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Resumen ejecutivo 

El presente documento describe el análisis y diseño estructural, por parte de la consultora 

VIÓSIM CONSTRUCTION, del proyecto “Complejo Cultural” ubicado en el municipio de Funza, 

Cundinamarca. El proyecto se compone de tres estructuras independientes con un uso específico 

de teatro, escuela de artes y plazoleta. El teatro y la escuela de artes de encuentran separadas 

entre sí por una junta de dilatación de 30 cm, mientras que la plazoleta se separa del teatro y de 

la escuela de artes por unas juntas de 30cm y 24 cm respectivamente. La primera estructura 

consta de 5 niveles: semisótano, primer, segundo, tercer y cuarto piso, cabe mencionar que a lo 

largo de esta estructura hay presencia de subniveles y se presenta un cambio de cota en algunos 

de los niveles estructurales debido a la presencia del teatro. La segunda estructura consta de 6 

niveles: semisótano, primer, segundo, tercer y cuarto piso y cubierta. Las edificaciones se 

encuentran conectadas en el semisótano y en el primer piso; en ambas estructuras únicamente 

el semisótano se encuentra por debajo del nivel del suelo. Cabe mencionar que se presentó una 

alternativa de diseño para el Complejo cultural, la cual consta de un sistema combinado entre 

pórtico y muros en concreto reforzado para el Teatro y la escuela de artes, un pórtico a momentos 

para la plazoleta.  

Partiendo de un estudio de suelos del terreno dispuesto para las estructuras, de las 

especificaciones arquitectónicas suministradas por el ente contratante y de la normativa 

colombiana, se determinaron las condiciones de servicio a las que se van a ver sometidas las 

estructuras, para posteriormente realizar el diseño estructural de estas, haciendo uso de modelos 

estructurales generados en el Software ETABS. El software propuesto es usado para obtener el 

análisis estructural de las edificaciones, con unas leves implicaciones para el diseño, de esta 

manera se garantiza un adecuado cumplimiento de derivas, deflexiones, resistencia, límites de 

servicio y la depuración del diseño hasta obtener un óptimo resultado.  
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Con el fin de determinar la distribución de elementos y las cantidades de materiales, se realizan 

modelos de la estructura en la aplicación Revit, de la cual se pueden obtener las cantidades de 

obra de la estructura, para que los ingenieros a cargo puedan realizar los presupuestos 

correspondientes. Además, de esta aplicación también se van a obtener los planos de las plantas 

y despieces de cada uno de los elementos diseñados en la estructura. 

El proyecto “Complejo Cultural”, adjudica el contrato del diseño correspondiente a la consultora 

VIÓSIM CONSTRUCTION, con lo cual, la consultora presenta los diseños con los cuales se 

asegura un sistema estructural que garantiza un servicio adecuado para un teatro y escuela de 

artes y plazoleta, con las características previamente determinadas en el diseño arquitectónico, 

y regidos bajo el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10.  
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1 LOCALIZACIÓN 

El proyecto se localiza en la ciudad de Funza, municipio del departamento de Cundinamarca, 

sobre la carrera 10 con calle 18, en las coordenadas 4°42’59.27” N – 74°12’22.56” O. En las 

siguientes ilustraciones se muestra la localización de Cundinamarca, Funza y del predio del 

proyecto respectivamente: 

 

Ilustración 1. Localización general de Cundinamarca en el territorio colombiano. Obtenida de 

https://www.google.com/maps  

 

Ilustración 2. Localización general de Funza en el municipio de Cundinamarca. Obtenida de los términos de 

referencia.  

https://www.google.com/maps


54 
  
 

  

 

Ilustración 3. Localización general del predio en la ciudad de Funza. Obtenida de los planos arquitectónicos.  

 

El lote está ubicado en el sector urbano de Funza, se encuentra junto a casas y edificios 

residenciales y no residenciales de entre 2 a 3 pisos, así como bancos y la estación de policía 

de Funza. El sector se caracteriza por ser comercial debido a que cerca del lote se encuentran 

varios restaurantes, bancos y corresponsales bancarios: Bancolombia y Banco caja social, 

centros médicos: Colsubsidio Funza y Famisanar, supermercados: Cooratiendas, papelerías, 

locales de madera, entre otros. Adicionalmente, la ubicación cuenta con dos vías principales de 

la ciudad: carrera 12 al norte: vía que atraviesa toda la ciudad y conecta con la carreta Funza-

Cota y con la calle 18 al occidente: vía que atraviesa la ciudad de norte a sur. 
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2 NORMATIVIDAD 

Para el desarrollo del diseño estructural se siguió lo estipulado en el Reglamento Colombiano 

Sismo Resistente NSR 10. Este reglamento se fundamenta y desarrolla lo establecido en la Ley 

400 de 1997, esta ley se ha modificado por la Ley 1229 de 2008, el Decreto 019 de 2012, el 

Decreto 092 de 2011, el Decreto 340 de 2012 y el Decreto 945 de 2017.  

Debido a que el Reglamento NSR 10 se basa principalmente en las especificaciones técnicas 

desarrolladas en el ACI 318, también se usan los Requisitos de Reglamento para Concreto 

Estructural ACI 318-19S, puesto que actualmente el Reglamento NSR 10 se encuentra en 

proceso de actualización y que esta actualización se realiza, como se mencionó anteriormente, 

a partir de dicho documento. Cabe aclarar que en algunas ocasiones el criterio del diseñador 

estructural prima sobre lo estipulado en estas normativas, así se estipula en estas. 

El Reglamento NSR 10 también usa como referencia los que establece el Instituto Americano de 

la Construcción en Acero (AISC) en la ANSI/AISC 360-05 y ANSI/AISC 358. La ANSI/AISC 360 

contiene especificaciones tecinas relacionadas con perfilería metálica usada como elemento 

estructural. Adicionalmente, se tiene que en la ANSI/AISC 358 se abarcan las especificaciones 

técnicas de conexiones (soldaduras, platinas, pernos, etc.). Debido a que estas referencias han 

sido actualizadas, para el desarrollo de este informe se acudirá a las especificaciones ANSI 360-

16 y ANSI 358-18. Ya que se poseen estructuras con sistemas en concreto, la normativa 

anteriormente mencionada solo se usó para el diseño de cubiertas tipo cercha. 

Adicional a esto los materiales usados para la construcción de la edificación deben cumplir con 

las especificaciones nacionales, entre estas especificaciones resaltan la NTC 2289, ASTM 706, 

NTC 5806, NTC 673, NTC 504, NTC 3756, etc.  
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Descripción arquitectónica 

El proyecto consta de la realización del diseño de una edificación en Funza, Cundinamarca 

denominada: “Complejo Cultural”, para lo cual se entregaron los correspondientes planos 

arquitectónicos. De forma general, el edificio se divide en tres subedificaciones: al norte se 

encuentra el teatro y al sur la escuela de artes y plazoleta. El Complejo Cultural en el teatro tiene 

3 pisos y un sótano, donde cabe aclarar que entre el piso 2 y el piso 4 se encuentra un tercer 

nivel, adicionalmente, para la escuela se tienen 4 pisos, un sótano y se tiene un quinto nivel 

destinado para cuartos de máquinas. El teatro, la escuela de artes y la plazoleta son edificaciones 

independientes, con su respectivo sistema estructural, aunque se encuentran unidas por un único 

pasillo que las conecta en el nivel 1. El sótano es compartido por estas tres estructuras, con lo 

que en este nivel no hay una división arquitectónica de las mismas.  

Principalmente, la escuela de artes se compone de salones de clase y espacios de estudio 

individual o grupal; el teatro se compone de un gran auditorio rodeado de espacios necesarios 

para el desarrollo de las funciones (vestidores, cuartos técnicos, halls, depósitos, palcos, etc.).  

El Complejo Cultural de Funza es una edificación con una arquitectura bastante irregular en torno 

a que ninguna de sus plantas es similar entre sí, además su arquitectura varia de elevaciones: 

con lo cual los niveles tienen subdivisiones, lo que hace tener una arquitectura en altura compleja.  

En la siguiente tabla se enmarcan algunas otras características arquitectónicas generales del 

proyecto: 
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Tabla 1. Características arquitectónicas generales de la edificación. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

ID PREDIO 
0SOC - 

1789487 

Altura total (m) 26.60 

Altura sobre el nivel del suelo 
(m) 

25.10 

Área total del lote (m²) 5771.74 

Área reserva vial (m²) 735.129 

Área neta urbanizable 5036.611 

No Parqueaderos automóviles 122 

No Parqueaderos 
diversamente hábiles 

2 

Área de parqueaderos (m²) 3121.84 

Ascensores 6 

No. Escaleras 2 

Cubierta (m²) 19 

Total, de áreas exteriores (m2) 2267.53 

Total, de áreas comunes (m2) 2536.319 

 1408.24 

 

En la siguiente tabla se muestran los índices que el arquitecto ha determinado para la edificación: 

Tabla 2. Índices arquitectónicos.  

 

*Porcentaje sobre el PBOT de Funza, Cundinamarca acuerdo 13 de 2013 para usos 

institucionales. Para sacar los índices de ocupación y construcción se calcula un solo piso con 

altura superior a 3.30 metros.  



58 
  
 

  

La distribución de las áreas en planta, tanto para el teatro como para la escuela de artes se 

consignan en la siguiente tabla:  

Tabla 3. Áreas de la escuela de artes y el teatro por niveles. 

 

A continuación, se muestran unas tablas en las que se resumen el uso destinado a los espacios 

para cada uno de los niveles: 

Tabla 4. Uso del espacio nivel 1. 
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Tabla 5. Uso del espacio nivel 2. 

 

Tabla 6. Uso del espacio nivel 3. 
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Tabla 7. Uso del espacio nivel 4. 

 

Tabla 8. Uso del espacio nivel semisótano. 

 

Tabla 9. Uso del espacio nivel 5. 

 

  



61 
  
 

  

En lo relacionado con las áreas exteriores se cuentan con parqueaderos, vías externas de acceso 

vehicular, andenes, rampas peatonales, zonas verdes y una plazoleta la cual es la zona exterior 

de mayor envergadura, dichas áreas exteriores se pueden observar en la siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración 4. Planta de áreas exteriores. Tomado de los planos arquitectónicos. 
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Lo anteriormente mencionado se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Áreas exteriores. 

 

3.2 Descripción del terreno  

El terreno en el cual se planteó el proyecto “Complejo Cultural Funza” tiene un área trapezoidal 

de 5771.74 m² y un perímetro de 305.9m. El área total se divide en área construible, área de 

aislamiento posterior, área de antejardín y área de reserva vial, las cuales tienen una magnitud 

de 3715 m², 663.54 m², 658.07 m² y 735.12 m² respectivamente. 

En la siguiente ilustración se muestra el terreno propuesto para la edificación y se especifica por 

medio de colores cada una de las áreas destinadas. El área construible se presenta en color 

morado, el área de aislamiento posterior en color gris claro, área de antejardín en color verde y 

el área de reserva vial en color gris oscuro. 

 

Ilustración 5. Vista en planta del terreno 
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3.3 Descripción en altura 

El Complejo Cultural tiene grandes variaciones en su elevación, lo que hace necesario crear 

subdivisiones de los niveles, con el fin de lograr describir la configuración en altura de manera 

adecuada. En las siguientes dos ilustraciones se muestran dos cortes transversales del edificio 

(uno en el sentido largo de la edificación (lateral derecha) y otro en el sentido corto (frontal), en 

donde se logra evidenciar la configuración en altura de la edificación.  

  

Ilustración 6. Corte frontal del edificio. Tomado de los planos arquitectónicos (A018: Cortes). 

 

Ilustración 7. Corte lateral del edificio. Tomado de los planos arquitectónicos (A021: Cortes). 
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En la siguiente tabla se muestran los niveles estructurales de cada planta, incluyendo la cubierta, 

el nivel de referencia es el nivel estructural de la primera planta, puesto que este se encuentra al 

nivel del suelo. La altura libre entre pisos varía entre niveles y debido a que los niveles tienen 

subniveles, esta también varía de acuerdo con el nivel analizado.     

Tabla 11. Niveles arquitectónicos y estructurales teatro. 

 

Tabla 12. Niveles arquitectónicos y estructurales escuela de artes. 
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3.3.1 Semisótano 

Como se mencionó anteriormente el semisótano es la única planta que no divide la edificación 

en tres (teatro, plazoleta y escuela de artes) puesto que es una única planta sin divisiones 

arquitectónicas entre las subedificaciones. Su configuración en altura tiene una pendiente, es 

decir existe una inclinación y esta se da porque en el costado sur existe la plazoleta que se 

encuentra inferior al nivel 1: En el costado sur el semisótano abarca en altura desde el nivel 

semisótano (N.E. -1.5 metros) al nivel 0 (N.E. 0.00 metros), en cambio, en el costado norte el 

sótano si abarca desde el nivel del semisótano al nivel 1 (N.E. +1.65 metros).  

3.3.2 Nivel uno 

El nivel uno se compone de dos niveles estructurales, el principal N1 (N.E. + 1.65 metros) el cual 

abarca en su totalidad la escuela de artes y una parte del teatro, la zona del costado centró y sur 

(se tiene un total de 67 espacios en este nivel), por otro lado, el nivel secundario N1.1 (N.E. +2.73 

metros) abarca la zona del auditorio del edificio teatro (se tienen 20 espacios en total a esta cota). 

Adicionalmente cabe resaltar que en el nivel N.F. +1.69 metros existe una taquilla de 

parqueaderos. Lo anterior se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Configuración en altura del nivel 1.  

NIVEL ÁREA EN PLANTA (m2) No. ESPACIOS 

1 (NE +1.65) 1902.904 67 

1.1 (NE + 2.73) 453.243 20 

N.F. (+1.69) 7.058 1 
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3.3.3 Nivel dos 

En la escuela se tiene un único nivel, el cual se denominó nivel 2 en los planos (N.E. + 5.45 

metros).  

Para el teatro se tiene que en el nivel 2.1.1 se abarca desde el auditorio hacia la gradería de 

este, es la planta más baja del nivel 2 en el teatro, el nivel 2.1 hace referencia a la parte del 

auditorio que se encuentra más elevada (escenario y otros espacios) y el nivel 2.2 abarca el lobby 

del teatro y una terraza café. A continuación, se muestra una tabla que describe la configuración 

de este nivel:   

Tabla 14. Configuración en altura del nivel 2. 

NIVEL ÁREA EN PLANTA (m2) No. ESPACIOS 

Nivel 2 148.106 26 

Nivel 2.1 944.407 33 

Nivel 2.2 946.414 23 

 

3.3.4 Nivel tres 

En el teatro, como se mencionó anteriormente, el nivel 3 es un “piso intermedio”. Los niveles de 

la escuela son diferentes al teatro, por lo cual se subdividieron, el nivel 3 abarca únicamente la 

escuela de artes y el nivel 3.1 abarca únicamente el teatro, a continuación, se muestra una tabla 

que describe la configuración de este nivel:   

Tabla 15. Configuración en altura del nivel 3. 

NIVEL ÁREA EN PLANTA (m2) No. ESPACIOS 

Nivel 3 484.111 10 

Nivel 3.1 422.989 16 
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3.3.5 Nivel cuatro 

El nivel 4 tiene dos niveles, el nivel principal ubicado a 12.65 metros sobre el nivel del suelo y 

uno secundario a 14.15 metros, el cual abarca la cubierta del nivel 3.1 (nivel 3 del teatro). El nivel 

principal (Nivel 4) describe las plantas del piso tanto de la escuela de artes como del teatro, por 

otra parte, el nivel 4.1 describe la cubierta.  

3.3.6 Nivel cinco 

El nivel 5, como se mencionó en la descripción arquitectónica, es un nivel destinado a los cuartos 

de máquinas de la escuela de artes, con lo cual no tiene ninguna subdivisión, se encuentra a 

16.25 metros sobre el nivel del suelo.  

3.3.7 Niveles puentes 

Los puentes hacen referencia a los sistemas de pasillos colgantes que rodean el escenario del 

auditorio principal. Se tienen dos puentes, uno que rodea todo el contorno del escenario, y el 

segundo se encuentra en una de las esquinas del edificio del teatro y se denominó puente 

Tramoya. El puente que rodea al escenario tiene dos niveles (N.E. +14.54 m y N.E. +15.29 m) y 

el puente Tramoya se encuentra en el nivel N.E. +21.60 m.  

3.3.8 Niveles cubierta  

 Se tienen 6 estructuras tipo cubierta metálica, las cuales se encuentran en diferentes 

localizaciones en el Complejo Cultural, también estas cubiertas se ubican en diferentes cotas, 

esto se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 16. Cubiertas 

 

Las zonas en las cuales no se tiene alguna de estas cubiertas, son cubiertas de acuerdo con el 

sistema de entrepiso definido por el diseñador el cual se describe en el capítulo 5 de este informe.  

3.4 Descripción geométrica 

El Complejo Cultural tiene una configuración geométrica relativamente simple. En la edificación 

del teatro se cuenta con una geometría rectangular con su dimensión más larga apuntando hacia 

el suroccidente, en la esquina sur del teatro se tiene una de las esquinas con un empalme recto 

en diagonal, siendo esta la mayor de sus irregularidades geométricas en planta. La escuela de 

artes es una edificación con geometría casi cuadrada (la diferencia de longitud de sus lados no 

es tan considerable) con su lado largo apuntando hacia el norte.  

En torno a los vacíos que posee el complejo, se tiene que en su mayoría pertenecen a los 

espacios destinados a escaleras y ascensores, sin embargo, en el teatro se tiene con una gran 

área vacía que corresponde al auditorio principal y en la escuela de artes se tienen dos vacíos: 

uno abarca toda la estructura (el más pequeño de ambos) y otro correspondiente a un salón (ese 

solo se tiene en el segundo piso). En la siguiente ilustración se evidencia como son los vacíos 

en el diafragma que presenta la estructura:   
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Ilustración 8. Vacíos en el diafragma (izquierda: Teatro y derecha: Escuela de artes). 

3.5 Descripción en planta 

A continuación, se presenta una pequeña descripción de cada una de las plantas del Complejo 

Cultural, posteriormente se muestran tablas resumen que evidencian cada uno de los tipos de 

espacio que posee el nivel/planta, con su cantidad para ese tipo de espacio y la suma de áreas 

por tipo de espacio. 

3.5.1 Semisótano  

Espacio destinado para el estacionamiento de los vehículos, además de algunos cuartos técnicos 

ubicados en su costado sur. Al costado norte se tiene un lobby que contiene los ascensores y 

escaleras principales que dan paso a la edificación del teatro y el foso para el montacargas, al 

costado sur se cuenta con otros ascensores y escaleras, al costado este se encuentra el foso del 

ascensor de la escuela de artes. A continuación, se muestran una lista con los espacios que se 

encuentra en el nivel y una ilustración de este: 
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Tabla 17. Espacios presentes en el nivel del semisótano. 

 

 

Ilustración 9. Vista en planta del semisótano.  
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3.5.2 Primer nivel 

Es el único nivel que tiene una pequeña conexión que permite el paso del teatro a la escuela de 

artes, esto ya que en la intersección de las edificaciones se tiene un pasillo que las une. En el 

teatro el primer nivel se compone de diversas oficinas y espacios para el esparcimiento y 

ejecución de actividades de las personas que acudirán al teatro, tanto artistas, técnicos y 

visitantes y también se cuenta con la zona de montacargas en el costado norte. En la escuela se 

tienen espacios de recepción y un salón de gran envergadura. A continuación, se muestran los 

tipos de espacios existentes en este nivel, un recuento de cuantos existen en el nivel, el área de 

estos y la vista en planta de este:  

 

Tabla 18. Espacios del nivel 1. 
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Ilustración 10. Vista en planta del primer nivel.  

 

3.5.3 Segundo nivel 

En el teatro se tiene el escenario en la parte norte, en la parte central a la silletería y en la zona 

sur el lobby en el cual se tiene una plaza café. Para la escuela de artes se tiene que este nivel 

está destinado para salones de práctica, tanto grupales como individuales. A continuación, se 

muestran las tablas que resumen el uso de los espacios en este nivel:  
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Tabla 19. Espacios en el nivel 2. 
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Ilustración 11. . Vista en planta del segundo nivel. 

 

3.5.4 Tercer nivel 

En el teatro se tiene espacios destinados únicamente para los artistas y técnicos, en donde 

resaltan salones de estar pre-función, camerinos, depósitos y un café privado. En la escuela de 

artes se tienen aulas de enseñanza para múltiples personas, una de estas tiene la capacidad 

para 25 personas y otra tiene la capacidad para 35 personas. A continuación, se muestran tablas 

que resumen el uso de los espacios en este nivel:  
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Tabla 20. Espacios tercer nivel.  

 

 

Ilustración 12. Vista en planta del tercer nivel. 
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3.5.5 Cuarto nivel 

En este nivel se tienen las aulas destinadas para la enseñanza de artes plásticas en la escuela 

de artes, esta aula abarca la mayoría del nivel con un área de 171.633 m2. Para el teatro, en 

esta planta se localizan los palcos y una silletería que sale del nivel en forma de voladizo, también 

se cuenta con una terraza. A continuación, se muestran tablas que ilustran la configuración de 

los espacios en este nivel:   

Tabla 21. Espacios en el nivel 4. 
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Ilustración 13. Vista en planta del cuarto nivel. 

3.5.6 Quinto nivel 

El quinto nivel solo abarca la escuela de artes, en este nivel únicamente se cuenta con un cuarto 

técnico de máquinas y el resto del nivel está destinado a la cubierta del nivel 4 (NE +12.65 m). A 

continuación, se muestra esta planta: 

 

Ilustración 14. Vista en planta del quinto nivel.  
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3.5.7 Puentes 

Los puentes hacen referencia a los sistemas de pasillos colgantes que rodean el escenario del 

auditorio principal. Se tienen dos puentes, uno que rodea todo el contorno del escenario, y el 

segundo se encuentra en una de las esquinas del edificio del teatro y se denominó como puente 

Tramoya. Esto se logra observar en las siguientes dos ilustraciones en donde los puentes se 

subrayan en gris: 

 

Ilustración 15. Plantas de puentes. 
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3.5.8 Cubiertas 

Se tienen 6 estructuras tipo cubierta metálica, las cuales se encuentran en diferentes 

localizaciones en el Complejo Cultural, también estas cubiertas se ubican en diferentes cotas, 

esto se muestra en la tabla 24 de la descripción en altura. Las zonas en las cuales no se tiene 

alguna de estas cubiertas, son cubiertas de acuerdo con el sistema de entrepiso definido por el 

diseñador, esto se evidencia en el capítulo 5 de este informe. A continuación, se ilustran estas 

cubiertas:  

 

Ilustración 16. Planta de cubiertas 
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3.6 Zonas comunes 

En la siguiente tabla se muestran las zonas comunes más importantes del edificio, con su 

respectiva ubicación. Cabe resaltar que a la escuela de artes la denominamos “Estructura 1” y al 

auditorio lo denominamos “Estructura 2”: 

Tabla 22. Zonas comunes. 

Descripción Ubicación Área (m2) 

Lobby expositores Costado suroriental del primer nivel de la 
estructura 2 y en el costado nororiental del nivel 

2.1 de la estructura 1 
580.649 

Hall de artistas Costado noroccidental primer nivel y en el 
costado norte y oriental del nivel 2.1 de la 

estructura 2 

273.927 

Café plazoleta Costado sur del primer nivel de la estructura 1 19.668 

Cafetería oficinas Costado occidental del primer nivel de la 
estructura 2 

12.506 

Enfermería 
 costado noroccidental del primer nivel de la 

estructura 1 
9.205 

Hall 
Costado occidental del primer nivel de la 

estructura 2 y en el norte de la estructura 1 
107.382 

Lobby escuela de artes 
Costado oriental del primer nivel de la estructura 

1 
70.467 

Recepción  
Costado suroriental del primer nivel, cerca de la 

zona central de la estructura 2 
14.153 

Recepción escuela de artes 
Costado oriental del primer nivel, cerca de la zona 

central de la estructura 1 
9.699 

Zona alterna 
Costado occidental, sur y centro del primer nivel 

de la estructura 1  
139.227 

Cafés artistas 
Costado nororiental del nivel 2.1 de la estructura 

2 
25.758 

Sala de estar pre-función Costado oriental del nivel 2.1 de la estructura 2 53.465 

Terraza 
Costado suroriental del nivel 2.1 y nororiental del 

nivel 2.2 de la estructura 2 
92.137 
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3.6.1 Escalera  

Escalera 0.1  

La escalera 0.1 se encuentra ubicada en el costado suroccidental del auditorio y está compuesta 

de un solo tramo que conecta el semisótano con el nivel 1. Dicha escalera tiene forma de u, con 

lo cual entre piso y piso se tiene un descanso, cada escalón tiene una altura de 0.18 metros y un 

ancho de 0.28 metros. La escalera tiene 1.38 metros de profundidad y el foso tiene 3.11 metros 

de ancho y 3.2 metros en profundidad; para cada tramo la escalera cuenta con 9 escalones, con 

los cual tienen 18 en total. A continuación, se muestra un corte del detalle de la escalera: 

 

Ilustración 17. Detalle de la escalera 0.1 Fuente: Planos suministrados 

Escalera 0.2 

La escalera 0.2 se encuentra ubicada en el costado nororiental del auditorio y está compuesta 

de 3 tramos que conectan los distintos niveles de la siguiente manera:  

Tramo 1: Conecta el semisótano con el nivel 1.1 y está compuesta de 24 escalones. 

Tramo 2: Conecta el nivel 1.1 con el nivel 2.1 y está compuesta de 22 escalones. 

Tramo 3: Conecta el nivel 2.1 con el nivel 3.1 y está compuesta de 22 escalones. 
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La escalera tiene forma de u, con lo cual entre piso y piso se tiene un descanso. Cada escalón 

tiene una altura de 0.18 metros y un ancho de 0.28 metros. La escalera tiene 1.38 metros de 

profundidad y el foso en total tiene 3.02 metros de ancho y 11.85 metros de profundidad. 

Escalera 0.3 

La escalera 0.3 se encuentra ubicada en el costado occidental del auditorio y está compuesta de 

un solo tramo que conecta el nivel 1 con el nivel 2.1.1. Dicha escalera tiene forma de u, con lo 

cual entre piso y piso se tiene un descanso, cada escalón tiene una altura de 0.17 metros y un 

ancho de 0.28 metros. La escalera tiene 1.2 metros de profundidad y el foso tiene 2.9 metros de 

ancho y 4.16 metros en profundidad; para cada tramo la escalera cuenta con 12 escalones, con 

los cual tienen 24 en total. 

Escalera 0.4 

La escalera 0.4 se encuentra ubicada en el costado oriental del auditorio y está compuesta de 

un solo tramo que conecta el nivel 1 con el nivel 2.1.1. Dicha escalera tiene forma de u, con lo 

cual entre piso y piso se tiene un descanso, cada escalón tiene una altura de 0.17 metros y un 

ancho de 0.28 metros. La escalera tiene 1.38 metros de profundidad y el foso tiene 2.96 metros 

de ancho y 4.2 metros en profundidad; para cada tramo la escalera cuenta con 12 escalones, 

con los cual tienen 24 en total. 

Escalera 0.5 

La escalera 0.5 se encuentra ubicada en el costado noroccidental del auditorio y está compuesta 

de un solo tramo que conecta el nivel 2.1 con el nivel 3.1. Dicha escalera tiene un tramo dividido 

en 3 subtramos, con lo cual se tienen 2 descansos entre niveles, cada escalón tiene una altura 

de 0.17 metros y un ancho de 0.3 metros. La escalera tiene 1.22 metros de profundidad y el foso 
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tiene 3.88 metros de ancho y 3.8 metros en profundidad; la escalera cuenta con 20 escalones en 

total. 

Escalera 0.6 

La escalera 0.6 se encuentra ubicada en el costado oriental del auditorio y está compuesta de 3 

tramos que conectan los distintos niveles de la siguiente manera:  

Tramo 1: Conecta el nivel 2.1 con un subnivel en la cota 9.57 metros y está compuesta 

de 17 escalones. 

Tramo 2: Conecta el subnivel en la cota 9.57 metros con el Puente Luces, presenta un 

descanso en la cota 12.06 metros y está compuesta de 28 escalones. 

Tramo 3: Conecta el Puente Luces con Puentes y está compuesta de 5 escalones. 

En los dos primeros tramos la escalera cuenta con escalones de 0.18 metros de altura y 0.28 

metros de ancho, mientras que en el tercer tramo presenta escalones de 0.15 metros de altura y 

0.28 metros de ancho. La escalera tiene 0.85 metros de profundidad y el foso es un trapecio que 

cuenta con dos anchos de 3.28 metros y 2.36 metros y además presenta 8.7 metros en 

profundidad. 

Escalera 0.7 

La escalera 0.7 se encuentra ubicada en el costado oriental de la escuela de artes y está 

compuesta de 4 tramos que conectan los distintos niveles de la siguiente manera:  

Tramo 1: Conecta el nivel 1 con el nivel 2 y está compuesta de 22 escalones. 

Tramo 2: Conecta el nivel 2 con el nivel 3 y está compuesta de 22 escalones. 

Tramo 3: Conecta el nivel 3 con el nivel 4 y está compuesta de 22 escalones. 
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Tramo 4: Conecta el nivel 4 con el nivel 5 o cubierta y está compuesta de 22 escalones. 

La escalera tiene forma de u, con lo cual entre pisos se tiene un descanso. Cada escalón tiene 

una altura de 0.18 metros y un ancho de 0.28 metros. La escalera tiene 1.7 metros de profundidad 

y el foso en total tiene 4.01 metros de ancho y 14.6 metros de profundidad. 

Escalera 0.8 

La escalera 0.8 se encuentra ubicada en el costado noroccidental del auditorio y está compuesta 

de un solo tramo que conecta el nivel 1 con el nivel 1.1. Dicha escalera presenta un solo tramo 

recto compuesto de 6 escalones. Cada escalón tiene una altura de 0.19 metros y un ancho de 

0.28 metros. La escalera tiene 1.96 metros de profundidad. 

Escalera 0.9 

La escalera 0.9 se encuentra ubicada en el costado nororiental del auditorio y está compuesta 

de un solo tramo que conecta el nivel 1 con el nivel 1.1. Dicha escalera presenta un solo tramo 

recto compuesto de 6 escalones. Cada escalón tiene una altura de 0.18 metros, un ancho de 

0.28 metros y 1.8 metros de profundidad. 

Escalera 10 

La escalera 10 se encuentra ubicada en el costado nororiental del auditorio, cerca al centro de 

este y está compuesta de un solo tramo que conecta el nivel 1 con el nivel 1.1. Dicha escalera 

presenta un solo tramo recto compuesto de 6 escalones. Cada escalón tiene una altura de 0.19 

metros, un ancho de 0.28 metros y 1.3 metros de profundidad. 

Escalera 11 

La escalera 11 se encuentra ubicada en el costado nororiental del auditorio, cerca al centro de 

este y está compuesta de un solo tramo que conecta el nivel 1.1 con el nivel 3.43. Dicha escalera 
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presenta un solo tramo recto compuesto de 4 escalones. Cada escalón tiene una altura de 0.19 

metros, un ancho de 0.28 metros y 1.75 metros de profundidad. 

Escalera 12 

La escalera 12 se encuentra ubicada en el costado noroccidental, cerca al centro del auditorio y 

está compuesta de un solo tramo que conecta el nivel 2 con el nivel 2.1. Dicha escalera tiene 

forma de L, con lo cual entre los niveles se tiene un descanso, cada escalón tiene una altura de 

0.16 metros, un ancho de 0.3 metros. La escalera tiene 1.38 metros de profundidad y cuenta con 

7 escalones. 

Escalera 13 

La escalera 13 se encuentra ubicada en el costado nororiental, cerca al centro del auditorio y 

está compuesta de un solo tramo que conecta el nivel 2 con el nivel 2.1. Dicha escalera tiene 

forma de L, con lo cual entre los niveles se tiene un descanso, cada escalón tiene una altura de 

0.16 metros, un ancho de 0.3 metros. La escalera tiene 1.38 metros de profundidad y cuenta con 

7 escalones. 

3.6.2 Rampas 

Para facilitar el acceso de algunas zonas del teatro, se dispusieron una serie de rampas en la 

estructura ubicadas en el costado occidental del primer piso, otras dos en el costado oriental y 

occidental del segundo piso y dos más en el costado noroccidental y nororiental del segundo piso 

del teatro.  

La primera de estas tiene una pendiente del 8% y su función es conectar el nivel 1 con el nivel 

1.1. La segunda y tercer rampas mencionadas presentan una pendiente del 11% y su función es 

facilitar el paso del nivel 5.85 al nivel 7.19. Finalmente, las últimas dos rampas, presentan una 

pendiente del 13% y sirven para ingresar al escenario. 
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3.6.3 Estacionamientos 

La escuela de arte y el teatro disponen de 3131.84 m2 destinados para la zona de parqueaderos, 

esta zona se encuentra en una cota de -1.5m respecto al suelo. Para ingresar y salir de dicho 

parqueadero, se presentan 2 rampas ubicadas al costado suroccidental y nororiental del 

proyecto. El parqueadero presenta un total de 122 parqueaderos para automóviles y 2 

parqueaderos diversamente hábiles. 

3.6.4 Ascensores 

La estructura del teatro dispone de 5 ascensores, de los cuales 3 de estos son tipo pasajeros, 

están ubicados en el costado sur de la edificación, tienen una dimensión de cabina de 

1.47x1.26x2.4m y tienen una capacidad para 10 personas. En la zona norte de la estructura, se 

presentan 2 de los ascensores, de los cuales uno es de tipo montacarga, de dimensiones 

2.00x1.95x2.4m y el segundo es tipo pasajeros con las mismas características de los 

mencionados anteriormente. Finalmente, el ultimo ascensor se encuentra ubicado en el costado 

oriental de la escuela de artes, tiene unas dimensiones de 2.20x1.20x2.40m, es de tipo pasajeros 

y tiene una capacidad para 16 personas. 

3.6.5 Fachada 

La fachada que se dispuso para el edificio corresponde a mampostería estructural compuesta de 

bloques en concreto estructural lisos N°14 (14cm de espesor, 19cm de alto, 39cm de largo). Para 

los acabados de la fachada que se va a utilizar, se van a usar Paneles de aluminio tipo Alucobond 

compuesto, capas de aluminio 0.02”. 
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4 MATERIALES 

El material designado al sistema estructural de la edificación es el concreto reforzad. A 

continuación, se estipula las características que deben tener los perfiles en acero, el concreto 

simple y el acero de refuerzo: 

4.1 Perfiles en acero estructural: 

El acero estructural seleccionado para realizar los diseños de la escalera y la cercha se 

seleccionó para que sea coherente con la disponibilidad de estos tipos de elementos 

estructurales en Colombia, con lo cual se seleccionó como herramienta de guía a la empresa 

colombiana Panelco. 

A partir de las especificaciones técnicas de sus perfiles se tiene que estos se ciñen a la norma 

ASTM A – 572 Grado 60 o A992 Grado 60, los perfiles estructurales se fabrican con acero al 

carbón de alta resistencia y calidad estructural y estos se pueden usar en: bodegas, edificios, 

sistemas de entrepiso y puentes peatonales. 

Los límites del material en torno a sus requerimientos mecánicos se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 23. Límites del acero estructural en sus requerimientos mecánicos. Adaptado de: https://gyj.com.co/perfiles-

tipo-w.html  

Grado  60 

Resistencia mínima a la 
ruptura fu, KSI 62 

Límite mínimo de fluencia fy, 
MPa (KSI) 345 (50) 

Módulo de Elasticidad KSI 29000 

Módulo de rigidez al corte 
(KSI) 11200 

 

https://gyj.com.co/perfiles-tipo-w.html
https://gyj.com.co/perfiles-tipo-w.html
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4.2 Concreto simple:  

Se estableció el concreto tipo I de uso común para el levantamiento de la edificación, el cemento 

a utilizar será cemento Portland Tipo I (Establecido en la NTC como cemento de uso general 

UG). Este tipo de cemento es usado en la construcción de obras de hormigón en general, 

viviendas, edificaciones, estructuras etc.  

El concreto debe dosificarse para que proporcione una resistencia promedio a la compresión, 

f’cr, según se establece en C.5.3.2, y debe satisfacer los criterios de durabilidad del Capítulo C.4. 

También hay que tener en cuenta las condiciones climáticas a las que se encuentre expuesto el 

concreto, por ejemplo: congelamiento y deshielo, ataques químicos, o ataques por cloruros, 

casos en los que la relación agua cemento, el contenido mínimo de cemento y el uso de aditivos 

se convierten en pieza fundamental para el diseño de una mezcla de concreto. 

Es importante que el concreto se diseñe con la manejabilidad adecuada para que pueda llenar 

todos los espacios de la formaleta, para que no se presente hormigueo en los elementos a fundir. 

Por esto también es necesario usar métodos de vibración para sacar todas las burbujas. Se debe 

verificar el tamaño máximo nominal del agregado. De los materiales que se van a utilizar se debe 

conocer las siguientes propiedades: granulometría, módulo de finura de la arena, tamaño máximo 

de la grava, humedad de los agregados inmediatamente antes de hacer las mezclas y la densidad 

del cemento. 

El concreto debe producirse de manera que se minimice la frecuencia de resultados de 

resistencia inferiores a f´c, como se establece en C.5.6.3.3. Para concreto diseñado y construido 

de acuerdo con el Reglamento NSR-10, f´c no puede ser inferior a 17 MPa. La estructura será 

concebida en concreto reforzado de peso normal. El concreto simple seleccionado para el 

funcionamiento de la estructura tiene una resistencia especificada a la compresión de:  
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𝑓′𝑐 = 28 𝑀𝑃𝑎 

Para lo cual se van a usar dos mezclas, provistas por la empresa multinacional Cemex. Se usan 

dos mezclas puesto que una de estas se usará en el sistema de entrepiso, en él se incluyen los 

elementos horizontales, como vigas; y la otra para fundir los elementos verticales, como 

columnas o muros. Se discretiza el sistema de entrepiso puesto que la empresa Cemex ha 

diseñado estas mezclas para los fines dispuestos, logrando optimizar el trabajo del elemento 

estructural.  

La mezcla dispuesta para las columnas tiene la denominación “Columnas” y cuenta con las 

siguientes características:  

Tabla 24. Características mezcla para columnas. Obtenido de: 
https://www.cemexcolombia.com/documents/45752949/49991047/ficha-columnas.pdf/13c72552-a95f-83c9-1cc7-

7e1d4c6377a6 

PROPIEDAD UNIDAD CARACTERÍSTICA 

Resistencia específica a la compresión 
ASTM C39 (NTC 673) 

kg/cm2 210 – 245 – 280 – 315 – 
350 -385 - 420 

Edad de especificación de f’c días 28 

Relación a/c - 0.47 

Asentamiento de diseño ASTM C142 (NTC 
396) 

cm 
13 ± 2.5 
15 ± 2.5 
20 ± 2.5 

Tamaño máximo nominal de la grava 
pulgadas 

(mm) 

1’’ (25.0) 
3/4’’ (19.0) 
1/2’’ (12.5) 
3/8’’  (9.5) 

Contenido de aire 
ASTM C231 NTC (1032) 

% 2.0 ± 0.5 

Tiempo de 
manejabilidad 
en obra 

Clima frío  
Horas 

1.5 ± 0.5 

Clima cálido 1.0 ± 0.5 

Tiempo de fraguado 
ASTM C403 (NTC 
890) 

Clima frío  

Horas 

Inicial: 9 ± 1 
Final: 11 ± 1 

Clima cálido 
Inicial: 7 ± 1 
Final: 9 ± 1 
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Beneficio 

Es un concreto diseñado especialmente para las columnas, ya que se tuvo en cuenta un mayor 

factor de seguridad para garantizar su desempeño. Comparando el comportamiento, en torno al 

desarrollo de resistencia, con una mezcla bombeable se obtienen los siguientes resultados: 

 

Ilustración 18. Comparación mezcla Columnas vs Bombeable 

Recomendaciones de uso y precauciones  

En el anexo 1, se encuentra la ficha técnica de esta mezcla de concreto, en estas se mencionan 

las diversas recomendaciones para la correcta aplicación y uso de la mezcla de concreto, 

además de las precauciones a tener en cuenta.  

 

 

 

 



92 
  
 

  

La mezcla del sistema de entrepiso tiene la denominación “Sistema Industrializado Placa” y 

cuenta con las siguientes características:  

Tabla 25. Características mezcla para el sistema de entrepiso. Obtenido de: 
https://www.cemexcolombia.com/documents/45752949/49991047/ficha-placa.pdf/41926d90-7d6c-9d5f-6856-

09713eda28fd.  

PROPIEDAD UNIDAD CARACTERÍSTICA 

Resistencia específica a la compresión 
ASTM C39 (NTC 673) 

kg/cm2 210 – 245 – 280 – 315 – 
350 -385 - 420 

Edad de especificación de f’c (15% al 20% 
de la f’c) 

horas 
14 a 18 
18 a 20 

Relación a/c - 0.47 

Asentamiento  
ASTM C142 (NTC 396) 

cm 
13 ± 2.5 
15 ± 2.5 

Tamaño máximo nominal de la grava 
pulgadas 

(mm) 

1’’ (25.4) 
3/4’’ (19.0) 
1/2’’ (12.5) 
3/8’’  (9.5) 

Contenido de aire 
ASTM C231 NTC (1032) 

% 2.0 ± 0.5 

Tiempo de 
manejabilidad 
en obra 

Clima frío  
Horas 

1.0 ± 0.5 

Clima cálido 1.0 ± 0.5 

Tiempo de fraguado 
ASTM C403 (NTC 
890) 

Clima frío  

Horas 

Inicial: 7 ± 1 
Final: 9 ± 1 

Clima cálido 
Inicial: 5 ± 1 
Final: 7 ± 1 

 

Beneficios 

Según la empresa proveedora de la mezcla, Cemex, sus beneficios son: 

• Al ser un concreto acelerado, eleva rendimientos en obra, teniendo un aprovechamiento 

de recursos.  

• Permite una compactación por medio de vibradores de inmersión, lo que conlleva a 

procesos rápidos y prácticos.  

• Se consolida mejor alrededor del refuerzo, permitiendo mejor adherencia y desarrollo del 

refuerzo.  

https://www.cemexcolombia.com/documents/45752949/49991047/ficha-placa.pdf/41926d90-7d6c-9d5f-6856-09713eda28fd
https://www.cemexcolombia.com/documents/45752949/49991047/ficha-placa.pdf/41926d90-7d6c-9d5f-6856-09713eda28fd
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Recomendaciones de uso y precauciones  

En el anexo 1, se encuentra la ficha técnica de esta mezcla de concreto, en estas se mencionan 

las diversas recomendaciones para la correcta aplicación y uso de la mezcla de concreto, 

además de las precauciones a tener en cuenta. 

Peso especifico 

El peso específico con el cual se va a diseñar es de 23.55 kN/m3, esto para las dos mezclas de 

concreto 

Módulo de elasticidad 

Debido a que la concretera no especifica los agregados usados para el diseño de las mezclas; 

esto ya que se debe mirar la disponibilidad de los agregados, y que este proceso se realiza al 

momento de construir no de diseñar. Se obtiene el módulo de elasticidad de concreto por medio 

de la siguiente ecuación, obtenida del Reglamento Colombiano de Construcción Simiesco 

Resistente NSR 10, en la sección C.8.5-3: 

𝐸 = 3900 ∗ √𝑓′𝑐 

𝐸 = 3900 ∗ √28 𝑀𝑃𝑎 

𝐸 = 20636.86 𝑀𝑃𝑎 

Módulo de Poisson y de Cizalladura  

Debido a que se desconoce el valor del módulo de Poisson, en los comentarios de la sección 

C.8.5 del Reglamento NSR 10, se estipula que se puede considerar como 0.2. Con esto se 

calcula el módulo de cizalladura por medio de la siguiente expresión, que relaciona al módulo de 

cizalladura con el módulo de elasticidad y Poisson:  
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𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝜈)
 

𝐺 =
20638.86 𝑀𝑃𝑎

2(1 + 0.2)
 

𝐺 = 8598.69 𝑀𝑃𝑎 

4.3 Acero de refuerzo 

Para el acero de refuerzo, tanto en las mallas electrosoldadas como en las barras corrugadas, 

para refuerzos longitudinales y transversales, se diseñó de acuerdo con las especificaciones 

dadas por la empresa GERDAU DIACO. Las normativas a las cuales se ciñen estos refuerzos 

son: la NTC 5806 (ASTM A1064) para las mallas electrosoldadas y la NTC 2289 (ASTM 

A706/A706M) para las barras corrugadas.  

En anexo 2 se encuentran las fichas técnicas de los aceros de refuerzo. Se usan las siguientes 

características de acero para el diseño: 

 

𝐸 = 200 𝐺𝑃𝑎 (Módulo de elasticidad) 

𝜗 = 0.3 (Módulo de Poisson) 

𝛾 = 76
𝑘𝑁

𝑚3 (Peso específico) 
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4.3.1 Barras corrugadas 

Las barras corrugadas tienen las siguientes características mecánicas: 

 

Tabla 26. Propiedades mecánicas de las barras corrugadas. Obtenida de: https://www.gerdaudiaco.com/wp-
content/uploads/2019/12/A_FICHA-TECNICA-BARRAS-Y-ROLLOS-CORRUGADOS.pdf. 

Resistencia a la  

Fluencia (RF) 

Resistencia a la 

Tracción (RT) 

Relación 

RT/RF 

Alargamiento Mínimo 

(en 200mm) 

Mín. Máx. Mín. 

≥ 1.25 

d ≤ 6 7 ≤ d ≤ 11 

420 MPa 540 MPa 550 MPa 
14% 12% 

42 kg-f/mm2 55 kg-f/mm2 56 kg-f/mm2 

 

Las barras corrugadas tienen la siguiente composición química, esos parámetros se obtuvieron 

a partir de la NTC 2289: 

 

Tabla 27. Composición química de barras corrugadas. Obtenido de: https://www.gerdaudiaco.com/wp-

content/uploads/2019/12/A_FICHA-TECNICA-BARRAS-Y-ROLLOS-CORRUGADOS.pdf.   

Elemento Composición de colada 
Composición para 

verificación de producto 

Carbono 0.30 0.33 

Manganeso 1.50 1.56 

Fósforo 0.035 0.043 

Azufre 0.045 0.053 

Silicio 0.50 0.55 

 

  

https://www.gerdaudiaco.com/wp-content/uploads/2019/12/A_FICHA-TECNICA-BARRAS-Y-ROLLOS-CORRUGADOS.pdf
https://www.gerdaudiaco.com/wp-content/uploads/2019/12/A_FICHA-TECNICA-BARRAS-Y-ROLLOS-CORRUGADOS.pdf
https://www.gerdaudiaco.com/wp-content/uploads/2019/12/A_FICHA-TECNICA-BARRAS-Y-ROLLOS-CORRUGADOS.pdf
https://www.gerdaudiaco.com/wp-content/uploads/2019/12/A_FICHA-TECNICA-BARRAS-Y-ROLLOS-CORRUGADOS.pdf
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A continuación, se muestran las dimensiones nominales para las barras de refuerzo corrugadas: 

Tabla 28. Dimensiones nominales de las barras corrugadas. 

 

4.3.2 Mallas electrosoldadas 

Las mallas electrosoldadas tienen las siguientes características mecánicas: 

Tabla 8. Propiedades mecánicas de las mallas electrosoldadas. Obtenida de: 

https://www.gerdaudiaco.com/wp-content/uploads/2019/12/A_FICHA-TECNICA-MALLA-

ELECTROSOLDADA_2016-1.pdf.   

Tabla 29. Propiedades mecánicas de las mallas electrosoldadas. Obtenida de: https://www.gerdaudiaco.com/wp-
content/uploads/2019/12/A_FICHA-TECNICA-MALLA-ELECTROSOLDADA_2016-1.pdf.  

Descripción 
Esfuerzo cortante en la 

soldadura (mín.) 

Resistencia a 
la Fluencia 

(mín.) 

Resistencia a la 
Tracción (mín.) 

Grafil menor ≥ 5.5 mm 241 MPa 
485 MPa 550 MPa 

Grafil menor < 5.5mm 121 MPa 

 

https://www.gerdaudiaco.com/wp-content/uploads/2019/12/A_FICHA-TECNICA-MALLA-ELECTROSOLDADA_2016-1.pdf
https://www.gerdaudiaco.com/wp-content/uploads/2019/12/A_FICHA-TECNICA-MALLA-ELECTROSOLDADA_2016-1.pdf
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5 AVALÚOS DE CARGA 

5.1 Paneles 

Para realizar la cuantificación de las cargas, a excepción de las cargas sísmicas, se eligió el 

método de paneles, este método consiste en definir paneles que concuerden con la configuración 

estructural, para de esta manera formar lo mencionados paneles. Un panel generalmente se 

define por el polígono que se forma entre un pórtico de la estructura, o también sea por la 

generación de una forma reticular entre elementos estructurales verticales, puede que algunos 

de sus lados estén inclinados, dando formas más bien trapezoidales. A continuación, se 

muestran los paneles que se definieron para los avalúos de carga y sus áreas respectivas para 

cada una de las edificaciones. En el anexo: “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_AVALUO 

DE CARGAS” se encuentran los archivos en los que se encuentran los paneles utilizados, con 

su respectiva área bruta, área de vacíos (si poseen) y su área total  

5.1.1 Paneles del teatro 

Se presenta una tabla en donde se encuentran las características más relevantes de los paneles, 

para la realización de los avalúos de carga: área cubierta, área de vacíos y área total.  
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Tabla 30. Características principales paneles del nivel uno y semisótano. 

 

NOTA: En el nivel del sótano prevalecen los paneles en su forma y envergadura, sin embargo, 

en este nivel no se tiene ningún vacío, por facilidad se presenta en conjunto con el primer nivel.  
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Tabla 31. Características principales paneles del segundo nivel.  
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Tabla 32. Características principales paneles del tercer y cuarto nivel respectivamente. 
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Tabla 33. Características principales de los paneles de las cubiertas. 

 

Tabla 34. Características principales de los paneles de los puentes y ascensores. 
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Posteriormente se muestran ilustraciones de cómo se definieron cada panel, de todas formas, 

se pueden observar de mejor manera en el archivo “PANELES_TEATRO” dentro del anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_AVALUO DE CARGAS”. 

 

Ilustración 19. Paneles del semisótano y primer nivel del teatro.  
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Ilustración 20. Paneles de los niveles dos, tres y cuatro del teatro. 
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Ilustración 21. Paneles de las cubiertas, puente tramoya y puentes. 

 Cabe aclarar que los paneles de los ascensores están presenten en la mayoría de los niveles. 

5.1.2 Paneles de la escuela de artes y la plazoleta  

Se presentan unas tablas en donde se encuentran las características más relevantes del panel, 

para la realización de los avalúos de carga: área cubierta, área de vacíos y área total.  
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Tabla 35. Características principales paneles del semisótano y el primer nivel. 

 

Tabla 36. Características principales paneles del nivel dos. 
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Tabla 37. Características principales paneles de los niveles tres y cuatro- 

 

Tabla 38. Características principales paneles del nivel quinto. 

 

Posteriormente se muestran ilustraciones de cómo se definieron cada panel, de todas formas, 

se pueden observar de mejor manera en el archivo “PANELES_ESCUELA_PLAZOLETA” dentro 

del anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_AVALUO DE CARGAS”. 
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Ilustración 22. .Paneles de la escuela de artes. Semisótano y primer nivel respectivamente. 

 

Ilustración 23. Paneles de la escuela de artes. Segundo y tercer nivel respectivamente. 
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Ilustración 24. Paneles de la escuela de artes y la plazoleta. Cuarto y quinto nivel respectivamente. 

 

5.2 Muerta 

Para realizar el avaluó de cargas muertas de la edificación se recurrió a los planos 

arquitectónicos, en donde, a partir de la configuración arquitectónica y de los pesos específicos 

de los elementos pertenecientes a la arquitectura, se calculó el peso que se iba a tener en cada 

uno de los paneles. A partir de la información consignada en las plantas arquitectónicas, el 

entorno, los acabados de la edificación y componentes como: puertas, ventanas, instrumentos, 

maquinarias, subestación eléctrica, equipos especiales del teatro, etc., se recurrieron a diversas 

fichas técnicas de algunos proveedores nacionales para conocer sus características 

relacionadas con el peso. Para la facilidad del avaluó se catalogaron los elementos a considerar 

en tres tipos: puntuales, lineales y por área. Los elementos lineales hacen referencia a aquellos 

en los que el peso específico se maneja por metro lineal, ej.: Ventanales, muros divisorios, etc., 

los elementos por área hacen referencia a aquellos en los que su peso específico se da por 

unidad de área, por ej.: el sistema de entrepiso (denominado en el avaluó como losa) y los 
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puntuales son aquellos que son cargas puntuales en la edificación, como los inodoros, 

ascensores, instrumentos, maquinaria, etc. 

Adicional a esto, en el avaluó de cargas también se tuvo en cuenta el peso del sistema de 

entrepiso, en la cual se utilizarán losas nervadas en una dirección. Como en la losa se tiene 

nervaduras, para la determinación del peso por m2, se calculó un espesor de losa equivalente, 

este espesor se calculó como una ponderación del espesor de la losa maciza con el espesor de 

las nervaduras, el espesor equivalente resultante es de 0.319 m, considerando un peso 

específico de concreto de 23.55 kN/m3, se tiene un peso del sistema de entrepiso de 7.512 

kN/m2.  

Se considero el peso de la losa en el avaluó por facilidad en el manejo de la información, además 

que, al incluir el peso de la losa en el avaluó no se le otorga la responsabilidad del cálculo de 

este al programa de modelación del sistema estructural ETABS V18 y con esto se busca tener 

una mejor calidad del modelo en torno a la representación de la realidad. A continuación, se 

muestran ALGUNOS de los elementos que se consideraron, se encuentran en su totalidad en 

los archivos “AVALUO_MUERTAS_TEATRO”, 

“AVALUO_MUERTAS_ESCUELA_PLAZOLETA”, en el anexo: 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_AVALUO DE CARGAS”, así como sus pesos 

específicos; para la generación de esta tabla se usó como recurso principal los acabados 

descritos en los planos arquitectónicos y lo observado en los mismos: 
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Tabla 39. Algunos de los pesos considerados en el avaluó de cargas muertas. 

 

Cabe que resaltar que en el anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_AVALUO DE 

CARGAS” se encuentran las fichas técnicas de donde se obtuvieron estos pesos, además de 

pequeños comentarios sobre algunas consideraciones que se tuvo al momento de cuantificar su 

peso. También se resalta el hecho que se utilizaron reglas de 3 en algunos elementos en los que 

no se encontraron un producto de características idénticas, pero si se encontraron productos de 

características bastantes similares. Se tuvo en cuenta la mayor cantidad posible de elementos, 

llegando a cuantificar elementos como instrumentos musicales, por ejemplo, el piano que se 

encuentra en el panel 19 del nivel 1 del teatro, como se mencionan en equipos especiales.  

5.2.1 Equipos especiales 

Se cuantificaron las plantas de los puentes, incluyendo el puente Tramoya, utilizando la sección 

transversal que se encontró en los planos, se estimó la carga de estos por medida de longitud, 

finalmente se cuantifico que longitud abarcaban estos y en que panel se encontraban; se usa el 

termino puente para referirse a los sistemas de pasillos que bordean la parte superior del 
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escenario; adicionalmente, se tuvo en cuenta el equipo especial en cubiertas, representando 

los equipos ubicados en las cubiertas que ayudan a la funcionalidad del escenario del teatro, 

para su cuantificación se tuvo que el peso máximo a izar por parte de los equipos corresponde 

al peso del piano (3.051 kN) y que el peso propio de los equipos especiales puede ser de 

alrededor de 0.5 kN, a partir de lo anterior se llegó a un peso de equipos especiales en cubiertas 

de 3.551 kN, los cuales se les aplicaron a los paneles superiores perimetrales al escenario 

(paneles de los puentes).  A continuación, se muestra el ejemplo de este cálculo para el panel 

No. 10 y el resumen de los resultados de este avalúo (se obtuvo un peso total de los puentes de 

675.074 kN):  

Tabla 40. Ejemplo de avalúo de los puentes, panel 10. 

 

Tabla 41. Resultados avalúo de puentes. 
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Los ascensores se cuantificaron a partir de las capacidades requeridas y descritas por los planos 

arquitectónicos, después se identificó los paneles en los que se ubicaban y se adicionaron al 

peso total de los mismos (en su último nivel de desarrollo en altura). A continuación, se muestra 

un ejemplo del cálculo para los ascensores ubicados en el panel 4: 

Tabla 42. Ejemplo de avalúo de ascensores. 

 

La carga producida por la subestación eléctrica, ubicada en el nivel uno del teatro, se cuantifico 

por medio de la tabla B.3.4.3-1 del Reglamento NSR 10, utilizando la consideración que se 

muestra en la ilustración:  

 

Ilustración 25. Consideración de la carga de subestación eléctrica. Adaptado del Reglamento NSR 10 Tabla   
B.3.4.3-1  
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Los paneles que contienen esta subestación eléctrica son los No. 42 y No. 43 del nivel uno del 

teatro, a continuación, se muestra el avaluó del panel 42 del nivel uno del teatro donde se 

evidencia la consideración de la subestación eléctrica:  

Tabla 43. Ejemplo de avaluó de la subestación eléctrica 

 

5.2.2 Ejemplos del avalúo de cargas muertas 

Como se mencionó anteriormente mediante el plano arquitectónico, en conjunto a la definición 

de los paneles, se cuantifican los elementos en cada panel, para los elementos lineales se 

cuantifico la longitud que estos abarcan, para los elementos de área se cuantifico el área que 

ocupan y los puntuales se cuantificaron por unidades. Al final todas las cargas se puntualizan, 

multiplicándolas por su respectiva aferencia y se distribuyen en el área de cada panel. A 

continuación, se muestra un ejemplo de avaluó, para un panel de la escuela de artes, plazoleta 

y para un panel del teatro: 
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Tabla 44. Ejemplo de avalúo del panel 19 del teatro (Nivel 1). 

 

Tabla 45. Ejemplo del avaluó del panel 1 de la escuela de artes y plazoleta (primer nivel) – Alternativa 2 

 

Se realizo este ejercicio por cada panel, en cada planta, en el archivo 

“AVALUO_MUERTAS_ESCUELA_PLAZOLETA”, dentro del Anexo: 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_AVALUO DE CARGAS” se evidencian los archivos con 

los resultados obtenidos.  
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5.2.3 Resumen de avalúos de carga muerta 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del avaluó de muertas en los primeros niveles: 

Tabla 46. Resumen avaluó de cargas muertas nivel uno, teatro 

RESUMEN TOTAL (kN) 19422.509 

No. Panel Área (m2) Vacíos (m2) Área total (m2) Peso  (kN) Peso  (kN/m2) 

1 43.89 - 43.89 329.686 7.512 

2 46.99 - 46.99 352.972 7.512 

3 58.27 - 58.27 484.479 8.314 

4 51.71 14 37.71 377.880 10.021 

5 63.88 0.95 62.93 605.708 9.625 

6 7.68 - 7.68 57.890 7.538 

7 6.47 - 6.47 69.779 10.785 

8 15.13 - 15.13 149.216 9.862 

9 18.77 - 18.77 158.652 8.452 

10 16.63 - 16.63 154.420 9.286 

11 36.39 - 36.39 273.349 7.512 

12 30.62 - 30.62 296.797 9.693 

13 71.87 - 71.87 761.762 10.599 

14 89.1 - 89.1 866.108 9.721 

15 78.96 - 78.96 841.920 10.663 

16 73.89 - 73.89 774.929 10.488 

17 18.99 - 18.99 172.744 9.097 

18 16.32 - 16.32 135.245 8.287 

19 38.3 - 38.3 396.568 10.354 

20 47.48 - 47.48 420.338 8.853 

21 42.1 - 42.1 434.656 10.324 

22 39.37 - 39.37 343.062 8.714 

23 28.04 - 28.04 216.581 7.724 

24 23.6 - 23.6 213.400 9.042 
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RESUMEN TOTAL (kN) 19422.509 

No. Panel Área (m2) Vacíos (m2) Área total (m2) Peso  (kN) Peso  (kN/m2) 

25 55.3 - 55.3 594.705 10.754 

26 68.57 - 68.57 718.688 10.481 

27 60.76 - 60.76 584.791 9.625 

28 56.86 - 56.86 587.085 10.325 

29 28 - 28 210.326 7.512 

30 23.6 - 23.6 211.822 8.976 

31 55.3 - 55.3 588.834 10.648 

32 68.57 - 68.57 738.559 10.771 

33 60.76 - 60.76 536.857 8.836 

34 56.86 - 56.86 538.675 9.474 

35 22.59 - 22.59 177.988 7.879 

36 22.61 - 22.61 179.379 7.934 

37 40.96 - 40.96 429.749 10.492 

38 55.24 - 55.24 499.191 9.037 

39 48.95 - 48.95 414.687 8.472 

40 45.81 - 45.81 389.270 8.497 

41 19.3 - 19.3 144.975 7.512 

42 22.38 - 22.38 220.722 9.862 

43 31.92 - 31.92 368.968 11.559 

44 47.19 - 47.19 425.983 9.027 

45 41.82 - 41.82 371.268 8.878 

46 39.13 - 39.13 332.433 8.496 

47 22.38 16.4 5.98 50.322 8.415 

48 31.93 - 31.93 318.133 9.963 

49 45.1 14.52 30.58 301.075 9.845 

50 36.3 2.4 33.9 347.901 10.263 

51 30.9 - 30.9 251.983 8.155 
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Tabla 47. Resumen avaluó de cargas muertas nivel uno, escuela de artes y plazoleta – Concreto 

RESUMEN TOTAL (kN) 13524.054 

No. Panel Área (m2) Vacíos (m2) Área total (m2) Peso  (kN) Peso  (kN/m2) 

1 67.968 - 67.968 731.788 10.767 

2 67.769 - 67.769 654.701 9.661 

3 65.714 - 65.714 652.003 9.922 

4 42.268 - 42.268 409.233 9.682 

5 77.351 - 77.351 721.512 9.328 

6 77.124 - 77.124 581.272 7.537 

7 74.785 - 74.785 706.173 9.443 

8 48.103 - 48.103 424.776 8.831 

9 20.866 - 20.866 185.679 8.899 

10 20.805 - 20.805 173.944 8.361 

11 20.209 - 20.209 199.119 9.853 

12 25.634 - 25.634 251.731 9.820 

13 21.086 - 21.086 179.076 8.493 

14 20.988 - 20.988 197.488 9.410 

15 20.03 - 20.030 182.569 9.115 

16 58.791 - 58.791 497.897 8.469 

17 58.631 - 58.631 495.027 8.443 

18 57.195 - 57.195 485.736 8.493 

19 37.016 - 37.016 328.846 8.884 

20 59.523 - 59.523 505.507 8.493 

21 55.081 - 55.081 467.783 8.493 

22 61.823 - 61.823 525.040 8.493 

23 37.016 - 37.016 372.935 10.075 

24 46.968 - 46.968 398.882 8.493 

25 45.359 - 45.359 385.218 8.493 

26 44.499 - 44.499 377.914 8.493 

27 22.993 - 22.993 206.821 8.995 

28 40.12 - 40.120 340.725 8.493 

29 41.687 - 41.687 354.033 8.493 

30 44.914 - 44.914 381.438 8.493 

31 32.304 - 32.304 274.346 8.493 

32 31.312 - 31.312 285.496 9.118 

33 28.111 - 28.111 262.074 9.323 

34 24.377 - 24.377 207.025 8.493 

35 14.159 - 14.159 120.247 8.493 
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Finalmente, se generaron unas tablas que resumen los avalúos realizados, se debe tener en 

cuenta que en esta tabla no se tienen en cuenta el peso de ascensores, puentes y muros 

arquitectónicos de gran peso (estos se cuantificaron y señalaron en el panel correspondiente, sin 

embargo, no se tiene en cuenta su peso dentro de la suma del panel, esto puesto que esos muros 

se cargaran directamente a la viga que los sostiene como una carga lineal).  

Tabla 48. Resumen avalúo muertas del teatro. Alternativa 1, en concreto. 

NIVEL Peso prom. (kN/m2) Peso máx. (kN/m2) Peso (kN) 

Primer nivel 9.248 11.559 19422.509 

Segundo nivel 9.047 11.989 17507.092 

Tercer nivel 9.932 14.502 4632.930 

Cuarto nivel 9.218 13.765 6573.665 

Cubiertas 2.260 4.405 4479.446 

TOTAL (kN) 52615.642 

 

Tabla 49. Resumen avalúo muertas de la escuela de artes y plazoleta. Alternativa 1, en concreto. 

NIVEL Peso prom. (kN/m2) Peso máx. (kN/m2) Peso (kN) 

Primer nivel 8.938 10.767 14118.835 

Segundo nivel 7.264 11.810 4826.191 

Tercer nivel 8.092 11.565 5326.590 

Cuarto nivel 8.316 10.312 5280.708 

Quinto nivel 3.834 4.723 1933.659 

TOTAL (kN) 31485.984 

 

Se tiene que, la edificación del teatro es alrededor de 21,130 kN más pesada que la edificación 

de la escuela de artes (comparando las edificaciones en concreto).  

5.3 Viva 

Las cargas vivas se definen en el Título B.4.1 del reglamento colombiano de construcción sismo 

resistente, como aquellas cargas producidas por el uso y ocupación de la edificación, estas 

cargas con externas y están en movimiento dependiendo del uso de la estructura. Estas cargas 
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se utilizan para el diseño de la estructura tomando las máximas que se esperan que ocurran 

durante toda la vida útil de la edificación.  

En la tabla B.4.2.1-1 se definen unas cargas mínimas a considerar según el tipo de edificación, 

en este caso, la edificación de la escuela tiene un uso educativo, por otro lado, la edificación del 

teatro se tienen diversos usos en los espacios que la componen, por esto se decidió utilizar 

diferentes usos para esta edificación. Lo anterior se resume en las siguientes tablas: 

Tabla 50.Valores de carga viva según la ocupación del semisótano. 

 

NOTA: Las zonas de descarga, ubicadas en algunos costados del nivel uno se tuvo en cuenta 

en el avalúo de cargas como cargas vivas, asignándoles un valor correspondiente a garajes para 

vehículos de carga de hasta 2,000 kg de capacidad (una carga de 5 kN/m2).  

Tabla 51. Valores de carga viva según la ocupación del teatro. 
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Tabla 52. Valores de carga viva según la ocupación de la escuela de artes. 

 

Debido a que existen paneles con características mixtas, es decir que, en su extensión se tiene 

dos o más ocupaciones. Se debió modificar el factor multiplicador del panel realizando un 

promedio ponderado por áreas para así tener en cuenta esta condición mixta. En el archivo 

“AVALUO_MUERTAS_ESCUELA_PLAZOLETA”, dentro del Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_AVALUO DE CARGAS” se encuentran los resultados 

de los avalúos de carga viva para los diferentes pisos. En la siguiente tabla se muestran los 

resultados para el piso dos de la escuela y el nivel cuatro del teatro:  

Tabla 53. Resultados avaluó de cargas vivas, piso dos de la escuela de artes. 
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Tabla 54. Resultados avaluó de cargas vivas, nivel cuatro teatro. 

 

 

Finalmente se muestran unas tablas que resumen los avalúos de cargas vivas: 

Tabla 55. Resumen avalúo de cargas vivas del teatro. 

NIVEL PESO PROM (kN/m2) PESO (kN) 

Sótano 2.710 5682.320 

N1 4.658 9448.086 

N2 5.108 9933.712 

N3 4.592 2115.600 

N4 4.602 3321.878 

Cubiertas 2.000 3699.470 

PESO (kN) 34201.067 
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Tabla 56. Resumen avalúo de cargas vivas de la escuela de artes. 

Nivel Peso prom. (kN/m2) Peso (KN) 

Sótano 2.443 3723.571 

Primer nivel 4.829 7099.470 

Segundo Nivel 3.027 1470.811 

Tercer Nivel  3.125 1718.377 

Cuarto Nivel 3.816 2139.238 

Quinto Nivel* 5.000 2684.790 

Total (kN) 18836.257 

*La mayoría del piso son cubiertas ambientales transitables 

Como se observa en el comentario de la anterior tabla, se tienen cubiertas amigables con el 

ambiente con fines de mejorar la sostenibilidad y resarcir el impacto ambiental del proyecto.  

5.4 Viva de empozamiento 

Para el respectivo avalúo de cargas por empozamiento de agua se tuvo en cuenta lo establecido 

en el título B apartado B.4.8.2, en el cual especifican que el avaluó de la respectiva carga por 

empozamiento depende directamente del sistema de drenaje de la cubierta en cuestión y de su 

respectivo sistema auxiliar, se deberá tener en cuenta el volumen de agua que se acumule antes 

de que empiece a funcionar el sistema auxiliar.  

Al tener una cubierta plana, se considera una lámina de agua de 10 cm, la cual es bastante alta, 

con lo cual la carga por el empozamiento de agua es de:  

𝐿𝑒 = 𝛾𝑤 ∗ 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝐿𝑒 = 9.81
𝑘𝑁

𝑚3
∗ 0.1 𝑚 

𝐿𝑒 = 0.981 𝑘𝑁/𝑚2 

Esta carga se aplica únicamente a los paneles que se encuentran expuestos al aire libre y tengan 

cubierta plana.  
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En las cubiertas inclinadas, por la gran extensión de la cubierta se considera una lámina de agua 

de 10 cm, la cual estima conservadoramente el peso del agua sobre la cubierta mientras esta se 

desliza por la cubierta.   

𝐿𝑒 = 𝛾𝑤 ∗ 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝐿𝑒 = 9.81
𝑘𝑁

𝑚3
∗ 0.10 𝑚 

𝐿𝑒 = 0.981 𝑘𝑁/𝑚2 

5.5 Viva de cubierta 

Para el caso de las cubiertas se observa que se tendrán diversos jardines, por ende, según la 

tabla B.4.2.1-2 de la NSR-10 numeral a, se asignará una carga de 5 kN/m2 para la mayoría de 

las cubiertas, con la excepción de la cubierta del puente tramoya (NE +21.5), en la cual se asigna 

un valor de carga viva de cubierta de 2.0 kN/m2, puesto que este factor multiplicador aplica a 

cubiertas inclinadas de estructura metálica con menos de 15° de pendiente. 

5.6 Viento 

El método para cuantificar la acción del viento en la estructura por medio de la aplicación de 

presiones en las fachadas y cubiertas inclinadas (se desprecia la acción del viento en cubiertas 

planas) se realizó según lo que establece el Reglamento NSR-10, en este se estipula que debe 

definir y diseñarse el sistema principal de resistencia de fuerzas de viento (SPRFV) y 

revestimientos en edificaciones, mediante el procedimiento presentado en la sección “B.6. 

Fuerzas de viento”.  

Por las características de la edificación, en torno a su alcance en altura y configuración espacial 

regular y que el municipio de Funza no se encuentra en una zona en donde se produzcan vientos 

de relevancia especial, se seleccionó el método 2: “Procedimiento analítico”, enmarcado en la 
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sección B.6.5. Dicho método presenta la limitación que no contempla la protección que generan 

las edificaciones circundantes. Para este proyecto se hizo el análisis de cargas de viento por 

separado, para la zona de la escuela de artes y la zona del teatro, a continuación, se presentan 

los procedimientos y resultados: 

a) Determinación de la velocidad básica del viento V y el factor de dirección 

Kd:  

Para la determinación de la velocidad básica del viento se utiliza la figura B.6.4-1 que ilustra las 

zonas de amenaza eólica con la finalidad de dar un valor al parámetro de velocidad de viento 

básico ‘V’. Con esto se determina que el municipio de Funza se encuentra en la región 2 y el 

valor es de V=22 m/s (80 km/h). 

Para el factor de dirección Kd se remite a la tabla B.6.5-4, establece que el factor de dirección es 

de 0.85 para edificaciones, tanto para el SPRFV como para sus componentes y recubrimientos.  

b) Factor de importancia I:  

Al ser una edificación con un grupo de uso destinado a la atención de la comunidad, esta se 

encuentra en el grupo de uso III, según lo establece A.2.5 del Reglamento NSR-10, con lo cual 

el valor para el factor de importancia es de 1.00. Para consultar este valor, se remite a la tabla 

B.6.5-1 del NSR-10, en el que se distinguen dos categorías: regiones propensas y regiones no 

propensas a huracanes, siendo el municipio de Funza clasificada en la segunda categoría 

definido por la velocidad básica del viento, ya que esta es menor a 45 m/s. 

c) Categoría de exposición y coeficiente de exposición Kh:  

Se tiene que la estructura se encuentra en la categoría B de exposición B, que describe a áreas 

urbanas y suburbanas, zonas boscosas u otros terrenos con numerosas obstrucciones del 

tamaño de una vivienda y exposición B, que se aplica cuando la rugosidad B prevalece por una 
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distancia de al menos 800 m o 20 veces la altura del edificio (377m), sabiendo que el sector 

donde está ubicado el proyecto queda en un área completamente urbana lejos de estar en el 

perímetro de la ciudad. Por ende, al estar en los casos 1 y 2, se lee en la tabla B.6.5-3 un valor 

de 0.93 para este parámetro. 

d) Factor topográfico Kzt: 

Depende de la altura sobre el nivel del terreno local en donde va a quedar ubicada la estructura 

y su cercanía a posibles formaciones rocosas (montañas). Como la edificación no se enmarca 

en lo establecido en B.6.5.7.1, el factor topográfico es de 1.00.  

e) Factor de ráfaga G:  

En este caso se dispone de una estructura rígida, a partir de esto el factor de ráfaga G se toma 

con el valor de 0.85.  

f) Clasificación del cerramiento 

Se considera como un edificio cerrado puesto que el SPRFV, por las demandas arquitectónicas 

de las fachadas, se definió en todo el contorno de la edificación, incluso en las fachadas de vidrio. 

g) Coeficiente de presión interna GCpi : 

Cuyos valores de acuerdo con la tabla B.6.5-2, que determina los valores de acuerdo con el tipo 

de cerramiento de la estructura, son de 0.18 y -0.18 (el valor positivo y negativo indican presiones 

y succiones inducidas por el viento). El factor de reducción Ri no es aplicable a este caso, por lo 

cual se toma con un valor de 1.00.  

h) Coeficientes de presión externo GCp: 

Para la determinación de los coeficientes de presión externos se utilizó lo establecido en la figura 

B.6.5-14, la cual aplica para edificaciones cerradas, la aplicación del método 2 y los factores 
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resultantes deben ser utilizados para el cálculo especifico de qh, a continuación, se muestra el 

ábaco mencionado:  

 

Ilustración 26. Coeficientes de presiones externas para muros y cubiertas. Adaptado de: Reglamentó NSR-10   
B.6.5-14 https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/2titulo-b-nsr-100.pdf.  

 

La utilización de este ábaco de obtención de coeficientes de presión externa GCp se basa en 

que a partir del área efectiva contra el viento (abscisas del ábaco) se encuentran los coeficientes, 

tanto para succión (valores negativos) y para presión (valores positivos), en cada una de las 

zonas que se ilustran anteriormente.   

Para entrar a la figura B.6.5-14 se cuantificaron las áreas efectivas contra el viento en m2, lo cual 

se observa en las siguientes tablas, adicionalmente se calcularon los demás parámetros 

https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/2titulo-b-nsr-100.pdf
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importantes para la cuantificación del edificio (a: refiere al 10% de la dimensión horizontal más 

corta de la edificación):  

i) Muros 

(1) Escuela de artes 

Tabla 57. Características de las fachadas de la escuela 

 

(2) Teatro 

Tabla 58. Características de las fachadas de la escuela 

 

Debido a que las áreas efectivas contra el viento son mayores a 100 m2 en cada una de las 

fachadas, tanto en la escuela y en el teatro, se obtienen los mismos valores de los coeficientes 
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de presión externa, siendo que estos valores son los menores del ábaco de diseño del 

Reglamento en la fig. B.6.5-14, se muestran a continuación: 

Tabla 59. Coeficientes de presión externos en las fachadas de la escuela y el teatro. 

 

ii) Cubiertas 

(1) Escuela de artes 

Como no se tiene cubiertas inclinadas, en esta edificación del proyecto no es necesario avaluar 

el viento en estas zonas. 

(2) Teatro 

Tabla 60. Características de la cubierta del teatro.  

 

Se tiene una cubierta a un agua con dos inclinaciones, esta arranca en la cota 18.85 metros con 

una pendiente ascendente del 2%, en la zona media de la edificación se cambia está pendiente 

al 5%. Para simplificar el análisis de viento se evalúa una condición más crítica a la existente en 

donde se tenga una única inclinación del 5%. A continuación, se muestran los resultados de GCp 

obtenidos para cada una de las zonas de la cubierta: 
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Tabla 61. Coeficientes de presiones externas en la cubierta del teatro. 

 

i) Presión por velocidad 

Se utiliza la ecuación del apartado B.6.5.10 para determinar la presión por velocidad del viento, 

como se evidencia a continuación:  

𝑞𝑧 = 0.613 ∗ 𝑘𝑧 ∗ 𝑘𝑧𝑡 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑣
2 ∗ 𝐼 

𝑞𝑧 = 0.613 ∗ 0.93 ∗ 1 ∗ 0.85 ∗ 22
2 ∗ 1.0 

𝑞𝑧 = 234.535 
𝑁

𝑚2
 

Esta presión por velocidad no depende de los coeficientes de presión (externos o internos) por 

lo que es un único valor para todo el proyecto.  

j) Presión del viento 

Finalmente se determinaron las presiones del viento que se producen en los muros de fachadas 

y las cubiertas inclinadas, por medio de la siguiente ecuación adaptada del Reglamento de 

B.6.5.12.2.1 la cual aplica en edificios rígidos de cualquier altura y se tiene que el análisis se 

realiza en la altura h (altura promedio de cubierta):  

𝑝 = 𝑞ℎ[(𝐺 ∗ 𝐶𝑃) − (𝐺 ∗ 𝐶𝑝𝑖)] 

Para este cálculo se tienen diversos coeficientes de presión externa GCp que representan la 

acción del viento en presión y succión, se analizan los dos casos, de igual manera para los 
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coeficientes de presión interna. La presión mínima del viento debe ser de 400 N/m2 como lo 

establece en el Reglamente el capítulo B.6. 

i) Muros 

Al tener los mismos coeficientes de presión externos GCp e internos GCpi, los resultados de la 

presión del viento son los mismos para las fachadas del teatro como para las fachadas de la 

escuela, lo que varía es la extensión de las fachadas y su dimensión ‘a’, la cual acota la zona 5. 

Los resultados se muestran a continuación para todos los casos de análisis y la presión que 

gobierna (aquí se tiene en cuenta la presión mínima de 400 N/m2): 

a. Fachadas con GCpi (+) – Presión interna: 

Tabla 62. Presiones de viento para el caso de presión interna 

 

b. Fachadas con GCpi (-) – Succión interna: 

Tabla 63. Presiones de viento para el caso de succión interna 

 

c. Presiones de viento que gobiernan en los muros de las fachadas: 

Tabla 64. Presiones de viento para los muros de fachadas 
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ii) Cubiertas 

Como se tienen diferentes coeficientes de presión externos GCp discretizados por zonas, como 

se observa en la figura B.6.5-14, se obtienen diferentes valores de presión de viento; al igual que 

en los muros de las fachadas se tienen tres casos, cuando se analiza la presión interna, el análisis 

de succión interna y cuál sería la presión de viento que gobierna (contemplando el valor mínimo 

que exige el Reglamento NSR-10). Se obtuvieron las siguientes presiones de viento para esas 

zonas: 

a. Cubiertas con GCpi (+) – Presión interna: 

Tabla 65. Presiones de viento para el caso de presión interna. 

 

b. Cubiertas con GCpi (-) – Succión interna: 

Tabla 66. Presiones de viento para el caso de presión interna. 

 

c. Presiones de viento que gobiernan en las cubiertas inclinadas del teatro: 

Tabla 67. Presiones de viento para el caso de presión interna 
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5.7 Granizo 

El proyecto en cuestión está ubicado en el municipio de Funza, el cual se encuentra a una altura 

promedio de 2.548 m.s.n.m. En el título B del reglamento se especifica en la sección B.4.8.3.1 

que la carga por granizo debe tenerse en cuenta en las regiones del país con más de 2000 

m.s.n.m o en lugares de menor altitud donde la autoridad local así lo exija, para el caso del 

municipio de Funza aplican los dos criterios, por ende, se deben tener en cuenta este tipo de 

cargas. 

En el subcapítulo del Reglamento NSR-10 B.4.8.3: “Carga de granizo”, estipula que en cubiertas 

con pendientes menores a 15° se debe usar una carga de granizo ‘G’ de 1 kN/m2. Vale aclarar 

que esta carga se aplica en los paneles de las cubiertas 

5.8 Empuje del suelo 

En el Reglamento NSR-10, se establece que se debe tener en cuenta el empuje producido por 

el suelo en la contención de las edificaciones y la presión hidrostática que pueda generar el suelo 

sobre la contención, esto se relaciona con la altura del nivel freático. También aclara que el 

coeficiente de empuje de tierras, utilizado para el cálculo del empuje del suelo sobre la 

contención, debe elegirse en función de la condiciones de deformabilidad de la estructura, este 

puede tener el valor del coeficiente de presión activo del suelo siempre y cuando se garantice la 

libertad al giro y translación del muro, de no ser así el valor de este coeficiente debe estar entre 

el coeficiente de reposo del suelo y el coeficiente de presión pasivo del suelo; lo anterior lo debe 

definir el ingeniero geotecnista.  

Como aún no se tiene caracterizada por completo la altura del nivel freático presente en las 

edificaciones, por el momento, se calcula la presión del suelo descartando la presión hidrostática, 

a su vez, como no se ha definido como será el comportamiento de estas estructuras de 

contención, se calculó el empuje de tierras para: coeficiente activo, coeficiente reposo y 
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coeficiente pasivo, ya que la presión del suelo se encontraría entre estos rangos. Sin embargo, 

conforme se genere mayor información del área de geotecnia se modificará el cálculo de la 

presión del suelo sobre las estructuras de contención.   

Teniendo en cuenta el estudio de suelos realizado hasta el momento, se recomienda que los 

muros de contención en los semisótanos se diseñen de tal manera que sean capaces de soportar 

cargas producidas por un suelo tipo E, con un peso unitario de 15.6 kN/m3, valor corresponde a 

un limo arcilloso. El ángulo de fricción f’ de este suelo es de 22°. A continuación, se muestra el 

cálculo de los empujes de suelo para cada uno de los coeficientes de presión de tierra.  

5.8.1 Coeficiente de presión activo 

Inicialmente se calculó el coeficiente de presión activo con la formulación de Coulomb, por medio 

de la siguiente formula: 

𝐾𝐴 =
sin(𝛼 + 𝜑′)2

𝑠𝑖𝑛(𝛼)2 ∗ sin(𝛼 − 𝛿′) [1 + √
sin(𝜑′ + 𝛿′) ∗ sin(𝜑′ − 𝛽)
sin(𝛼 − 𝛿′) ∗ sin(𝛼 + 𝛽)

]

2 

En donde, 

: Inclinación del espaldar, respecto a la horizontal (Cero grados) 

: Ángulo de fricción (22 grados) 

: Inclinación del terreno (Cero grados) 

: Ángulo de interacción (22 grados, se asume interacción suelo-suelo) 
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A partir de lo anterior se obtuvo un valor de KA de 0.396. Se calcula la presión generada por el 

suelo, teniendo en cuenta que la altura de los muros de contención es de 3.15 metros en la 

mayoría del perímetro. 

𝐻 = 𝛾𝑠 ∗ ℎ𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐾𝐴 

𝐻 = 15.60 𝑘𝑃𝑎 ∗ 3.15 𝑚 ∗ 0.396 = 19.459
𝑘𝑁

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜
 

5.8.2 Coeficiente de presión en reposo 

Se calculo el coeficiente presión de tierras en reposo, por medio de la siguiente ecuación, se 

recuerda que el ángulo de fricción del suelo ’ es de 22°: 

𝐾0 = 1 − sin𝜑
′ = 1 − sin22º = 0.625 

La presión del suelo utilizando el coeficiente de presión en reposo es de: 

𝐻 = 𝛾𝑠 ∗ ℎ𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐾0 

𝐻 = 15.60 𝑘𝑃𝑎 ∗ 3.15 𝑚 ∗ 0.6253 = 30.730
𝑘𝑁

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜
 

5.8.3 Coeficiente de presión pasivo 

Se calculo el coeficiente presión de tierras en reposo, por medio de la formulación de Coulomb, 

la siguiente ecuación, esta usa la misma nomenclatura y mismos ángulos que en el coeficiente 

de presión de tierras activo (revisar este subcapítulo). 

𝐾𝑃 =
sin(𝛼 − 𝜑′)2

𝑠𝑖𝑛(𝛼)2 ∗ sin(𝛼 + 𝛿′) [1 − √
sin(𝜑′ + 𝛿′) ∗ sin(𝜑′ + 𝛽)
sin(𝛼 + 𝛿′) ∗ sin(𝛼 + 𝛽)

]

2 = 4.193 
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Se calcula la presión de tierras para el caso crítico, en donde el criterio del ingeniero geotecnista 

considera que se debe calcular la presión del suelo por medio del empuje pasivo:  

𝐻 = 𝛾𝑠 ∗ ℎ𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐾𝑃 

𝐻 = 15.60 𝑘𝑃𝑎 ∗ 3.15 𝑚 ∗ 4.193 = 206.044
𝑘𝑁

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜
 

Como se mencionó anteriormente, la presión del suelo se debe calcular luego de que el ingeniero 

geotecnista recolecte la información necesaria para la estimación se real de esta presión, por el 

momento se tienen esos tres valores estimados para la presión del suelo. 

6 PREDIMENSIONAMIENTO ELEMENTOS Y PREDISEÑO DE 

ENTREPISOS 

Se definió un único sistema de entrepiso para las edificaciones. Debido a que el sistema de entre 

pisos definido es el de losa nervada en una dirección, el predimensionamiento del sistema de 

entrepiso se realizó de acuerdo con las especificaciones de la tabla C.9.5(a) del Reglamento 

Colombiano Sismo Resistente NSR 10, en la cual se estipula la altura mínima que debe tener el 

sistema de entrepiso, en relación con la máxima luz libre que tenga la estructura, este cálculo se 

fundamenta a partir del control de deflexiones. Dicha tabla se muestra a continuación:  

Tabla 68. Tabla C9.5(a), Alturas o espesores mínimos para vigas no pre esforzadas. 

 Simplemente 
Apoyados 

Con un extremo 
continuo 

Ambos extremos 
continuos 

En voladizo 

Elementos 
Elementos que NO soporten o estén ligados a divisiones u otro tipo de 

elementos susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes 

Losas macizas 
en una dirección 

𝑙

14
 

𝑙

16
 

𝑙

19
 

𝑙

7
 

Vigas o losas 
nervadas en una 

dirección 

𝑙

11
 

𝑙

12
 

𝑙

14
 

𝑙

5
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Teniendo una luz libre máxima de 10.6 metros permitida, y asumiendo un sistema en que ambos 

extremos son continuos, la altura para el sistema de entrepiso es de 76 cm. A continuación, se 

muestra este cálculo:  

ℎ =
𝑙

14
 

ℎ =
10.6 𝑚

14
 

ℎ = 0.76 𝑚 = 76 𝑐𝑚 

Sin embargo, por limitaciones arquitectónicas se establece que la altura máxima del entrepiso 

debe ser de 70 cm, se realizan los correspondientes diseños a la losa que garanticen su 

adecuado funcionamiento (verificación por análisis de deflexiones, si es necesario usar contra 

fechas: C.9).    

6.1 Definición de la losa:  

Para la definición de la losa ALIGERADA, se ciñó lo estipulado en la sección C.8.13 del NSR 10, 

denominada “Viguetas en losas nervadas”, como se mencionó anteriormente, se dispuso que el 

sistema de entrepiso fuera losa con nervaduras en una dirección. En este apartado del 

reglamento se establece que el ancho mínimo de las nervaduras, ósea las viguetas, debe ser de 

al menos 10 cm y su altura no debe ser menor a 5 veces el ancho promedio de las nervaduras 

sistema de entrepiso. Además, estipula que la separación entre las viguetas no debe ser mayor 

a: 2.5 veces el espesor de la losa total o 1.20 metros (medido de centro a centro) y que la longitud 

máxima de las viguetas es debe ser el menor entre 4 metros o 10 veces el espesor de la losa 

maciza.  
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A partir de lo anterior se definió el siguiente sistema de entrepiso para la escuela de artes y la 

plazoleta:  

 

Ilustración 27. Definición sistema de entrepiso, escuela de artes y plazoleta. 

 En la siguiente tabla se muestran las características principales del sistema de entrepiso 

seleccionado para la Escuela de artes y la plazoleta. 

Tabla 69. Características principales del sistema de entrepiso, Alternativa 1 en concreto. 

Altura total del entrepiso (cm) 70 

Espesor de la losa (cm) 5 

Altura de las viguetas (cm) 70 

Ancho de las viguetas (cm) 15 

Separación máx. viguetas (cm) 120 

Long. máx. viguetas (cm) 400 

 

También, se presenta el detalle del sistema de entrepiso definido para el Teatro: 

 

Ilustración 28. Definición sistema de entrepiso, teatro.  
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En la siguiente tabla se muestran las características principales del sistema de entrepiso 

seleccionado para el Teatro: 

Tabla 70. Características principales del sistema de entrepiso, Alternativa 1 en concreto. 

Altura total del entrepiso (cm) 70 

Espesor de la losa (cm) 5 

Altura de las viguetas (cm) 70 

Ancho de las viguetas (cm) 20 

Separación máx. viguetas (cm) 120 

Long. máx. viguetas (cm) 400 

 

Cabe mencionar que las dimensiones determinadas anteriormente, representan el 

dimensionamiento inicial de los elementos, pero están sujetos a cambios a medida que se realiza 

el diseño definitivo de cada uno de estos. 

Finalmente, se estipula que estas viguetas trabajan en el sentido corto de las edificaciones: 

sentido norte-sur para la plazoleta, escuela de artes y para el teatro. Como se observa en el corte 

típico de placa se utilizarán casetones recuperables de icopor y poliestireno expansivo, se 

seleccionó este tipo de casetón por su facilidad de construcción y que al ser de los materiales 

mencionados no conllevan aumentar el peso del sistema de entrepiso considerablemente 

durante la construcción, además que son más amigables en términos ambiéntales que los 

casetones tradicionales en guadua y el hecho que sean reutilizables disminuyen los costos de 

los casetones.  
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6.2 Predimensionamiento de Viguetas Alternativa 1 – Teatro y Escuela: 

Con el fin de definir las dimensiones de las viguetas del teatro, de la escuela de artes y la 

plazoleta, se seleccionó el panel más cargado y con mayor longitud y se dividió la carga de este 

por medio de la aferencia entre viguetas dada por: 

𝑊(𝐾𝑁 ∗ 𝑚) =  ∑(1.2 ∗ 𝐷𝑖 ∗ 𝐴𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 1.6 ∗ 𝐿𝑖 ∗ 𝐴𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 1.2 ∗ 𝑃𝑝) 

Es importante mencionar, que el predimensionamiento de la plazoleta, se realizó teniendo en 

cuenta el mismo avaluó de cargas que en la escuela, por lo cual se va a presentar un solo 

procedimiento en conjunto. 

Una vez obtenida la carga por metro que se presenta en cada uno de los elementos, haciendo 

un análisis en la aplicación “ETABS18”, se determinaron los diagramas de momento y las 

reacciones de una vigueta. Cabe mencionar que las viguetas se evalúan como elementos 

continuos, por lo cual en el modelo se empotraron los dos extremos de estas, como se puede 

ver a continuación: 

i. Escuela de artes y plazoleta: 

 

Ilustración 29. Carga lineal escuela de artes y plazoleta. 

ii. Teatro: 

 

Ilustración 30. Carga lineal teatro 
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Después de correr los modelos realizados en el programa, se obtuvo el diagrama de momento y 

las reacciones de una de las viguetas del panel, obteniendo lo siguiente: 

i. Escuela de artes y plazoleta: 

 

Ilustración 31. Diagramas de momento de vigueta - Escuela de artes y plazoleta. 

 

Ilustración 32. Reacciones vigueta - Escuela de artes y escuela de arte. 

ii. Teatro: 

 

Ilustración 33. Diagramas de momento de vigueta - Teatro. 
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Ilustración 34.Reacciones vigueta - Teatro. 

 

Posteriormente, se les proporcionó una dimensión inicial a las viguetas de la escuela, plazoleta 

y el teatro, las cuales fueron de 0,15 x 0,70 m, 0,15 x 0,70 m y 0,2 x 0,70 m respectivamente. 

Una vez definidas las dimensiones de los elementos, se determinó el área de refuerzo requerida 

(As req) y se verificó que dicha cuantía se encontrara dentro de los límites establecidos por 

reglamento para un concreto de 28 MPa. El procedimiento mencionado anteriormente se llevó a 

cabo haciendo uso de la ecuación: 

𝑀𝑛 = 𝜌 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (1 − 0.59 ∗ 𝜌 ∗
𝑓𝑦

𝑓𝑐
′) ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

2 

Donde:  

𝑀𝑛 = 𝑀𝑟𝑒𝑞 =
𝑀𝑢

∅
=
𝑀𝑚𝑎𝑥
0.9

 

𝑑 =
∑𝑑𝑖 ∗ 𝐴

∑𝐴
 

𝑓𝑦 = 420 𝑀𝑃𝑎 

𝑓′𝑐 = 28 𝑀𝑃𝑎 

𝜌 = 𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜  
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A continuación, se presenta la información del panel seleccionado, el procedimiento de 

verificación de cuantía y una tabla resumen de la información obtenida para las viguetas de la 

escuela de artes, la plazoleta y el teatro respectivamente. 

i. Escuela de artes y plazoleta: 

Como se mencionó anteriormente, lo primero que se realizó fue seleccionar el panel más crítico. 

En este caso fue el panel 6, el cual presenta una longitud de 10,565 metros y una carga muerta 

y viva que se puede evidenciar en la siguiente tabla: 

Tabla 71. Características panel 6 – Escuela de artes y plazoleta. 

 

Una vez seleccionado el panel a usar, se definieron las propiedades de los materiales que 

componen el elemento. 

Tabla 72. Materiales viguetas 

 

Posteriormente, se determinó la cuantía máxima y mínima para un concreto de 28 Mpa y se 

determinaron los valores que se pueden ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 73. Parámetros para diseño 

 

Donde: 

𝑚 =
𝑓𝑦

0.85 ∗ 𝑓𝑐
′ 

𝑑 = ℎ − (
𝑟𝑒𝑐

1000
) − 2 ∗ (

10

1000
) 

𝑑𝑒 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 

Una vez obtenidos los valores mencionados anteriormente, se procede a determinar la cuantía 

de refuerzo requerida para el momento actuante presentado. 

Tabla 74. Área de refuerzo requerida 

 

Donde:  

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

𝜑 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑
2
 

𝜌𝑟𝑒𝑞 =
1

𝑚
∗ (1 − √1 − 2 ∗ 𝑚 ∗

𝑅𝑢
𝑓𝑦
) 

𝐴𝑠−𝑟𝑒𝑞 = 𝜌 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 
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Posteriormente, se definió el diámetro de barra a usar y la cantidad que se debe disponer, para 

así poder determinar la cuantía suministrada y finalmente poder verificar los límites dados por el 

reglamento. 

Tabla 75. Cuantía suministrada 

 

 

Donde:  

𝑁𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 =
𝐴𝑏
𝐴𝑟𝑒𝑞

 

𝐴𝑠𝑢𝑚 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙 =
∑𝑑𝑖 ∗ 𝐴𝑖
∑𝐴𝑖

 

𝑎 =
𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦

0.85 ∗ 𝑓𝑐
′ ∗ 𝑏

 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) 

𝜌𝑠𝑢𝑚 = 𝐴𝑠𝑢𝑚 ∗ 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝑏 
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Tabla 76.Dimensiones y cuantía – Escuela de artes y plazoleta. 

 

ii. Teatro: 

En el caso de las viguetas del Teatro, se realizó el mismo procedimiento mencionado 

anteriormente en el apartado de la escuela de artes, obteniendo el siguiente 

predimensionamiento. 

Tabla 77. Características panel 16 – Teatro. 

 

Tabla 78. Materiales viguetas 
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Tabla 79.Parámetros para diseño 

 

Tabla 80.Área de refuerzo requerida 

 

Tabla 81. Cuantía suministrada 

 

Tabla 82. Dimensiones y cuantía – Teatro. 

 

Cabe mencionar que en el caso de que la cuantía requerida se encuentre por encima de la 

cuantía máxima, se procede a aumentar la sección del elemento y se realiza de nuevo el cálculo 

del área de refuerzo. 

En los archivos “PREDIMENSIONAMIENTO_ESCUELA_PLAZOLETA” y 

“PREDIMENSIONAMIENTO_TEATRO”, dentro del Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_PREDIMENSIONAMIENTO_VIABILIDAD”, se 
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encuentran los archivos con el procedimiento llevado a cabo para el predimensionamiento de las 

viguetas del Teatro, la plazoleta y de la Escuela y los resultados obtenidos. 

6.3 Predimensionamiento de vigas:   

6.3.1 Predimensionamiento de vigas – Teatro: 

Para definir las dimensiones de las vigas principales y secundarias del teatro, se evaluó que 

aquellas vigas que presentaban una longitud de gran magnitud y solicitaciones de carga críticas 

cumplieran con los límites de cuantía establecidos en el Reglamento NSR10. 

Para esto, a partir de la carga viva establecida por tipo de uso y de los avalúos de carga muerta 

por paneles realizados, se identificaron las vigas que presentaban las condiciones previamente 

descritas y se establecieron unas dimensiones iniciales de 0,6 x 0,7m y 0,4 x 0,7m para la viga 

principal y la viga secundaria respectivamente, garantizando el cumplimiento de la altura de 

entrepiso definida al inicio de este apartado. Posteriormente, se definió que la carga a usar para 

determinar el diagrama de momento de la viga principal son el peso propio y el doble de la 

reacción obtenida previamente de las viguetas, ya que así se puede representar una condición 

crítica de los dos paneles que llegan a la viga principal.  

Para el caso de la viga secundaria, la carga se determinó haciendo uso de la combinación de 

carga 1.2D+1.6L y de la aferencia, como se evidencia en la siguiente ecuación:  

𝑊(𝐾𝑁 ∗ 𝑚) =  ∑(1.2 ∗ 𝐷𝑖 ∗ 𝐴𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 1.6 ∗ 𝐿𝑖 ∗ 𝐴𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 1.2 ∗ 𝑃𝑝) 

A continuación, se presenta el modelo de la viga principal y secundaria con las cargas usadas 

en cada uno de los casos. 
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i. Viga principal: 

 

Ilustración 35. Cargas predimensionamiento – Viga principal. 

ii. Viga secundaria: 

 

Ilustración 36. Cargas predimensionamiento – Viga secundaria. 

Una vez obtenida la carga que se presenta en cada uno de los elementos, se idealizó que las 

vigas se comportaban como continuas, por lo cual se modelaron en la aplicación ETABS y se 

determinó el momento actuante máximo al que se va a ver solicitado dicho elemento. 

i. Viga principal: 

 

 

Ilustración 37. Diagrama de momentos – Viga principal 

ii. Viga secundaria: 

 

Ilustración 38.Diagrama de momentos – Viga secundaria 
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A partir del momento obtenido y haciendo uso del procedimiento presentado en el apartado 6.1.2, 

se determinó el área de refuerzo requerida (As req) y se verificó que dicha cuantía se encontrara 

dentro de los límites establecidos por reglamento para un concreto de 28 Mpa. 

Al igual que con las viguetas, cabe mencionar que en el caso de que la cuantía requerida se 

encuentre por encima de la cuantía máxima, se procede a aumentar la sección del elemento y 

se realiza de nuevo el cálculo del área de refuerzo. 

A continuación, se presentan los paneles seleccionados para el predimensionamiento de vigas 

principales y secundarias respectivamente, y los predimensionamiento y resultados obtenidos a 

partir del procedimiento mencionado anteriormente. 

i) Vigas principales 

Tabla 83. Paneles seleccionados para predimensionamiento de vigas principales. 

 

Como se puede evidenciar en la Tabla 66, los paneles seleccionados en este caso fueron el 

panel 5 y el 16 del piso 1, los cuales en esta estructura presentan la mayor dimensión y las cargas 

más críticas. 

Una vez seleccionados los paneles, se definieron los materiales y se determinó la cuantía 

requerida a partir del momento actuante obtenido en los diagramas. 
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Tabla 84. Materiales vigas principales 

 

Tabla 85. Parámetros para diseño 

 

Donde: 

𝑚 =
𝑓𝑦

0.85 ∗ 𝑓𝑐
′ 

𝑑 = ℎ − (
𝑟𝑒𝑐

1000
) − 2 ∗ (

10

1000
) 

𝑑𝑒 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 

Tabla 86. Área de refuerzo requerida 

 

Donde:  

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

𝜑 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑
2
 

𝜌𝑟𝑒𝑞 =
1

𝑚
∗ (1 − √1 − 2 ∗ 𝑚 ∗

𝑅𝑢
𝑓𝑦
) 
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𝐴𝑠−𝑟𝑒𝑞 = 𝜌 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

Finalmente, se dispusieron las barras de refuerzo y se determinó la cuantía de refuerzo 

suministrada, para así poder verificar límites de cuantía y resistencia dados por el reglamento. 

Tabla 87. Cuantía suministrada 

 

Donde:  

𝑁𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 =
𝐴𝑏
𝐴𝑟𝑒𝑞

 

𝐴𝑠𝑢𝑚 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙 =
∑𝑑𝑖 ∗ 𝐴𝑖
∑𝐴𝑖

 

𝑎 =
𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦

0.85 ∗ 𝑓𝑐
′ ∗ 𝑏

 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) 

𝜌𝑠𝑢𝑚 = 𝐴𝑠𝑢𝑚 ∗ 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝑏 

Tabla 88. Predimensionamiento vigas principales y cuantía requerida. 
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ii) Vigas Secundarias. 

Tabla 89. Paneles seleccionados para predimensionamiento de vigas secundarias 

 

En el caso de las vigas secundarias, se seleccionaron los paneles 16 y 15 del piso 1 y 

posteriormente se realizó el cálculo de la cuantía de la misma manera que con las vigas 

principales. 

Tabla 90. Materiales vigas secundarias. 

 

Tabla 91. Parámetros para diseño 

 

Tabla 92. Área de refuerzo requerida 
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Tabla 93. Cuantía suministrada 

 

Tabla 94. Predimensionamiento vigas secundarias y cuantía requerida 

 

En el archivo “PREDIMENSIONAMIENTO_TEATRO”, dentro del Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_PREDIMENSIONAMIENTO_VIABILIDAD” se 

encuentra el procedimiento llevado a cabo para el predimensionamiento de las vigas del Teatro 

y los resultados obtenidos. 

6.3.2 Predimensionamiento de vigas – Escuela de artes y plazoleta: 

Siguiendo el mismo procedimiento mencionado en el apartado 6.1.3.1, se realizó el 

predimensionamiento de las vigas principales y secundarias de la estructura de la escuela de 

artes y la plazoleta, obteniendo las siguientes cargas, diagramas de momento y resultados de 

cuantía en cada elemento. 

i) Vigas principales 

 

Ilustración 39. Cargas predimensionamiento – Viga principal. 
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Ilustración 40. Diagrama de momentos – Viga principal 

 

Tabla 95. Paneles seleccionados para predimensionamiento de vigas principales. 

 

Como se puede evidenciar en la Tabla 70, los paneles seleccionados en este caso fueron el 2 y 

el 6 del piso 1, los cuales en esta estructura presentan la mayor dimensión y las cargas más 

críticas. 

Tabla 96. Materiales vigas principales 

 

Tabla 97. Parámetros para diseño 
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Tabla 98. Área de refuerzo requerida 

 

Tabla 99. Cuantía suministrada. 

 

Tabla 100. Predimensionamiento vigas principales y cuantía requerida. 

 

ii) Vigas Secundarias. 

 

Ilustración 41. Cargas predimensionamiento – Viga secundaria. 

 

Ilustración 42. Ilustración 39. Diagrama de momentos – Viga secundaria 
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Tabla 101. Paneles seleccionados para predimensionamiento de vigas secundarias.  

 

Tabla 102. Materiales vigas secundarias 

 

Tabla 103. Parámetros para diseño 

 

Tabla 104. Área de refuerzo requerida. 

 

Tabla 105. Cuantía suministrada. 
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Tabla 106. Predimensionamiento vigas secundarias y cuantía requerida 

 

En el archivo “PREDIMENSIONAMIENTO_ESCUELA_PLAZOLETA”, dentro del Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_PREDIMENSIONAMIENTO_VIABILIDAD” se 

encuentra el procedimiento llevado a cabo para el predimensionamiento de las vigas de la 

escuela y plazoleta. 

6.4 Predimensionamiento de Columnas – Teatro, Plazoleta y Escuela: 

Según los requerimientos dados en el proyecto, tanto en el teatro como en la escuela de artes y 

la plazoleta, inicialmente se respetó la distribución de elementos verticales suministrados en los 

planos arquitectónicos y se les asignó la misma sección dada por el arquitecto. 

Con el fin de determinar si estos elementos resisten por cargas verticales, se sumaron las cargas 

por piso de cada una de las estructuras y el valor obtenido se dividió entre el número de columnas 

que se presentan, para finalmente asumir el valor obtenido como el actuante en cada una de las 

columnas. 

Luego de obtener la carga actuante en las columnas de ambas estructuras, se seleccionó una 

de las columnas con menor sección y condiciones más críticas y se evaluó que el esfuerzo 

resistente de la columna fuera mayor que el actuante. 
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A continuación, se presenta el procedimiento llevado a cabo en la plazoleta, escuela de artes y 

en el teatro. 

6.4.1 Predimensionamiento de columnas - Escuela de artes y plazoleta: 

Como se mencionó anteriormente, lo primero que se realizó fue realizar la sumatoria del peso 

total de la estructura en KN, para posteriormente dividirla entre el número de columnas y así 

poder obtener una aproximación de la carga que va a tener cada elemento. 

Cabe mencionar que para el cálculo del peso se utilizó la combinación de carga 1.2D+1,6L. 

Tabla 107. Carga por columna. 

 

Una vez obtenida la carga por columna, se seleccionó una columna crítica y a partir del área de 

la sección de esta, se determinó el esfuerzo actuante sobre el elemento, de la siguiente manera: 

𝜎 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎
𝐴𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

 

Finalmente, se verifico que el esfuerzo actuante a compresión del elemento fuera menor que el 

resistente de 28 MPa. 

A continuación, se muestra los datos obtenidos de este procedimiento. 

Tabla 108. Verificación de capacidad 
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En el archivo “PREDIMENSIONAMIENTO_ESCUELA_PLAZOLETA” dentro del Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_PREDIMENSIONAMIENTO_VIABILIDAD” se 

encuentra el procedimiento llevado a cabo para el predimensionamiento de las columnas de la 

escuela y plazoleta y los resultados obtenidos. 

6.4.2 Predimensionamiento de columnas – Teatro: 

Al igual que en la escuela de artes y la plazoleta, para realizar el predimensionamiento de las 

columnas del teatro, se llevó a cabo el mismo procedimiento mencionado al inicio de este 

apartado. 

En este caso, el valor de la carga por columna obtenida fue de 2151 KN como se puede ver a 

continuación: 

Tabla 109.Carga por columna. 

 

Para el teatro, se seleccionó una columna de 0,3 x 0,6 m y al dividir la carga por el área de este 

elemento, se obtuvo un esfuerzo actuante de 11,95 Mpa, como se puede ver a continuación. 

Tabla 110.Verificación de capacidad 
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En el archivo “PREDIMENSIONAMIENTO_TEATRO”, dentro del Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_PREDIMENSIONAMIENTO_VIABILIDAD”, se 

encuentra el procedimiento llevado a cabo para el predimensionamiento de las columnas del 

Teatro y los resultados obtenidos. 

7 DISEÑO DE LOSA – Teatro, Escuela y Plazoleta: 

7.1 Condición de carga  

Una vez determinado un espesor inicial de losa del entrepiso, procedente del 

predimensionamiento, se procedió a realizar el diseño de esta, definiendo un único tipo de losa 

para las tres edificaciones pertenecientes al proyecto, esto analizando dos casos: el panel con la 

carga muerta más alta y el panel con la carga viva más alta. En el caso de la carga muerta más 

alta se tiene carga viva de 5 KN/m2 y una carga muerta de 6.988 KN/m2, dada por el avalúo de 

cargas realizado. En el caso de la carga viva más alta se tiene carga viva de 7.5 kN/m2 y carga 

muerta de 0.96 kN/m2.  

7.2 Idealización  

Para poder realizar el diseño de la losa se tomó un ancho de losa de 1 metro y la separación de 

viguetas más alta de 1,20 metros, además se idealizo que el elemento se comportaba como una 

viga simplemente apoyada y partir de las cargas mencionadas anteriormente y el peso propio del 

elemento, se procedió a determinar la carga por metro lineal que se presenta en la losa de la 

siguiente manera. 

𝑊𝑢 (𝑘𝑁 ∗ 𝑚) =  1.2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑏 + 1.6 ∗ 𝐿 ∗ 𝑏 + 1.2 ∗ 𝑃𝑝 

Una vez calculada la carga por metro actuante, se procede a calcular el cortante y momento 

ultimo que siente la loseta como se puede ver a continuación: 



161 
  
 

  

𝑀𝑢 =
𝑊𝑢 ∗ 𝐿

2

8
 

𝑉𝑢 =
𝑊𝑢 ∗ 𝐿

2
 

Del análisis de los casos mencionados, se obtuvo que el caso critico es obtenido de la carga 

muerta más alta, obteniendo las siguientes solicitaciones: 

𝑊𝑢 = 17.826 𝑘𝑁/(𝑚 ∗ 𝑚) 

𝑀𝑢 = 3.209 𝑘𝑁 ∗ 𝑚/𝑚 

𝑉𝑢 = 10.695
𝑘𝑁

𝑚
 

7.3 Diseño a flexión de la losa maciza 

Posteriormente, a partir de las solicitaciones de diseño determinadas anteriormente, de un 

espesor de losa dispuesto de 0.05m, de un recubrimiento de 20 mm, de la resistencia de concreto 

de 28 Mpa, un esfuerzo de fluencia de 485 Mpa y considerando un diámetro de malla inicial de 

8mm, se determinó la cuantía de refuerzo requerida para la losa por medio de la ecuación de 

momento nominal. 

 

Donde, 

𝑀𝑛 =
𝑀𝑢

∅
= 3.565 𝑘𝑁 ∗ 𝑚/𝑚 

𝑑 = (𝑡𝑠 − 𝑟𝑒𝑐 − 0.5𝑑𝑏) = 26 𝑚𝑚 
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Despejando de la ecuación se obtuvo una cuantía requerida de ρ=0,0125, la cual se comparó 

con los límites máximo y mínimo de cuantía dados por: 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.85
2 ∗

𝑓′𝑐

𝑓𝑦
∗

0.003

0.003 ∗ 2 +
𝑓𝑦

200000𝑀𝑃𝑎

= 0.0148 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝐴𝑋(
1.4

𝑓𝑦
;
0.25√28

𝑓𝑦
) = 0.003 

Al encontrarse la cuantía requerida dentro de los límites obtenidos, se calculó el área de acero 

por metro cuadrado que requiere el elemento y haciendo uso del catálogo de la empresa Diaco, 

se seleccionó una malla electrosoldada XY-335 con una cuantía de 3.35 cm2/m. Posteriormente, 

para finalizar con el diseño a flexión, se comprueba que con las características de la malla 

seleccionada se cumpla con el área requerida por el momento último y no se salga de los límites 

establecidos, como se puede ver a continuación. 

𝐴𝑠

𝑚
, 𝑟𝑒𝑞 = 𝜌𝑟𝑒𝑞 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 = 3.238 𝑐𝑚2/𝑚 

𝐴𝑠
𝑚
, 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 3.35 𝑐𝑚2/𝑚 

𝐴𝑠
𝑚
, 𝑟𝑒𝑎𝑙 >  

𝐴𝑠

𝑚
, 𝑟𝑒𝑞 

 

7.4 Diseño a cortante de la losa maciza 

En tanto al cortante, se asume que el concreto resiste toda la carga, por lo que se tiene una 

resistencia de: 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 
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𝑉𝑐 = 21.047𝑘𝑁/𝑚 

 

El cortante disponible seria de: 

∅ ∗ 𝑉𝑛 = 0.75 ∗ 𝑉𝑐𝑘𝑁 = 15.79 𝑘𝑁/𝑚 

∅ ∗ 𝑉𝑛 = 15.79
𝑘𝑁

𝑚
> 𝑉𝑢 = 10.66

𝑘𝑁

𝑚
 → 𝑂𝐾 

Con lo cual el cortante otorgado por el concreto en la losa es lo suficiente para resistir al cortante 

último, es decir, no es necesario reforzar la sección de la losa a cortante. 

7.5 Verificación de deflexiones de la losa maciza  

En cuanto al análisis de deflexiones, se realizó a partir del análisis de fisuración de la sección de 

la losa maciza, recordando que dicho elemento se idealizo como si se encontrara simplemente 

apoyado, con cargas linealmente distribuidas, tomando la separación máxima de viguetas de 

1.20 metros y diseñando la losa por metro de ancho. A partir de esto y del procedimiento 

explicado en el Capítulo 14: “Deflexiones” del presente documento, se determinó la inercia 

equivalente, las deflexiones inmediatas y a cinco años para los casos: carga muerta, muerta más 

viva y viva, esto se realizó para las dos condiciones de carga en estudio. A continuación, se 

muestra el procedimiento y resultados del análisis de deflexiones en la losa maciza. 

En el análisis de fisuración se obtuvo lo siguiente: 
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Tabla 111. Análisis de deflexiones en la losa maciza. Fisuración 

 

 A partir de esto y la siguiente ecuación, se obtuvieron las inercias equivalentes que se observan 

en la siguiente tabla: 

𝐼𝑒 =
𝐼𝑐𝑟

1 − (

2
3 ∗ 𝑀𝑐𝑟
𝑀𝑎

)

2

(1 −
𝐼𝑐𝑟
𝐼𝑔
)

 

Tabla 112. Análisis de deflexiones en losa maciza. Inercia equivalente. 

 

Finalmente, a partir de lo anterior, se calculan las deflexiones inmediatas y se proyectan a cinco 

años, adicionalmente se determina el límite de deflexiones como L/240 de 5.00 mm (tomando 

como L la separación máxima de viguetas de 1.20 metros). Esto se realiza para los casos de 

carga de muerta, muerta con viva y viva, los resultados se muestran a continuación:  

Tabla 113. Análisis de deflexiones en losa maciza. Deflexiones cargas muertas. 
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Tabla 114. Análisis de deflexiones en losa maciza. Deflexiones cargas muertas más vivas. 

 

Tabla 115. Análisis de deflexiones en losa maciza. Deflexiones cargas vivas. 

 

Como se puede observar del análisis de deflexiones, la losa maciza cumple dicho criterio. En la 

carpeta “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_TEATRO”, dentro del anexo: 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”, se encuentra el 

procedimiento explicado anteriormente con sus respectivos resultados.  

7.6 Retracción y fraguado  

Para la retracción y fraguado del concreto se comprobó que la malla dispuesta cumpliera los 

requerimientos para dicho parámetro, teniendo que la cuantía requerida para dicha condición se 

determinó como: 

𝜌𝑅𝑦𝐹 = 0.0018 ∗
420

𝑓𝑦
= 0.0018 ∗

420 𝑀𝑃𝑎

485 𝑀𝑃𝑎
= 0.0016 

Con lo cual el área requerida por metro lineal es de 0.405 cm2/m.  

La malla electrosoldada marca Diaco XY-335 suministrada tiene un área por metro lineal en la 

dirección secundaria de 1.340 cm2/m con lo cual cumple los requerimientos de retracción y 

fraguado del concreto.  
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En la carpeta “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_TEATRO”, dentro del anexo: 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”, se encuentra el 

procedimiento llevado a cabo para el diseño de la losa del entrepiso y los resultados obtenidos. 

 

8 AMENAZA Y MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE DISEÑO 

8.1 Normativa 

El diseño estructural de edificaciones ubicadas en el territorio colombiano debe cumplir lo 

establecido en la Ley 400 de 1997, la Ley 1229 de 2008, el Reglamento NSR 10 y las 

resoluciones expedidas por la ‘Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones 

Sismo Resistentes’.   

El análisis sísmico de la estructura se realizó de acuerdo con las especificaciones del 

Reglamento NSR-10, en donde la amenaza sísmica se evaluó de acuerdo con la localización del 

edificio, el tipo de suelo y el uso de la estructura. Por lo tanto, se tuvo en cuenta lo establecido 

en el Titulo A del Reglamento NSR 10 para obtener los diferentes parámetros necesarios para 

desarrollar los diferentes espectros de aceleraciones usados en el diseño estructural del 

proyecto, tal y como se ilustra en las siguientes secciones.  

El análisis sísmico se desarrolló mediante el método de análisis dinámico elástico, cumpliendo lo 

establecido en A.3.4.2.2 en el Reglamento NSR 10.  
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8.2 Localización y caracterización del suelo 

Con fines de caracterizar el terreno del proyecto se programaron 6 sondeos iniciales, luego 4 

sondeos (realizados como complemento por parte del constructor y dicha información 

suministrada a la consultoría BAC). Lo anterior se ilustra a continuación: 

 

Ilustración 43. Localización actividades de exploración.  

Tabla 116. Resumen de las actividades de exploración. 

Resumen de Sondeos realizados 

Sondeo 
Profundidad 

alcanzada (m) 
Nivel freático (m) 

S-1 8,0 1,9 – 2,4 

S-2 20,0 1,9 – 2,1 

S-3 8,0 2,0 – 2,4 

S-4 15,0 1,8 – 1,9 

S-5 15,0 2,0 

S-6 8,0 seco 

AP-1 1,5 - 

PT-1 30,5 
1,7 – 1,73 – 2,0 – 4,2 – 

7,1 

PT-2 30,8 1,9 – 2,0 

Son 1 30,0 1,9 

Son 2 30,0 1,8 
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El conjunto de perforaciones y ensayos realizados por dos empresas en el terreno de 

construcción del centro cultural de Funza es bastante amplio y completo, ya que, se cuentan con 

ensayos de campo como el ensayo de SPT y el ensayo de veleta los cuales nos permiten conocer 

de primera mano cual será el comportamiento del suelo, su resistencia y los distintos parámetros 

necesarios para el diseño, además de esto presenta bastantes ensayos resultados que nos dan 

a conocer granulometría, limites, resistencia tanto de corte como de compresión, parámetros de 

consolidación y densidades. A continuación, se muestran los resultados suministrados por el 

área de geotecnia para el perfil estratigráfico promedio del proyecto: 

Tabla 117. Perfil estratigráfico promedio, propiedades de resistencia al corte y límites de Atterberg.  

PROFUNDIDAD 
(m) 

ESTRATO 

  
Lim. Atterberg (%)  

  
g (KN/m3 ) C (Kpa) f (°) 

LL LP IP 

0,7 ARCILLA ARENOSA  65 37 28 14,1 18 21 

1,6 LIMO ARCILLOSO  96 36 60 15,6 20 22 

4,6 ARCILLA C. BLANDA 132 42 90 14,4 23 20 

12 ARCILLA C. MEDIA 110 32 78 14,8 28 23 

22 ARCILLA LIMOSA  172 46 126 14,2 25 22 

  

 De acuerdo con la localización del proyecto (Funza, departamento de Cundinamarca), se 

pudieron determinar los valores de la aceleración pico efectiva Aa de 0.15 y velocidad pico 

efectiva Av de 0.20, así como el grado de amenaza sísmica, la cual dictamina amenaza de grado 

intermedio, con esto los diseños estructurales deben ceñirse a los estipulados en el Reglamento 

para edificaciones de tipo DMO. Los valores se obtuvieron del Reglamento NSR10 del apéndice 

A-4: “Valores de Aa, Av, Ae y Ad y definición de la zona de amenaza sísmica de los municipios 

colombianos la tabla para el departamento de Cundinamarca”, como se muestra a continuación: 
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Tabla 118. Tabla del apéndice A-4 NSR-10, departamento de Cundinamarca. 

 

Para determinar los valores del coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona 

de periodos cortos Fa (2.1) el cual se determina por medio de una interpolación lineal, y el 

coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios Fv (3.2) 

se tuvo en cuenta el tipo de perfil del suelo determinado por el geotecnista que corresponde con 

tipo de suelo E y los valores de Av (0.20) y Aa (0.15). Los valores fueron obtenidos de las tablas 

A.2.4-3 y A.2.4-4 del reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10, 

presentadas a continuación: 
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Ilustración 44. Valores de Fa, para la zona de periodos cortos del espectro, tomada del reglamento NSR-10. 

 

Ilustración 45. Valores del coeficiente Fv, para la zona de periodos intermedios del espectro, tomada del reglamento 

NSR-10. 

 

8.3 Coeficiente de importancia  

Para obtener el valor del coeficiente de importancia es necesario establecer el grupo de uso de 

la edificación, el cual para el proyecto corresponde al grupo III, que abarca las edificaciones de 

atención a la comunidad. De la tabla A.2.5-1 del reglamento colombiano de construcción sismo 

resistente NSR-10, se obtiene el coeficiente de importancia de 1.25: 
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Ilustración 46. Valores del coeficiente de importancia, tomada del reglamento NSR-10. 

 

8.4 Espectro de aceleraciones 

El espectro elástico de aceleraciones, Sa que corresponde a las fracciones de la gravedad, se 

define con respecto al período de vibración para períodos cortos Tc y al período de vibración 

para períodos largos TL utilizando las ecuaciones presentes en el titulo A.2 del reglamento 

colombiano de construcción sismo resistente NSR-10. Por lo tanto, para calcular el período de 

vibración Tc se utiliza la ecuación A.2.6-2: 

Para calcular el período de vibración TL se utiliza la ecuación A.2.6-4: 

𝑇𝐿 = 2.4 ∗ 𝐹𝑣 

𝑇𝐿 = 7.68 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

El valor de Sa se obtiene dependiendo el periodo de vibración, Ta: 

• Ta ≤ Tc: 

𝑆𝑎 = 2.5 ∗ 𝐴𝑎 ∗ 𝐹𝑎 ∗ 𝐼 
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• Tc ≤ Ta ≤ TL: 

𝑆𝑎 =
1.2 ∗ 𝐴𝑣 ∗ 𝐹𝑣 ∗ 𝐼

𝑇𝑎
 

• Ta ≥ TL: 

𝑆𝑎 =
1.2 ∗ 𝐴𝑣 ∗ 𝐹𝑣 ∗ 𝑇𝐿 ∗ 𝐼

𝑇𝑎2
 

 

Con los valores obtenidos de los períodos Tc y TL y los valores de los espectros elásticos de 

aceleraciones para cada una de las limitaciones mencionadas anteriormente, se realiza la gráfica 

de Espectro elástico de aceleraciones (Sa) vs Período de vibración del sistema elástico (T), a 

partir de lo siguiente: 

Tabla 119. Datos generales de localización y para elaboración del espectro. 
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Ilustración 47. Espectro Elástico de Aceleraciones de Diseño. 

En el archivo “Espectro_aceleraciones.xlxs”, dentro del anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_ANALASIS_SISMICO_Y_DERIVAS”, se puede 

evidenciar el respectivo espectro de aceleraciones de diseño. 
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8.4.1 Espectro de aceleraciones para derivas 

Según el Reglamento NSR 10 en A.6.2.1.2, en edificaciones pertenecientes a los grupos de uso 

II, III y IV, para la obtención de las fuerzas sísmicas utilizadas para calcular los desplazamientos 

relativos de la edificación, se permite que el coeficiente de importancia I tenga un valor de 1.0. 

Lo cual modifica el espectro de aceleraciones, para generar el nuevo espectro se siguió el 

procedimiento mencionado anteriormente, obteniendo el siguiente espectro de aceleraciones:  

 

Ilustración 48. Espectro de aceleraciones de derivas. 

Se observa que el valor de aceleración Sa en la meseta se reduce, este espectro de 

aceleraciones también se encuentra en el archivo “Espectro_aceleraciones.xlxs”, dentro del 

anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_ANALASIS_SISMICO_Y_DERIVAS”. 
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8.4.2 Espectro de aceleraciones para umbral de daño  

Como el proyecto se clasifica como edificación indispensable, el diseño estructural exige una 

verificación para los movimientos sísmicos correspondientes al umbral de daño de la edificación, 

por lo cual se debe establecer dicho espectro de aceleraciones, tal y como se establece en el 

capítulo A.12 del Reglamento NSR 10. Se tiene en cuenta que este espectro se define para un 

coeficiente de amortiguamiento crítico del 2%. A continuación, se muestra el espectro de 

aceleraciones resultante para umbral de daño: 

 

Ilustración 49. Espectro de aceleraciones de Umbral de Daño. 

Este espectro se encuentra en el Anexo: 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_ANALASIS_SISMICO_Y_DERIVAS”. 
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9 COMBINACIONES DE CARGA 

En el titulo B, del Reglamento NSR-10 se estipulan las combinaciones de carga que se deben 

considerar, debido a que se usa el método de los estados limite, con fines prácticos, estas 

combinaciones se pueden dividir en dos grandes categorías: combinaciones de servicio, 

consignadas en B2.3.1 y combinaciones de cargas mayoradas, consignadas en B.2.4.2. En este 

caso las combinaciones predominantes son las de cargas mayoradas puesto que el método de 

diseño elegido es el de los límites de resistencia LRFD. En el anexo 20: “Combinaciones”, se 

pueden evidenciar las combinaciones de carga, las cuales coinciden en nomenclatura con las de 

los modelos. En un inicio se evaluaron los efectos sísmicos con excentricidades del 5%, para 

tener en cuenta la torsión accidental, sin embargo, al cumplir con lo establecido en el Reglamento 

NSR 10 en A.3.3.5-1, se descartó dicha torsión accidental, esto se puede evidenciar de mejor 

manera en el capítulo No. 14: “Irregularidades”.  

En torno a las combinaciones de B.2.3.1 se usaron con fines de evaluar la serviciabilidad de la 

estructura, un ejemplo de esto fue el cálculo de las deflexiones, además, en el planteamiento de 

la cimentación se requirieron para realizar el predimensionamiento de las estructuras de 

cimentación propuestas.  

En torno a las combinaciones de B.2.4.2 se usaron de diferentes maneras, pero con 

consideraciones generales en todos los casos. Una de las consideraciones fue el hecho de que 

el evento sísmico se puede presentar en algún plano oblicuo a la edificación, generando 

competentes sísmicas en los ejes X y Y, en simultaneo, para lo cual se tuvo en cuenta 

porcentajes de sismo en la dirección X y Y ocurriendo al mismo tiempo, estos porcentajes fueron 

100% y 30% intercambiándolos en ambas direcciones. Otra de las consideraciones fue la torsión 

accidental, para la cual a los efectos sísmicos se les aplico una excentricidad del 5%, esto con 

fines de generar una torsión en la edificación la cual abarca muchos factores, entre ellos destacan 
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los errores constructivos, como se mencionó con anterioridad al analizar las irregularidades de 

la estructura y cumplir con A.3.3.5-1 se descartaron los efectos de torsión accidental.  

En la práctica se debieron trabajar estas combinaciones con distintas modificaciones, generando 

un respectivo modelo ETABS para cada caso, a continuación, se muestra una tabla donde se 

evidencia cual fue el uso de cada una de las diferentes combinaciones y sus respectivas 

modificaciones: 

Tabla 120. Uso combinaciones B.2.4.2. Estructuras en concreto 

 

Tabla 121. Uso combinaciones B.2.4.2. Estructuras en acero estructural 

 
NOTA: Para el método de diseño de las estructuras en acero se dividen las combinaciones en NT (No traslacionales) 
y TR (Traslacionales). 

 

Tabla 122. Uso combinaciones B.2.4.2. Estructuras en acero estructural 

Categoría B.2.3.1 

Uso  

Evaluar el servicio de la estructura, como las deflexiones 

Predimensionamiento de cimientos - Cargas a cimentación 

 

CASO Tipo de refuerzo USO COMBINACIONES

Longitudinal Combinaciones reducidas por R, uso de envolvente

Transversal Combinaciones reducidas por R/2, uso de envolvente

Longitudinal Combinaciones reducidas por R, combinacion a combinacion

Transversal Combinaciones reducidas por R/W , combinación 'critica'

Derivas - Combinaciones sin reducir por R, combinación a combinación

Categoria B.2.4.2 - CONCRETO

DISEÑO DE VIGAS

DISEÑO DE ELEMENTOS VERTICALES

CASO Solicitación USO COMBINACIONES

Flexion - Axial Combinaciones reducidas por R, combinación 'critica'

Cortante - Torsion Combinaciones reducidas por R/2, combinación 'critica'

Flexion - Axial Combinaciones reducidas por R, combinación 'critica'

Cortante - Torsion Combinaciones reducidas por R/W , combinación 'critica'

Derivas - Combinaciones sin reducir por R, combinación a combinación

Categoria B.2.4.2 - ACERO ESTRUCTURAL

DISEÑO DE VIGAS

DISEÑO DE ELEMENTOS VERTICALES
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10 SISTEMA ESTRUCTURAL  

10.1 Escuela de artes y plazoleta 

Para el desarrollo del proyecto, se definió que el costado norte de la plazoleta se iba a aislar de 

la escuela de artes, para lo cual se definió una junta de dilatación de 20 centímetros. Este 

espaciamiento de la junta se comprobó al momento de determinar las derivas tanto de la escuela 

como de la plazoleta, por lo cual las estructuras tienen el espacio suficiente para no golpearse 

entre ellas.  

10.1.1 Plazoleta. 

Esta nueva unidad estructural, denominada: “Plazoleta”, está compuesta de pórticos resistentes 

a momento, los cuales son de dos niveles: inician en el nivel del semisótano (NE -1.50) y terminan 

en el nivel uno (NE +1.65). 

Alternativa Propuesta: Estructura en concreto 

En esta alternativa, la unidad estructural cuenta con viguetas de 150 x 700mm, riostras de 120 x 

700 mm, vigas de borde de 150 x 700mm y vigas principales y secundarias de 400x700 mm y 

350x600 mm respectivamente. Cabe mencionar que, según los requerimientos del proyecto, se 

respetó la distribución de columnas mostrados en los planos arquitectónicos con las mismas 

secciones dadas en dichos planos. 

10.1.2 Escuela de artes 

En la escuela de artes, se tiene un sistema estructural combinado de pórticos y muros de 

concreto. Esta estructura es de mayor envergadura que la plazoleta, ya que presenta varios 

niveles, iniciando en el semisótano (NE -1.50) y finalizando en el nivel 5 (NE +16.25). 

La estructura cuenta con la siguiente configuración de viguetas en cada uno de sus niveles: 
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NIVEL Dimensiones (mm) Separación ejes Ubicación 

1 180x700 1.2 Entre eje F’ y J 

2 250x700 1 Entre eje F’ y J 

3 180x700 1.2 Entre eje F’ y H 

3 250x700 1 Entre eje H y J 

4 180x700  1.2  Entre eje F’ y H 

4 250x700 1 Entre eje H y J 

5 180x700 1.2 Entre eje F’ y J 

 

Esta configuración de viguetas se debe a que, al momento de evaluar deflexiones, no se cumplía 

con los límites establecidos en el reglamento, por lo cual se tuvo que ajustar las dimensiones de 

los elementos para cumplir dichos límites. 

Además, la estructura cuenta con riostras de 120 x 700 mm, vigas de borde de 150 x 700mm y 

vigas principales y secundarias de 550x700 mm y 350x700 mm respectivamente. En este caso, 

según los requerimientos del proyecto y la distribución arquitectónica suministrada, se 

dispusieron los elementos verticales (columnas y muros) de tal manera que no afectaran la 

arquitectura propuesta y garantizaran un buen comportamiento de la estructura. La distribución 

y las dimensiones utilizadas tanto para estas columnas como para los muros se presentan en el 

plano de ELEMENTOS VERTICALES ESCUELA. Cabe mencionar que se dispusieron 9 muros 

de los cuales 7 tienen 450mm de espesor y 2 tienen 500 mm, esto con el fin de controlar el 

cortante, rigidizar la estructura y ayudar a controlar los desplazamientos para cumplir derivas. 

Las dimensiones y el desarrollo de estos elementos se pueden observar en los planos 

correspondientes “Elementos_verticales_en_Ecuela”. 

Para ambas edificaciones, se usan muros de contención de 0.5 m de espesor y una altura de 

3.15 metros en la mayoría de la edificación. Lo mencionado anteriormente se resume en las 

siguientes tablas: 



180 
  
 

  

Tabla 123. Elementos Plazoleta-concreto estructural 

 

Tabla 124.Elementos Escuela-concreto estructural 

 

10.2 Teatro  

Para la estructura del teatro, se definió una alternativa la cual usa un sistema estructural de tipo 

combinado: muros y pórticos. En esta estructura se colocaron en total 24 muros, los cuales se 

puede observar su distribución y geometría en el plano Elementos verticales Teatro. Para la 

definición de un sistema estructural optimo se tuvieron en cuenta diversos factores entre ellos 

rigidez, facilidad de construcción, menos cantidades de material y lo estipulado en el reglamento 

NSR-10. 

La configuración estructural del entrepiso está conformada por vigas principales de 

600mmx700mm (sentido este-oeste), vigas secundarias de 400mmx700mm (sentido norte-sur) 
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viguetas de 200mmx700mm y riostras de 120mmx700mm, vigas de borde 150mmx700mm, 

columnas de diferentes tipologías y los muros estructurales mencionados anteriormente, en 

cuanto a la disposición de viguetas y riostras se buscó una simetría con los paneles respectivos, 

intentando que la distancia libre entre viguetas a lo máximo sea de 1.00m y que las viguetas no 

tengan longitudes superiores a 4m. Lo anterior se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 125. Elementos del sistema estructural. Teatro – Alternativa 1: Concreto reforzado. 

 

 

11 MODELOS NUMÉRICOS 

Los modelos numéricos usados como herramienta para apoyar el trabajo del diseñador 

estructural fueron realizados en el software ETABS 18, para la modelación se siguió el protocolo 

de modelación descrito en este capítulo para todas las estructuras y los componentes de estas, 

tales como rampas, tanques, escaleras y cubiertas.  

Se generaron tres (3) modelos principales: modelo en concreto del teatro, modelo en concreto 

de la escuela de artes y modelo en concreto de la plazoleta. Adicional a estos, se tienen catorce 

(14) modelos secundarios, que se derivan de los principales, los modelos secundarios obedecen 

a: los modelos usados para el diseño y evaluación de deflexiones de viguetas (3), cubiertas 
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especiales (2) (las dos cubiertas tipo cercha que se tendrán en el teatro), modelos de cimentación 

de los cabezales para puntal-tensor (3), modelos de cimentación para pilotes (3), modelo de 

rampas (1), modelo de la escalera más grande (1), modelo para diseño de tanques (1); cabe 

recalcar que los secundarios parten del modelo principal con lo cual comparten características 

relacionadas con las definiciones, ejes en planta y niveles en altura. Lo anterior se puede 

observar en la siguiente tabla: 

Tabla 126. Lista de modelos numéricos en ETABS. 

 

Es importante mencionar que se los modelos principales No.1 Teatro en concreto, No.2 Escuela 

en concreto y No. 3 Plazoleta en concreto poseen modelos correspondientes a obtención de 

derivas, análisis de umbral de daño, diseño de elementos a flexión, diseño de elementos a 

cortante para vigas y diseño de elementos a cortante para elementos verticales. Los modelos 

secundarios No 5 Cabezales teatro, No. 6 Pilotes teatro, No. 8 Cabezales escuela, No. 9 Pilotes 

escuela, No. 11 Cabezales plazoleta y No. 12 Pilotes plazoleta poseen modelos correspondientes 

a flexión y cortante. Los modelos creados se definen para cumplir con los parámetros que 

establece el Reglamento NSR 10 en torno a las combinaciones aplicables y el uso de estas, 

teniendo en cuenta la capacidad de disipación de energía R y el coeficiente de sobre resistencia 
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W. Revisar el capítulo 8: “COMBINACIONES DE CARGA” y capitulo: “CAPACIDAD DE 

DISIPACIÓN DE ENERGÍA” de este informe. 

11.1 Idealizaciones  

Se busco que los modelos en ETABS representaran de la mejor manera la realidad, con lo cual 

se modelo con el objetivo de poderse asemejar lo más posible al modelo de Revit, ya que este 

es el modelo que se utiliza para la etapa de construcción. Partiendo de esta premisa, se describen 

las idealizaciones realizadas para las estructuras analizadas: 

11.1.1 Estructura en concreto del teatro: 

En el modelo principal del teatro en concreto, se modelaron los niveles: semisótano (NE -1.5), 

nivel 1 (NE +1.65), nivel 1.1 (NE +2.73), nivel 2.1 (NE + 6.55), nivel 2.2 (NE +7.15), nivel 3.1 (NE 

+10.35), nivel 4 (NE +12.65), nivel 4.1 (NE +14.15), nivel cercha 5 puentes (NE + 18.85), nivel 

cercha 1 puentes (NE +19.41), puente tramoya (NE +21.60) y cubierta tramoya (NE +25.1); se 

aclara que: el nivel cercha 5 puentes indica la elevación donde empieza la cubierta para los 

puentes, el nivel cercha 1 puentes indica la elevación donde termina dicha cubierta y el nivel 

cubierta tramoya indica la elevación donde inicia la cercha de la cubierta tramoya. Adicional a 

esto se dibujaron los ejes en planta. La malla utilizada en los modelos del teatro en concreto se 

muestra a continuación:  
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Tabla 127. Niveles modelo ETABS del teatro en concreto. 

 

Tabla 128. Ejes modelo ETABS del teatro en concreto 

 

Se modelaron todos los niveles estructurales a excepción del nivel 2.1.1 (NE +5.85) que 

corresponde con la zona de la silletería en el auditorio, esto debido a que este nivel no abarca la 

edificación en un área significativa y la mayoría de los elementos de este nivel se encuentran 

inclinados (lo cual genera no solo complejidad para dibujar estos elementos, también hace que 

el análisis estructural realizado por el software pueda contener errores ya que la modelo seria 

menos estable). Se decidió que este nivel “inclinado” se modelara en dos partes, la parte norte 
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del nivel 2.1.1 se modelaría como parte del nivel 2.1 (NE +6.55) y la parte sur en el nivel 2.2 (NE 

+7.15), tal idealización se ilustra a continuación:  

 

Ilustración 50. Nivel 2.1, en rojo se resalta la idealización del nivel 2.1.1. 

 

Ilustración 51. Nivel 2.2, en rojo se resalta la idealización del nivel 2.1.1. 
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11.1.2 Estructura en concreto de la escuela de artes: 

En el modelo principal de la escuela de artes en concreto, se modelo tal cual al modelo Revit de 

estas estructuras, modelando los niveles: semisótano (NE -1.5), nivel 1 (NE +1.65), nivel 2 (NE 

+ 5.45), nivel 3 (NE +8.80), nivel 4 (NE +12.65), nivel 5 (NE +16.25) y nivel 6 (NE +19.60); se 

aclara que: el nivel 6 indica la elevación donde se encuentra la cubierta para la zona del ascensor-

escaleras (costado oriental). Adicional a esto se dibujaron los ejes en planta. La malla utilizada 

en los modelos de la escuela en concreto se muestra a continuación: 

Tabla 129. Niveles modelo ETABS escuela de artes. 

 

Tabla 130. Ejes escuela de artes. 

 

Cabe resaltar que no se tiene el eje en sentido “y” 2.1, puesto que este eje solo tiene elementos 

en la estructura del teatro, no es necesario para la escuela de artes ni la plazoleta. 
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11.1.3 Estructuras en concreto de la plazoleta: 

En el modelo principal de la plazoleta en concreto se modelo tal cual al modelo Revit de estas 

estructuras, modelando los niveles: semisótano (NE -1.5) y nivel 1 (NE +1.65). Adicional a esto 

se dibujaron los ejes en planta. La malla utilizada en los modelos de la plazoleta en concreto se 

muestra a continuación: 

Tabla 131. Niveles modelo ETABS plazoleta. 

 

Tabla 132. Ejes plazoleta. 

 

Cabe resaltar que no se tiene el eje en sentido “y” 2.1, puesto que este eje solo tiene elementos 

en la estructura del teatro, no es necesario para la escuela de artes ni la plazoleta. 
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11.2 Definir 

Se definieron los siguientes parámetros en el software ETABS con fines de obtener el análisis 

estructural requerido, en el siguiente orden: 

11.2.1 Materiales 

• Teatro, escuela de artes y plazoleta 

Se definieron dos materiales: el concreto y el acero de refuerzo. Para esto se usó una plantilla 

por defecto para cada material, para luego modificarla con los parámetros específicos definidos 

para los materiales del sistema estructural (Revisar capítulo 4).  

Para la definición del concreto se especificó un peso de 24 kN/m3, un módulo de elasticidad de 

20638.86 MPa, un coeficiente de Poisson de 0.25 y un módulo de cizalladura de 8254.74 MPa. 

Adicional a esto se especifica que el f’c es de 28 MPa y que el concreto usado es de tipo normal. 

Como se muestra a continuación:  

 

Ilustración 52. Definición del concreto en los modelos ETABS. 
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Para la definición del acero de refuerzo, se parte de la normativa colombiana aplicable a estos 

elementos: NTC2289. Especificándole al programa que es una barra de refuerzo grado 60, con 

densidad de 76 kN/m3, un módulo de elasticidad de 200 GPa, un esfuerzo de fluencia mínimo 

de 420 MPa y esperado de 540 MPa y un esfuerzo de resistencia a la ruptura mínimo de 525 

MPa y esperado de 675 MPa. Como se ilustra a continuación: 

 

Ilustración 53. Definición del acero de refuerzo, tipo NTC 2289. 

• Acero estructural: cubiertas tipo cercha del teatro. 

Para la definición del acero estructural A992 se especificó un peso de 77 kN/m3, un módulo de 

elasticidad de 200.00 GPa, un coeficiente de Poisson de 0.3, un coeficiente de expansión térmica 

de 0.0000117 ºC-1 y un módulo de cizalladura de 76.923 GPa. Adicional a esto se especifica que 

el fy es de 420 MPa. Como se muestra a continuación:  
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Ilustración 54. Definición del acero estructural ASTM A992. 

11.2.2 Secciones de los elementos estructurales 

Se utilizo la siguiente nomenclatura: 

Tabla 133. Nomenclatura de elementos definidos. 
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11.2.2.1 Tipo Frame 

Los elementos tipos frame hacen referencia a aquellos que se idealizan y analizan por medio de 

líneas. En este caso se definieron dos tipos de elementos Frame: vigas, columnas y elementos 

de las cubiertas tipo cercha del teatro, asignándoles el material definido anteriormente según 

correspondiera y la sección que se evidencia en los planos estructurales. Se especifico en el 

programa, para los elementos en concreto que las vigas trabajan a M3, por otra parte, para las 

columnas se especifica que trabajan axialmente y a momento flector en cualquier dirección. A 

continuación, se muestran una sección por tipología de elemento estructural:  

 

Ilustración 55. Definición de las secciones tipo columnas en las alternativas de concreto. 
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Ilustración 56. Definición de las secciones tipo vigas en las alternativas de concreto. 

 

Ilustración 57. Definición de rigidizadores en las cubiertas tipo cerchas del Teatro. 
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Cabe resaltar que se definieron elementos tipo frame, denominados: “VIGAS_M_30X70” y 

“VIGAS_M_35X70”, los cuales son ‘frames’ que se dibujaron encima de los muros (elementos 

tipo Shell) puesto que se decidió que el programa no asumiera como rígida las caras superiores 

de los muros, este frame modelado ayuda a cuantificar la rigidez superior del muro, sin embargo, 

se debe aplicar un factor modificador a la masa y peso de cero (0). Se muestra un ejemplo de 

dichos elementos tipo frame:  

 

Ilustración 58. Definición de elementos tipo frame encima de muros. 
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A continuación, se muestran las secciones definidas para cada una de las estructuras en 

consideración:  

• Estructura en concreto del teatro: 

 

Ilustración 59. Secciones definidas en concreto del teatro. 

• Estructura en concreto de la escuela de artes: 

 

Ilustración 60. Secciones definidas en concreto de la escuela de artes. 
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• Estructura en concreto de la plazoleta 

 

Ilustración 61. Secciones definidas en concreto de la plazoleta. 

11.2.2.2 Tipo Shell 

Los elementos tipos Shell hacen referencia a aquellos que se idealizan y analizan por medio de 

polígonos. En este caso se definió un tipo dos tipos de elemento tipo Shell referente a: la losa de 

entrepisos y los muros de contención: ubicados en el sótano y muros en altura (se desarrollan 

en altura al menos en dos niveles y solo se encuentran en las alternativas en concreto). Cabe 

resaltar que las losa de entrepisos, de todas las alternativas, se modelaron en  “Slab Sections”, 

en cambio los muros se modelaron en “Wall Sections”. 

Las losas de entrepiso se definieron como un elemento de membrana tipo losa, asignándole de 

material el concreto de f’c igual a 28 MPa y que el elemento solo trabaje en una sola dirección. 

Lo anterior se realiza para que la transmisión de cargas se dé únicamente a las vigas cargueras 

y no en las dos direcciones, las vigas cargueras en este caso son las que van hacia el sentido 
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occidental-oriental de la edificación. Se modificaron los factores de masa y peso, se les asigno 

un factor de cero para que el programa despreciara el peso propio del sistema de entrepiso, esto 

puesto que el avaluó de cargas muertas ya incluía este peso, adicional a esto se colocó un 

elemento tipo “Slab” sin ningún espesor, por las mismas razones expuestas anteriormente en 

torno a que el peso del sistema de entrepiso se tuvo en cuenta en los avalúos, si no se realiza 

esta modificación se estaría considerando el peso de la losa dos veces. Cabe aclarar que esto 

aplica para todas las estructuras en consideración, se recalca el hecho que en los avalúos se 

tuvo en cuenta el respectivo tipo de losa, esto se evidencia en los modelos. “Modelos_teatro”, 

“Modelos_escuela” y “Modelo_plazoleta”, dentro del Anexo 

25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_MODELOS_PRINCIPALES”. De lo anterior se muestra 

un ejemplo a continuación, específicamente el sistema de entrepiso de la escuela de artes en 

concreto:  

 

Ilustración 62. Ejemplo de definición de sistema de entrepiso: escuela de artes en concreto. 

El muro de contención y los muros estructurales se definieron como un elemento “Shell Thick” 

puesto que a diferencia de la losa el muro si brinda de rigidez a la estructura, se les asignó el 
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concreto de 28 MPa, en este caso se modificó el factor de la masa de los muros de contención 

asignándoles un valor de cero, para esto se definieron secciones específicamente para los muros 

de contención. Cabe resaltar que se deshabilito la opción de rigidizar el área por encima del 

muro, adicional a esto se colocaron vigas encima de los muros, para lo cual se definió una 

sección del mismo espesor del muro (en la definición de la sección se aplicó un factor de 

modificación de cero tanto a la masa como al peso) como se mencionó anteriormente en la 

definición de elementos tipo Frame. A continuación, se describen las secciones de muros 

definidas para las estructuras en consideración:  

• Estructura en concreto del teatro 

Se tienen once secciones definidas, una referente al muro de contención con espesor de 300mm, 

las demás secciones hacen referencia a los muros estructurales, en donde se diferenció la 

sección ubicada en el primer nivel puesto que estas secciones tienen modificador de masa en 

cero ya que dicha masa no hace parte de la masa oscilante de la estructura.   

• Estructura en concreto de la escuela 

Se tienen cinco secciones definidas, una referente al muro de contención con espesor de 300mm, 

las demás secciones hacen referencia a los muros estructurales, en donde se diferenció la 

sección ubicada en el primer nivel puesto que estas secciones tienen modificador de masa en 

cero ya que dicha masa no hace parte de la masa oscilante de la estructura. 

• Estructura en concreto de la plazoleta y estructuras en acero de la plazoleta y escuela de 

artes 

Se cuenta únicamente con el muro de contención de espesor de 300mm.  
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11.2.3 Diafragmas 

Se definieron diafragmas rígidos, correspondientes a todas las plantas de las edificaciones a 

excepción de los sótanos. Esto se hace con el fin de tener compatibilidad de deformaciones en 

los nodos de cada piso y evitar que el movimiento se produzca en diversas direcciones. En el 

nivel del sótano no es necesario puesto que este nivel no se deforma. El termino deformaciones 

hace referencia tanto a desplazamientos, rotaciones y translaciones. Se muestra un ejemplo de 

esto:  

 

Ilustración 63. Ejemplo de definición de diafragmas: Escuela de artes en concreto. 

11.2.4 Espectros de respuesta 

Esta definición no varía entre las diversas estructuras. Según si el modelo es para diseñar 

elementos se debe cargar en ETABS el espectro de aceleraciones con el coeficiente de 

importancia I de 1.25. Para la evaluación de derivas, se utiliza el espectro con coeficiente de 

importancia I de 1.00. Para la evaluación de umbral de daño se uso el correspondiente espectro 

de aceleraciones.  

Para la definición de estos espectros de aceleraciones se cargó desde un archivo de texto .txt y 

posteriormente se convirtieron los datos cargados a como si hubieran sido definidos por el 

usuario. Es importante verificar que en ETABS el amortiguamiento sea del 5% respecto al crítico 
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en el caso de diseño de elementos y derivas, para umbral de daño el coeficiente de 

amortiguamiento se define del 2%. A continuación, se muestra el espectro cargado para la 

obtención de derivas: 

 

Ilustración 64. Definición del espectro de respuesta en ETABS.  

Para el desarrollo de los diseños se debió agregar el correspondiente espectro, con un índice de 

importancia I=1.25 (correspondiente a estructuras de uso III), lo mismo se realizó para verificar 

umbral de daño. Ver el capítulo No. 7: “Amenaza y movimientos de diseño”.  

 

11.2.5 Masa oscilatoria 

La masa definida, usada para el caso de carga modal se tomó a partir del peso debido a cargas 

de origen muerto, ya sea el por el peso propio de los elementos o por el peso de los elementos 

no estructurales. A continuación, se muestra la definición de la masa oscilatoria en ETABS para 

todos los modelos: 
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Ilustración 65. Definición de la masa oscilatoria.  

11.2.6 Efectos P-Delta 

Para incluir los efectos P-Delta, importantes para tener en cuentas los efectos producidos por las 

‘cargas de imperfección/no verticalidad de elementos’ (Notional Loads), se definieron a partir del 

método iterativo y, los patrones de carga de peso propio y de muerta de elementos no 

estructurales, en todas las estructuras a consideración tal como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 66. Definición de los efectos P-Delta. 
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11.2.7 Caso modal 

Se definió un caso modal del tipo Eigen, en donde se les asigno máximo número de modos de 

vibración conforme a la cantidad de niveles, suponiendo tres grados de libertad por nivel, como 

en la escuela se tenían 6 niveles y en el teatro 7 niveles. A las estructuras se les asigno 21 modos 

de vibración, posteriormente se depuro este valor a partir de la masa participante para los modos 

definidos. A continuación, se muestran los casos modales definidos para las estructuras: 

 

Ilustración 67. Definición del caso modal en las estructuras de concreto de: teatro y escuela de artes. 
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Ilustración 68. Definición del caso modal en la plazoleta en concreto.  

 

11.2.8 Patrones de cargas 

A partir de los estipulado en el titulo B del Reglamento NSR-10, se crearon 8 patrones de carga, 

adicionales al patrón modal definido anteriormente, se muestran a continuación: 

Tabla 134. Patrones de carga- 

Nombre Tipo 

Peso propio Muerta 

Muerta E.N.E Muerta 

Viva Viva 

Le 
Viva de 

empozamiento 

Lr Viva de cubierta 

G Granizo 

H Empuje del suelo 

W Viento 
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Ilustración 69. Definición de los patrones de carga en ETABS 

 

11.2.9 Casos de cargas 

Se discretizo la acción del sismo en 4 tipos de carga, esto ya que se deben evaluar las acciones 

sísmicas en ambas direcciones, teniendo en cuenta la excentricidad accidental, a no ser que se 

cumpla con lo que establece la sección del Reglamento A.3.3.5.1, lo cual aplica en este caso en 

todas las estructuras en consideración. Es decir, en la definición inicial se utilizó una 

excentricidad accidental del 5%, al obtener las derivas y ver que se cumple con A.3.3.5.1, se 

quitó esta definición de la excentricidad accidental. Sin embargo, se mantuvieron los 4 casos de 

carga por si en un futuro las estructuras dejan de cumplir con A.3.3.5.1. A continuación se 

muestran los casos de carga sísmica para la dirección ‘X’ y ‘Y’, no se tiene diferencias en los 

casos (E+) de los (E-) puesto que sin excentricidad son los iguales.  
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Ilustración 70. Definición de casos de carga sísmica en X. 

 

Ilustración 71. Definición de casos de carga sísmica en Y. 
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Cabe resaltar que se creó un caso de carga en el que se unieran la carga muerta de peso propio 

con la carga muerta de elementos no estructurales, a este caso se le denomino muerta. Como 

se muestra a continuación: 

 

Ilustración 72. Definición caso de carga muerta. 

 

11.2.10 Combinaciones de cargas 

Se crearon las combinaciones de cargas antes definidas. Revisar el capítulo 8: 

“COMBINACIONES DE CARGA” de este documento y el anexo: 

12_03_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_COMBINACIONES_xlsx.  

11.3 Dibujar 

Para el dibujo de elementos es fundamental contar con una malla en el modelo, esta malla se 

realizó de acuerdo con los ejes estructurales planteados en la configuración, como se mencionó 

anteriormente. Una vez se estableció el cómo se realizaría la idealización de las estructuras, 

como se describe en 10.1: “Idealizaciones” en este documento, se procedió a realizar el dibujado 
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de los elementos estructurales, esto con apoyo de los modelos generados en Revit 2022. 

Siguiendo el siguiente procedimiento: 

1. A partir de la configuración estructural planteada se dibujaron los elementos tipo Frame 

del sistema estructural, empezando por las columnas y continuando con las vigas.  

2. Se procedió a dibujar los elementos tipo Shell, empezando por las losas de entrepiso para 

lo cual se debieron crear algunos nodos adicionales, debido a los vacíos presentes en las 

estructuras. 

3. Posteriormente se dibujaron los muros de contención (estos se ubican en la periferia del 

semi sótano, costado norte, sur y occidente) y estructurales del edificio.  

4. Finalmente, se procedió a modelar los vacíos a partir de descomponerlos en elementos 

rectangulares, esto se realizó por medio de viguetas de borde de 15 cm de espesor, sin 

embargo, para que estos elementos no formaran parte del sistema de resistencia sísmica, 

se les aplico el debido realzase a momentos M2 y M3 (corresponde a la nomenclatura 

usada por ETABS, en una más general corresponden a My y Mx, respectivamente). 

11.4 Asignar 

Se asigno a los elementos dibujados las secciones definidas anteriormente según corresponda, 

para lo cual se seleccionan cada tipo de elemento: columnas, vigas, losas y muros de contención 

y estructurales por aparte. Se les aplico un factor modificador de la masa a los elementos 

pertenecientes al nivel uno, esto para que dicha masa no se tenga en cuenta como parte de la 

masa oscilante de las estructuras en consideración. 

11.4.1 Nodos 

Se asignan a los nodos, en todos los pisos, el diafragma que corresponda. Ej.: a todos los nodos 

del piso 1 se les asigna el diafragma 1. Adicionalmente, en el nivel del sótano se les asigna a 
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estos nodos restricción a movimiento: en los elementos de concreto que llegan a este nivel se 

restringen los seis grados de libertad simulando así un empotramiento. 

11.4.2 Elementos tipo frame 

En las estructuras en concreto, a las vigas se les asigna un factor de zona rígida de 1 y que el 

peso de estas se calcule de acuerdo con la luz libre, así no se tiene en cuenta dos veces el peso 

del concreto en la conexión viga-columna, por su parte, a las columnas se les asigna un factor 

de zona rígida de 1 pero el peso de esta se calculara con la luz completa. En las vigas de borde 

se aplicó reléase a momento, puesto que estos elementos no hacen parte del sistema de 

resistencia sísmica. Adicionalmente, se les asigno a las secciones un factor modificador según 

lo establece el Reglamento NSR-10 en el titulo C, sección C.10.10.4.1: 

 

Ilustración 73. Factores modificadores para las secciones de elementos en concreto. Tomado del Reglamento NSR-
10 Titulo C, C10.10.4.1  

En las cubiertas en acero estructural, a los arriostradores HSS se les aplico reléase a momento 

con fines de que trabajen a cargas axiales únicamente.  
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11.4.3 Elementos tipo Shell  

A los elementos tipo Shell verticales (muros) se les asigno un auto mesh regular de 0.50 metros, 

el cual representa una partición aproximada de los muros a cuadros de maso menos 50cm x 50 

cm. 

11.4.4 Cargas puntuales 

Únicamente se tenían cargas puntuales de los ascensores y las de las cubiertas tipo cercha de 

la estructura en concreto del teatro (nivel cercha 5 puentes NE + 18.85 y nivel cubierta tramoya 

NE +25.1). Sin embargo, como el ascensor se encontraba en medio de un elemento tipo Shell, 

se decidió que se sumara esta carga puntual a los paneles en el avaluó de carga, revisar anexo: 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_AVALUO DE CARGAS”. Por otra parte, en las 

cubiertas inclinadas del teatro, se cargaron muerta de elementos no estructurales y el peso propio 

correspondiente a las correas de dichas cubiertas (ver: “Modelo_teatro_cercha_tramoya” y 

“Modelo_teatro_cercha_puentes”, dentro del Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”), viva de cubierta, viva de 

empozamiento granizo y viento: 
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11.4.4.1 Cubierta tramoya (NE +25.10) 

 

Ilustración 74. Cargas puntuales cerchas cubierta tramoya. Muerta elementos no estructurales. 

 

Ilustración 75. Cargas puntuales cerchas cubierta tramoya. Viva de empozamiento. 
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Ilustración 76. Cargas puntuales cerchas cubierta tramoya. Viva de cubierta. 

 

Ilustración 77. Cargas puntuales cerchas cubierta tramoya. Granizo. 
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Ilustración 78. Cargas puntuales cerchas cubierta tramoya. Viento. 

 

Se cargan las reacciones resultantes de este modelo secundario en el modelo principal como 

acciones, se muestra un ejemplo de esto: 

 

Ilustración 79. Ejemplo de asignación de acciones sobre el modelo principal del teatro, viento. 
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11.4.4.2 Cubierta puentes (NE +18.85) 

 

Ilustración 80. Cargas puntuales cerchas cubierta puentes. Muerta elementos no estructurales. 

 

Ilustración 81. Cargas puntuales cerchas cubierta puentes.  Viva de empozamiento. 
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Ilustración 82. Cargas puntuales cerchas cubierta puentes.  Viva de cubierta. 

 

Ilustración 83. Cargas puntuales cerchas cubierta puentes.  Granizo. 

Se cargan las reacciones resultantes de este modelo secundario en el modelo principal como 

acciones, se muestra un ejemplo de esto: 
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Ilustración 84. Ejemplo de asignación de reacciones al modelo principal del teatro. Viva de empozamiento. 

 

11.4.5 Cargas lineales 

Se cargaron los muros de fachadas sobre las vigas que los sostenían, así mismo se cargaron los 

muros arquitectónicos que se encuentran encima de vigas, esto por medio del patrón de carga 

de muerta de elementos no estructurales, tal y como se muestra a continuación:  
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11.4.5.1 Cargas lineales teatro 

 

Ilustración 85. Cargas lineales teatro. Nivel 1 
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Ilustración 86. Cargas lineales teatro. Nivel 1.1 

 

Ilustración 87. Cargas lineales teatro. Nivel 2.1 
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Ilustración 88. Cargas lineales teatro. Nivel 2.2 

 

Ilustración 89. Cargas lineales teatro. Nivel 3.1 
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Ilustración 90. Cargas lineales teatro. Nivel 4 

11.4.5.2 Cargas lineales escuela de artes 

 

Ilustración 91. Cargas lineales escuela de artes. Nivel 1  
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Ilustración 92. Cargas lineales escuela de artes. Nivel 2 

 

Ilustración 93. Cargas lineales escuela de artes. Nivel 3 
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Ilustración 94. Cargas lineales escuela de artes. Nivel 4 

 

Ilustración 95. Cargas lineales escuela de artes. Nivel 5 
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11.4.5.3 Cargas lineales plazoleta 

Dado que no se tienen muros por encima de las plazoletas que reposen sobre vigas, no se 

asignan cargas lineales a estos modelos. 

11.4.6 Cargas por área 

A partir de los resultados de los avalúos de carga se aplicaron estos valores a los paneles de la 

edificación. Cabe resaltar que los muros que reposan sobre vigas se cargaron como elementos 

lineales sobre estas vigas, especialmente las fachadas. Lo anterior se muestra a continuación, 

además se ve reflejado en los anexos de avalúos de cargas muertas 

(“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_AVALUO DE CARGAS”): 

11.4.6.1 Cargas por área teatro  

 

Ilustración 96. Cargas por área teatro. Muerta elementos no estructurales, Nivel 1 
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Ilustración 97. Cargas por área teatro. Muerta elementos no estructurales, Nivel 1.1 

 

 

Ilustración 98. Cargas por área teatro. Muerta elementos no estructurales, Nivel 2.1 
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Ilustración 99. Cargas por área teatro. Muerta elementos no estructurales, Nivel 2.2 

 

Ilustración 100. Cargas por área teatro. Muerta elementos no estructurales, Nivel 3.1 
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Ilustración 101 Cargas por área teatro. Muerta elementos no estructurales, Nivel 4 

 

Ilustración 102 Cargas por área teatro. Muerta elementos no estructurales, Nivel 4.1 
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Ilustración 103. Cargas por área teatro. Viva, Nivel 1 
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Ilustración 104. Cargas por área teatro. Viva, Nivel 1.1 

 

Ilustración 105 Cargas por área teatro. Viva, Nivel 2.1 
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Ilustración 106 Cargas por área teatro. Viva, Nivel 2.2 

 

Ilustración 107 Cargas por área teatro. Viva, Nivel 3.1 
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Ilustración 108 Cargas por área teatro. Viva, Nivel 4 

 

Ilustración 109. Cargas por área teatro. Viva de empozamiento, Nivel 1 
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Ilustración 110. Cargas por área teatro. Viva de empozamiento, Nivel 4.1 

 

Ilustración 111. Cargas por área teatro. Viva de cubierta, Nivel 4.1 



230 
  
 

  

 

Ilustración 112 Cargas por área teatro. Granizo, Nivel 1 

 

Ilustración 113 Cargas por área teatro. Granizo, Nivel 4.1 
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11.4.6.2 Cargas por área escuela de artes 

 

Ilustración 114. Cargas por área escuela de artes. Muerta elementos no estructurales, Nivel 1 

 

Ilustración 115. Cargas por área escuela de artes. Muerta elementos no estructurales, Nivel 2 
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Ilustración 116. Cargas por área escuela de artes. Muerta elementos no estructurales, Nivel 3 

 

Ilustración 117. Cargas por área escuela de artes. Muerta elementos no estructurales, Nivel 4 
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Ilustración 118. Cargas por área escuela de artes. Muerta elementos no estructurales, Nivel 5 

 

Ilustración 119. Cargas por área escuela de artes. Muerta elementos no estructurales, Nivel 6 

 

Ilustración 120. Cargas por área escuela de artes. Viva, Nivel 1 
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Ilustración 121. Cargas por área escuela de artes. Viva, Nivel 2 

 

Ilustración 122. Cargas por área escuela de artes. Viva, Nivel 3 
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Ilustración 123. Cargas por área escuela de artes. Viva, Nivel 4 

 

Ilustración 124. Cargas por área escuela de artes. Viva, Nivel 5 
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Ilustración 125. Cargas por área escuela de artes. Viva de empozamiento, Nivel 1 

 

Ilustración 126. Cargas por área escuela de artes. Viva de empozamiento, Nivel 4 
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Ilustración 127. Cargas por área escuela de artes. Viva de empozamiento, Nivel 5 

 

Ilustración 128. Cargas por área escuela de artes. Viva de empozamiento, Nivel 6 
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Ilustración 129. Cargas por área escuela de artes. Viva de cubierta, Nivel 5 

 

 

Ilustración 130. Cargas por área escuela de artes. Viva de cubierta, Nivel 6 
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Ilustración 131. Cargas por área escuela de artes. Granizo, Nivel 1 

 

Ilustración 132. Cargas por área escuela de artes. Granizo, Nivel 4 
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Ilustración 133. Cargas por área escuela de artes. Granizo, Nivel 5 

 

Ilustración 134. Cargas por área escuela de artes. Granizo, Nivel 6 
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11.4.6.3 Cargas por área plazoleta 

 

Ilustración 135. Cargas por área plazoleta. Muerta elementos no estructurales, Nivel 1. 
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Ilustración 136. Cargas por área plazoleta. Viva, Nivel 1. 
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Ilustración 137. Cargas por área plazoleta. Viva de empozamiento, Nivel 1. 
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Ilustración 138. Cargas por área plazoleta. Granizo, Nivel 1. 

11.5 Evaluación de los modelos 

A través de la opción “Check Model” es posible depurar el modelo y corregir los errores que 

pueden llegar a afectar a la modelación. Esta opción verifica el modelo y otorga un resumen de 

los errores que presenta el mismo. Se verifico que todos los modelos se encontraran sin errores 

de modelación por medio de esta opción.  

Otra manera de verificar los modelos estructurales fue mediante los modos de vibración de la 

estructura, en donde los modelos se movían como un conjunto.  
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11.6 Modelos resultantes 

A continuación, se muestran los modelos definitivos:  

11.6.1 Modelo escuela de artes en concreto 

 

Ilustración 139. Modelo definitivo, escuela de artes en concreto 

11.6.2 Modelo plazoleta en concreto 

 

Ilustración 140. Modelo definitivo, plazoleta en concreto 
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11.6.3 Modelo teatro en concreto 

 

Ilustración 141. Modelo definitivo, teatro en concreto 

 

12 FUERZAS SÍSMICAS Y PERIODOS DE VIBRACIÓN  

Con el fin de evaluar las fuerzas sísmicas que se presentan en el proyecto desarrollado, se hizo 

necesario evaluar que método de análisis es el pertinente, según ciertas características dadas 

por norma, para el tipo de estructura y la zona en la que se encuentra. El primer método evaluado 

en el reglamento NSR10 fue la fuerza horizontal equivalente, la cual no pudo ser utilizada debido 

a que no se cumplían con las características seleccionadas a continuación: 
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Ilustración 142. Método de Fuerza horizontal equivalente. Fuente: Reglamento NSR10 – TITULO A 

Debido a eso, se procedió a realizar dicho análisis por medio del método de análisis dinámico 

elástico, ya que la estructura cumplía con todos los requisitos dados en el reglamento técnico 

NSR10 – TITULO A (A.3.4.2.2), esto haciendo uso de la información suministrada de los modelos 

numéricos desarrollados anteriormente. 

Con el fin de desarrollar el método de análisis mencionado, lo primero que se realizó fue obtener 

el espectro de aceleraciones para obtener derivas,  el cual se desarrolló de la misma manera que 

el espectro de diseño, con la diferencia de que en este caso se asumió el coeficiente de 

importancia de la estructura con un valor de 1. A continuación, se presenta el espectro de 

aceleraciones obtenido, el cual se introdujo en el modelo numérico, haciendo uso del comando 

“Define – functions - Response Spectrum” para así poder evaluar el comportamiento de la 

estructura ante estas solicitaciones. 
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Ilustración 143. Espectro de aceleraciones para derivas. 

Una vez cargado el espectro en los modelos numéricos de ETABS, se crearon dos casos de 

carga de sismo. Uno en el sentido “X” y otro en el sentido “Y” de la edificación. 

Cabe mencionar que este espectro de aceleraciones es el mismo para todas las alternativas 

propuestas. 

Posteriormente, se corrió el modelo para estos casos de carga y se evaluaron cuáles eran los 

tres primeros modos de vibración de la estructura. Se buscó que al menos dos de estos modos 

fueran traslacionales y que uno de estos fuera en el eje “X” y otro en el eje “Y”. En dado caso 

que no se cumpliera con lo mencionado anteriormente, se tuvo que ajustar el modelo con el fin 

de tratar de reducir la torsión en la estructura. 

Luego de que se aseguró tener los modos de vibración de la estructura en sentidos 

traslacionales, se procedió a extraer de los modelos las siguientes tablas: 

• Base Reactions (Reacciones en la base) 
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• Mass Summary by Story (Resumen de masas por nivel) 

• Material List by Story (Lista de materiales por nivel) 

• Modal Participating Mass Ratios  

• Story Definitions 

A partir de las tablas “Mass Summary by Story” y “Story Definitions, se realizó el cálculo del 

cortante en la base de la estructura por medio de Fuerza horizontal equivalente. Para esto lo 

primero que se hizo fue determinar el peso total de la edificación multiplicando la masa dada en 

las tablas por la gravedad.  

Posteriormente, haciendo uso de los coeficientes Fv y Av obtenidos en el numeral 8, se determinó 

el coeficiente Cu por medio de la ecuación 𝐶𝑢 = 1.75 − 1.2𝐴𝑣 ∗ 𝐹𝑣 y a partir de la tabla A.4.2-1 del 

reglamento NSR10, se definieron los valores de Ct y  usados posteriormente en el cálculo del 

periodo aproximado por medio de la ecuación 𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ
𝛼.  

Luego de realizar el paso anterior, se multiplico dicho periodo por el coeficiente Cu obtenido y se 

buscó este valor en el espectro de aceleraciones realizado, para así extraer de este la aceleración 

(Sa) presentada. 

Finalmente, para obtener la fuerza o cortante en la base de la estructura en sentido “X” y “Y”, se 

multiplico esta aceleración con el peso obtenido anteriormente 𝑉𝑖 = 𝑆𝑎𝑖 ∗ 𝑊𝑖. Cabe resaltar que 

este proceso de fuerza horizontal equivalente se llevó a cabo con la finalidad de obtener un factor 

para ajustar la fuerza sísmica obtenida por medio del método seleccionado, para esto también 

se determinó un factor multiplicador, para estructuras regulares e irregulares, haciendo uso del 

numeral A5.4.5 de la NSR10. 

Una vez realizado el procedimiento presentado anteriormente, se sacaron de las tablas 

exportadas del programa los valores requeridos para el análisis modal espectral. Esta 
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información consta de tomar el modo de vibración obtenido en cada eje, el porcentaje de masa 

sísmica que participa en este modo, el periodo en el que se presenta y finalmente el cortante en 

la base tanto en “X” como en “Y”, como se puede observar más adelante en los resultados 

obtenidos. 

Posteriormente, se procedió a calcular el factor de ajuste mencionado, asegurándose de que 

este no fuera superior a 2. Este factor de ajuste se realizó con un factor multiplicador de 0.9 para 

el teatro, tomado del numeral A5.4.5 de la NSR10, debido a que la estructura evaluada 

presentaba irregularidades y un valor de 0.8 para la escuela y la plazoleta. La ecuación usada 

para determinar este factor está dada por 

𝐹𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 = 𝐹𝑚𝑢𝑙𝑡 ∗
𝑉𝑥−𝑓ℎ𝑒

𝑉𝑥−𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙
 

Después de obtener el factor de ajuste, tanto en el sentido “X” como en “Y”, se ajustó el sismo 

en el modelo amplificando el sismo por estos factores y se volvió a correr el modelo para así 

poder evaluar las derivas que se presentan en este.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada una de las estructuras que las 

componen. 

12.1 . Resultados – Teatro. 

Como se mencionó en el procedimiento, lo primero que se realizó luego de cargar el espectro de 

aceleraciones y crear los casos de carga fue ajustarlo para que dos de los tres primeros modos 

de vibración fueran traslacionales en “X” y “Y”. En este caso el primer modo es en “Y” y se puede 

evidenciar en cómo se desplaza la estructura respecto a los ejes de la grilla del modelo, como 

se puede ver a continuación: 



251 
  
 

  

 

Ilustración 144.Ilustración de primer modo de vibración teatro. 

En esta alternativa, el tercer modo de vibración dio en sentido traslacional hacia x, como se puede 

ver en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 145. Ilustración de tercer modo de vibración teatro. 
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Luego de definir los modos de vibración se determinó el cortante generado por la fuerza 

horizontal equivalente, por medio del procedimiento descrito anteriormente en este apartado, 

obteniendo los siguientes resultados. 

Tabla 135. Valor de coeficiente Cu 

Av 0,2 

Fv 3,2 

Cu 0,982 

 

Tabla 136. Coeficiente Ct y α obtenidos. 

Ct 0,049 

α 0,75 

 

Tabla 137. Periodo aproximado y factor multiplicador 

Ta (s) 0,549 

Cu*Ta 0,5396 

Factor mult 0,9 

 

A partir del valor Cu*Ta, se ingresó al espectro de aceleraciones y se obtuvo que la aceleración 

se encontraba en la meseta, por lo cual daba un valor de aceleración Sa de 0,7875(g). 

Tabla 138. Periodo aproximado, aceleración y cortante en la base en “x” y “y” 

Sentido x  

T (s) Sa (g) Vx (KN) 

0,5396 0,7875 74896,77 

Sentido y 

T (s) Sa (g) Vy (KN) 

0,5396 0,7875 74896,77 
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Una vez realizado el procedimiento anterior, se sacaron los datos para el análisis modal espectral 

y así poder determinar el factor de ajuste correspondiente para cada eje. 

Tabla 139. Modos de vibración, periodos, y cortante en la base en "X" Y "Y" 

Sentido x  

Modo mx (%) Tx (s) Vx (KN) 

2 0,667 0,282 47248,94 

Sentido Y 

Modo my (%) Ty (s) Vy (KN) 

1 0,528 0,336 44034,00 
 

Cabe resaltar que los datos suministrados para el análisis modal se sacaron de las siguientes 

tablas: 

• Modal Participating Mass Ratios (Modo de vibración, masa que influye en cada sentido 

y periodo para cada modo de vibración) 

• Base reactions (Cortantes Vx y Vy) 

Finalmente haciendo uso de un factor multiplicador de 0.9 se determinó el factor de ajuste y se 

aplicó al modelo para poder determinar derivas. 

Tabla 140. Factor de ajuste en cada eje 

F ajuste en x F ajuste en y 

1,43 1,53 
 

En el archivo “ANALISIS_SISMICO_TEATRO”, dentro del Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_ANALASIS_SISMICO_Y_DERIVAS” se encuentra el 

procedimiento llevado a cabo para el análisis sísmico en el Teatro. 
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12.2 . Resultados – Escuela de artes. 

Al igual que en el teatro, luego de cargar el espectro en el modelo numérico, se ajustó la 

estructura para así obtener 2 de los 3 primeros modos de vibración traslacionales. En este caso, 

se obtuvo que el primero modo de vibración dio en el sentido “X” de la estructura, como se puede 

ver en la ilustración: 

 

Ilustración 146. Ilustración de primer modo de vibración Escuela 

En esta alternativa, el segundo modo de vibración dio en sentido traslacional hacia “Y”, como se 

puede ver en la gráfica presentada a continuación: 

 

Ilustración 147.Ilustración de segundo modo de vibración Escuela 
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Una vez definidos los modos de vibración se, se calculó el cortante generado por la fuerza 

horizontal equivalente, por medio del procedimiento descrito al inicio de este apartado obteniendo 

los siguientes resultados. 

Tabla 141.Valor de coeficiente Cu 

Av 0,2 

Fv 3,2 

Cu 0,982 

 

Tabla 142.Coeficiente Ct y α obtenidos. 

Ct 0,047 

α 0,9 

 

Tabla 143.Periodo aproximado y factor multiplicador 

Ta (s) 0,684 

Cu*Ta 0,6718 

Factor mult 0,8 
 

A partir del valor Cu*Ta, se ingresó al espectro de aceleraciones para derivas y se obtuvo que la 

aceleración se encontraba, al igual que en el teatro, en la meseta del especto, por lo cual daba 

un valor de aceleración Sa de 0,7875(g).  

Tabla 144.Periodo aproximado, aceleración y cortante en la base en “x” y “y” 

Sentido x  

T (s) Sa (g) Vx (KN) 

0,6718 0,7875 28072,33 

Sentido y 

T (s) Sa (g) Vy (KN) 

0,6718 0,7875 28072,33 
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Una vez obtenidos los valores de la fuerza horizontal equivalente, se sacaron los datos para el 

análisis modal espectral y así poder determinar el factor de ajuste correspondiente para cada eje. 

Tabla 145. Modos de vibración, periodos, y cortante en la base en "X" Y "Y" 

Sentido x  

Modo mx (%) Tx (s) Vx (KN) 

2 0,6244 0,486 17800,79 

Sentido y 

Modo my (%) Ty (s) Vy (KN) 

3 0,67 0,356 18692,62 
 

Cabe resaltar que estos datos se obtuvieron de las mismas tablas presentadas en el apartado 

11.1.1. 

Finalmente, debido a que la estructura es regular, se hizo uso de un factor multiplicador de 0.8 

para calcular el factor de ajuste y se aplicó al modelo para poder determinar derivas. 

Tabla 146. Factor de ajuste en cada eje 

F ajuste en X F ajuste en Y 

1,26 1,20 

 

En el archivo “ANALISIS_SISMICO_ESC”, dentro del Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_ANALASIS_SISMICO_Y_DERIVAS”, se encuentra el 

procedimiento llevado a cabo para el análisis sísmico en la escuela de artes en concreto. 
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13 DERIVAS 

El procedimiento general para la obtención de derivas fue seleccionar puntos en las esquinas de 

las edificaciones en consideración, en la mayoría de estas se seleccionaron 4 puntos a excepción 

del teatro en concreto el cual se tuvo en cuenta un punto adicional en la esquina inferior derecha.  

A partir de la tabla de “Story drifs” se obtuvieron las derivas para las combinaciones de carga 

estipuladas en el apartado B2.4.2, utilizando las alturas de los diversos niveles se obtuvieron los 

desplazamientos relativos de estos, de esta forma se calculó el desplazamiento de los ejes 

ortogonales XY, a partir de la suma de los cuadrados se obtuvo el desplazamiento total, valores 

que se compararon con el valor de desplazamiento máximo limitando las derivas al 1%. En la 

definición inicial se utilizó una excentricidad accidental del 5%, al obtener las derivas y ver que 

se cumple con A.3.3.5.1 (esto se puede observar en el capítulo: “IRREGULARIDADES”, en las 

evaluaciones en altura), se quitó esta definición de la excentricidad accidental. Sin embargo, se 

mantuvieron los 4 casos de carga por si en un futuro las estructuras dejan de cumplir con 

A.3.3.5.1.  

Las fórmulas utilizadas se muestran a continuación:  

𝛿𝑥𝑖 = ∆𝑥𝑖 ∗ ℎ𝑖 

𝛿𝑦𝑖 = ∆𝑦𝑖 ∗ ℎ𝑖 

𝛿𝑖 = √(𝛿𝑥𝑖)
2 + (𝛿𝑦𝑖)

2
 

𝛿𝑀Á𝑋 𝑖 = 0.01 ∗ ℎ𝑖  

𝛿𝑖 < 𝛿𝑀Á𝑋 𝑖 → 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 
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𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝛿𝑖

𝛿𝑀Á𝑋 𝑖
< 1 →  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

Donde, 

xi: desplazamiento relativo en x en el nivel i. 

yi: desplazamiento relativo en y en el nivel i. 

hi: altura del nivel i, en metros. 

xi: desplazamiento relativo en x del nivel i, en metros. 

yi: desplazamiento relativo en y del nivel i, en metros. 

i: desplazamiento relativo total nivel i, en metros. 

máx: desplazamiento relativo máximo del nivel i, en metros. 

En las estructuras de concreto reforzado, se utilizó un factor de reducción de derivas de 0.7 a los 

“Story drifts”, puesto que en el modelo se tenían aplicados los factores de reducción de inercia, 

tal y como se muestran en la ilustración 78. 

Se depuraron los modelos hasta que el desplazamiento máximo fuera mayor al máximo de los 

totales de desplazamientos relativos, obteniendo la configuración estructural descrita en el 

capítulo 9: “Sistema estructural”. Los resultados de la evaluación de derivas se muestran a 

continuación: 
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13.1 Estructura en concreto de la escuela de artes 

Las esquinas seleccionadas para la evaluación de derivas en la escuela de artes en concreto 

fueron las siguientes: 

  

Ilustración 148. Nomenclatura y puntos de análisis de derivas en la escuela de artes de concreto 

A continuación, se muestra una tabla en donde se tienen las alturas de piso, los “Labels” de cada 

uno de los puntos de análisis, así como sus “Unique Names” para cada uno de los nodos incluidos 

en el análisis de derivas.  

Tabla 147.Información básica para el análisis de derivas de la escuela de artes en concreto 

 

Después de aplicar el procedimiento general de cálculo de derivas descrito anteriormente, se 

obtienen los siguientes valores máximos por esquina y en cada nivel de la estructura: 
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Tabla 148. Valores máximos del análisis de derivas por esquina, escuela de artes en concreto 

A B C D 

SÓTANO 
Deriva (cm) 0,000 0,000 0,000 0,000 

Relación 0,000 0,000 0,000 0,000 

NIVEL 1 
Deriva (cm) 0,414 0,148 0,551 0,396 

Relación 0,131 0,047 0,175 0,126 

NIVEL 2 
Deriva (cm) 1,464 1,258 1,885 1,737 

Relación 0,385 0,331 0,496 0,457 

NIVEL 3 
Deriva (cm) 1,767 1,663 2,242 2,142 

Relación 0,528 0,497 0,669 0,639 

NIVEL 4 
Deriva (cm) 2,159 2,073 2,706 2,615 

Relación 0,561 0,539 0,703 0,679 

NIVEL 5 
Deriva (cm) 1,901 1,810 - 2,294 

Relación 0,528 0,503 - 0,637 

MÁXIMO 

Deriva (cm) 2,159 2,073 2,706 2,615 

Relación 0,561 0,539 0,703 0,679 

Combinación 

B2.4-5; 1.2(D) + 

1(L) + 1(Fx posit, e-

) + 0.3(Fy neg, e-

)Min 

B2.4-5; 1.2(D) + 

1(L) + 1(Fx neg, e-) 

+ 0.3(Fy neg, e-

)Min 

B2.4-5; 1.2(D) + 

1(L) + 0.3(Fx neg, 

e-) +1(Fy neg, e-

)Min 

B2.4-5; 1.2(D) + 

1(L) + 1(Fx neg, e-) 

+ 0.3(Fy neg, e-

)Min 

 

A partir de la tabla anterior se observa que el valor máximo de deriva es de 2.706 cm, dando una 

relación máxima entre las derivas existentes y su respectivo límite de 0.703, estos valores se dan 

en el nivel 4 en la esquina C. como se muestra a continuación:  

Tabla 149. Máxima relación global del análisis de derivas, escuela de artes en concreto 

MÁXIMA RELACIÓN GLOBAL 

0,703 

Combinación  21B2.4-5 (39); 1.2(D) + 1(L) + 1(Fx posit, e-) + 0.3(Fy neg, e-)Min 

 

Teniendo una relación entre derivas existentes y el límite máximo de derivas de 0.832, se tiene 

que la estructura de la escuela de artes en concreto cumple por este criterio. Todos los resultados 

del análisis de derivas de la escuela de artes en concreto se encuentran en el archivo 
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“A1_Derivas_escuela”, dentro del Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_ANALASIS_SISMICO_Y_DERIVAS” 

13.2 Estructura en concreto de la plazoleta 

Se decidió realizar el análisis de derivas en esta estructura, puesto que, por normativa no se 

exige el cumplimiento del límite del 1% en niveles contenidos (como es el caso), sin embargo, 

para evitar la generación de posibles golpeteos entre edificaciones se verifico que el 

desplazamiento máximo de las direcciones ortogonales no superara el valor de la juntas de 

dilatación establecidas (30 centímetros entre el teatros y la escuela de artes o plazoleta, y de 20 

centímetros entre la escuela de artes y el teatro).  

Las esquinas seleccionadas para la evaluación de derivas en la plazoleta en concreto fueron las 

siguientes: 

  

Ilustración 149. Nomenclatura y puntos de análisis de derivas en la plazoleta de concreto 
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A continuación, se muestra una tabla en donde se tienen las alturas de piso, los “Labels” de cada 

uno de los puntos de análisis, así como sus “Unique Names” para cada uno de los nodos incluidos 

en el análisis de derivas.  

 

Ilustración 150. Información básica para el análisis de derivas de la plazoleta en concreto 

 

Después de aplicar el procedimiento general de cálculo de derivas descrito anteriormente, se 

obtienen  

Tabla 150. Valores máximos del análisis de derivas por esquina, plazoleta en concreto 

A B C D 

SÓTANO 
Deriva (cm) 0,000 0,000 0,000 0,000 

Relación 0,000 0,000 0,000 0,000 

NIVEL 1 
Deriva (cm) 1,147 0,957 0,738 0,031 

Relación 0,364 0,304 0,234 0,010 

 MÁXIMO Combinación 

B2.4-5; 1.2(D) + 

1(L) + 1(Fx neg, 

e-) + 0.3(Fy neg, 

e-)Max 

B2.4-5; 1.2(D) + 

1(L) + 1(Fx neg, 

e-) + 0.3(Fy neg, 

e-)Max 

B2.4-5; 1.2(D) + 

1(L) + 1(Fx neg, 

e-) + 0.3(Fy neg, 

e-)Max 

B2.4-5; 1.2(D) + 

1(L) + 1(Fx neg, 

e-) + 0.3(Fy neg, 

e-)Max 
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A partir de la tabla anterior se observa que el valor máximo de deriva es de 1,147 cm, dando una 

relación máxima entre las derivas existentes y su respectivo límite de 0,364, estos valores se dan 

en el nivel 1 en la esquina A. como se muestra a continuación:  

 

Tabla 151. Máxima relación global del análisis de derivas, plazoleta en concreto 

MÁXIMA RELACIÓN GLOBAL 

0,364 

Combinación 124B2.4-5; 1.2(D) + 1(L) + 1(Fx neg, e-) + 0.3(Fy neg, e-)Max 

X (cm) 0.8785 

Y (cm) 0.7371 

 

Como se observa el máximo desplazamiento en la dirección X es de 0.8785 cm con lo cual no 

excede la junto de dilatación en ese sentido que es de 30 cm, por otra parte, el máximo 

desplazamiento en la dirección Y es de 0.7371 cm con lo cual no excede la respectiva junta de 

dilatación de 20 cm. Todos los resultados del análisis de derivas de la plazoleta en concreto se 

encuentran en el archivo “Derivas_plazoleta”, dentro del Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_ANALASIS_SISMICO_Y_DERIVAS”. 

13.3 Estructura en concreto del teatro 

Se consideran para la evaluación de derivas, 5 esquinas, esto puesto que la esquina suroriental 

es irregular, sin tener único punto de esquina. En la siguiente ilustración se observan las esquinas 

seleccionadas y su nomenclatura: 
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Ilustración 151. Nomenclatura y puntos de análisis de derivas en el teatro de concreto 

Debido a que en las esquinas del costado norte se tienen niveles diferentes a las del costado 

sur, se tienen alturas de piso diferentes entre los costados mencionados, lo anterior se observa 

en las siguientes tablas: 

Tabla 152. Información básica para el análisis de derivas del teatro en concreto, costado norte. 
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Tabla 153. Información básica para el análisis de derivas del teatro en concreto, costado sur. 

 

Después de aplicar el procedimiento general de cálculo de derivas descrito anteriormente, se 

obtienen los siguientes valores máximos por esquina y en cada nivel de la estructura: 

Tabla 154. Valores máximos del análisis de derivas por esquina, teatro en concreto costado norte 

A B 

SÓTANO 
Deriva (cm) 0,000 0,000 

Relación 0,000 0,000 

NIVEL 1 
Deriva (cm) 0,165 0,245 

Relación 0,052 0,078 

NIVEL 2.1 
Deriva (cm) 1,093 1,471 

Relación 0,223 0,300 

NIVEL 3 
Deriva (cm) 1,108 1,488 

Relación 0,292 0,391 

NIVEL 4.1 
Deriva (cm) 1,119 1,461 

Relación 0,295 0,385 

MÁXIMO 
Deriva (cm) 1,119 1,488 

Relación 0,295 0,391 

MÁXIMO Combinación 
B2.4-5; 1.2(D) + 1(L) + 0.3(Fx 

neg, e-) +1(Fy neg, e-)Max 

B2.4-5; 1.2(D) + 1(L) + 0.3(Fx 

neg, e-) +1(Fy neg, e-)Max 
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Tabla 155. Valores máximos del análisis de derivas por esquina, teatro en concreto costado sur 

C D E 

SÓTANO 
Deriva (cm) 0,000 0,000 0,000 

Relación 0,000 0,000 0,000 

NIVEL 1 
Deriva (cm) 0,156 0,218 0,223 

Relación 0,050 0,069 0,071 

NIVEL 

2.2 

Deriva (cm) 1,117 1,455 1,492 

Relación 0,203 0,265 0,271 

NIVEL 4 
Deriva (cm) 1,481 1,886 1,934 

Relación 0,269 0,343 0,352 

MÁXIMO 

Deriva (cm) 1,481 1,886 1,934 

Relación 0,269 0,343 0,352 

Combinación 

B2.4-5; 1.2(D) + 

1(L) + 0.3(Fx neg, 

e-) +1(Fy neg, e-

)Max 

B2.4-5; 1.2(D) + 

1(L) + 0.3(Fx neg, 

e-) +1(Fy neg, e-

)Max 

B2.4-5; 1.2(D) + 1(L) 
+ 0.3(Fx neg, e-) 

+1(Fy neg, e-)Max 
 

A partir de las tablas anteriores se observa que el valor máximo de deriva en el costado norte es 

de 1,488 con una relación de deriva de 0,391, en el costado sur el máximo valor de 

desplazamiento relativo es de 1,934 cm, dando una relación máxima entre las derivas existentes 

y su respectivo límite de 0,352, en el costado norte se produce la mayor relación de derivas y 

estos valores se dan en el nivel 3 en la esquina B. Como se muestra a continuación:  

Tabla 156 Máxima relación global del análisis de derivas, teatro en concreto 

MÁXIMA RELACIÓN GLOBAL 

0,391 

Combinación  B2.4-5; 1.2(D) + 1(L) + 0.3(Fx neg, e-) +1(Fy neg, e-)Max 

 

Teniendo una relación entre derivas existentes y el límite máximo de derivas de 0.391, se tiene 

que la estructura del teatro en concreto cumple por este criterio. Todos los resultados del análisis 

de derivas del teatro en concreto se encuentran en el archivo “Dervias_teatro”, dentro del Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_ANALASIS_SISMICO_Y_DERIVAS”.  
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13.4 Umbral de daño: 

El procedimiento general para la obtención de derivas por Umbral de daño es el mismo que se 

realizó anteriormente para la obtención de las derivas de cada una de las estructuras. En este 

caso, para obtener estos desplazamientos, se asignó al modelo el espectro de umbral de daño, 

previamente presentado en el Capítulo “Amenaza y movimientos sísmicos de diseño”. 

Una vez corrido el modelo, seleccionando los mismos puntos en cada una de las estructuras, se 

dispuso a extraer la tabla de story drifts, de la cual se obtuvieron las derivas para todos los casos 

de cargas estipulados en el numeral B.2.4.2 de la NSR10. 

Posteriormente, utilizando las alturas de los diversos niveles se obtuvieron los desplazamientos 

relativos de estos, de esta forma se calculó el desplazamiento de los ejes ortogonales XY, a partir 

de la suma de los cuadrados se obtuvo el desplazamiento total, valores que se compararon con 

el valor de desplazamiento máximo limitando las derivas por umbral de daño al 0.4%. 

Las fórmulas utilizadas se pueden observar en el procedimiento detallado presentado en Capítulo 

“Derivas”. 

En las estructuras en estudio, se utilizó un factor de reducción de derivas de 0.7 a los “Story 

drifts”, puesto que como se mencionó anteriormente, en el modelo se tenían aplicados los 

factores de reducción de inercia. 

Los resultados de la evaluación de derivas por umbral de daño se muestran a continuación: 

13.4.1 Derivas umbral de daño del Teatro: 

Al igual que para la evaluación de derivas, en el teatro se evaluaron 5 esquinas, esto puesto que 

la esquina suroriental es irregular, sin tener único punto de esquina. En la ilustración presentada 

en las derivas del teatro, se observan las esquinas seleccionadas y su nomenclatura. 
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Después de aplicar el procedimiento general de cálculo de derivas descrito anteriormente, se 

obtienen los siguientes valores máximos para umbral de daño por esquina y en cada nivel de la 

estructura: 

Tabla 157. Valores máximos del análisis de derivas por esquina, teatro en concreto costado norte 

A B 

SÓTANO 
Deriva (cm) 0,000 0,000 

Relación 0,000 0,000 

NIVEL 1 
Deriva (cm) 0,040 0,073 

Relación 0,013 0,023 

NIVEL 2.1 
Deriva (cm) 0,271 0,424 

Relación 0,055 0,086 

NIVEL 3 
Deriva (cm) 0,271 0,425 

Relación 0,071 0,112 

NIVEL 4.1 
Deriva (cm) 0,283 0,409 

Relación 0,074 0,108 

MÁXIMO 
Deriva (cm) 0,283 0,425 

Relación 0,074 0,112 

MÁXIMO Combinación 
B2.4-5; 1.2(D) + 1(L) + 0.3(Fx 

neg, e-) +1(Fy neg, e-)Max 

B2.4-5; 1.2(D) + 1(L) + 0.3(Fx 

neg, e-) +1(Fy neg, e-)Max 

 

Tabla 158.Valores máximos del análisis de derivas por esquina, teatro en concreto costado sur 

C D E 

SÓTANO 
Deriva (cm) 0,000 0,000 0,000 

Relación 0,000 0,000 0,000 

NIVEL 1 
Deriva (cm) 0,043 0,070 0,073 

Relación 0,014 0,022 0,023 

NIVEL 

2.2 

Deriva (cm) 0,325 0,467 0,485 

Relación 0,059 0,085 0,088 

NIVEL 4 
Deriva (cm) 0,424 0,608 0,630 

Relación 0,077 0,110 0,115 

MÁXIMO 

Deriva (cm) 0,424 0,608 0,630 

Relación 0,077 0,110 0,115 

Combinación 

B2.4-5; 1.2(D) + 1(L) + 

0.3(Fx neg, e-) +1(Fy 

neg, e-)Max 

B2.4-5; 1.2(D) + 1(L) + 

0.3(Fx neg, e-) +1(Fy 

neg, e-)Max 

B2.4-5; 1.2(D) + 1(L) + 
0.3(Fx neg, e-) +1(Fy 
neg, e-)Max 
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A partir de las tablas anteriores se observa que el valor máximo de deriva en el costado norte es 

de 0.425 con una relación de deriva de 0,112, en el costado sur el máximo valor de 

desplazamiento relativo es de 0.630 cm, dando una relación máxima entre las derivas existentes 

y su respectivo límite de 0,115, en el costado sur se produce la mayor relación de derivas y estos 

valores se dan en el nivel 4 en la esquina E. Como se muestra a continuación: 

Tabla 159. Máxima relación global del análisis de derivas, teatro en concreto 

MÁXIMA RELACIÓN GLOBAL 

0,115  

Combinación  B2.4-5; 1.2(D) + 1(L) + 0.3(Fx neg, e-) +1(Fy neg, e-)Max 

 

Teniendo unas derivas existentes y el límite máximo de derivas de 1.54 cm, se tiene que la 

estructura del teatro en concreto cumple por este criterio. Todos los resultados del análisis de 

derivas del teatro en concreto se encuentran en el archivo “DERIVAS_UDANO_TEATRO”, en el 

Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_ANALASIS_SISMICO_Y_DERIVAS”. 

13.4.2 Derivas umbral de daño de la Plazoleta 

En el caso de la plazoleta, las esquinas seleccionadas para la evaluación de derivas son las 

mismas que las presentadas en el capítulo de derivas en la plazoleta. 

  

Ilustración 152. Nomenclatura y puntos de análisis de derivas en la plazoleta de concreto 
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Después de aplicar el procedimiento general de cálculo de derivas descrito anteriormente, se 

obtienen  

Tabla 160. Valores máximos del análisis de derivas por esquina, plazoleta en concreto 

A B C D 

SÓTANO 
Deriva (cm) 0,000 0,000 0,000 0,000 

Relación 0,000 0,000 0,000 0,000 

NIVEL 1 
Deriva (cm) 0,313 0,261 0,202 0,004 

Relación 0,099 0,083 0,064 0,001 

 MÁXIMO Combinación 

B2.4-5; 1.2(D) + 

1(L) + 1(Fx neg, 

e-) + 0.3(Fy neg, 

e-)Max 

B2.4-5; 1.2(D) + 

1(L) + 1(Fx neg, 

e-) + 0.3(Fy neg, 

e-)Max 

B2.4-5; 1.2(D) + 

1(L) + 1(Fx neg, 

e-) + 0.3(Fy neg, 

e-)Max 

B2.4-5; 1.2(D) + 

1(L) + 1(Fx neg, 

e-) + 0.3(Fy neg, 

e-)Max 

 

A partir de la tabla anterior se observa que el valor máximo de deriva es de 0.313 cm, dando una 

relación máxima entre las derivas existentes y su respectivo límite de 0.099, estos valores se dan 

en el nivel 1 en la esquina A. como se muestra a continuación:  

Tabla 161. Máxima relación global del análisis de derivas, plazoleta en concreto 

MÁXIMA RELACIÓN GLOBAL 

0,099  

Combinación 124B2.4-5; 1.2(D) + 1(L) + 1(Fx neg, e-) + 0.3(Fy neg, e-)Max 

X (cm) 0,2395 

Y (cm) 0,2022 

 

Todos los resultados del análisis de derivas de la plazoleta en concreto se encuentran en el 

Archivo DERIVAS_UDANO_PLAZOLETA”, en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_ANALASIS_SISMICO_Y_DERIVAS” 
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13.4.3 Derivas umbral de daño de la Escuela 

Las esquinas seleccionadas para la evaluación de derivas en la escuela de artes en concreto 

fueron las mismas que las presentadas en el apartado de derivas para la Escuela. 

A partir de que se mantuvieron los mismos niveles y puntos que en el caso de derivas, se 

procedió a aplicar el procedimiento general de cálculo de derivas descrito anteriormente, se 

obtienen los siguientes valores máximos por esquina y en cada nivel de la estructura: 

Tabla 162. Valores máximos del análisis de derivas por esquina, escuela de artes en concreto 

A B C D 

SÓTANO 
Deriva (cm) 0,000 0,000 0,000 0,000 

Relación 0,000 0,000 0,000 0,000 

NIVEL 1 
Deriva (cm) 0,102 0,036 0,133 0,095 

Relación 0,081 0,029 0,106 0,075 

NIVEL 2 
Deriva (cm) 0,360 0,312 0,461 0,427 

Relación 0,237 0,206 0,303 0,281 

NIVEL 3 
Deriva (cm) 0,432 0,416 0,552 0,532 

Relación 0,323 0,311 0,412 0,397 

NIVEL 4 
Deriva (cm) 0,528 0,521 0,668 0,654 

Relación 0,343 0,338 0,434 0,425 

NIVEL 5 
Deriva (cm) 0,470 0,453 - 0,574 

Relación 0,326 0,315 - 0,399 

MÁXIMO 

Deriva (cm) 0,528 0,521 0,668 0,654 

Relación 0,343 0,338 0,434 0,425 

Combinación 

B2.4-5; 1.2(D) + 

1(L) + 1(Fx posit, e-

) + 0.3(Fy neg, e-

)Min 

B2.4-5; 1.2(D) + 

1(L) + 1(Fx neg, e-) 

+ 0.3(Fy neg, e-

)Min 

B2.4-5; 1.2(D) + 

1(L) + 0.3(Fx neg, 

e-) +1(Fy neg, e-

)Min 

B2.4-5; 1.2(D) + 

1(L) + 1(Fx neg, e-) 

+ 0.3(Fy neg, e-

)Min 

 

A partir de la tabla anterior se observa que el valor máximo de deriva es de 0.668 cm, dando una 

relación máxima entre las derivas existentes y su respectivo límite de 0.434, estos valores se dan 

en el nivel 4 en la esquina D. como se muestra a continuación:  
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Tabla 163. Máxima relación global del análisis de derivas, escuela de artes en concreto 

MÁXIMA RELACIÓN GLOBAL 

0,434  

Combinación  21B2.4-5 (39); 1.2(D) + 1(L) + 1(Fx posit, e-) + 0.3(Fy neg, e-)Min 

 

Teniendo el valor de derivas existentes y el límite máximo de derivas de 1.54cm, se tiene que la 

estructura de la escuela de artes en concreto cumple por este criterio. Todos los resultados del 

análisis de derivas de la escuela de artes en concreto se encuentran en el archivo 

“DERIVAS_UDANO_ESCUELA”, en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_ANALASIS_SISMICO_Y_DERIVAS”  

 

14 DEFLEXIONES 

Para el control de deflexiones de cada una de las vigas y viguetas en concreto, se tuvieron en 

cuenta los desplazamientos inmediatos y a largo plazo, generados por las cargas de servicio viva 

y muerta. Este avalúo se hizo teniendo como referencia los límites de deflexión máxima dados 

en la TABLA C.9.5(b) del reglamento NSR10. En esta tabla se establece que, para sistemas de 

entrepiso que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles a sufrir 

daños, el límite de deflexión inmediato debido a carga viva es de L/360 y la deflexión a largo 

plazo de las cargas vivas y muertas debe ser menor a L/240. Además, la tabla mencionada 

establece que, para sistemas de entrepiso que soporten y estén ligados a elementos no 

estructurales susceptibles a sufrir daños, el límite de deflexión a largo plazo de las cargas vivas 

y muertas debe ser de L/480. 
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El procedimiento llevado a cabo en cada una de las estructuras en concreto consistió en 

encontrar la inercia equivalente en los apoyos y el centro de la luz de cada uno de los elementos 

evaluados, por medio de la ecuación:  

𝐼𝑒 =
𝐼𝑐𝑟

1 − (
(
2
3
) ∗ 𝑀𝑐𝑟
𝑀𝑎 

)

2

∗ (1 −
𝐼𝑐𝑟
𝐼𝑔
)

 

 Donde: 

𝑀𝑐𝑟 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑀𝑎 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝐼𝑐𝑟 = 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 

Cabe mencionar que en el caso de las viguetas el momento actuante en los apoyos y en el centro 

de la luz se obtuvo a partir de la modelación de cada uno de los elementos en ETABS con sus 

respectivas cargas lineales. En estos modelos, las viguetas se modelaron simplemente apoyadas 

respetando su continuidad, como se puede ver en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 153.Representación de modelación de viguetas en ETABS. 

 

Ilustración 154. Representación gráfica de momentos obtenidos en una vigueta. 
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En cuanto a las vigas, el momento actuante en los apoyos y en el centro de la luz se obtuvo a 

partir de una copia del modelo de la estructura previamente realizado, con el fin de obtener cargas 

con un mayor grado de exactitud. 

Posteriormente, se calculó la inercia equivalente total de cada elemento a partir de la ecuación  

𝐼𝑒 = 0.7 ∗ 𝐼𝑒−𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑢𝑧 + 0.15 ∗ 𝐼𝑒−𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑖𝑧𝑞 + 0.15 ∗ 𝐼𝑒−𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑑𝑒𝑟 

Y se calculó un factor de modificación, el cual fue aplicado a los modelos realizados en el 

aplicativo ETABS, obteniendo así la deflexión inmediata de estos elementos. Cabe resaltar que 

este factor de multiplicador se debe calcular tanto para caso de carga muerta como para carga 

muerta + viva 

Para la deflexión a largo plazo de cargas muertas, se usó la ecuación 

∆𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜= 𝜆(∆𝑖𝑛𝑚𝑑𝑒𝑖𝑎𝑡𝑎,𝐷) 

Donde: 

𝜆𝛥𝐷 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜. 

𝜆𝛥𝐷 =
𝜉

1 + 50 ∗ 𝑝′
 

𝜉 = 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 

𝜌′ = 𝐶𝑎𝑛𝑡í𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 
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Los factores de incremento ξ, son presentados en la siguiente tabla y cabe mencionar que en 

este caso de análisis aplica la condición para 5 años. 

Tabla 164. Valores ξ. Fuente: ACI 9.5.2.5 

 

En cuanto a la determinación de la deflexión a largo plazo, debidas a las cargas muertas y vivas, 

se aplicó la ecuación: 

∆𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜,𝐷+𝐿= ∆𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎,𝐷+𝐿+(𝜆∆𝐷 − 1)(∆𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎,𝐷) 

Finalmente, para evaluar el caso de deflexiones producidas por la aplicación inmediata de carga 

viva, se procedió a restar las deflexiones inmediatas obtenidas de carga viva + muerta y de carga 

muertas. 

14.1 Deflexiones – Teatro 

14.1.1 Viguetas: 

Como se mencionó anteriormente, lo primero que se llevó a cabo fue definir en que elementos 

se evaluaría la deflexión. Para esto, se decidió tomar un elemento entre ejes de cada uno de los 

pisos de la estructura. A continuación, se puede observar en color rojo los elementos evaluados 

por nivel en el Teatro. 
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Ilustración 155.Elementos seleccionados para evaluar deflexión Nivel 1 

 

 

Ilustración 156. Elementos seleccionados para evaluar deflexión Nivel 1.1 
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Ilustración 157. Elementos seleccionados para evaluar deflexión Nivel 2 

 

 

Ilustración 158.Elementos seleccionados para evaluar deflexión Nivel 3 
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Ilustración 159. Elementos seleccionados para evaluar deflexión Nivel 4 

Una vez definidos estos elementos, se procedió a modelarlos en el aplicativo ETABS de la misma 

manera como se presentó al inicio del apartado 13. Para cargar los elementos en el modelo, se 

tomó la carga por metro cuadrado del panel en el que se encontraban y se obtuvo la carga lineal 

sobre este elemento al multiplicarla por la aferencia. Cabe resaltar que en el modelo se aseguró 

el no estar tomando dos veces el peso propio del elemento. 

Una vez cargado el modelo, se dividió cada uno de los vanos de las viguetas entre dos, con el 

fin de obtener el momento y las deflexiones debidas a carga muerta y la combinación carga 

muerta + carga viva en los apoyos y centro de la luz de cada vano. 

Cabe mencionar que, una vez corrido el modelo, se tomaba el vano por elemento que presentaba 

mayores deflexiones y se registraban los momentos de este con la finalidad de obtener la inercia 

equivalente y hallar el factor modificador. 

A continuación, se presenta como ejemplo el cálculo de uno de los elementos seleccionados en 

el piso 1del teatro. 
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Lo primero que se realiza es modelar el elemento 

 

Ilustración 160. Modelo vigueta entre ejes A-A' teatro 

Posteriormente se asignan las cargas vivas y muertas en cada vano 

 

Ilustración 161. Cargas vivas distribuidas en el elemento 

 

 

Ilustración 162. Cargas vivas distribuidas en el elemento 

Luego, se selecciona el vano que presenta mayores deflexiones 

 

Ilustración 163. Vano que presenta mayores deflexiones. 
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Posteriormente, se sacan los momentos máximos tanto para la carga viva + muerta como para 

la carga muerta 

 

Ilustración 164.Diagrama de momentos carga muerta 

 

Ilustración 165. Diagramas de momentos carga viva + muerta 

A partir de estos diagramas, las cuantías y secciones de elementos obtenidas en el 

predimensionamiento, las cuales en este caso son viguetas de 20X70 cm, se procedió a 

determinar la inercia equivalente en cada punto analizado, como se puede ver a continuación.  

Tabla 165.Inercia equivalente en apoyos y centro de la luz para carga muerta 

Carga muerta 

Punto Izquierda Centro  Derecha 

Ma (KN-m) 54,50 51,58 95,73 

Mcr (KN-m) 46,20 46,20 46,20 

Ig (m) 4,6,E-03 4,6,E-03 4,6,E-03 

Icr (m4) 2,9,E-03 2,9,E-03 2,9,E-03 

Ie (m4) 3,0,E-03 3,0,E-03 2,9,E-03 

 

Tabla 166. Inercia equivalente en apoyos y centro de la luz para carga viva + muerta 

Carga muerta + viva 

Punto Izquierda Centro  Derecha 

Ma (KN-m) 93,40 84,80 158,80 

Mcr (KN-m) 46,20 46,20 46,20 

Ig (m) 4,6,E-03 4,6,E-03 4,6,E-03 

Icr (m4) 2,9,E-03 2,9,E-03 2,9,E-03 

Ie (m4) 3,0,E-03 3,0,E-03 2,9,E-03 
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Haciendo uso de la ecuación 𝐼𝑒 = 0.7 ∗ 𝐼𝑒−𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑢𝑧 + 0.15 ∗ 𝐼𝑒−𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑖𝑧𝑞 + 0.15 ∗ 𝐼𝑒−𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑑𝑒𝑟, se 

determinó la Inercia equivalente total y se calculó el factor modificador dividiendo dicha inercia 

equivalente entre la inercia total del elemento, obteniendo los siguientes resultados. 

Tabla 167. Inercia equivalente y factor modificador 

Caso de carga Ie total  F modificador 

Unidad m4 - 

Muerta 3,25,E-03 0,709 

Viva + Muerta 2,99,E-03 0,653 
 

Posteriormente, se aplicó el factor a la vigueta analizada en el modelo, para analizar la deflexión 

en cada caso de carga, cambiando la propiedad de inercia, como se ve en la siguiente imagen. 

Tabla 168. Cambio de factor modificador del elemento en ETABS – carga muerta 
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Tabla 169.Cambio de factor modificador del elemento en ETABS – carga viva + muerta 

 

Finalmente, se corrió de nuevo el modelo en cada caso y se determinó la deflexión presentada, 

para así poder determinar la deflexión por carga viva y compararlas con los límites dados por 

norma. 

Tabla 170. Deflexiones y límite de deflexión 

Caso de carga Deflexión Límite 

Unidad mm mm 

Muerta 8,28 - 

Viva + Muerta 13,22 22,02 

Viva 4,94 29,36 

 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos para los elementos evaluados en el 

Teatro. 

Tabla 171. Resumen deflexiones Nivel 1 - Teatro 
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Tabla 172. Resumen deflexiones Nivel 1.1 - Teatro 

 

Tabla 173. Resumen deflexiones Nivel 2.1 - Teatro 

 

Tabla 174.Resumen deflexiones Nivel 2.2 - Teatro 

 

Tabla 175. Resumen deflexiones Nivel 3 - Teatro 
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Tabla 176. Resumen deflexiones Nivel 4 - Teatro 

 

Cabe mencionar que en el caso del Teatro no fue necesario cambiar la sección de 200X700 

mm propuesta en el predimensionamiento ya que los elementos cumplieron deflexiones. 

En los anexos se encuentra el procedimiento para el cálculo de deflexiones de las viguetas de 

cada uno de los niveles del teatro y el modelo del cual se extrajeron los momentos y las 

deflexiones. 

Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DEFLEXIONES”: 

En cuanto a las vigas principales y secundarias de la estructura, se realizó el cálculo de la 

deflexión para todos los elementos de cada nivel del edificio, esto con el fin de evaluar todas las 

condiciones y garantizar el cumplimiento de los límites de deflexiones en cada una de las vigas. 

En este caso se realizó el mismo procedimiento que en el caso de las viguetas, con la diferencia 

de que para obtener las cargas en este caso se usó una copia del modelo realizado para derivas 

y diseño. A esta copia del modelo se le realizó un ajuste en el cual inicialmente se les asignó un 

factor modificador de 1 a todas las propiedades de las secciones de las vigas a evaluar, para 

posteriormente asignarle el factor obtenido por medio de la metodología de deflexiones aplicada. 



285 
  
 

  

Tabla 177. Ejemplo de asignación de factor modificador de 1 

 

 Además de esto, en el modelo dividieron las vigas a la mitad con el fin de obtener el momento 

en ese punto y poder realizar el cálculo de la inercia equivalente y en los extremos. 

Una vez ajustado el modelo, se siguió paso a paso la metodología presentada al inicio de este 

apartado, obteniendo que, tanto las vigas principales como secundarias, cumplen los límites de 

deflexiones.   

El procedimiento de evaluación de deflexiones, los modelos y el resultado de cada una de las 

vigas se encuentran en el Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DEFLEXIONES”: 

14.2 Deflexiones – Escuela de artes 

14.2.1 VIGUETAS 

En el caso de esta estructura, se llevó a cabo el mismo procedimiento mostrado en el ejemplo 

del apartado 13.1.1. En este apartado se presentará los elementos seleccionados para evaluar 

deflexiones y los resultados obtenidos en este avalúo. 
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Ilustración 166.Elementos seleccionados para evaluar deflexión Nivel 1 

 

 

Ilustración 167.Elementos seleccionados para evaluar deflexión Nivel 2 
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Ilustración 168.Elementos seleccionados para evaluar deflexión Nivel 3 

 

 

 

Ilustración 169.Elementos seleccionados para evaluar deflexión Nivel 4 
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Ilustración 170. Elementos seleccionados para evaluar deflexión Nivel 5 

Antes de presentar los resultados obtenidos, cabe mencionar que en esta alternativa no se 

cumplió deflexiones para la sección de 150x700 mm dada por el predimensionamiento, por lo 

cual se definieron las siguientes secciones por nivel, para cumplir deflexiones. 

Tabla 178.Sección viguetas - Escuela de artes 

Nivel Sección (mm) 

1 180x700 

2 250x700 

3 250x700 - 180x700 

4 250x700 - 180x700 

5 180x700 

 

Los resultados de las deflexiones evaluadas a partir de estas secciones son los siguientes: 

Tabla 179.Resumen deflexiones Nivel 1 - Escuela 
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Tabla 180.Resumen deflexiones Nivel 2 - Escuela 

 

Tabla 181.Resumen deflexiones Nivel 3-4 - Escuela 

 

Tabla 182.Resumen deflexiones Nivel 5 - Escuela 

 

En los anexos se encuentra el procedimiento para el cálculo de deflexiones de cada uno de los 

niveles de la escuela de artes en concreto y su modelo. 

Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DEFLEXIONES”: 

14.2.2 Vigas 

Al igual que en el teatro, en esta estructura en cuanto a las vigas principales y secundarias de la 

estructura, se realizó el cálculo de la deflexión para todos los elementos de cada nivel del edificio. 

En este caso se realizó el mismo procedimiento que en el caso de las vigas del teatro, para lo 

cual se usó una copia del modelo realizado para derivas y diseño. A esta copia del modelo 
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también se le realizó un ajuste en el cual inicialmente se les asignó un factor modificador de 1 a 

todas las propiedades de las secciones de las vigas a evaluar y se dividieron los elementos a la 

mitad con el fin de obtener las cargas en ese punto. 

Una vez ajustado el modelo, se siguió paso a paso la metodología presentada al inicio de este 

apartado, obteniendo que, tanto las vigas principales como secundarias, cumplen los límites de 

deflexiones.   

El procedimiento de evaluación de deflexiones, los modelos y el resultado de cada una de las 

vigas se encuentran en el Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DEFLEXIONES”. 

14.3 Deflexiones Plazoleta 

14.3.1 Viguetas 

En el caso de la plazoleta en concreto, se llevó a cabo el mismo procedimiento mostrado en el 

ejemplo del apartado 13.1.1.  Al igual que en las estructuras pasadas, se realizó el análisis de 

deflexiones al elemento más crítico entre ejes y se usó la aplicación ETABS con el fin de ajustar 

la sección del elemento y tomar las deflexiones inmediatas para la carga muerta y la carga muerta 

+ viva. Cabe resaltar que en este caso tampoco se tuvo en cuenta el espesor de la losa a la hora 

de evaluar estas deflexiones. 

En este apartado se presentará los elementos seleccionados para evaluar deflexiones de la 

plazoleta en concreto y los resultados obtenidos en este avalúo. 
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Ilustración 171.Elementos seleccionados para evaluar deflexión plazoleta. 

Antes de presentar los resultados obtenidos, cabe mencionar que en esta alternativa no se 

cumplió deflexiones para la sección de 150x700 mm dada por el predimensionamiento, por lo 

cual se definió la sección de 180x700 mm para cumplir deflexiones. 

Los resultados de las deflexiones evaluadas a partir de las ecuaciones y procedimientos 

mencionados anteriormente en el apartado del teatro se presentan a continuación: 

Tabla 183.Resumen de deflexiones plazoleta. 

 

Como se puede observar en los resultados obtenidos, en ninguno de los elementos críticos 

evaluados hay presencia de deflexiones mayores a los límites estipulados en el reglamento 

NSR10. 



292 
  
 

  

En el Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DEFLEXIONES”, se encuentra el 

procedimiento para el cálculo de deflexiones de cada uno de los elementos de la plazoleta en 

concreto. 

14.3.2 VIGAS. 

Al igual que en el teatro, en esta estructura en cuanto a las vigas principales y secundarias de la 

estructura, se realizó el cálculo de la deflexión para todos los elementos de cada nivel del edificio. 

En este caso se realizó el mismo procedimiento que en el caso de las vigas del teatro, para lo 

cual se usó una copia del modelo realizado para derivas y diseño. A esta copia del modelo 

también se le realizó un ajuste en el cual inicialmente se les asignó un factor modificador de 1 a 

todas las propiedades de las secciones de las vigas a evaluar y se dividieron los elementos a la 

mitad con el fin de obtener las cargas en ese punto. 

Una vez ajustado el modelo, se siguió paso a paso la metodología presentada al inicio de este 

apartado, obteniendo que, tanto las vigas principales como secundarias, cumplen los límites de 

deflexiones.   

El procedimiento de evaluación de deflexiones, los modelos y el resultado de cada una de las 

vigas se encuentran en el Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DEFLEXIONES”. 
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15 IRREGULARIDADES 

15.1 Estructura de la escuela de artes 

15.1.1 Irregularidades en planta 

Irregularidad torsional y torsional extrema: Tipo 1aP y 1bP 

Para determinar si la estructura presenta este tipo de irregularidad torsional, se evaluaron los 

desplazamientos presentados para la combinación de carga más crítica (combinación con la 

mayor deriva), la cual es la combinación 1.2(D) + 1(L) + 1(Fx neg, e-) + 0.3(Fy neg, e-) Min. Para 

no presentar este tipo de irregularidad en la estructura debe evitar superarse los siguientes 

límites, dados por el reglamento NSR10. 

1.4 (
∆1 + ∆2

2
) ≥ ∆1 ≥ 1.2 (

∆1 + ∆2

2
) (1𝑎𝑃) 

∆1 ≥ 1.4 (
∆1 + ∆2

2
) (1𝑏𝑃) 

 

Ilustración 172.Irregularidad torsión 

Cabe resaltar que el avalúo de esta irregularidad debe realizarse con respecto a los puntos con 

el mismo eje de referencia y debe hacerse evaluando los dos sentidos. En este caso se respetó 

la nomenclatura para el cálculo de derivas. A continuación, se presentan los resultados obtenidos 

de esta evaluación. 
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Tabla 184. Evaluación torsional A-B 

 

Tabla 185.Evaluación torsional B-A 

 

Tabla 186.Evaluación torsional A-C 

 

Tabla 187.Evaluación torsional C-A 

 

Tabla 188.Evaluación torsional B-D 
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Tabla 189.Evaluación torsional D-B 

 

Tabla 190.Evaluación torsional C-D 

 

Tabla 191.Evaluación torsional D-C 

 

Como se puede evidenciar en los resultados obtenidos, no se presenta fenómeno torsional en la 

estructura evaluada. 

Retroceso en las esquinas: 2P 

Esta irregularidad se presenta cuando se cumple con las siguientes condiciones: 

𝐴 > 0.15𝐵  𝑦  𝐶 > 0.15𝐷 

 

Ilustración 173.Irregularidad de retroceso de esquinas. 
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Ilustración 174. Evaluación de irregularidad en Nivel 5 

Tabla 192.Evaluación de retroceso en las esquinas 

 

De la gráfica y la tabla se puede observar que en este nivel la distancia A = 14,47m es mayor 

que el 15% de la distancia B=36,81m y que la distancia C=10,74m también es mayor al 15% de 

la distancia D=23.11m. Aunque se presenta la condición mencionada anteriormente, debido a 

que la irregularidad se presenta solo en la cubierta, se puede despreciar dicha irregularidad para 

no afectar toda la estructura. Esto quiere decir que se va a tener un factor p de 1. 

Irregularidad de discontinuidad en el diafragma: Tipo 3P 

Esta irregularidad se presenta cuando el diafragma presenta una discontinuidad de más del 50% 

de su área total como se puede ver a continuación: 
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𝐶 𝑋 𝐷 > 0.5 𝐴 𝑋 𝐵 

(𝐶 𝑋 𝐷 + 𝐶 𝑋 𝐸) > 0.5 𝐴 𝑋 𝐵 

 

Ilustración 175.Irregularidad en el diafragma 

 

Ilustración 176. Evaluación de irregularidad en el diafragma 

Tabla 193. Áreas obtenidas 

 

Como se puede ver en los datos tomados, en la estructura no se presenta esta irregularidad. 

Desplazamiento de los planos de acción: Tipo 4P 

Esta irregularidad se presenta cuando los elementos verticales de la estructura no mantienen la 

misma línea vertical desde la base. En la imagen de a continuación se representa este tipo de 

irregularidad. 
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Ilustración 177. Desplazamiento de los planos de acción. 

En la estructura se decidió no presentar esta irregularidad, por lo cual todos los elementos 

mantienen una misma línea de verticalidad. 

Tabla 194. Corte escuela de artes 

 

 

Sistema de ejes no paralelos: Tipo 5P 

En la siguiente figura se presenta este tipo de irregularidad: 

 

Ilustración 178.Irregularidad sistemas no paralelos. 



299 
  
 

  

Esta irregularidad no se presenta en esta estructura debido a que todos los elementos 

estructurales se dispusieron para que formaran rectángulos entre estos. A continuación, se 

presenta una de las plantas que componen esta estructura, de la cual se puede deducir que no 

se presenta esta irregularidad. 

 

Ilustración 179. Elementos estructurales escuela 

15.1.2 Resumen de irregularidades en planta: 

De las evaluaciones para las irregularidades en planta se obtuvo: 

Tabla 195. Resumen de evaluación de irregularidades en planta en la escuela de artes en concreto. 

 

A partir de lo anterior se tiene que no se presenta irregularidad en planta para la escuela de artes 

con lo cual p es de 1.00.  
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15.1.3 Irregularidades en altura 

Al momento de evaluar las irregularidades en altura, se decidió evaluar lo establecido en el 

numeral A.3.3.5.1 del reglamento colombiano NSR10. Al analizar este numeral, se evalúa la 

posibilidad de despreciar los efectos de la torsión accidental. En este procedimiento se busca 

que las derivas obtenidas en el piso de estudio sean menores a 1.3 veces la deriva del piso 

superior. A continuación, se presenta el resultado obtenido en esta evaluación a las mismas 

esquinas seleccionadas para evaluar derivas. 

Tabla 196.Evaluación A.3.3.5.1. Escuela de artes. 

 

Tabla 197. Evaluación A.3.3.5.1. Escuela de artes. 

 

Como se puede observar en los datos suministrados en las tablas, las derivas son menores a 

1.3 veces las derivas del piso superior, por lo cual se concluye que no se deben evaluar esos 

efectos de excentricidad accidental en el cálculo de derivas. Además, se especifica que debido 

a que cumplimos este avalúo no es necesario evaluar las irregularidades 1Aa, 1bA, 2ª y 3ª. Sin 

embargo, al presentar irregularidad en las estructuras, se decidió hacer la evaluación de todos 

modos. 
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Piso flexible: Tipo 1aA o1bA 

En esta irregularidad se verifica que la rigidez entre los pisos presenta un comportamiento similar. 

Para poder evaluarla, lo primero que se realiza es calcular la rigidez de cada uno de los pisos. 

La forma de determinar la rigidez de cada piso fue haciendo una analogía de nuestra edificación 

a partir de la ley de Hooke. Con lo cual se determinaron los desplazamientos horizontales que 

se obtienen debido a la fuerza sísmica y las cargas muertas (esto se hizo tanto en x, como en y). 

A partir de los desplazamientos y la fuerza por piso sacada de la aplicación ETABS, se calculó 

la rigidez k tanto para “X” como para “Y”. 

Piso flexible simple: Tipo 1aA 

Se presenta cuando se cumplen las siguientes condiciones 

0.6 ∗ 𝐾𝑖+1 < 𝐾𝑖 < 0.7𝐾𝑖+1 

Si la rigidez del piso se encuentra entre el 60% y el 70% de la rigidez del piso superior, se 

presenta irregularidad tipo 1aA. 

Piso flexible extremo: Tipo 1bA 

𝐾𝑖 < 0.6 ∗ 𝐾𝑖 

Si la rigidez del piso es menor al 60% de la rigidez del piso superior, se presenta irregularidad 

tipo 1bA. 

Analizando en la dirección “X” se obtuvo los siguiente: 

Tabla 198. Evaluación piso flexible en X 
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En cuanto a la dirección “Y” se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 199.Evaluación piso flexible en Y 

 

Por lo cual se evidencia que no se presenta piso flexible. 

Distribución de las masas: Tipo 2A 

En esta irregularidad se debe verificar que el peso del piso evaluado no sea superior al peso de 

sus pisos continuos incrementado en un 50%: 

𝑚𝑖 > 1.5𝑚𝑖 + 1  𝑜  𝑚𝑑 > 1.5𝑚𝑖 − 1 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para esta evaluación: 

Tabla 200. Evaluó de irregularidad de distribución en las masas 

  

Como se puede observar en los resultados, no se presenta este tipo de irregularidad. Cabe 

resaltar que en este caso no se tuvo en cuenta el piso 5 ya que el reglamento NSR10 presenta 

una nota en la que permite no evaluar esta irregularidad para cubiertas con menor peso que el 

piso de abajo.  
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Irregularidad geométrica: Tipo 3A 

Se debe verificar que el acortamiento superior longitudinal del edificio, amplificado en un 30%, 

sea inferior a la base de la edificación: 

𝑎 > 1.3𝑏 

 

Ilustración 180. Irregularidad geométrica. 

 

Ilustración 181. Evaluación de irregularidad 

Tabla 201. Evaluación irregularidad geométrica 

 

La estructura presenta irregularidad geométrica como se puede evidenciar en la anterior tabla. 

Debido a que esta irregularidad es generada solo en la cubierta de la estructura, se puede 

despreciar en el análisis, por lo cual se le asigna un a de 1. 
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Desplazamiento en el plano de acción: Tipo 4A 

Se deben evaluar los ejes desfasados de la siguiente manera para asegurar que se tiene esta 

irregularidad: 

𝑏 > 𝑎 

Tabla 202. Irregularidad desplazamiento en el plano de acción. 

 

En la estructura se puede evidenciar que ninguno de los elementos verticales de la estructura 

presenta desplazamientos respecto a los inferiores. 

Piso débil: Tipo 5aA o 5bA 

Para realizar esta evaluación es necesario cuantificar la resistencia de los pisos, para lo cual se 

usó la definición del esfuerzo del material resistente a compresión (f'c). Se determinó el área 

encargada de resistir las fuerzas de compresión verticales; y con esto se calculó una fuerza de 

resistencia. El área mencionada es la correspondiente a las columnas que están sobre el piso 

anterior al de análisis; el esfuerzo máximo a compresión que resiste nuestro concreto es de 28 

MPa. A continuación, se muestran los resultados: 
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Tabla 203. Resistencia nivel 1 

 

Tabla 204.Resistencia nivel 2 a 4 

 

Tabla 205. Resistencia nivel 5 
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Posteriormente se debe evaluar lo siguiente: 

Piso débil tipo 5aA 

0.65 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑝𝑖𝑠𝑜𝐶 < 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑝𝑖𝑠𝑜𝐵 < 0.8𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑝𝑖𝑠𝑜𝐶 

∅𝑎 = 0.9 

Piso débil tipo 5aA 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑝𝑖𝑠𝑜𝐵 < 0.65𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑝𝑖𝑠𝑜𝐶 

∅𝑎 = 0.8 

Los resultados para esta irregularidad se muestran a continuación: 

Tabla 206. Evaluación piso débil 

 

15.1.4 Resumen irregularidades en altura: 

De las evaluaciones para las irregularidades en planta se obtuvo: 
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Como se puede observar no se presentan irregularidades en altura, con lo cual a es igual a 1.00 

para la escuela de artes. 

15.1.5 Ausencia de redundancia 

Para obtener la ausencia de redundancia presentada en la estructura, se hizo necesario hacer 

uso del software ETABS. Este análisis consistió en evaluar que todos los elementos verticales 

por piso resistan más del 35% del cortante basal en la dirección de estudio. Para esto, se sacó 

del programa mencionado el cortante que presentaba cada una de las columnas y muros de la 

estructura y esto se dividió entre el cortante que registraba cada uno de los niveles. Cabe aclarar 

que este avalúo se realizaba tanto en el sentido “X” como en el sentido “Y”. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de este procedimiento: 

Tabla 207. Porcentaje del cortante basal que resiste cada elemento tipo columna en X 

 

Tabla 208. Porcentaje del cortante basal que resiste cada elemento tipo muro en X. 
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Tabla 209. Porcentaje de cortante basal que resiste cada elemento tipo columna en Y 

 

Tabla 210. Porcentaje del cortante basal que resiste cada elemento tipo muro en Y. 

 

De lo obtenido en las tablas se puede observar que no hay presencia de ausencia de redundancia 

en la estructura puesto que no se obtuvo más del 35% del cortante de piso en ninguno de los 

elementos. 

En el archivo “IRREGULARIDADES_ESCUELA”, dentro del Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_ANALASIS_SISMICO_Y_DERIVAS” se encuentra el 

procedimiento llevado a cabo para irregularidades en la escuela de artes. 

 

15.2 Estructura de la plazoleta 

Para el caso de la estructura de la plazoleta solo se evaluaron irregularidades en planta, debido 

a que no presenta más niveles en altura con los cuales evaluar cada una de las irregularidades 

que propone el reglamento NSR10 
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15.2.1 Irregularidades en planta 

Irregularidad torsional y torsional extrema: 

No se debe evaluar irregularidad torsional debido a que el primer piso no se tiene en cuenta en 

el análisis sísmico. 

Retroceso en las esquinas:  

Esta irregularidad se presenta cuando se cumple con las siguientes condiciones: 

𝐴 > 0.15𝐵  𝑦  𝐶 > 0.15𝐷 

 

Ilustración 182.Irregularidad de retroceso de esquinas. 

 

Ilustración 183. Planta plazoleta. 
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Como se puede observar en la planta anteriormente mostrada, no se presenta retroceso en 

ninguna de sus esquinas. 

Irregularidad de discontinuidad en el diafragma: Tipo 3P 

Esta irregularidad se presenta cuando el diafragma presenta una discontinuidad de más del 50% 

de su área total. Como se puede observar en la ilustración suministrada en retroceso a las 

esquinas se puede evidenciar que no hay presencia de discontinuidades en el diafragma. 

Desplazamiento de los planos de acción: Tipo 4P 

Esta irregularidad se presenta cuando los elementos verticales de la estructura no mantienen la 

misma línea vertical desde la base. En la imagen de a continuación se representa este tipo de 

irregularidad. 

 

Ilustración 184. Desplazamiento de los planos de acción. 

En la estructura no se presenta esta irregularidad debido a que solo se presenta un nivel y todos 

los elementos verticales llegan al mismo nivel. A continuación, se puede observar los 

mencionado. 

 

Ilustración 185. Corte plazoleta concreto 
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Sistema de ejes no paralelos: 

En la siguiente figura se presenta este tipo de irregularidad: 

 

Ilustración 186.Irregularidad sistemas no paralelos. 

 

Esta irregularidad se presenta en esta estructura ya que algunos de los elementos estructurales 

se tuvieron que disponer de forma no paralela al resto, esto debido a que se buscó respetar la 

distribución de las columnas dadas en la configuración arquitectónica. A continuación, se 

presenta una de las plantas que componen esta estructura, de la cual se puede deducir que se 

presenta esta irregularidad. 

 

Ilustración 187. Evaluación irregularidad de ejes no paralelos. 
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15.2.2 Resumen irregularidades en planta 

Tabla 211. Resumen irregularidades en planta 

 

15.2.3 . Ausencia de redundancia 

Para obtener la ausencia de redundancia presentada en la estructura, se hizo necesario hacer 

uso del software ETABS. Este análisis consistió en evaluar que todos los elementos verticales 

por piso resistan más del 35% del cortante basal en la dirección de estudio. Para esto, se sacó 

del programa mencionado el cortante que presentaba cada una de las columnas y muros de la 

estructura y esto se dividió entre el cortante que registraba cada uno de los niveles. Cabe aclarar 

que este avalúo se realizaba tanto en el sentido “X” como en el sentido “Y”. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de este procedimiento: 

Tabla 212.Porcentaje del cortante basal que resiste cada elemento en X 

 

Tabla 213.Porcentaje del cortante basal que resiste cada elemento en Y 

 

De lo obtenido en las tablas se puede observar que no hay presencia de ausencia de redundancia 

en la estructura ya que el máximo porcentaje es del 3%. 
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En el archivo “IRREGULARIDADES_PLAZOLETA”, dentro del Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_ANALASIS_SISMICO_Y_DERIVAS” se encuentra el 

procedimiento llevado a cabo para irregularidades de la plazoleta. 

15.3 Estructura del teatro 

En el anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_ANALASIS_SISMICO_Y_DERIVAS”, se 

puede encontrar los resultados del análisis de irregularidades de la estructura en concreto del 

teatro. A continuación, se presentan estos resultados: 

15.3.1 Irregularidades en planta 

Irregularidad torsional y torsional extrema: Tipo 1aP y 1bP 

Siguiendo los criterios establecidos en el Reglamento NSR-10, tal y como se mencionó 

anteriormente en la evaluación torsional de la escuela de artes en concreto, se evaluó el teatro 

en concreto. En este caso la combinación de carga de la máxima deriva y con la cual se sacaron 

los desplazamientos en las esquinas fue 1.2(D) + 1(L) + 0.3(Fx neg, e-) +1(Fy neg, e-)Max. Al 

analizar las condiciones dadas por el reglamento NSR10 Titulo A – Figura A.3.1 se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

Tabla 214. Evaluación irregularidad torsional A-B. Teatro en concreto. 
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Tabla 215. Evaluación irregularidad torsional B-A. Teatro en concreto. 

 

Tabla 216. Evaluación irregularidad torsional A-C. Teatro en concreto. 

 

Tabla 217. Evaluación irregularidad torsional C-A. Teatro en concreto. 
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Tabla 218. Evaluación irregularidad torsional C-D. Teatro en concreto. 

 

Tabla 219. Evaluación irregularidad torsional D-C. Teatro en concreto. 

 

Tabla 220. Evaluación irregularidad torsional B-E. Teatro en concreto. 
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Tabla 221. Evaluación irregularidad torsional E-B. Teatro en concreto. 

 

A partir de los resultados mostrados, se puede observar que no se cuenta con irregularidad 

torsional en el teatro. 

Retrocesos excesivos en las esquinas: Tipo 2P 

En el costado sur de la edificación del teatro, se tiene una esquina irregular, en esta esquina se 

presenta un retroceso, se muestra la evaluación con fines de determinar si el retroceso se 

clasifica como excesivo:  

 

Ilustración 188. Evaluación retrocesos excesivos en las esquinas, teatro en concreto sentido X. 
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Ilustración 189. Evaluación retrocesos excesivos en las esquinas, teatro en concreto sentido Y. 

Tabla 222. Evaluación retrocesos excesivos en las esquinas, teatro. 

 

En la estructura del teatro en concreto se presentan retrocesos excesivos en las esquinas. 
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Irregularidad por discontinuidad del diafragma: Tipo 3P 

Debido a la irregularidad de diafragmas en planta, se debió evaluar cada una de las plantas, esto 

se realizó cuantificando el área de vacíos (o área discontinua del diafragma) y se compara con 

el área bruta del mismo, si el área de vacíos es mayor al 50% del área bruta, se presenta 

irregularidad por discontinuidad del diafragma. Se muestran los resultados de esta evaluación: 

Tabla 223. Evaluación por discontinuidad del diafragma. Teatro. 

 

Como se observa, se presenta discontinuidad del diafragma en el nivel 3. No se analizaron las 

cubiertas en esta irregularidad.  

Desplazamiento de los planos de acción: Tipo 4P 

Debido a que todos los elementos se mantienen en la misma línea vertical desde la base, no se 

presenta esta irregularidad. Como se evidencia en el siguiente corte: 

 



319 
  
 

  

 

Ilustración 190. Corte del eje C, teatro. 

Sistemas no paralelos: Tipo 5P 

Mediante observación visual del sistema estructural, en torno a la disposición del sistema de 

resistencia sísmica, vigas secundarias y principales, se tiene que estas se mantienen paralelas 

a los ejes ortogonales XY a excepción de un elemento, se evidencia que esta irregularidad aplica 

en este caso: 

 

Ilustración 191. Evaluación sistemas de ejes no paralelos. Teatro 
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15.3.2 Resumen irregularidades en planta – teatro 

Tabla 224. Resumen evaluación de irregularidades en planta. Teatro. 

 

15.3.3 Irregularidades en altura 

• Evaluación A.3.3.5.1. 

Se decidió evaluar lo que se establece en A.3.3.5.1, de tal forma que se pueda evaluar la 

posibilidad de despreciar los efectos de la torsión accidental. Para aplicar lo que establece el 

Reglamento NSR 10 en A.3.3.5.1, se debe tener que las derivas del piso analizado sean menor 

a 1.3 veces la deriva del piso superior, a continuación, se muestra esta evaluación realizada a 

partir de las esquinas consideradas para el análisis de derivas y de los resultados para la 

combinación de derivas máximas: 1.2(D) + 1(L) + 1(Fx neg, e-) + 0.3(Fy neg, e-)Min): 

Tabla 225. Evaluación A.3.3.5.1. Teatro en concreto, costado norte 
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Tabla 226. Evaluación A.3.3.5.1. Teatro en concreto, costado sur 

 

Al comparar las derivas del piso con su piso superior, estas derivas son menores a 1,3 veces las 

derivas del piso superior, por lo cual se concluye que no se debe evaluar efectos de excentricidad 

accidental en el cálculo de derivas, esto mismo se menciona en el capítulo correspondiente al 

análisis de derivas. En el apartado A.3.3.5.1, también se especifica que no es necesario evaluar 

las irregularidades tipo 1aA, 1bA, 2A y 3ª, sin embargo, al tener estructuras irregulares se decidió 

hacer la evaluación de todos modos.  

• Piso flexible: Tipo 1aA o 1bA 

En esta irregularidad se verifica que la rigidez entre los pisos presenta un comportamiento similar. 

Para poder evaluarla, lo primero que se realiza es calcular la rigidez de cada uno de los pisos. 

La forma de determinar la rigidez de cada piso fue haciendo una analogía de nuestra edificación 

a partir de la ley de Hooke. Con lo cual se determinaron los desplazamientos horizontales que 

se obtienen debido a la fuerza sísmica y las cargas muertas (esto se hizo tanto en x, como en y). 

A partir de los desplazamientos y la fuerza por piso sacada de la aplicación ETABS, se calculó 

la rigidez k tanto para “X” como para “Y”. 

A partir de esto, se evaluaron las condiciones presentadas en el reglamento NSR10 – Figura A.3-

2, con el fin de determinar si se presenta este tipo de irregularidad. 
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Se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 227. Evaluación de piso flexible, sentido X. 

 

Tabla 228 Evaluación de piso flexible, sentido Y. 

 

No se presenta piso flexible en ninguna de las direcciones analizadas. 

• Irregularidad en la distribución de las masas: Tipo 2A.  

A partir de las tablas de la definición de masas por piso, obtenidas de ETABS y usadas en el 

capítulo: FUERZAS SÍSMICAS Y PERIODOS DE VIBRACIÓN”, se evaluó si se presenta la 

irregularidad en distribución de masa: 

Tabla 229. Evaluación distribución de las masas. Teatro en concreto 

 

Se presenta irregularidad en la distribución de las masas del teatro en concreto.  
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• Irregularidad geométrica: Tipo 3ª 

A continuación, se presenta la evaluación de esta irregularidad en el teatro en concreto:  

  

Ilustración 192. Evaluación irregularidad geométrica. Teatro en concreto.  

Como se observa, la dimensión B es muy inferior con respecto a la dimensión a, por lo cual se 

presenta la irregularidad geométrica. Cabe resaltar que este análisis se hizo a partir del nivel 1.1. 

• Desplazamientos del plano de acción de elementos verticales: Tipo 4A 

Como se observan en los distintos planos Y-Z y X-Z, del modelo ETABS, no existen ejes 

desplazados en el sentido vertical, por lo cual no se cuenta con esta irregularidad.  

• Piso débil: Tipo 5aA o 5bA 

Se evaluó como se mención en la estructura de la escuela de artes. Para la cuantificación de la 

resistencia de los pisos, se utilizó las áreas de elementos verticales de estos, posteriormente se 

calcula la fuerza resistente del piso como la multiplicación del esfuerzo resistente a compresión 

y el área de elementos verticales dispuesta en el piso. Los resultados de la cuantificación de la 

resistencia de los pisos se muestran a continuación:  
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Tabla 230. Cuantificación de resistencia del nivel 1. Teatro en concreto 
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Tabla 231. Cuantificación de resistencia del nivel 1.1. Teatro en concreto 

 

Tabla 232 Cuantificación de resistencia del nivel 2.1. Teatro en concreto 
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Tabla 233. Cuantificación de resistencia del nivel 2.2. Teatro en concreto 

 

Tabla 234 Cuantificación de resistencia del nivel 3. Teatro en concreto 
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Tabla 235 Cuantificación de resistencia del nivel 4. Teatro en concreto 

 

Tabla 236 Cuantificación de resistencia del nivel 4.1. Teatro en concreto 
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A continuación, se muestra el resultado de la evaluación de piso débil para el teatro en concreto: 

Tabla 237. Evaluación de piso débil. Teatro en concreto 

 

15.3.4 Resumen irregularidades en altura 

En la siguiente tabla se resumen las evaluaciones de las irregularidades en altura: 

Tabla 238. Resumen irregularidades en altura. Teatro en concreto.  

 

15.3.5 Ausencia de redundancia  

Al igual que en los casos anteriores, para obtener la ausencia de redundancia presentada en la 

estructura, se hizo necesario hacer uso del software ETABS. Este análisis consistió en evaluar 

que todos los elementos verticales por piso resistan más del 35% del cortante basal en la 

dirección de estudio. Para esto, se sacó del programa mencionado el cortante que presentaba 

cada una de las columnas y muros de la estructura y esto se dividió entre el cortante que 

registraba cada uno de los niveles. Cabe aclarar que este avalúo se realizaba tanto en el sentido 

“X” como en el sentido “Y”. 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos de este procedimiento en sentido X: 

Tabla 239. %Cortante basal en X, columnas. Teatro en concreto 1. 

 

Tabla 240. %Cortante basal en X, columnas. Teatro en concreto 2. 

 

Tabla 241. %Cortante basal en X, columnas. Teatro en concreto 3. 

 

Tabla 242. %Cortante basal en X, columnas. Teatro en concreto 4. 

 

Tabla 243. %Cortante basal en X, columnas. Teatro en concreto 5. 
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Del análisis en dirección X se obtiene que el máximo de los porcentajes es del 20.35%. 

Concluyendo que en esta dirección se posee de redundancia.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de este procedimiento en sentido Y: 

Tabla 244. %Cortante basal en Y, columnas. Teatro en concreto 1. 

 

Tabla 245. %Cortante basal en Y, columnas. Teatro en concreto 2. 

 

Tabla 246. %Cortante basal en Y, columnas. Teatro en concreto 3. 

 

Tabla 247. %Cortante basal en Y, columnas. Teatro en concreto 4. 
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Tabla 248. %Cortante basal en Y, columnas. Teatro en concreto 5. 

 

Del análisis en dirección Y se obtiene que el máximo de los porcentajes es del 14.41%. 

Concluyendo que en esta dirección se posee de redundancia. Dado que en ninguna de las 

direcciones analizadas se posee de ausencia de redundancia, la estructura es redundante, con 

lo cual r = 1.  

 

16 CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

En este apartado se realizó el cálculo del factor de redundancia de la estructura a partir de la 

ecuación:  

𝑅 = ∅𝑎∅𝑝∅𝑅𝑅𝑂 

Donde: 

R0: Coeficiente de capacidad de disipación de energía básico, definido por el tipo de sistemas 

estructural y el material  

φa: Coeficiente de reducción de la capacidad de disipar energía debió a las irregularidades en 

altura 

φp: Coeficiente de reducción de la capacidad de disipar energía debió a las irregularidades en 

planta 
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φr: Coeficiente de reducción de la capacidad de disipar energía debió a la ausencia de 

redundancia. 

16.1 Estructura del teatro 

A partir del análisis de irregularidades del teatro en concreto se determinó que la estructura 

presenta un valor de φp de 0.9, debido a la presencia de las siguientes irregularidades en planta: 

retroceso excesivos en las esquinas, discontinuidad del diafragma, y sistemas de ejes no 

paralelos; en la configuración en altura se tiene un coeficiente φa de 0,9, debido a que la 

estructura presenta irregularidad en la distribución de las masas e irregularidad geométrica, 

adicional a esto se tiene un φr de 1, puesto que no se presentó ausencia de redundancia en la 

estructura. 

El coeficiente de disipación de energía R, para el caso del teatro en concreto es de 5, esto debido 

a que corresponde a un sistema estructural combinado de pórticos y muros de concreto, con 

una capacidad moderada de disipación de energía DMO. A continuación, se presenta el valor de 

capacidad de disipación de energía obtenida a partir de la información mencionada. 

Tabla 249.Coeficiente de disipación de energía – Teatro en concreto. 

 

De la tabla presentada se puede observar que se obtuvo un coeficiente de disipación de energía 

de 4.1. El cálculo de este coeficiente se encuentra en el archivo 
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“IRREGULARIDADES_TEATRO”, dentro del Anexo 

““25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_ANALASIS_SISMICO_Y_DERIVAS”. 

 

16.2 Estructura en concreto de la escuela de artes 

Una vez realizado el análisis de irregularidades de la escuela de artes se determinó que la 

estructura presenta un valor de φa de 1, debido a la ausencia de irregularidades en altura, un 

coeficiente φp de 1, debido a que la estructura no presenta irregularidades en planta, y un φr de 

1, puesto que no se presentó ausencia de redundancia en la estructura. 

El coeficiente de disipación de energía R, para el caso de la escuela de artes en la alternativa 1 

es de 5, esto debido a que corresponde a un sistema estructural combinado de pórticos y 

muros de concreto, con una capacidad moderada de disipación de energía DMO. A 

continuación, se presenta el valor de capacidad de disipación de energía obtenida a partir de la 

información mencionada. 

Tabla 250.Coeficiente de disipación de energía - Escuela de artes. 

 

De la tabla presentada se puede observar que se obtuvo un coeficiente de disipación de energía 

de 5.  

En el Anexo “IRREGULARIDADES_ESCUELA” se encuentra el procedimiento llevado a cabo 

para determinar la capacidad de disipación de energía en la escuela de artes de concreto. 
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16.3 Estructura en concreto de la plazoleta 

Una vez realizado el análisis de irregularidades de la alternativa de plazoleta en concreto, se 

determinó que la estructura presenta un valor de φp de 0,9, debido a que la estructura presenta 

elementos no paralelos a las direcciones ortogonales principales, un φr de 1, puesto que no se 

presentó ausencia de redundancia en la estructura y un φa de 1, ya que en este caso no se 

evalúan irregularidades en altura. El coeficiente de disipación de energía R, para el caso de la 

escuela de artes en la alternativa 1 es de 5, esto debido a que corresponde a un sistema 

estructural de un pórtico resistente a momentos, con una capacidad moderada de disipación 

de energía DMO. A continuación, se presenta el valor de capacidad de disipación de energía 

obtenida a partir de la información mencionada. 

Tabla 251.Coeficiente de disipación de energía - Plazoleta en concreto. 

 

De la tabla presentada se puede observar que se obtuvo un coeficiente de disipación de energía 

de 4.5. El cálculo de este coeficiente se encuentra en el archivo 

“IRREGULARIDADES_PLAZOLETA”, presentado en el Anexo 

““25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_ANALASIS_SISMICO_Y_DERIVAS”. 
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17 DISEÑO ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO 

En este apartado de diseño de elementos estructurales, se tuvo en cuenta lo mencionado en el 

capítulo de combinaciones de carga, en donde se evidencia que para cada elemento y carga 

actuante se debe usar una combinación de carga específica en los modelos numéricos. Por otra 

parte, se consideró que la estructura se encuentra ubicada en una zona de amenaza sísmica 

intermedia, por lo cual se realizó el diseño de estos elementos siguiendo lo estipulado en el 

Reglamento NSR10 para estructuras DMO (Capacidad moderada de disipación de energía). 

17.1 COLUMNAS 

Al comienzo de este apartado se presenta el procedimiento general llevado a cabo para el diseño 

de las columnas y después se presenta brevemente el diseño presentado un elemento en 

específico, de cada una de las tres estructuras. 

Para el diseño de estos elementos, se debe tener en cuenta que las cargas por flexión se deben 

tomar de un modelo que presente el sismo reducido en R y en el caso del cortante se debe tomar 

la información de un modelo que presente el sismo dividido en R y multiplicado por Ω, tal como 

se presenta en el apartado 8. 

17.1.1 Evaluación de estabilidad 

Debido a que para los elementos tipo columna de una edificación se deben considerar efectos 

de esbeltez, y a que para estos se debe evaluar la estabilidad de la estructura por medio del uso 

del índice de estabilidad Q, se calculó dicho índice por medio de la ecuación: 

𝑄 =
∆ ∗ ∑𝑃𝑢

𝑉𝑢𝑠 ∗ 𝐿𝑐
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Donde: 

Δ = Deriva de la combinación 

∑Pu = Sumatoria de carga axial de la combinación y el piso a verificar 

Vus = Acción desestabilizante, cortante último en el piso dada la combinación a verificar. 

Lc = Longitud de la columna, medida desde eje a eje. 

Como se observa de lo anterior, se tiene que dichos efectos de estabilidad se deben evaluar piso 

a piso. En este caso, se realizó el chaqueo de la estabilidad únicamente con las combinaciones 

de carga con fuerzas sísmicas, ya que estas combinaciones son las que tienen mayor relevancia 

en torno al fenómeno de estabilidad, y las cargas gravitacionales generalmente se asocian más 

con problemas de plomado. En cuanto al cortante Vus tenido en cuenta, debido a que se tenían 

cortantes en dos direcciones, productos del análisis oblicuo de sismicidad (dirección del sismo 

no perpendicular al edificio), el cálculo del índice de estabilidad se realizó para la dirección del 

sismo, es decir, a partir de las acciones percibidas por los elementos perpendicularmente (x y y). 

Por lo cual dicho cortante Vus se calculó a partir de la magnitud de sus componentes en “X” Y 

“Y” como se puede ver a continuación: 

𝑉𝑢𝑠 = √𝑉𝑢𝑠−𝑥
2 + 𝑉𝑢𝑠−𝑦

2  

A partir de lo anterior se calculó dicho índice de estabilidad Q en todos los pisos y para todas las 

combinaciones de carga con componentes sísmicas, verificando que ninguno de los valores 

obtenidos sea mayor al límite de 0.3, ya que si superan este valor la estructura sería inestable y 

se deberían cambiar las secciones de los elementos. 
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Luego de determinar si la estructura es estable, se hizo uso del índice de estabilidad Q con el fin 

de determinar si la estructura se encuentra arriostrada (Sin desplazamiento lateral) o no 

arriostrada (Con desplazamiento lateral) por medio de la siguiente relación: 

Si Q <= 0,05; Estructura arriostrada. 

Si Q > 0,05; Estructura no arriostrada. 

17.1.2 Mayoración de momentos 

Una vez realizado el cálculo de la estabilidad, según se expresa en el reglamento NSR10 y en el 

reglamento ACI, se procedió a cuantificar los efectos P- a partir de la mayoración de los 

momentos sísmicos de la estructura, siguiendo el procedimiento descrito en el caso que esta se 

encuentre arriostrada (NSR10 – TITULO C.10.10.6) o no arriostrada (NSR10 – TITULO 

C.10.10.7). Para determinar si la estructura se encuentra arriostrada o no arriostrada, se siguió 

lo estipulado en el numeral C.10.10.5.2, en donde se presenta la siguiente comprobación: 

𝑆𝐼(𝑄 ≤ 0.05; 𝐿𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) 

𝑆𝐼(𝑄 > 0.05; 𝐿𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) 

Debido a que, al realizar este avalúo en las tres estructuras, se obtuvo que todas son arriostradas, 

solo se tuvo en cuenta el procedimiento de magnificación de momento para estructuras sin 

desplazamiento lateral, dado por C.10.10.6 de la NSR10. 

Este procedimiento consta de magnificar el momento, multiplicando el momento último obtenido 

por un factor de mayoración  de la siguiente manera: 
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𝑀𝑐 = 𝛿𝑀2 

Donde:  

𝛿 =
𝐶𝑚

1 −
𝑃𝑢

0.75𝑃𝑐

≥ 1 

Los valores de Cm, Pu y Pc se determinaron siguiendo el procedimiento dado por la NSR10, de 

la siguiente manera: 

• Carga crítica al pandeo Pc: 

𝑃𝐶 =
𝜋2𝐸𝐼

(𝑘𝑙𝑢)
2
 

Donde: 

𝐸𝐼 =
0.4𝐸𝑐𝐼𝑔

1 + 𝛽𝑠
 

𝑘 = 1 

Cabe mencionar que en este caso k se tomo como 1 debido a que el reglamento así lo permite 

en el numeral C.10.10.6.3 y que el factor 𝛽𝑠 se tomó como 0.6 para simplificar el cálculo, tal como 

lo dice el numeral C.10.10.6.2 de la NSR10. 

• Factor de relación Cm: 

Debido a que los elementos no presentaban cargas transversales, este factor se tomó como: 

𝐶𝑚 = 0.6 + 0.4
𝑀1
𝑀2
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Cabe aclarar que los reglamentos permiten no tener en cuenta los fenómenos de esbeltez y 

estabilidad de los elementos siempre y cuando se cumpla con el límite de relación de esbeltez, 

el cual se pueden ver a continuación: 

Verificación estructura arriostrada. 

 

Debido a lo mencionado en el párrafo anterior, si la esbeltez del elemento es menor al límite, no 

se magnifican los momentos y si, por el contrario, el límite es menor que la esbeltez, se debe 

magnificar siguiendo el procedimiento previamente descrito. 

17.1.3 Curvas de interacción 

Una vez obtenidas las cargas de diseño de los elementos, se procedió a disponer una cuantía 

de acero en cada uno de los elementos y a realizar la curva de interacción de cada una de las 

columnas tanto para el eje “X” como para el eje “Y”. Cabe mencionar que el porcentaje de cuantía 

requerida no puede ser menor al 1% ni mayor al 4% debido a los requerimientos dados en la 

NSR10. 

Posteriormente, se procedió a ingresar las cargas de diseño en la curva de interacción y se 

verificó que todos los puntos se encontraran dentro de la curva, esto con la finalidad de garantizar 

que el elemento cumple a flexo axial. En caso de que algún punto se salga de la gráfica, se debe 

realizar un ajuste de la cuantía de hacer dispuesta o de la sección del elemento. Se debe aclarar 

que se evaluaron todas las combinaciones de carga por elemento y que cada punto ingresado a 

la curva corresponde a una carga axial con su respectivo momento por combinación. 
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17.1.4 Diseño a Torsión y cortante 

Para el diseño a cortante, se tuvo en cuenta que para edificaciones DMO, se debe suministrar 

estribos cerrados en las zonas de confinamiento, los cuales abarquen una longitud Lo y se 

encuentren separados a una distancia mínima So. Estas dimensiones Lo y So según el 

reglamento NSR10 deben ser de: 

• Lo (Longitud de confinamiento):  

Debe ser mayor o igual a:  

- Lu/6 

- Max (b1, b2): dimensiones de la sección transversal  

- 500 mm 

• So (separación en Lo): 

Debe ser menor o igual a: 

- Min (b1, b2) / 3 

- 150 

- 16De 

- 8Db 

- 200mm 

En las zonas que no abarque Lo, se debe disponer al menos una separación 2*So. Cabe 

mencionar que, tanto para zonas de confinamiento como para zonas de no confinamiento, si la 

separación requerida por el cortante último Vu es menor a So o 2*So, se debe requerir la 

separación dada por el cortante último Vu.  
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Además, según lo establecido en el numeral C.21.3.5.7 se debe verificar que el área de la sección 

transversal de estribos cerrados de confinamiento Ash, colocados en la longitud Lo, no debe ser 

menor a la requerida por las siguientes ecuaciones: 

𝐴𝑠ℎ = 0.2 ∗
𝑠 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 𝑓𝑐

′

𝑓𝑦𝑡
∗ [(

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
) − 1] 

𝐴𝑠ℎ = 0.06 ∗
𝑠 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 𝑓𝑐

′

𝑓𝑦𝑡
 

Cuando se realicen los despieces de los elementos, se debe tener en cuenta que el primer estibo 

cerrado de la zona de confinamiento debe estar situado a no más de So/2 de la cara del nudo. 

Cabe aclarar que, en el caso de usar refuerzo en espiral, debe cumplirse que esta cuantía 

volumétrica de refuerzo transversal no debe ser menor a la requerido por la ecuación  

𝜌𝑠 = 0.08 ∗ 𝑓′𝑐/𝑓𝑦 

En cuanto al valor del cortante Vu y la torsión Tu tomados, se dispuso el máximo valor por piso 

tanto en dirección “X” como en “Y”. 

Una vez obtenidas las cargas últimas actuantes, se determinó el umbral de torsión del elemento 

con el fin de determinar si en cada piso es necesario diseñar a torsión o no. Este cálculo se 

realizó a partir de la siguiente manera: 

𝑈𝑇 =
∅𝑇𝑐𝑟
4

 

Donde: 

𝑇𝑐𝑟 = 0.33 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓
′𝑐 ∗ (

𝐴𝑐𝑝
2

𝑃𝑐𝑝
) 
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A partir del valor de UT calculado, se determina si el elemento se debe diseñar a torsión a partir 

de la siguiente relación: 

𝑇𝑢 < 𝑈𝑇 𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎 

𝑇𝑢 ≥ 𝑈𝑇  𝑆𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎 

Una vez evaluado lo anterior, se procedió a calcular el valor de del cortante máximo Vs máx. y el 

Vs máx./2 de la siguiente manera: 

𝑉𝑠−𝑚𝑎𝑥 = 0.66 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

𝑉𝑠−𝑚𝑎𝑥
2

=
0.66 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑

2
 

Posteriormente, se calculó el área de acero transversal sobre la separación a cortante (Av/s) y a 

torsión (2At/s) requeridos y se comparó con el requerimiento mínimo, con el fin de determinar el 

área real requerida para así poder disponer un estribo y un número de barras. Estos cálculos se 

realizaron de la siguiente manera respectivamente: 

𝐴𝑣
𝑆
=

𝑉𝑠
𝑓𝑦 ∗ 𝑑

  

2 ∗ 𝐴𝑡
𝑆

=
𝑇𝑛

0.85 ∗ 𝐴𝑜ℎ ∗ 𝑓𝑦𝑡
  

Una vez definido el refuerzo requerido, se determinó la separación necesaria entre estribos como 

la relación entre el área suministrada y el área sobre separación obtenida anteriormente. 

Finalmente, se compara la separación obtenida a partir del Vu y los límites, tanto en la zona 

confinada como en la zona no confinada y se determinó cuál de estas separaciones gobierna en 

cada caso. 
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17.1.5 Diseño columna en Teatro – Columna C-T1 

Evaluación de estabilidad: 

A continuación, se presenta una tabla con los valores del índice de estabilidad Q máximo 

obtenido en cada uno de los pisos y para cada una de las combinaciones y se evidencia su 

comprobación de estabilidad.  

Este procedimiento se realizó de la misma manera como se describió previamente al inicio del 

capítulo. 

Tabla 252. Evaluación de estabilidad costado norte teatro. 

 

Tabla 253.Evaluación de estabilidad costado sur teatro. 

 

Tabla 254.Evaluación de estabilidad de la estructura. 

 

Como se puede observar de los resultados, la estructura es estable, por lo cual se puede 

continuar con el proceso de diseño. 

Además de evaluar la estabilidad, se hizo uso del índice de estabilidad en cada piso para 

determinar si la estructura es arriostrada o no, como se puede ver a continuación: 
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Tabla 255. Evaluación si la estructura es arriostrada o no arriostrada 

 

Tabla 256. Evaluación si la estructura es arriostrada o no arriostrada 

 

 

Mayoración de momentos: 

Como se mencionó al inicio de este apartado, se procedió a determinar la esbeltez, los límites 

de esbeltez y el factor de mayoración , tal como se presentó en el procedimiento, con el fin de 

mayorar las cargas en los casos que sea necesario. 

Este cálculo se realizó para cada una de las combinaciones de carga del elemento, por lo cual 

en el Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”, se puede 

evidenciar el procedimiento de mayoración realizado en cada uno de los elementos. 

Curva de interacción: 

Como se mencionó en el apartado 16.1.3, una vez realizado el procedimiento de mayoración de 

cargas, se procedió a disponer una cuantía al elemento, la cual no puede ser menor al 1% ni 

mayor al 4%, como se puede ver a continuación. 
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Tabla 257. Cuantía dispuesta 

 

Después de definir las cuantías, se procedió a determinar las curvas de interacción del elemento 

tanto en “X” como en “Y” y se evaluaron todas las solicitaciones en este para verificar que el 

elemento cumpa a flexo-axial. A continuación, se presentan las curvas de interacción con las 

cargas evaluadas en cada dirección. 

Curva interacción para M3 

 

Ilustración 193. Curva interacción con momentos M3 y P actuantes 
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Curva de interacción para M2 

 

Ilustración 194.Curva interacción con momentos M2 y P actuantes 

 

Cortante y torsión: 

Finalmente, siguiendo lo mencionado en el apartado 16.1.6, se diseñó a cortante y torsión 

obteniendo los siguientes resultados. 

Tabla 258. Requerimientos en zona de confinamiento 
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Tabla 259. Requerimientos fuera de zona de confinamiento 

 

Tabla 260.Cálculo de UT 

 

Tabla 261. Comprobación evaluación a torsión. 

 

Tabla 262. Cálculo de separación debida a fuerzas actuantes tanto en x como y 
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Tabla 263. Comprobación de que requerimiento gobierna. 

 

El diseño de todas las columnas y los modelos usados tanto para flexión como para cortante se 

encuentra en el Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”. 

17.1.6 Diseño columna en Escuela – Columna C-E1 

Evaluación de estabilidad: 

A continuación, se presenta una tabla con los valores del índice de estabilidad Q máximo 

obtenido en cada uno de los pisos y para cada una de las combinaciones y se evidencia su 

comprobación de estabilidad.  

Tabla 264. Evaluación de estabilidad Escuela. 

 

Tabla 265.Evaluación de estabilidad de la estructura. 

 

Como se puede observar de los resultados, la estructura es estable, por lo cual se puede 

continuar con el proceso de diseño. 
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Además de evaluar la estabilidad, se hizo uso del índice de estabilidad en cada piso para 

determinar si la estructura es arriostrada o no, como se puede ver a continuación: 

Tabla 266. Evaluación si la estructura es arriostrada o no arriostrada 

 

Mayoración de momentos: 

Como se mencionó al inicio de este apartado, se procedió a determinar la esbeltez, los límites 

de esbeltez y el factor de mayoración , tal como se presentó en el procedimiento, con el fin de 

mayorar las cargas en los casos que sea necesario. 

Este cálculo se realizó para cada una de las combinaciones de carga del elemento, por lo cual 

en el Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”, se puede 

evidenciar el procedimiento de mayoración realizado en cada uno de los elementos. 

Curva de interacción: 

Como se mencionó en el apartado 16.1.3, una vez realizado el procedimiento de mayoración de 

cargas, se procedió a disponer una cuantía al elemento, la cual no puede ser menor al 1% ni 

mayor al 4%, como se puede ver a continuación. 

Tabla 267. Cuantía dispuesta 
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Después de definir las cuantías, se procedió a determinar las curvas de interacción del elemento 

tanto en “X” como en “Y” y se evaluaron todas las solicitaciones en este para verificar que el 

elemento cumpa a flexo-axial. A continuación, se presentan las curvas de interacción con las 

cargas evaluadas en cada dirección. 

Curva interacción para M3 

 

Ilustración 195. Curva interacción con momentos M3 y P actuantes 

 

Curva de interacción para M2 

 

Ilustración 196.Curva interacción con momentos M2 y P actuantes 
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Cortante y torsión: 

Finalmente, siguiendo lo mencionado en el apartado 16.1.6, se diseñó a cortante y torsión 

obteniendo los siguientes resultados. 

Tabla 268. Requerimientos en zona de confinamiento 

 

Tabla 269. Requerimientos fuera de zona de confinamiento 

 

Tabla 270.Cálculo de UT 

 

Tabla 271. Comprobación evaluación a torsión. 
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Tabla 272. Cálculo de separación debida a fuerzas actuantes tanto en x como y 

 

Tabla 273. Comprobación de que requerimiento gobierna. 

 

El diseño de diseño de columnas y los modelos tanto de cortante como de flexión de la escuela 

y la plazoleta, se encuentra en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”. 

 

17.2 VIGAS 

17.2.1 Diseño a flexión 

El diseño de los elementos estructurales de la edificación se diseña con base a lo indicado en el 

reglamento NSR-10, en su Título C, capitulo 21, para cada uno de los elementos se tiene las 

respectivas especificaciones de diseño según la amenaza sísmica de cada zona, aplicado a 

Colombia. 
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Para este proyecto debido a que corresponde a una zona de amenaza sísmica intermedia, el 

diseño de los elementos estructurales corresponderá a un diseño para disipación de energía 

moderado DMO. 

Para este procedimiento, deben tener en cuenta las siguientes consideraciones en el diseño de 

elementos tipo viga sometidos a flexión, estas consideraciones se extrajeron textualmente del 

capítulo 18 del ACI318-19:  

“18.4.2.1 Las vigas deben tener al menos dos barras continuas en las caras superior e inferior. 

Las barras inferiores continuas deben tener al menos un cuarto del área máxima de las barras 

inferiores a lo largo del vano. Estas barras deben estar ancladas para desarrollar fy en tracción 

en la cara del apoyo.” 

“18.4.2.2 La resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que un tercio 

de la resistencia a momento negativo o positivo. La resistencia a momento positivo o negativo, 

en cualquier sección a lo largo de la longitud de la viga, no debe ser menor de un quinto de la 

resistencia máxima a momento proporcionada en la cara de los nudos.” 

Luego de plantear el modelo dentro del programa ETABS, es necesario cargar el modelo con las 

combinaciones de carga con sismo reducido en R para tomar datos de flexión y con las 

combinaciones con sismo reducido en R y multiplicado por 2 para tomar cortante, tal como se 

evidencia en el apartado 8. 

Para poder realizar el diseño a flexión, lo primero que se realizó fue obtener los momentos para 

diferentes puntos de la viga, en este caso se tomaron 5 datos por elemento (izquierda, primer 

tercio, centro, segundo tercio y derecha). Este procedimiento se realizó de esta manera debido 

a que se buscaba diseñar para diferentes puntos de la luz y lograr obtener un diseño óptimo. 
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Una vez obtenidos los momentos actantes se procedió a calcular el momento nominal requerido 

Mn en cada punto, dividiendo el momento ultimo en el coeficiente de reducción de resistencia  

y a partir de un d supuesto como 𝑑 = ℎ − 𝑟𝑒𝑐 − 𝑑𝑒 − 10, se procedió a determinar la cuantía 

requerida al despejarla de la siguiente ecuación: 

𝑀𝑛,𝑟𝑒𝑞 =
𝑀𝑢

∅
 

𝑀𝑛 = 𝑓𝑦 ∗ 𝜌 ∗ (1 − 0.588 ∗ 𝜌 ∗
𝑓𝑦

𝑓′
𝑐

)𝑏 ∗ 𝑑2 

Una vez obtenido este valor de cuantía es necesario verificar si esta se encuentra dentro de las 

cuantías permisibles, dadas por: 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝐴𝑋(
0.25√𝑓′𝑐

𝑓𝑦
,
1.4

𝑓𝑦
) = 0.003334 

𝜌𝑚𝑎𝑥 =
0.85 ∗ 𝑓𝑐

′ ∗ 𝛽1
𝑓𝑦

∗
0.003

0.006 + 0.0021
= 0.017840 

En caso de que la cuantía requerida de menor a la mínima, se debe asumir el refuerzo como la 

cuantía mínima y en caso de que la cuantía requerida de mayor a la máxima, se debe cambiar 

la sección de la viga. 

A partir de la cuantía obtenida anteriormente, se procede a determinar el área requerida a flexión, 

para así poder seleccionar una barra y disponer un área de refuerzo que cumpla con la requerida. 

Dicha área requerida se calcula de la siguiente manera: 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑  

Teniendo en cuenta las áreas de las barras comerciales se procede a determinar cuál es la 

cantidad y combinación de barras optima en cada punto. Teniendo en cuenta que numero de 
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barras cabe por fila y con esto las filas requeridas. A partir de la nueva área dispuesta, de un d 

real calculado como 𝑑 = ℎ − 𝑟𝑒𝑐 − 𝑑𝑒 −
∑(𝑑𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎∗𝐴𝑖)

∑𝐴𝑖
 y de la base del elemento, se calcula la 

cuantía real de la siguiente manera. 

𝜌 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  
𝐴𝑠
𝑏 ∗ 𝑑

 

A partir de este valor de cuantía, de las dimensiones del elemento y las propiedades de los 

materiales, se procede a determinar el momento nominal resistente de la estructura a partir de la 

siguiente ecuación: 

𝑀𝑛 = 𝑓𝑦 ∗ 𝜌 ∗ (1 − 0.588 ∗ 𝜌 ∗
𝑓𝑦

𝑓′
𝑐

)𝑏 ∗ 𝑑2 

Posterior mente se calcula el valor de φMn, multiplicando el Mn por 0,9 y se compara dicho valor 

con el Mu actuante, esto con el fin de verificar que la resistencia del elemento sea superior a las 

solicitaciones actuantes. 

Este procedimiento se realiza tanto para momento negativo como para momento positivo en cada 

uno de los puntos en estudio. 

Como se mencionó al inicio de este apartado, en cuanto a flexión luego de realizar el diseño se 

debe verificar que dentro del vano los valores de Mn dispuestos sean mayores o iguales al Mn 

máximo en los nodos sobre 5. 

En cuanto a la zona de los nodos se debe verificar que el Mn dispuesto positivo sea mayor al Mn 

negativo-tercios del mismo apoyo, estas verificaciones corresponden a un requerimiento del 

reglamento NSR-10 para el diseño de vigas a flexión DMO. 
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17.2.2 Diseño a cortante y torsión 

El diseño a cortante de las vigas, se realizar discretizando la viga en tres partes, dos de estos 

corresponden a la zona de confinamiento y el tercero a la zona de no confinamiento. Estas zonas 

de confinamiento tienen una extensión de 2H desde el apoyo hacia el centro del elemento y 

presenta unos requerimientos de separación, los cuales se pueden ver a continuación. 

Límites de separación para la zona de confinamiento deben cumplir con el menor de: 

- d/4 

- 8*db 

- 24*de 

- 300mm 

Para comenzar con el diseño, se obtiene del modelo correspondiente los valores del cortante y 

torsión que se presenta en los 3 puntos de la viga mencionados anteriormente. 

Una vez obtenidas las solicitaciones de carga, se procede a verificar si es necesario realizar el 

diseño para torsión. Para esto se calcula el umbral de torsión y se evalúan las siguientes 

condiciones: 

Si Tu < UT; No se diseña a torsión 

Si Tu >= UT; Se diseña a torsión 

Donde el umbral de torsión se calcula de la siguiente manera: 

𝑈𝑇 =
∅𝑇𝑐𝑟
4
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Donde: 

𝑇𝑐𝑟 = 0.33 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓
′𝑐 ∗ (

𝐴𝑐𝑝
2

𝑃𝑐𝑝
) 

Después de realizar la evaluación de diseño a torsión, se calcula el valor de la torsión nominal 

requerida Tn, req, 

𝑇𝑛,𝑟𝑒𝑞 =
𝑇𝑢
∅
→  ∅ = 0.75 

Se calcula el valor del cortante nominal requerido Vn, req y a partir del cortante suministrado por 

el concreto se procede a determinar el cortante por acero requerido. A continuación, se presenta 

la forma de calcular el cortante suministrado por el concreto y el requerido de acero 

respectivamente. 

𝑉𝑛,𝑟𝑒𝑞 =
𝑉𝑢
∅
→ ∅ = 0.75 

𝑉𝑐 = 0.17 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

𝑉𝑐 ,𝑚𝑎𝑥 = 0.42 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

𝑉𝑠,𝑟𝑒𝑞 = 𝑉𝑛,𝑟𝑒𝑞 + 𝑉𝑐 

Se determino si el cortante requerido cumplía el criterio de cortante máximo suministrado por el 

acero, por medio de: 

𝑉𝑠,𝑚á𝑥 = 0.66√𝑓
′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 
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Posteriormente, para determinar el requerimiento de acero transversal, se suma el requerimiento 

a cortante y a torsión obtenidos, de la siguiente manera. 

𝐴(𝑣 + 2𝑡)𝑟𝑒𝑞

𝑆
=
𝐴𝑣,𝑟𝑒𝑞

𝑆
+
2 ∗ 𝐴𝑡,𝑟𝑒𝑞

𝑆
 

Donde: 

𝐴𝑣
𝑆
𝑟𝑒𝑞 =

𝑉𝑠,𝑟𝑒𝑞

𝑓𝑦 ∗ 𝑑
 

2𝐴𝑡
𝑆
𝑟𝑒𝑞 =

𝑇𝑛,𝑟𝑒𝑞

0.85 ∗ 𝐴𝑜ℎ ∗ 𝑓𝑦
 

Después de determinar el refuerzo calculado anteriormente, se realiza el cálculo del 

requerimiento mínimo a cortante, el cual se usa cuando el acero requerido es menor a este. Dicho 

requerimiento mínimo se determina a partir del máximo valor de las siguientes ecuaciones: 

𝐴𝑣+𝑡
𝑠

𝑚𝑖𝑛 = min

(

 
 
0.062 ∗ √𝑓′𝑐 ∗

𝑏𝑤
𝑓𝑦

0.35 ∗
𝑏𝑤
𝑓𝑦 )

 
 

 

Una vez determinado el requerimiento a cortante, se procede a disponer un tipo de barra para el 

estribo y un numero de ramas, para así obtener un área de acero suministrada a cortante 

(Av+2At). A partir del área requerida y el área suministrada se calcula la separación entre estribos 

de la siguiente manera: 

𝐴𝑣 + 2𝐴𝑡 = #𝑅𝑎𝑚𝑎𝑠 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 

𝑆, 𝑟𝑒𝑞 =
#𝑅𝑎𝑚𝑎𝑠 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜

(𝐴𝑣 + 2𝐴𝑡)𝑟𝑒𝑞
𝑆
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Posteriormente, esta separación se compara con los límites de separación, dados por 

𝑠, 𝑟𝑒𝑞 ≥

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑠𝑖 𝑉𝑠 ≤

𝑉𝑠,𝑚á𝑥
2

→ min(
𝑑

2
600 𝑚𝑚

)

𝑠𝑖 𝑉𝑠 ≤ 𝑉𝑠,𝑚á𝑥 → 𝑚𝑖𝑛(
𝑑

4
300 𝑚𝑚

)

𝑠𝑖 𝑉𝑠 = 0 → min(
𝑃ℎ

8
300 𝑚𝑚

)
}
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Dicha separación requerida se da por los requerimientos del cortante ultimo Vu, se debe 

chequear si en las zonas de confinamiento gobiernan estos requerimientos o gobiernan los 

requerimientos sismorresistentes mencionados al inicio de esta sección.  

Adicionalmente, se calcula la resistencia a cortante suministrada y se chequea que estas 

cumplan con los cortantes últimos.  

Finalmente, para disponer el refuerzo longitudinal a torsión, lo primero que se realiza es verificar 

que cuantía de acero dispuesto a flexión está disponible para aportar a dicha torsión. Para lo cual 

se hace la diferencia entre la cuantía suministrada y la cuantía requerida a flexión.  

Una vez se determina esto, se calcula el área de acero requerida longitudinalmente para torsión: 

𝐴𝑙 =
𝑇𝑛 𝑃ℎ

2 ∗ 𝑓𝑦 0.85 𝐴𝑜ℎ
∗ 𝑠 

 A partir de esta se calcula la cuantía requerida a torsión se cual es comparada con la cuantía 

disponible. Cabe aclarar que en caso de que la cuantía requerida longitudinalmente a torsión sea 

mayor a la disponible, se disponen barras, que cumplan con la cuantía restante, en la mitad de 

la altura de la sección; si la cuantía requerida a longitudinalmente a torsión es menor a la 

disponible no es necesario disponer barras longitudinales para torsión, ya que las dispuestas por 

flexión son suficientes.  
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17.2.3 Resultado diseño viga en Teatro 

En este apartado se va a presentar los resultados de cada paso del procedimiento para una viga 

principal del teatro. Cabe aclarar que el diseño de vigas principales y secundarias del teatro se 

encuentra en la carpeta de Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”. 

En el caso de la estructura del teatro, se presenta el diseñó del elemento VG-P-T 108, el cual 

presenta una sección transversal de 600x700mm, además es la viga con mayor momento del 

nivel 1. Este elemento este compuesto por 6 vanos y en este apartado se presentará el resultado 

detallado del primer vano y el resumen del diseño de los demás. 

Tabla 274.Descripción de vanos de la viga VG-P-T 108 

 

 

Ilustración 197. Viga principal del teatro VG-P-T 108. 
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Siguiendo el procedimiento mencionado en el apartado 17.2.1, lo primero que se realizó fue el 

cálculo a flexión. A continuación, se presentan los resultados obtenidos de este proceso en uno 

de los vanos: 

Momentos actuantes: 

Tabla 275. Momentos actuantes - vano 1 

 

 

Revisión de requerimientos DMO: 

Tabla 276. Requerimientos DMO Vano 1 

 

 

Resistencia y cuantía requerida: 

Tabla 277. Resistencia y cuantías requeridas a flexión Vano 1 
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Verificación límites de cuantía y área requerida a partir de dicha evaluación: 

Tabla 278. Verificación límites de cuantía y área requerida Vano 1 

 

Disposición de barras: Cabe aclarar que para este elemento si dispusieron barras N9. 

Tabla 279. Disposición de barras. Vano 1 

 

d actualizado y verificación de cuantía dispuesta: 

Tabla 280. d actualizado y verificación de cuantía dispuesta. Vano 1 
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Cálculo y verificación de resistencia a flexión: 

Tabla 281. Cálculo y verificación de resistencia a flexión. Vano 1 

 

Posteriormente, siguiendo el procedimiento mencionado en el apartado 17.2.2, se procedió a 

realizar el cálculo del cortante y la torsión, como se puede ver a continuación: 

Verificación de diseño a torsión: 

Tabla 282. Umbral de torsión y evaluación de diseño 
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Cortante actuante y determinación del cortante del acero: 

Tabla 283. Cortante actuante y cálculo de Vs 

 

Determinación de acero requerido, disposición de barras y verificación de límites de separación: 

Tabla 284. acero requerido, disposición de barras y verificación de límites de separación 

 

Se determina si la resistencia nominal suministrada a cortante supere al cortante ultimo  

Tabla 285. Resistencia nominal a cortante, verificación del diseño – Vano 1.  
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Finalmente, se presenta el resumen obtenido de este diseño. 

Tabla 286. Resumen refuerzo longitudinal – Vano 1 

 

Tabla 287. Resumen refuerzo transversal – vano 1 

 

A continuación, se presenta el diseño obtenido para cada uno de los vanos de esta viga, 

incluyendo el presentado anteriormente. 

Tabla 288. Resumen diseño a flexión y torsión en cada vano 
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Tabla 289. Resumen diseño a Cortante y torsión en cada vano 

 

El cálculo de este diseño de vigas y los modelos de flexión y cortante, se encuentra en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”. 

El cálculo de la verificación de viabilidad para vigas se encuentra en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_PREDIMENSIONAMIENTO_VIABILIDAD”. 

 

17.2.4 Resultado diseño viga en Escuela 

En este apartado, al igual que en el anterior, se va a presentar los resultados de cada paso del 

procedimiento para una viga principal. Cabe aclarar que dicho diseño se presenta en la carpeta 

de Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”. 

En el caso de la estructura de la Escuela, se diseñó el elemento VG-P-E 102, el cual presenta 

una sección de 550x700mm. Esta viga está compuesta de 4 vanos, como se puede evidenciar a 

continuación: 

Tabla 290. Descripción de vanos de la viga VGP-E 102 
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Ilustración 198. Viga principal de la escuela de artes VG-P-E 102. 

Siguiendo el procedimiento mencionado en el apartado 17.2.1, lo primero que se realizó fue el 

cálculo a flexión. A continuación, se presentan los resultados obtenidos de este proceso en uno 

de los vanos: 

Momentos actuantes: 

Tabla 291.Momentos actuantes - vano 1 
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Revisión de requerimientos DMO: 

Tabla 292. Requerimientos DMO – Vano 1 

 

Resistencia y cuantía requerida: 

Tabla 293. Resistencia y cuantías requeridas – Vano 1 

 

Verificación límites de cuantía y área requerida a partir de dicha evaluación: 

Tabla 294. Verificación límites de cuantía y área requerida – Vano 1 
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Disposición de barras: Cabe aclarar que para este elemento si dispusieron barras N9. 

Tabla 295. Disposición de barras.  Vano 1 

 

d actualizado y verificación de cuantía dispuesta: 

Tabla 296. d actualizado y verificación de cuantía dispuesta – Vano 1 
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Cálculo y verificación de resistencia a flexión: 

Tabla 297. Cálculo y verificación de resistencia a flexión – Vano 1 

 

Posteriormente, siguiendo el procedimiento mencionado en el apartado 17.2.2, se procedió a 

realizar el cálculo del cortante y la torsión, como se puede ver a continuación: 

Verificación de diseño a torsión: 

Tabla 298. Umbral de torsión y evaluación de diseño – Vano 1 
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Cortante actuante y determinación del cortante del acero: 

Tabla 299. Cortante actuante y cálculo de Vs – Vano 1 

 

Determinación de acero requerido, disposición de barras y verificación de límites de separación: 

Tabla 300. acero requerido, disposición de barras y verificación de límites de separación – Vano 1 
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Se calcula la resistencia nominal suministrada a cortante y se chequea el diseño: 

Tabla 301. Resistencia nominal a cortante y chequeo del diseño 

 

Finalmente, se presenta el resumen obtenido de este diseño. 

Tabla 302. Resumen refuerzo longitudinal – Vano 1 

 

Tabla 303. Resumen refuerzo transversal – Vano 1 

 

A continuación, se presenta el diseño obtenido para cada uno de los vanos de esta viga, 

incluyendo el presentado anteriormente. 

Tabla 304. Resumen diseño a flexión y torsión en cada vano 
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Tabla 305. Resumen diseño a Cortante y torsión en cada vano 

 

El cálculo de este diseño de vigas y los modelos de flexión y cortante de la escuela de artes se 

encuentra en la carpeta de Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”. 

El análisis de viabilidad de las vigas de la escuela de artes se puede observar en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_PREDIMENSIONAMIENTO_VIABILIDAD”. 

 

17.2.5 Resultado diseño viga en Plazoleta 

En este apartado, debido a que previamente se han presentado varios ejemplos de diseño, solo 

presentarán los resúmenes de diseño para la viga principal de la plazoleta. 

En este caso, se decidió diseñar la viga principal VG-P-P 102, la cual presenta una sección de 

400x700mm. Esta viga está compuesta de 4 vanos, como se puede evidenciar a continuación: 

Tabla 306. Descripción de vanos de la viga VG-P-P 102 
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Ilustración 199. Viga principal de la plazoleta VG-P-P 102.  

A continuación, se presenta el resumen del diseño de la viga principal para uno de los vanos. 

Resumen de diseño: 

Tabla 307.Resumen diseño refuerzo longitudinal 
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Tabla 308.Resumen diseño refuerzo transversal 

 

El cálculo de este diseño de vigas y los modelos de flexión y cortante de la plazoleta se encuentra 

en la carpeta de Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”. 

El análisis de viabilidad de las vigas de la plazoleta se puede observar en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_PREDIMENSIONAMIENTO_VIABILIDAD”. 

 

17.3 VIGUETAS 

Debió a que estos elementos no hacen parte del sistema de resistencia sísmica de las 

estructuras, esto puesto que no se consideró que aportaran rigidez lateral a la estructura, se 

diseñan como elementos que su función es la distribución de únicamente cargas 

gravitacionales y sus combinaciones de acuerdo al capítulo B.2.4.2 del Reglamento NSR 10, 

es decir que estos elementos no se ciñen a los requisitos sísmicos del sistema estructural, sin 

embargo, si se diseñan para que ciñan a los requisitos para viguetas en concreto, se consideran 

como secciones simples (rectangulares) no compuestas (sección “T”), con lo cual no se tiene en 

cuenta el aporte de resistencia por parte de los extremos de la loseta lo cual no es muy 

representativo ya que la losa tiene un espesor de apenas 5 centímetros.  

Para los diseños se generaron modelos numéricos en ETABS para las viguetas de cada 

estructura cargados únicamente con cargas gravitacionales, utilizados también para el cálculo 

de las deflexiones, como se observa en los archivos “VIGUETAS_TEATRO”, 
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“VIGUETAS_ESCUELA” y “VIGUETAS_PLAZOLETA”, en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS” 

17.3.1 Diseño a flexión  

El diseño a flexión del elemento seleccionado se hace a partir de cinco puntos a lo largo de la 

longitud de los diferentes vanos (apoyo i, L/3, L/2, 2L/3, apoyo j) en donde se diseña para 

momentos últimos positivos y negativos, obtenidos de la envolvente de las combinaciones. Se 

definió un recubrimiento de 20 mm de acuerdo al Reglamento NSR 10 en el capítulo C.7.7.1. 

Como consideración inicial del diseño a flexión se tiene que para calcular la distancia de la última 

fibra a compresión al centroide de las barras a tracción, d, se asume que se tiene una fila de 

barras No. 6, posteriormente dicho calculo se depura posterior a disponer las barras que requiere 

la vigueta.  

Para determinar la resistencia requerida para momento positivo y último, se amplifican a partir 

del coeficiente de reducción de resistencia para flexión (=0.9) los diversos los momentos últimos 

en la longitud del vano (Mu: apoyo i, Mu: L/3, Mu: L/2, Mu: 2L/3, Mu: apoyo j) 

{
 
 

 
 
𝑀𝑟𝑒𝑞 𝑎𝑖

𝑀𝑟𝑒𝑞 𝐿/3

𝑀𝑟𝑒𝑞 𝐿/2

𝑀𝑟𝑒𝑞 2𝐿/3

𝑀𝑟𝑒𝑞 𝑎𝑗 }
 
 

 
 

=
1

0.9
∗

{
 
 

 
 
𝑀𝑢 𝑎𝑖
𝑀𝑢 𝐿/3
𝑀𝑢 𝐿/2
𝑀𝑢 2𝐿/3
𝑀𝑢 𝑎𝑗 }

 
 

 
 

 

A partir del momento requerido se calcula la cuantía requerida mediante la solución de la 

siguiente ecuación: 

𝑀𝑛 = 𝑓𝑦 ∗ 𝜌 ∗ (1 − 0.588 ∗ 𝜌 ∗
𝑓𝑦

𝑓′
𝑐

)𝑏 ∗ 𝑑2 
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A partir de la cuantía requerida se compara con los respectivos límites de cuantía, calculados 

como:  

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝐴𝑋(
0.25√𝑓′𝑐

𝑓𝑦
,
1.4

𝑓𝑦
) = 0.003334 

𝜌𝑚𝑎𝑥 =
0.85 ∗ 𝑓𝑐

′ ∗ 𝛽1
𝑓𝑦

∗
0.003

0.006 + 0.0021
= 0.017840 

Posteriormente se determina si la viga se puede diseñar, puesto que la cuantía requerida es 

menor que la cuantía máxima. Si se puede diseñar se tiene que si la cuantía requerida es menor 

que la mínima el refuerzo se dispone para esa cuantía mínima. A partir de esto se disponen 

barras de refuerzo, analizando cuantas barras caben por fila y cuantas barras son necesarias, 

además que se ajustó la selección del número de barra (diámetro) de tal forma que el acero 

suministrado fuera muy similar al acero requerido.  

Seleccionado y dispuesto el acero de refuerzo longitudinal tanto positivo como negativo, para los 

cinco puntos de los diversos vanos de la vigueta diseñada, se procede a calcular el momento 

nominal dispuesto, calculando la distancia real de la última fibra a compresión al centroide de las 

barras a tracción, d, la cuantía real (verificando cumplir los límites de cuantía),  esto con fines de 

verificar si la resistencia suministrada reducida (f=0.9) es superior a la requerida por el momento 

ultimo. Una vez se ha determinado el refuerzo a flexión se resumen lo obtenido y se calculan las 

longitudes de desarrollo y traslapo del refuerzo longitudinal dispuesto, esto facilitara el desarrollo 

del despiece. Posteriormente, se realiza el diseño a cortante.  
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17.3.2 Diseño a cortante 

El diseño a cortante se realiza para tres puntos a lo largo de la longitud de los diversos vanos de 

la vigueta diseñada: el cortante en el apoyo de la izquierda (nodo i), el cortante en la mitad de la 

longitud del vano y el cortante en el apoyo de la derecha (nodo j). 

Se determina el cortante ultimo como el máximo absoluto de los cortantes que se encuentren en 

la longitud de análisis, a partir de esto se obtienen los cortantes requeridos para el diseño por 

medio del factor de reducción de resistencia para fuerzas cortantes (=0.75), como se evidencia 

a continuación:  

{

𝑉𝑟𝑒𝑞 𝑛𝑖

𝑉𝑟𝑒𝑞 𝐿/2

𝑉𝑟𝑒𝑞 𝑛𝑗
} =

1

0.75
∗ {

𝑉𝑢 𝑛𝑖
𝑉𝑢 𝐿/2
𝑉𝑢 𝑛𝑗

} 

Adicional a esto se calcula la resistencia aportada por el concreto, Vc, verificando que no supere 

el valor de resistencia máxima posible VcMÁX, por medio de las siguientes ecuaciones: 

𝑉𝑐 = [0.17𝜆√𝑓′𝑐 +
𝑁𝑢

6 ∗ 𝐴𝑔
] ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

𝑉𝑐,𝑀Á𝑋 = 0.42𝜆√𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

𝑆𝑖 𝑉𝑐 > 𝑉𝑐𝑀Á𝑋 → 𝑉𝑐 = 𝑉𝑐𝑀Á𝑋 

Siguiente a esto se calcula la resistencia requerida por el acero de refuerzo transversal, por medio 

del siguiente calculo:  

𝑉𝑠,𝑟𝑒𝑞 = 𝑉𝑟𝑒𝑞−𝑉𝑐 =
𝑉𝑢
0.75

−𝑉𝑐 

Se verifica la viga se puede diseñar mediante el cálculo de la resistencia máxima posible por 

refuerzo transversal:  
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𝑉𝑠,𝑚á𝑥 = 0.66√𝑓
′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

Se calcula el Av/s requerido para el acero de refuerzo transversal, cabe aclarar que se 

establecieron estribos paralelos a la sección (sin ángulos de inclinación ), así: 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦𝑡 ∗ (sin 𝛼 + cos𝛼) ∗ 𝑑

𝑠
 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦𝑡 ∗ 𝑑

𝑠
 

𝐴𝑣
𝑠
, 𝑟𝑒𝑞 =

𝑉𝑠,𝑟𝑒𝑞
𝑓𝑦𝑡 ∗ 𝑑

 

Se compara este valor con los requerimientos mínimos para refuerzo transversal establecidos en 

el Reglamento NSR 10 y el ACI 318S-19:  

𝐴𝑣
𝑠
, 𝑟𝑒𝑞 ≥ max

{
 
 

 
 0.062√𝑓′𝑐 ∗

𝑏𝑤

𝑓𝑦𝑡

0.35 ∗
𝑏𝑤

𝑓𝑦𝑡 }
 
 

 
 

 

Posteriormente, se disponen de una cierta cantidad de ramas, teniendo como mínimo de ramas 

2 puesto que correspondería a un estribo cerrado, considerado como el refuerzo mínimo por 

temas de factibilidad constructiva, a partir de las ramas dispuestas se calcula la separación del 

refuerzo teniendo como separación mínima de 80 mm (si se requiere menor separación se deben 

aumentar las ramas de refuerzo transversal), como:  

𝑠, 𝑟𝑒𝑞 =
𝐴𝑣𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
𝐴𝑣
𝑠 , 𝑟𝑒𝑞

≥ 80 𝑚𝑚 

Se comparar dicha separación con los límites de separación, los cuales están de acuerdo a la 

cantidad de resistencia requerida por el acero de refuerzo transversal, así:  
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𝑠, 𝑟𝑒𝑞 ≥

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑠𝑖 𝑉𝑠 ≤

𝑉𝑠,𝑚á𝑥
2

→ min(
𝑑

2
600 𝑚𝑚

)

𝑠𝑖 𝑉𝑠 ≤ 𝑉𝑠,𝑚á𝑥 → 𝑚𝑖𝑛(
𝑑

4
300 𝑚𝑚

)

𝑠𝑖 𝑉𝑠 = 0 → min(
𝑃ℎ

8
300 𝑚𝑚

)
}
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Cabe aclarar que el límite de separación dado por Ph/8 es un límite definido por torsión, además 

que se establece, si bien los elementos en el análisis estructural no se produce ninguna torsión, 

en la realidad puede que no sea así por lo cual se aseguró tener este refuerzo mínimo a torsión. 

 Definida la separación se requerida, se redondeó la separación al centímetro, esta es la 

separación real del elemento, posteriormente se calculó la resistencia nominal del elemento y se 

verifico que esta sea mayor a la requerida, así: 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦𝑡 ∗ 𝑑

𝑠, 𝑟𝑒𝑎𝑙
≤ 𝑉𝑠,𝑚𝑎𝑥 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 

∅𝑉𝑛 > 𝑉𝑢 (∅ = 0.75) 

Una vez se cumplen todos los requerimientos, se resume el acero de refuerzo transversal 

dispuesto para los 3 puntos de los diversos vanos de la vigueta diseñada. 

 

17.3.3 Resultado diseño vigueta en Escuela de Artes 

Debido a que se tienen dos sistemas de entrepiso, uno con viguetas de 180mm y el otro con 

250mm, se presenta a detalle el procedimiento de diseño de la vigueta con de 180mm y en la 

vigueta de 250mm se presenta solo el resumen del diseño.  
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17.3.3.1 Vigueta tipo de 180mm de base 

Se presenta el procedimiento y resultados del diseño de la vigueta tipo VTA-E 101, la cual 

corresponde con el sistema de entrepiso de viguetas con 180mm de base Y 700mm de altura, 

esta vigueta se encuentra en el primer nivel, entre los ejes G y H, esta tiene tres vanos, los cuales 

son:  

Tabla 309. Vanos del elemento tipo vigueta VTA-E 101 de la escuela de artes 

Vano Descripción 

Vano 1 Abarca la longitud entre los ejes 3 y 3’ 

Vano 2 Abarca la longitud entre los ejes 2 y 3 

Vano 3 Abarca la longitud entre los ejes 1 y 2 

La vigueta seleccionada se puede observar en la siguiente ilustración:  

 

Ilustración 200. Elemento seleccionado tipo vigueta. Escuela de artes: VTA-E 101 Nivel 1. 

A continuación, se muestra el diseño a flexión y cortante de forma detallada para el vano 1, para 

los demás vanos solo se muestran los resultados de los diseños 
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• Diseño a flexión  

Del modelo de ETABS de las viguetas, se determinaron los siguientes momentos últimos y 

requeridos: 

Tabla 310. Momentos últimos, VTA-E 101, vano 1, Escuela de Artes 

 

Tabla 311. Momentos requeridos, VTA-E 101, vano 1, Escuela de Artes 

 

A partir de los momentos requeridos se calcularon las cuantías requeridas: 

Tabla 312. Cuantías requeridas, VTA-E 101, vano 1, Escuela de Artes 

 

Se verificaron los límites de cuantía, se dispuso la cuantía que gobierna y a su vez el acero de 

refuerzo correspondiente:  

Tabla 313. Verificación límites de cuantía, VTA-E 101, vano 1, Escuela de Artes 
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Tabla 314. Área requerida, VTA-E 101, vano 1, Escuela de Artes 

 

Tabla 315. Disposición del acero longitudinal, VTA-E 10A, vano 1, Escuela de Artes 

 

Con el acero de refuerzo dispuesto, se calcula la resistencia nominal: 

Tabla 316. Cálculo de d con el refuerzo suministrado, VTA-E 101, vano 1, Escuela de Artes 

 

Tabla 317. Cuantía suministrada, VTA-E 101, vano 1, Escuela de Artes 
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Tabla 318. Verificación de los límites de cuantía con el acero suministrado, VTA-E 101, vano 1, Escuela de Artes 

 

Tabla 319. Cálculo de la resistencia nominal. VTA-E 101, vano 1, Escuela de Artes 

 

Finalmente se comprueba que el diseño cumple los requerimientos:  

Tabla 320. Resistencia nominal reducida. VTA-E 101, vano 1, Escuela de Artes 

 

Tabla 321. Verificación diseño a flexión. VTA-E 101, vano 1, Escuela de Artes. 

 

Para facilitar el despiece se calculan las longitudes de traslapo y de desarrollo: 

Tabla 322. Longitudes de desarrollo. VTA-E 101, vano 1, Escuela de Artes. 
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Tabla 323. Longitudes de traslapo. VTA-E 101, vano 1, Escuela de Artes. 

 

Se resume lo obtenido a flexión, adicionalmente se aplica este procedimiento a los vanos 

restantes y se obtiene el siguiente diseño a flexión en la vigueta VTA-E 101 de la Escuela de 

Artes: 

Tabla 324. Resumen de los diseños a flexión, vigueta VTA-E 101, Escuela de Artes. 

 

• Diseño a cortante 

A partir del modelo de ETABS de las viguetas de la Escuela de Artes, se obtiene los cortantes 

últimos, a su vez se calcula la resistencia a cortante aportada por el concreto (teniendo en cuenta 

la máxima resistencia posible, Vc), a partir de esto se obtiene la resistencia a cortante requerida 

para el acero transversal:  
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Tabla 325. Resistencia a cortante requerida por el acero de refuerzo. VTA-E 101, Nivel 1 de la Escuela de artes, 
Vano 1. 

 

Se determina que limite de resistencia por el acero de refuerzo requerido, ya sea Vs,max o 

0.5*Vs,máx, a partir de esto y de los limites mínimos, se determina el requerimiento de acero 

transversal Av/s: 

Tabla 326. Requerimientos de refuerzo transversal a cortante. VTA-E 101, Nivel 1 de la Escuela de artes, Vano 1. 

 

Se disponen de un numero de ramas, iniciando con un estribo cerrado y se calcula la separación 

requerida, así como los límites de separación:  

Tabla 327. Ramas dispuestas y separación de refuerzo transversal. VTA-E 101, Nivel 1 de la Escuela de artes, Vano 
1. 
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Se redondea la separación que gobierna y se calcula la resistencia a cortante aportada por el 

acero de refuerzo transversal suministrado:  

Tabla 328. Resistencia a cortante suministrada por el acero de refuerzo transversal. VTA-E 101, Nivel 1 de la 
Escuela de artes, Vano 1. 

 

Finalmente se obtiene la resistencia a cortante disponible y se chequea si cumple con los 

requerimientos dados por el cortante ultimo: 

Tabla 329. Chequeo diseño a cortante. VTA-E 101, Nivel 1 de la Escuela de artes, Vano 1. 

 

Se aplica este procedimiento en los demás vanos de la vigueta y se obtiene los siguientes 

resultados: 

Tabla 330. Resumen acero de refuerzo transversal. VTA-E 101, Nivel 1 de la Escuela de artes. 
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17.3.3.2 Vigueta tipo de 250mm de base 

A continuación, se muestra el resumen del diseño a flexión y cortante para la vigueta VTA-E 204 

con sección transversal con 250mm de base y 700 mm de altura, siguiendo el procedimiento 

mostrado para la VTA-E 102.  

 

Ilustración 201. Vigueta de la escuela de artes VTA-E 204. 
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• Resumen diseño a flexión  

Se resume lo obtenido a flexión, adicionalmente se aplica este procedimiento a los vanos 

restantes y se obtiene el siguiente diseño a flexión en la vigueta VTA-E 204 de la Escuela de 

Artes: 

Tabla 331. Resumen de los diseños a flexión, vigueta VTA-E 204, Escuela de Artes. 

 

 

• Diseño a cortante 

Después de aplicar el procedimiento de diseño establecido para cortante, el resumen por vanos 

de la vigueta obtenido se muestra a continuación: 

Tabla 332. Resumen acero de refuerzo transversal. VTA-E 204, Nivel 2 de la Escuela de artes. 
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17.3.4 Resultado diseño vigueta en Plazoletas 

A continuación, se muestra el resumen del diseño a flexión y cortante para la vigueta VTA-P 101 

con sección transversal de 150mm de base y 700mm de altura, siguiendo el procedimiento 

mostrado para la VTA-E 102.  

 

Ilustración 202. Vigueta de la plazoleta VTA-P 101. 

 

• Resumen diseño a flexión  

Se resume lo obtenido a flexión, adicionalmente se aplica este procedimiento a los vanos 

restantes y se obtiene el siguiente diseño a flexión en la vigueta VTA-P 101 de la Plazoleta: 
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Tabla 333. Resumen de los diseños a flexión, vigueta VTA-P 101, Plazoleta. 

 

• Diseño a cortante 

Después de aplicar el procedimiento de diseño establecido para cortante, el resumen por vanos 

de la vigueta obtenido se muestra a continuación: 

Tabla 334. Resumen acero de refuerzo transversal. VTA-E 101, Nivel 1 de la plazoleta. 
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17.3.5 Resultado prediseño vigueta en Teatro 

A continuación, se muestra el resumen del diseño a flexión y cortante para la vigueta VTA-T 204 

de sección transversal de 200mm de base y 700mm de altura, siguiendo el procedimiento 

mostrado para la VTA-E 102.  

 

Ilustración 203. Vigueta del teatro VTA-T 204. 

• Resumen diseño a flexión  

Se resume lo obtenido a flexión, adicionalmente se aplica este procedimiento a los vanos 

restantes y se obtiene el siguiente diseño a flexión en la vigueta VTA-T 204 del Teatro: 

Tabla 335. Resumen de los diseños a flexión, vigueta VTA-T 204, Teatro. 
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• Diseño a cortante 

Después de aplicar el procedimiento de diseño establecido para cortante, el resumen por vanos 

de la vigueta obtenido se muestra a continuación: 

Tabla 336. Resumen acero de refuerzo transversal. VTA-T 204, Nivel 2 del Teatro. 

 

 

17.4 MUROS  

Para los diseños de muros se utilizaron los modelos numéricos en ETABS para los diseños a 

flexión, los cuales tiene las fuerzas sísmicas reducidas en R, como se observa en los modelos:  

• “FLEXION_TEATRO”, 

• “FLEXION_MODELO_ESCUELA” 

• “FLEXION_PLAZOLETA”.  

Para los diseños a cortante se utilizaron las fuerzas sísmicas reducidas en R/, como se observa 

en los modelos:  

• “CORTANTE_COLUMNA_ESCUELA”,  

• “CORTANTE_COLUMNAS_TEATRO”  

• “CORTANTE_COLUMNAS_PLAZOLETA”.   

Cabe mencionar que los modelos se encuentran en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS” 
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17.4.1 Chequeo del cortante ultimo máximo en el muro 

Para el diseño de muros, previo a iniciar con el diseño como tal, se debe chequear que el 

elemento se pueda diseñar, para esto se verifica que el cortante último sea inferior al máximo 

que se puede suministrar. Esto por medio de la ecuación consignada en el Reglamento NSR10 

en C.11.9.3: 

𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑛 

𝑉𝑛 = 0.83 ∗ √𝑓
′𝑐 ∗ ℎ ∗ 𝑑 

Donde, 

h: Espesor del muro 

d: igual a la distancia de la fibra extrema en compresión a la resultante de las fuerzas de todo el 

refuerzo en tracción, se puede considerar como el 80% de la longitud del muro 

17.4.2 Diseño a flexo-compresión del muro 

Posteriormente, se determina si se requiere el denominado “elemento de borde” en el muro, esto 

por medio de lo que establece el Reglamento NSR10 en C.21.4.4.2: 

 

Ilustración 204. Requerimiento de elemento de borde para muros DMO. Tomado del Reglamento NSR 10, 
C.21.4.4.2. 
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Se prosigue a calcular el esfuerzo de compresión máximo en la fibra extrema, esto a partir de los 

resultados de axial y flexión del modelo de ETABS. Como se muestra a continuación: 

𝜎𝑥 =
𝑀𝑥 ∗ 𝑦

𝐼𝑥𝑥
+
𝑃

𝐴𝑔
=
6 ∗𝑀𝑥
𝑡𝑤

2 ∗ 𝑙𝑤
+

𝑃

𝑡𝑤 ∗ 𝑙𝑤
 

𝜎𝑦 =
𝑀𝑦 ∗ 𝑥

𝐼𝑦𝑦
+
𝑃

𝐴𝑔
=
6 ∗𝑀𝑦

𝑡𝑤 ∗ 𝑙𝑤
2 +

𝑃

𝑡𝑤 ∗ 𝑙𝑤
 

Se realiza el cálculo de estos esfuerzos para los resultados obtenidos y se aplica la comprobación 

que el esfuerzo actuante no sobre pase el 30% de f’c, en donde sobre pase dicho valor se 

requiere elemento de borde y se continua el elemento de borde hasta que el esfuerzo se 

mantenga por encima del 22% de f’c. 

Se establece el espesor del elemento de borde, b, como:  

𝑏𝐸𝐵 = max(
𝑡𝑤

ℎ𝑢
16⁄
) 

Los elementos de borde son elementos verticales ubicados en los extremos del muro los cuales 

funcionan como columnas las cuales aportan rigidez al muro, especialmente a flexo-compresión. 

Para el dimensionamiento del elemento de borde es necesario predimensionar la cuantía vertical 

requerida para el muro, ya que el largo que abarca el elemento de borde depende de dicha 

cuantía. Para esto, se estima la cuantía requerida despejando de la siguiente ecuación: 

𝑀𝑛 = 𝑓𝑦 ∗ 𝜌𝑟𝑒𝑞 ∗ (1 − 0.588 ∗ 𝜌 ∗
𝑓𝑦

𝑓′
𝑐

)𝑏 ∗ 𝑑2 
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Una vez obtenido este valor de cuantía es necesario verificar si esta se encuentra dentro de las 

cuantías permisible para este tipo de elementos, muros, dada por el Reglamento en C.21.5.2.1: 

𝜌𝑚á𝑥 = 0.025 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0.0025 

Si la cuantía requerida por momento es menor a la mínima se suministra la cuantía mínima al 

elemento de borde, donde se inicia el dimensionamiento del elemento de borde con una cuantía 

del 1%, y si es necesario, se aumenta dicha cuantía vertical hasta que elemento cumpla las 

solicitaciones a flexo compresión.  

A partir de la distancia c del bloque de Whitney, se determina el largo que cubre el elemento de 

borde en el muro diseñado: 

𝑐 =
1

2𝑡𝑤
∗

𝑙𝑤 ∗ 𝜌𝑟𝑒𝑞 ∗ 𝑡𝑤 ∗ 𝑓𝑦 +
𝑀𝑢
∅

𝜌𝑟𝑒𝑞 ∗ 𝑓𝑦 + 0.425 ∗ 𝛽1 ∗ 𝑓
′
𝑐

 (𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑊ℎ𝑖𝑡𝑛𝑒𝑦) 

𝐿𝐸𝐵 = max (
𝑐/2

𝑐 − 0.1 ∗ 𝑙𝑤
) 

 Para determinar la cuantía que requiere el elemento de borde, se determinó que la cuantía 

requerida estimada para todo el muro se va a suministrar de tal manera que en la zona del muro 

que no hace parte de elementos de borde se disponga la cuantía vertical del 0.0025, con lo cual 

la cuantía para el elemento de borde es: 

𝜌𝑒𝑥𝑡,𝑟𝑒𝑞 =
(𝜌𝑟𝑒𝑞 − 0.0025)

2
 

Donde, 

req: cuantía requerida estimada para todo el muro 
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ext: cuantía requerida en el elemento de borde  

A partir de esta cuantía requerida por el elemento de borde, se calcula el área de acero requerida 

en el elemento de borde: 

𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞 = 𝜌𝑒𝑥𝑡,𝑟𝑒𝑞 ∗ 𝑏𝐸𝐵 ∗ 𝐿𝐸𝐵 

Finalmente se selecciona un diámetro de barra y se calcula el número de barras pares 

aproximando hacia arriba.  

En las secciones de muro que no se requiere elemento de borde, se dispone inicialmente la 

cuantía de 0.0025 en todo el muro. Cabe aclarar que en muros donde su cuantía vertical supere 

al 1% se deben diseñar como columnas, puesto que el acero vertical requiere de ser confinado, 

tal como se establece en C.14.3.6. 

El acero vertical dispuesto no solo debe cumplir con la cuantía mínima de 0.0025, el numero de 

la barra usado debe ser el adecuado tal y que cumpla con la separación máxima, definida por  

𝑠𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙,𝑚𝑎𝑥 = min(
𝑙𝑤/3
3/𝑡𝑤
450 𝑚𝑚

) 

Definido el acero vertical requerido para el muro, repartiendo dicho requerimiento en los 

elementos de borde y la zona sin elemento de borde como se mencionó anteriormente, definida 

la geometría del elemento de borde y su respectivo acero, se calcula la respectiva curva de 

interacción para las diversas secciones en altura del muro a diseñar, ya sea que tengan 

elemento de borde o no dispongan de este. Posteriormente, se ingresan en las curvas de 

interacción las solicitaciones y se chequea que las secciones definidas cumplan. Si es necesario 

se aumenta la cuantía requerida y se itera el diseño, generando una nueva curva de interacción 

que si cumpla con las solicitaciones.  
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17.4.3 Diseño a cortante del muro 

Inicialmente, se determinan los cortantes últimos en cada sección de muro, discretizando las 

secciones por cada nivel estructural que abarque el muro. A su vez se determina el cortante 

nominal requerido como: 

𝑉𝑛,𝑟𝑒𝑞 =
𝑉𝑢
∅
→ ∅ = 0.75  

Se calcula la resistencia nominal aportada por el concreto del muro como: 

𝑉𝑐 = 0.27 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓
′𝑐 ∗ ℎ ∗ 𝑑 +

𝑁𝑢 ∗ 𝑑

4 ∗ 𝑙𝑤
 

Sin embargo, esta no puede exceder: 

𝑉𝑐,𝑚𝑎𝑥 = 0.17 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓
′𝑐 ∗ ℎ ∗ 𝑑 

Se determina la resistencia requerida por el acero horizontal, como: 

𝑉𝑠,𝑟𝑒𝑞 = 𝑉𝑛,𝑟𝑒𝑞 − 𝑉𝑐 

Se vuelve a chequear que se pueda diseñar a cortante, por medio de C.11.9.3: 

𝑉𝑠,𝑀𝐴𝑋 = 0.83 ∗ √𝑓
′𝑐 ∗ ℎ ∗ 𝑑 − 𝑉𝑐 

A partir de la resistencia requerida por el acero horizontal, se determina dicha área de acero: 

𝐴𝑣

𝑠 𝑟𝑒𝑞
=
𝑉𝑠𝑟𝑒𝑞
𝑓𝑦 ∗ 𝑑

=
𝑉𝑠𝑟𝑒𝑞

𝑓𝑦 ∗ 0.8 ∗ 𝑙𝑤
 

Al ser un muro, las ramas suministradas que se encuentran al momento del corte de la sección 

serian 2. Esto ya que el refuerzo se debe disponer en dos capas, esto de acuerdo con los 

espesores de muros del proyecto y a lo establecido en el Reglamento NSR10 en C.14.3.4. A 
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partir de lo anterior se selecciona un diámetro de barra y se calcula Av dispuesto, finalmente se 

calcula la separación requerida para el acero horizontal: 

𝐴𝑣 = 2 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 

𝑠𝑟𝑒𝑞 =
𝐴𝑣

𝐴𝑣
𝑠 𝑟𝑒𝑞

 

Se aproxima dicha separación al centímetro, y se calcula la cuantía dispuesta para acero 

horizontal: 

𝜌𝑡 =
𝐴𝑣

𝑆𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝑡𝑤
 

Se comprueba que el elemento cumpla los requerimientos mínimos dados por el Reglamento 

NSR 10: 

𝜌𝑡,𝑚𝑖𝑛 = 0.0025 

𝑠ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙,𝑚𝑎𝑥 = min(
𝑙𝑤/5
3/𝑡𝑤
450 𝑚𝑚

) 

Finalmente, se calcula la resistencia suministrada por el acero de refuerzo horizontal y la 

resistencia nominal a cortante del muro y se comprueba el diseño: 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑

𝑠
=
𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 0.8 ∗ 𝑙𝑤

𝑠
 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑠 + 𝑉𝑐 

𝑉𝑢 < ∅𝑉𝑛 → ∅ = 0.75 
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17.4.4 Consideraciones adicionales  

Adicionalmente se establecen los parámetros de diseño a seguir aplicables a este tipo de 

elementos, los cuales se encuentran en el Reglamento NSR 10. Esto a partir del título C y los 

subcapítulos: C.9.3.4, C.11.9.9.2, C.14.3.4, C.14.3.5, C.21.4.4.2 y C.21.5.2.1. Lo anterior aplica 

para muros de capacidad moderada de disipación de energía (DMO), se tomaron algunos limites 

definidos para DES puesto que el Reglamento no los define para DMO. 

 

17.4.5 Resultado diseño muro en la Escuela de Artes  

A continuación, se muestra el diseño del muro de la escuela de artes M-E5, el cual se ilustra a 

continuación:  

 

Ilustración 205. Ubicación del muro de la escuela de artes M-E5.  
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17.4.5.1 Propiedades de la sección y requisitos del diseño 

Se establecen las propiedades de la sección, las cuales se utilizarán para el correspondiente 

diseño del muro: 

Tabla 337. Propiedades de la sección del muro. ME-5.  

 

Donde, 

tw: espesor del muro  

lw: longitud del muro 

rec: recubrimiento, se tomó como 50mmm. 

d supuesto: distancia de la fibra más alejada a compresión al centroide del refuerzo actuando a 

tracción. Inicialmente, se supone como el 80% de la longitud del muro (lw) .  

17.4.5.2 Viabilidad del diseño 

Se determina si el muro se puede diseñar a partir de la máxima magnitud del cortante último, 

analizando las dos direcciones X y Y, este cortante ultimo debe ser menor al cortante máximo 

nominal establecido en C.11.9.3:  
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Tabla 338. Chequeo de la viabilidad del diseño. Muro M-E5. 

 

Ya que el elemento tiene un cortante viable para el diseño del muro, se prosigue con el diseño a 

flexo-compresión del muro. 

17.4.5.3 Diseño a flexo-compresión 

Se evalúa si el muro requiere elemento de borde, aplicando la comprobación que el esfuerzo 

actuante no sobre pase el 30% de f’c, en donde sobre pase dicho valor se requiere elemento de 

borde y se continua el elemento de borde hasta que el esfuerzo se mantenga por encima del 

22% de f’c, a continuación, se muestra un ejemplo de dicho calculo para la combinación: “B2.4-

5 (41); 1.2(D) + 1(L) + 1(Fx posit, e-) + 0.3(Fy posit, e-)” en el segundo nivel: 

Tabla 339. Ejemplo de evaluación del elemento de borde.  
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Se realiza el procedimiento para todas las combinaciones y todos los niveles y se llega a los 

siguientes requerimientos de elementos de borde: 

Tabla 340. Requerimientos de elementos de borde. Muro M-E5.  

 

Como se observa, se tiene que se requiere disponer de elemento de borde para los dos primeros 

pisos. Se establece el espesor del elemento de borde, b, como:  

𝑏 = max (
𝑡𝑤

ℎ𝑢
16⁄
) 

A partir de las alturas libres de piso, hu, se obtiene que el espesor del elemento de borde, b 

(paralelo a la dimensión tw), es igual a tw para todos los pisos, adicionalmente se reportan los 

máximos momentos y axiales últimos por piso:  

Tabla 341. Espesor del elemento de borde, axial y momento ultimo máximos. Muro M-E05. 

 

Se procede a determinar la cuantía requerida estimada en todo el muro a partir de la solución a 

la siguiente ecuación:  

𝑀𝑛 = 𝑓𝑦 ∗ 𝜌 ∗ (1 − 0.588 ∗ 𝜌 ∗
𝑓𝑦

𝑓′
𝑐

)𝑏 ∗ 𝑑2 
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Posterior al diseño de los muros, se depuraron las cuantías estimadas del acero vertical y se 

obtuvo:   

Tabla 342. Cuantías requeridas. Muro M-E5. 

 

A partir de la cuantía requerida, se calcula la distancia c del bloque de Whitney, la cual a su vez 

determina el largo que cubre el elemento de borde en el muro diseñado: 

𝑐 =
1

2𝑡𝑤
∗

𝑙𝑤 ∗ 𝜌𝑟𝑒𝑞 ∗ 𝑡𝑤 ∗ 𝑓𝑦 +
𝑀𝑢
∅

𝜌𝑟𝑒𝑞 ∗ 𝑓𝑦 + 0.425 ∗ 𝛽1 ∗ 𝑓
′
𝑐

 (𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑊ℎ𝑖𝑡𝑛𝑒𝑦) 

𝐿𝐸𝐵 = max (
𝑐/2

𝑐 − 0.1 ∗ 𝑙𝑤
) 

Tabla 343. Largo que cubre los elementos de borde. M-E5 

 

 Para determinar la cuantía que requiere el elemento de borde, se determinó que la cuantía 

requerida estimada para todo el muro se va a suministrar de tal manera que en la zona del muro 

que no hace parte de elementos de borde se disponga la cuantía vertical del 0.0025, con lo cual 

la cuantía para el elemento de borde es: 

𝜌𝑒𝑥𝑡,𝑟𝑒𝑞 =
(𝜌𝑟𝑒𝑞 − 0.0025)

2
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A partir de esta cuantía requerida por el elemento de borde, se calcula el área de acero requerida 

en el elemento de borde: 

𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞 = 𝜌𝑒𝑥𝑡,𝑟𝑒𝑞 ∗ 𝑏𝐸𝐵 ∗ 𝐿𝐸𝐵 

Finalmente se selecciona un diámetro de barra y se calcula el número de barras pares 

aproximando hacia arriba.  

Tabla 344. Disposición del acero vertical en los elementos de borde. Muro M-E5. 

 

En las secciones de muro que no se requiere elemento de borde, se dispone inicialmente la 

cuantía de 0.0025. Después de realizar el diseño del muro de la escuela de artes M-E5, se llegó 

a las siguientes cuantías, selección de barras y numero de barras requeridas: 

Tabla 345. Disposición del acero vertical en secciones sin los elementos de borde. Muro M-E5.  

 

El acero vertical dispuesto no solo debe cumplir con la cuantía mínima de 0.0025, el numero de 

la barra usado debe ser el adecuado tal y que cumpla con la separación máxima, definida por  

𝑠𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙,𝑚𝑎𝑥 = min(
𝑙𝑤/3
3/𝑡𝑤
450 𝑚𝑚

) = 450 𝑚𝑚 
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Con lo cual se calcula la separación entre barras verticales y se obtiene: 

Tabla 346. Chequeo separación acero vertical. M-E5. 

 

Definido el acero vertical requerido para el muro, repartiendo dicho requerimiento en los 

elementos de borde y la zona sin elemento de borde como se mencionó anteriormente, definida 

la geometría del elemento de borde y su respectivo acero, se calcula la respectiva curva de 

interacción para las diversas secciones en altura del muro a diseñar, ya sea que tengan 

elemento de borde o no dispongan de este. Posteriormente, se ingresan en las curvas de 

interacción las solicitaciones y se chequea que las secciones definidas cumplan. Si es necesario 

se aumenta la cuantía requerida y se itera el diseño, generando una nueva curva de interacción 

que si cumpla con las solicitaciones. A continuación, se presentan las curvas de interacción con 

sus respectivas solicitaciones para las diversas secciones del edificio: 

 

Ilustración 206. Curva de interacción y solicitaciones en dirección principal, nivel 1 – muro escuela de artes M-E5. 
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Ilustración 207. Curva de interacción y solicitaciones en dirección secundaria, nivel 1 – muro escuela de artes M-E5. 

 

Ilustración 208. Curva de interacción y solicitaciones en dirección principal, nivel 2 – muro escuela de artes M-E5. 
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Ilustración 209. Curva de interacción y solicitaciones en dirección secundaria, nivel 2 – muro escuela de artes M-E5. 

 

Ilustración 210. Curva de interacción y solicitaciones en dirección principal, nivel 3 – muro escuela de artes M-E5. 
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Ilustración 211. Curva de interacción y solicitaciones en dirección secundaria, nivel 3 – muro escuela de artes M-E5. 

 

Ilustración 212. Curva de interacción y solicitaciones en dirección principal, nivel 4 – muro escuela de artes M-E5. 
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Ilustración 213. Curva de interacción y solicitaciones en dirección secundaria, nivel 4 – muro escuela de artes M-E5. 

17.4.5.4 Diseño a cortante 

Se determinan los cortantes últimos en cada sección de muro, discretizando las secciones por 

cada nivel estructural que abarque el muro. A su vez se determina el cortante nominal requerido. 

Se calcula la resistencia nominal aportada por el concreto del muro con su respectivo máximo, 

de la misma forma se calcula la resistencia nominal aportada por el acero horizontal, chequeando 

que se pueda diseñar a cortante, como se muestra a continuación:  

Tabla 347. Cortantes últimos y resistencias nominales del concreto y del acero. M-E5 

 

A partir de la resistencia requerida por el acero horizontal, se determina dicha área de acero. Al 

ser un muro, las ramas suministradas que se encuentran al momento del corte de la sección 
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serian 2. A partir de lo anterior se selecciona un diámetro de barra y se calcula Av dispuesto, 

finalmente se calcula la separación requerida para el acero horizontal: 

Tabla 348. Separaciones del refuerzo horizontal a cortante del muro de la escuela de artes M-E5. 

 

Se calcula la cuantía dispuesta para acero horizontal y se comprueba que el elemento cumpla 

los requerimientos mínimos dados por el Reglamento NSR 10. Finalmente, se calcula la 

resistencia suministrada por el acero de refuerzo horizontal y la resistencia nominal a cortante 

del muro y se comprueba el diseño: 

Tabla 349. Chequeo diseño a cortante del muro de la escuela de artes M-E5. 

 

En el Archivo “MURO_ESCUELA_M-E5.xlsx”, dentro del Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS” se encuentra el procedimiento 

de diseño del muro seleccionado.  

 

17.4.6 Resultado diseño muro en el Teatro 

A continuación, se muestra el diseño del muro del teatro M-T22X, este es un muro en con forma 

de L, en donde se diseñó como un elemento por aparte las dos direcciones ortogonales 
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verificando que el acero de refuerzo en la intersección coincida y sea posible de construir, el 

muro seleccionado se ilustra a continuación:  

 

Ilustración 214. Ubicación del muro del teatro M-T22 dirección X.  

17.4.6.1 Propiedades de la sección y requisitos del diseño 

Se establecen las propiedades de la sección, las cuales se utilizarán para el correspondiente 

diseño del muro: 

Tabla 350. Propiedades de la sección del muro. M-T22X.  
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17.4.6.2 Viabilidad del diseño 

Se determina si el muro se puede diseñar a partir de la máxima magnitud del cortante último, 

analizando las dos direcciones X y Y, este cortante ultimo debe ser menor al cortante máximo 

nominal establecido en C.11.9.3:  

Tabla 351. Chequeo de la viabilidad del diseño. Muro M-T22X. 

 

Ya que el elemento tiene un cortante viable para el diseño del muro, se prosigue con el diseño a 

flexo-compresión del muro. 

17.4.6.3 Diseño a flexo-compresión 

Se evalúa si el muro requiere elemento de borde, se realiza el procedimiento para todas las 

combinaciones y todos los niveles y se llega a los siguientes requerimientos de elementos de 

borde: 

Tabla 352. Requerimientos de elementos de borde. Muro M-T22X.  

 

Como se observa, se tiene que se requiere disponer de elemento de borde para los dos primeros 

pisos. Se establece el espesor del elemento de borde, b, adicionalmente se reportan los máximos 

momentos y axiales últimos por piso:  
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Tabla 353. Espesor del elemento de borde, axial y momento ultimo máximos. Muro M-T22x. 

 

Se procede a determinar la cuantía requerida estimada en todo el muro, posterior al diseño de 

los muros, se depuraron las cuantías estimadas del acero vertical y se obtuvo:   

Tabla 354. Cuantías requeridas. Muro M-T22X. 

 

A partir de la cuantía requerida, se calcula la distancia c del bloque de Whitney, la cual a su vez 

determina el largo que cubre el elemento de borde en el muro diseñado: 

Tabla 355. Largo que cubre el elemento de borde. M-T22X. 

 

 Con lo cual la cuantía para el elemento de borde, el área de acero requerida y numero de barras 

en el elemento de borde es: 

Tabla 356. Disposición del acero vertical en los elementos de borde. Muro M-T22X. 
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En las secciones de muro que no se requiere elemento de borde, se dispone inicialmente la 

cuantía de 0.0025. Después de realizar el diseño del muro del teatro M-T22X, se llegó a las 

siguientes cuantías, selección de barras y numero de barras requeridas: 

Tabla 357. Disposición del acero vertical en las zonas sin los elementos de borde. Muro M-T22X. 

 

El acero vertical dispuesto no solo debe cumplir con la cuantía mínima de 0.0025, el numero de 

la barra usado debe ser el adecuado tal y que cumpla con la separación máxima, con lo cual se 

calcula la separación entre barras verticales y se obtiene: 

Tabla 358. Chequeo separación acero vertical. M-T22X. 

 

Definido el acero vertical requerido para el muro, repartiendo dicho requerimiento en los 

elementos de borde y la zona sin elemento de borde como se mencionó anteriormente, definida 

la geometría del elemento de borde y su respectivo acero, se calcula la respectiva curva de 

interacción para las diversas secciones en altura del muro a diseñar, ya sea que tengan 

elemento de borde o no dispongan de este. Posteriormente, se ingresan en las curvas de 

interacción las solicitaciones y se chequea que las secciones definidas cumplan. Si es necesario 

se aumenta la cuantía requerida y se itera el diseño, generando una nueva curva de interacción 

que si cumpla con las solicitaciones.  
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A continuación, se presentan las curvas de interacción con sus respectivas solicitaciones para 

las diversas secciones del edificio: 

 

Ilustración 215. Curva de interacción y solicitaciones en dirección principal, nivel 1 – muro teatro M-T22X. 

 

Ilustración 216. Curva de interacción y solicitaciones en dirección secundaria, nivel 1 – muro teatro M-T22X. 
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Ilustración 217. Curva de interacción y solicitaciones en dirección principal, nivel 2.2 – muro teatro M-T22X. 

 

Ilustración 218. Curva de interacción y solicitaciones en dirección secundaria, nivel 2.2 – muro teatro M-T22X. 
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Ilustración 219. Curva de interacción y solicitaciones en dirección principal, nivel 4 – muro teatro M-T22X. 

 

Ilustración 220. Curva de interacción y solicitaciones en dirección secundaria, nivel 4 – muro teatro M-T22X. 

17.4.6.4 Diseño a cortante 

Se determinan los cortantes últimos en cada sección de muro, discretizando las secciones por 

cada nivel estructural que abarque el muro. A su vez se determina el cortante nominal requerido. 

Se calcula la resistencia nominal aportada por el concreto del muro con su respectivo máximo, 

de la misma forma se calcula la resistencia nominal aportada por el acero horizontal, chequeando 

que se pueda diseñar a cortante, como se muestra a continuación:  
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Tabla 359. Cortantes últimos y resistencias nominales del concreto y del acero. M-T22X. 

 

A partir de la resistencia requerida por el acero horizontal, se determina dicha área de acero. Al 

ser un muro, las ramas suministradas que se encuentran al momento del corte de la sección 

serian 2. A partir de lo anterior se selecciona un diámetro de barra y se calcula Av dispuesto, 

finalmente se calcula la separación requerida para el acero horizontal: 

Tabla 360. Separaciones del refuerzo horizontal a cortante del muro de la escuela de artes M-T22X. 

 

Se calcula la cuantía dispuesta para acero horizontal y se comprueba que el elemento cumpla 

los requerimientos mínimos dados por el Reglamento NSR 10. Finalmente, se calcula la 

resistencia suministrada por el acero de refuerzo horizontal y la resistencia nominal a cortante 

del muro y se comprueba el diseño: 

Tabla 361. Chequeo diseño a cortante del muro de la escuela de artes M-T22X. 

 

En el archivo “MURO_TEATRO_M-T22X.xlsx”, dentro del Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”, se encuentra el 

procedimiento de diseño del muro seleccionado.  
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18 DISEÑO DE RAMPAS 

En este apartado, se presenta el procedimiento llevado a cabo para el diseño de las rampas 

presentes en las estructuras del proyecto “Complejo cultural Funza” 

18.1 Definición de geometría y cargas. 

Para comenzar con estos diseños, lo primero que se realizó fue definir las propiedades del 

material a usar en estos elementos, el largo y ancho de cada una de estas y las cargas a las que 

se van a ver sometidas según su ubicación y función. Cabe mencionar que las rampas según su 

uso, longitud y ancho fueron tipificadas en distintos grupos con el fin de hacer óptimo el diseño 

de estas. 

Como ejemplo de diseño, se va a presentar el procedimiento llevado a cabo para la rampa N°5, 

ubicada en el segundo nivel del teatro. A continuación, se presenta la información del material, 

las cargas y la geometría de la rampa respectivamente. 

Tabla 362. Propiedad de los materiales 

 

Tabla 363. Cargas usadas para el diseño. 

 

Tabla 364. Geometría de la rampa 3 
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Cabe mencionar que las cargas tenidas en cuenta se definieron según la función (Vehiculares o 

peatonales) y ubicación de la rampa y fueron tomadas de las tablas B.3.4.1-3 y B.4.2.1-1 de la 

NSR10 como se puede ver a continuación. 

Tabla 365. Cagas vivas. Fuente: Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente NSR10 

 

Tabla 366.Cagas muertas. Fuente: Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente NSR10 
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18.2 Idealización de la rampa 

Para poder realizar el diseño de la rampa, se idealizo que el elemento se comportaba como una 

viga simplemente apoyada y partir de las cargas mencionadas anteriormente y el peso propio del 

elemento, se procedió a determinar la carga por metro lineal que se presenta en la rampa de la 

siguiente manera. 

W(KN*m) = 1.2*D*b+1.6*L*b+1.2*Pp= 29.77 kN*m 

En el caso de que la rampa necesitara más apoyos debido a que presenta una gran longitud, 

se realizó un modelo en el aplicativo ETABS 18, en donde se modelaron esas rampas con su 

respectiva sección y se les asigno la carga viva y muerta para así poder obtener el momento de 

diseño de estas. Cabe mencionar que, en el modelo, el momento y cortante últimos se 

obtuvieron a partir de la misma combinación de carga dada por 1.2D+1.6L+1.2Pp. A 

continuación, se presenta el modelo realizado para las rampas mencionadas anteriormente.  

 

Ilustración 221.Modelo de rampas con apoyos intermedios 
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Una vez calculada la carga por metro actuante, se procede a calcular el cortante y momento 

ultimo que siente la loseta como se puede ver a continuación: 

𝑀𝑢 =
𝑊𝑢𝐿

2

8
= 10.89 𝑘𝑁𝑚  

𝑉𝑢 =
𝑊𝑢𝐿

2
= 25.46 𝑘𝑁  

Como se ha venido comentando, en el caso de las rampas que fueron modeladas en ETABS, 

estas solicitaciones actuantes se tomaron de las tablas exportadas del modelo. 

18.3 Diseño a flexión de la rampa 

Posteriormente, a partir de las solicitaciones de diseño determinadas anteriormente, de un 

espesor de losa dispuesto, de un recubrimiento de 20 mm para rampas interiores y de 50 mm 

para rampas exteriores, de la resistencia de concreto de 28 Mpa, un esfuerzo de fluencia de 420 

Mpa y considerando un diámetro de barra inicial, se determinó la cuantía de refuerzo requerida 

para la rampa por medio de la ecuación de momento nominal. 

 

Donde, 

Mn=Mu/∅ 

𝑑 = (𝑡𝑠 − 𝑟𝑒𝑐 − 0.5 ∗ 𝑑𝑏) = 123.65 𝑚𝑚  
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Despejando de la ecuación se obtuvo una cuantía requerida, la cual se comparó con los límites 

máximo y mínimo de cuantía dados por: 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.85
2 ∗
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
∗

0.003

0.006 +
𝑓𝑦

200000𝑀𝑃𝑎

= 0.01784 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝐴𝑋 (
1.4

𝑓𝑦
;
0.25√28

𝑓𝑦
) = 0.00333 

En el caso de que la cuantía requerida sea menor a la cuantía mínima, se debe usar la cuantía 

mínima para disponer el acero del elemento, y en el caso de que la cuantía requerida sea mayor 

a la máxima, se debe cambiar la sección de la rampa y volver a realizar el procedimiento hasta 

este punto.  

Una vez obtenida la cuantía requerida, se procedió a determinar la cantidad de barras requeridas 

a flexión y la separación de estas, para finalmente poder determinar el momento nominal del 

elemento y poder comprobar si la rampa cumple por resistencia. 

El cálculo del momento nominal del elemento y la comprobación de este se presenta a 

continuación. 

 

𝑀𝑛 = 𝜌𝑓𝑦 (1 −
0.588 ∗ 𝜌 ∗ 𝑓𝑦

𝑓𝑐
′ ) ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 = 45.32𝑘𝑁𝑚 

𝑆𝑖 (𝑘 =
𝑀𝑢
∅𝑀𝑛

< 1; 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) 

𝑆𝑖 (𝑘 =
𝑀𝑢
∅𝑀𝑛

> 1;𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) 
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18.4 Diseño a cortante de la rampa 

En tanto al cortante, se asume que el concreto resiste toda la carga, por lo que se tiene una 

resistencia de: 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 

 

𝑉𝑐 = 129.42 𝐾𝑁 

 

El cortante disponible seria de: 

∅𝑉𝑛 = 0.75𝑉𝑐 = 97.07𝑘𝑁 

 

Con lo cual el cortante otorgado por el concreto en la losa es lo suficiente para resistir al cortante 

último, es decir, no es necesario reforzar la sección de la losa a cortante. 

 

18.5 Retracción y fraguado 

Luego de evaluar el cortante del elemento, se procede a determinar el acero requerido por 

retracción y temperatura. Para esto se dispuso un tipo de barra y a partir de una cuantía de 

retracción y temperatura de 0.0018 y de la geometría de cada rampa se determinó la separación 

a la cual debe ir cada una de las barras por retracción y temperatura.  
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En este caso se usa la cuantía mencionada, ya que según el reglamento NSR10 título C, para 

barras Grado 420 la cuantía por retracción y fraguado es de 0.0018, como se puede ver a 

continuación. 

 

Ilustración 222. Cuantía por retracción y fraguado. 

18.6 Verificación de deflexiones de la rampa 

Finalmente, se realizó la evaluación de las deflexiones de cada uno de los tipos de rampas 

evaluados en el proyecto. Para esto, se llevó a cabo el mismo procedimiento presentado en el 

capítulo 13 “Deflexiones” y de esto se obtuvo que todos los elementos cumplen el límite de 

deflexiones a corto y largo plazo, como se puede ver a continuación. 

Tabla 367. Deflexiones 
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Como se puede observar en la tabla, para la rampa en estudio (Rampa N°5) se tiene una 

deflexión de 0.298mm a los 5 años, la cual, al compararla con el límite de 7.13mm se evidencia 

que cumple por deflexiones. 

En caso de que el elemento no cumpliera por deflexiones, se debe realizar un cambio de la 

sección o el acero dispuesto y se debe realizar de nuevo todo el procedimiento de diseño. 

Cabe mencionar que los modelos y el diseño detallado de cada una de las rampas y la evaluación 

de deflexiones de estas se encuentra en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS” 

 

19 DISEÑO DE TANQUES 

En este apartado, se va a presentar el cálculo llevado a cabo para la determinación de cargas 

actuantes en los tanques y el procedimiento de diseño de estos. 

19.1 Definición de la geometría y materiales 

Con el fin de poder realizar el diseño de los tanques, lo primero que se realizó fue definir las 

propiedades de los materiales a usar y la definición de la geometría de estos. La geometría de 

estos fue solicitada a los ingenieros encargados de Hidrotecnia, ya que ellos son los encargados 

de definir estas dimensiones según sus requerimientos. 

Cabe mencionar que la determinación de cargas y el diseño de los tanques se llevó a cabo 

siguiendo lo estipulado en la ACI350, 3-6. 
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A continuación, se presenta la propiedad de los materiales usados y la geometría de cada uno 

de los 3 tanques desarrollados. 

Tabla 368. Propiedades de los materiales. 

 

Tabla 369. Geometría de los tanques y densidad de material 

 

Cabe resaltar que el subíndice “x” corresponde al sentido largo y “y” al sentido corto de cada 

tanque. 

19.2 Determinación de pesos 

Una vez definido lo anterior, se procedió a determinar los pesos que van a tenerse en cuenta 

para el cálculo de las fuerzas que van a actuar en el tanque. 

• Peso de un muro. 

Para poder determinar este peso, inicialmente se calculó un coeficiente de masa efectiva dado 

por:  
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Este se calculó tanto para el sentido “x” como para “y”, obteniendo los siguientes resultados. 

Tabla 370. Coeficiente de masa efectiva. 

 

Una vez obtenido este coeficiente se procede a calcular el peso de 1 muro y se multiplica por 

dicho coeficiente para cada tanque. Dicho peso se determinó para ambos sentidos de la siguiente 

manera: 

𝑊𝑤 = 𝛾𝑐 ∗ 𝐿 ∗ 𝑡𝑤 ∗ ℎ𝑤 

• Peso de tapa 

𝑊𝑟 = 𝛾𝑐 ∗ 𝐿𝑥 ∗ 𝐿𝑦 ∗ 𝑡𝑤 

• Peso del agua 

𝑊𝐿 = 𝛾𝑙 ∗ (𝐿𝑥 − 2 ∗ 𝑡𝑤) ∗ (𝐿𝑦 − 2 ∗ 𝑡𝑤) ∗ 𝐻𝐿 

• Peso efectivo impulsivo 

𝑊𝑖 = 𝑊𝐿 ∗

𝑇𝐴𝑁𝐻 (0.866 ∗ (
𝐿
𝐻𝐿
))

(0.866 ∗ (
𝐿
𝐻𝐿
))

 

• Peso efectivo convectivo 

𝑊𝑐 = 𝑊𝐿 ∗ (0.264 ∗ (
𝐿

𝐻𝐿
) ∗ 𝑇𝐴𝑁𝐻(3.16 ∗ (

𝐻𝐿
𝐿
))) 

 



430 
  
 

  

A continuación, se presenta los resultados obtenidos para cada uno de los pesos en los 3 

tanques. 

Tabla 371. Resultado de los pesos en los tanques. 

 

19.3 Determinación de alturas al centro de gravedad 

Una vez obtenidos los pesos, se procedió a determinar las alturas al centro de gravedad EBP y 

IBP para cada uno de los tanques evaluados, de la siguiente manera: 

Alturas al centro de gravedad EBP: 

• Altura componente impulsiva: 

Para calcular esta altura, inicialmente se determinó la relación L/HL, en donde dependiendo el 

valor de esta relación hay una ecuación para calcular la altura de la componente impulsiva. 

Dichas condiciones se presentan a continuación: 

𝑆𝑖 (
𝐿

𝐻𝐿
< 1.33; ℎ𝑖 = (𝐻𝐿 ∗ (0.5 − 0.09375(

𝐻𝐿
𝐿
)))) 

𝑆𝑖 (
𝐿

𝐻𝐿
≥ 1.33; ℎ𝑖 = (𝐻𝐿 ∗ 0.375)) 
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• Altura componente convectiva: 

ℎ𝑐 =

(

  
 
𝐻𝐿 ∗

(

 
 
1 −

cosh(3.16 ∗ (
𝐻𝐿
𝐿 )) − 1

3.16 ∗ (
𝐻𝐿
𝐿 ) ∗ sinh(3.16 ∗ (

𝐻𝐿
𝐿 ))

)

 
 

)

  
 

 

• Altura de muro: 

ℎ𝑤 = 0.5 ∗ 𝐻𝑤 

• Altura de la tapa: 

ℎ𝑟 = 𝐻𝑤 

Alturas al centro de gravedad IBP: 

En el caso del IBP, las alturas de la componente impulsiva y convectiva se calcularon de la 

siguiente manera: 

• Altura componente impulsiva: 

𝑆𝑖 (
𝐿

𝐻𝐿
< 0.75; ℎ𝑖

′ = 0.45𝐻𝐿) 

𝑆𝑖

(

  
 𝐿

𝐻𝐿
≥ 0.75; ℎ𝑖

′ = 𝐻𝐿 ∗

(

 
 0.866 ∗ (

𝐿
𝐻𝐿
)

2 tanh(0.866 ∗ (
𝐿
𝐻𝐿
))

−
1

8

)

 
 

)

  
 

 

• Altura componente convectiva: 

ℎ𝑐 =

(

  
 
𝐻𝐿 ∗

(

 
 
1 −

cosh(3.16 ∗ (
𝐻𝐿
𝐿 )) − 2.01

3.16 ∗ (
𝐻𝐿
𝐿 ) ∗ sinh(3.16 ∗ (

𝐻𝐿
𝐿 ))

)

 
 

)
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A continuación, se presentan los valores obtenidos para las alturas presentadas en cada uno de 

los tanques. 

Tabla 372. Alturas al centro de gravedad impulsivas y convectivas EBP. 

 

Tabla 373. Alturas al centro de gravedad de muro y tapa 

 

Tabla 374.Alturas al centro de gravedad impulsivas y convectivas IBP. 

 

19.4 Periodo impulsivo y convectivo 

Posteriormente, se realizó el cálculo del periodo impulsivo y convectivo en los tanques. Para esto 

se calculó la masa total de cada tanque en ambos sentidos y posteriormente se usaron las 

siguientes ecuaciones para determinar los periodos requeridos: 

• Periodo Impulsivo: 

𝑇𝑖 = 2𝜋 ∗ √
𝑚

𝐾
 

Donde 

𝐾 =
𝐸𝑐

4𝑥106
∗ (
𝑡𝑤
ℎ
)
3

; 𝐸𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
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• Periodo Convectivo: 

𝑇𝑐 = (
2𝜋

𝜆
)√𝐿 

Donde 

𝜆 = √3.16𝑔 ∗ tanh (3.16 (
𝐻𝐿
𝐿
)) 

A continuación, se presentan los valores obtenidos de periodos para cada uno de los tanques. 

Tabla 375. Valores de periodo impulsivo y convectivo. 

 

19.5 Determinación de coeficientes sísmicos 

Una vez calculados los periodos, se procedió a determinar los coeficientes sísmicos Ci y Cc, 

con el fin de posteriormente poder realizar el cálculo de cada una de las fuerzas que actúan 

sobre el tanque. 

Para calcular estos coeficientes sísmicos, lo primero que se realizó fue determinar el periodo Ts 

a partir de la ecuación 𝑇𝑠 =
𝑠𝐷1

𝑠𝐷𝑠
, en donde sD1 corresponde a 𝑠𝐷1 =

2𝐹𝑣𝑆𝑎

3
 y sDs corresponde a 

𝑠𝐷𝑠 =
2𝐹𝑎𝑆𝑎

3
. Cabe mencionar que los valores de los parámetros sísmicos son los siguientes: 

Tabla 376. Parámetros sísmicos 
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Luego de determinar el periodo Ts, se realizó el cálculo de los coeficientes sísmicos de la 

siguiente manera: 

• Coeficiente sísmico Ci: 

𝑆𝑖(𝑇𝑖 ≤ 𝑇𝑠; 𝐶𝑖 = 𝑆𝐷𝑠) 

𝑆𝑖 (𝑇𝑖 > 𝑇𝑠; 𝐶𝑖 =
𝑆𝐷1

𝑇𝑖
) 

• Coeficiente sísmico Cc: 

𝑆𝑖 (𝑇𝑐 ≤
1.6

𝑇𝑠
; 𝐶𝑐 =

1.5𝑆𝐷1

𝑇𝑐
) 

𝑆𝑖 (𝑇𝑐 >
1.6

𝑇𝑠
; 𝐶𝑐 =

2.4𝑆𝐷𝑠

𝑇𝑐
2 ) 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los tanques. 

Tabla 377. Coeficientes sísmicos. 

 

19.6 Determinación de fuerzas actuantes 

Posteriormente, se realizó el cálculo de cada una de las fuerzas que actúa sobre el tanque. Cada 

una de las fuerzas tenidas en cuenta se calculó de la siguiente manera: 

• Fuerza impulsiva 

𝑃𝑖 = 𝐼 ∗ 𝐶𝑖 ∗
𝑊𝑖

𝑅𝑖
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• Fuerza Convectiva 

𝑃𝑐 = 𝐼 ∗ 𝐶𝑐 ∗
𝑊𝑐
𝑅𝑐

 

Cabe aclarar que los factores de modificación de respuesta Ri y Rc fueron determinados a partir 

de la tabla 4.1.1(b) de la ACI350 y sus valores se presentan a continuación: 

Tabla 378. Factores de modificación. Fuente: ACI350 

 

• Presión hidrodinámica por aceleración vertical: 

a) Hidrostática: 

𝑃ℎ =
1

2
∗ 𝛾𝐿 ∗ 𝐻𝐿

2 ∗ 𝐵 

b) Hidrodinámica: 

𝑃𝑣 = ü ∗ 𝑞ℎ 

Donde 

𝑞ℎ = 𝛾𝐿 ∗ (𝐻𝐿 − 𝑦) 

ü = 𝐶𝑡𝐼 (
𝑏

𝑅𝑖
) ≥ 0.2𝑆𝐷𝑠 
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• Fuerza de inercia lateral del muro 

𝑃𝑤
′ = 𝐼𝐶𝑖휀 ∗

𝑊𝑤
′

𝑅𝑖
 

• Fuerza de inercia lateral de la cubierta 

𝑃𝑟 = 𝐼𝐶𝑖 ∗
𝑊𝑟
𝑅𝑖

 

• Empuje dinámico del suelo 

 

Donde 
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A continuación, se presenta una tabla resumen con cada una de las cargas obtenidas de los 

tanques en estudio. 

Tabla 379. Fuerza aplicada en los tanques. 

 

Una vez obtenidas las fuerzas, se realizó el cálculo del cortante último y el momento último que 

se va a ver efectuado en los muros de dichos tanques. Las solicitaciones mencionadas se 

calcularon de la siguiente manera. 

19.7 Momentos y cortantes actuantes 

CORTANTE ÚLTIMO: 

• Cortante (Análisis dinámico): 

𝑉 = √(𝑃𝑖 + 𝑃𝑤 + 𝑃𝑟)
2 + 𝑃𝑐

2 + 𝑃𝑒𝑔
2  

• Cortante estático: 

𝑉 = 𝑝ℎ + 𝑃𝑒𝑔 



438 
  
 

  

Finalmente, el cortante último a usar se tomó como el mayor de los dos valores anteriormente 

calculados. 

MOMENTO ÚLTIMO: 

• Momento (Análisis dinámico): 

 

• Momento estático: 

𝑀 = 𝑀ℎ +𝑀𝑝𝑒𝑔 

𝑀ℎ = 𝑃ℎ𝐻𝐿,𝑀𝑝𝑒𝑔 = 𝑃𝑒𝑔 ∗ 𝑍𝑝𝑒𝑔 

Al igual que en el cortante, se tomó como momento último el mayor de los dos momentos 

previamente calculados. A continuación, se presentan los valores de cortante y momentos 

últimos a usar en el diseño de los muros del tanque. 

Tabla 380. Cortante y momento último 
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Para obtener el momento y cortante últimos en la losa de los tanques, lo primero que se realizó 

fue determinar que cargas van a actuar sobre estas, como se puede ver a continuación. 

Tabla 381. Cargas actuantes en losa de tanques 

 

Cabe aclarar que la carga viva fue tomada de la Tabla B.4.2.1-2 de la NSR10, siguiendo lo 

estipulado en la nota 1 de dicha tabla. 

Tabla 382. Cargas vivas en cubiertas. Fuente: NSR10. 

 

Posteriormente, se realizó un modelo de las losas de los tanques en el aplicativo ETABS, en la 

cual dichas losas se idealizaron como una viga simplemente apoyada y se les asignó la 

respectiva carga lineal, para así poder obtener los momentos y cortantes últimos de diseño. A 
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continuación, se presenta un recorte del modelo con las secciones correspondientes y un ejemplo 

de cómo se cargó linealmente cada uno de los elementos. 

Tabla 383. Modelo losa de tanques 

 

Tabla 384. Elementos cargados linealmente 

 

Cabe mencionar que, las solicitaciones de carga se obtuvieron a partir de las combinaciones de 

carga dadas en el numeral B.2.4 del reglamento colombiano NSR10. Después de desarrollar el 

modelo y correrlo, se obtuvo que las solicitaciones últimas para las losas de los tanques son las 

siguientes: 
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Tabla 385. Momentos y cortantes últimos en losas de los tanques 

 

19.8 Diseño a flexión 

Posteriormente, a partir de las solicitaciones de diseño determinadas anteriormente, de un 

espesor de muro y losa dispuesto, de un recubrimiento de 75 mm, de la resistencia de concreto 

de 28 Mpa, un esfuerzo de fluencia de 420 Mpa y considerando un diámetro de barra inicial, se 

determinó la cuantía de refuerzo requerida para la rampa por medio de la ecuación de momento 

nominal. 

 

Donde 

Mn=Mu/∅ 

𝑑 = (𝑡𝑠 − 𝑟𝑒𝑐 − 0.5 ∗ 𝑑𝑏) = 123.65 𝑚𝑚  

Despejando de la ecuación se obtuvo una cuantía requerida, la cual se comparó con los límites 

máximo y mínimo de cuantía dados por: 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.85
2 ∗
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
∗

0.003

0.006 +
𝑓𝑦

200000𝑀𝑃𝑎

= 0.01784 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝐴𝑋 (
1.4

𝑓𝑦
;
0.25√28

𝑓𝑦
) = 0.00333 
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En el caso de que la cuantía requerida sea menor a la cuantía mínima, se debe usar la cuantía 

mínima para disponer el acero del elemento, y en el caso de que la cuantía requerida sea mayor 

a la máxima, se debe cambiar la sección de la rampa y volver a realizar el procedimiento hasta 

este punto. A continuación, se presenta la cuantía requerida para cada uno de los elementos 

tanto en el sentido “x” como en el sentido “y”. 

Tabla 386. Cálculo de cuantía requerida. 

 

Una vez obtenida la cuantía requerida, se procedió a determinar la cantidad de barras requeridas 

a flexión y la separación de estas, para finalmente poder determinar el momento nominal del 

elemento y poder comprobar si la rampa cumple por resistencia. 

El cálculo del momento nominal del elemento y la comprobación de este se presenta a 

continuación. 

 

𝑀𝑛 = 𝜌𝑓𝑦 (1 −
0.588 ∗ 𝜌 ∗ 𝑓𝑦

𝑓𝑐
′ ) ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 = 45.32𝑘𝑁𝑚 
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𝑆𝑖 (𝑘 =
𝑀𝑢
∅𝑀𝑛

< 1; 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) 

𝑆𝑖 (𝑘 =
𝑀𝑢
∅𝑀𝑛

> 1;𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) 

Tabla 387. Cálculo de momento nominal y comprobación de resistencia. 

 

19.9 Diseño a cortante 

En tanto al cortante, se asume que el concreto resiste toda la carga, por lo que se tiene una 

resistencia de: 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 

 

Con lo cual el cortante otorgado por el concreto en los elementos debe ser lo suficiente para 

resistir al cortante último, tal como se puede evidenciar en el diseño realizado. 
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Tabla 388. Diseño a cortante 

 

 

19.10 Retracción y fraguado 

Luego de evaluar el cortante del elemento, se procede a determinar el acero requerido por 

retracción y temperatura. Para esto se dispuso un tipo de barra y a partir de una cuantía de 

retracción y temperatura de 0.0018 y de la geometría de cada rampa se determinó la separación 

a la cual debe ir cada una de las barras por retracción y temperatura.  
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En este caso se usa la cuantía mencionada, ya que según el reglamento NSR10 título C, para 

barras Grado 420 la cuantía por retracción y fraguado es de 0.0018, como se puede ver a 

continuación. 

 

Ilustración 223. Cuantía por retracción y fraguado. 

El diseño detallado de cada uno de los tanques y el modelo realizado para las losas de estos, se 

encuentra en el Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS” 

 

20 DISEÑO DE CERCHAS 

En este apartado se va a describir el procedimiento realizado con el fin de realizar el diseño de 

las cerchas de las cubiertas del proyecto Complejo Cultural Funza y el diseño de las conexiones 

usadas para estas. 

Como ejemplo de diseño, a lo largo de este capítulo se presentará el diseño realizado para la 

cercha Tramoya y al final de este capítulo se presentarán los anexos donde se encuentran el 

diseño detallado de las cerchas, sus conexiones y los modelos. 
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Para poder realizar el diseño de estas cerchas, lo primero que se realizó fue definir la geometría 

de cada una de las cerchas, las cuales se pueden ver a continuación: 

• Cercha Puentes – Cercha 1. 

 

Ilustración 224. Geometría cercha 1 -Cercha Puentes 

• Cercha Puentes – Cercha 2. 

 

Ilustración 225. Geometría cercha 2 -Cercha Puentes 

• Cercha Tramoya – Cercha 1. 

 

Ilustración 226.Geometría cercha 1 -Cercha Tramoya 
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• Cercha Tramoya – Cercha 2 

 

Ilustración 227.Geometría cercha 2 -Cercha Tramoya 

Una vez definida la geometría, se procedió a modelar dicha geometría en ETABS18 y a asignarle 

el material y la sección correspondiente a los perfiles que componen la cercha. Para el caso de 

la cercha Tramoya se definió el uso de perfiles tipo BOX15X15X0.9, los cuales se tomaron de 

una ficha técnica de la empresa Acesco. En la siguiente ilustración se presenta las dimensiones 

de la sección y los factores modificadores aplicados a esta. 

 

Ilustración 228. Sección cercha Tramoya 
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Ilustración 229. Factores modificadores de sección asignados. 

Después de disponer la sección y crear la geometría, se le asigno releases a todos los elementos 

con el fin de liberar a momento los elementos de la cercha, como se puede ver a continuación. 

 

Ilustración 230. Asignación de releases 
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Ilustración 231. Representación gráfica de releases en la cercha. 

Posteriormente, se dispuso a cargar las cerchas con sus respectivas cargas. En este caso se 

tomó la decisión de calcular la carga puntual que se ejerce sobre cada nodo por medio de 

aferencias. Estas cargas se asignaron como cargas puntuales directamente sobre el modelo de 

ETABS, como se puede ver a continuación. 

 

Ilustración 232. Asignación de cargas puntuales a la cercha. 

Cabe mencionar que esta asignación de cargas se realizó para cada uno de los patrones de 

carga que se presentarán a continuación (con excepción del empuje de suelos) y la 

determinación de estas se puede ver en el Capítulo avalúo de cargas. 
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Ilustración 233. Patrones de carga usados en el modelo. 

Una vez terminado el modelo de la cercha, se procede a determinar la resistencia del perfil tanto 

a compresión como a tensión. 

20.1 Capacidad a compresión y tensión 

En cuanto a la compresión, lo primero que se realizó fue definir las dimensiones de la sección 

del perfil y las propiedades del material del cual están hechos dichos perfiles. 

 

Tabla 389.Datos de entrada 
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Posteriormente, se procede a evaluar la esbeltez global y local de los elementos y compararlos 

con los límites de esbeltez de la siguiente manera. 

• Esbeltez local 

𝐸𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 =
𝐿𝑎𝑑𝑜

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟
= 16.67 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 4.71√
𝐸

𝐹𝑦
= 113.43 

𝑆𝑖(𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 > 𝐸𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙; 𝑄 = 1) 

𝑆𝑖(𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 < 𝐸𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙; 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜) 

• Esbeltez global 

𝐸𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
𝐿

𝑟
= 32.81 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 200 

𝑆𝑖(𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 > 𝐸𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙; 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

Donde  

𝑟 = √
𝐼

𝐴
 

Una vez realizada la evaluación de esbeltez, se determina el esfuerzo resistente de Euler, el cual 

está dado por: 

𝐹𝑒 =
𝜋2 ∗ 𝐸

(𝜆2)
= 265.86 𝐾𝑠𝑖 
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Al ser un perfil cerrado, este se comporta adecuadamente a torsión, por lo cual no se debe 

verificar el esfuerzo de Euler por torsión. 

Posteriormente, se calculó el esfuerzo resistente crítico y la capacidad a compresión del 

elemento de la siguiente manera. 

• Esfuerzo crítico 

𝑆𝑖 (𝜆 ≤ 1.5 ∗ 𝜋 ∗ √
𝐸

𝐹𝑦 ∗ 𝑄
; 𝐹𝑐𝑟 = (0.658

𝑄𝐹𝑦
𝐹𝑒 ) ∗ 𝐹𝑦 ∗ 𝑄) 

𝑆𝑖 (𝜆 > 1.5 ∗ 𝜋 ∗ √
𝐸

𝐹𝑦 ∗ 𝑄
; 𝐹𝑐𝑟 = 0.877𝐹𝑒) 

• Capacidad a compresión 

∅𝑃𝑛 = 0.9𝐹𝑐𝑟𝐴 

Después de realizar el paso anterior, se extrae del modelo la compresión actuante máxima para 

todas las combinaciones de carga, la cual tiene un valor de 280.93Kips. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para el perfil BOX15X15X0.9 y la 

comprobación a compresión de este. 

Tabla 390. Esfuerzo crítico y capacidad a compresión 

 

Tabla 391. Comprobación capacidad a compresión 
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En cuanto a la tensión, se determinó la capacidad a fluencia del perfil y se comparó con la tensión 

máxima obtenida por todas las combinaciones de carga del modelo de ETABS, obteniendo el 

siguiente resultado. 

Tabla 392. Capacidad a tensión 

 

Tabla 393. Comprobación capacidad a tensión 

 

20.2 Conexiones 

20.2.1 Conexión entre perfiles 

En cuanto a las conexiones entre perfiles de la cercha, se tomó la decisión de soldar directamente 

los perfiles entre sí. Para esto, se tipificaron 4 tipos de conexiones y se calculó la capacidad de 

la soldadura para cada una de estas. En este apartado, se presentará el cálculo de la capacidad 

de soldadura para cada uno de los tipos de conexiones y la verificación de capacidad de esta 

soldadura frente a las solicitaciones actuantes. 

• Conexión tipo 1:  

 

Ilustración 234. Conexión Tipo 1 
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Para esta conexión se definió una soldadura E7018, la cual tiene un FExx de 70ksi. Lo primero 

que se realizó fue determinar el ancho del cordón de soldadura, el cual se definió como 0.9 

veces el espesor de los perfiles a soldar, obteniendo un cordón de soldadura de 5/16”. Además, 

se calculó el ancho del plano de falla s* como 𝑠∗ =
𝑤∗√2

2
, obteniendo un valor de 0.221 in. 

Posteriormente, se calculó la capacidad disponible de la soldadura. Para esto, lo primero que se 

realizó fue determinar la longitud de soldadura, la cual en este caso se tomó como el perímetro 

del perfil menos ¼ “entre soldaduras, obteniendo una longitud de soldadura de Lw=22.62in. 

Después, se calculó la capacidad disponible de la soldadura por medio de la ecuación: 

𝑅𝑛 = 0.6 ∗ 𝐹𝐸𝑥𝑥 ∗ 𝑓 ∗ 𝐴𝑤𝑒𝑙𝑑 

Donde 

𝑓 = 1 + 0.5 ∗ (𝑠𝑒𝑛(𝜑 ∗ 𝑤))
1.5

 

Cabe resaltar que en este caso el ángulo 𝜑 entre la soldadura y la carga aplicada es de 90°.  

Finalmente, se toma la tensión máxima por todas las combinaciones de carga del modelo 

numérico y se verificó si la capacidad de la soldadura es mayor que la carga aplicada. 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos y la comprobación de capacidad de la 

soldadura. 

Tabla 394. Tensión última 
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Tabla 395. Capacidad del cordón de soldadura. 

 

Tabla 396. Comprobación de capacidad. 

 

• Conexión tipo 2(Conexión perfiles perpendiculares): 

 

Ilustración 235. Conexión tipo 2. 

Para esta conexión al igual que para la anterior, se definió una soldadura E7018, la cual tiene 

un FExx de 70ksi. Lo primero que se realizó fue determinar el ancho del cordón de soldadura, 

el cual se definió como 0.9 veces el espesor de los perfiles a soldar, obteniendo un cordón de 

soldadura de 5/16”.  

Posteriormente, se calculó la capacidad disponible de la soldadura. Para esto, lo primero que se 

realizó fue determinar la longitud de soldadura, la cual en este caso se tomó como la mitad del 

perímetro del perfil, obteniendo una longitud de soldadura de Lw=11.81in. En este caso se tomó 

la mitad del perímetro debido a que la carga última aplicada es muy pequeña para estos 

elementos. 
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Después, se calculó la capacidad disponible de la soldadura por medio de la ecuación: 

𝑅𝑛 = 0.6 ∗ 𝐹𝐸𝑥𝑥 ∗ 𝑓 ∗ 𝐴𝑤𝑒𝑙𝑑 

Donde 

𝑓 = 1 + 0.5 ∗ (𝑠𝑒𝑛(𝜑 ∗ 𝑤))
1.5

 

Cabe resaltar que en este caso el ángulo 𝜑 entre la soldadura y la carga aplicada es de 90°.  

Finalmente, se toma la tensión máxima por todas las combinaciones de carga del modelo 

numérico y se verificó si la capacidad de la soldadura es mayor que la carga aplicada. 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos y la comprobación de capacidad de la 

soldadura. 

Tabla 397.Tensión última 

 

Tabla 398.Capacidad del cordón de soldadura. 

 

Tabla 399. Comprobación de capacidad. 
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• Conexión tipo 3 (Conexión perfil inclinado con perfil horizontal): 

 

Ilustración 236. Conexión tipo 3 

Para esta conexión al igual que para la anterior, se definió una soldadura E7018, la cual tiene un 

FExx de 70ksi. Lo primero que se realizó fue determinar el ancho del cordón de soldadura, el 

cual se definió como 0.9 veces el espesor de los perfiles a soldar, obteniendo un cordón de 

soldadura de 5/16”.  

Posteriormente, se calculó la capacidad disponible de la soldadura. Para esto, lo primero que se 

realizó fue determinar la longitud de soldadura, la cual en este caso se tomó como la mitad del 

perímetro del perfil, obteniendo una longitud de soldadura de Lw=11.81in. En este caso se tomó 

la mitad del perímetro debido a que la carga última aplicada no es muy alta y se decidió soldar 

los lados que se encontraban a 90° de la carga aplicada para así tener una mayor resistencia de 

soldadura. 

Después, se calculó la capacidad disponible de la soldadura por medio de la ecuación: 

𝑅𝑛 = 0.6 ∗ 𝐹𝐸𝑥𝑥 ∗ 𝑓 ∗ 𝐴𝑤𝑒𝑙𝑑 

Donde 

𝑓 = 1 + 0.5 ∗ (𝑠𝑒𝑛(𝜑 ∗ 𝑤))
1.5

 

Cabe resaltar que en este caso el ángulo 𝜑 entre la soldadura y la carga aplicada es de 90°.  
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Finalmente, se toma la tensión máxima por todas las combinaciones de carga del modelo 

numérico y se verificó si la capacidad de la soldadura es mayor que la carga aplicada. 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos y la comprobación de capacidad de la 

soldadura. 

Tabla 400.Tensión última 

 

Tabla 401. Capacidad del cordón de soldadura. 

 

Tabla 402. Comprobación de capacidad. 

 

• Conexión tipo 4 (Conexión perfil con platina): 

 

Ilustración 237. Conexión tipo 4. 

Para esta conexión al igual que para la anterior, se definió una soldadura E7018, la cual tiene un 

FExx de 70ksi. Lo primero que se realizó fue determinar el ancho del cordón de soldadura, el 
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cual se definió como 0.9 veces el menor espesor entre el perfil a soldar y la planita dispuesta, la 

cual tiene un espesor de 3/8”, obteniendo un cordón de soldadura de 5/16”.  

Posteriormente, se calculó la capacidad disponible de la soldadura. Para esto, lo primero que se 

realizó fue determinar la longitud de soldadura, la cual en este caso se tomó como la suma de 

los cordones de soldadura paralelos a la carga actuante, obteniendo una longitud de soldadura 

de Lw=9.449. 

Después, se calculó la capacidad disponible de la soldadura por medio de la ecuación: 

𝑅𝑛 = 0.6 ∗ 𝐹𝐸𝑥𝑥 ∗ 𝑓 ∗ 𝐴𝑤𝑒𝑙𝑑 

Donde 

𝑓 = 1 + 0.5 ∗ (𝑠𝑒𝑛(𝜑 ∗ 𝑤))
1.5

 

Cabe resaltar que en este caso el ángulo 𝜑 entre la soldadura y la carga aplicada es de 0° ya 

que, como se mencionó anteriormente, los cordones de soldadura se encuentran paralelos a la 

carga aplicada.  

Finalmente, se toma la tensión máxima por todas las combinaciones de carga del modelo 

numérico y se verificó si la capacidad de la soldadura es mayor que la carga aplicada. 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos y la comprobación de capacidad de la 

soldadura. 

Tabla 403.Tensión última 
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Tabla 404.Capacidad del cordón de soldadura. 

 

Tabla 405-Comprobación de capacidad. 

 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, este cálculo se realizó para cada una de las cerchas 

presentes en el proyecto y se puede encontrar en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”. 

20.2.2 Conexión platina – columna 

La conexión entre la cercha y las columnas, se hicieron por medio de una platina conectada 

directamente a dicha columna por medio de pernos. 

Para poder diseñar esta conexión, lo primero que se realizó fue la definición del tipo de pernos y 

de la platina a usar. En este caso, se usó una platina de 3/8” y unos pernos de ¾” tomados del 

catálogo de FEM. 

Una vez definido el tipo de pernos a usar, se determinó cuál es la capacidad de un perno y se 

calculó el número de pernos requeridos para resistir la tensión o compresión máxima obtenida 

del análisis estructural en el modelo realizado en ETABS18, esta carga tiene una magnitud de 

85.83 kips. 
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La capacidad del perno se determinó a partir de la ecuación ∅𝑣𝑅𝑛 = 54 ∗ 0.75 ∗ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜, esto 

según lo establecido en la tabla J3.2 de la AISC360. 

Tabla 406. Esfuerzo nominar de pernos. Fuente: AISC360 

 

El número de pernos se obtuvo a partir de la división entre la carga última actuante y la capacidad 

de un perno. A continuación, se presenta los resultados obtenidos de estos cálculos para la 

conexión en la cercha tramoya. 

Tabla 407. Capacidad de un perno 

 

Tabla 408.Número de pernos 
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Posteriormente, se realizó un planteamiento de la conexión, en donde se determinó el 

espaciamiento entre pernos, el espaciamiento al borde y la longitud de conexión. 

Tabla 409. Planteamiento de la conexión. 

 

Una vez definida la conexión, se procede a calcular la capacidad al desgarramiento y ovalamiento 

a partir de las siguientes expresiones. 

• Desgarramiento: 𝑅𝑛 = 1.2 ∗ 𝐹𝑢 ∗ 𝐿𝑐 ∗ 𝑡𝑤𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 

• Ovalamiento: 𝑅𝑛 = 2.4 ∗ 𝐹𝑢 ∗ 𝐷𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 ∗ 𝑡𝑤𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 

Este cálculo se realizó para dos tipos de perforaciones, las que se encuentran cerca al borde y 

el resto de las perforaciones presentes en la platina. Los resultados obtenidos de la resistencia 

por ovalamiento y desgarramiento para cada tipo de perforación se presenta a continuación. 

• Perforaciones T1 

Tabla 410. Capacidad por desgarramiento y ovalamiento T1 
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• Perforaciones T2 

Tabla 411.Capacidad por desgarramiento y ovalamiento T2 

 

 

 

Finalmente, para obtener la capacidad del soporte, se suma el producto entre el número de cada 

tipo de perforación y la resistencia que gobernó para cada uno, obteniendo los siguientes 

resultados. 

Tabla 412. Capacidad al ovalamiento y desgarramiento de la platina 

 

 

Luego determinar la capacidad del soporte, se realiza el cálculo de la resistencia de la platina a 

la fluencia, ruptura y bloque de cortante. A continuación, se presentará el procedimiento de 

cálculo para cada una de estas resistencias. 
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• Capacidad a fluencia: 

Para determinar la capacidad a fluencia de la platina, se multiplicó el esfuerzo a fluencia Fy del 

material con el área de la sección transversal de este dada por 𝐴𝑔 = 𝑡𝑤𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝐿𝑤𝑖𝑡ℎ𝑚𝑜𝑟𝑒, en 

donde la longitud de withmore corresponde a la siguiente la siguiente longitud: 

 

Ilustración 238. Longitud de Withmore. 

 

La capacidad de fluencia obtenida para el caso de la cercha Tramoya se determinó de la siguiente 

manera: 

∅𝑃𝑦 = 0.9 ∗ 𝑡𝑤 ∗ 𝐿𝑤𝑖𝑡𝑚𝑜𝑟𝑒 ∗ 𝐹𝑦 

∅𝑃𝑦 = 0.9 ∗ 0.375 ∗ 12.89 ∗ 50 = 217.45 𝑘𝑖𝑝𝑠 
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• Capacidad a ruptura: 

Para determinar la capacidad de la platina a la ruptura, lo primero que se realizó fue determinar 

los posibles casos de ruptura del elemento, los cuales son los siguientes: 

 

Ilustración 239. Representación ruptura - Alternativa 1 

 

Ilustración 240.Representación ruptura- Alternativa 2 

 

Ilustración 241.Representación ruptura - Alternativa 3 

Después de definir las alternativas de ruptura, se calculó el área neta, la cual corresponde a la 

sección transversal que se genera en cada uno de los caminos de ruptura, restándole los 

diámetros de las perforaciones que atraviesan. El área de ruptura a usar corresponde a la menor 

de las áreas de cada camino de ruptura. 
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Luego de determinar el área neta total, se debe calcular el área efectiva de ruptura, la cual se 

determina multiplicando el área neta por el shear lag (𝐴𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑈), que para este tipo de 

platinas tiene un valor de 1, según lo estipulado en la tabla D3.1 de la AISC360. 

Tabla 413.Tabla de shear lag. Fuente: AISC360 

 

A continuación, se presenta el valor obtenido de área neta para cada camino de ruptura y el área 

efectiva de ruptura par la platina usada en la cercha Tramoya. 

Tabla 414.Área neta de caminos de ruptura. 

 

Tabla 415.Área neta que gobierna y área efectiva 

 

Finalmente, para obtener la resistencia por ruptura, se multiplica el área efectiva por el esfuerzo 

último del perfil y por un factor de reducción de 0.75, como se puede ver a continuación. 

∅𝑅𝑛 = 𝐴𝑒𝑓𝑓 ∗ 0.75 ∗ 𝐹𝑢 = 194.18 𝑘𝑖𝑝𝑠 
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• Capacidad bloque de cortante: 

En cuanto a la resistencia por bloque de cortante, lo primero que se debe hacer es identificar 

posibles bloques de cortante. En el caso de la platina de la cercha Tramoya se evaluaron dos 

posibles alternativas, las cuales se pueden ver a continuación. 

 

Ilustración 242. Bloque de cortante - Alternativa 1 

 

Ilustración 243. Bloque de cortante - Alternativa 2 

Después de definir los caminos del bloque de cortante, se procede a determinar la resistencia de 

cada uno a partir de la siguiente ecuación: 

∅𝑅𝑛 = 0.9 ∗ min(0.6 ∗ 𝐹𝑢 ∗ 𝐴𝑛𝑣 +𝑈𝑏𝑠 ∗ 𝐹𝑢 ∗ 𝐴𝑛𝑡;  0.6 ∗ 𝐹𝑦 ∗ 𝐴𝑛𝑣 +𝑈𝑏𝑠 ∗ 𝐹𝑢 ∗ 𝐴𝑛𝑡) = 191.55 𝑘𝑖𝑝𝑠 
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Donde  

𝑆𝑖( 𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑔 = 1;𝑈𝑏𝑠 = 1 ; 0.5) 

𝑈𝑏𝑠 = 1 

Finalmente, a partir de las resistencias previamente calculadas, se determina cuál es la 

capacidad que gobierna en la platina. Esta capacidad corresponde a la mínima entre las 

obtenidas por fluencia, ruptura y bloque de cortante, por lo cuál en la cercha en estudio 

corresponde a la obtenida por bloque de cortante. Cabe mencionar que se debe comprobar que 

la capacidad obtenida del elemento resista la solicitación actuante máxima. 

Tabla 416. Capacidad platina y comprobación de resistencia. 

 

Como se puede observar en el diseño presentado, la platina dispuesta cumple por resistencias, 

por lo cual es adecuada para usar en el proyecto.  

El diseño detallado y los modelos numéricos realizados para cada una de las carchas presentes 

en el proyecto se encuentran en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”. 

 

 



469 
  
 

  

21 DISEÑO DE ESCALERAS 

Se diseño la escalera más grande de las tres estructuras desarrolladas en este documento. Esta 

escalera se encuentra en el Teatro en el costado sur. De acuerdo con los planos arquitectónicos 

es la escalera No. 19. 

21.1 Geometría de la escalera 

Se debe verificar que la geometría definida por la arquitectura sea la adecuada, para esto se 

revisó la escalera N0. 19 conforme lo establecido en el Reglamento NSR 10 en K.3.8.3. Realizado 

este procedimiento se observó que la escalera No. 19 no cumple con el numeral K.3.8.3.4 (c), ya 

que la suma de dos contrahuellas y una huella daba 660 mm saliendo del rango aceptado por el 

Reglamento NSR10. Con lo cual, se definió una geometría de huellas y contrahuellas que 

cumpliera la normativa.  

La escalera No. 19 tiene forma de caracol, un ancho de 2 metros, posee dos descansos de al 

menos 1.20 metros, sus huellas son de 0.28 metros, sus contrahuellas de 0.18 metros, posee 

barandales en sus dos extremos, sus escalones son ángulos metálicos los cuales se apoyan en 

dos vigas perimetrales a la escalera, dichas vigas perimetrales son perfiles IPE metálicos 

provenientes de la empresa PanelCo los cuales se encargan del soporte de la escalera y la 

escalera abarca dos niveles: el ascenso del nivel 1 (NE+ 1.65 m) al nivel 2.2 (NE +7.15 m) y el 

ascenso del nivel 2.2 al nivel 4 (NE +12.65 m), teniendo una altura de 5.5 metros en los dos 

ascensos y una simetría entre estos ascensos.  
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A continuación, se puede observar la geometría definida: 

 

Ilustración 244. Geometría en planta de la escalera No. 19. 

 

Ilustración 245. Geometría en altura de la escalera No. 19 
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21.2 Idealización de la escalera  

Se tiene que la estructura de la escalera va a ser metálica, con dos perfiles tipo IPE colocados 

cada uno en un extremo de la escalera.  

Debido a que no se desea que la escalera sea autoportante, se crea un apoyo para que este de 

soporte a la escalera, este apoyo es una viga la cual se encuentra en el eje E y abarca en longitud 

desde el eje 7 al eje 8. La viga dispuesta es de concreto de 28 MPa, tiene una sección transversal 

de base de 200 mm y altura de 400 mm.  

Para realizar el cálculo estructural de la escalera se generó un modelo en ETABS, en donde se 

tomaron las longitudes reales de la escalera y se colocaron de manera plana en el modelo, 

además se colocaron apoyos articulados en los extremos inicial y final de la escalera, y en donde 

termina el primer descanso ya que es donde se ubica la viga de concreto anteriormente 

mencionada. Se modelaron las dos vigas perimetrales, esto ya que al tener un descanso en 

forma curva las longitudes y distancia del segundo apoyo (referente a la viga de concreto) 

cambian con lo cual se deben modelar por aparte.  Dicho modelo se muestra a continuación: 

 

Ilustración 246. Modelo ETABS escalera No. 19. Escalera del teatro.  
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Este modelo se cargó para dos casos de carga: muerta de elementos no estructurales y viva, tal 

y como se muestra: 

 

Ilustración 247. Cargas vivas lineales escalera No. 19. 

 

Ilustración 248. Cargas muertas lineales escalera No. 19. 

Como se observa se tiene que en los descansos de la escalera hay menor carga, esto puesto 

que en estas zonas no se poseen escalones reduciendo así la carga en los descansos.  
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21.3 Selección del perfil 

Para la definición del perfil metálico de la escalera se utilizó el catálogo de perfiles de la empresa 

PanelCo, específicamente los perfiles IPE los cuales cumplen la normativa ASTM A572 y se 

encuentran disponibles en longitudes de 6 o 12 metros lo cual se ajusta a la escalera diseñada 

puesto que la longitud más larga de la viga en perfilería metálica es de 4.90 metros. Posterior al 

diseño y depuración de este, se definió un perfil IPE 300. A continuación, se muestran las 

características del perfil dispuesto: 

 

Ilustración 249. Perfil metálico escalera No. 19. Tomado de: https://panelco.com.co/wp-
content/uploads/2020/04/vigas-IPE-panelco-2020.pdf.  

Adicionalmente, se tiene que la longitud corresponde a la longitud más grande de 4.90 metros y 

al tener un acero ASTM A572 se tienen las siguientes propiedades del material: 

Tabla 417. Propiedades del acero estructural del perfil de la escalera No. 19.  

 

  

https://panelco.com.co/wp-content/uploads/2020/04/vigas-IPE-panelco-2020.pdf
https://panelco.com.co/wp-content/uploads/2020/04/vigas-IPE-panelco-2020.pdf
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21.3.1 Diseño a momento y cortante del perfil 

• Cálculo de 1, 2 y capacidad a fluencia del perfil 

Para el cálculo del coeficiente de amplificación de cargas 1, se siguió el procedimiento:  

𝛽1 =
𝐶𝑚

1 −
𝛼 ∗ 𝑃𝑟
𝑃𝑒1

 

Donde,  

1: Factor de amplificación de cargas efectos P- 

Cm: Factor equivalente uniforme a momento, asumiendo no translación relativas al final del 

miembro 

: Factor de ajuste de fuerzas (LRFD=1.00 y ASD=1.60) 

Pr: Carga axial actuante requerida 

Pe1: Carga axial resistida del esfuerzo critico de Euler. 

Se calcula la fuerza axial actuante requerida: 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑛𝑡 + 𝑃𝑙𝑡 

Donde, 

Pnt: Cargas axiales actuantes no traslacionales  

Plt: Cargas axiales actuantes traslacionales 

𝑃𝑟 = 0 𝑘𝑖𝑝𝑠 

 



475 
  
 

  

Se calcula la fuerza axial resistida del esfuerzo critico de Euler: 

𝑃𝑒1 = min(𝐹𝑒𝑁𝑂 𝑇𝑂𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁, 𝐹𝑒𝑇𝑂𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁) ∗ 𝐴𝑔 

𝐹𝑒𝑁𝑂 𝑇𝑂𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁 =
𝜋2 ∗ 𝐸

(𝜆)2
 

𝐹𝑒𝑇𝑂𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁 = [
𝜋2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐶𝑤
(𝑘𝑧 ∗ 𝑙)2

+ 𝐽 ∗ 𝐺] ∗
1

𝐼𝑥𝑥 + 𝐼𝑦𝑦
 

𝑃𝑒1 = 304.96 𝑘𝑖𝑝𝑠 

Se calcula el factor equivalente uniforme a momento: 

𝐶𝑚 = 0.6 − 0.4 (
𝑀1
𝑀2
) 

(
𝑀1
𝑀2
) : 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 

(
𝑀1
𝑀2
) : 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 

Tabla 418. Factor equivalente uniforme a momento. Escalera No. 19. 

 

𝛽1 =
𝐶𝑚

1 −
𝛼 ∗ 𝑃𝑟
𝑃𝑒1

= 0.8517 ≥ 1 

𝛽1 = 1 
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Para el cálculo del coeficiente de amplificación de cargas 2, se siguió el procedimiento: 

𝛽2 =
1

1 −
𝛼 ∗ ∑𝑃𝑛𝑡 ∗ ∆𝐻
0.85 ∗ ∑𝐻 ∗ 𝐿

 

 

Donde, 

2: Factor de amplificación de cargas efectos P-  

H: Deriva producida por cargas traslacionales 

H: Sumatoria de cargas traslacionales 

Tabla 419. Factor de amplificación 2. Escalera No. 19. 

 

 

Al ser un elemento que no tiene cargas axiales ni traslacionales la amplificación de cargas dadas 

por 1 y 2 no es necesaria, dando que estos factores de amplificación iguales a uno (1).   

La capacidad a fluencia del perfil se calculó como:  

 

𝑃𝑦 = 𝐹𝑦 ∗ 𝐴𝑔 = 50𝑘𝑠𝑖 ∗ 8.39 𝑖𝑛
2 = 419.5 𝑘𝑖𝑝𝑠 
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• Capacidad a carga axial 

Se parte de que la condición de fijación del elemento es de k=1 puesto que es una viga, además 

se tienen las siguientes propiedades de la sección: 

Tabla 420. Propiedades geométricas capacidad nominal axial. Escalera No. 19.  

 

Se analiza si el perfil seleccionado es compacto: 

Tabla 421. Evaluación perfil compacto a compresión. Escalera No. 19. 

 

Se chequea la esbeltez de la sección, considerando este elemento como columna y se verifica 

que cumpla con pandeo: 

𝜆 =
𝑘 ∗ 𝑙

𝑅𝑑𝑒𝑏𝑖𝑙
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Tabla 422. Esbeltez global y verificación por pandeo. Escalera No. 19. 

 

Se determina es esfuerzo de Euler: 

𝐹𝑒 = min(𝐹𝑒𝑁𝑂 𝑇𝑂𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁, 𝐹𝑒𝑇𝑂𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁) = 36.35 𝑘𝑠𝑖 

𝐹𝑒𝑁𝑂 𝑇𝑂𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁 =
𝜋2 ∗ 𝐸

(𝜆)2
= 185.89 𝑘𝑠𝑖 

𝐹𝑒𝑇𝑂𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁 = [
𝜋2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐶𝑤
(𝑘𝑧 ∗ 𝑙)2

+ 𝐽 ∗ 𝐺] ∗
1

𝐼𝑥𝑥 + 𝐼𝑦𝑦
) = 36.35 𝑘𝑠𝑖 

Con esto se determina el esfuerzo crítico y la capacidad nominal axial: 

𝑆𝑖: 𝜆 ≤ 1.5𝜋√
𝐸

𝐹𝑦 ∗ 𝑄
→ 𝐹𝑐𝑟 = (0.658

𝑄∗𝐹𝑦
𝐹𝑒 ) ∗ 𝐹𝑦 ∗ 𝑄 

𝑆𝑖: 𝜆 > 1.5𝜋√
𝐸

𝐹𝑦 ∗ 𝑄
→ 𝐹𝑐𝑟 = 0.877 ∗ 𝐹𝑒 

Tabla 423. Esfuerzo crítico. Escalera No. 19.  

 

𝑃𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 ∗ 𝐴𝑔 = 235.878 𝑘𝑖𝑝𝑠 

∅𝑃𝑛 = 0.90 ∗ 235.878 𝑘𝑖𝑝𝑠 = 212.29 𝑘𝑖𝑝𝑠 
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• Capacidad a flexión 

Para determinar la capacidad a flexión se requieren los siguientes datos geométricos: 

Tabla 424. Propiedades geométricas capacidad nominal a flexión. Escalera No. 19. 

 

 

Se determina la capacidad a flexión por sección transversal: 
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Analizando si la sección es compacta transversalmente a flexión se tiene que la sección se 

clasifica como compacta:  

Tabla 425. Evaluación perfil compacto a flexión en aleta. Escalera No. 19. 

 

Tabla 426. Evaluación perfil compacto a flexión en alma. Escalera No. 19. 

 

Dado que la sección es compacta transversalmente a flexión, se tiene una capacidad nominal a 

flexión por sección transversal igual a la capacidad dada por momento plástico:  

Tabla 427. Capacidad nominal a flexión por sección transversal. Escalera No. 19.  
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Posteriormente se calcula la capacidad a flexión dada la longitud no soportada, en la cual se 

analiza el fenómeno de pandeo lateral torsional: 

 

 

 

Se determina si la sección es compacta, no compacta o esbelta dada su longitud no soportada:  

Tabla 428. Parámetros evaluación de longitud compacta. Escalera No. 19.  

 

𝐿𝑝 = 1.76 ∗ 𝑟𝑦𝑦√
𝐸

𝐹𝑦
= 55.742 𝑖𝑛 

𝐿𝑟 = 1.95 ∗ 𝑟𝑡𝑠 ∗
𝐸

0.7 ∗ 𝐹𝑦
√(

𝐽 ∗ 𝐶

𝑆𝑥𝑥 ∗ ℎ𝑜
) + √(

𝐽 ∗ 𝐶

𝑆𝑥𝑥 ∗ ℎ𝑜
)
2

+ 6.76 ∗ (
0.7 ∗ 𝐹𝑦

𝐸
)
2

= 163.717 𝑖𝑛 
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Se calcula el factor de modificación Cb de pandeo lateral torsional: 

Tabla 429. Cb factor de modificación de pandeo lateral torsional. Escalera No. 19.  

 

Se tiene que la longitud no soportada más alta es igual a la longitud de la sección analizada de 

4.90 metros, con lo cual la condición de la sección es esbelta y su esfuerzo critico a flexión es: 

Tabla 430 Evaluación perfil compacto a flexión en longitud. Escalera No. 19. 

 

A partir del esfuerzo critico a flexión por longitud no soportada se calcula la capacidad nominal a 

flexión por longitud: 

𝑀𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 ∗ 𝑆𝑥𝑥 = 1785.25 𝑘𝑖𝑝𝑠 − 𝑖𝑛 

Finalmente, se compara la capacidad a flexión por sección transversal con la capacidad a flexión 

por longitud no soportada y se selecciona la menor de estas, con lo cual la capacidad nominal a 

flexión es: 

Tabla 431. Capacidad nominal disponible a flexión. Escalera No. 19.  
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• Capacidad a cortante 

Se calcula la capacidad a cortante por medio de la siguiente ecuación:  

 

Donde, 

Aw: área del alma del perfil  

Cv: coeficiente sección compacta a cortante 

Se debe verificar si el perfil es compacto por cortante: 

 

Tabla 432 Evaluación perfil compacto a cortante. Escalera No. 19. 

 

De acuerdo con esto, la capacidad a cortante del perfil es: 

Tabla 433. Capacidad nominal disponible a cortante. Escalera No. 19.  
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• Cálculo del facto de sobre esfuerzo K 

Se tiene un cortante ultimo Vu de 20 kips y un momento ultimo de 1204 kips-in, como se 

observa 

Tabla 434. Acciones ultimas requeridas. Escalera No. 19.  

 

Se tienen las siguientes capacidades nominales disponibles, obtenidas anteriormente: 

Tabla 435. Capacidades nominales disponibles. Escalera No. 19. 

 

Por medio de la capacidad disponible a compresión (Pn) y de la compresión requerida (Pr), 

se determina si el elemento trabaja como viga o columna, el cálculo del factor de sobre 

esfuerzo K depende de esto, así: 
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Adicionalmente se debe chequear que la relación de la compresión requerida Pr y la 

capacidad nominal a fluencia Py sea menor o igual 0.5. teniendo en cuenta lo anterior se 

obtuvieron los siguientes factores de sobre esfuerzo: 

Tabla 436. Factores de sobre esfuerzo K. Escalera No. 19.  

 

En el Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS” se encuentra 

el procedimiento de diseño, los modelos y los resultados de este.  

21.3.2 Chequeo de deflexiones en la escalera 

Para el análisis de deflexiones en la escalera se tuvieron en cuenta los siguientes puntos de 

control, en donde el tramo de la izquierda se consideró como el tramo 1 y el de la derecha como 

el tramo 2:   

 

Ilustración 250. Puntos de control de deflexiones. Escalera No. 19.  
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El límite de deflexión máxima se obtuvo a partir de la tabla del Reglamento NSR10 F.5.3.4-1: 

Tabla 437. Deflexiones límites. Tomada del Reglamento NSR10 en F.5.3.4-1 

 

A partir del modelo ETABS se obtuvieron las deflexiones de los puntos de control anteriormente 

mostrados y se verifico que cumpliera el límite: 

Tabla 438. Chequeo de deflexiones en la escalera 1. Escalera No. 19. 
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Tabla 439. Chequeo de deflexiones en la escalera 2. Escalera No. 19. 

 

En el mismo Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS” se 

encuentran las verificaciones de deflexiones presentadas. 

21.4 Conexión de la escalera con la viga de concreto 

21.4.1 Definición de la conexión: 

Se tiene que la conexión se realizó por medio de una platina (con espesor de 3/8”). En donde el 

perfil metálico IPE 300 se conecte por medio de una soldadura a la platina y que la platina quede 

embebida en el concreto de la viga de apoyo por medio de pernos, como se ilustra a continuación:  

 

Ilustración 251. Conexión entre el perfil metálico y la viga de concreto. Escalera No. 19.  
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21.4.2 Diseño de la soldadura (Conexión perfil con platina): 

Para esta conexión al igual que para la anterior, se definió una soldadura E7018, la cual tiene un 

FExx de 70ksi.  

Lo primero que se realizó fue determinar el ancho del cordón de soldadura, el cual se definió 

como 0.75 veces el menor espesor entre el perfil a soldar (espesor de 0.421 pulgadas) y la planita 

dispuesta (espesor de 3/8”) y aproximando esto a los dieciseisavos, obteniendo un cordón de 

soldadura de 4/16”.  

Posteriormente, se calculó la capacidad disponible de la soldadura. Para esto, lo primero que se 

realizó fue determinar la longitud y posición de la soldadura a disponer, la cual en este caso se 

colocó en el alma del perfil IPE dos cordones de 10 cm cada uno, obteniendo una longitud de 

soldadura de 20 cm (7.874 pulgadas) 

Después, se calculó la capacidad disponible de la soldadura por medio de la ecuación: 

𝑅𝑛 = 0.6 ∗ 𝐹𝐸𝑥𝑥 ∗ 𝑓 ∗ 𝐴𝑤𝑒𝑙𝑑 

Donde 

𝑓 = 1 + 0.5 ∗ (𝑠𝑒𝑛(𝜑 ∗ 𝑤))
1.5

 

Cabe resaltar que en este caso el ángulo 𝜑 entre la soldadura y la carga aplicada es de 0° ya 

que, como se mencionó anteriormente, los cordones de soldadura se encuentran paralelos a la 

carga aplicada.  

Finalmente, se tomó el cortante último en el apoyo de donde se ubica la viga de concreto y se 

verificó si la capacidad de la soldadura es mayor que la carga aplicada. 
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A continuación, se presenta los resultados obtenidos y la comprobación de capacidad de la 

soldadura. 

Tabla 440.Cortante último soldaduras. Escalera No. 19.  

 

Tabla 441.Capacidad del cordón de soldadura. Escalera No. 19. 

 

Tabla 442. Comprobación de capacidad de la soldadura. Escalera No. 19. 

 

En el Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”, se encuentra el 

procedimiento de diseño y los resultados de la soldadura presente en la escalera No. 19.  

21.4.3 Platina 

La conexión entre el perfil metálico y la viga de apoyo, se hicieron por medio de una platina 

conectada directamente a dicha columna por medio de pernos. 

Para poder diseñar esta conexión, lo primero que se realizó fue la definición del tipo de pernos y 

de la platina a usar. En este caso, se usó una platina con espesor de 3/8” y unos pernos de ½” 

tomados del catálogo de FEM S.A.S: 
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Tabla 443. Ficha técnica de pernos. Tomado de: https://irp-
cdn.multiscreensite.com/9864c0f3/files/uploaded/CATALOGO%20DE%20TORNILLOS%20FEM%20SAS.pdf  

 

Una vez definido el tipo de pernos a usar, se determinó cuál es la capacidad de un perno y se 

calculó el número de pernos requeridos para resistir el cortante ultimo de 20 kips obtenido del 

análisis estructural en el modelo realizado en ETABS18. 

Según lo establecido en la tabla J3.2 de la AISC360. La capacidad del perno se determinó a 

partir de la ecuación: 

Tabla 444. Esfuerzo nominar de pernos. Fuente: AISC360 

 

∅𝑣𝑅𝑛 = 54 𝑘𝑠𝑖 ∗ 0.75 ∗ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 

https://irp-cdn.multiscreensite.com/9864c0f3/files/uploaded/CATALOGO%20DE%20TORNILLOS%20FEM%20SAS.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/9864c0f3/files/uploaded/CATALOGO%20DE%20TORNILLOS%20FEM%20SAS.pdf
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El número de pernos se obtuvo a partir de la división entre el cortante último actuante y la 

capacidad de un perno. A continuación, se presenta los resultados obtenidos de estos cálculos 

para la conexión en la cercha tramoya. 

Tabla 445. Capacidad de un perno 

 

Tabla 446.Número de pernos 

 

Posteriormente, se realizó un planteamiento de la conexión, en donde se determinó el 

espaciamiento entre pernos, el espaciamiento al borde y la longitud de conexión. 

Tabla 447. Planteamiento de la conexión. 

 

Una vez definida la conexión, se procede a calcular la capacidad al desgarramiento y ovalamiento 

a partir de las siguientes expresiones. 

• Desgarramiento:  

𝑅𝑛 = 1.2 ∗ 𝐹𝑢 ∗ 𝐿𝑐 ∗ 𝑡𝑤𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 

• Ovalamiento:  

𝑅𝑛 = 2.4 ∗ 𝐹𝑢 ∗ 𝐷𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 ∗ 𝑡𝑤𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 
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Este cálculo se realizó para dos tipos de perforaciones, las que se encuentran cerca al borde 

(T1) y el resto de las perforaciones presentes en la platina (T2). Los resultados obtenidos de la 

resistencia por ovalamiento y desgarramiento para cada tipo de perforación se presenta a 

continuación. 

• Perforaciones T1 

Tabla 448. Capacidad por desgarramiento y ovalamiento T1. Escalera No. 19. 

 

• Perforaciones T2 

Tabla 449.Capacidad por desgarramiento y ovalamiento T2. Escalera No. 19.  
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Finalmente, para obtener la capacidad del soporte, se suma el producto entre el número de cada 

tipo de perforación y la resistencia que gobernó para cada uno, obteniendo los siguientes 

resultados. 

Tabla 450. Capacidad del soporte. Platina escalera No. 19.  

 

Luego determinar la capacidad del soporte, se realiza el cálculo de la resistencia de la platina a 

la fluencia, ruptura y bloque de cortante. A continuación, se presentará el procedimiento de 

cálculo para cada una de estas resistencias. 

• Capacidad a fluencia: 

Para determinar la capacidad a fluencia de la platina, se multiplicó el esfuerzo a fluencia Fy del 

material con el área de la sección transversal de este dada por 𝐴𝑔 = 𝑡𝑤𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝐿𝑤𝑖𝑡ℎ𝑚𝑜𝑟𝑒, en 

donde la longitud de withmore corresponde a la siguiente la siguiente longitud: 

 

Ilustración 252. Longitud de Withmore. Platina escalera No. 19.  
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La capacidad de fluencia se determinó de la siguiente manera: 

∅𝑃𝑦 = 0.9 ∗ 𝑡𝑤 ∗ 𝐿𝑤𝑖𝑡𝑚𝑜𝑟𝑒 ∗ 𝐹𝑦 = 0.9 ∗ 0.375 𝑖𝑛 ∗ 8.73 𝑖𝑛 ∗ 50 𝑘𝑠𝑖 = 147.29 𝑘𝑖𝑝𝑠 

• Capacidad a ruptura: 

Para determinar la capacidad de la platina a la ruptura, lo primero que se realizó fue determinar 

los posibles casos de ruptura del elemento, los cuales son los siguientes: 

 

Ilustración 253. Representación ruptura - Alternativa 1. Platina escalera No. 19. 

 

Ilustración 254.Representación ruptura- Alternativa 2. Platina escalera No. 19. 

Después de definir las alternativas de ruptura, se calculó el área neta, la cual corresponde a la 

sección transversal que se genera en cada uno de los caminos de ruptura, restándole los 

diámetros de las perforaciones que atraviesan. El área de ruptura a usar corresponde a la menor 

de las áreas de cada camino de ruptura. 
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Luego de determinar el área neta total, se debe calcular el área efectiva de ruptura, la cual se 

determina multiplicando el área neta por el shear lag (𝐴𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑈), que para este tipo de 

platinas tiene un valor de 1, según lo estipulado en la tabla D3.1 de la AISC360. 

Tabla 451.Tabla de shear lag. Fuente: AISC360 

 

A continuación, se presenta el valor obtenido de área neta para cada camino de ruptura y el área 

efectiva de ruptura par la platina usada en la cercha Tramoya. 

Tabla 452.Área neta de caminos de ruptura. Platina escalera No. 19. 

 

Tabla 453.Área neta que gobierna y área efectiva. Platina escalera No. 19. 

 

Finalmente, para obtener la resistencia por ruptura, se multiplica el área efectiva por el esfuerzo 

último del perfil y por un factor de reducción de 0.75, como se puede ver a continuación. 

∅𝑅𝑛 = 𝐴𝑒𝑓𝑓 ∗ 0.75 ∗ 𝐹𝑢 = 130.40 𝑘𝑖𝑝𝑠 
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• Capacidad bloque de cortante: 

En cuanto a la resistencia por bloque de cortante, lo primero que se debe hacer es identificar 

posibles bloques de cortante. En el caso de la platina de la cercha Tramoya se evaluaron dos 

posibles alternativas, las cuales se pueden ver a continuación. 

 

Ilustración 255. Bloque de cortante - Alternativa 1. Platina escalera No. 19. 

 

Ilustración 256. Bloque de cortante - Alternativa 2. Platina escalera No. 19. 
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Después de definir los caminos del bloque de cortante, se procede a determinar la resistencia de 

cada uno a partir de la siguiente ecuación: 

𝑅𝑛 = min(0.6 ∗ 𝐹𝑢 ∗ 𝐴𝑛𝑣 + 𝑈𝑏𝑠 ∗ 𝐹𝑢 ∗ 𝐴𝑛𝑡;  0.6 ∗ 𝐹𝑦 ∗ 𝐴𝑛𝑣 + 𝑈𝑏𝑠 ∗ 𝐹𝑢 ∗ 𝐴𝑛𝑡) 

Donde  

𝑆𝑖( 𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑔 = 1;𝑈𝑏𝑠 = 1 ; 0.5) 

𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑔 = 1 → 𝑈𝑏𝑠 = 1 

Siendo que la alternativa 1 de bloque de cortante gobierna y da una capacidad de:  

Tabla 454. Resultado bloque de cortante que gobierna. Platina escalera No. 19. 

 

Tabla 455. Capacidad nominal disponible bloque de cortante. Platina escalera No. 19. 

 

Finalmente, a partir de las resistencias previamente calculadas, se determina cuál es la 

capacidad que gobierna en la platina. Esta capacidad corresponde a la mínima entre las 

obtenidas por fluencia, ruptura y bloque de cortante, por lo cual en la cercha en estudio 

corresponde a la obtenida por bloque de cortante. Cabe mencionar que se debe comprobar que 
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la capacidad obtenida del elemento resista la solicitación actuante máxima de 20 kips, a partir de 

esto se obtiene el factor de sobre resistencia: 

Tabla 456. Capacidad platina y comprobación de resistencia. Platina escalera No. 19.  

 

Como se puede observar en el diseño presentado, la platina dispuesta cumple por resistencias, 

por lo cual es adecuada para usar en el proyecto. 

En el Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”, se encuentra el 

procedimiento de diseño y los resultados de la platina presente en la escalera No. 19. 

 

22 REPORTE DE CARGAS A CIMENTACIÓN 

A partir de las combinaciones del título B, capitulo B.2.3.1, se obtienen las reacciones de los 

elementos de cimentación: muros de contención y columnas del sótano. En el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_CARGAS_CIMENTACIÓN”, se muestran las 

reacciones que se reportan al área encargada de la geotecnia del complejo cultural.  
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23 CIMENTACIÓN 

23.1 Predimensionamiento de la geometría: 

23.1.1 Cabezales y pilotes. 

Para definir la geometría inicial de los cabezales de la cimentación, lo primero que se tuvo en 

cuenta, fue la recomendación de los encargados de área de geotécnia, la cual era que se 

dispusiera una separación mínima de pilotes de dos veces el diámetro a usar, esto con el fin de 

que los pilotes se comportaran adecuadamente y así evitar que se redujera la eficiencia de estos 

al quedar muy cercanos. Una vez determinada la separación S que se va a disponer entre pilotes, 

inicialmente se decidió disponer una distancia al borde de estos de no más de 20 cm, esto con 

el fin de no generar un exceso de concreto en la cimentación al disponer una distancia mayor y 

de evitar la falla por punzonamiento al disponer una distancia más pequeña. Cabe resaltar que 

las dimensiones del dado fueron sujetas a cambio a la hora de realizar el diseño de estos 

elementos.  

En cuanto a la geometría inicial de los pilotes usados para la cimentación, se tuvo en cuenta los 

ábacos de diseño suministrados por el área de geotécnia. A partir de estos, lo que se realizó fue 

que, a partir de unas cargas gravitacionales, tomadas a partir de la combinación de carga D+L, 

se ingresó al ábaco y se determinó que tipo de pilote es más adecuado y a que profundidad 

resiste las solicitaciones de carga mencionadas de una manera eficiente. Cabe mencionar que 

para este caso se tomó un diámetro único de pilote de 800mm, esto con el fin de poder tipificar 

los elementos y tener una cimentación más homogénea. 

Se plantearon por las condiciones del terreno, las condiciones vecinas y la configuración 

estructural grupos de 2, 4 y 6 pilotes que no exceden los 30 metros y esto también es algo muy 

importante de recalcar ya que no conocemos las propiedades del suelo más allá de esa 
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profundidad y tener pilotes a mayor profundidad seria arriesgado e inapropiado ya que podemos 

tener películas o estratos con características distintas que me lleven a perder estabilidad y poner 

en riesgo la funcionabilidad de la estructura. 

En el terreno de desarrollo del complejo cultural de Funza contamos en su gran mayoría con 

arcilla con propiedades no muy favorables al ser un suelo blando la mayor resistencia de los 

pilotes se dará por fricción y es por esto por lo que se presentan profundidades de 25 y 30 m. Se 

presentan los ábacos de diseño: 

 

Ilustración 257. Ábaco de diseño de 1 pilote. 

 

Ilustración 258. Ábaco de diseño de 2 pilotes. 
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Ilustración 259. Ábaco de diseño de 4 pilotes. 

 

Ilustración 260. Ábaco de diseño de 6 pilotes. 

23.2 Modelo cimentación: 

Con la finalidad de poder realizar el diseño de los cabezales por la metodología Puntal-tensor y 

de evaluar los pilotes, se tomó la decisión de realizar un modelo de la cimentación de cada una 

de las estructuras del proyecto, esto con la finalidad de poder evaluar realmente las cargas a las 

que se va a ver sometido cada cabezal y pilote y así poder tipificar usando las cargas más críticas 

de cada tipo. 

Para comenzar el modelo, se tomó como base una copia del modelo de diseño a flexión, esto 

con el fin de poder mantener los nombres de los puntos de la base de cada elemento vertical 

(muros y columnas) y así poder cargarlos haciendo uso de un archivo e2k extraído del programa.  
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Una vez creada la copia del modelo de diseño, se dispuso a cargar los puntos de la base a partir 

de las reacciones obtenidas por cada patrón de carga del modelo original. Para esto lo primero 

que se realizó fue imprimir las reacciones por cada patrón de carga del modelo de diseño y 

editarlas en Excel, de tal forma que pasaran de ser reacciones a acciones, por lo cual se les 

cambio el signo. Una vez cambiado el signo de las reacciones, se organizó el Excel de tal forma 

que al guardarlo en un archivo de texto se pudieran colocar en la zona de asignación de cargas 

a puntos en un archivo e2k extraído de la copia creada para los pilotes y cabezales. A 

continuación, se presentan los patrones de carga tenidos en cuenta para cargar el modelo de 

cabezales. 

 

Ilustración 261 Patrones de carga 

 

Ilustración 262. Patrones de carga 

Después de pegar las cargas en el archivo e2k, se importó dicho archivo en ETABS18 y se 

procedió a eliminar todos los elementos que componen la estructura, con excepción de los 

elementos verticales del semisótano y los puntos de la base de esta. Al realizar esto, en el modelo 
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deberían verse los puntos de la base con sus respectivas cargas asignadas, como se puede ver 

a continuación. 

 

Ilustración 263. Representación de puntos en la base cargados 

Una vez cargados todos los puntos, haciendo uso de un plano en planta de la cimentación, se 

modelaron los dados de cada uno de los apoyos y sus correspondientes pilotes. Para modelar 

los dados, se hizo necesario crear una sección de losa de tipo “Shell-tick”, la cual se presenta a 

continuación. 

 

Ilustración 264. Sección de dados en ETABS18 
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En cuanto a los pilotes, se creó un frame con un diámetro de 800mm y en la grilla se asignaron 

los niveles a los cuales llegan dichos pilotes y en los cuales se presenta un cambio de estrato 

del suelo. 

 

Ilustración 265. Sección de pilotes en ETABS18. 

 

Ilustración 266. Niveles de modelos cimentación. 

Cabe mencionar que una vez modelados los cabezales y los pilotes, se procedió a asignarle un 

automesh de 0.1m a dichos cabezales.  
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Se presenta la planta del modelo de ETABS18 luego de modelar los cabezales y los pilotes de 

la plazoleta. 

 

Ilustración 267. Planta cabezales y pilotes. 

Luego de realizar los pasos mencionados anteriormente, se dividieron los pilotes en tramos de 

un metro y en los puntos creados cada metro se le asignó el K de balasto correspondiente al 

estrato en el que se encuentra cada tramo, como se puede ver a continuación. Cabe aclarar que 

en la base de cada pilote se asignó el K de balasto vertical del estrato y en el resto de los puntos 

se asignó el K de balasto horizontal del estrato correspondiente en los dos sentidos “x” y “y”. 
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Ilustración 268. Asignación del módulo de Balasto 

A partir de este modelo, se pueden extraer las cargas para diseño de los pilotes de cada una 

de las estructuras. 

Posteriormente, se creó una copia al modelo de pilotes y se procedió a borrar dichos pilotes y a 

crear las cerchas de cada uno de los cabezales, para así poder evaluar la tensión y compresión 

de cada uno de los elementos de estas cerchas y así poder realizar el avalúo de los dados por 

la metodología Puntal-tensor. Es importante tener en cuenta, que estas cerchas deben apoyarse 

en los puntos donde se encontraban los pilotes y que la carga aplicada debe llegar a un nodo en 

la parte superior de la cercha, como se puede ver a continuación. 

 

Ilustración 269. Cercha puntal tensor para dado de dos pilotes 
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Cabe mencionar que, para obtener las tensiones y compresiones de las cerchas, no es necesario 

tener una sección definida, por lo cual se creó una sección tubular de 400mm de diámetro. 

Finalmente, en el modelo se procede a borrar las losas de los cabezales y a las cerchas creadas 

se les asignó un apoyo de primer grado y otro de segundo grado.  

 

 

Se presenta una representación en 3D de las cerchas modeladas para los cabezales de la 

plazoleta. 

 

Ilustración 270. Cerchas de cabezales en la plazoleta. 

Como se mencionó al inicio de este apartado, estos modelos se crearon para cada una de las 3 

estructuras (Teatro, Escuela y Plazoleta). Además, en el caso de pilotes también se creo un 

modelo de pilotes a partir del modelo de diseño para cortante en columnas. 

Los modelos de cada estructura se pueden encontrar en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS” 
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23.3 Diseño vigas de amarre: 

En este apartado, se presentará el procedimiento llevado a cabo para el diseño de las vigas de 

amarre de la cimentación. 

23.3.1 Dimensionamiento de vigas 

Lo primero que se realizó fue el dimensionamiento de las vigas, para esto se siguió lo estipulado 

en el numeral C.15.13.3 de la NSR 10, donde establece que las vigas para estructuras con 

capacidad de disipación de energía DMO deben tener una sección tal que su mayor dimensión 

debe ser mayor o igual a la luz dividida por 30. Debido a esto, al evaluar las dimensiones 

obtenidas a partir de todas las luces de las vigas, se obtuvo que la dimensión de la altura de las 

vigas de borde es de 0.5m y que la base de esta corresponde a la mitad de su altura. A 

continuación, se presenta la sección de las vigas de amarre y propiedades de los materiales que 

las componen. 

Tabla 457. Sección vigas de amarre. 

 

23.3.2 Verificación diseño a flexo-compresión 

Posteriormente, se verificó si era necesario realizar un diseño por flexo-compresión para cada 

una de las estructuras. Para esto, se determinó la fuerza axial Un dada por 𝑁𝑢 = 0.25 ∗ 𝐴𝑎 ∗ 𝑅𝑢, 

donde Aa se toma de los parámetros sísmicos y tiene un valor de 0.15.  
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Una vez realizado el cálculo de Nu, se hace una comprobación en la cual se establece si las 

vigas deben diseñarse o no por flexo compresión. Dicha comprobación de presenta a 

continuación. 

𝑆𝑖(𝑁𝑢 ≤ 0.1 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ ℎ;𝑁𝑜 𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑟 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑜 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) 

𝑆𝑖(𝑁𝑢 > 0.1 ∗ 𝑓
′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ ℎ; 𝐸𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑟 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑜 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) 

En la cimentación del proyecto, en ninguna de las vigas se hizo necesario diseñar a flexo 

compresión, tal como se puede ver en los resultados obtenidos. 

Tabla 458. Verificación diseño a flexo-compresión 

 

23.3.3 Diseño axial 

Una vez evaluado lo anterior, se procede a diseñar axialmente los elementos. Para esto, lo 

primero que se realiza es el cálculo de un área de acero requerida, esto se hace por medio de la 

siguiente expresión: 

𝐴𝑆𝑟𝑒𝑞 =
𝑁𝑢
∅𝑓𝑦

 

Posteriormente, se dispuso una barra y a partir del área de acero requerida y el área de la barra, 

se calculó el número de barras requeridas. 

𝑁𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 =
𝐴𝑆𝑟𝑒𝑞
𝐴𝑏

 

Finalmente, a partir del número de barras, el área de la barra dispuesta y el esfuerzo de fluencia, 

se determinó la capacidad nominal por axial del elemento, de la siguiente manera. 
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∅𝑁𝑛 = 0.9 ∗ 𝑁𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝐴𝑏 ∗ 𝑓𝑦 

Tabla 459. Diseño axial de vigas de cimentación 

 

23.3.4 Diseño por flexión 

Una vez realizado el diseño axial de las vigas, se procedió a realizar el diseño a flexión de estas. 

Para esto, lo primero que se realizó fue el cálculo del momento ultimo de cada viga a partir de 

los asentamientos diferenciales entre los dados que conectan. Esto se realizó por medio de la 

expresión dada por 𝑀 =
6𝐸𝐼∆

𝐿2
. 

Como ejemplo de diseño se presentará el resultado obtenido de una viga de cimentación de la 

plazoleta. 

𝑀𝑢 =
6𝐸𝐼∆

𝐿2
= 211.1 

𝑀𝑢
∅
= 234.55 

Posteriormente, a partir del momento de diseño determinado anteriormente, de las dimensiones 

de las vigas, de un recubrimiento de 75 mm, de la resistencia de concreto de 28 Mpa, un esfuerzo 

de fluencia de 420 Mpa y considerando un diámetro de estribo y barra inicial de 9.5mm y 19.1mm 

respectivamente, se determinó la cuantía de refuerzo requerida para las vigas por medio de la 

ecuación de momento nominal. 
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Donde, 

Mn=Mu/∅ 

𝑑 = (ℎ − 𝑟𝑒𝑐 − 𝑑𝑒 − 0.5 ∗ 𝑑𝑏) = 405.95 𝑚𝑚  

Despejando de la ecuación se obtuvo una cuantía requerida de 0,01574, la cual se comparó con 

los límites máximo y mínimo de cuantía dados por: 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.85
2 ∗
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
∗

0.003

0.006 +
𝑓𝑦

200000𝑀𝑃𝑎

= 0.01784 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝐴𝑋 (
1.4

𝑓𝑦
;
0.25√28

𝑓𝑦
) = 0.00333 

En el caso de que la cuantía requerida sea menor a la cuantía mínima, se debe usar la cuantía 

mínima para disponer el acero del elemento, y en el caso de que la cuantía requerida sea mayor 

a la máxima, se debe cambiar la sección y volver a realizar el procedimiento hasta este punto.  

Una vez obtenida la cuantía requerida, se procedió a determinar el área de acero requerida y a 

partir de la selección de un tipo de barras dispuestas, se calculó el número de barras necesarias 

a flexión. Este procedimiento se presenta a continuación: 

𝐴𝑆𝑟𝑒𝑞 =  𝜌 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑  

Después de disponer barras N6 con un área de Ab=284 mm2 

𝑁𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 =
𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞

𝐴𝑏
= 2  

Una vez calculado el número de barras, se dispuso a determinar el momento nominal del 

elemento y poder comprobar si la rampa cumple por resistencia. 
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El cálculo del momento nominal del elemento y la comprobación de este se presenta a 

continuación. 

∅𝑀𝑛 = 0.9𝜌𝑓𝑦 (1 −
0.588 ∗ 𝜌 ∗ 𝑓𝑦

𝑓𝑐
′ ) ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 = 233.84𝑘𝑁𝑚 

Donde 

𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙 = ℎ − 𝑟𝑒𝑐 − 𝑑𝑒 − 1.5𝑑𝑏 = 386.85𝑚𝑚 

𝜌𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝐴𝑏𝑁𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠
𝑏𝑤𝑑

= 0.01761 

𝑆𝑖 (𝑘 =
𝑀𝑢
∅𝑀𝑛

< 1; 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) 

𝑆𝑖 (𝑘 =
𝑀𝑢
∅𝑀𝑛

> 1;𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) 

Finalmente, en cuanto a cortante, según lo estipulado en el reglamento NSR10 numeral 

C.15.13.4, se dispusieron estribos cerrados de confinamiento a lo largo de la longitud de la viga 

con una separación de la mitad de la menor dimensión del elemento, lo cual en este caso es una 

separación de S=125mm. 

En el Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”, se encuentra el 

procedimiento detallado del diseño de las vigas de amarre de las tres estructuras.  

 

23.4 Diseño cabezales 

En este apartado, se presenta el procedimiento llevado a cabo para el diseño de los cabezales 

de las estructuras propuestas para el complejo cultural de Funza. 
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23.4.1 Tipificación de elementos 

Lo primero que se realizó con el fin de diseñar los cabezales de la cimentación, fue realizar la 

tipificación de estos según sus dimensiones y la cantidad de pilotes que se presentan en este. A 

continuación, se presentan las tipologías establecidas para los dados de cada una de las 

estructuras. 

• Teatro: 

Tabla 460. Tipificación de dados en el Teatro 

 

• Escuela de artes: 

Tabla 461. Tipificación dados en la Escuela 

 

• Plazoleta 

Tabla 462. Tipificación dados en la Plazoleta. 
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Después de tipificar los dados, se procedió a disponer las características de los materiales y las 

secciones de los cabezales. Como ejemplo de diseño, se presentará el diseño de los cabezales 

de la Escuela. 

Tabla 463. Materiales y recubrimiento 

 

Tabla 464. Sección de tipos de cabezal 

 

Posteriormente, se dispone a tomar las solicitaciones actuantes a partir del modelo de cabezales 

previamente desarrollado y explicado en el capítulo “MODELOS CIMENTACIÓN”. Cabe resaltar 

que las solicitaciones seleccionadas fueron la fuerza axial ultima a compresión máxima en el 

dado, la fuerza axial ultima a tensión máxima en el dado y un cortante último que fue tomado 

como la reacción en z del modelo de diseño. 

Tabla 465. Solicitaciones actuantes. 
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23.4.2 Resistencia de puntales 

Una vez obtenidas las fuerzas actuantes sobre el elemento, se procedió a determinar la 

resistencia de los puntales de la cercha según lo estipulado en el reglamento ACI 318-19 y se 

verificó si los elementos cumplen por resistencia frente a la solicitación actuante. Esto se calcula 

como: 

 

∅𝐹𝑛𝑠 = 0.9 ∗ 𝐹𝑠 

∅𝐹𝑛𝑠 ≥ 𝐹𝑢𝑠 

Donde 

 

𝐴𝑐𝑠 = 𝑊𝑠 ∗ 𝑏𝑤 

En cuanto a los factores βc y βs, estos son obtenidos a partir de unas tablas dadas por la norma 

ACI 318-19, las cuales se evidencian a continuación. 

Tabla 466. Factor de confinamiento de puntal y nodo. Fuente: ACI 318-19 
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Tabla 467. Coeficiente de puntal Fuente: ACI 318-19 
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A continuación, se presenta los resultados obtenidos en el cálculo de resistencia de puntales 

para los cabezales de la Escuela de artes. 

Tabla 468. Determinación de resistencia de puntales. 

 

23.4.3 Resistencia de tensores 

Después de realizar el cálculo de la resistencia de los puntales, se dispone a determinar la 

resistencia de los tensores. Para esto, lo primero que se calcula es el área de acero Ats requerido 

de la siguiente manera: 

𝐴𝑡𝑠𝑟𝑒𝑞 = 𝑀𝐴𝑋(
𝐹𝑢𝑡
0.9𝑓𝑦

; 0.0025𝑏𝑤 ∗ 0.8 ∗ ℎ) 

Posteriormente, se dispone un tipo de barra y a partir del área de esta y el área requerida 

calculada, se determinó el número de barras requeridas. 

𝑁𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 =
𝐴𝑡𝑠−𝑟𝑒𝑞
𝐴𝑏

 

A partir del número de barras, de la geometría del cabezal y del diámetro de la barra, se dispone 

a calcular la separación de barras de la siguiente manera. 

𝑆 =
(𝑏𝑤 − 2 ∗ 𝑟𝑒𝑐 − 𝑑𝑏)

𝑁𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 − 1
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Finalmente, se determina la resistencia de los tensores y se verifica que estos cumplan por 

resistencia, como se puede ver a continuación. 

∅𝐹𝑛𝑡 = 0.9 ∗ 𝐴𝑡𝑠 ∗ 𝑓𝑦 

∅𝐹𝑛𝑡 ≥ 𝐹𝑢𝑡 

A continuación, se presenta el cálculo de la resistencia de los tensores para los cabezales de la 

Escuela de artes. 

Tabla 469. Determinación de resistencia de Tensores  

 

23.4.4 Diseño a cortante 

En tanto al cortante, se calculó la resistencia al cortante del elemento por medio de la ecuación: 

∅𝑉𝑛 = 0.75 ∗ 0.43 ∗ 𝑇𝐴𝑁(𝜃) ∗ 𝜆 ∗ 𝜆𝑆 ∗ √𝐹𝑐
′ ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

Donde  

𝜆𝑠 = 1 

𝑑 = ℎ − 𝑟𝑒𝑐 − 0.5 ∗ 𝑑𝑏 

𝜃 = 45° 

Cabe mencionar que el ángulo θ es 45°, ya que corresponde a la inclinación del puntal con 

respecto a la horizontal. 



519 
  
 

  

Finalmente, se realiza la comprobación de resistencia por cortante del elemento, como se puede 

ver a continuación. 

∅𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑢 

Tabla 470. Determinación de resistencia a cortante. 

 

Es importante mencionar, que en los casos en los que los cabezales no cumplían a cortante, se 

realizó un ajuste en la profundidad de los cabezales y en algunas veces el ancho de estos. Esto 

con el fin de que el elemento resistiera adecuadamente las solicitaciones a cortante. 

23.4.5 Retracción y fraguado 

Finalmente, se realiza el cálculo del acero requerido por retracción y fraguado. Para esto, se 

calcula un área de acero requerida a partir de una cuantía requerida de 0.0025, de la siguiente 

manera: 

𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞 = 𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 0.8 ∗ ℎ 

Partiendo del área de acero previamente calculada, se dispuso un tipo de barra y se calculó el 

número de barras requeridas y la separación de estas, como se puede ver a continuación. 

𝑁𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 =
𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞
𝐴𝑏

 

𝑆 =
(𝐿 − 2 ∗ 𝑟𝑒𝑐 − 𝑑𝑏)

𝑁𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 − 1
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A continuación, se presenta el cálculo de las barras requeridas por retracción y fraguado en los 

cabezales de la Escuela de artes. 

Tabla 471. Acero por retracción y fraguado. 

 

En el Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS” se encuentra el 

procedimiento detallado del diseño de los cabezales de las tres estructuras. 

 

23.5 Diseño de pilotes 

Los pilotes son elementos que se diseñan similar a las columnas, los cuales requieren de un 

debido diseño a flexo-compresión, cortante y torsión. Sin embargo, estos elementos de la 

cimentación tienen consideraciones de diseño específicas, las cuales se encuentran establecidas 

en el Reglamento en el titulo C sección C.15.11.   

Los pilotes definidos tienen dos profundidades posibles: de 30 metros o 25 metros, un diámetro 

de 800 milímetros y se tiene que los pilotes son pre-excavados. Con fines de facilitar la 

construcción de pilotes se tipifico mediante la profundidad y la cuantía que requieren, se decidió 

que se tienen los siguientes tipos de pilotes:  

Tabla 472. Tipologías de los pilotes.  
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23.5.1 Consideraciones del diseño 

Las consideraciones de diseño para pilotes pre-excavados, ósea que son vaciados en sitio, se 

resumen en la tabla C.15.11-1: 

Tabla 473. Requerimientos de acero para pilotes vaciados en sitio. Tomado del Reglamento NSR 10, Titulo C, 
Capitulo 15 C.15.11-1 

 

De esta tabla se resalta que la cuantía mínima para refuerzo longitudinal es del 0.5%, la cual se 

debe disponer por medio de al menos 4 barras longitudinales y, que este acero debe abarca la 

mitad superior del pilote extendiéndose por lo menos en los 6 primeros metros del pilote. Se tomo 

como criterio usar mínimo una cuantía longitudinal del 1%. 

En torno al cortante, debido a que el diámetro del pilote excede 750 mm, se deben usar barra 

No. 4 para el estribo de confinamiento, a su vez con fines de facilitar el armado del refuerzo del 

pilote se tiene que el estribo de confinamiento es en forma de espiral. El refuerzo a cortante se 

debe disponer en los primeros 1,20 metros de longitud del pilote a una separación de máximo 

75mm, a partir de esta zona hasta el final del refuerzo longitudinal dispuesto se debe colocar una 

separación máxima de 16 diámetros de barra longitudinal.   
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Se aclara que el concreto utilizado en los pilotes es de 28 MPa, con lo cual supera la resistencia 

mínima de 17.5 MPa.  

23.5.2 Diseño a flexo-compresión 

Cabe mencionar que el porcentaje de cuantía requerida no puede ser menor al 0.5% ni mayor al 

4% debido a los requerimientos dados en la NSR10.  

Para cada una de las tipologías definidas se procedió a disponer una cuantía de acero inicial del 

1% y realizar la curva de interacción de cada una de las columnas tanto para el eje “X” como 

para el eje “Y”.  

Posteriormente, se procedió a ingresar las cargas de diseño en la curva de interacción y se 

verificó que todos los puntos se encontraran dentro de la curva, esto con la finalidad de garantizar 

que el elemento cumple a flexo axial. En caso de que algún punto se salga de la gráfica, se debe 

realizar un ajuste de la cuantía de hacer dispuesta. Se debe aclarar que se evaluaron todas las 

combinaciones de carga por elemento y que cada punto ingresado a la curva corresponde a una 

carga axial con su respectivo momento por combinación, además que las solicitaciones del pilote 

salieron de los modelos a flexión anexados: “XXX”, “XXX” y “XXX”. 

23.5.3 Diseño a cortante 

Para el diseño a cortante, se tuvo en cuenta que para edificaciones DMO, se debe suministrar 

estribos cerrados en las zonas de confinamiento, los cuales abarquen una longitud de los 

primeros 1,20 metros del pilote y que en esta zona se debe tener una separación máxima de 75 

mm.  

En las zonas que no abarque lo anterior, ósea la longitud abarcada después de los 1,20 metros 

iniciales hasta el refuerzo longitudinal dispuesto, se debe disponer de una separación de máximo 

16 veces el diámetro de la barra longitudinal dispuesta 
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Si la separación requerida por el cortante último Vu es menor los requerimientos máximos 

establecidos por el Reglamento NSR 10, se debe requerir la separación dada por el cortante 

último Vu.  

En cuanto al valor del cortante Vu y la torsión Tu, se tomó el valor máximo de dos secciones de 

pilote. La primera que abarca del sótano a los primeros 1,20 metros de pilote y la segunda abarca 

desde los primeros 1,20 metros hasta el final del elemento. 

Una vez obtenidas las cargas últimas actuantes, se determinó el umbral de torsión del elemento 

con el fin de determinar si en cada piso es necesario diseñar a torsión o no. Este cálculo se 

realizó a partir de la siguiente manera: 

𝑈𝑇 =
∅𝑇𝑐𝑟
4

 

Donde: 

𝑇𝑐𝑟 = 0.33 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓
′𝑐 ∗ (

𝐴𝑐𝑝
2

𝑃𝑐𝑝
) 

A partir del valor de UT calculado, se determina si el elemento se debe diseñar a torsión a partir 

de la siguiente relación: 

𝑇𝑢 < 𝑈𝑇 𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎 

𝑇𝑢 ≥ 𝑈𝑇  𝑆𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎 

Una vez evaluado lo anterior, se procedió a calcular el valor de del cortante máximo Vs máx. y el 

Vs máx./2 de la siguiente manera: 

𝑉𝑠−𝑚𝑎𝑥 = 0.66 ∗ √𝑓
′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 
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𝑉𝑠−𝑚𝑎𝑥
2

=
0.66 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑

2
 

Posteriormente, se calculó el área de acero transversal sobre la separación a cortante (Av/s) y a 

torsión (2At/s) requeridos, con el fin de determinar el área real requerida para así poder disponer 

un estribo y un número de barras. Estos cálculos se realizaron de la siguiente manera 

respectivamente: 

𝐴𝑣
𝑆
, 𝑟𝑒𝑞 =

𝑉𝑠
𝑓𝑦 ∗ 𝑑

  

2 ∗ 𝐴𝑡
𝑆

, 𝑟𝑒𝑞 =
𝑇𝑛

0.85 ∗ 𝐴𝑜ℎ ∗ 𝑓𝑦𝑡
  

Una vez definido el refuerzo requerido, se determinó la separación necesaria entre estribos como 

la relación entre el área suministrada y el área sobre separación obtenida anteriormente: 

𝑠𝑟𝑒𝑞 =
𝐴𝑣𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐴𝑣
𝑆 𝑟𝑒𝑞

+
2 ∗ 𝐴𝑡
𝑆 𝑟𝑒𝑞

 

Finalmente, se compara la separación obtenida a partir del Vu y Tu con los límites, tanto en la 

zona confinada como en la zona no confinada y se determinó cuál de estas separaciones 

gobierna en cada caso. 

 

23.5.4 Resultado diseño pilote en Escuela de Artes 

A continuación, se presenta el resultado de diseño para el pilote de la escuela de artes con 

diámetro de 800 mm y profundidad de 30 metros. Dicho diseño se puede observar en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”. 
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• Diseño a flexo-compresión: 

Se tiene que estos tipos de pilotes requieren una cuantía del 1%, para barras No. 8 se tiene la 

siguiente distribución del refuerzo:  

Tabla 474. Cuantía dispuesta. Pilotes 30 metros escuela de artes. 

 

 

Ilustración 271. Acero longitudinal. Pilote escuela de artes de 30 metros.  

Después de definir las cuantías, se procedió a determinar las curvas de interacción del elemento, 

al ser simétrico solo se tiene una curva de interacción, se evaluaron todas las solicitaciones en 

este para verificar que el elemento cumpa a flexo-axial.  
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A continuación, se presenta la curva de interacción con las cargas evaluadas en cada dirección 

(M2-M3). 

 

Ilustración 272. Curva interacción. Pilotes de escuela de arte, 30 metros de profundidad. 

 

Dicho diseño se puede observar en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS_CIMENTACIONES”, dentro 

del Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”. 
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• Cortante y torsión: 

Para el pilote de la escuela de 30 metros de profundidad se tienen los siguientes cortantes y 

torsiones ultimas:  

Tabla 475. Cortantes y torsiones ultimas. Pilotes de 30 metros escuela de artes.  

 

Los requerimientos dados por el Reglamento en la zona de confinamiento y no confinamiento 

son:  

Tabla 476. Requerimientos en zona de confinamiento. Pilotes de 30 metros escuela de artes. 

 

Tabla 477. Requerimientos fuera de zona de confinamiento. Pilotes de 30 metros escuela de artes. 

 

Se calcula el umbral de torsión y se comprueba si es necesario el diseño a torsión:  

Tabla 478.Cálculo del umbral de torsión. Pilotes de 30 metros escuela de artes. 

 



528 
  
 

  

Tabla 479. Comprobación evaluación diseño a torsión. Pilotes de 30 metros escuela de artes. 

 

Se calcula la separación debida al cortante Vu y torsión Tu:  

Tabla 480. Cálculo de separación debida a fuerzas actuantes dirección 2. Pilotes de 30 metros escuela de artes. 

 

Tabla 481. Cálculo de separación debida a fuerzas actuantes dirección 3. Pilotes de 30 metros escuela de artes. 

 

Finalmente se determina si gobiernas los requerimientos normativos o los requerimientos dados 

las acciones ultimas:  

Tabla 482. Comprobación de que requerimiento gobierna dirección 2. Pilotes de 30 metros escuela de artes. 

 

Tabla 483. Comprobación de que requerimiento gobierna dirección 3. Pilotes de 30 metros escuela de artes. 
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Como se puede observar gobiernan los requerimientos normativos, adicionalmente, se puede 

observar que los pilotes no tienen requerimientos importantes dados por Vu puesto que la 

resistencia nominal aportada por el concreto es suficiente.  

Dicho diseño se puede observar en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS_CIMENTACIONES”, dentro 

del Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”. 

 

23.5.5 Resultado diseño pilote en Teatro 

A continuación, se presenta el resultado de diseño para el pilote del teatro con diámetro de 800 

mm y profundidad de 25 metros. Dicho diseño se puede observar en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS_CIMENTACIONES”, dentro 

del Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”. 

• Diseño a flexo-compresión: 

Se tiene que estos tipos de pilotes requieren una cuantía del 3%, para barras No. 10 se tiene la 

siguiente distribución del refuerzo:  

Tabla 484. Cuantía dispuesta. Pilotes 25 metros teatro. 
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Ilustración 273. Acero longitudinal. Pilote teatro de 25 metros.  

Después de definir las cuantías, se procedió a determinar las curvas de interacción del elemento, 

al ser simétrico solo se tiene una curva de interacción, se evaluaron todas las solicitaciones en 

este para verificar que el elemento cumpa a flexo-axial. A continuación, se presenta la curva de 

interacción con las cargas evaluadas en cada dirección (M2-M3). 

 

Ilustración 274. Curva interacción. Pilotes de teatro de 25 metros. 
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Dicho diseño se puede observar en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS_CIMENTACIONES”, dentro 

del Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”. 

 

• Cortante y torsión: 

Para el pilote del teatro de 25 metros de profundidad se tienen los siguientes cortantes y torsiones 

ultimas:  

Tabla 485. Cortantes y torsiones ultimas. Pilotes de 25 metros teatro.  

 

 

Los requerimientos dados por el Reglamento en la zona de confinamiento y no confinamiento 

son:  

Tabla 486. Requerimientos en zona de confinamiento. Pilotes de 25 metros teatro. 

 

 

Tabla 487. Requerimientos fuera de zona de confinamiento Pilotes de 25 metros teatro. 
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Se calcula el umbral de torsión y se comprueba si es necesario el diseño a torsión:  

Tabla 488.Cálculo del umbral de torsión. Pilotes de 25 metros teatro. 

 

Tabla 489. Comprobación evaluación diseño a torsión. Pilotes de 25 metros teatro. 

 

Se calcula la separación debida al cortante Vu y torsion Tu:  

Tabla 490. Cálculo de separación debida a fuerzas actuantes dirección 2. Pilotes de 25 metros teatro. 

 

Tabla 491. Cálculo de separación debida a fuerzas actuantes dirección 3. Pilotes de 25 metros teatro. 
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Finalmente se determina si gobiernas los requerimientos normativos o los requerimientos dadas 

las acciones ultimas:  

Tabla 492. Comprobación de que requerimiento gobierna dirección 2. Pilotes de 25 metros teatro. 

 

Tabla 493. Comprobación de que requerimiento gobierna dirección 3. Pilotes de 25 metros teatro. 

 

Como se puede observar gobiernan los requerimientos normativos, en la zona de confinamiento, 

adicionalmente, se puede observar que la separación por Vu gobierna en la zona de no 

confinamiento siendo esta de 240 mm. Dicho diseño se puede observar en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS_CIMENTACIONES”, dentro 

del Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”. 

 

23.5.6 Resultado diseño pilote en Plazoleta 

A continuación, se presenta el resultado de diseño para el pilote de la plazoleta con diámetro de 

800 mm y profundidad de 25 metros. Dicho diseño se puede observar en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS_CIMENTACIONES”, dentro 

del Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”. 
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• Diseño a flexo-compresión: 

Se tiene que estos tipos de pilotes requieren una cuantía del 1%, para barras No. 8 se tiene la 

siguiente distribución del refuerzo:  

Tabla 494. Cuantía dispuesta. Pilotes 25 metros plazoleta. 

 

 

Ilustración 275. Acero longitudinal. Pilote plazoleta de 25 metros. 

Después de definir las cuantías, se procedió a determinar las curvas de interacción del elemento, 

al ser simétrico solo se tiene una curva de interacción, se evaluaron todas las solicitaciones en 

este para verificar que el elemento cumpa a flexo-axial.  
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A continuación, se presenta la curva de interacción con las cargas evaluadas en cada dirección 

(M2-M3). 

 

Ilustración 276. Curva interacción. Pilote plazoleta de 25 metros. 

 

Dicho diseño se puede observar en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS_CIMENTACIONES”, dentro 

del Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”. 
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• Cortante y torsión: 

Para el pilote de la plazoleta de 25 metros de profundidad se tienen los siguientes cortantes y 

torsiones ultimas:  

Tabla 495. Cortantes y torsiones ultimas. Pilote plazoleta de 25 metros.  

 

Los requerimientos dados por el Reglamento en la zona de confinamiento y no confinamiento 

son:  

Tabla 496. Requerimientos en zona de confinamiento. Pilote plazoleta de 25 metros. 

 

Tabla 497. Requerimientos fuera de zona de confinamiento. Pilote plazoleta de 25 metros 

 

Se calcula el umbral de torsión y se comprueba si es necesario el diseño a torsión:  

Tabla 498.Cálculo del umbral de torsión. Pilote plazoleta de 25 metros. 
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Tabla 499. Comprobación evaluación diseño a torsión. Pilote plazoleta de 25 metros. 

 

Se calcula la separación debida al cortante Vu y torsion Tu:  

Tabla 500. Cálculo de separación debida a fuerzas actuantes dirección 2. Pilote plazoleta de 25 metros. 

 

Tabla 501. Cálculo de separación debida a fuerzas actuantes dirección 3. Pilote plazoleta de 25 metros. 

 

Finalmente se determina si gobiernas los requerimientos normativos o los requerimientos dados 

las acciones ultimas:  

Tabla 502. Comprobación de que requerimiento gobierna dirección 2. Pilote plazoleta de 25 metros. 

 

Tabla 503. Comprobación de que requerimiento gobierna dirección 3. Pilote plazoleta de 25 metros. 
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Como se puede observar gobiernan los requerimientos normativos, adicionalmente, se puede 

observar que los pilotes no tienen requerimientos importantes dados por Vu puesto que la 

resistencia nominal aportada por el concreto es suficiente.  

Dicho diseño se puede observar en el Anexo 

“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS_CIMENTACIONES”, dentro 

del Anexo “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS”. 

  



539 
  
 

  

24 ANEXOS 

• Anexo: “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_ANALASIS_SISMICO_Y_DERIVAS” 

• Anexo: “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_AVALUO DE CARGAS” 

• Anexo: “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_CARGAS_CIMENTACIÓN” 

• Anexo: “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DEFLEXIONES” 

• Anexo: “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS” 

• Anexo: “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_MODELO_REVIT” 

• Anexo:“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_PREDIMENSIONAMIENTO_VIABILID

AD” 

• Anexo: “12_03_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_COMBINACIONES_xlsx” 

• Anexo: “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DEFLEXIONES_ESCUELA” 

• Anexo: “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DEFLEXIONES_PLAZOLETA” 

• Anexo: “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DEFLEXIONES_TEATRO” 

• Anexo: “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑO_MODELO_CERCHAS” 

• Anexo: “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑO_MODELO_ESCALERA” 

• Anexo: “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_ESCUELA” 

• Anexo:“25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS_CIMENTACIO

NES” 

• Anexo: “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS_RAMPAS” 

• Anexo: “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_MODELOS_TANQUES” 

• Anexo: “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_PLAZOLETA” 

• Anexo: “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_DISEÑOS_TEATRO” 

• Anexo: “25_05_2022_VIO_CCF_EST_ANEXOS_MODELOS_PRINCIPALES” 
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