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Resumen 

 

 

En el estudio se planteó como objetivo general “Analizar la diferencia en costo de 

construir una estructura tipo de 10 pisos en los diferentes perfiles de suelo identificados por 

el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10. 

 

Se llevó a cabo mediante una metodología de trabajo, en la cual se describió una 

estructura tipo con sistema de pórticos resistentes a momentos, ubicada en la ciudad de 

Cúcuta, Norte de Santander. A partir de dicha localización se tabularon los diferentes 

parámetros de diseño con el fin de construir los espectros de diseño de los diferentes tipos 

de perfil de suelo, con lo cual se pudo apreciar que a  medida que el tipo de perfil de suelo 

se  va modificando del más favorable al menos favorable, esto es del perfil A al perfil E; así 

mismo se va incrementando la aceleración al inicio de la zona de aceleraciones constantes 

del espectro. Posteriormente se chequearon las derivas, en donde se evidenció que no 

cumplían, por tal razón fue necesario rigidizar las estructuras por medio de pantallas, las 

cuales ubicadas estratégicamente permitieron el cumplimiento de los límites de la deriva 

establecidos en la NSR-10. 

 

Finalmente se calcularon las cantidades de concreto y acero de refuerzo para 

determinar el costo de los mismos por cada modelo; con lo cual se concluyó que el perfil de 

suelo más económico para construir la estructura tipo es el A, en el cual se invierten 3461 

smmlv. Así mismo, el perfil más costoso para construir la estructura tipo es el E con 4601 

smmlv; el cual incrementa en un 33 % los costos, comparados con el perfil A. 
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Introducción 

 

El presente estudio busca estimar en cuanto varían los costos de construir una estructura 

de 10 pisos, cuando se cambia de perfil de suelo; el cual amplifica la onda sísmica de 

acuerdo a los efectos locales como lo señala el Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismo Resistente NSR-10. 

 

La norma sismo resistente de 2010 o NSR-10, realizó una reforma total de la 

clasificación de los suelos, por lo cual algunos parámetros para el cálculo del espectro de 

diseño fueron modificados, los cuales inciden en las fuerzas sísmicas de diseño. Estas 

variaciones influyen directamente sobre los costos que se invierten en los proyectos; de 

manera que el presente estudio pretende ser un documento de consulta donde se pueda 

apreciar las diferencias en costo de construir en los diferentes perfiles de suelo y de esta 

manera tener un punto de partida a la hora de tomar decisiones sobre invertir en un 

proyecto construido en un tipo de suelo u otro. 

 

Para dicho cometido fue necesaria la consulta de diferentes fuentes bibliográficas, en la 

búsqueda de conocimiento para determinar la metodología a utilizar, la cual permitió 

determinar una estructura tipo, definir los movimientos sísmicos de diseño, construir los 

espectros de cada perfil de suelo, comprobar las derivas, calcular las cantidades de 

materiales y finalmente los costos de cada modelo. 
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1. Definición del Problema 

 

1.1 Descripción del Problema 

En ingeniería civil el diseño de estructuras requiere la planificación de una serie de 

actividades que determinarán la viabilidad para la implementación y ejecución de la obra.  

Entre las funciones se requiere la estimación de gastos como la compra del terreno, el 

levantamiento topográfico y linderos, el impacto ambiental, programación de obras, entre 

otros, que representan el presupuesto de la obra y determinan su viabilidad económica y 

financiera.   

Por tanto, es responsabilidad del ingeniero civil constituir y sistematizar información 

pertinente y confiable de los costos del mercado actual, así como la calidad de los 

productos y la precisión para organizar las valoraciones económicas de los proyectos; 

habilidad y competencia necesaria para asegurar resultados que permitan tomar decisiones 

efectivas para socios y accionistas.  

Dado el anterior contexto, la presente investigación se planteó la siguiente pregunta 

problematizadora.  

 

1.2 Formulación del problema 

El interrogante principal del proyecto propuesto se define como: ¿En qué porcentaje 

varían las fuerzas sísmicas cuando se cambia de un perfil de suelo a otro y cuanto incide en 

los costos? 
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1.3 Alcance 

Se buscó hallar la variación de los costos de construcción de una estructura de 10 

pisos en los diferentes tipos de perfil de suelo señalados en la NSR 10.  Dicha estructura no 

incluye la cimentación. Los cálculos se llevaron a cabo en un modelo matemático en el 

programa ETABS versión 9.7.4 a través de un análisis dinámico; posteriormente se hallaron 

las cantidades de acero y concreto de cada uno de los modelos por medio del programa 

llamado DC CAD y se cuantificó la diferencia en costos a través de salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

La ciudad seleccionada para realizar la modelación de la estructura tipo fue la ciudad 

de Cúcuta, Norte de Santander. 
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Figura 1. Ubicación en el mapa de Colombia de la ciudad de Cúcuta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (2010, p. 29).  

 

Según la Figura 1, se observa que la zona de sismicidad en la cual se ubica la ciudad 

de Cúcuta es la zona de amenaza sísmica alta. 

 

Para determinar el uso y ocupación que tendría la estructura tipo, se tuvo en cuenta el 

Boletín técnico “Censo de Edificaciones I trimestre de 2017” (DANE, 2017) en el cual se 

encontró información del área en proceso de construcción según el destino, con la cual 
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según el Gráfico 1, se determinó que el uso y ocupación de la estructura tipo es el  

“residencial de apartamentos”.  

 

Gráfico 1.  Selección de estructura tipo según área de uso y ocupación.  

Fuente: DANE. Censo de edificaciones 2017 

 

 

Así mismo, en el Boletín técnico “Censo de Edificaciones I trimestre de 2017” 

(DANE, 2017) se encontró información en porcentaje del área iniciada por sistema 

constructivo según el destino, la cual se tabuló como lo muestra el Gráfico 2 y evidenció 

que el sistema constructivo más utilizado para vivienda en el primer trimestre de 2017 fue 

“mampostería confinada-pórticos”. Por tal motivo este sistema constructivo fue el 

seleccionado para realizar la estructura tipo.  
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Gráfico 2.  Selección de estructura tipo según sistema constructivo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. Censo de edificaciones 2017 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar la diferencia en costo de construir una estructura tipo de 10 pisos en los 

diferentes perfiles de suelo identificados por el reglamento colombiano de construcción 

sismo resistente NSR-10. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar en cada tipo de suelo el espectro de diseño. 

 Realizar la modelación de la estructura tipo en software de computación ETABS 

9.7.4; en cada uno de los diferentes perfiles de suelo.  

 Calcular y comparar los resultados de las fuerzas horizontales y del cortante 

basal de cada modelo, por el método de la FHE vs ETABS. 
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 A partir de los resultados obtenidos con el software ETABS, realizar el cálculo 

de la cantidad de acero y de concreto para cada modelo con el software DC-

CAD. 

 Calcular el costo de las cantidades de acero y de concreto de cada una de las 

modelaciones. 

 Analizar gráficamente los diferentes resultados obtenidos de las estructuras 

modeladas como son fuerzas sísmicas horizontales, desplazamientos, costos, 

entre otros.  

 

1.5 Justificación 

La norma sismo resistente de 2010 o NSR-10 realizó una reforma total de la 

clasificación de los suelos, por tal motivo la investigación resulta pertinente al permitir 

hacer una comparación entre los costos en los que se incurre en la construcción de una 

edificación en los diferentes tipos de suelos colombianos señalados en la NSR-10, 

información determinante para decidir dónde y cómo invertir. 

 

1.6 Resultados Esperados 

Aprovechando el uso de software especializado que permite modelar un edificio de 

10 pisos e involucrar parámetros de construcción como materiales, geometría, condiciones 

de ubicación geográfica y sismicidad en Colombia, se espera que los resultados permitan 

identificar los diferentes costos de construcción de cada modelo. 
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2. Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes 

La búsqueda de estudios relacionados con el tema de los costos permitió encontrar 

que en Bogotá Cáceres y Gómez (2014), llevaron a cabo una investigación titulada “estudio 

comparativo de costos para una estructura de dos y tres niveles con sistema aporticado con 

un grado especial de disipación de energía (DES) usando diferentes perfiles de suelo y 

según parámetros de la NSR-10 para la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander”. 

Metodológicamente los autores reconocieron el plano arquitectónico de una vivienda de 

dos y tres niveles, para plantear los espectros de diseño según los perfiles de suelo C, D y 

E.  El proyecto desarrolló un modelo estructural para cada una de las viviendas tipo, 

variando el perfil de suelo para un total de 6 modelos, para posteriormente realizar el diseño 

de los elementos estructurales de los modelos con ayuda del programa SAP 2000 v.11, 

igualmente, realizaron los planos estructurales detallados de cada uno de los elementos y se 

calcularon las cantidades de obra según cuadros de diseño para cada estructura, 

encontrando que para una construcción de dos pisos y 191.76 m
2
 en perfil del suelo C, D y 

E, el valor de las comparaciones es mucho menor que en una construcción de tres piso en 

un área de 313.17m2, estableciendo tendencias para C, D y E de 0.113%. 0.065% y 0.048% 

respectivamente para cada perfil de suelo en la construcción de dos pisos y de 0.989%, 

0.872%y 0.108%, respectivamente para los perfiles involucrados en la vivienda de tres 

pisos. El estudio concluye que en la evaluación de proyectos de construcción, desde el 

punto de vista económico, debe además de tener presente la influencia que genera el suelo y 
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sus características, tener presente los elementos sometidos a comprensión por los cambios 

que presentan en sus dimensiones y por consiguiente en el refuerzo requerido para el 

cumplimiento de las derivas máximas de 1%, “generando la inercia necesaria para crear 

resistencia al sismo”.  (Cáceres y Gómez, 2014)   

Con relación al tema del diseño Ahumada, Barrera y De sales (2013) llevaron a cabo 

una investigación con el objetivo de comparar los resultados obtenidos de los dos análisis 

estructurales de edificación de 5 niveles, realizados mediante las normas NSR-98 y NSR-

10,  ubicado en la ciudad de Santa Marta catalogada en amenaza sísmica intermedia. Entre 

los resultados evidencian que “en general la división del territorio nacional en las diferentes 

zonas de amenaza sísmica establecida en la NSR10, sigue ubicando las diferentes regiones 

del país en el mismo grado de amenaza establecida en la NSR98, sin embargo existen 

notables diferencias en la ecuación utilizada para determinar el espectro de diseño para 

cada zona, para el caso que nos ocupa, o sea, una edificación de ocupación especial, de 

cinco niveles, ubicada en la ciudad de Santa Marta sobre un perfil de suelos clasificado 

como D, se puede notar una gran diferencia en las aceleraciones para un mismo periodo de 

vibración. 

Por su parte la investigación de González (2012) también se centra en la comparación 

en la construcción de edificios de cinco pisos según la NSR-98 y NSR-10, pero en la 

microzonificación sísmica de Bogotá. El autor compara las exigencias técnicas a partir de 

los costos relacionados con los títulos de diseño estructural para cinco zonas de 

microzonificación identificadas en la NSR-10 como Cerros, pie de monte B, lacustre 200, 

lacustre 500 y pie de monte C.  Los resultados mostraron unos costos de hierro de refuerzo, 

concreto, mano de obra y total de obra mayor con la NSR-98 que con la NSR-10, 
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presentado incrementos de 4.86%, 5.10%, 4.00%, 3.73% y 1.01% respectivamente para 

cada una de las zonas. Pero al comparar los costos del diseño en la edificación teniendo 

presente solo los datos de la NSR-10 se observa que los costos son más altos en la zona 2 

(pie de monte B), seguido de la zona 5 (pie de monte C), zona 3 (lacustre 200), zona 1 

(cerros) y más económicos en la zona 4 (lacustre 500). Con una diferencia porcentual entre 

la zona 2 y la zona 4 (mayor y menor costo) de 4,55%. 

Igualmente, Aranguren (2011) reconociendo que el cambio en la norma presenta 

modificaciones en los parámetros de diseño que inciden en los costos de la estructura y 

determinan la necesidad de establecer la variación y prever los costos estructurales,  

presentó la investigación “Análisis comparativo de las implicaciones económicas entre la 

NSR-98 y NSR-10”, encontrando que no se evidencian cambios significativos asociados a 

la actualización de la norma.  Los estudios se llevaron a cabo en tres proyectos de 5, 6 y 7 

pisos, con placa – pilote (60%-40%), placa-pilote (60%-40%) y placa flotante, 

respectivamente para cada uno de ellos y con zonas de transición lacustre 200 y piedemonte 

A, para el proyecto 1, lacustre 200 en el proyecto 2 y aluvial 200 en el proyecto 3, con 

índices de variación entre la NSR-98 y NSR-10 de -10%, 2,1% y 2.0%, mostrando que la 

variación en costos con la implementación de la NSR-10 tiene un mayor efecto en los 

costos según las características del proyecto 2 (6 pisos, lacustre 200).   

Por último, en el 2011, Castañeda y Vélez encontraron con su investigación que los 

principales cambios que afectan el costo del sistema sismo resistente de las edificaciones 

DMO de concreto reforzado son la obligatoriedad del chequeo columna fuerte-viga débil, 

cambios en el valor de la aceleración espectral de una edificación diseñada con NSR-10 

debido al cambio en las ecuaciones del espectro, cambio en algunos de los valores de los 
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parámetros del espectro, aparición del coeficiente de sobre resistencia Ωo, variación en los 

valores de R, cambió la cuantía máxima en columnas, se ampliaron los casos en los cuales 

es necesario realizar un análisis dinámico que considere los efectos de la interacción suelo-

estructura, cambios en los requisitos de la torsión accidental, variaron los coeficientes de 

carga y los coeficientes de reducción de resistencia y cambios en los requisitos de la deriva.  

El estudio concluyó que los cambios en las variables mencionadas afectan los costos de las 

edificaciones en concreto, pero que no se encontraron diferencias significativas entre las 

derivas y los índices de costos obtenidos entre las dos normas en suelo S2 y Suelo C.   

La búsqueda de antecedentes verifica que en la literatura no se evidencian artículos o 

proyectos que lleven a cabo una investigación de los costos de la construcción de un 

edificio en los diferentes perfiles de suelo de acuerdo con la NSR-10, demostrando que la 

presente investigación cobra relevancia al ser los costos un tema elemental en la decisión de 

viabilidad de proyectos de ingeniería.  

 

2.2 El suelo. Generalidades 

De acuerdo con los ingenieros civiles Rico y del Castillo (Citados por Crespo, 2004 

p. 18) el suelo es “el conjunto de partículas minerales, producto de la desintegración 

mecánica o de la descomposición química de rocas preexistentes”.  En ingeniería civil, por 

ser el lugar donde se establecen los diferentes tipos de construcciones, el suelo se convierte 

en un elemento más de construcción con gran influencia en el diseño y ejecución de 

edificios, puentes, presas u otro tipo de obra. En edificaciones es necesario analizar los 

suelos en relación a las cimentaciones en las que se apoyará la construcción.  Por ello, la 

identificación del tipo de suelo se constituye en una fuente de información sobre las 
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propiedades mecánicas e hidráulicas del suelo que influirán en el futuro comportamiento 

estructural de la obra.   

Según Holtz y Kovacs (1981) cada tipo de suelo presenta unas características de 

granulometría y unos efectos en el comportamiento ingenieril de acuerdo con los efectos 

del agua y de la distribución granulométrica que se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1 Comportamiento ingenieril de los tipos de suelo 

 

Tipo de suelo Gravas arenas Limos Arcillas 

Granulometría Grano grueso Grano fino Grano fino 

Características No plásticos. Granulares 
No plásticos. 

Granulares 
Plásticos 

Efecto del agua en su 

comportamiento 

ingenieril 

Relativamente poco importante con la 

excepción de suelos granulares 

saturados no cohesivos y cuando 

están sometidos a cargas dinámicas. 

Importante Muy importante 

Efectos de la distribución 

granulométrica en el 

comportamiento 

ingenieril  

Importante 
Relativamente 

poco importante 

Relativamente 

poco importante 

Fuente: Holtz y Kovacs (1981) 

 

 

2.3 Perfil del suelo según la NSR-10 

La ubicación geográfica de Colombia lleva a que el país sea catalogado como de alto 

riesgo sísmico, generando la necesidad de promulgar normas de sismo resistencia que 

exigen a las construcciones unas condiciones de diseño con  respuesta estructural favorable 

ante las vibraciones de la tierra por el  movimiento de su corteza y el manto (seísmo).  

 En tal sentido, una estructura no debe sufrir algún grado de daño si se presenta un 

seísmo de poca intensidad, no verse afectada en su estructura ante un temblor de mediana 

intensidad y no colapsar ante un movimiento fuerte.  (Ahumada, 2013).   



 Estudio Comparativo del Costo de Construcción    24 

Dado el anterior contexto, en el 2010 el Decreto 926 sancionó la adopción de la 

actualización del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente NSR-98 por la 

NSR-10 (modificada por el Decreto 2525/10, 92/11 y 340/2012).   

Una de las características de la norma NSR-10 es la definición de seis tipos de perfil 

de suelo, clasificados del tipo A al F, de acuerdo con los valores de los parámetros del suelo 

de los 30m superiores del perfil, mientras que la clasificación tipo F requiere una 

evaluación in sito por profesional competente para determinar las subclases F1 a F4, como 

lo muestra la Tabla 2. 

Tabla 2. Clasificación de los perfiles de suelo 

Tipo de 

perfil 
Descripción Definición 

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s  

B Perfil de roca de rigidez media 1500 m/s > Vs ≥ 760 m/s 

C 

Perfiles de suelos muy densos o roca 

blanda, que cumplan con el criterio de 

velocidad de la onda de cortante, o 

760 m/s > Vs ≥ 360 m/s 

perfiles de suelos muy densos o roca 

blanda, que cumplan con cualquiera de los 

dos criterios  

N ≥ 50, o 

Su ≥ 100 kPa (≈1 kgf/cm2) 

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con 

el criterio de velocidad de la onda de 

cortante, o 

360 m/s > Vs ≥ 180 m/s 

perfiles de suelos rígidos que cumplan con 

cualquiera de las dos condiciones  
50 > N ≥ 15, o 

100 kPa (≈1 kgf/cm2) > Su ≥ 50 kPa (≈0.5 kgf/cm2) 

E 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad 

de la onda de cortante, o 
180 m/s > Vs 

perfil que contiene un espesor total H 

mayor de 3 m de arcillas blandas 

IP > 20 

W ≥ 40% 

50 Kpa (≈0.50 kgf/cm2) > Su 

F 

F1 
Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como: suelos 

licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc. 

F2 
Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3 m para turba o arcillas orgánicas y muy 

orgánicas) 

F3 Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5 m con índice de Plasticidad IP > 75) 

F4 Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H > 36 m) 

Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010)  
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La NSR-10 establece tres pasos para definir el perfil del suelo.  En el primero, se 

verifica si el suelo analizado se clasifica en alguna de las subcategorías del perfil tipo F.  Si 

el resultado del análisis es positivo es necesario llevar a cabo un estudio sísmico in sito 

según la norma.  Luego, en el paso dos, es necesario identificar si existen estratos de arcilla 

blanda de acuerdo a los parámetros establecidos en la Tabla 2 y además, con un espesor 

total (H) de 3 m o más de estratos de arcillas que cumplan estas características, entonces se 

definiría como perfil de suelo tipo E.    

Por último, en el paso tres, para la clasificación del perfil se deben utilizar los 

criterios Vs, N o conjuntamente Nch y Su.  De acuerdo a la NSR-10 se debe seleccionar el 

que aplique con base a lo siguiente: “en caso que se cuente Vs prevalecerá la clasificación 

basada en este criterio.  

En caso que no se cuente con Vs se podrá utilizar el criterio basado en N que 

involucra todos los estratos del perfil. Alternativamente se podrá utilizar el criterio basado 

conjuntamente en Su, para la fracción de suelos cohesivos y el criterio Nch, que toma en 

cuenta la fracción de los suelos no cohesivos del perfil.  

Para esta tercera consideración, en caso que las dos evaluaciones respectivas indiquen 

perfiles diferentes, se debe utilizar el perfil de suelos más blandos de los dos casos, por 

ejemplo asignando un perfil tipo E en vez de tipo D”.   

La Tabla 3 permite observar los parámetros de clasificación de acuerdo a los tres  

criterios del paso 3 que permiten definir los tipos de perfil  C, D o E.  
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Tabla 3. Criterios de clasificación de suelos dentro de los perfiles de suelo tipos C, D o 

E.  
 

Tipo de 

perfil 

Criterios 

Vs N o Nch Su 

C Entre 360 y 760 m/s Mayor que 50 Mayor que 100 kPa (≈ 1 kgf/cm2) 

D Entre 180 y 360 m/s Entre 15 y 50 Entre 100 y 50  kPa (0.5 a 1 kgf/cm2) 

E Menor de 180 m/s Menor de 15 Menor de 50 kPa (≈ 0.5 kgf/cm2) 

Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010) 

 

 

 

2.4 Sismos 

De acuerdo a Días, Freitas, Guedes y Bastos (2010) un sismo es una sacudida de la 

corteza terrestre como resultado de la liberación repentina de energía dentro de la corteza 

terrestre” y pueden ser causados por movimientos tectónicos debido a una falla o límites 

entre dos placas tectónicas, fenómenos volcánicos como el ascenso de magna  o 

desplazamientos de tierra por cavidades naturales como ondas de mar, viento o actividades 

humanas como el uso de explosivos en minería u otras.  Para la Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica (2010) se reconoce como un sismo a las “vibraciones de la corteza 

terrestre inducidas por el paso de ondas sísmicas provenientes de un lugar o zona donde han 

ocurrido movimientos súbitos de la corteza terrestre”.  

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) manifiesta que un sismo  “corresponde al 

proceso de liberación de energía y  generación como  posterior propagación de ondas por el 

interior de la Tierra. Al llegar a la superficie de la tierra, estas ondas son percibidas tanto 

por la población como por estructuras (dependiendo de la magnitud, distancia epicentral, 

geología local, profundidad y otros factores)”. 
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El SGC manifiesta que por magnitud se hace referencia al tamaño del sismo 

relacionado con la energía liberada en la fuente sísmica medida con diferentes escalas como 

la Magnitud local (MI) o escala de Richter, Ondas de Superficie (Ms), Ondas de Cuerpo 

(MB), Magnitud de Energía (Me),  Magnitud de Momento (Mw) y Magnitud de Duración. 

Y por distancia epicentral comprende la medida sobre la superficie de la tierra entre un 

observador y el epicentro del sismo. De igual forma, conforme a la profundidad los sismos 

se pueden clasificar en superficiales cuando llegan hasta 70 km, intermedios entre 70 a 300 

km y profundos de 300 a 700 km. (Dias et al, 2010) 

Por su parte, Ingeominas (2008) define una amenaza sísmica como “la probabilidad 

de que un parámetro como la aceleración del terreno producida por un sismo, supere o 

iguale un nivel de referencia, un porcentaje de la aceleración de la gravedad terrestre 

(g=980 cm/s
2
)”.   

 

Definir las zonas de amenaza sísmica en Colombia contribuye a determinar el valor del 

coeficiente de aceleración (Aa) y de velocidad (Av) que representa la aceleración pico 

efectiva, para diseño. Cuando Aa y Av son iguales o menores a 0.10 la amenaza es baja, 

cuando son mayores de 0.10 y hasta 0.20 es intermedia, pero cuando son mayores de 0.20 

es una zona sísmica alta (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (2010). 
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Al diseñar y construir edificaciones e infraestructura, es necesario analizar los niveles 

de amenaza sísmica con el objetivo de controlar la vulnerabilidad de las construcciones y 

minimizar el riesgo físico, económico, social y ambiental producto del impacto de un sismo  

en zonas urbanas. (Salgado, Bernal, Yamín y Cardona, 2010)  

En la Figura 2, se muestra el reporte de la Red Sismológica Nacional de Colombia 

(RSNC), el cual demuestra la prevalencia del fenómeno de sismicidad en el país, siendo la 

región Andina la que se presenta con mayor cantidad de epicentros de sismos. 

          Figura 2.  Epicentros de los últimos sismos en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Servicio Geológico Colombiano SGC 

 

Solo del 16 al 24 de julio de 2017, se registraron 20 sismos en los departamentos de 

Santander, Magdalena, Chocó, Tolima, Cundinamarca, Huila y Valle , con un promedio de 
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profundidad de 81,12  km y una magnitud en la escala de Richter de 3,00; como se muestra 

en la Tabla 4. 

   Tabla 4. Epicentros de los últimos 18 sismos en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red Sismológica Nacional de Colombia RSNC 

 

Profundidad Magnitud

(Kms.) (Richter)

2017:Julio:24 08:25:04 a.m. 24/07/2017 13:25 146 4.7
LOS SANTOS-

SANTANDER

2017:Julio:22 06:25:16 p.m. 22/07/2017 23:25 18 3.1

PIJINO DEL 

CARMEN-

MAGDALENA

2017:Julio:22 09:39:35 a.m. 22/07/2017 14:39 19.5 3
RIOSUCIO-

CHOCO

2017:Julio:21 12:37:06 a.m. 21/07/2017 05:37 145.9 2.4
LOS SANTOS-

SANTANDER

2017:Julio:20 06:06:35 a.m. 20/07/2017 11:06 0 3.6
OCEANO_PA

CIFICO

2017:Julio:20 01:18:26 a.m. 20/07/2017 06:18 4 2.1
RONCESVAL

LES-TOLIMA

2017:Julio:19 01:56:55 p.m. 19/07/2017 18:56 3.7 3.5

FRONTERA_

CON_VENEZ

UELA

2017:Julio:19 01:37:44 p.m. 19/07/2017 18:37 12.4 2.6

SANTA 

MARTA-

MAGDALENA

2017:Julio:19 06:37:56 a.m. 19/07/2017 11:37 144.3 3.2
ZAPATOCA-

SANTANDER

2017:Julio:18 11:07:17 p.m. 19/07/2017 04:07 143.4 2.7
ZAPATOCA-

SANTANDER

2017:Julio:18 10:54:14 p.m. 19/07/2017 03:54 139 2.6

SIMIJACA-

CUNDINAMA

RCA

2017:Julio:18 09:07:05 a.m. 18/07/2017 14:07 147.6 3.5
LOS SANTOS-

SANTANDER

2017:Julio:18 01:03:21 a.m. 18/07/2017 06:03 144.5 2.3

UBATE-

CUNDINAMA

RCA

2017:Julio:17 11:48:26 p.m. 18/07/2017 04:48 143 3.5
LOS SANTOS-

SANTANDER

2017:Julio:17 10:15:46 a.m. 17/07/2017 15:15 20.5 3.9
GARZON-

HUILA

2017:Julio:16 09:25:20 p.m. 17/07/2017 02:25 140.9 3.1
GUADALUPE-

SANTANDER

2017:Julio:16 01:47:02 p.m. 16/07/2017 18:47 0 3
OCEANO_PA

CIFICO

2017:Julio:16 06:27:46 a.m. 16/07/2017 11:27 20.4 1.9
CIMITARRA-

SANTANDER

2017:Julio:16 04:54:09 a.m. 16/07/2017 09:54 98.2 3.1
ARGELIA-

VALLE

2017:Julio:16 04:05:13 a.m. 16/07/2017 09:05 131.2 2.3
RIONEGRO-

SANTANDER

Fecha Hora Local UTC Epicentro
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De igual forma, la RSNC reconoce que en el país se han presentado cuatro sismos 

importantes del 2008 al 2015: el Sismo Quetame, Cundinamarca del 24 de mayo de 2008 

con una escala de 5.7,  el sismo de Bahía Solano, Chocó del 13 de agosto de 2013 con una 

intensidad de 6.5, igualmente en Chocó, pero en Sipo el 4 de enero de 2014 con magnitud 

5.2 y en los Santos, Santander el 10 de marzo de 2015 con magnitud 6.4, que corroboran la 

intensidad sísmica en el país.   

Existen tres intensidades sísmicas que deben analizarse: aceleración, velocidad o 

desplazamiento (Salado et al, 2010) que se analizan de acuerdo al espectro de diseño según 

la NSR-10. 

 

2.5 Espectro de diseño según la NSR-10 

Cuando se lleva a cabo el diseño estructural de construcciones es necesario considerar 

todos los tipos de carga al que se expone la edificación.  Entre las cargas se encuentran las 

que pueden afectar los elementos estructurales o la estructura en general como es el caso de 

las registradas por un seísmo.  Para identificar el efecto de dichas cargas en una edificación 

se encuentran diversos  procedimientos de análisis que incluyen los espectros sísmicos de 

diseño. 

Estos espectros permiten determinar el factor de fuerza sísmica probable impuesta en 

una estructura y están reglamentados de acuerdo a una serie de parámetros de acuerdo a la 

zona en donde se establecerá la estructura.  En Colombia la NSR-10 presenta los 

parámetros y metodología para construir  los espectros elásticos de aceleraciones, 

velocidades y desplazamientos de diseño en función del periodo de vibración.  
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2.5.1  Espectro de aceleraciones según la NSR-10  

 

La Figura 3 representa un espectro elástico de aceleraciones de diseño como fracción 

de la gravedad (g).  Este espectro está definido para un coeficiente de amortiguamiento del 

5% del crítico.  

Figura 3.  Espectro elástico de aceleraciones de diseño como fracción de g 

 

 

Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010) 

 

 

La metodología que se debe utilizar para graficar el espectro elástico de 

aceleraciones, se define de acuerdo con la ecuación 2.5-1 y con las limitaciones dadas en la 

fórmula 2.5-2 a 2.5-7. 
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                                                                  (2.5-1) 

Para periodos de vibración menores de TC, calculado de acuerdo con la ecuación 2.5-

2, el valor de Sa puede limitarse al obtenido de la ecuación 2.5-3. 

         
    

    
                                                                  (2.5-2) 

                                                                    (2.5-3) 

Para periodos de vibraciones mayores que TL, calculado de acuerdo con la ecuación 

2.5-4, el valor de Sa no puede ser menor que el dado por la ecuación 2.5-5. 

 

                                                                 (2.5-4) 

 

      
          

  
                                                       (2.5-5) 

Cuando se utilice el análisis dinámico, tal como se define en el método del análisis 

dinámico (Capítulo A.5 NSR-10), para  periodos de vibración diferentes del fundamental, 

en la dirección en estudio, menores de T0 calculado de acuerdo con la ecuación 2.5-6, el 

espectro de diseño puede obtenerse de la ecuación 2.5-7 

 

        
    

    
                                                                  (2.5-6) 

            [       
 

  
]                                                        (2.5-7) 
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Es importante además reconocer que los suelos tipos A, B y C pueden ser 

equivalentes con el suelo tipo S1 de la NSR-98 (Castañeda y Vélez, 2011). Los cambios en 

el espectro para este tipo de suelos pueden observarse en la Figura 4, la cual muestra tres 

curvas, elaboradas para estructuras del grupo de uso I.  

Figura 4. Espectro elástico de aceleraciones de diseño para perfil de suelo S1 (NSR-98) 

y perfiles de suelo A, B y C (NSR-10) 

 

Fuente: Castañeda y Vélez, 2011 

 

De acuerdo a la Figura 4, “se puede apreciar que el espectro con suelo S1 es siempre 

más grande que aquél con suelo A, más grande o igual que aquél con suelo B, y a veces 

más grande y a veces más pequeño que aquél con suelo C” (Castañeda y Vélez, 2011).   

De igual forma, se lleva a cabo en la Figura 5 una comparación del perfil del suelo S2 

que podría ser equivalente con  los perfiles de suelo C y D de la NSR-10.    
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Figura 5. Espectro elástico de aceleraciones de diseño para perfil de suelo S2 (NSR-98) 

y perfiles de suelo C y D (NSR-10) 

 

Fuente: Castañeda y Vélez, 2011 

 

La Figura 5 evidencia que el espectro con suelo S2 es más pequeño que aquél con 

suelo C, excepto en la meseta y en la zona de períodos muy largos; y más pequeño que 

aquél con suelo D, excepto en la zona de períodos muy largos. (Castañeda y Vélez, 2011) 

Por último con relación al espectro de aceleración, la Figura 6 representa la 

comparación del perfil del suelo S3 con el perfil de suelo D y E de la NSR-10. 
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 Figura 6. Espectro elástico de aceleraciones de diseño para perfil de suelo S3 (NSR-

98) y perfiles de suelo D y E (NSR-10) 

 

  Fuente: Castañeda y Vélez, 2011 

 

Se observa en la Figura 6 que el espectro con suelo S3 es más pequeño que aquéllos 

con suelos D y E, excepto en la zona de períodos muy largos. (Castañeda y Vélez, 2011) 
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3. Metodología 

 

Se realizó la recolección de la información bibliográfica y teórica, se determinó la 

estructura tipo, posteriormente se definieron los movimientos sísmicos de diseño para 

construir los espectros de diseño de cada perfil de suelo, se realizaron las comparaciones de 

las fuerzas horizontales sísmicas, cortante en la base y piso a piso, por los métodos de la 

fuerza horizontal equivalente vs análisis dinámico realizado en el programa ETABS, se 

comprobaron las derivas para verificar el cumplimiento con la NSR-10, se exportaron las 

geometrías y las solicitaciones de cada modelo al programa DC CAD con el cual se 

determinaron las cantidades de acero y de concreto de los diferentes perfiles de suelo,  para 

luego hacer el cálculo de los costos y realizar las respectivas comparaciones entre tipos de 

suelo. 

 

Figura 7 Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: elaboración propia 
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4. Procedimiento de diseño para el edificio tipo de 10 pisos 

 

4.1 Predimencionamiento 

 

Para el edificio tipo se define el sistema estructural de pórticos resistente a momentos, 

tal como se determinó en el alcance, con capacidad de disipación de energía especial 

(DES), con un área de 69,20 m x 30,50 m, una altura de 10 pisos de 3,00 m cada uno, con 

vigas de 0,60 m x 0,70 m, viguetas de 0,20 m x 0,70 m; columnas de sección rectangular de 

0,70 m x 0,60 m; 0,90 m x 0,60 m, 1,00 m x 0,60 m y 1,20 m x 0,60 m;  con un espesor de 

losa entrepiso de 12 cm. El sistema estructural es simétrico tanto en altura como en planta 

lo que significa que no presenta irregularidades en altura ni en planta. 

A continuación en las Figuras 8 y Figura 9 se puede observar la geometría del edificio tipo. 

Figura 8.  Planta de la edificación estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 9.  Isométrico de la edificación estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

4.2 Obtención del nivel de amenaza sísmica y los valores de Aa y Av 

4.2.1 Coeficientes de aceleración y de velocidad 

En su título A, la NSR-10 divide al país por zonas de acuerdo con los parámetros de 

aceleración y velocidad pico efectiva registradas, como se indica a continuación: 

 

Zona de amenaza sísmica baja: 

Aa≤0.10 – Categoría DMI. 

 

Zona de amenaza sísmica intermedia: en 

estas 0.10<Aa≤0.20– Categoría DMO. 

 

Zona de amenaza sísmica alta: en estas 

Aa>0.20– Categoría DES. 
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Los valores de los parámetros Aa y Av, para la ciudad de Cúcuta según la tabla A.2.3-2 de 

la NSR-10 son 0,35 y 0,30 respectivamente. 

 

4.3 Movimientos sísmicos del diseño 

 

El valor de los movimientos sísmicos de diseño se expresará  por medio de un espectro 

elástico de diseño, para el cual se obtendrán los siguientes parámetros: 

 

 

4.3.1 Coeficientes de sitio 

Existen unos coeficientes de sitio que la NSR-10 llama “Fa” y “Fv”, los cuales 

amplifican las ordenadas del espectro en roca para tener en cuenta los efectos de sitio en el 

rango de periodos cortos del orden T0 y en el orden 1S respectivamente. En la Tabla 5 y la 

Tabla 6 se relacionan los valores de Fa y Fv, en función del tipo de perfil de suelo, de Aa y 

de Av 

 

Tabla 5.  Valores del coeficiente Fa, para cada perfil de suelo según parámetro Aa 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010) 

Aa ≤ 0.1 Aa = 0.2 Aa = 0.3 Aa = 0.4 Aa ≥ 0.5

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

C 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0

D 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0

E 2.5 1.7 1.2 0.9 0.9

F

Intensidad de los movimientos sísmicos

Debe realizarse una investigación geotécnica particular

Tipo de Perfil
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Tabla 6.  Valores del coeficiente Fv, para cada perfil de suelo según parámetro Av 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010) 

 

Como se puede observar, la NSR-10 no define valores de Fa y Fv para el tipo de 

perfil F, en cuyo caso menciona que se debe realizar una investigación geotécnica particular 

para el lugar específico, incluyendo un análisis de amplificación de onda. Por tal razón en 

el presente trabajo de grado solo se analizó el comportamiento de la estructura tipo en los 

perfiles A, B, C, D y E. 

En la Tabla 7 se observan los valores de Fa y Fv, para la ciudad de Cúcuta 

 

Tabla 7.  Valores de Fa y Fv de la ciudad de Cúcuta  

 

 

 

 

         Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010) 

 

Av ≤ 0.1 Av = 0.2 Av = 0.3 Av = 0.4 Av ≥ 0.5

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

C 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3

D 2.4 2.0 1.8 1.6 1.5

E 3.5 3.2 2.8 2.4 2.4

F Debe realizarse una investigación geotécnica particular

Tipo de Perfil
Intensidad de los movimientos sísmicos

Ciudad Aa Av
Perfil de 

suelo
Fa Fv

A 0.80 0.80

B 1.00 1.00

C 1.05 1.50

D 1.15 1.80

E 1.24 2.80

CÚCUTA 0.35 0.30
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4.3.2 Coeficiente de importancia: 

La Norma NSR-10 clasifica el valor del coeficiente de importancia de acuerdo al uso 

para el cual se destine la edificación. En el caso del edificio a modelar se tomó como uso de 

la edificación el grupo I, el cual corresponde a “Estructuras de ocupación normal”, con un 

valor de 1,0; tal como lo define la NSR-10 en su tabla A.2.5-1 

 

4.3.3 Periodos 

Los periodos de vibración que se requieren para el cálculo del espectro elástico de 

diseño son Tc, TL y T0, que coinciden con las diferentes transiciones entre las zonas del 

espectro de diseño. Para el cálculo de estos periodos fue necesario el valor de cada uno de 

los parámetros y coeficientes señalados en la Tabla 10. A continuación se realizará el 

cálculo de los periodos Tc, TL y T0, de un perfil de suelo tipo D para la ciudad de Cúcuta de 

acuerdo con las ecuaciones 2.5-6; 2.5-4 y 2.5-2.Así mismo, se hace necesario calcular el 

periodo esperado de la edificación por medio de la ecuación 2.5-7. 

 

         
  

 

Los valores de Ct y α dependen del sistema estructural empleado y del tipo de 

material. Dichos valores se encuentran en la tabla A.4.2-1 de la NSR-10; cuyos valores son 

para este caso 0,047 y 0,9 respectivamente: 

 

   (     )  (  )
    = 1.003 

(2.5-7) 
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4.3.4 Máxima aceleración horizontal de diseño - Sa 

Los valores de Sa indican el valor del espectro de aceleraciones de diseño para un 

periodo de vibración dado. Continuando con la ciudad de Cúcuta, se realiza el cálculo de 

Sa, para el perfil de suelo tipo D; de acuerdo con las ecuaciones 2.5-1; 2.5-3 y 2.5-5. 

 

 

 Para periodos menores a Tc 

             

   (   )  (    )  (    )  ( )           

 

(2.5-6) 

(2.5-2) 

(2.5-4) 

(2.5-3) 
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 Para periodos entre Tc y TL 

 

el valor de Sa es variable, y se rige por la siguiente ecuación:  

 

   
         

 
 

   
(   )  (    )  (    )  ( )

     
        

 

 Para períodos mayores de TL,  

el valor de Sa es variable, y se rige por la siguiente ecuación: 

 

   
           

  
 

  

   
(   )  (    )  (    )  (    )  ( )

(     ) 
      

 

4.3.5 Espectro de diseño 

A continuación en la Tabla 8, se relacionan los valores de los periodos calculados 

para la ciudad de Cúcuta en los diferentes tipos de perfil de suelo. 

Tabla 8.  Periodos de la ciudad de Cúcuta 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

(2.5-1) 

(2.5-5) 

Ciudad
Perfil de 

suelo
T0 Tc TL

A 0.09 0.41 1.92

B 0.09 0.41 2.40

C 0.12 0.59 3.60

D 0.13 0.64 4.32

E 0.19 0.93 6.72

CÚCUTA



 Estudio Comparativo del Costo de Construcción    44 

4.3.6 Combinaciones de carga 

 

La NSR-10 en su numeral B.2.4.2, define las diferentes combinaciones de las cargas 

mayoradas a tener en cuenta para el diseño de la estructura. A continuación se relacionan 

las cargas mayoradas que se consideraron para realizar los modelos de este estudio: 

 

1.4(D+F)       

1.2(D+T+F) + 1.6(L+H) + 0.5(Lr ó G ó Le )  

1.2D + 1E + 1L      

0.9D + 1E + 1H       

 

Dónde: 

 

L = Carga viva.   

Lr =  carga viva sobre la cubierta, (no se tuvo en cuenta para este estudio) 

Le =  carga de empozamiento de agua, (no se tuvo en cuenta para este estudio)  

D = carga muerta.   

E =   fuerza sísmica reducida de diseño (E=Fs/R) 

F =   Carga debida al peso.  

G =  carga debida al granizo, (no se tuvo en cuenta para este estudio). 

H =  carga debida al empuje lateral de suelo, (no se tuvo en cuenta para este estudio) 

T =  fuerzas y efectos causados por efectos acumulados de variación de temperatura, 

retracción de fraguado, flujo plástico, cambios de humedad, asentamiento 

diferencial o combinación de varios de estos efectos. 
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4.3.7 Factor de capacidad, R 

Para hallar el valor de R, se realiza el cálculo como lo expresa la NSR-10 en su numeral 

A.3.3.3 

 

                 

 

Dónde: 

 

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

estructural y para cada grado de capacidad de disipación de energía del material 

estructural. Según la tabla A.3.3 de la NSR-10, el valor de Ro que corresponde para 

un sistema estructural de pórtico resistente a momentos y con capacidad de disipación 

de energía especial (DES), es de 7. 

Φa = coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía causado por 

irregularidades en altura de la edificación. Como la estructura no presenta este tipo de 

irregularidad , Φa = 1 

Φp =  coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía causado por 

irregularidades en planta de la edificación. La estructura presenta irregularidad tipo 

1aP (irregularidad torsional), para lo cual según la tabla A.3-6 de la NSR-10, el valor 

de φp es 0.9; 

Φr  =  coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía causado por 

ausencia de redundancia en el sistema de resistencia sísmica. Como la estructura es 

DES, entonces Φr  =1. 

 

Consecuentemente el valor de R es: 

 

  ( )  (   )  ( )  ( )      

 

(2.5-8) 
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4.4 Masa de la estructura tipo 

La carga por pisos y acabados que se seleccionó fue de acabados en cerámica de 20 

mm sobre 12 mm de mortero con un valor de 0.8 kN/m
2
, según tabla B.3.4.1-3 de la NSR-

10. Así mismo, para el valor de la carga por muros se consideraron de mampostería de 

ladrillo pañetado por ambas caras de 150 mm de espesor; que de acuerdo a la tabla B.3.4.2-

4 de la NSR-10 corresponde un valor de 2.5 kN/m
2
. Por otra parte, para la carga de cielo 

raso se seleccionó el valor de 0.25 kN/m
2
 para un cielo raso con drywall. 

Teniendo definidas las masas por unidad de área, a continuación se calcula la masa 

debida a las columnas, viguetas y vigas: 

 

MASAS DE COLUMNAS 
     

       Ubicación Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Cantidad Volumen (m3) kN 

Piso 1-10 

0.6 0.7 1.15 9 4.35 104.33 

1.2 0.6 1.15 3 2.48 59.62 

1 0.6 1.15 16 11.04 264.96 

0.9 0.6 1.15 3 1.86 44.71 

      
473.62 kN 

       Ubicación Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Cantidad Volumen (m3) kN 

Piso 2-9 

0.6 0.7 2.3 9 8.69 208.66 

1.2 0.6 2.3 3 4.97 119.23 

1 0.6 2.3 16 22.08 529.92 

0.9 0.6 2.3 3 3.73 89.42 

      
947.23 kN 

  

MASA DE LAS VIGAS PRINCIPALES 
    

       Ubicación Largo (m) Base (m) Alto (m) Cantidad Volumen (m3) kN 

Todos los 
pisos 

69.5 0.6 0.6 4 100.08 2401.92 

28.4 0.6 0.6 5 51.12 1226.88 
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28.4 0.6 0.7 4 47.71 1145.09 

      
4773.89 kN 

 

CARGA DE LA PLACA 
   

     
Componente Descripción 

Carga 
(kN/m2) 

 Losa e = 0.12 m 2.88 

 Vigas Secundarias (Viguetas) 1.13 

 Cielo raso Drywall 0.25 

 
Muros 

Mampostería de ladrillo 
pañetado en ambas 
caras 

2.5 

 
Pisos y 
Acabados 

Baldosa cerámica de 20 
mm sobre 12 mm de 
mortero 

0.8 

 

   
7.56 kN/m2 

 

 

Áreas 
   Losas 
 

1483.37 m2 

Vigas secundarias 213.65 m2 

 

 

1697.0 m2 

Masa total de la placa 
 Losa + Viguetas 12826 kN 

Vigas Principales 4774 kN 

  
17600 kN 

 

MASA TOTAL DISTRIBUIDA POR PISO 
 

    Piso Columnas Placa + Viga Carga Total 

10 473.62 17600 18073.56 

9 947.23 17600 18547.17 

8 947.23 17600 18547.17 

7 947.23 17600 18547.17 

6 947.23 17600 18547.17 
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5 947.23 17600 18547.17 

4 947.23 17600 18547.17 

3 947.23 17600 18547.17 

2 947.23 17600 18547.17 

1 473.62 17600 18073.56 

   
184524.48 kN 
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5.  Análisis de resultados 

 

5.1 Espectros de diseño 

Como se puede apreciar en la Figura 10, a medida que el tipo de perfil de suelo se  va 

modificando del más favorable al menos favorable, esto es del perfil A al perfil E; así 

mismo se va incrementando la aceleración al inicio de la zona de aceleraciones constantes 

del espectro. Es así por ejemplo que para el perfil A se inicia con una aceleración de 0.7 g, 

mientras que para un perfil E en el mismo periodo inicia con una aceleración de 1.085 g, 

presentándose un incremento en la aceleración del 55 %. 

 

 

Figura 10. Comparación de los espectros de aceleraciones de los diferentes tipos de 

perfil de suelo para la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander 
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Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Cortante en la base 

El cortante sísmico en la base Vs, como lo define la NSR-10 en su numeral A.4.3.1; 

equivale a la totalidad de los efectos inerciales horizontales producidos por los 

movimientos sísmicos de diseño, en la dirección de estudio, el cual se obtiene con la 

siguiente ecuación: 

          

Dónde: Sa es la aceleración horizontal máxima (en % de gravedad) 

 g es la aceleración de la gravedad 

 M es la masa total de la estructura 

 

                               

 

Una vez se calculó el valor del cortante en la base, se procedió a calcular el valor de 

las fuerzas sísmicas horizontales Fx, en cualquier nivel x; tal como lo describe la NSR-10 

en su numeral A.4.3.2. 

En la Tabla 9 se puede observar el cálculo del cortante basal y de las fuerzas 

horizontales piso a piso de la estructura tipo para el perfil de suelo D, por el método de la 

fuerza horizontal equivalente: 

 

 

 

 

(2.5-9) 
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Tabla 9. Fuerza horizontal equivalente para el perfil de suelo D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinadas las fuerzas sísmicas horizontales por el método de la fuerza horizontal 

equivalente, se procedió a comparar los resultados con los valores obtenidos por medio del 

método de análisis dinámico en el programa ETABS. En la Tabla 10 se puede observar 

dicha comparación para el perfil de suelo D. Los demás cuadros comparativos se 

encuentran en el Anexo A. 

 

 

 

 

 

 

PISO hx (m) g*M (KN) mx*hx^k Cvx Fx=Cvx*Vs Vj

Décimo 30.0 18074 127650.66 0.198 23592.86 23592.855

Noveno 27.0 18547 114806.40 0.178 21218.93 44811.787

Octavo 24.0 18547 99068.71 0.154 18310.24 63122.023

Séptimo 21.0 18547 83819.64 0.130 15491.85 78613.871

Sexto 18.0 18547 69110.81 0.107 12773.31 91387.179

Quinto 15.0 18547 55008.75 0.085 10166.92 101554.09

Cuarto 12.0 18547 41603.11 0.065 7689.24 109243.33

Tercero 9.0 18547 29022.53 0.045 5364.05 114607.38

Segundo 6.0 18547 17470.90 0.027 3229.03 117836.41

Primero 3.0 18074 7149.65 0.011 1321.42 119157.84

TOTALES 30.0 184524 644711.2 1 119157.84

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Comparación FHE vs Análisis dinámico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Fuerza sísmica horizontal acumulada 

 

Realizando la comparación de la fuerza sísmica horizontal en el Gráfico 3, se puede 

apreciar cómo éstas se van acumulando piso a piso desde el nivel superior hasta el inferior. 

Este comportamiento es similar en todos los perfiles de suelo, el cual se presenta con mayor 

incremento en los niveles superiores iniciando con  un aumento en el acumulado del 90 % y 

disminuyendo en los niveles inferiores donde se presenta un incremento solo del 1 %  

 

FHE

V Vx Vy

N+30.00 23593 24797 25590 105.10 108.47

N+27.00 44812 46545 47962 103.87 107.03

N+24.00 63122 64125 66178 101.59 104.84

N+21.00 78614 78227 80938 99.51 102.96

N+18.00 91387 89875 93111 98.35 101.89

N+15.00 101554 99962 103362 98.43 101.78

N+12.00 109243 108821 111886 99.61 102.42

N+9.00 114607 116136 118444 101.33 103.35

N+6.00 117836 121258 122671 102.90 104.10

N+3.00 119158 123681 124461 103.80 104.45

NIVEL
ANÁLISIS DINÁMICO

% Vx % Vy

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3. Fuerza sísmica horizontal acumulada por piso para los diferentes perfiles 

de suelo de la ciudad de Cúcuta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Comparación de cortante basal 

 

El Gráfico 4, permite apreciar que el valor del cortante basal se incrementa a medida 

que se modifica en forma creciente el tipo de suelo y por ende las condiciones del mismo. 

Es así como se observa que en un tipo de suelo A, el cortante basal se incrementa en un 25 

% comparado con el cortante obtenido en suelo B. Así mismo el incremento entre un tipo 
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de suelo B y uno C es del 50%; el incremento entre un suelo C y uno D es del 20% y el 

incremento entre suelos D y E es del 56% 

 

Gráfico 4. Comparación del cortante en la base de los diferentes perfiles de suelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Comprobación de derivas 

 

La NSR-10 en su tabla A.6.4-1 establece que la deriva máxima permitida para una 

estructura de concreto reforzado es del 1 % de la altura de piso hpi. Para el caso de la 

estructura tipo modelada en este estudio, la altura entre pisos es de 3 m lo cual indica una 

deriva máxima a cumplir de 3 cm por piso. Sin embargo, ninguno de los 5 modelos 

cumplió con este requisito en todos los niveles, por tal razón fue necesario rigidizar las 

Fuente: Elaboración propia 



 Estudio Comparativo del Costo de Construcción    55 

estructuras por medio de pantallas, las cuales ubicadas estratégicamente permitieron el 

cumplimiento de los límites de la deriva establecidos en la NSR-10. En la Figura 11 se 

puede observar la planta de cada modelo con la ubicación de las pantallas. Así mismo en la 

Figura 12 y el Figura 13 se aprecian los valores de las derivas en el eje X y el eje Y de la 

estructura modelada en el perfil de suelo D, antes y después de rigidizarla. 

 

Figura 11. Modelos rigidizados con pantallas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Comprobación de la deriva en el eje x para modelo de perfil de suelo D  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Comprobación de la deriva en el eje y para modelo de perfil de suelo D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la Figura 12 y Figura 13, una vez se rigidizó el modelo 

del perfil de suelo D, se disminuyó el valor de la deriva tanto en el eje X como en el eje Y, 

lográndose en el caso del nivel 9 reducir los desplazamientos horizontales de 7 cm a 2 cm. 

 

5.4 Cantidad de materiales 

5.4.1 Volumen de concreto 

Una vez los diferentes modelos cumplieron con los requisitos de la NSR-10, se 

exportaron las geometrías y las solicitaciones al programa DC-CAD para cuantificar la 

cantidad de concreto de los mismos. En el Gráfico 5 se observa que la variación en el 

volumen de concreto entre los diferentes modelos de los perfiles de suelo, se encuentra 

entre el 5 % y el 7%. 

Gráfico 5. Comparación de volumen de concreto de los modelos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2 Kilogramos de acero de refuerzo 

 

Al igual que el concreto, se procedió a realizar el cálculo de la cantidad de acero de 

refuerzo de los diferentes modelos en el programa DC-CAD. En el Gráfico 6 se aprecia que 

la cantidad de acero de refuerzo del perfil  B al perfil C, se incrementó 15 %, lo cual marca 

una diferencia notoria entre los suelos con las características de un perfil A o B, 

comparados con las condiciones que presentan los suelos C, D y E. 

 

Gráfico 6. Comparación de la cantidad de acero de refuerzo de los modelos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Resumen de costos de concreto y acero de refuerzo 

 

En la Tabla 11 se relacionan los costos por material de acero y de concreto por perfil 

de suelo, tanto en pesos como en salarios mínimos mensuales legales vigentes, el cual para 

el año 2017 es de $ 737.717 según el Ministerio de Trabajo de Colombia. 

Según Cyrgo S.A Cúcuta, el precio del kilogramo de acero a la fecha es de $1.850 sin 

IVA en la ciudad de Cúcuta. Así mismo el valor del m
3
 de un concreto normal de 24,5MPa 

de resistencia, agregados de 1/2” y asentamiento de 4±1” es de $285.360 sin IVA, basados 

en un promedio de precios entre las empresas ARGOS y CEMEX. 

 

Tabla 11. Resumen de costos de concreto y acero  

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el Gráfico 7,  el costo de la estructura del perfil de suelo B al 

perfil C, se incrementó en un 10 % siendo este el mayor porcentaje que se presentó entre 

los diferentes perfiles de suelo; manteniendo una similitud con la variación de acero de 

refuerzo entre estos mismos perfiles de suelo. 

 

A B C D E

CONCRETO 1,398,218,342.40$      1,464,030,919.20$      1,546,089,040.80$      1,640,052,381.60$      1,750,358,289.60$      

ACERO 1,155,139,482.00$      1,217,874,536.00$      1,401,111,208.50$      1,512,877,275.00$      1,644,436,436.00$      

Total $ 2,553,357,824.40$      2,681,905,455.20$      2,947,200,249.30$      3,152,929,656.60$      3,394,794,725.60$      
Total 

SMMLV
3,461.16$                      3,635.41$                      3,995.03$                      4,273.90$                      4,601.76$                      

Nota: Valor del SMMLV de 2017 737,717.00$                  

Valor m3 $ 285360

Valor Kg $ 1850

PERFIL

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7. Comparativo de costos en smmlv del año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Gráfico 7, se puede determinar que la cuantía de costos del modelo del perfil de 

suelo A es de $ 521.110  por m
3
; la del perfil B es de $ 522.740 por m

3
; la del perfil C de 

$543.961 por m
3
, la del perfil D es de $ 548.592 por m

3
 y la del perfil E de $ 553.451 por 

m
3
. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.  Conclusiones 

 

 

• A medida que las condiciones del suelo se modifican del más favorable al menos 

favorable, así mismo se incrementan las fuerzas sísmicas horizontales y los 

desplazamientos. 

• El mayor porcentaje de incremento de las fuerzas sísmicas se presentó entre los 

perfiles B y C con un incremento del 50 % de Vs; y entre los perfiles D y E con un 

56 %. 

• El perfil de suelo más económico para construir la estructura tipo es el A, en el cual 

se invierten 3461 smmlv. Así mismo, el perfil más costoso para construir la 

estructura tipo es el E con 4601 smmlv; el cual incrementa en un 33 % los costos, 

comparados con el perfil A. 

• La amplia gama de sistemas estructurales considerados por la NSR-10, permite 

implementar distintas opciones para disminuir el impacto en los costos. 

• Debido a las variaciones de las fuerzas sísmicas horizontales  a causa de los 

cambios de suelo, el comportamiento estructural de la edificación se ve afectado; 

razón por la cual se excedían las derivas, lo que obligó a rigidizar la estructura 

modelo para poder responder a las distintas solicitaciones que impone el sismo y 

cumplir con la deriva máxima del 1 %. 
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Anexo A. Comparación FHE vs análisis dinámico de los perfiles de suelo A, B, C y E 

de la ciudad de Cúcuta 

 

 

COMPARACIÓN DE CORTANTE CÚCUTA PERFIL A 

NIVEL 
FHE ANÁLISIS DINÁMICO 

% Vx % Vy 
V Vx Vy 

N+30.00 10486 12365,54 12826,24 117,93 122,32 

N+27.00 19916 20950,5 22258,28 105,19 111,76 

N+24.00 28054 26127,93 28016,14 93,13 99,86 

N+21.00 34939 30307,83 32210,89 86,74 92,19 

N+18.00 40617 33978,15 36283,30 83,66 89,33 

N+15.00 45135 37321,99 39835,35 82,69 88,26 

N+12.00 48553 40356,56 42871,30 83,12 88,30 

N+9.00 50937 43186,89 46393,07 84,79 91,08 

N+6.00 52372 46576,67 50024,12 88,93 95,52 

N+3.00 52959 48921,18 51834,60 92,38 97,88 

 

 

 

COMPARACIÓN DE CORTANTE CÚCUTA PERFIL B 

NIVEL 
FHE ANÁLISIS DINÁMICO 

% Vx % Vy 
V Vx Vy 

N+30.00 13107 15648,46 16047,29 119,39 122,43 

N+27.00 24895 26644,2 27856,39 107,02 111,89 

N+24.00 35068 33456,31 35078,08 95,40 100,03 

N+21.00 43674 39040,12 40348,18 89,39 92,38 

N+18.00 50771 43967,96 45462,69 86,60 89,55 

N+15.00 56419 48439,11 49923,28 85,86 88,49 

N+12.00 60691 52456,15 53734,00 86,43 88,54 

N+9.00 63671 56132,59 58143,09 88,16 91,32 

N+6.00 65465 60381,93 62681,22 92,24 95,75 

N+3.00 66199 63276,97 64942,73 95,59 98,10 
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COMPARACIÓN DE CORTANTE CÚCUTA PERFIL C 

NIVEL 
FHE ANÁLISIS DINÁMICO 

% Vx % Vy 
V Vx Vy 

N+30.00 19661 21109,6 22224,0 107,37 113,04 

N+27.00 37343 37726,27 39932,2 101,03 106,93 

N+24.00 52602 49388,66 52010,2 93,89 98,88 

N+21.00 65512 58216,14 60469,4 88,86 92,30 

N+18.00 76156 65191,56 67429,6 85,60 88,54 

N+15.00 84628 71474,31 73746,2 84,46 87,14 

N+12.00 91036 77787,03 80144,2 85,45 88,04 

N+9.00 95506 84071,86 87187,0 88,03 91,29 

N+6.00 98197 90114,46 93444,7 91,77 95,16 

N+3.00 99298 93605,19 96313,9 94,27 96,99 

 

 

 

COMPARACIÓN DE CORTANTE CÚCUTA PERFIL E 

NIVEL 
FHE ANÁLISIS DINÁMICO 

% Vx % Vy 
V Vx Vy 

N+30.00 36700 32224 33287 87,80 90,70 

N+27.00 69707 60188 62330 86,34 89,42 

N+24.00 98190 82737 85593 84,26 87,17 

N+21.00 122288 101554 104772 83,04 85,68 

N+18.00 142158 117465 121430 82,63 85,42 

N+15.00 157973 131483 135989 83,23 86,08 

N+12.00 169934 144136 148746 84,82 87,53 

N+9.00 178278 155122 159882 87,01 89,68 

N+6.00 183301 163859 168173 89,39 91,75 

N+3.00 185357 168273 171666 90,78 92,61 

 


