pisos son definitivamente arriostrados. Esto puede deberse a que todas las 
alturas no sobrepasan los 3m y la estructura en sí es bastante rígida por lo que no 
produce grandes derivas. 

 

 

 

 

δ 

 

M2 
min 

M2 

Mc = 

  

Pu 
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ILUSTRACIÓN 61. ÍNDICE DE ESTABILIDAD Q E. NO CONVENCIONAL 

 

 

ESQUELETO FINAL 

Una vez chequeadas las derivas, deflexiones de entrepiso, esbeltez de columnas y 
requisitos de diseño, los resultados del esqueleto final son: 

 

TABLA 38. SECCIONES FINALES 

Estructura convencional Estructura no convencional 

Torta superior e = 0.17m Torta superior e = 0.10m 

Viga V45X30 h = 0.45m / b = 0.30m Viga V60X60 h = 0.60m / b = 0.60m 

Viga V45X25 h = 0.45m / b =0.25m Viga V55X50 h = 0.55m / b =0.50m 

Viga V45X35 h = 0.45m / b = 0.35m Viga V50X45 h = 0.50m / b = 0.45m 

Columna C1 h = 0.50m / b = 0.40m Viga V45X35 h = 0.45m / b = 0.35m 

Columna C2 h = 0.80m / b = 0.40m Muro M50 lw = 3.46m / e = 0.50m 

Muro MuroX lw = 6m / e = 0.30m Muro M30 lw = 3.46m / e = 0.30cm 

Muro MuroY lw = 3.46m / e = 0.30m - - 

 

 Estructura convencional 

Para la estructura convencional fue necesario implementar algunos muros para 
disminuir la deriva en sentido tanto   como  . Además, se definieron dos tipos de 
columna, y un tipo de viga adicional para las secciones especialmente de escaleras:  

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q 

Piso 

COMBO4 X COMBO4 Y COMBO5 X COMBO5 Y Límite
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ILUSTRACIÓN 62. DISEÑO FINAL PLANTA TIPO 6 (E. CONVENCIONAL) 

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013a) y propia 

 

 

ILUSTRACIÓN 63. DISEÑO FINAL ELEVACIÓN 4 Y B (E. CONVENCIONAL) 

 

      

Elevación 4 Elevación B 

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013a) y propia 
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ILUSTRACIÓN 64. MODELO FINAL E. CONVENCIONAL 

 

 

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013a) y propia 

 

 

 Estructura no convencional 

Para la estructura no convencional por facilidades constructivas se cambió el 
entrepiso por losa maciza (en vez de losa aligerada con viguetas) y se implementaron 
varios tipos de vigas. Además fue necesario aumentar el número de muros para 
ayudar a sostener los grandes voladizos, por lo que las cargas por voladizos fueron 
modificadas proporcionalmente a la reducción de las áreas de los mismos: 
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ILUSTRACIÓN 65. DISEÑO FINAL PLANTA TIPO 6 (E. NO CONVENCIONAL) 

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013a) y propia 

 

 

ILUSTRACIÓN 66. DISEÑO FINAL ELEVACIÓN (E. NO CONVENCIONAL) 

 

                  

Elevación B Elevación F 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013a) y propia 
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ILUSTRACIÓN 67. MODELO FINAL E. NO CONVENCIONAL 

 

 

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013a) y propia 

 

 

Los modelos de diseño finales pueden consultarse en el Anexo 9 y Anexo 10. 
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ILUSTRACIÓN 68. SECCIONES FINALES NÚCLEOS RÍGIDOS (E. NO CONVENCIONAL) 

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2007) y propia 

 

Para llegar a las secciones finales de vigas en la estructura no convencional, es 
importante resaltar que éstas estuvieron dominadas por los requerimientos de 
esfuerzo cortante por la combinación de fuerza cortante y de torsión (ACI318-05 
numeral 11.6.3.1 y NSR-10 numeral C.11.5.3.1): 

 

ECUACIÓN 15. ESFUERZO CORTANTE DEBIDO A FUERZA CORTANTE Y TORSIÓN 

√(
  

   
)
 

 (
    

      
 )

 

  (
  

   
     √  

 ) 

Fuente: (AIS, 2010, pp. C–94) 

 

Para que esta condición se cumpliera, dependiendo del caso, el   ó el   debían 
aumentar conservando una razón     cercana a 1, es decir, cercana a una sección 
cuadrada y en algunos casos totalmente cuadrada. Esta condición fue especialmente 
importante en la estructura no convencional, en donde las vigas por su condición de 
apoyo e intersección no ortogonal entre ellas produjo cortantes y/o torsiones 
considerablemente altos. 

Todos los cambios ocurridos entre el predimensionamiento y el diseño final 
modificaron en ciertos detalles las plantas arquitectónicas. Los planos arquitectónicos 
finales, con la implementación de cada sistema estructural, pueden verse en el Anexo 
4. 
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5.1.3. DISEÑO DEL ACERO DE REFUERZO 

COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA R 

A pesar de que el numeral A.3.3.7 de la NSR-10 determina que para edificaciones del 
grupo I en zonas de amenaza sísmica intermedia, se puede limitar la evaluación de 
irregularidades en planta y altura a solo ciertos parámetros, se tomaron todos los 
parámetros en cuenta ya que de otra manera no se reduciría el   , lo cual no tendría 
sentido viendo a simple vista la irregularidad notoria del edificio. 

La estructura convencional fue clasificada como sistema estructural combinado, con 
sistema de resistencia sísmica (fuerzas horizontales) de muros de concreto con 
capacidad moderada de disipación de energía (D.M.O.) y sistema de resistencia para 
cargas verticales de pórticos de concreto con capacidad moderada de disipación de 
energía (D.M.O.). Esto corresponde a un    de 5 (AIS, 2010, p. A–53). La estructura no 
convencional por su configuración y características especiales no se encuentra dentro 
de la clasificación de sistemas estructurales de la NSR-10, sin embargo para efectos de 
ir con lo estipulado por ésta, se puede asemejar al sistema estructural de muros de 
carga, con sistema de resistencia sísmica y para cargas verticales de muros de 
concreto con capacidad moderada de disipación de energía (D.M.O.). Este sistema 
correspondería a un    de 4 (AIS, 2010, p. A–52). Sin embargo, por criterio se 
escogerá un valor más bajo debido a que los núcleos que componen el sistema de 
resistencia sísmica hacen que la estructura sea bastante dúctil y no sería correcto 
escoger este valor. Observando los valores para estructuras especiales (Apéndice A-1 
de la NSR-10) que por su configuración son bastante dúctiles y su    oscila entre 2.0 y 
3.5 (AIS, 2010, p. A–140), se decide para la estructura no convencional utilizar un    
de 3.5. 

En cuanto a las irregularidades en planta, se encontraron irregularidades de tipo 1aP, 
debido a irregularidad torsional (   = 0.9) para la estructura convencional, 2P debido 

a los retrocesos en las esquinas (   = 0.9) para ambas estructuras y 5P por tener 

sistemas no paralelos (      ), para ambos tipos de estructura ya que tienen la 

misma configuración en planta. 

De las irregularidades en altura, se encontraron 1aA por la presencia de pisos flexibles 
(primeros tres pisos probablemente por la presencia de columnas muy esbeltas y de 
hasta triple altura) en la estructura convencional, y también en la estructura no 
convencional (      ), y 3A por irregularidad geométrica (      ) debido a 
retrocesos por terrazas y otros en distintos pisos para ambas estructuras. 

En cuanto a la redundancia, por tener más de cuatro vanos compuestos por columnas 
o muros en cada dirección, la estructura convencional tiene un    = 1. Para la 
estructura convencional, debido a que los requisitos de verificación de la NSR-10 van 
de acuerdo a la clasificación de sistemas estructurales convencionales y considerando 
una estructura que podría decirse no está contemplada dentro del código, por la 
ausencia de redundancia que se observa (2 ejes de muros en sentido x) y de acuerdo 
con las recomendaciones del ATC-19 (ATC, 1995), para una estructura con dos ejes de 
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columnas o muros en su sentido débil se puede optar por un valor para el factor de 
reducción por ausencia de redundancia bajo (0.71) (Daza-Duarte, 2003, p. 37). Sin 
embargo para utilizar todos los factores establecidos en la NSR-10, para sistemas con 
ausencia de redundancia se establece un factor de 0.75, bastante similar al ya 
mencionado por el ATC-19. Por esto se opta por escoger un valor de    = 0.75. 

En resumen, los coeficientes calculados fueron: 

 

TABLA 39. COEFICIENTES DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

 
Estructura 

convencional 
Estructura no 
convencional 

   5 3.5 

   0.9 0.9 

   0.9 0.9 

   1 0.75 

  4.05 2.13 

 

 

DISEÑO DE VIGAS 

 Resultados generales 

Para la estructura convencional, según las solicitaciones por flexión al inicio, mitad y 
final de la longitud de cada tramo de viga, se determinaron 15 tipos de tramos de viga 
(Ver Tabla 40). Esto con el fin de tipificar el diseño y simplificar el proceso de ingreso 
de datos en el modelo para análisis alterno y cálculo de cantidades de obra, además 
para realizar un diseño más realista, cercano a un diseño en el contexto de la 
ingeniería estructural y construcción en Colombia. 

Para la estructura no convencional se definieron, con los mismos parámetros, 19 tipos 
de tramos de viga (Ver Tabla 41).  

Para el diseño a cortante se determinó el máximo valor de    ⁄  para cada tramo de 
viga tipo y se comparó con el    ⁄  mínimo según NSR-10, para conocer si el diseño 
era dominado por cortante o por ductilidad. Para el diseño a cortante se usan flejes de 
2 ramas de     ⁄    (Av = 1.42cm2). Ver los resultados en la Tabla 42 y Tabla 43.  

Para ubicar los tipo de viga en las plantas de cada estructura, ver Anexo 5. 
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TABLA 40. TRAMOS DE VIGA TIPO E. CONVENCIONAL 

ID 
h 

[cm] 
b 

[cm] 

End-i Middle End-j 
Cantidad 

Varillas A [cm2] Varillas A [cm2] Varillas A [cm2] 

A1 45 30 
2 No. 8 
3 No. 6 

10.2 
8.52 

1 No. 8 
3 No. 6 

5.1 
8.52 

2 No. 8 
3 No. 6 

10.2 
8.52 

725 

A2 45 30 
2 No. 8 
5 No. 6 

10.2 
14.2 

1 No. 8 
3 No. 6 

5.1 
8.52 

4 No. 8 
5 No. 6 

20.4 
14.2 

19 

A3 45 30 
2 No. 8 
3 No. 6 

10.2 
8.52 

1 No. 8 
3 No. 6 

5.1 
8.52 

4 No. 8 
3 No. 6 

20.4 
8.52 

62 

B1 45 30 
4 No. 8 
3 No. 6 

20.4 
8.52 

1 No. 8 
3 No. 6 

5.1 
8.52 

2 No. 8 
3 No. 6 

10.2 
8.52 

65 

B2 45 30 
4 No. 8 
5 No. 6 

20.4 
14.2 

1 No. 8 
3 No. 6 

5.1 
8.52 

2 No. 8 
5 No. 6 

10.2 
14.2 

14 

B3 45 30 
4 No. 8 
5 No. 6 

20.4 
14.2 

1 No. 8 
3 No. 6 

5.1 
8.52 

4 No. 8 
5 No. 6 

20.4 
14.2 

21 

C1 45 25 
2 No. 5 
3 No. 4 

3.98 
3.87 

2 No. 5 
3 No. 4 

3.98 
3.87 

2 No. 5 
3 No. 4 

3.98 
3.87 

98 

C2 45 25 
2 No. 5 
3 No. 4 

3.98 
3.87 

2 No. 5 
3 No. 4 

3.98 
3.87 

4 No. 5 
3 No. 4 

7.96 
3.87 

89 

D1 45 25 
4 No. 5 
3 No. 4 

7.96 
3.87 

2 No. 5 
3 No. 4 

3.98 
3.87 

2 No. 5 
3 No. 4 

3.98 
3.87 

87 

D2 45 25 
4 No. 5 
4 No. 4 

7.96 
5.16 

2 No. 5 
3 No. 4 

3.98 
3.87 

4 No. 5 
4 No. 4 

7.96 
5.16 

11 

D3 45 25 
4 No. 5 
3 No. 4 

7.96 
3.87 

2 No. 5 
3 No. 4 

3.98 
3.87 

4 No. 5 
3 No. 4 

7.96 
3.87 

23 

E1 45 35 
3 No. 5 
4 No. 4 

5.97 
5.16 

3 No. 5 
4 No. 4 

5.97 
5.16 

3 No. 5 
4 No. 4 

5.97 
5.16 

201 

E2 45 35 
3 No. 5 
6 No. 4 

5.97 
7.74 

3 No. 5 
4 No. 4 

5.97 
5.16 

6 No. 5 
6 No. 4 

11.94 
7.74 

20 

F1 45 35 
6 No. 5 
4 No. 4 

11.94 
5.16 

3 No. 5 
4 No. 4 

5.97 
5.16 

3 No. 5 
4 No. 4 

5.97 
5.16 

23 

F2 45 35 
6 No. 5 
6 No. 4 

11.94 
7.74 

3 No. 5 
4 No. 4 

5.97 
5.16 

6 No. 5 
6 No. 4 

11.94 
7.74 

28 
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TABLA 41. TRAMOS DE VIGA TIPO E. NO CONVENCIONAL 

ID 
h 

[cm] 
b 

[cm] 

End-i Middle End-j 
Cantidad 

Varillas A [cm2] Varillas A [cm2] Varillas A [cm2] 

A1 45 35 
1 No. 8  
2 No. 6 

5.1 
5.68 

1 No. 8  
2 No. 6 

5.1 
5.68 

1 No. 8  
2 No. 6 

5.1 
5.68 

509 

A2 45 35 
1 No. 8  
2 No. 6 

5.1 
5.68 

1 No. 8  
2 No. 6 

5.1 
5.68 

5 No. 8  
2 No. 6 

25.5 
5.68 

130 

A3 45 35 
5 No. 8  
3 No. 6 

5.1 
8.52 

3 No. 8  
2 No. 6 

15.3 
5.68 

5 No. 8  
3 No. 6 

25.5 
8.52 

24 

A4 45 35 
5 No. 8  
3 No. 6 

5.1 
8.52 

2 No. 8  
2 No. 6 

10.2 
5.68 

2 No. 8  
2 No. 6 

10.2 
5.68 

65 

B1 45 35 
5 No. 8  
3 No. 6 

25.5 
8.52 

1 No. 8  
2 No. 6 

5.1 
5.68 

1 No. 8  
2 No. 6 

5.1 
5.68 

188 

B2 45 35 
5 No. 8  
3 No. 6 

25.5 
8.52 

2 No. 8  
2 No. 6 

10.2 
5.68 

5 No. 8  
3 No. 6 

5.1 
8.52 

38 

B3 45 35 
5 No. 8  
2 No. 6 

25.5 
5.68 

3 No. 8  
2 No. 6 

15.3 
5.68 

5 No. 8  
2 No. 6 

25.5 
5.68 

22 

C1 50 45 
2 No. 8  
3 No. 6 

10.2 
8.52 

2 No. 8  
3 No. 6 

10.2 
8.52 

2 No. 8  
3 No. 6 

10.2 
8.52 

230 

C2 50 45 
2 No. 8  
3 No. 6 

10.2 
8.52 

2 No. 8  
3 No. 6 

10.2 
8.52 

7 No. 8  
3 No. 6 

35.7 
8.52 

54 

C3 50 45 
2 No. 8  
5 No. 6 

10.2 
14.2 

3 No. 8  
3 No. 6 

15.3 
8.52 

7 No. 8  
5 No. 6 

35.7 
14.2 

40 

D1 50 45 
7 No. 8  
3 No. 6 

35.7 
8.52 

2 No. 8  
3 No. 6 

10.2 
8.52 

2 No. 8  
3 No. 6 

10.2 
8.52 

52 

D2 50 45 
7 No. 8  
5 No. 6 

35.7 
14.2 

2 No. 8  
3 No. 6 

10.2 
8.52 

7 No. 8  
5 No. 6 

35.7 
14.2 

38 

E1 55 50 
2 No. 10 
3 No. 6 

16.38 
8.52 

2 No. 10 
3 No. 6 

16.38 
8.52 

2 No. 10 
3 No. 6 

16.38 
8.52 

552 

E2 55 50 
2 No. 10 
5 No. 6 

16.38 
14.2 

2 No. 10 
3 No. 6 

16.38 
8.52 

2 No. 10 
5 No. 6 

16.38 
14.2 

62 

E3 55 50 
2 No. 10 
5 No. 6 

16.38 
14.2 

3 No. 10 
4 No. 6 

24.57 
11.36 

6 No. 10 
5 No. 6 

49.14 
14.2 

130 

F1 55 50 
6 No. 10 
5 No. 6 

49.14 
14.2 

2 No. 10 
4 No. 6 

16.38 
11.36 

2 No. 10 
5 No. 6 

16.38 
14.2 

137 

G1 60 60 
2 No. 11 
3 No. 7 

20.12 
11.61 

2 No. 11 
3 No. 7 

20.12 
11.61 

2 No. 11 
3 No. 7 

20.12 
11.61 

104 

G2 60 60 
2 No. 11 
5 No. 7 

20.12 
19.35 

3 No. 11 
4 No. 7 

30.18 
15.48 

6 No. 11 
5 No. 7 

60.36 
19.35 

36 

H1 60 60 
6 No. 11 
5 No. 7 

60.36 
19.35 

2 No. 11 
4 No. 7 

20.12 
15.48 

2 No. 11 
5 No. 7 

20.12 
19.35 

55 
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TABLA 42. ÁREAS REQUERIDAS POR CORTANTE EN VIGAS E. CONVENCIONAL 

Sección 45X30 

Tipo 
   ⁄  [cm2/cm] 

i Middle j 

A1 0.075 0.056 0.076 

A2 0.089 0.092 0.116 

A3 0.070 0.074 0.096 

B1 0.094 0.073 0.070 

B2 0.116 0.080 0.094 

B3 0.105 0.088 0.105 

smin [cm] d/4 d/2 d/4 

  10 20 10 

   ⁄  min [cm2/cm] 0.142 0.071 0.142 

Sección 45X25 

Tipo 
   ⁄  [cm2/cm] 

i Middle j 

C1 0.021 0.021 0.021 

C2 0.021 0.021 0.021 

D1 0.021 0.021 0.021 

D2 0.021 0.021 0.021 

D3 0.021 0.021 0.021 

smin [cm] 8db d/2 8db 

  10 20 10 

   ⁄  min [cm2/cm] 0.142 0.071 0.142 

Sección 45X35 

Tipo 
   ⁄  [cm2/cm] 

i Middle j 

E1 0.029 0.029 0.029 

E2 0.040 0.048 0.048 

F1 0.045 0.029 0.029 

F2 0.061 0.044 0.058 

smin [cm] 8db d/2 8db 

  10 20 10 

   ⁄  min [cm2/cm] 0.142 0.071 0.142 

 

 

Los valores sombreados en gris son aquellos en los que domina el cortante ya que son 
mayores al Av/smin por ductilidad. Esto significa que cada uno de estos tipos de tramo 
de viga deben ser diseñados por cortante y tendrán un diseño diferente a los demás 
tipos de viga.  

Con la estructura no convencional sucede lo mismo: 
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TABLA 43. ÁREAS REQUERIDAS POR CORTANTE  EN VIGAS E. NO CONVENCIONAL 

Sección 45X35 

Tipo 
   ⁄  [cm2/cm] 

i Middle j 

A1 0.031 0.031 0.031 

A2 0.031 0.031 0.031 

A3 0.073 0.079 0.084 

A4 0.031 0.031 0.031 

B1 0.031 0.031 0.031 

B2 0.031 0.031 0.031 

B3 0.008 0.008 0.008 

smin [cm] d/4   10 d/2   20 d/4   10 

   ⁄  min [cm2/cm] 0.142 0.071 0.142 

Sección 50X45 

Tipo 
   ⁄  [cm2/cm] 

i Middle j 

C1 0.015 0.040 0.040 

C2 0.040 0.040 0.040 

C3 0.040 0.046 0.059 

D1 0.040 0.040 0.040 

D2 0.059 0.040 0.040 

smin [cm] d/4   11 d/2   23 d/4   11 

   ⁄  min [cm2/cm] 0.129 0.062 0.129 

Sección 55X50 

Tipo  
   ⁄  [cm2/cm] 

i Middle j 

E1 0.044 0.044 0.044 

E2 0.044 0.044 0.044 

E3 0.044 0.044 0.053 

F1 0.057 0.044 0.044 

smin [cm] d/4   12 d/2   25 d/4   12 

   ⁄  min [cm2/cm] 0.118 0.057 0.118 

Sección 60X60 

Tipo 
   ⁄  [cm2/cm] 

i Middle j 

G1 0.021 0.021 0.021 

G2 0.053 0.053 0.065 

H1 0.068 0.053 0.053 

smin [cm] d/4 = 14 d/2 = 28 d/4 = 14 

   ⁄  min [cm2/cm] 0.101 0.051 0.101 
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 Ejemplo de un elemento 

A continuación se presenta el ejemplo de diseño para un tramo de viga para mostrar  
el proceso que se hizo para todas las vigas. Se usan las áreas requeridas resultantes en 
el programa ETABS, como se explicó y verificó en la sección 4.2.3. Las áreas 
requeridas de diseño son: 

 

ILUSTRACIÓN 69. ÁREAS REQUERIDAS DE DISEÑO VIGA EJEMPLO 

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013a) 

 

La viga está simplemente apoyada en una columna (End-i) y un muro (End-j). Para la 
sección se escogen varillas No. 8 (5.1cm2) para la parte superior y No. 6 (2.84cm2) 
para la parte inferior. Se utiliza un recubrimiento de      .  

A continuación se muestra la sección y alzado con condición de apoyo de la viga 
ejemplo: 

 

 



COMPARACIÓN SISMO RESISTENTE Y ECONÓMICA ENTRE UNA ESTRUCTURA 
CONVENCIONAL Y UNA NO CONVENCIONAL EN UN MISMO EDIFICIO 

IRREGULAR 

 117 

ILUSTRACIÓN 70. VIGA EJEMPLO 

 

Fuente: Propia 

 

Según las áreas requeridas se encuentran las áreas suministradas: 

 End-i Middle End-j 

 Areq Asum Varillas Areq Asum Varillas Areq Asum Varillas 

TOP 7.968 10.2 2 No. 8 4.153 5.1 1 No. 8 13.928 15.3 3 No. 8 

BOTTOM 8.785 11.4 4 No. 6 4.118 5.7 2 No. 6 8.991 11.4 4 No. 6 

 

Ahora, el diseño de esta viga se ajusta al tipo de viga más cercano de la Tabla 40, es 
decir el tipo A2: 

ID h [cm] b [cm] 
End-i Middle End-j 

Varillas A [cm2] Varillas A [cm2] Varillas A [cm2] 

A2 45 30 
2 No. 8 
5 No. 6 

10.2 
14.2 

1 No. 8 
3 No. 6 

5.1 8.52 
4 No. 8 
5 No. 6 

20.4 
14.2 

 

Las áreas suministradas por flexión se ingresan en el programa para hallar las áreas 
requeridas por cortante, el resultado se ve en la Ilustración 69. Como se ve en la Tabla 
42, las vigas tipo A2 tienen un diseño por cortante dominado por los requisitos de 
ductilidad en los extremos y dominado por el cortante en la sección de la mitad. 
Usando flejes de 2 ramas de     ⁄    (Av = 1.42cm2), el diseño es: 

 End-i Middle End-j 

Av/s 0.0142 0.092 0.0142 

s = Av/(Av/s) [cm] 10 15 10 

l [m] 2h = 0.9 L-2l = 1.11 2h = 0.9 

Flejes [#] l/s+1 = 10 l/s = 7 l/s+1 = 10 
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El cálculo de las cantidades de concreto y acero se muestra con detalle en la sección 
5.2.1 Cantidades de obra. El despiece de la viga ejemplo finalmente es: 

 

ILUSTRACIÓN 71. DESPIECE VIGA EJEMPLO 

 

 

 

Fuente: Propia 
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DISEÑO DE COLUMNAS 

 Ejemplo de un elemento 

A continuación se presenta el ejemplo de diseño de una columna tipo C2 para mostrar 
el proceso que se tuvo con las demás secciones. 

El ejemplo que se usa es el de la columna cuyo diseño se muestra en la página 103, que 
resulta ser la columna para la cual dicha sección presenta el mayor requerimiento de 
acero por flexión (1.689% = 54.1cm2). Esta área requerida se aproxima a la cuantía 
más próxima con varillas pares para tener una sección con refuerzo simétrico, esta 
área corresponde a 12 varillas No. 8, es decir, As = 61.2cm2 (1.91%). El momento más 
crítico y el axial de diseño que se muestran en la Ilustración 60, se ubican en un 
diagrama de interacción para asegurar que el diseño cumple con los requisitos de la 
NSR-10:  

 

ILUSTRACIÓN 72. DIAGRAMA DE INTERACCIÓN COLUMNA EJEMPLO 

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013a) 
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Finalmente, ésta cuantía se ingresa al programa para calcular las áreas requeridas por 
cortante. Las cuantías requeridas son Av/s = 0cm2, por lo que se suministrarán áreas 
por requerimientos de ductilidad. Además, se calculan las áreas por detallado 
estructural para cumplir con requisitos de NSR-10: 

 

 Diseño a cortante  

                                                       

Refuerzo transversal = flejes de 2 ramas   = 3/8’’ = Av = 1.43cm2 

Ganchos suplementarios 

Cálculo x y 

Ag = h * b [cm2] 3200 3200 

Ach = hc * bc [cm2] 2505.75 2505.75 

hc [cm] 33 73 

Ash1 = 0.2 s hc (Ag/Ac – 1) * f’c/fy [cm2] 1.19 2.63 

Ash2 = 0.06 s hc * f’c/fy [cm2] 1.29 2.85 

Ash = max(Ash1, Ash2) [cm2] 1.29 2.85 

Ash gs = Ash – Av [cm2] 0.00 1.42 

Varillas - 3 No. 3 

Ash gs sum [cm2] - 2.13 

Ash total = Av + Ash gs sum [cm2]  1.43 3.56 

Av/s [cm2/cm] 0.110 0.273 

 

El despiece de la columna C2 se muestra en la Ilustración 73. El cálculo de las 
cantidades de acero y concreto se muestra más adelante en la sección 5.2.1. 

 Resultados generales 

Para la estructura convencional se definieron dos tipos de columna según su sección y 
el diseño a flexión consideró los valores máximos de cuantía requerida para cada uno: 

 

TABLA 44. TRAMOS DE COLUMNA TIPO E. CONVENCIONAL 

ID h [cm] b [cm] L [m] 
Cuantía 

suministrada  
Varillas 

As 
[cm2] 

Cantidad 

C1 50 40 3 1.91% 12 No. 8 61.2 256 

C2 80 40 3 2.55% 10 No. 8 51 260 
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ILUSTRACIÓN 73. DESPIECE COLUMNA EJEMPLO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

Planta Alzado 

Fuente: Propia 

 

Además, se realizó el diseño a cortante primero por ductilidad y detallado estructural 
para comparar este valor de Av/s con el correspondiente a solicitación de cortante 
obtenido de los resultados de diseño de ETABS. La Tabla 45 muestra que los valores 
de área requerida por cortante son mayores según requerimientos de ductilidad y 
detallado estructural para ambos tipos de columna en ambas direcciones, por lo que el 
diseño a cortante es solo uno para cada tipo de tramo de columna. La estructura no 
convencional no tiene columnas. Para ver la ubicación de las columnas para cada 
planta en la estructura convencional, ver Anexo 6. 
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TABLA 45.  ÁREAS DE CORTANTE EN COLUMNAS E. CONVENCIONAL 

ID 
                                               

D.M.O. + detallado estructural 
                                     

solicitación cortante 

 Vmaj Vmin Vmaj Vmin 

C1 0.148 0.111 0.033 0.042 

C2 0.237 0.110 0.067 0.042 

 

 

DISEÑO DE MUROS 

 Ejemplo de un elemento 

A continuación se mostrará en detalle el diseño del muro M30N6C20 de la estructura 
no convencional, para conocer el proceso que se realizó para cada tipo de muro en 
ambas estructuras y de donde se derivan los resultados de diseño. Debido a que la 
solicitación máxima por flexión, por cortante y longitud máxima de elemento de borde 
no coinciden para el mismo muro a continuación se muestran los valores máximos de 
cada uno de estos parámetros: 

 

ILUSTRACIÓN 74. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO MURO EJEMPLO 

 

 

 

 

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013a) 
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Según estas solicitaciones, el diseño se realiza de la siguiente manera: 

 

Diseño a flexión 

Cuantía requerida Varillas Cuantía suministrada 

1.04% No. 6 c/20cm 1.04% 

 

 

ILUSTRACIÓN 75. DIAGRAMA DE INTERACCIÓN MURO EJEMPLO 

 

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013a) 
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El diseño por flexión cumple para el axial y momento máximos. Ahora se comprueba si 
con esta cuantía se cumple la solicitación de cortante: 

 

Diseño a cortante 

      ,    
       ,           ,                  ⁄                      ⁄    

   
[mm] 

   
[mm] 

   
[mm] 

         
[mm2] 

       ⁄     

    

    (  √  
      ) 

[N] 

  *         
[N] 

300 3460 3000 1038000 1% 0.87 0.25 4835951 1750429 

*Cortante último máximo de diseño, resultado de la Ilustración 74 

 

      , por lo que esta cuantía es adecuada para el cortante solicitado. Ahora se 
chequea la necesidad de elementos de borde: 

 

Necesidad de elementos de borde 

      
   ⁄                        ⁄         

P* [N] M* [N.mm] 

Esfuerzo 
compresión 

  
  

 
 

 

   
 

[MPa] 

Esfuerzo límite 
ACI-318-05 

[MPa] 

Esfuerzo 
límite NSR-10 

[MPa] 

Necesidad 
elemento 

borde 

11114049 2487897500 14.847 0.2f’c = 7.0 0.3f’c = 10.5 SI 

*Axial y momento últimos máximos de diseño, resultado de la Ilustración 74 

 

Según requerimientos de la NSR-10 es necesaria la implementación de elementos de 
borde. Ahora es necesario conocer la longitud   del elemento de borde según el 
numeral C.21.9.6.4 de la NSR-10. 

 

c [cm]         [cm]     [cm]                    [cm] 

163.5 128 82 128 

 

Se prosigue a calcular la longitud y el confinamiento para estos elementos: 
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Diseño a cortante de elementos de borde 

                     Elemento de borde        ,         

Refuerzo transversal = flejes de 2 ramas   = 3/8’’ = Av = 1.43cm2 

Ganchos suplementarios 

Cálculo x y 

Ag = tw * l [cm2] 3840 3840 

Ach = hc * bc [cm2] 3360.57 3360.57 

hc [cm] 124 26 

s1 min = tw/2 15 15 

Ash = 0.06 s hc * f’c/fy [cm2] 9.30 1.04 

Ash gs = Ash – Av [cm2] 7.87 0.00 

Varillas 12 No. 3 - 

Debido a que no hay espacio para 12 ganchos en sentido  , es necesario 
recalcular la distancia   para ubicar máximo 5 ganchos 

Ash gs = 5 No. 3 [cm2] 3.55 - 

s = (Av + Ash gs) * fy / 0.06 f’c hc [cm] 8.03   8 - 

Ash total = Av + Ash gs sum [cm2]  4.98 1.43 

Av/s [cm2/cm] 0.622 0.178 

 

Los datos finales del elemento de borde son: 

 

Elemento de borde 

tw 
[cm] 

lw 
[cm] 

Cuantía suministrada 
flexión 

Av/s                       
solicitación cortante 

Av/s D.M.O. + detallado 
estructural 

30 128 1.11% 0.121 0.622 

 

El cálculo de las cantidades de acero y concreto para estos elementos se muestra en la 
sección 5.2.1. Finalmente, el despiece del muro M30N6C20 es: 
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ILUSTRACIÓN 76. DESPIECE MURO EJEMPLO 

 

 

Planta Alzado 

Fuente Propia 
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 Resultados generales 

Para la estructura convencional se definieron dos tipos de muro de cortante según su 
sección y diseño. El siguiente es el diseño a flexión: 

 

TABLA 46. MUROS TIPO E. CONVENCIONAL 

ID 
 tw 

[cm] 
lw 

[cm] 
h 

[m] 
Cuantía suministrada  Varillas malla Cantidad 

MUROX 30 600 3                    No. 6 c/12cm 20 

MUROY 30 346 3                    No. 6 c/8cm 40 

 

La necesidad de elementos de borde se comprobó, como se mencionó en la sección 
4.2.3, para determinar si por requerimientos de NSR-10 seguía siendo necesaria la 
implementación de elementos de borde para cada tipo de muro: 

ID 

Esfuerzo 
compresión 

[MPa] 

Esfuerzo límite 
ACI-318-05 

[MPa] 

Esfuerzo límite 
NSR-10 

[MPa] 

Necesidad 
elemento borde 

MUROX 18.365 0.2f’c = 4.2 0.3f’c = 6.3 SI 

MUROY 21.175 0.2f’c = 4.2 0.3f’c = 6.3 SI 

 

A pesar de que el límite según la NSR-10 es mayor, los elementos de borde son 
necesarios en ambos tipos de muro. Los siguientes son los datos de elementos de 
borde, incluido el diseño a cortante que se realiza como una columna, similar al 
ejemplo ya mencionado: 

 

TABLA 47. ELEMENTOS DE BORDE MUROS TIPO E. CONVENCIONAL 

ID 
tw 

[cm] 
lw 

[cm] 

Cuantía 
suministrada 

flexión 

Av/s                       
solicitación 

cortante 

Av/s                                    
D.M.O. + detallado 

estructural 

MUROX 30 152 1.68% 0.147 0.435 

MUROY 30 130 2.46% 0.141 0.379 

 

En el caso de los elementos de borde, el diseño por cortante se encuentra dominado 
por los requisitos de ductilidad y detallado estructural, por lo que será igual para 
todos los tramos de cada muro tipo. 

Para la estructura no convencional se definieron 4 tipos de muro de cortante y se hizo 
la respectiva comprobación de elementos de borde: 
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TABLA 48. MUROS TIPO E. NO CONVENCIONAL 

ID 
 tw 

[cm] 
lw 

[cm] 
h 

[m] 
Cuantía suministrada  Varillas Cantidad 

M30N6C12 30 346 3                    No. 6 c/12cm 40 

M30N6C20 30 346 3                    No. 6 c/20cm 100 

M50N8C8 50 346 3                    No. 8 c/8cm 20 

M50N6C8 50 346 3                    No. 6 c/8cm 80 

 

ID 

Esfuerzo 
compresión 

[MPa] 

Esfuerzo límite 
ACI-318-05 

[MPa] 

Esfuerzo límite 
NSR-10 

[MPa] 

Necesidad 
elemento borde 

M30N6C12 20.885 0.2f’c = 7.0 0.3f’c = 10.5 SI 

M30N6C20 14.847 0.2f’c = 7.0 0.3f’c = 10.5 SI 

M50N8C8 13.007 0.2f’c = 7.0 0.3f’c = 10.5 SI 

M50N6C8 19.397 0.2f’c = 7.0 0.3f’c = 10.5 SI 

 

Los resultados del diseño de elementos de borde para esta estructura se muestran en 
la Tabla 49. Así como para la estructura convencional, para la estructura no 
convencional la ductilidad domina el diseño de los elementos de borde, por lo que éste 
será igual para cada tipo de muro.  

 

TABLA 49. ELEMENTOS DE BORDE MUROS TIPO E. NO CONVENCIONAL 

ID 
tw 

[cm] 
lw 

[cm] 

Cuantía 
suministrada 

flexión 

Av/s                       
solicitación 

cortante 

Av/s                                    
D.M.O. + detallado 

estructural 

M30N6C12 30 160 1.72% 0.171 0.789 

M30N6C20 30 128 1.11% 0.121 0.622 

M50N8C8 50 155 2.96% 0.384 0.782 

M50N6C8 50 117 1.70% 0.391 0.569 

 

Para ver la ubicación de cada muro tipo en ambas estructuras, ver Anexo 6. 

El proceso y los resultados del diseño de los elementos de ambas estructuras fueron 
revisados y validados por el Ingeniero Fabian Saade, Coordinador de Ingeniería de la 
Curaduría Urbana No. 1 de Bogotá, Colombia (Ver Anexo 11). 
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5.2. CÁLCULO DE COSTOS 

5.2.1. CANTIDADES DE OBRA 

CONCRETO 

Las cantidades de concreto reforzado en unidad de volumen para cada estructura son: 

TABLA 50. CANTIDAD DE CONCRETO [M3] 

E. Convencional 

Vigas C1 C2 MUROX MUROY Torta sup. Total 

749.76 133 209 23 40 1233 2388 

E. No Convencional 

Vigas M30N6C12 M30N6C20 M50N8C8 M50N6C8 Torta sup. Total 

1791.18 58 115 46 140 726 2876 

 

ACERO DE REFUERZO 

 Vigas 

Para la estructura convencional se seleccionó la siguiente viga del piso 3 (L = 2.40m) 
para cálculo de traslapos: 

Tramo B112 B113 B114 B115 B116 

L [cm] 600 600 600 300 300 

Tipo B1 A3 A1 A1 A1 

Apoyo i MuroX C1 MuroY MuroY C2 

 

Tramo 
B112 B113 B114 

i Mid j i Mid j i Mid j 

Top 3No.8 1No.8 2No.8 2No.8 1No.8 2No.8 2No.8 1No.8 1No.8 

Bot 3No.6 3No.6 3No.6 3No.6 3No.6 3No.6 3No.6 3No.6 3No.6 

Tramo 
B115 B116 

i Mid j i Mid j 

Top 2No.8 1No.8 2No.8 2No.8 1No.8 2No.8 

Bot 3No.6 3No.6 3No.6 3No.6 3No.6 3No.6 

 

A continuación se muestra el cálculo de la viga con longitudes de desarrollo, sin incluir 
los traslapos (puede verse más claramente en el Anexo 12): 
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ILUSTRACIÓN 77. DESPIECE VIGA E. CONVENCIONAL SIN TRASLAPOS 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Este despiece equivale a: 

 Varilla L [cm] 

Top No.8 4779 

Bottom No.6 7381 

 

En la Ilustración 78 se muestra el mismo despiece, ahora teniendo en cuenta 
longitudes de traslapos (puede verse en el Anexo 12). Este despiece equivale a: 

 Varilla L [cm] 

Top No.8 5676 

Bottom No.6 8257 

 

Por lo tanto el peso extra, para una Lviga = 2.40m, debido a traslapos es: 

 Varilla 
L sin 
tras. 
[cm] 

L con 
tras. 
[cm] 

L extra = Lcont – 
Lsint [m] 

P = Peso 
varilla 
[Kg/m] 

Peso extra = P * 
L extra / Lviga 

[Kg/m] 

Top No.8 4779 5676 6.91 3.973 0.17 

Bottom No.6 7381 8257 8.76 2.235 0.09 

      0.26 

 

El peso extra por traslapos para una viga con varillas No.8 en la parte superior, y 
varillas No.6 en la parte inferior es de 0.26Kg/m de viga. Este valor es multiplicado a 
todas las vigas con esta característica (vigas tipo A y B) en la estructura convencional 
para conocer las cantidades reales. Para los tramos de viga tipo C, D, E y F no es 
necesario calcular traslapos, ya que ninguna viga en la estructura convencional que 
contenga estos tipos de tramo supera los 9m, por lo que no habrá traslapos. 

Para la estructura no convencional se realiza el mismo proceso con una viga 
representativa (Lviga = 17.32m), obteniendo los siguientes resultados: 

 Varilla 
L sin 
tras. 
[cm] 

L con 
tras. 
[cm] 

L extra = Lcont – 
Lsint [m] 

P = Peso 
varilla 
[Kg/m] 

Peso extra = P * 
L extra / Lviga 

[Kg/m] 

Top 
No.10 692 1269 5.77 6.404 2.13 

No.8 2947 3062 1.15 3.973 0.26 

Bottom No.6 4632 4632 0 2.235 0 

      2.40 
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ILUSTRACIÓN 78. DESPIECE VIGA E. CONVENCIONAL CON TRASLAPOS 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Finalmente, las cantidades de acero de refuerzo para vigas son: 

 

TABLA 51. CANTIDAD DE ACERO VIGAS {KG} 

 E. Convencional E. No Convencional 

 Sin traslapos Traslapos Total Sin traslapos Traslapos Total 

Flexión 74441 7383 81824 110895 18738 129633 

Cortante 29470 - 29470 37449 - 37449 

   111294   167082 

 

 Columnas y muros 

Para los cantidades de acero de refuerzo en columnas y muros se determinó para cada 
columna y muro tipo la cantidad de acero sin traslapos. Luego se identificaron los 
diámetros de viga utilizados (No.6 y No.8) y se hizo un despiece para cada uno de 
estos, ya que la longitud de traslapo depende únicamente de la longitud de desarrollo, 
y esta a su vez del diámetro de la varilla, y adicionalmente para cada tipo de 
estructura porque la longitud de desarrollo también depende de la resistencia del 
concreto. Además, se hizo el ejercicio para intercalar la zona de traslapos, pero 
finalmente ambas zonas resultaron en la misma longitud extra. En la Ilustración 79 
puede observarse este despiece detallado. También puede consultarse en el Anexo 12. 

Finalmente, se determina una longitud extra para cada diámetro de varilla en cada 
estructura: 

 

 E. Convencional E. No Convencional 

Elemento C1 C2 MuroX MuroY M30N6C12 M30N6C20 M30N6C8 M30N8C8 

Varilla 8 8 6 6 6 6 6 8 

Lextra 
[m] 

7.23 7.23 4.37 4.37 3.38 3.38 3.38 5.62 

P = Peso 
varilla 
[Kg/m] 

3.973 3.973 2.235 2.235 2.235 2.235 2.235 3.973 

Peso extra 
= 

P*Lextra 
[Kg] 

28.72 28.72 9.76 9.76 7.55 7.55 7.55 22.31 

 

Estos valores de peso extra equivalen al peso adicional por elemento (10 pisos). Las 
cantidades finales se presentan en la Tabla 52 y Tabla 53. 
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ILUSTRACIÓN 79. DESPIECE COLUMNAS Y MUROS CON TRASLAPOS 

 
*Valores en naranja = Longitudes de traslapo, Valores en negro = Longitudes totales 

Fuente: Propia 

 

TABLA 52. CANTIDAD DE ACERO COLUMNAS Y MUROS E. CONVENCIONAL {KG] 

Elemento Refuerzo Flexión Cortante Flexión + Cortante 

C1 

Sin traslapos 30989 6849  

Traslapos 7467 -  

Total 38456 6849 45305 

C2 

Sin traslapos 36615 11067  

Traslapos 8823 -  

Total 45438 11607 57045 

MuroX 

Sin traslapos 20920 1580  

Traslapos 2030 -  

Total 22950 1580 24530 

MuroY 

Sin traslapos 36511 4580  

Traslapos 3514 -  

Total 40025 4580 44605 
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TABLA 53. CANTIDAD DE ACERO COLUMNAS Y MUROS E. NO CONVENCIONAL {KG] 

Elemento Refuerzo Flexión Cortante Flexión + Cortante 

M30N6C12 

Sin traslapos 24671 11415  

Traslapos 1872 -  

Total 26543 11415 37958 

M30N6C20 

Sin traslapos 37852 23238  

Traslapos 2869 -  

Total 40721 23238 63959 

M50N6C8 

Sin traslapos 76694 27109  

Traslapos 5919 -  

Total 82613 27109 109722 

M50N8C8 

Sin traslapos 34083 9166  

Traslapos 4373 -  

Total 38456 9166 47622 

 

 Torta superior 

Para el cálculo de la cantidad de acero de refuerzo para la torta superior de ambas 
estructuras, se seleccionó una cuantía de 30Kg/m3 para flexión y 30Kg/m3 para 
cortante, es decir un total de 60Kg/m3, según valores encontrados en la referencia 
(Segura Franco, 2002) para una losa de condiciones similares. Para ver este cálculo 
detallado, consultar Anexo 13. La cantidad de acero se calcula de la siguiente manera: 

 

E. Convencional (e = 0.17m) 

Planta 
tipo 

A [cm2] 
C = 

Cantidad 
Vol. Concreto = 

A*e*C [m3] 
Acero a flexión 
= 30*Vol [Kg] 

Acero a cortante = 
30*Vol [Kg] 

1 613.067 1 104.221 3126.642 3126.642 

2 737.828 2 250.862 7525.846 7525.846 

3 749.779 2 254.925 7647.744 7647.744 

4 737.580 2 250.777 7523.319 7523.319 

5 748.157 2 254.373 7631.200 7631.200 

6 696.349 1 118.379 3551.380 3551.380 

    37006.133 37006.133 
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E. No Convencional (e = 0.10m) 

Planta 
tipo 

A [cm2] 
C = 

Cantidad 
Vol. Concreto = 

A*e*C [m3] 
Acero a flexión 
= 30*Vol [Kg] 

Acero a cortante = 
30*Vol [Kg] 

1 613.067 1 61.307 1839.201 1839.201 

2 737.828 2 147.566 4426.969 4426.969 

3 749.779 2 149.956 4498.673 4498.673 

4 737.580 2 147.516 4425.482 4425.482 

5 748.157 2 149.631 4488.941 4488.941 

6 696.349 1 69.635 2089.047 2089.047 

    21768.313 21768.313 

 

Finalmente, las cantidades de acero de refuerzo son: 

 

TABLA 54. CANTIDAD DE ACERO [KG] 

E. Convencional 

Acero a Vigas C1 C2 MUROX MUROY 
Torta 

superior 
Total 

Flexión 81825 38457 45438 15976 27652 37006 246353 

Cortante 29470 6849 11067 15527 28398 37006 128317 

       374670 

E. No Convencional 

Acero a Vigas M30N6C12 M30N6C20 M50N8C8 M50N6C8 
Torta 

superior 
Total 

Flexión 110895 18501 28348 58486 27734 21768 265732 

Cortante 37449 27500 47984 74745 19888 21768 229335 

       495067 

 

Para conocer el cálculo más detallado de las cantidades de obra de cada tipo de 
elemento, consultar el Anexo 13. 
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5.2.2. COSTOS DIRECTOS 

MATERIALES 

Los siguientes son los resultados de costos debido únicamente a materiales, utilizando 
precios actualizados a Feb-13: 

 

TABLA 55. COSTOS DE MATERIALES E. CONVENCIONAL 

Insumo Item Precio Cantidad Costo 

Acero a 
flexión [Kg] 

Acero figurado G-60 $1,914 246353 $471,520,306 

Acero a 
cortante [Kg] 

Acero figurado G-60 $1,914 128317 $245,599,527 

Concreto [m3] 
Concreto corriente 

grava común 3000psi 
$341,800 2388 $816,160,353 

   TOTAL $1,533,280,186 

   Costo / m2 $211,309 

 

TABLA 56. COSTOS DE MATERIALES E. NO CONVENCIONAL 

Insumo Item Precio Cantidad Costo 

Acero a 
flexión [Kg] 

Acero figurado G-60 $1,914 265732 $508,612,005 

Acero a 
cortante [Kg] 

Acero figurado G-60 $1,914 229335 $438,946,258 

Concreto [m3] 
Concreto corriente 

grava común 5000psi 
$402,400 2876 $1,157,499,478 

   TOTAL $2,105,057,740 

   Costo / m2 $290,109 

 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU 

Los análisis de precios unitarios calculados se presentan a continuación con su 
respectivo esquema de referencia.  

Los APU para entrepisos y columnas se modificaron de acuerdo a las dimensiones de 
cada elemento en cada estructura. Los APU de acero de refuerzo para entrepiso y 
estructura en general no debieron ser modificados, y son los mismos de la  Tabla 23 y 
Tabla 24 (Ver página 77). Para ver el cálculo más detallado de cada APU, consultar 
Anexo 13.  
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TABLA 57. APU ENTREPISO E. CONVENCIONAL [M2] 

Análisis Un. Precio Cant. Valor unit. 

Concreto corr. grava común 3000psi m3 $ 341,800 0.29 $ 98,095 

Formaleta entrepisos ms $ 4,548 0.88 $ 4,002 

Listón de ordinario m $ 1,740 3.87 $ 6,734 

Mano de obra AA hc $ 17,152 2.01 $ 34,476 

Puntilla con cabeza 2’’ lb $ 2,500 0.02 $ 50 

Repisa ordinario 3m m $ 4,700 0.05 $ 235 

Tabla burra ordinario 0.30 m $ 4,083 0.06 $ 245 

Vibrador a gasolina d $ 31,313 0.01 $ 313 

    $ 144,150 

 

TABLA 58. APU ENTREPISO E. NO CONVENCIONAL [M2] 

Análisis Un. Precio Cant. Valor unit. 

Concreto corr. grava común 5000psi m3 $ 402,400 0.36 $ 146,552 

Formaleta entrepisos ms $ 4,548 0.88 $ 4,002 

Listón de ordinario m $ 1,740 3.87 $ 0 

Mano de obra AA hc $ 17,152 2.01 $ 0 

Puntilla con cabeza 2’’ lb $ 2,500 0.02 $ 35 

Repisa ordinario 3m m $ 4,700 0.05 $ 858 

Tabla burra ordinario 0.30 m $ 4,083 0.06 $ 150 

Vibrador a gasolina d $ 31,313 0.01 $ 47 

    $ 151,643 

 

 

E. Convencional E. No Convencional 

Fuente: Propia 
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TABLA 59. APU COLUMNA C1 

Análisis Un. Precio Cant. Valor unit. 

Andamio sección ms $ 4,415 0.20 $ 1,083 

Concreto corr. Grava común 3000psi m3 $ 341,800 1.10 $ 375,980 

Mano de obra AA hc $ 17,152 10.23 $ 175,468 

Paral telescópico 2.2m ms $ 128 1 $ 128 

Puntilla con cabeza 2” lb $ 2,500 5.54 $ 13,846 

Repisa ordinario 3m m $ 4,700 5.03 $ 23,623 

Tabla burra cedro macho 0.28 m $ 69,600 1.83 $ 127,207 

Vibrador a gasolina d $ 31,313 0.04 $ 1,253 

    $ 718,588 

 

TABLA 60. APU COLUMNA C2 

Análisis Un. Precio Cant. Valor unit. 

Andamio sección ms $ 4,415 0.20 $ 1,083 

Concreto corr. Grava común 3000psi m3 $ 341,800 1.10 $ 375,980 

Mano de obra AA hc $ 17,152 10.23 $ 175,468 

Paral telescópico 2.2m ms $ 128 1 $ 128 

Puntilla con cabeza 2” lb $ 2,500 4.62 $ 11,538 

Repisa ordinario 3m m $ 4,700 4.19 $ 19,686 

Tabla burra cedro macho 0.28 m $ 69,600 1.52 $ 106,006 

Vibrador a gasolina d $ 31,313 0.04 $ 1,253 

    $ 691,142 

 

 

Columna C1              Columna C2 

Fuente: Propia 
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TABLA 61. APU MUROX 

Análisis Un. Precio Cant. Valor unit. 

Andamio sección ms $ 4,415 0.20 $ 1,083 

Concreto corr. Grava común 3000psi m3 $ 341,800 1.10 $ 375,980 

Mano de obra AA hc $ 17,152 10.23 $ 175,468 

Paral telescópico 2.2m ms $ 128 1 $ 128 

Puntilla con cabeza 2” lb $ 2,500 4.31 $ 10,769 

Repisa ordinario 3m m $ 4,700 3.91 $ 18,373 

Tabla burra cedro macho 0.28 m $ 69,600 1.42 $ 98,939 

Vibrador a gasolina d $ 31,313 0.04 $ 1,253 

    $ 681,993 

 

TABLA 62. APU MUROY 

Análisis Un. Precio Cant. Valor unit. 

Andamio sección ms $ 4,415 0.20 $ 1,083 

Concreto corr. Grava común 3000psi m3 $ 341,800 1.10 $ 375, 980 

Mano de obra AA hc $ 17,152 10.23 $ 175,468 

Paral telescópico 2.2m ms $ 128 1 $ 128 

Puntilla con cabeza 2” lb $ 2,500 4.46 $ 11,146 

Repisa ordinario 3m m $ 4,700 4.05 $ 19,016 

Tabla burra cedro macho 0.28 m $ 69,600 1.47 $ 102,398 

Vibrador a gasolina d $ 31,313 0.04 $ 1,253 

    $ 686,471 

 

 

 

MuroX MuroY 

Fuente: Propia 
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TABLA 63. APU MURO M30N6C12 Y M30N6C20 

Análisis Un. Precio Cant. Valor unit. 

Andamio sección ms $ 4,415 0.20 $ 1,083 

Concreto corr. Grava común 5000psi m3 $ 402,400 1.10 $ 442,640 

Mano de obra AA hc $ 17,152 10.23 $ 175,468 

Paral telescópico 2.2m ms $ 128 1 $ 128 

Puntilla con cabeza 2” lb $ 2,500 4.46 $ 11,146 

Repisa ordinario 3m m $ 4,700 4.05 $ 19,016 

Tabla burra cedro macho 0.28 m $ 69,600 1.47 $ 102,398 

Vibrador a gasolina d $ 31,313 0.04 $ 1,253 

    $ 753,131 

 

TABLA 64. APU MURO M50N6C8 Y M50N8C8 

Análisis Un. Precio Cant. Valor unit. 

Andamio sección ms $ 4,415 0.20 $ 1,083 

Concreto corr. Grava común 5000psi m3 $ 402,400 1.10 $ 442,640 

Mano de obra AA hc $ 17,152 10.23 $ 175,468 

Paral telescópico 2.2m ms $ 128 1 $ 128 

Puntilla con cabeza 2” lb $ 2,500 2.82 $ 7,043 

Repisa ordinario 3m m $ 4,700 2.56 $ 12,016 

Tabla burra cedro macho 0.28 m $ 69,600 0.93 $ 64,707 

Vibrador a gasolina d $ 31,313 0.04 $ 1,253 

    $ 704,338 

 

 

 

M30N6C12 y M30N6C20 M50N6C8 y M50N8C8 

Fuente: Propia 
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A partir de estos APU y las cantidades de obra obtenidas en la sección 129, se calculó 
el presupuesto por costos directos: 

 

TABLA 65. COSTOS DIRECTOS E. CONVENCIONAL 

APU Un Valor unit. Cantidad Costo 

Entrepiso m2 $ 144,150 7256 $ 1,045,967,497 

Columna C1 m3 $ 718,588 133 $ 95,284,761 

Columna C2 m3 $ 691,142 209 $ 144,376,770 

MuroX m3 $ 681,993 23 $ 15,860,433 

MuroY m3 $ 686,471 40 $ 27,307,799 

Refuerzos malla Kg $ 1,905 74012 $ 141,000,160 

Refuerzos hierro 60000 fg Ton $ 2,552,168 301 $ 767,330,962 

   TOTAL $ 2,237,128,382 

   Costo / m2 $ 308,310 

 

TABLA 66. COSTOS DIRECTOS E. NO CONVENCIONAL 

APU Un Valor unit. Cantidad Costo 

Entrepiso m2 $ 144,150 7256 $ 1,100,337,853 

Columna C1 m3 $ 718,588 58 $ 43,380,320 

Columna C2 m3 $ 691,142 115 $ 86,760,641 

MuroX m3 $ 681,993 140 $ 98,888,990 

MuroY m3 $ 686,471 47 $ 32,751,695 

Refuerzos malla Kg $ 1,905 43537 $ 82,941,271 

Refuerzos hierro 60000 fg Ton $ 2,552,168 452 $ 1,152,381,366 

   TOTAL $ 2,597,442,137 

   Costo / m2 $ 357,966 
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5.3. ANÁLISIS ALTERNO 

5.3.1. MODELO ESTRUCTURAL 
Al exportar los modelos del programa ETABS a SAP2000, y realizando las 
modificaciones mencionadas se chequearon algunos parámetros de control para 
garantizar que ambos modelos fueran afines y equivalentes y sobre todo que su 
comportamiento fuera muy similar.  

 

TABLA 67. PARÁMETROS DE CONTROL MODELOS ETABS Y SAP2000 

Parámetros 
E. Convencional E. No Convencional 

ETABS SAP2000 ETABS SAP2000 

T1  [s] 1.05 1.04 0.56 0.72 

T2 [s] 0.99 0.99 0.45 0.70 

T3 [s] 0.91 0.89 0.41 0.53 

ReacciónZ PP [Ton] 6395.40 6395.60 8482.39 8480.62 

ReacciónZ CM [Ton] 1409.24 1409.07 1400.83 1401.03 

ReacciónZ CV [Ton] 1942.85 1942.93 1926.91 1926.53 

 

Los valores son aceptables y se puede confiar en el resultado de los modelos para 
análisis alterno. Los únicos valores con diferencias probablemente considerables son 
los primeros tres periodos de la estructura no convencional, los cuales no pueden ser 
menores debido a que la modelación únicamente con columnas equivalentes tipo 
frame, así tenga vigas rígidas, hace que el sistema sea un poco más dúctil que si tuviera 
muros tipo shell. Este es un efecto inevitable que para el análisis se considera 
aceptable. 

El modelo que se usa para el análisis alterno para cada una de las estructuras se 
muestra en la Ilustración 80 e Ilustración 81. Allí se resaltan los muros que son 
modelados como columna rígida, ya que estos son los elementos que diferencian el 
modelo de ETABS (diseño)  y el modelo para análisis alterno (SAP2000). Estos 
modelos pueden verse en detalle en el Anexo 14 y Anexo 15. 

RÓTULAS PLÁSTICAS 

Las rótulas plásticas para vigas y columnas se definieron automáticamente como se 
estipuló en la sección 4.4.1. Por otro lado, calculados con la metodología mencionada, 
los parámetros de modelación y criterios de aceptación para muros, así como los 
diagramas de interacción, necesarios para ingreso al programa, se presentan a 
continuación. Los diagramas de interacción que se muestran corresponden 
únicamente al ángulo de 0° (en donde M22 es mayor por ser la dirección más 
aportante del muro). 
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ILUSTRACIÓN 80. MODELO PARA ANÁLISIS ALTERNO E. CONVENCIONAL 

                 

 

Fuente:(Computers & Structures, Inc., 2013b, p. 2000) 

 

ILUSTRACIÓN 81. MODELO PARA ANÁLISIS ALTERNO E. NO CONVENCIONAL 

             

Fuente: (Computers & Structures, Inc., 2013b, p. 2000) 
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E. Convencional 

MuroX 

Piso P [Ton] a b c IO LS CP 

10 31.28 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

9 61.67 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

8 92.49 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

7 122.80 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

6 152.97 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

5 182.32 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

4 211.53 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

3 239.92 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

2 267.72 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

1 294.10 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

MuroY 

10 69.78 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

9 134.25 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

8 198.40 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

7 262.32 0.01419 0.01892 0.73 0.00473 0.00870 0.01305 

6 324.21 0.01305 0.01740 0.70 0.00435 0.00870 0.01305 

5 387.14 0.01190 0.01586 0.67 0.00397 0.00793 0.01190 

4 449.31 0.01076 0.01434 0.64 0.00359 0.00717 0.01076 

3 510.81 0.09630 0.01284 0.62 0.00321 0.00642 0.00963 

2 569.71 0.009 0.012 0.60 0.003 0.006 0.009 

1 630.23 0.009 0.012 0.60 0.003 0.006 0.009 

 

 

E. No Convencional 

M30N6C12 

Piso P [Ton] a b c IO LS CP 

10 71.64 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

9 139.84 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

8 205.75 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

7 273.91 0.0140 0.0186 0.72 0.00466 0.00932 0.01397 

6 345.34 0.0127 0.0169 0.69 0.00422 0.00844 0.01266 

5 415.51 0.0114 0.0152 0.66 0.00379 0.00758 0.01138 

4 483.96 0.0101 0.0135 0.63 0.00337 0.00675 0.01012 

3 555.29 0.009 0.012 0.60 0.003 0.006 0.009 

2 628.48 0.009 0.012 0.60 0.003 0.006 0.009 

1 700.68 0.009 0.012 0.60 0.003 0.006 0.009 
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E. No Convencional 

M30N6C20 

Piso P [Ton] a b c IO LS CP 

10 44.09 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

9 94.69 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

8 139.56 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

7 189.88 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

6 239.45 0.0146 0.0195 0.74 0.00487 0.00974 0.0146 

5 290.57 0.0137 0.0182 0.72 0.00456 0.00911 0.0137 

4 336.18 0.0128 0.0171 0.70 0.00428 0.00855 0.0128 

3 387.50 0.0119 0.0159 0.67 0.00396 0.00793 0.0119 

2 440.99 0.0109 0.0145 0.65 0.00364 0.00727 0.0109 

1 491.97 0.0100 0.0133 0.62 0.00332 0.00665 0.0100 

M50N6C8 

10 64.35 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

9 141.58 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

8 211.06 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

7 267.03 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

6 335.78 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

5 415.96 0.0144 0.0192 0.74 0.00481 0.00961 0.0144 

4 489.32 0.0136 0.0181 0.72 0.00454 0.00907 0.0136 

3 550.34 0.0129 0.0173 0.70 0.00431 0.00863 0.0129 

2 621.55 0.0122 0.0162 0.68 0.00405 0.00810 0.0122 

1 698.89 0.0113 0.0151 0.66 0.00377 0.00754 0.0113 

M50N8C8 

10 70.46 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

9 152.31 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

8 247.00 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

7 344.41 0.015 0.02 0.75 0.005 0.01 0.015 

6 418.27 0.0144 0.0192 0.73 0.00480 0.00960 0.0144 

5 503.57 0.0135 0.0179 0.71 0.00449 0.00897 0.0135 

4 603.18 0.0124 0.0165 0.68 0.00412 0.00824 0.0124 

3 706.66 0.0112 0.0150 0.66 0.00374 0.00748 0.0112 

2 789.56 0.0103 0.0137 0.63 0.00344 0.00687 0.103 

1 890.32 0.0092 0.0123 0.60 0.00307 0.00613 0.0092 

 

Para ver en detalle los muros en XTRACT y los cálculos para estas rótulas, consultar el 
Anexo 8. 
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ILUSTRACIÓN 82. DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN MUROS EN 0° (A) E. CONVENCIONAL (B) E. NO CONVENCIONAL 
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5.3.2. ANÁLISIS NO LINEAL ESTÁTICO DE PUSHOVER 

CURVAS DE CAPACIDAD Y PUNTOS DE DESEMPEÑO 

A continuación se presentan las curvas de capacidad obtenidas: 

 

ILUSTRACIÓN 83. CURVAS DE CAPACIDAD E. CONVENCIONAL 

 
ILUSTRACIÓN 84. CURVAS DE CAPACIDAD E. NO CONVENCIONAL 
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TABLA 68. PUNTOS DE DESEMPEÑO PARA AMBAS ESTRUCTURAS 

 E. Convencional E. No Convencional 

Sentido d [m] V [Ton] βeff [%] d [m] V [Ton] βeff [%] 

-X 0.055 1126.729 8.0 0.016 1418.203 5.0 

+Y 0.057 1233.309 5.8 0.024 1638.868 5.0 

 

En la estructura convencional, las curvas de pushover para las direcciones    y    
son bastante similares, así como sus puntos de desempeño. Sin embargo, para la 
dirección  , el análisis se interrumpe antes debido al colapso de los muros tipo MuroY 
y la inestabilidad inmediata de la estructura. 

En la estructura no convencional, existe una diferencia más notoria sin embargo las 
curvas de pushover son similares para ambas direcciones así como su punto de 
desempeño.  

Este último se deduce de los siguientes espectros de capacidad: 

 

ILUSTRACIÓN 85. ESPECTROS DE CAPACIDAD E. CONVENCIONAL 
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ILUSTRACIÓN 86. ESPECTROS DE CAPACIDAD E. NO CONVENCIONAL 
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Para la estructura convencional el amortiguamiento efectivo para el punto de 
desempeño es de 8% y 5.8% para las direcciones   y   respectivamente. Para la 
estructura no convencional se mantuvieron en el amortiguamiento elástico del 5%. 

 Derivas en el punto de desempeño 

Como parámetro de comparación con el diseño y el análisis dinámico no lineal, se 
encuentran las derivas de cada piso para el punto de desempeño: 

 

ILUSTRACIÓN 87. DERIVAS EN EL PUNTO DE DESEMPEÑO E. CONVENCIONAL 
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ILUSTRACIÓN 88. DERIVAS EN EL PUNTO DE DESEMPEÑO E. NO CONVENCIONAL 
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derivas calculadas por el análisis dinámico elástico (páginas 97 y 98). Esto se muestra 
de manera más clara en la sección 6.2.2. 
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ILUSTRACIÓN 89. CURVAS IDEALIZADAS DE PUSHOVER E. CONVENCIONAL 
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TABLA 69. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA R E. CONVENCIONAL 

        

       

   0.054 0.064 

   0.135 0.139 

      ⁄  2.50 2.17 

   (Ver 

página 29) 

Newmark Miranda Nassar Newmark Miranda Nassar 

2.50 2.50 2.61 2.17 2.17 2.24 

       2481 2481 

        4.05 4.05 

   
      

       
 612.59 612.59 

   1768.19 1770.373 

       ⁄  2.89 2.89 

   1.00 1.00 

         7.21 6.27 

 

 

ILUSTRACIÓN 90. CURVAS IDEALIZADAS DE PUSHOVER E. NO CONVENCIONAL 
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TABLA 70. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA R E. NO CONVENCIONAL 

        

       

   0.036 0.039 

   0.046 0.063 

      ⁄  1.28 1.61 

   (Ver 

página 29) 

Newmark Miranda Nassar Newmark Miranda Nassar 

1.28 1.28 1.28 1.62 1.61 1.65 

       3594 3594 

        2.13 2.13 

   
      

       
 1687.32 1687.32 

   3726.77 3973.503 

       ⁄  2.21 2.35 

   0.71 0.71 

         2.00 2.70 

 

 

 

5.3.3. ANÁLISIS CRONOLÓGICO NO LINEAL 

SEÑALES SÍSMICAS 

El escalamiento de las señales sísmicas de las páginas 87 y 88 generó los resultados 
que se muestran en la Tabla 71. El espectro de estas señales se muestra en la 
Ilustración 91. 

Puede verse que el espectro es bastante similar en el rango de periodos entre 0.1s y 
2.0s aproximadamente. Estas señales se presentan en la Ilustración 92 e Ilustración 
93.  

Para conocer las señales escaladas en detalle, consultar el Anexo 16. 
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TABLA 71. PERIODOS Y TOLERANCIAS USADOS PARA ESCALAMIENTO DE SEÑALES 

Señal Dirección Factor T mínimo T máximo Tolerancia 

La Uribe 
   150 0.05 2 0.3 

   120 0.05 2 0.4 

Huila 
   55 0.10 2 0.4 

   90 0.05 2 0.3 

Quetame 
   3 0.05 2 0.3 

   4 0.05 2 0.4 

Ortega 
   92 0.05 2 0.4 

   63 0.05 2 0.3 

 

 

ILUSTRACIÓN 91. SEÑALES AJUSTADAS AL ESPECTRO DE DISEÑO 
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ILUSTRACIÓN 92. SEÑALES ESCALADAS PARA ANÁLISIS DIRECCIÓN -X (N-S) 
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ILUSTRACIÓN 93. SEÑALES ESCALADAS PARA ANÁLISIS DIRECCIÓN +Y (E-O) 
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DESPLAZAMIENTOS EN LA CUBIERTA 

Los máximos desplazamientos en la cubierta para cada una de las señales en las dos 
direcciones de estudio, y para cada estructura se presentan a continuación: 

 

TABLA 72. DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS EN CUBIERTA PARA CADA SEÑAL SÍSMICA 

Sismo Dirección E. Convencional E. No Convencional 

La Uribe 
   0.1427 -0.0396 

   -0.1137 0.0584 

Huila 
   -0.1024 0.0456 

   -0.1269 -0.0550 

Quetame 
   -0.1546 0.0350 

   0.1028 -0.0540 

Ortega 
   0.1380 -0.0468 

   -0.1469 0.0585 

 

El registro detallado de estos desplazamientos se muestra más adelante en la sección 
6.2.2. 

 

DERIVAS 

Las derivas máximas obtenidas para cada uno de los sismos en ambas direcciones se 
muestran en la Ilustración 94. 

 

ESTADO FINAL DE LAS ESTRUCTURAS 

Debido a que el estado final de cada estructura se hace de manera gráfica y 
comparativa, será presentado más adelante en la sección 6.2.2 
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ILUSTRACIÓN 94. DERIVAS PARA CADA SEÑAL SÍSMICA (A) E. CONVENCIONAL (B) E. NO CONVENCIONAL 
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6. COMPARACIÓN 
 

6.1. COSTOS DIRECTOS 

6.1.1. MATERIALES 
Los costos por cada material y el total para cada estructura se presenta a 
continuación: 

 

ILUSTRACIÓN 95. COSTO POR MATERIALES 
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de la NSR-10. Esto afectó entonces el peso total, el cortante basal y la rigidez de la 
estructura. Estos aspectos llevaron a que esta tuviera mayor cantidad de acero de 
refuerzo y concreto, influyendo en los costos de la edificación por materiales. 
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porcentaje de participación de cada insumo dentro del costo total de los materiales de 
cada estructura: 

 

ILUSTRACIÓN 96. PARTICIPACIÓN DE INSUMOS EN COSTOS 

 

 

Puede verse que para ambas estructuras el insumo más significativo es el concreto, 
siendo mayor al 50% del costo de materiales. En cuanto al acero de refuerzo, la 
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explicarse debido a que, al tener tan pocos elementos verticales y una masa grande, 
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Un punto de referencia importante es también el costo de materiales por m2. A 
continuación, se muestra la comparación de este parámetro para cada una de las 
estructuras (Ver Ilustración 97). Allí puede verse claramente que la estructura no 
convencional tiene un costo más alto, aproximadamente un 27% más. Las razones de 
esta diferencia fueron explicadas anteriormente para el costo por materiales. 
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ILUSTRACIÓN 97. COSTO POR M2 DE MATERIALES 

 

 

6.1.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Los costos por análisis de precios unitarios, resumidos se encuentran a continuación: 

 

ILUSTRACIÓN 98. COSTOS DIRECTOS 
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no convencional, en donde a pesar de que el espesor de la torta superior es menor, la 
participación del concreto de vigas es obviamente más alta porque la estructura no 
convencional tiene mayor volumen de concreto de vigas. Por otro lado, el costo por 
APU de elementos verticales (columnas y muros) es menor para la estructura no 
convencional por $21,048,116 (7.4%), a pesar de que el valor de concreto es mayor:  

 

ILUSTRACIÓN 99. COSTO POR APU DE COLUMNAS Y MUROS 
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En las anteriores gráficas puede apreciarse por qué para la estructura convencional el 
costo directo por elementos verticales es mayor. En las barras de la primera gráfica se 
muestra el valor unitario por cada APU de columnas ó muros y en las líneas con 
marcadores la cantidad de unidades por las cuales se multiplica el valor unitario para 
encontrar el costo, observado en la segunda gráfica. Puede verse que para la 
estructura convencional el valor unitario de sus APU es en promedio menor que el de 
los de la estructura no convencional, pero la cantidad de unidades es mayor, 
especialmente para las columnas. Esto genera un alto costo para estos elementos en 
comparación a los muros y finalmente el costo de elementos verticales resulta ser 
mayor para la estructura convencional, a pesar de que ésta tiene un concreto con 
menor costo por m3. 

Continuando con la Ilustración 98, los costos por el APU de refuerzo son claramente 
mayores para la estructura no convencional. En la sección 6.1.1, se mostró que el 
acero de refuerzo especialmente por cortante fue considerablemente mayor con 
respecto al refuerzo por flexión (Ver página 161), afectando los costos de este 
material y en este caso, del APU de refuerzo para la estructura no convencional. 
Además, el APU por refuerzo es el más costoso para la estructura no convencional, 
mientras que para la estructura convencional es el APU de entrepiso. Finalmente, los 
costos directos generales son mayores para la estructura no convencional en un 16%, 
en donde el costo más influyente es el de acero de refuerzo. Esta diferencia puede 
verse así mismo en el costo directo por m2 en la siguiente gráfica. En contraste con la 
Ilustración 97, en donde se mostró que la diferencia del costo por m2 de materiales 
entre ambas estructuras era del 27%, en este caso la diferencia es más baja. Esto 
implica que el costo excedente por equipos y mano de obra influye de manera 
importante para que el costo directo de la estructura convencional se acerque al de la 
estructura no convencional. Sin embargo, en este caso la estructura no convencional 
continúa siendo más costosa. 

 

ILUSTRACIÓN 100. COSTO DIRECTO POR M2 
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6.2. COMPORTAMIENTO SISMO RESISTENTE 

6.2.1. ANÁLISIS DINÁMICO ELÁSTICO 

PERIODO FUNDAMENTAL 

Ubicando el periodo fundamental de las dos estructuras en el espectro de la 
Ilustración 28 (página 45), se ve en la siguiente ilustración que ambas se encuentran 
en la meseta del espectro de diseño, es decir que ambas propuestas de sistema 
estructural para el edificio irregular asumen el máximo valor de las fuerzas sísmicas 
elásticas de diseño, divididas por el coeficiente de disipación de energía  . 

 

ILUSTRACIÓN 101. PERIODO FUNDAMENTAL DE LAS ESTRUCTURAS EN EL ESPECTRO DE DISEÑO 

 

 

PESO TOTAL Y CORTANTE DE DISEÑO 

A continuación se presenta una gráfica comparativa para los valores del peso total de 
la estructura debido a peso propio de los elementos estructurales y cargas muertas 
por fachada, acabados, muros interiores, etc., y el cortante basal de diseño para ambos 
tipos de sistema estructural. La estructura no convencional pesa aproximadamente un 
45% más que la convencional debido a que debió rigidizarse más por solicitaciones en 
los elementos estructurales, influyendo así mismo en el cortante basal de diseño. 
Ambos cortantes basales representan un 35% del peso total de la estructura. 

 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

S
a

 [
g

] 

T [s] 

Espectro de diseño E. Convencional E. No Convencional



COMPARACIÓN SISMO RESISTENTE Y ECONÓMICA ENTRE UNA ESTRUCTURA 
CONVENCIONAL Y UNA NO CONVENCIONAL EN UN MISMO EDIFICIO 

IRREGULAR 

 166 

ILUSTRACIÓN 102. PESO TOTAL Y CORTANTE BASAL DE DISEÑO 

 

EXCENTRICIDAD ENTRE CM Y CR 

La excentricidad entre el centro de masa y centro de rigidez es un parámetro que 
pretende compararse con el fin de dar cuenta de los efectos de las irregularidades 
presentes en el edificio en estudio, especialmente efectos que produzcan torsiones 
altas. En la siguiente ilustración puede verse como la distribución de excentricidades 
es similar para ambos sistemas estructurales. En la dirección   la excentricidad es 
mayor para los pisos 1, 2, 4, 6 y 8 (Ver Ilustración 103(a)), y en la dirección  , para los 
pisos 1, 3, 5, 7 y 9 (Ver Ilustración 103(b)). Para ninguna de las dos direcciones la 
excentricidad en el piso 10 es significativa, lo cual era de esperarse debido a que es el 
piso más simétrico. En las ilustraciones se puede observar una tendencia interesante: 
para los pisos en donde la excentricidad es mayor, la estructura convencional tiene las 
mayores excentricidades y, para los pisos en donde la excentricidad es menor, la 
estructura no convencional tiene las mayores excentricidades. También puede 
observarse que las excentricidades son bastante bajas con respecto a las longitudes 
totales del edificio en cada sentido. Las mayores excentricidades para la estructura 
convencional son           y          , correspondientes a un 0.89% y 0.92% 
de la longitud total respectiva, y para la estructura no convencional las mayores 
excentricidades son           y          , correspondientes a un 0.60% y 
1.26% de la longitud total respectiva. Con esto la mayor excentricidad se encuentra en 
el primer piso, en la dirección  , en la estructura no convencional. 

Sin embargo, en general las excentricidades más significativas en cada dirección   y  , 
son menores para la estructura no convencional y más uniformes entre los pisos, un 
comportamiento que no se esperaba debido a la configuración menos ortogonal de 
este sistema con respecto al convencional. Esto es más notorio si se compara la 
excentricidad total de ambas estructuras (Ver Ilustración 103(c)). 
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ILUSTRACIÓN 103. (A) EXCENTRICIDAD EN DIRECCIÓN X. (B) EXCENTRICIDAD EN DIRECCIÓN Y. (C) EXCENTRICIDAD 
TOTAL. 
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DERIVAS 

La deriva para cada dirección en cada sistema estructural puede verse en la siguiente 
ilustración comparativa. La deriva es mayor en la dirección   para ambas estructuras, 
comportamiento que se esperaba debido a que ambos sistemas estructurales son 
claramente más débiles en este sentido.  

 

ILUSTRACIÓN 104. (A) DERIVAS EN DIRECCIÓN X. (B) DERIVAS EN DIRECCIÓN Y. 
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Los valores de deriva son claramente mayores para la estructura convencional en 
ambos sentidos, debido a la alta rigidez de la estructura no convencional. La 
distribución de las derivas por piso muestra una tendencia esperada para cada tipo de 
sistema: para la estructura convencional (pórtico + muros) derivas mayores en el 
tercio medio y una gráfica convexa; para la estructura no convencional (muros) 
mayores derivas en el tercio superior y una gráfica parabólica (García & Ramírez, 
2001, p. 80). 

 

MODOS DE VIBRACIÓN  

Los siguientes son los primeros tres modos de vibración. con el periodo fundamental y 
factores de participación de masa en cada sentido respectivos. Las figuras muestran el 
movimiento en la cubierta para cada modo. 

 

ILUSTRACIÓN 105. PRIMEROS TRES MODOS DE VIBRACIÓN  Y PERIODOS 
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Puede observarse que para la estructura convencional, el primer y segundo modo 
corresponden a desplazamientos laterales mientras que el tercer modo es dominado 
por movimientos torsionales. Este último corresponde a un periodo menor que los 
periodos con modos dominados por movimientos laterales, un comportamiento 
característico de edificios con pórticos resistentes a momento en el perímetro de su 
planta (Reyes & Chopra, 2011, p. 1479). El primer y segundo modo tienen un factor de 
participación de masa significativo en   y   respectivamente, con muy poca, casi nula 
participación torsional. Los tres primeros periodos tienen valores cercanos entre sí. 

La estructura no convencional por su parte se caracteriza por un primer modo 
dominado por desplazamientos laterales, un segundo modo dominado por rotaciones 
torsionales sobre su centro de masa y un tercer modo dominado por movimientos 
laterales. El primer y tercer modo, dominados por desplazamientos laterales, tienen 
factores de participación de masa importantes en   y   respectivamente, mientras que 
el segundo modo, dominado por movimientos torsionales, tiene un factor de 
participación torsional de masa de 71.68% con una nula participación en las 
direcciones laterales. Además, el segundo y tercer periodo tienen valores muy 
cercanos. 

Tanto para la estructura convencional como no convencional, se observa un 
movimiento claramente o lateral o torsional, sugiriendo una débil interacción entre el 
movimiento lateral y torsional para ambas estructuras.  

 

COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA R 

Los coeficientes de reducción para encontrar el coeficiente de disipación de energía   
preliminar de diseño se presentan a continuación: 

 

ILUSTRACIÓN 106. COEFICIENTES DE REDUCCIÓN Y DISIPACIÓN DE ENERGÍA 
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La gráfica muestra que el coeficiente más significativo en el cálculo del   inicial de 
diseño es el debido a tipo de sistema estructural,   , y en menor medida el coeficiente 
de reducción por redundancia,   . Como era de esperarse los coeficientes por 
irregularidad en planta y en alzado son iguales para ambos sistemas porque el edificio 
es el mismo. 

 

6.2.2. ANÁLISIS ALTERNO 

CURVAS DE CAPACIDAD 

Las curvas idealizadas del análisis de pushover en cada dirección se presentan a 
continuación: 

 

ILUSTRACIÓN 107. CURVAS IDEALIZADAS DE PUSHOVER EN DIRECCIÓN -X 

 

En la dirección   , puede verse que la estructura convencional tiene una ductilidad 
mayor (2.50>1.28), lo cual es un comportamiento esperado debido al tipo de sistema 
estructural. La estructura convencional por un lado tiene un sistema de pórticos que 
se caracteriza por su alta ductilidad, mientras que la estructura no convencional, por 
estar compuesta de muros de carga, se caracteriza por ser menos dúctil y soportar un 
alto cortante basal. A pesar de ser una estructura que no se ha estudiado mucho, 
presenta una ductilidad, que comparada con un sistema de pórticos, es menor y es 
similar a un sistema convencional de muros. En la dirección   , la situación es 
bastante similar que para la dirección    en cuanto a la ductilidad de los sistemas 
estructurales (2.17>1.36) y el comportamiento en general. 
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ILUSTRACIÓN 108. CURVAS IDEALIZADAS DE PUSHOVER EN DIRECCIÓN +Y 

 

 

PUNTOS DE DESEMPEÑO 

Para el mismo espectro de diseño se comparan los puntos de desempeño de ambas 
estructuras en cada dirección: 

 

ILUSTRACIÓN 109. PUNTOS DE DESEMPEÑO 
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Claramente, la estructura convencional frente al sismo de diseño tendrá un 
desplazamiento máximo en la cubierta mayor que en la estructura no convencional. 
Así mismo, el sismo le induce un cortante basal menor que en la estructura no 
convencional. Esto es consistente con la curva de capacidad y así mismo con el tipo de 
sistema estructural. Además, según los valores de amortiguamiento efectivo, la 
estructura convencional se encuentra en un punto en donde ya hay daño (>5%), sin 
embargo la estructura convencional se encuentra aún en el rango elástico, sugiriendo 
que ha sido sobrediseñada.  

 

NIVEL DE DAÑO 

Para tener más claro ésto, se compara la cantidad de rótulas que hay para cada punto 
de desempeño hallado por medio del análisis estático no lineal: 

 

ILUSTRACIÓN 110. NIVELES DE DAÑO PARA EL PUNTO DE DESEMPEÑO 
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sismo de diseño es un evento que no sucede tan seguido. Sin embargo, según la 
Ilustración 110, para el sismo de diseño la mayoría de elementos se encuentran aún 
en un nivel de daño nulo (rango elástico), y muy pocas en el rango inelástico incluso 
antes del nivel de Inmediate Occupancy (Ver Ilustración 111), sugiriendo una vez más 
un sobre diseño, esta vez de ambas estructuras. Esto podría explicarse también 
porque el tipo de análisis podría estar sobreestimando la capacidad de la estructura. 
Esto se comprueba más adelante con los resultados del análisis dinámico no lineal. 

 

ILUSTRACIÓN 111. NIVELES DE DAÑO OBTENIDOS EN CURVA DE DESEMPEÑO 

 

 

Fuente: Adaptado de (ATC, 2004, p. 3) 

 

COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

En la Ilustración 112 se muestran los diferentes coeficientes de reducción y el 
coeficiente de disipación de energía para cada estructura en cada dirección. Puede 
verse claramente que todos los coeficientes de reducción son mayores para la 
estructura convencional y finalmente también lo es el coeficiente de disipación de 
energía. La baja ductilidad y la ausencia de redundancia son penalizadas en la 
estructura no convencional resultando en un coeficiente   bastante bajo.  
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ILUSTRACIÓN 112. COEFICIENTES DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA CALCULADOS DEL PUSHOVER 

 

 

Si se asume que el coeficiente real de cada estructura es el más crítico de ambas 
direcciones, es decir el menor, y se compara con el coeficiente calculado para diseño, 
los resultados de la comparación de estos dos factores sería la mostrada en la 
Ilustración 113. 

 

ILUSTRACIÓN 113. COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA DISEÑO CONTRA REAL 
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El coeficiente de disipación de energía calculado para diseño en la estructura 
convencional (con NSR-10) es un 35% menor que el coeficiente real calculado con 
ayuda del análisis de pushover (con ATC-19). Para la estructura no convencional, el 
coeficiente calculado para diseño es un 6% mayor que el calculado con el ATC-19. Esta 
comparación estaría sugiriendo que el diseño está basado en disposiciones 
conservadoras para la estructura convencional, mientras que para estructuras no 
convencionales serían adecuadas, teniendo en cuenta que se hizo la suposición de que 
el    de diseño (3.5) para la estructura convencional debía ser menor que el de 
estructuras de muros de concreto (4.0). Esta suposición habría sido adecuada para la 
estructura no convencional. 

 

DESPLAZAMIENTOS EN LA CUBIERTA 

En las siguientes 4 ilustraciones se muestran los desplazamientos del centro de masa 
de la cubierta frente a cada señal sísmica, obtenidos del análisis cronológico no lineal. 

En algunos casos, el modelo de la estructura convencional no logró ser analizado 
completamente debido a que algunas de las señales generaron tal momento en los 
muros que estos entraron  en colapso y la estructura se volvió inestable, por lo que el 
programa no pudo continuar iterando. Esto será más claro en la comparación del 
estado final de las estructuras (página 181). 

En todas las gráficas puede verse claramente que los desplazamientos de la cubierta 
son menores en todos los casos en la estructura no convencional, y esta logra ser 
analizada hasta el final de los 4 sismos en las 2 direcciones en estudio. Los mayores 
desplazamientos para cada estructura coinciden aproximadamente en el momento de 
la mayor aceleración del suelo o unos pocos segundos después.  

El mayor desplazamiento en dirección    , para la estructura convencional fue de 
0.1546m para el sismo de Quetame. Para la estructura no convencional fue de 
0.0468m para el sismo de Ortega. La estructura convencional ha tenido un mayor 
desplazamiento en su cubierta, por aproximadamente un 230% con respecto a la no 
convencional. 

El mayor desplazamiento en dirección  , para la estructura convencional fue de 
0.1469m para el sismo de Ortega. Para la estructura no convencional fue de 0.0585m 
para el sismo de Ortega. En este caso, la estructura convencional también ha tenido un 
mayor desplazamiento, por un 151% con respecto a la no convencional. 

Los sismos que generaron mayores desplazamientos fueron Quetame (2008) y Ortega 
(2010). 
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ILUSTRACIÓN 114. SEÑAL LA URIBE (2002) Y DESPLAZAMIENTOS EN LA CUBIERTA 

 

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

0.10

0.20

0.30

0 10 20 30 40 50 60

a
 [

g
] 

Dirección -X 

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0 10 20 30 40 50 60

d
x

 [
m

] 

t [s] 

E. Convencional E. No Convencional

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

0.10

0.20

0.30

0 10 20 30 40 50 60

a
 [

g
] 

Dirección +Y 

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0 10 20 30 40 50 60

d
y

 [
m

] 

t [s] 

E. Convencional E. No Convencional



COMPARACIÓN SISMO RESISTENTE Y ECONÓMICA ENTRE UNA ESTRUCTURA 
CONVENCIONAL Y UNA NO CONVENCIONAL EN UN MISMO EDIFICIO 

IRREGULAR 

 178 

ILUSTRACIÓN 115. SEÑAL HUILA (2003) Y DESPLAZAMIENTOS EN LA CUBIERTA 
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ILUSTRACIÓN 116. SEÑAL QUETAME (2008) Y DESPLAZAMIENTOS EN LA CUBIERTA 
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ILUSTRACIÓN 117. SEÑAL ORTEGA (2010) Y DESPLAZAMIENTOS EN LA CUBIERTA 
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DERIVAS 

En la siguiente ilustración, se muestran las derivas calculadas para el diseño por 
medio del análisis dinámico elástico, calculadas por medio del análisis de pushover y 
calculadas a través del análisis cronológico (4 señales).  

Para la estructura convencional, la mayoría de las derivas en dirección    de los 
primeros pisos según el análisis cronológico son mayores que las derivas de diseño. 
Para el sismo de Quetame en esta dirección, las derivas son considerablemente altas 
debido al nivel de daño presentado. Esto se mostrará más claramente en el estado 
final de la estructura. En dirección   , las derivas debido al análisis cronológico son 
menores que las de diseño. En ambas direcciones, las derivas en el punto de 
desempeño calculadas a partir del análisis de pushover son considerablemente 
menores con respecto a los otros dos análisis. La mayor diferencia se presenta en la 

cubierta para el sismo de Ortega y el pushover, ambos en dirección –  , con un 215%. 
Notoriamente, el análisis estático no lineal de pushover no ha sido capaz de encontrar 
la respuesta real, en términos de derivas, de esta estructura frente al sismo de diseño. 

Para la estructura no convencional las derivas correspondientes al análisis 
cronológico son mayores que las calculadas para el diseño en los pisos 1 al 7, por 
hasta un 66% (en el piso 2 en dirección   ). Esto indica que el análisis dinámico 
elástico ha sobreestimado la respuesta del edificio. Sin embargo, las derivas siguen 
cumpliendo con el límite máximo, lo cual se esperaba debido a la alta rigidez de esta 
estructura. Las derivas calculadas para el punto de desempeño, por su lado, son 
menores incluso que las del diseño. La diferencia máxima entre estos dos análisis se 
encuentra para el sismo Ortega (2010) en la cubierta en dirección  , con un 207% de 
diferencia. En anteriores comparaciones a partir de los resultados del pushover se 
había sugerido un sobrediseño de la estructura, sin embargo, debido a la alta 
confiabilidad que tiene el análisis cronológico no lineal, este resultado demuestra por 
el contrario una alta sobreestimación de la estructura a través del análisis estático no 
lineal de pushover.  

Claramente las derivas son mayores para la estructura convencional, ya que su 
ductilidad es mayor. En general, para ambas estructuras las derivas son mayores en 
los pisos bajos según el análisis cronológico. En ambos casos, el análisis de pushover 
tuvo las menores derivas, mostrando una debilidad en la confiabilidad de este tipo de 
análisis. 

 

ESTADO FINAL DE LAS ESTRUCTURAS 

A continuación, de la Ilustración 119 a la Ilustración 126, se muestra el estado final de 
las rótulas plásticas para ambas estructuras frente a cada una de las señales sísmicas. 

Para observar en más detalle el estado de las rótulas contra el tiempo, consultar el 
Anexo 17. 
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ILUSTRACIÓN 118. DERIVAS DISEÑO, PUSHOVER Y NTH (A) E. CONVENCIONAL (B) E. NO CONVENCIONAL 
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ILUSTRACIÓN 119. RÓTULAS PLÁSTICAS AL FINAL DEL SISMO LA URIBE (2002) DIRECCIÓN –X (A) E. CONVENCIONAL (B) 
E. NO CONVENCIONAL 
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ILUSTRACIÓN 120. RÓTULAS PLÁSTICAS AL FINAL DEL SISMO LA URIBE (2002) DIRECCIÓN +Y (A) E. CONVENCIONAL (B) 
E. NO CONVENCIONAL 
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ILUSTRACIÓN 121. RÓTULAS PLÁSTICAS AL FINAL DEL SISMO HUILA (2003) DIRECCIÓN –X (A) E. CONVENCIONAL (B) E. 
NO CONVENCIONAL 
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ILUSTRACIÓN 122. RÓTULAS PLÁSTICAS AL FINAL DEL SISMO HUILA (2003) DIRECCIÓN +Y (A) E. CONVENCIONAL (B) E. 
NO CONVENCIONAL 
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ILUSTRACIÓN 123. RÓTULAS PLÁSTICAS AL FINAL DEL SISMO QUETAME (2008) DIRECCIÓN –X (A) E. CONVENCIONAL (B) 
E. NO CONVENCIONAL 
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ILUSTRACIÓN 124. RÓTULAS PLÁSTICAS AL FINAL DEL SISMO QUETAME (2008) DIRECCIÓN +Y (A) E. CONVENCIONAL (B) 
E. NO CONVENCIONAL 
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ILUSTRACIÓN 125. RÓTULAS PLÁSTICAS AL FINAL DEL SISMO ORTEGA (2010) DIRECCIÓN –X (A) E. CONVENCIONAL (B) 
E. NO CONVENCIONAL 
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ILUSTRACIÓN 126. RÓTULAS PLÁSTICAS AL FINAL DEL SISMO ORTEGA (2010) DIRECCIÓN +Y (A) E. CONVENCIONAL (B) 
E. NO CONVENCIONAL 
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Para la estructura convencional, en todos los casos se presentan rotulaciones 
importantes en alguno(s) de sus muros. Vemos que para algunos de los sismos, la 
estructura convencional colapsa totalmente, empezando por el colapso en la base de 
uno de sus muros. Esto ha sucedido debido a que, a pesar de ser una estructura 
convencional, esta se compone de muros bastante rígidos (por su sección) con 
respecto a sus columnas. Esto provoca que las fuerzas sísmicas sean asumidas en su 
mayoría por estos muros, generando un momento muy grande y así mismo una rótula 
importante en la base de estos. Esto significa que existe una irregularidad en la 
resistencia de esta estructura y es un aspecto poco deseable según los resultados. Sin 
embargo, esta gran solicitación no fue detectada por el análisis dinámico elástico, y a 
pesar de cumplir todos los requisitos de la NSR-10 y haber sido diseñada para esta 
magnitud de aceleraciones del suelo, la estructura ha colapsado. La estructura 
convencional se encuentra diseñada inadecuadamente. 

Otro aspecto importante para destacar, es que en la estructura no convencional, 
algunos de sus elementos apenas han fluido, especialmente en las vigas y muros 
cercanos a los núcleos extremos de la estructura. Muy pocos elementos han fluido 
cercanos al núcleo central. Una vez más, a pesar de estar diseñada con todos los 
requisitos de la NSR-10, cuya filosofía es la de construir una estructura que llegue a un 
nivel de daño de Life safety, esta apenas ha fluido en algunos de sus elementos. Esto 
comprueba que las penalizaciones por irregularidades y tipo de estructura han sido 
exageradas. La estructura no convencional se encuentra sobre diseñada. 

En contraste con el análisis estático no lineal de pushover, con el cual se encontraron 
los valores “reales” del coeficiente de disipación de energía, y a su vez se mostró que la 
estructura convencional había sido diseñada con un   más bajo y la estructura no 
convencional con un   correcto, las dudas sobre la precisión de este análisis son 
bastante grandes. Debido a la alta sofisticación y confiabilidad que puede tenerse en el 
análisis cronológico no lineal, y considerando que el análisis de pushover ha sido 
concebido para estructuras regulares, en las cuales la participación de su masa no sea 
alta en los modos diferentes al primero, sus resultados se vuelven poco confiables. El 
análisis de pushover ha sobrestimado la capacidad de la estructura convencional y de 
la estructura no convencional. 

Por último, cabe aclarar que ambas estructuras han sido analizadas con muros 
modelados con el método de columna ancha equivalente. Los resultados presentados 
en este trabajo han sido generados bajo la suposición de que este método ha sido 
adecuado para modelar las características no lineales y en general el comportamiento 
de los muros cortina. Sin embargo, existen otros métodos que no se han explorado en 
este trabajo, y pueden generar resultados probablemente más precisos. Debido a la 
tendencia contemporánea de diseños con configuraciones irregulares y la necesidad 
de sistemas estructurales acordes, económicos y sismo resistentes, se promueve el 
uso de estos métodos para analizar estructuras no convencionales compuestas de 
muros de carga, especialmente con direcciones no ortogonales, y en general continuar 
con el estudio de las mismas. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Se ha presentado el diseño de dos sistemas estructurales de concreto reforzado, uno 
convencional, compuesto por pórticos y muros cortina, y otro no convencional 
compuesto por muros cortina formando núcleos rígidos, para un mismo edificio 
irregular, bajo las disposiciones de la NSR-10. El objetivo principal de este trabajo ha 
sido la comparación de los costos directos y el comportamiento sismo resistente de 
estas dos estructuras, a través de un análisis de precios unitarios, un análisis estático 
no lineal de pushover  y un análisis cronológico no lineal. Con base en los resultados 
presentados de estos tres análisis pueden hacerse las siguientes conclusiones: 

 La revisión del estado del arte ha mostrado distintos estudios que se han 
realizado con respecto a estructuras irregulares en planta y/o en elevación y la 
pertinencia de cierto tipo de análisis para encontrar la respuesta dinámica real de 
las mismas. Estos muestran que las irregularidades en una estructura no resultan 
necesariamente en demandas sísmicas mayores y/o un peor comportamiento, 
sugiriendo re-examinar las especificaciones de los códigos de diseño. Además, 
manifiestan que los resultados de modelos simples no pueden ser extrapolados a 
modelos tan complejos, y que tipos de análisis simplificados como el de pushover 
subestiman el comportamiento de este tipo de estructuras, aún más a medida que 
la irregularidad aumenta. 

 El costo por materiales (concreto y acero de refuerzo), sin tener en cuenta la 
cimentación, es un 27% mayor para la estructura no convencional. En esta 
diferencia, el costo más influyente es el acero de refuerzo necesario por cortante 
en un 44%, implicando que para la estructura no convencional, compuesta por 
pocos elementos verticales, éste es el insumo que impacta en mayor medida el 
costo de materiales frente a la estructura convencional, la cual presenta mayor 
número de elementos verticales. El insumo más costoso para ambas estructuras 
es el concreto, lo cual se debe al alto precio por unidad con respecto a los demás 
insumos. 

 Los costos directos (materiales, mano de obra y equipo) son un 16% mayores en 
la estructura no convencional, en donde el costo más influyente para esta 
diferencia es el de acero de refuerzo. El costo de elementos verticales (sin incluir 
el refuerzo) resultó ser menor para la estructura no convencional, debido a la alta 
cantidad de columnas en la estructura convencional. Este comportamiento indica 
que la construcción de grandes pero pocos elementos verticales, en este caso, 
redujo el costo directo, pero aumentó el costo por acero de refuerzo. El mayor 
costo para la estructura convencional es el entrepiso, mientras que para la no 
convencional es el acero de refuerzo en general. 

 En cuanto a la ductilidad de las estructuras, la estructura no convencional es un 
37% menos dúctil que la estructura convencional, un comportamiento esperado 
debido al tipo de sistema estructural y a la alta rigidez de la estructura no 
convencional con respecto a la convencional. Esta ductilidad produjo así mismo 
desplazamientos en la cubierta mayores para la estructura convencional. 
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 El punto de desempeño obtenido muestra mayores desplazamientos y menor 
cortante basal para la estructura convencional, consistente con su ductilidad. 
Además, este implica un nivel de daño apenas después de la fluencia para esta 
estructura. Para la estructura no convencional, el punto de desempeño muestra 
un nivel de daño nulo, es decir en el rango elástico. Por otro lado, el análisis 
cronológico mostró resultados que contradicen aquellos del análisis estático de 
pushover, disminuyendo la confiabilidad en este último. 

 El análisis de pushover mostró que la capacidad real de la estructura convencional 
habría sido mayor a la asumida en el diseño debido a que se obtuvo un   de 
acuerdo con el ATC-19, 35% mayor que el de diseño, y la capacidad de la 
estructura no convencional habría sido asumida correctamente, ya que se obtuvo 
un   aproximadamente igual al de diseño. Sin embargo, no es recomendable 
ceñirse a estos resultados debido a la gran diferencia con los del análisis 
cronológico no lineal, en las derivas y estado final de las rótulas, y considerando la 
alta irregularidad de la estructura. 

 Después de someter a las estructuras a 4 sismos diferentes, en las dos direcciones 
ortogonales, escalados para ajustarse al espectro de diseño, la estructura 
convencional mostró un comportamiento sismo resistente inadecuado debido a 
una alta irregularidad de su resistencia, en donde los muros han asumido la 
mayor parte de las fuerzas sísmicas, generando rótulas importantes en su base. La 
estructura no convencional ha tenido un mejor comportamiento y sus elementos 
apenas fluyeron, sugiriendo un sobrediseño. Esto implica que el diseño con las 
disposiciones de la NSR-10 ha producido una capacidad inadecuada para la 
estructura convencional, y ha penalizado excesivamente el   de diseño para la 
estructura no convencional. 

 El sobrediseño de la estructura no convencional implica que el   inicial asumido 
para diseño ha sido muy bajo. La penalización más alta se dio en el factor de 
reducción por redundancia (0.75), el cual podría haber sido exagerado. Este tema 
merece una mayor profundización. 

 A pesar de haber trabajado con el mismo edificio y haber diseñado las dos 
propuestas de sistemas estructurales con la misma norma, los resultados de su 
presupuesto y su comportamiento sismo resistente han sido considerablemente 
diferentes. Esto demuestra que la influencia del tipo de sistema estructural 
impacta sustancialmente tanto los costos directos como la respuesta dinámica de 
un edificio.  

 La visión generalizada de que una estructura no convencional tiene costos muy 
altos y un comportamiento sísmico defectuoso con respecto a una convencional, 
ha sido desaprobada. La estructura no convencional presentada en este trabajo 
resultó tener un 16% más en costos directos y un mejor comportamiento sísmico. 
Considerando que ésta ha sido sobre diseñada, un diseño más profundo por 
medio de un proceso iterativo de sus secciones y acero de refuerzo, además de 
una penalización menos excesiva debido a sus irregularidades y tipo de sistema 
estructural, podría conllevar a resultados aún más satisfactorios en cuanto a los 
costos y la respuesta dinámica esperada. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

A partir de los resultados y conclusiones mencionadas, se hacen las siguientes 
recomendaciones para futuros proyectos de investigación: 

 Indagar otro tipo de estructuras no convencionales, como por ejemplo sistemas 
con placas y/o vigas postensadas que reduzcan la masa, y por ende las 
solicitaciones por cortante y los costos directos.  

 No se sugiere usar el análisis de pushover para edificios con altas irregularidades, 
ya que esto puede conllevar a una subestimación de la respuesta real de la 
estructura. Se recomienda ceñirse a los requerimientos del ASCE41-06 en este 
sentido. 

 Continuar con el estudio de estructuras con irregularidades en planta y en 
elevación y la propuesta de diversos sistemas estructurales para estas, con el fin 
de hacer aportes precisos acerca de su diseño estructural con el Reglamento 
colombiano de construcción sismo resistente, NSR-10.  

 Re-examinar las disposiciones de diseño de estructuras sismo resistentes de la 
NSR-10, especialmente en el    y el factor de reducción por redundancia para el 
cálculo del coeficiente de disipación de energía de diseño. 

 Explorar la modelación de muros cortina con el método de Shell layered-nonlinear 
(Shell multi-capa no lineal), especialmente para estructuras en donde el método 
de columna ancha no represente total y/o adecuadamente las características no 
lineales de sus muros. 

 El presente trabajo no ha considerado los costos directos de la cimentación ni los 
costos indirectos de la construcción de los sistemas estructurales analizados. Se 
conoce que el tipo de cimentación y el tiempo de construcción de un edificio 
impacta de una manera importante el presupuesto, especialmente porque entre 
menos tiempo tome una construcción, menos costos tendrá. Realizar estudios más 
detallados de los costos daría indicios aún más reales del costo de nuevos 
sistemas estructurales.  
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