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RESUMEN 

 

 Al determinar y Evaluar las patologías del Concreto en edificaciones, más 

específicamente en los municipios de Barbosa y Puente Nacional del Departamento de 

Santander,   estas edificaciones presenta unos síntomas de fallas, las cuales se manifiestan 

mediante fisuras y grietas en diferentes muros, lo que ha generado tal preocupación por los 

directivos del colegio e Instituto los cuales  han tomado la determinación de desalojar la 

edificación y prohibir el ingreso de cualquier tipo de personal. 

 

El estudio patológico se desarrolló en tres etapas principales denominadas Historia 

Clínica, Diagnóstico y Propuesta de intervención. En la historia clínica se aborda una 

investigación de la región, del entorno y del Paciente en estudio en cuanto a tipo de 

construcción, reglamentación, datos y documentos relacionada con la construcción, se hizo 

un estudio de suelos y apiques en el Instituto Técnico Industrial de Puente Nacional  para 

determinar el tipo de suelo. En la etapa de diagnóstico se basó en la historia clínica y las 

lesiones observadas, para de esta manera tomar la decisión de la necesidad de conocer la 

resistencia del concreto que formaba parte de la estructura, por lo tanto se realizaron 

extracciones de núcleos y se determinó su resistencia para posteriormente hacer un cálculo 

estructural y determinar el grado de vulnerabilidad. 

De acuerdo a los resultados del diagnóstico se realizó una propuesta de intervención, la cual 

garantizará la rehabilitación total de la edificación, permitiendo ampliar su vida útil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A medida que pasa el tiempo es bueno conocer conceptos básicos de la ingeniería Civil 

y muy especialmente, conocer y saber interpretar las Patologías de las edificaciones y más 

específicamente la del Concreto, las cuales nos llevan a que cada uno de nosotros los 

próximos Ingenieros civiles, estudiemos a fondo cada uno de los  Conceptos que vamos a  

presentar. 

 

Es por eso que estos temas son de gran interés para cada uno de nosotros, con los cuales 

nos fundamentamos más en el tema y adquirimos conocimientos nuevos que los podemos 

aplicar ya en nuestra vida profesional. Por esta razón el siguiente informe busca orientar y 

capacitarnos en el tema, ya que esta materia, es una de las fundamentales, que nos lleva a 

ese mundo de conocimiento y de interés como lo es la Ingeniería Civil práctica.  

 

Colombia ha tenido un importante avance en cuanto a tecnologías del concreto y 

métodos constructivos, el conocimiento se ha difundido y se aplica ampliamente desde los 

diseños hasta la construcción, esto ha hecho que la calidad de las edificaciones haya 

mejorado en los últimos años,  liderado por la normatividad vigente sobre construcciones 

sismo resistentes. 

 

Es importante reconocer que la gran mayoría de edificaciones en el país fueron 

construidas antes del año 1984 periodo en el cual se tuvo el primer código colombiano de 
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Construcción,  por lo tanto en la actualidad contamos con una alta vulnerabilidad en las 

edificaciones por lo que es de importancia capital promover el campo del área de la 

patología de la construcción. 

 

Basados en esta necesidad se presenta el siguiente estudio, donde se tratan los tópicos 

más importantes en el tema de patología de la construcción, aplicado a un estudio 

patológico de unas edificaciones de uso mixto de aulas y administrativo  de los municipios 

de Barbosa y Puente Nacional,  cuyos nombres  son Colegio Evangélico Interamericano de 

Barbosa y Instituto Técnico Francisco de Paula Santander de Puente Nacional. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En los municipios en estudio (Barbosa y Puente Nacional Santander) existen muchas 

viviendas construidas empíricamente, de las cuales su cimentación, elementos estructurales 

y muros son realizados con materiales que no cuentan con las mínimas especificaciones 

técnicas.  Estos factores ponen de manifiesto una variedad de patologías presentes en las 

edificaciones, como grietas, desprendimiento de placas y vigas, entre otras,  las que se 

pretende investigar con el fin de identificar sus causas y proponer alternativas de solución. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el colegio Instituto Técnico Industrial Francisco de Paula Santander del municipio de 

Puente Nacional Santander fue construido hace aproximadamente 50 años, actualmente 

presta servicios de educación pública formal.  

 

La construcción de la edificación del Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco de 

Paula Santander se realizó de forma empírica, para el cual no se adelantaron los 

correspondientes estudios de suelos y levantamiento topográfico. En el presente estudio se 

trabajará en el bloque que actualmente corresponde al taller de Dibujo de la Institución el 

cual cuenta con tres plantas;  Dicha edificación está construida con muros de carga de 25 

cm, columnas de 30 x 30, placa en casetón de 35 cm que no está confinada con sus 
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respectivas columnas y vigas.  Actualmente se evidencia que la torta inferior se está 

desprendiendo del conjunto de la placa  y se ve que hay dilatación entre la placa y la viga;  

Por su parte, el Colegio Interamericano del municipio de Barbosa fue construido en el año 

1989, este también se construyó sin realizar estudio de suelos y cálculos estructurales, 

presenta deficiencias en algunas columnas y vigas según mi apreciación, por factores 

ambientales y químicos.  Dicho colegio tuvo que detener su funcionamiento para evitar 

accidentes hasta que los daños estructurales sean reparados.  

1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿En qué medida la determinación y evaluación de las patologías presentes en edificaciones 

de los municipios de Barbosa y Puente Nacional, permitirá conocer el estado actual de las 

estructuras de acuerdo a las condiciones del proceso constructivo de las mismas? 

1.4.OBJETIVOS 

 

1.4.1.  Objetivo general: 

Diagnosticar el estado de la estructura de la edificación del Colegio Instituto Técnico 

Industrial Francisco de Paula Santander del municipio de Puente nacional y del Colegio 

Interamericano del Municipio de Barbosa Santander,  con el propósito de establecer el 

origen de los daños y presentar propuesta económica eficiente y técnicamente adecuada 

para su prevención y corrección.  
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1.4.2. Objetivos específicos: 

 

 

 Realizar la inspección visual, a las edificaciones objeto del presente estudio para así  

seleccionar los elementos y equipos más apropiados para adelantar el diagnostico.  

 Identificar las patologías que presentan las construcciones como degradación, 

posible insuficiencia estructural (fisuras, cambios de aspecto superficial, etc.), previsión de 

aumento de cargas, entre otras.  

 Analizar posibles causas y soluciones a las patologías halladas. 

 Realizar registro fotográfico de la tipología de daños de las construcciones en estudio  

mediante la metodología expuesta por la Asociación Colombiana de Productores de 

Concreto (ASOCRETO) en estudios de patología, con el fin de realizar un inventario de 

daños para así evaluarlas. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo del presente proyecto sobre la patología del concreto en edificaciones de 

los municipios de Barbosa y Puente Nacional Santander,  es importante, pues a pesar del 

desarrollo de las tecnologías constructivas y comportamiento de los materiales, 

comúnmente se observan  daños en las estructuras de concreto que deben ser detectadas a 

tiempo con el fin de aplicar las medidas correctivas y evitar accidentes o daños que pongan 

en riesgo la integridad de las personas que ocupan o utilizan estas edificaciones.  
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La importancia que tienen las edificaciones para hacer frente a las situaciones de 

emergencia de cualquier índole, y en particular, la necesidad que dichas instalaciones estén 

preparadas para actuar en caso de un evento sísmico o terremoto, es puesta de manifiesto al 

no responder adecuadamente ni garantizar su normal funcionamiento; por ello es esencial 

realizar los correspondientes diagnósticos de las patologías presentadas en el Colegio 

Instituto Técnico Industrial Francisco de Paula Santander, del municipio de Puente 

Nacional y el colegio Interamericano de Barbosa Santander, con el fin de detectar fallas 

estructurales que permitan tomar las acciones pertinentes.  

1.6.  RESULTADOS ESPERADOS 

 

Mediante el análisis de patologías de las estructuras de concreto en las edificaciones 

objeto de estudio, se espera obtener  un diagnóstico sobre el estado de las estructuras y 

presentar una propuesta que dé solución a los problemas encontrados.  

 

1.7  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

ESPACIAL - MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER.   El municipio de Barbosa 

está localizado en el extremo sur del departamento de Santander, en límites con el 

departamento de Boyacá, en la provincia de Vélez y Ricaurte, sobre la ribera del río Suárez 

entre las montañas que conforman la cordillera Oriental, a una distancia de la capital del 

país de 285 Km. y de Bucaramanga a 214 Km. Población. 27.626 habitantes. 

Territorialmente posee una ubicación estratégica sobre la vía principal pavimentada 
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nacional N° 45 que comunica a Bogotá con Bucaramanga, por lo que a Barbosa se le 

conoce como la “Puerta  de Oro de Santander”.
1
 

 

La cabecera municipal de Barbosa está localizada sobre la margen izquierda del río 

Suárez, presenta las siguientes coordenadas a los 05° 55’  57” de latitud Norte y 

73° 37’ 16” de longitud al Oeste del meridiano de Greenwich.  

 

El área total del Municipio es de 46.43 Km2, de los cuales corresponden al área rural 

que se distribuyen entre los 1570 msnm, básicamente en el extremo norte del territorio, 

sobre el río Suárez. 

Imagen 1. Municipio de Barbosa Santander.  

 

Fuente: Google Earth  

El municipio de Barbosa se comunica con Bogotá por Chiquinquirá, carretera 

pavimentada en su mayor parte y da inicio a la transversal del Carare (Puerto Berrío, sobre 

                                                 
1
 Alcaldía municipal Barbosa Santander. Portal oficial. Rescatado de: http://www.barbosa-santander.gov.co/ 

http://www.barbosa-santander.gov.co/
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el río Magdalena). También posee un Aeropuerto, de utilidad para equipos de aviación 

bimotor. 

Extensión total: 46.43 Km2 

Temperatura media: 21 centígrados  

 

Economía:   Principales sectores económicos del municipio de Barbosa comparando su 

comportamiento en relación con el caso nacional, en cuanto hace referencia al tamaño 

promedio por establecimiento de las diferentes actividades económicas desarrolladas con el 

personal que ocupan, se observa que en promedio se emplean 2,3 personas por 

establecimiento siendo el del sector primario de 1.1, el de la industria manufacturera de 2.4 

y el del sector servicios o terciario de 1.9, destacándose en este último el del comercio con 

1.5 y el de suministro de electricidad de gas y agua con 10.7. Estos registros son inferiores 

a los registrados a nivel nacional que en términos generales era de 4 empleados por 

establecimiento, el de la industria manufacturera de 9.2 y el de comercio de 2.4.  

 

El municipio de Puente Nacional se halla ubicado al Sur del Departamento de Santander. 

La Cabecera dista a 219 Km, de la Capital Bucaramanga  y 157 Km de Bogotá. Pertenece  a 

la Provincia de Vélez cuya capital es el Municipio  de Vélez. La cabecera municipal está 

situada a 1625 metros sobre el nivel del mar, tiene una Temperatura media de 19 Grados 

Centígrados, Hidrográficamente el municipio se localiza sobre la Cuenca del Rio Suarez. 

Extensión total: 24.839 Ha Km2 

Extensión área urbana: 292 Ha Km2 

Extensión área rural: 24.547 Ha Km2 
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Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1625 metros 

Temperatura media: 19 centigrados 

Distancia de referencia: 219 Km de Bucaramanga - 157 Km de Bogotá 

 

Municipio de Puente Nacional Santander
2
. 

Imagen 2. Municipio de Puente Nacional Santander.  

 

Fuente: Google Earth  

 

Economía.  Es importante señalar la construcción de la vía a Chiquinquirá como factor 

potenciador de la dinámica de atracción poblacional de allí, y proveniente de Jesús María y 

Florían. Chiquinquirá es también polo de atracción de Boyacá en virtud de haber quedado 

conectada al corredor turístico de ese departamento, del cual depende su dinámica 

estacional en temporadas semestrales. 

 

                                                 
2
 Alcaldía municipal Puente Nacional Santander. Portal oficial. Rescatado de: http://www.puentenacional-

santander.gov.co/ 

http://www.puentenacional-santander.gov.co/
http://www.puentenacional-santander.gov.co/
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Aunque la aptitud del suelo de la subregión es de conservación en la mayor parte del 

municipio, se presenta una desarticulación por la presencia de actividades pecuarias que 

han incidido en la ampliación de la frontera agrícola,  siendo una de las zonas de mayor 

actividad agropecuaria destacándose la introducción de la piscicultura como una actividad 

en pequeña escala que tiende a generalizarse en toda la región. Los usos del suelo 

inventariados indican a groso modo: uso agrícola el 20%, ganadería el 40%, uso forestal el 

10%, rastrojos en un 30%. 

 

Está caracterizado por ser un comercio de escala menor, tipo tienda de vecindario, 

ventas al detal, cacharrería, droguería, papelería, ferretería, almacenes menores de 

abarrotes, etcétera. Aun así, genera flujos considerables de personas y vehículos alrededor 

del mismo. 

 

No hay tampoco sectores especializados en el comercio de algún tipo de producto en 

volúmenes mayores, lo que en cierta forma ha permitido que la actividad comercial se 

desarrolle en forma paralela y compatible con la vivienda o el uso residencial. 

 

CONCEPTUAL. El plan proyecto busca reducir al máximo la incertidumbre asociada 

con la realización y formulación del mismo, con el fin de obtener mejores y más confiables 

soportes a los indicadores de evaluación. Se hace necesario llevar a cabo una serie de 

estudios y análisis que permitan la toma de decisiones que contribuyan al éxito del 

proyecto, tales como: 
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Generalidades: Se detalla la información general relacionada con el proyecto como 

antecedentes investigativos, alcance del proyecto, marco conceptual, marco geográfico, 

marco legal.  

 

Estado del arte: Contiene información técnica y documental relacionada con el objeto de 

estudio del proyecto (patologías del concreto) y toda aquella que sirva como base para la 

exposición del tema.  

 

Reconocimiento y plan de acción: Se describe y detalla el trabajo de campo realizado, 

desde la inspección visual en la que se inicia la evaluación estructural de las edificaciones, 

identificando y diagnosticando el tipo, forma y falla estructural presentada. A partir de la 

información obtenida se puede plantear un plan de acción correctivo y preventivo que 

permita conservar en el buen estado estructural de las edificaciones.  

 

CRONOLÓGICA. La investigación tendrá una duración de 6 meses, en los que se 

planteará la metodología de identificación de la patología del concreto para las 

edificaciones: Colegio Interamericano del municipio de Barbosa y el Instituto Técnico 

Industrial Francisco de Puente Nacional Santander.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1.1.  Principios básicos para el reconocimiento de una patología estructural.  Para 

iniciar cualquier tipo de investigación  patológica a una estructura siempre se deben tener 

presentes los antecedentes históricos de la misma. Estos antecedentes permitirán a los 

investigadores tener una idea más clara de cuáles son las causas por las que se pueda estar 

presentando dicha patología en la estructura. A continuación se hacer referencia a los 

aspectos que se deben tener claros al inicial un estudio patológico
3
: 

 

Sismos: Los movimientos telúricos ocurridos durante la vida útil de la estructura. 

 

Proceso constructivo: Dependiendo de la forma en que estén dispuestos todos los 

elementos que componen el sistema estructural primario de las edificaciones, se logrará  de 

una forma más acertada diagnosticar las causas y de igual forma dar las recomendaciones 

para el tipo de intervención que se le deba realizar a la estructura afectada. 

 

                                                 
3
 Patologías en estructuras de concreto. Rescatado de: 

http://patologiasestructurasconcreto.blogspot.com/p/principios-basicos-para-el.html. Agosto de 2014. 

http://patologiasestructurasconcreto.blogspot.com/p/principios-basicos-para-el.html
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Estado de los materiales: en la calidad y la forma de como sea su composición se podrá 

determinar por medio de modelación y cálculos matemáticos los parámetros mínimos de 

resistencia que tiene la estructura. 

Entorno: Depende de la geografía, topografía, características ambientales donde se 

encuentra ubicada la estructura y de todo su entorno, el que permita que por diferentes 

causas (físicas, mecánicas o químicas) se puedan estar presentando los síntomas para una 

patología estructural. 

 

Errores de diseño y construcción.  Es difícil que una estructura falle ante los efectos de 

las cargas verticales, incluso con la existencia de errores en el diseño y aún en la 

construcción, Pero por el contrario es fácil que una estructura falle ante los efectos de las 

fuerzas sísmicas. De hecho  se sabe que un sismo saca a la luz cualquier defecto de diseño y 

constructivo en una edificación, pudiendo llevarla a la falla y ocasionando una verdadera 

catástrofe. 

 

En esta parte juega un papel muy importante la ingeniería sismo-resistente, con los 

conceptos necesarios y la filosofía de diseño para lograr una adecuada consideración de las 

fuerzas sísmicas en función de las características de la zona, del tipo de estructura y demás 

criterios válidos para la representación más aproximada a la realidad y lograr un modelo 

teórico que sea objeto de un análisis estructural detallado.  

 

Si bien es cierto, una edificación con errores de diseño y de construcción puede 

mostrarse estable durante un periodo muy largo, lo que expresa una aparente estabilidad y 
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seguridad, que puede ser motivo de engaño para continuar aplicando los mismos 

procedimientos errados en la planificación y diseño de las nuevas edificaciones.  

 

 Enfoques. No todo diseño estructural puede considerase como sismo-resistente, para 

ello se deben considerar los enfoques de la ingeniería sísmica y de esta manera lograr 

estructuras con correcta distribución de rigideces laterales que soporten satisfactoriamente 

los efectos sísmicos. 

 

Sin lugar a dudas, una de las revisiones en el diseño estructural más importante y 

posiblemente una de las menos aplicadas en este medio, por desconocimiento o descuido 

del profesional a cargo del análisis, es el diseño de las conexiones de viga con columna en 

edificios aporticados. Esta revisión es obligatoria en estructuras ubicadas en zonas sísmicas, 

y va enfocada en función de la capacidad de los miembros estructurales.  

 

Como es bien sabido, durante un terremoto se produce una exagerada concentración de 

esfuerzos en las conexiones, y justamente de acuerdo al análisis por capacidad 

corresponderá colocar acero de refuerzo adicional para controlar los esfuerzos de corte 

generados. El refuerzo a corte se manifiesta precisamente con la inclusión de estribos de 

acero de refuerzo, en el caso de estructuras de concreto armado. 

  

El cumplimiento de las recomendaciones de diseño arquitectónico y estructural y con el 

seguimiento de los apartados referentes dados en los códigos de diseño aplicables en el 

medio permitirán obtener diseños que van de la mano con la ingeniería sismo-resistente y 
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naturalmente concibiendo estructuras seguras en su diseño y en la construcción con ayuda 

de una adecuada supervisión técnica generando edificaciones con enfoque sismo-resistente. 

 

Identificar adecuadamente las causas de las patologías.  Al realizar un estudio 

patológico para una estructura de concreto reforzado se debe tener muy presente tanto para 

la recopilación de datos como para la realización de los informes todas las características 

cualitativas y cuantitativas de cada patología. Estas características para cada caso deben ser 

entre otras de Forma, Estado, Color, Humedad, Cantidad, Dimensión, Sentido. 

 

Niveles  de riesgo. Los niveles de riesgo son indicadores que permiten de primera mano 

tomar las medidas de seguridad necesarias, para que la integridad de quienes habitan las 

estructuras afectadas no se vea afectada y de igual forma su funcionamiento dependiendo 

de sus características. Estos indicadores pueden determinarse por medio de colores, letras o 

números dependiendo del tipo o lugar donde se lleve a cabo la investigación o estudio 

patológico. De esta manera podemos identificar tres niveles de riesgo para una estructura de 

concreto reforzado: 

 

Nivel de riesgo bajo: Cuando la vulnerabilidad sísmica de la estructura no se ha visto 

afectada de forma significativa después de un evento o por la afectación directa o indirecta 

de algún agente externo o interno y que no representa un daño o peligro de colapso para la 

integridad del sistema estructural. Este nivel de riesgo se puede manifestar en pequeñas 

fisuras en los elementos de concreto y que muchas veces no se pueden percibir a simple 

vista. 
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Nivel de riesgo medio: Sucede cuando la estructura afectada muestra síntomas o signos 

puntuales, con fisuras o perdida de recubrimientos que se pueden percibir a simple vista, las 

cuales pueden comprometer de una manera no muy significativa pero que de igual forma 

son importantes el sistema estructural de la edificación. En este caso las edificaciones 

pueden ser utilizadas pero bajo medidas de tratamiento y supervisión. 

 

Nivel de riesgo alto: Este se da cuando las a las estructuras después de un evento sísmico 

o después de una grave lesión por causa de alguna patología severa, se le producen 

desprendimientos parciales o totales de materiales, dejando al descubierto el refuerzo, 

también se presentan pandeos o deformaciones en los en los elementos. En este caso se 

recomienda de forma inmediata el desalojo de las estructuras afectadas puesto que su 

sistema estructural primario esta tan afectado que en cualquier momento se puede presentar 

un colapso.  
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2.2. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

2.2.1. Concreto.  Es un material compuesto empleado en construcción, formado 

esencialmente por un aglomerante al que se añade partículas o fragmentos de un agregado, 

agua y aditivos específicos. El aglomerante es en la mayoría de las ocasiones cemento 

(generalmente cemento Portland) mezclado con una proporción adecuada de agua para que 

se produzca una reacción de hidratación. Las partículas de agregados, dependiendo 

fundamentalmente de su diámetro medio, son los áridos (que se clasifican en grava, gravilla 

y arena).
4
 La sola mezcla de cemento con arena y agua (sin la participación de un agregado) 

se denomina mortero.  

 

El cemento es un material pulverulento que por sí mismo no es aglomerante, y que 

mezclado con agua, al hidratarse se convierte en una pasta moldeable con propiedades 

adherentes, que en pocas horas fragua y se endurece tornándose en un material de 

consistencia pétrea. El cemento consiste esencialmente en silicato cálcico hidratado (S-C-

H), este compuesto es el principal responsable de sus características adhesivas. Se 

denomina cemento hidráulico cuando el cemento, resultante de su hidratación, es estable en 

condiciones de entorno acuosas. Además, para poder modificar algunas de sus 

características o comportamiento, se pueden añadir aditivos y adiciones (en cantidades 

inferiores al 1 % de la masa total del concreto), existiendo una gran variedad de ellos: 

colorantes, aceleradores, retardadores de fraguado, fluidificantes, impermeabilizantes, 

fibras, etc. 

                                                 
4
 P. Kumar Mehta & Paulo J.M. Montero (1986). Pretince-Hall International, ed. Concrete Structure, 

Properties, and Materials (en inglés) (Segunda edición). ISBN 0-13-175621-4. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_compuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Aglomerante
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivos_para_hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento_Portland
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_hidrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rido_%28miner%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Grava
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena_%28hormig%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_de_cemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Molde
http://es.wikipedia.org/wiki/Adhesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adhesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fraguado
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicato_c%C3%A1lcico_hidratado
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivos_para_hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adiciones_para_hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0-13-175621-4
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El concreto convencional, normalmente usado en pavimentos, edificios y otras 

estructuras, tiene un peso específico (densidad, peso volumétrico, masa unitaria) que varía 

de 2200 hasta 2400 kg/m³ (137 hasta 150 libras/piés3);  La densidad del concreto varía 

dependiendo de la cantidad y la densidad del agregado, la cantidad de aire atrapado 

(ocluido) o intencionalmente incluido y las cantidades de agua y cemento;  Por otro lado, el 

tamaño máximo del agregado influye en las cantidades de agua y cemento;  Al reducirse la 

cantidad de pasta (aumentándose la cantidad de agregado), se aumenta la densidad;  En el 

diseño del concreto armado (reforzado), el peso unitario de la combinación del concreto 

con la armadura normalmente se considera 2400 kg/m³ (150 lb/ft³). 

 

Dependiendo de las proporciones de cada uno de sus constituyentes existe una tipología 

de concretos. Se considera concreto pesado aquel que posee una densidad de más de 

3200 kg/m³ debido al empleo de agregados densos (empleado protección contra las 

radiaciones), el concreto normal empleado en estructuras que posee una densidad de 

2200 kg/m³ y el concreto ligero con densidades de 1800 kg/m³. 

 

La principal característica estructural del concreto  es que resiste muy bien los esfuerzos 

de compresión, pero no tiene buen comportamiento frente a otros tipos de esfuerzos 

(tracción, flexión, cortante, etc.), por este motivo es habitual usarlo asociado a ciertas 

armaduras de acero, recibiendo en este caso la denominación de concreto armado, o 

concreto pre-reforzado en algunos lugares; comportándose el conjunto muy 

favorablemente ante las diversas solicitaciones. Cuando se proyecta una estructura de 

concreto armado se establecen las dimensiones de los elementos, el tipo de concreto, los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Armadura_%28construcci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado
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aditivos y el acero que hay que colocar en función de los esfuerzos que deberá soportar y de 

las condiciones ambientales a que estará expuesto. 

 

2.2.2. Características y comportamiento del concreto. 

 

Características mecánicas. La principal característica estructural del concreto es 

resistir muy bien los esfuerzos de compresión. Sin embargo, tanto su resistencia a tracción 

como al esfuerzo cortante son relativamente bajas, por lo cual se debe utilizar en 

situaciones donde las solicitaciones por tracción o cortante sean muy bajas.  

 

Para superar este inconveniente, se "refuerza" el concreto introduciendo barras de acero, 

conocido como concreto armado, o concreto reforzado, permitiendo soportar los esfuerzos 

cortantes y de tracción con las barras de acero. Es usual, además, disponer barras de acero 

reforzando zonas o elementos fundamentalmente comprimidos, como es el caso de las 

Columnas.  Los intentos de compensar las deficiencias del concreto a tracción y cortante 

originaron el desarrollo de una nueva técnica constructiva a principios del siglo XX, la del 

concreto armado. Así, introduciendo antes del fraguado alambres de alta resistencia 

tensados en el concreto, este queda comprimido al fraguar, con lo cual las tracciones que 

surgirían para resistir las acciones externas, se convierten en descompresiones de las partes 

previamente comprimidas, resultando muy ventajoso en muchos casos. Para el pretensado 

se utilizan aceros de muy alto límite elástico, dado que el fenómeno denominado fluencia 

lenta anularía las ventajas del pretensado. Posteriormente se investigó la conveniencia de 

introducir tensiones en el acero de manera deliberada y previa al fraguado del concreto de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_cortante
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilar
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_el%C3%A1stico
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la pieza estructural, desarrollándose las técnicas del concreto pretensado y el concreto 

postensado. 

 

Los aditivos permiten obtener concreto de alta resistencia; la inclusión de monómeros y 

adiciones para concreto aportan múltiples mejoras en las propiedades del mismo. 

 

Cuando se proyecta un elemento de concreto armado se establecen las dimensiones, el 

tipo de concreto, la cantidad, calidad, aditivos, adiciones y disposición del acero que hay 

que aportar en función los esfuerzos que deberá resistir cada elemento. Un diseño racional, 

la adecuada dosificación, mezcla, colocación, consolidación, acabado y curado, hacen del 

concreto un material idóneo para ser utilizado en construcción, por ser resistente, durable, 

incombustible, casi impermeable, y requerir escaso mantenimiento. Como puede ser 

moldeado fácilmente en amplia variedad de formas y adquirir variadas texturas y colores, 

se utiliza en multitud de aplicaciones. 

 

Características físicas del concreto.  Las principales características físicas del 

concreto, en valores aproximados, son: 

 Densidad: en torno a 2350 kg/m³ 

 Resistencia a compresión: de 150 a 500 kg/cm² (15 a 50 MPa) para el concreto 

ordinario. Existen concretos especiales de alta resistencia que alcanzan hasta 2000 kg/cm² 

(200 MPa). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_pretensado
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_postensado
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_postensado
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivos_para_hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Adiciones_para_hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Molde
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28unidad_de_presi%C3%B3n%29
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 Resistencia a tracción: proporcionalmente baja, es del orden de un décimo de la 

resistencia a compresión y, generalmente, poco significativa en el cálculo global. 

 Tiempo de fraguado: dos horas, aproximadamente, variando en función de la 

temperatura y la humedad del ambiente exterior. 

 Tiempo de endurecimiento: progresivo, dependiendo de la temperatura, humedad y otros 

parámetros.  

 

o De 24 a 48 horas, adquiere la mitad de la resistencia máxima; en una semana 3/4 

partes, y en 4 semanas prácticamente la resistencia total de cálculo. 

o Dado que el concreto se dilata y contrae en magnitudes semejantes al acero, pues 

tienen parecido coeficiente de dilatación térmico, resulta muy útil su uso simultáneo en 

obras de construcción; además, el concreto protege al acero de la oxidación al recubrirlo. 

 

La pasta del concreto se forma mezclando cemento artificial y agua debiendo embeber 

totalmente a los áridos. La principal cualidad de esta pasta es que fragua y endurece 

progresivamente, tanto al aire como bajo el agua.
5  

 

El proceso de fraguado y endurecimiento es el resultado de reacciones químicas de 

hidratación entre los componentes del cemento. La fase inicial de hidratación se llama 

fraguado y se caracteriza por el paso de la pasta del estado fluido al estado sólido. Esto se 

observa de forma sencilla por simple presión con un dedo sobre la superficie del concreto. 

Posteriormente continúan las reacciones de hidratación alcanzando a todos los 

                                                 
5
 Soria, op. cit., p.158-162 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Fraguado
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constituyentes del cemento que provoquen el endurecimiento de la masa y que se 

caracterice por un progresivo desarrollo de resistencias mecánicas.
 

 

El fraguado y endurecimiento no son más que dos estados separados 

convencionalmente; en realidad solo hay un único proceso de hidratación continuo.
 

  

En el cemento portland, el más frecuente empleado en los concreto, el primer 

componente en reaccionar es el aluminato tricálcico con una duración rápida y corta (hasta 

7-28 días). Después el silicato tricálcico, con una aportación inicial importante y continua 

durante bastante tiempo. A continuación el silicato bicálcico con una aportación inicial 

débil y muy importante a partir de los 28 días.
 

  

El fenómeno físico de endurecimiento no tiene fases definidas. El cemento está en polvo 

y sus partículas o granos se hidratan progresivamente, inicialmente por contacto del agua 

con la superficie de los granos, formándose algunos compuestos cristalinos y una gran parte 

de compuestos microcristalinos asimilables a coloides que forman una película en la 

superficie del grano. A partir de entonces el endurecimiento continúa dominado por estas 

estructuras coloidales que envuelven los granos del cemento y a través de las cuales 

progresa la hidratación hasta el núcleo del grano. 

 

 El hecho de que pueda regularse la velocidad con que el cemento amasado pierde su 

fluidez y se endurece, lo hace un producto muy útil en construcción. Una reacción rápida de 

hidratación y endurecimiento dificultaría su transporte y una cómoda puesta en obra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Silicato_tric%C3%A1lcico
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicato_bic%C3%A1lcico
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rellenando todos los huecos en los encofrados. Una reacción lenta aplazaría de forma 

importante el desarrollo de resistencias mecánicas. En las fábricas de cemento se consigue 

controlando la cantidad de yeso que se añade al clinker de cemento. En la planta de 

concreto, donde se mezcla la pasta de cemento y agua con los áridos, también se pueden 

añadir productos que regulan el tiempo de fraguado.
 

  

En condiciones normales un concreto portland normal comienza a fraguar entre 30 y 45 

minutos después de que ha quedado en reposo en los moldes y termina el fraguado 

trascurridas sobre 10 ó 12 horas. Después comienza el endurecimiento que lleva un ritmo 

rápido en los primeros días hasta llegar al primer mes, para después aumentar más 

lentamente hasta llegar al año donde prácticamente se estabiliza.  En el cuadro siguiente se 

observa la evolución de la resistencia a compresión de un concreto tomando como unidad la 

resistencia a 28 días, siendo cifras orientativas:
  

 

Evolución de la Resistencia a compresión de un Concreto Portland normal 

Edad del concreto en días 3 7 28 90 360 

Resistencia a compresión 0,40 0,65 1,00 1,20 1,35 

 

Resistencia. Para comprobar que el concreto colocado en obra tiene la resistencia 

requerida, se rellenan con el mismo concreto unos moldes cilíndricos normalizados y se 

calcula su resistencia en un laboratorio realizando ensayos de rotura por compresión. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_de_hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_de_hormig%C3%B3n
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En el proyecto previo de los elementos, la resistencia característica (f’c.) del concreto es 

aquella que se adopta en todos los cálculos como resistencia a compresión del mismo, y 

dando por hecho que el concreto que se ejecutará resistirá ese valor, se dimensionan las 

medidas de todos los elementos estructurales.
6
  

 

La resistencia característica de proyecto (f’c.) establece por tanto el límite inferior, 

debiendo cumplirse que cada amasada de concreto colocada tenga esa resistencia como 

mínimo. En la práctica, en la obra se realizan ensayos estadísticos de resistencias de los 

concretos que se colocan y el 95 % de los mismos debe ser superior a  (f’c.), 

considerándose que con el nivel actual de la tecnología del concreto, una fracción 

defectuosa del 5 % es perfectamente aceptable. 

 

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

compresión, f’c, según se establece en C.5.3.2, y debe satisfacer los criterios de durabilidad 

del Capítulo C.4. 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. 

Los requisitos para f’c deben basarse en ensayos de cilindros, hechos y ensayados 

como se establece en C.5.6.3. A menos que se especifique lo contrario f’c debe basarse en 

ensayos a los 28 días. Si el ensayo no es a los 28 días, la edad de ensayo para obtener f’c 

                                                 
6
 Instrucción de Hormigón Estructural. EHE, op. cit., p.83-85 y 123-124 
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debe indicarse en los planos o especificaciones de diseño.  Cuando los criterios de diseño 

de C.8.6.1, C.12.2.4 (d) y C.22.5.6.1 indiquen el empleo de un valor de resistencia a la 

tracción por hendimiento del concreto, deben realizarse ensayos de laboratorio de acuerdo 

con NTC 4045 (ASTM C330) para establecer un valor correspondiente a f’c.
 7

 

Consistencia del concreto fresco. La consistencia es la mayor o menor facilidad que 

tiene el concreto fresco para deformarse y consiguientemente para ocupar todos los huecos 

del molde o encofrado. Influyen en ella distintos factores, especialmente la cantidad de 

agua de amasado, pero también el tamaño máximo del árido, la forma de los agregados y su 

granulometría.
8  

 

La consistencia se fija antes de la puesta en obra, analizando cual es la más adecuada 

para la colocación según los medios que se dispone de compactación. Se trata de un 

parámetro fundamental en el concreto fresco. 

 

Entre los ensayos que existen para determinar la consistencia, el más empleado es el 

cono de Abrams. Consiste en llenar con concreto fresco un molde troncocónico de 30 cm de 

altura. La pérdida de altura que se produce cuando se retira el molde, es la medida que 

define la consistencia.
  

 

                                                 
7
 NSR-10_Titulo_C. Capitulo C-5.1.1 

8
 Jiménez Montoya, op. cit., p.89-90 
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Los concretos se clasifican por su consistencia en secos, plásticos, blandos y fluidos tal 

como se indica en la tabla siguiente:
9 

  

Consistencia de los concretos frescos 

Consistencia Asiento en cono de Abrams (cm) Compactación 

Seca 0-2 Vibrado 

Plástica 3-5 Vibrado 

Blanda 6-9 Picado con barra 

Fluida 10-15 Picado con barra 

Líquida 16-20 Picado con barra 

 

 

Durabilidad.  

Los requisitos para la dosificación del concreto se basan en la  filosofía de que el 

concreto debe tener una adecuada  durabilidad (Capítulo C.4) y resistencia. Los criterios 

para la aceptación del concreto se basan en la filosofía de que el  Reglamento NSR-10 

pretende primordialmente proteger la seguridad pública. El Capítulo C.5 describe los 

procedimientos mediante los cuales puede obtenerse un concreto con la calidad adecuada, y 

da los procedimientos para verificar la resistencia del concreto durante y después de su 

colocación en la obra.  El Capítulo C.5 también establece criterios mínimos para el  

                                                 
9
 Tejero, op. cit., p.105 
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mezclado y la colocación del concreto.  Las disposiciones de C.5.2, C.5.3 y C.5.4, en 

conjunto con el Capítulo C.4, establecen los requisitos para la dosificación de la mezcla. 

Las bases para determinar si la resistencia del concreto es adecuada se encuentran en C.5.6.
 

10
 

Se define la durabilidad del concreto como la capacidad para comportarse 

satisfactoriamente frente a las acciones físicas y químicas agresivas a lo largo de la vida útil 

de la estructura protegiendo también las armaduras y elementos metálicos embebidos en su 

interior.
 

  

Por tanto no solo hay que considerar los efectos provocados por las cargas y 

solicitaciones, sino también las condiciones físicas y químicas a las que se expone. Por ello 

se considera el tipo de ambiente en que se va a encontrar la estructura y que puede afectar a 

la corrosión de las armaduras, ambientes químicos agresivos, zonas afectadas por ciclos de 

hielo-deshielo, etc.
 

  

Para garantizar la durabilidad del concreto y la protección de las armaduras frente a la 

corrosión es importante realizar un concreto con una permeabilidad reducida, realizando 

una mezcla con una relación agua/cemento baja, una compactación idónea, un peso en 

cemento adecuado y la hidratación suficiente de éste añadiendo agua de curado para 

completarlo. De esta forma se consigue que haya los menos poros posibles y una red capilar 

interna poco comunicada y así se reducen los ataques al concreto.
 

                                                 
10

 NSR-10_Titulo_C. Capitulo C-5 Comentario  Generalidades 
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En los casos de existencia de sulfatos en el terreno o de agua de mar se deben emplear 

cementos especiales. Para prevenir la corrosión de armaduras hay que cuidar el 

recubrimiento mínimo de las mismas.  

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS 

 

Estructura: Es un ensamblaje de elementos que mantiene su forma y su unidad. Sus 

objetivos son: resistir cargas resultantes de su uso y de su peso propio y darle forma a un 

cuerpo, obra civil o máquina. Ejemplos de estructuras son: puentes, torres, edificios, 

estadios, techos, etc.  

 

Concreto: Es un material compuesto empleado en construcción, formado esencialmente 

por un aglomerante al que se añade partículas o fragmentos de un agregado, agua y aditivos 

específicos. 

 

Viga: En ingeniería y arquitectura se denomina viga a un elemento estructural lineal que 

trabaja principalmente a flexión. En las vigas, la longitud predomina sobre las otras dos 

dimensiones y suele ser horizontal. El esfuerzo de flexión 

provoca tensiones de tracción y compresión, produciéndose las máximas en el cordón 

inferior y en el cordón superior respectivamente, las cuales se calculan relacionando 

el momento flector y el segundo momento de inercia. En las zonas cercanas a los apoyos se 

producen esfuerzos cortantes o punzonamiento. También pueden producirse tensiones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_compuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Aglomerante
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivos_para_hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivos_para_hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Flexi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_flector
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_momento_de_inercia
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_cortante
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por torsión, sobre todo en las vigas que forman el perímetro exterior de un forjado. 

Estructuralmente el comportamiento de una viga se estudia mediante un modelo de prisma 

mecánico. 

 

Columna: (misma palabra en latín, derivada de columen, "sostén", "soporte"),  Es 

un elemento arquitectónico vertical y de forma alargada que normalmente tiene funciones 

estructurales, aunque también pueden erigirse con fines decorativos.  

 

Placa de entrepiso: Las placas de entrepiso son los elementos de base de la 

construcción portante del edificio. Por su carácter ellos deben cumplir con muchas 

funciones y respectivamente tener las características necesarias, inclusivamente: Capacidad 

portante, solidez, capacidad de aislamiento acústico, capacidad de termo aislamiento, 

resistencia al fuego y resistencia a las sacudidas sísmicas, etc. En el sistema de construcción 

del edificio, las placas de entrepiso deben formar un disco duro, que unifica la construcción 

del edificio, lo que influye directamente la función portante. El espesor y la dureza de este 

disco son determinadas, ante todo por los tramos, debido a los cuales se determina el 

espesor de la placa, según su flexión en el tramo. Si crece el espesor de la placa de 

entrepiso, crece también su peso, y frecuentemente sucede que el peso de la placa de 

entrepiso constituye la mayor parte del peso total de la construcción. 

 

Grietas: Una grieta es una abertura larga y estrecha producto de la separación de dos 

materiales. Las grietas de contracción son fisuras relativamente anchas respecto a su 

longitud, que se abren al contraerse el suelo o una roca. Su formación constituye un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Torsi%C3%B3n_(ingenier%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Forjado
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_mec%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_mec%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_arquitect%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisura
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
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fenómeno característico de los suelos arcillosos que, al desecarse, forman una red poligonal 

de esas grietas de retracción. Ciertas capas del subsuelo conservan la huella de grietas que 

una vez abiertas se llenaron de arena, lo cual impidió que la humedad ulterior volviera a 

obturarlas. 

 

Acero de refuerzo: El acero de refuerzo es un importante material para la industria de la 

construcción utilizado para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de este 

elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos y 

especificaciones. Por su importancia en las edificaciones, debe estar comprobada y 

estudiada su calidad. Los productos de acero de refuerzo deben cumplir con ciertas normas 

que exigen sea verificada su resistencia, ductilidad, dimensiones, y límites físicos o 

químicos de la materia prima utilizada en su fabricación. 

 

2.4. MARCO DE REFERENCIA LEGAL 

 

Norma NSR de 2010. Título A.  Normas Sismo Resistentes Colombianas. 

Introducción. El principal objeto de la NSR-10 es reducir a un mínimo el riego de la 

pérdida de vidas humanas y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los 

ciudadanos. 

 

Una edificación debe ser capaz de resistir, además de las fuerzas sometidas en su uso, 

temblores de poca intensidad sin daño, temblores moderados sin daño estructural, pero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_de_materiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n
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posiblemente con algún daño a los elementos no estructurales y un temblor fuerte con 

daños de elementos estructurales y no estructurales pero sin colapso. 

 

Procedimiento de diseño y construcción de edificaciones. El diseño y construcción de 

una edificación debe llevarse a cabo según las siguientes etapas: 

 

Estudios Geotécnicos. Se debe realizar una exploración del subsuelo en el lugar a 

construir la edificación. El ingeniero Geotecnista debe elaborar un informe donde relacione 

la exploración y los resultados obtenidos en el laboratorio, dando recomendaciones que 

debe seguir el Ingeniero Estructural en el diseño de la cimentación y obras de contención, la 

definición de los efectos sísmicos locales, los procedimientos constructivos que debe 

emplear el constructor y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por el supervisor 

técnico. En el reporte se deben indicar los asentamientos esperados, su variabilidad en el 

tiempo y las medidas que deben tomarse para no afectar adversamente las construcciones 

vecinas. 

 

Diseño Arquitectónico. El proyecto arquitectónico debe cumplir la reglamentación 

urbana vigente, los requisitos de Protección contra el fuego u otros requisitos 

complementarios (Títulos J y K). 

 

Debe indicar los usos de cada una de las partes de la edificación y su clasificación, el 

uso de cada uno de los elementos no estructurales y el grado de desempeño mínimo que 

deben tener. 
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Diseño Estructural. La estructura de la edificación debe diseñarse para que tenga 

resistencia y rigidez adecuadas antes las cargas mínimas de diseño y además verificarse 

para limitar la deformabilidad ante las cargas de servicio, de tal manera que no se vea 

afectado el funcionamiento de la edificación. 

 

Diseño de la cimentación. El diseño estructural de los elementos que componen la 

cimentación, se emplean los resultados de las combinaciones empleando las cargas 

apropiadas y las fuerzas sísmicas reducidas de diseño (E), a partir de las reacciones de la 

estructura sobre estos elementos, tomando en cuenta la capacidad de la estructura. 

 

Para los esfuerzos sobre el suelo de cimentación, se obtienen a partir de las 

combinaciones de carga para el método de esfuerzos de trabajo, empleando las cargas 

apropiadas y las fuerzas sísmicas reducidas de diseño (E). 

 

Diseño sísmico de los elementos No Estructurales. Para el diseño de los elementos No 

Estructurales se deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Cumplir el gado de desempeño superior según el grupo de uso al cual pertenezca la 

edificación del Capítulo A.9. 

 

 Debe ser llevado a cabo por un profesional facultado para este fin según la Ley 400 de 

1997. 



43 

 

 Dentro de esta categoría se incluyen las estanterías. 

 

 El constructor quien suscribe la licencia debe recopilar los diseños de los elementos no 

estructurales, documentación y sus características para presentarles ante la curaduría. Y 

será el responsable que los elementos no estructurales se construyan de acuerdo con lo 

diseñado, cumpliendo el grado de desempeño especificado. 

 

Revisión de los diseños.  Los planos, memorias y estudios realizados deben ser 

revisados por una autoridad competente (Curaduría) para efectos de la obtención de la 

licencia de construcción tal como lo indica la Ley 400 de 1997. 

 

Construcción. Para la construcción de la estructura de los elementos no estructurales, 

deben cumplirse los requisitos dado por la NSR-10 para cada material estructural y seguirse 

los procedimientos y especificaciones dados por los diseñadores. Su dirección debe ser 

realizada por un Ingeniero Civil, o Arquitecto, o un Ingeniero Mecánico para el caso de 

estructuras metálicas o prefabricadas. 

 

Supervisión técnica. La construcción de una edificación de más de 3000 m2 de área, 

independientemente de su uso, debe someterse a una supervisión técnica. 

 

Norma NSR de 2010. Título C.  Concreto estructural.  El Título C de la NSR-10 está 

basado en el documento  “Requisitos de Reglamento para concreto estructural  (ACI 318S-

08)” preparado por Comité ACI 318 del American  Concrete Institute, al cual se le han 
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introducido  modificaciones para adaptarlo al medio colombiano. La Comisión Asesora 

Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, creada por medio de la Ley 

400 de 1997 y adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial obtuvo 

una autorización especial del American Concrete Institute  para el uso y adaptación del 

documento ACI 318S-08 en el Título C de la NSR-10. El Título C de la NSR-10 

proporciona los requisitos mínimos para cualquier diseño o construcción de concreto 

estructural en la República de Colombia.  

 

El Título C de la NSR-10 actualiza el Título C correspondiente del Reglamento NSR-98. 

El Título C de la NSR-10 incluye en un sólo documento las reglas para todo concreto usado 

con propósitos estructurales, incluyendo tanto al concreto simple como el concreto 

reforzado. El término “concreto estructural” se usa para referirse a todo concreto simple o 

reforzado usado con fines estructurales. Esto cubre el espectro de usos estructurales del 

concreto desde el concreto simple hasta el concreto con refuerzo no pre esforzado, con 

acero de pre esforzado, o secciones compuestas con perfiles o tuberías de acero. Los 

requisitos para el concreto simple estructural se encuentran en el Capítulo C.22.  

 

En el Título C se incluye el concreto preesforzado dentro de la definición de concreto 

reforzado. Las disposiciones del Título C aplican al concreto preesforzado, excepto cuando 

se refiera explícitamente a concreto no preesforzado.  

 

El Capítulo C.21 del Título C contiene disposiciones especiales para el diseño y 

detallado de estructuras resistentes a sismos. El Apéndice C-A del Título C contiene 
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disposiciones para el diseño de regiones cercanas a discontinuidades geométricas o cambios 

abruptos en las cargas.  

 

El Apéndice C-B del Título C contiene las disposiciones para los límites de refuerzo 

basados en la expresión b 0.75ρ, para la determinación de los factores de reducción de 

resistencia φ, y para la redistribución de momentos que se encontraban en el Reglamento 

ACI 318 por muchos años hasta la edición de 1999. Estas disposiciones son aplicables a los 

elementos de concreto tanto reforzado como preesforzado. Los diseños que se hagan 

usando el Apéndice C-B son igualmente aceptables que los que se encuentran en el cuerpo 

del Título C, siempre que las disposiciones del Apéndice C-B sean usadas en su totalidad.  

 

El Apéndice C-C del Título C permite el uso de las combinaciones de mayoración de 

carga con los factores de carga dados en el Capítulo 9 de la edición de 1999 del 

Reglamento ACI 318. El Apéndice C-D contiene disposiciones para el anclaje al concreto.  

 

En ediciones del Reglamento ACI 318 anteriores al 2002, el Apéndice A contenía las 

disposiciones para un método alternativo de diseño para elementos de concreto no 

preesforzado empleando cargas de servicio (sin factores de carga) y esfuerzos admisibles de 

servicio.  

 

En el Título C de la NSR-10 estos requisitos se encuentran en el Apéndice C-G;  La 

intención del Método Alternativo de Diseño era dar resultados algo más conservadores que 

los diseños por el Método de Diseño por Resistencias del Título C;  El Método Alternativo 
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de Diseño del Apéndice C-G puede ser utilizado en lugar de las secciones que correspondan 

del Título C. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

El comportamiento estructural obedece a un gran número de factores que incluyen: el 

diseño estructural, la naturaleza y la calidad de los materiales, los procedimientos y la 

calidad de la construcción, el tipo y la duración de las cargas de servicio,  la exposición 

ambiental, movimientos sísmicos, entre otros; por lo tanto, es esencial reconocer las 

manifestaciones que evidencian el paso de la estructura por los diferentes mecanismos en la 

ruta que conduce hacia el colapso. 

 

Materiales frágiles como el concreto tienen resistencia relativamente baja a tensiones de 

tracción. Por eso el concreto estructural es un material compuesto de refuerzos metálicos y 

poliméricos embebidos en una matriz frágil. Sin embargo, independientemente del material 

estructural, los acabados generalmente incluyen materiales frágiles que se fisuran 

fácilmente.   

 

Por otra parte, las acciones ambientales asociadas a procesos físico – químicos o 

electroquímicos, pueden causar deterioro de los materiales, aún sin que medie aplicación de 

cargas. En síntesis, cualquier mecanismo que resulte en deformaciones que superen la 

resistencia a tracción de los materiales resulta en fisuración, que puede manifestarse de 

muchas maneras: 
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 Agrietamiento: De acuerdo con el mecanismo que la cause, la fisuración puede 

manifestarse como grietas independientes o grupos de grietas, alineadas o no, superficiales 

o profundas.  

 

 Descascaramiento: el agrietamiento del material puede ocasionar el desprendimiento 

de pedazos de la superficie del material, lo que se describe generalmente como 

descascaramiento. Ocurre principalmente en materiales frágiles como el concreto. 

 

 Desconchamiento: Cuando el desprendimiento ocurre puntualmente y tiene tamaños 

pequeños, cercanos al tamaño de los granos que conforman el material, se denomina 

desconchamiento. Ocurre principalmente en materiales frágiles.  

 

 Delaminación. Ocurre cuando el agrietamiento del material lo separa en capas que 

conforman superficies relativamente definidas y continuas.  

 

 Desintegración. Cuando la fisuración es tan extensa que el material pierde 

completamente su integridad.  

 

Es importante reconocer adecuadamente estas manifestaciones para poder determinar 

sus probables causas, de manera que no se confunda una fisura debida a la acción mecánica 

de las cargas o a la acción del ambiente, con el resultado de cargas dinámicas durante un 

evento sísmico. 
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Tipos De Inspección. Dependiendo de la circunstancia que haya causado la realización 

de la inspección a un inmueble, se hará necesario desarrollar a menor o mayor profundidad 

una evaluación que permita comprender la naturaleza de las afectaciones. En cualquier caso 

se requiere suficientes conocimientos y criterio de parte del profesional que efectúa la 

evaluación puesto que de la fundamentación y responsabilidad de sus apreciaciones podrán 

derivarse procesos de mayor o menor intervención con los consiguientes efectos sobre la 

edificación
11

. 

 

Así queda claro que la inspección de una estructura es una tarea compleja que requiere 

destrezas y conocimientos sobre los materiales y el comportamiento estructural. La 

observación y análisis permiten determinar las causas de las manifestaciones de daño que 

pocas veces se encuentran de manera evidente y más cuando se trata de una combinación 

de circunstancias. 

 

La aparición de patologías de distinta naturaleza obliga la presencia en el inmueble de 

uno o varios profesionales capacitados para tales fines con suficiente idoneidad para 

evaluar y diagnosticar la naturaleza del daño. Lo anterior quiere decir que ante la evidencia 

del daño se realiza la inspección siendo esta metodología utilizada en casos cuando 

probablemente los daños pueden comprometer algunas de las condiciones propias de los 

elementos estructurales tales como la resistencia, estabilidad, durabilidad entre otras. 

 

                                                 
11

 Harold Muñoz. Seminario evaluación y diagnóstico de las estructuras en concreto. Instituto del Concreto 

Asocreto. Bogotá: 2001.  
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Surge entonces la necesidad de realizar distintos tipos de inspecciones de acuerdo a los 

requerimientos que se tenga para evaluar la prevención o el daño. Esta es una metodología 

que solo las condiciones propias del inmueble en consideración puede definir la prevalencia 

de una o varias de ellas. 

 

De acuerdo con el alcance que se desee señalar en una investigación, se puede distinguir 

las siguientes clases de inspección
12

: 

 

 Inspección Preliminar 

 Inspección Detallada 

 Inspección Especial  

 Inspección Rutinaria o de mantenimiento. 

 

Por otra parte, desde el año 2011 la senadora Claudia Wilches presentó al Congreso de 

la República un proyecto de Ley cuyo único objetivo es proteger el patrimonio y la vida de 

las familias en Colombia mediante la obligación a las constructoras de constituir pólizas de 

cumplimiento que garanticen la calidad y estabilidad de sus construcciones. Dicho proyecto 

no fue acompañado por el ministerio de vivienda el cual expidió un concepto negativo 

impidiendo así la aprobación del mismo al interior del Congreso. 

 

                                                 
12 MUÑOZ. Harold. Instituto del concreto ASOCONCRETO. Seminario evaluación y diagnóstico de las estructuras en concreto. 

Rescatado de: http://institutoconstruir.org/centrocivil/concreto%20armado/Evaluacion_patologias_estructuras.pdf 
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Dados los lamentables acontecimientos en Medellín y los ya mencionados casos de 

fallas estructurales de viviendas en todo el país, se ha citado a debate de control político al 

Ministro de Vivienda, a la Superintendencia Financiera y a la Cámara Colombiana de la 

Construcción –CAMACOL-, para que otorguen explicaciones frente a la negativa que en su 

tiempo presentaron al proyecto y así mismo que den a conocer las acciones que el gobierno 

nacional llevará a cabo para evitar víctimas fatales a causa de la baja calidad de las 

construcciones
13

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13Congreso de la República de Colombia. Senado de la República. Denuncié casos de fallas estructurales y técnicas de edificaciones: 

Senadora Wilches. Rescatado de: http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/18632-columna 

http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/18632-columna
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4. RECONOCIMIENTO INICIAL 

 

4.1. DATOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO.  

 

• Nombre de quien realiza el estudio:  

- Estudiante de Ingeniería Civil: Edward Hernando Velasco González 

• Fecha de realización del estudio: El estudio se inicia en el mes de Julio del año 2014 

y con finalización en Noviembre de 2014. 

• Quien autoriza el estudio: Rectores de los colegios Instituto Técnico Industrial 

Francisco de Paula Santander (Puente Nacional) y Colegio Evangélico Interamericano 

(Barbosa Santander).  

 

4.2. DATOS GENERALES DEL PACIENTE NO. 1 

 

• NOMBRE: Instituto Técnico Industrial Francisco de Paula Santander. 

 

• FECHA DE CONSTRUCCIÓN: la fecha aproximada de construcción es en los años 

sesenta, de acuerdo a versiones del rector y docentes.  

 

• LOCALIZACIÓN: El paciente tiene ubicación en la Carrera 3 # 7-26 en el municipio de 

Puente Nacional Santander.  
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 USO ACTUAL Y PREVISTO: Actualmente la edificación es de uso púbico escolar 

(Bachillerato). Cuenta con 3 plantas en donde funcionan 9 aulas de clase.  

 

 IMPORTANCIA: De acuerdo a la normatividad colombiana, tomando la norma sismo 

resistente como base, la edificación está catalogada dentro del Grupo III, Edificaciones de 

atención a la comunidad en el literal (d) Guarderías, escuelas, colegios, universidades y 

otros centros de enseñanza. 

 

 SISTEMA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVO: El sistema constructivo es 

pórticos en dos direcciones construidos en concreto reforzado con acero liso. 

 

NORMATIVA ACTUAL QUE LO RIGE: A pesar de ser una edificación construida 

antes de 1997, la rige la Norma Colombiana de construcciones Sismo Resistentes debido a 

que es una edificación de importancia III y debe realizar una adecuación o actualización en 

cuanto a su estructura. De acuerdo a la normatividad municipal el plan de desarrollo y el 

plan de ordenamiento territorial la zona donde se encuentra ubicada la edificación en 

estudio es urbana, con los servicios de voz y datos, electricidad y agua. Geográficamente se 

encuentra en un extremo del límite urbano, por lo tanto las restricciones en cuanto a uso y 

altura son mínimas, permitiéndose desarrollar proyectos en varios pisos y en cualquier 

actividad económica. 
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Medio ambiente. Contaminantes cercanos: la principal fuente de contaminación del 

municipio en la zona de estudio, depende del alto tránsito de vehículos pesados, los que 

generan contaminación atmosférica y contaminación por ruido. 

 Velocidad del viento: según  los vientos en Puente Nacional están siendo estudiados, 

pero aun no existen mediciones continuas para establecer series que permitan definir sus 

sistemas predominantes. Se puede apreciar que hay vientos predominantes en sentido sur-

norte durante los primeros meses del año.  

 

 Sismicidad: según la norma sismo resistente el municipio de Puente Nacional está 

ubicado en una zona de amenaza sísmica intermedia  con las siguientes características: 

 

 Aa: 0.15. 

 Av: 0.2. 

 Ae: 0.17. 

 Ad: 0.06. 

 

Tipología arquitectónica.  La arquitectura es convencional de los años 70 según la 

distribución de espacios, materiales y demás características de la construcción. Los muros 

son construidos en ladrillo cubierto por revoque y pintura. La carpintería metálica es en 

lámina doblada convencional. Las alturas de la edificación disminuyen en cada piso, ya que 

el primer piso tiene una altura de 3.60 metros, el segundo nivel tiene una altura de 2,50 

metros y el tercero tiene una altura de 2,20 metros.  
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Imagen 3. Muro típico de la edificación 

 

 Fuente: Autor 

 

Constatación de la fidelidad de los planos y respecto de la normativa a la fecha de 

construcción.  Lastimosamente no se encontró planos ni registros que aseguraran la época 

exacta de la construcción, y debido a ser anterior al año 1984 no estaba regido por ninguna 

normatividad colombiana ya que la primera en publicarse fue el decreto 1400 de 1984 

“código colombiano de edificaciones sismo resistentes”. Pero se considera de 

características promedio para la época de construcción.  
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Constatación del estado.  Esta información se puede observar con detalle en las fichas 

de auscultación. 

 

 Pisos: los pisos en términos generales se encuentran en buen estado en cuanto a fracturas 

y grietas, pero presentan una antigüedad tal que se recomienda realizar un cambio de pisos 

para remodelar arquitectónicamente esta edificación. 

 

 Cielo raso. El cielo raso se encuentra en buen estado porque no es el original sino ha 

sido cambiado paulatinamente de acuerdo con las necesidades del Instituto y respondiendo 

a la capacidad de recursos económicos. 

 

 Muros: algunos muros presentan algunas lesiones como grietas y fisuras en tal grado que 

por estas evidencias se tiene desalojada la edificación. 

 

 Instalaciones. De acuerdo a inspecciones visuales en los que respecta a instalaciones 

eléctricas se determina que estas no están de acuerdo con la normativa actual norma RETIE 

en cuanto a cables, alturas de aparatos, tipo de iluminación, tableros de distribución y 

acometida eléctrica. En lo relacionado con las instalaciones hidrosanitarias no se tiene 

evidencia que fallen, la totalidad de los baños y puntos de agua están funcionando y 

desaguan sin inconveniente, pero existe un tanque de agua junto a la edificación que no fue 

concebido de una manera correcta y puede generar problemas estructurales porque se duda 

de su capacidad estructural. 
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 Carpinterías: las puertas y ventanas se encuentran en buen estado, algunas con unos 

pequeños signos de corrosión, pero en general se encuentran en buen estado. 

 

 Cubierta: La cubierta es en teja canal tipo asbesto cemento, con longitudes de teja de 

6.0m. no se evidencia deterioro porque no hay fugas de agua o goteras.  

 

 Exteriores: en dos costados de la edificación se encuentra vías peatonales adoquinadas, 

las cuales por condiciones de humedad, clima entre otras ha creado una delgada capa 

vegetal que genera deslizamientos y caídas. 

 

Imagen 4. Exteriores de la edificación. Se observa crecimiento de vegetación, musgo y 

moho entre los adoquines y sobre ellos.  

 

 

 Fuente: Autor 
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Estructura Tipología Estructural Súper Estructura 

 

La súper estructura está conformada por pórticos en dos dimensiones, con placa de 

entrepiso Aligerada con Casetón. Existen dos ejes ortogonales, las distancias entre ejes de 

columnas son 5.00 metros  en un sentido y 6.70 metros en el otro sentido. 

Imagen 5.  Configuración estructural. Definición de ejes. 

 

 

 Fuente: Autor 

 

Configuración estructural. 

La estructura está compuesta por columnas en concreto reforzado con acero liso, con 

dimensiones promedio de 35x35cm aunque a simple vista en apariencia son más robustas 

porque tiene un revoque de 7cm y un recubrimiento en fachaleta de apariencia ladrillo. 
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Imagen 6. Columnas y su recubrimiento. 

 

 Fuente: Autor. 

 

Las vigas presentan la misma situación de las columnas en cuanto a tener un 

recubrimiento muy grande, lo que en la realidad hace que sea menos robusta de lo que se 

aparenta. En las vigas que se intervinieron para determinar flejes, no se encontraron, lo que 

genera un error constructivo de gran magnitud que hace aumentar el riesgo ante un sismo. 

 

Imagen 7. Vista de una viga en la que no encontró estribos. 

 

 

 Fuente: Autor. 
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Constatación de la fidelidad de los planos 

 

No se encontró registro de construcción como bitácoras, plana de diseño ni constructiva 

ni permisos para la construcción, por lo tanto no se puede constatar el estado actual en 

comparación con la estructura original. Sin embargo se considera que la edificación fue 

construida en varias etapas porque es diferente la apariencia del concreto entre diferentes 

columnas, otro factor que hace creer que se realizaron modificaciones es que se encuentra 

un doble refuerzo longitudinal en algunas columnas y algunas vigas por lo que se supone 

que se realizó algún tipo de aumento de sección en algunos elementos estructurales. 

 

Constatación respecto de la normativa a la fecha de construcción 

 

A la fecha probable de construcción no existía normativa para construir, porque se 

supone que la construcción fue anterior a 1984. En general la estructura se encuentra que 

fue bien construida para el conocimiento y consideraciones de la época porque los 

elementos conservan una misma sección y bien plomada. Los acabados se encuentran bien 

instalados ya que no se presenta desprendimientos ni en la fachaleta, ni en los pisos ni en la 

carpintería. 

 

Si se compara con la normatividad actual obviamente no cumple las consideraciones 

mínimas porque tiene concreto de baja resistencia, pórticos en dos dimensiones, falta de 

estribos en algunas zonas, uso de refuerzo liso entre otras consideraciones prohibidas con la 

actual reglamentación para construcciones. 
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Constatación del estado.  

 

Aunque no se conoce el estado original se supone una comparación con una estructura 

construida recientemente: 

 Sistemas  

 

 Elementos 

 

 Materiales: el concreto reforzado en todos los elementos tiene un recubrimiento muy 

grande por lo que el estado del material no se ha deteriorado con el paso del tiempo debido 

a que la capa de revoque y en algunos casos fachaleta protegen al concreto de ingreso de 

líquidos y gases nocivos, por lo que no se presentó carbonatación ni contendido de cloruros 

ni sulfatos. Por las mismas consideraciones anteriores el refuerzo se encuentra en buen 

estado, ausente de deterioro por corrosión. 

 

 Uniones. No se evidencian daños en las uniones estructurales, en ninguna se evidenció 

fisuras, grietas u otro tipo de lesión. 

 

Constatación de comportamiento. 

 

El comportamiento actual de la edificación en cuanto a estructura es adecuado, no 

presenta fisuras en elementos estructurales ni en columnas ni en vigas con excepción de una 
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viga de entrepiso entre el primer y segundo piso. Esta viga principal presenta fisuras en la 

zona inferior y se cree que ha tenido alguna flexión porque la división en aluminio que se 

encuentra debajo, ha tenido diferencias en cuanto a facilidad de apertura de puertas. 

 

Imagen 8. Lesiones en viga. 

 

 Fuente: Autor 

 

Análisis de cargas:  

 

Generalmente en esa época se utilizaban combinaciones básicas de carga, no más de 4 o 

5 y la mayoría de veces ni siquiera se incluía el sismo. Para el diagnóstico se aplicarán las 

exigidas por la NSR-10, que podrían ser del orden de 21 combinaciones. 

 

CARGA MUERTA POR MUROS.  

 

Se confrontó la cantidad de muros fabricados en sitio con el objeto de valorar con mucha 

aproximación su carga. 
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Peso ladrillo bloque No. 5 =  13.2 Un/M2 x 6.15 Kg/Un  = 81 Kg/M2 

Pañete por dos caras=   0.04 mt x 2100 Kg/M3  = 84 Kg/M2 

   TOTAL          = 165 Kg/M2 

 

Peso muros en entrepiso. (h=2.70 Mt) (h=1.36 Mt) Area/piso =338M2 

Muros llenos e=15 cms =299M2 

Ventanas= 65.8 M2 

PESO TOTAL MUROS+ VENTANAS  = 299*165+65.8*50 = 52676 Kg 

PESO REAL MUROS    = 52676 1 338  = 156 Kg/M2 

 

ANALISIS DE CARGAS ENTREPISO (Típico) 

Peso placa   = .15 x 2400   = 3 60 Kg/M2 

Baldosín cemento + relleno     = 180 " 

Acabado inferior     = 50 " 

Muros divisorios (ver análisis)   = 156 "  

CM  = 746 Kg/M2 

CV   =200Kg/M2(Área interna) 

CV   = 500 Kg/M2 (corredor + escalera) 

 

ANALISIS DE CARGAS CUBIERTA 

Peso canaleta    =20 Kg/M2 

Cielo raso + correas  =10 " 
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CM  = 30 Kg/M2 

CV   = 50 Kg/M2 

 

 

ANALISIS DE CARGAS ESCALERA (e=15) 

Peso propio  = .17 x 24000/0.88  = 463 Kg/M2 

Acabado de piso      = 13 8 " 

Acabado inferior     = 57 " 

Pasos   =((0.30*0.17)/2*0.3)x2200   = 187 " 

CM  = 845 Kg/M2 

CV   = 500 Kg/M2 

 

Análisis de vulnerabilidad sísmica de la estructura y los elementos no estructurales. 

En los anexos se puede observar con más detalle los resultados y consideraciones 

de cálculo de la vulnerabilidad sísmica de la estructura, sin embargo en esta 

sección se presentará el grado de vulnerabilidad que puede presentar la 

edificación. 
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Tabla. Cuadro de vulnerabilidades de la edificación.  

COMPONENTE 

VULNERABILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

ASPECTOS GEOMÉTRICO    

Irregularidad en planta    

Irregularidad en altura    

Irregularidad de diafragma    

Irregularidad por sistemas no paralelos    

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS    

Calidad de las  juntas de pega en mortero    

Tipo y disposición de las unidades de mampostería    

Calidad de los materiales    

Calidad de los trabajos    

Verticalidad de las columnas    

Estado y anclaje de cielo raso    

ASPECTOS ESTRUCTURALES    

Muros confinados y reforzados    

Calidad de columnas     

Calidad de la construcción de la placa    

Diseño de estructura    

Características de las aberturas    

Amarre de cubierta    

CIMENTACIÓN    

SUELOS    

ENTORNO    

CALIFICACIÓN GLOBAL    
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 La cimentación. De acuerdo con la visita al sitio y el apique realizado a una de las zapatas 

(Columna 86), se pudo observar que el nivel de cimentación actual de los cimientos es de -

0.8 m de profundidad respecto al nivel actual del terreno 

 

Imagen 9. Apique realizado a zapata. 

 

 

Dentro de las recomendaciones realizadas por el estudio de suelos se tiene que: 

 

a) Cimentación. 

 

Para la revisión de los cimientos se puede tomar una capacidad portante neta admisible 

de 160 KN/M2 (16.0 T/M2). - Para las condiciones de Carga Muerta + Carga Viva Máxima 

y Carga muerta +Carga Viva Normal + Sismo de Diseño Seudo Estático en el diseño 

estructural se debe tomar un esfuerzo neto de contacto máximo de 200 y 300 KN/M2 (20.0 

y 30.0 T/M2). 
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b) Tipo de suelo 

 

Para el diseño estructural, tomar el subsuelo de acuerdo con el Reglamento Colombiano 

de Construcción Sismo Resistente NSR-10  como Tipo 'D". 

 

c) Presión de Tierra 

 

La distribución de la presión de tierra para los muros de contención, en caso necesario, 

será rectangular y estará dada por la ecuación: σH = 0.5 gH + q Donde: σH = Presión a la 

profundidad H. g = 2.0 T/M3, H =Altura del muro en metros y q = Sobrecarga mínimo de 

2.0 T/M2 

 

El suelo. 

 

En esta sección se presentan los resultados del estudio de suelos y análisis de cimentación 

desarrollado acuerdo con "Titulo H" del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente NSR-10 para la determinación de la capacidad portante neta admisible a nivel de 

cimentación para el edificio en estudio.  
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De acuerdo con la información obtenida del trabajo de campo y los resultados de los 

ensayos de laboratorio, se pudo definir el siguiente perfil estratigráfico promedio del 

subsuelo. 

 

0.0 a 02/0.4 m Relleno granular contaminado de grava limo arenosa de baja plasticidad 

que clasifica en el sistema USC como GM, color amarillo con presencia de pequeñas raíces 

y humedad natural media. 

 

De 0.2/0.4 a 6.0 m Arcilla limosa de baja a alta plasticidad que clasifica como CL/CH, 

color carmelita, carmelita amarillenta o carmelita grisácea, humedad natural media y 

resistencia a compresión inconfinada entre 1.5 a mayor de 4.5 Kg/Cm2, a la penetración 

estándar entre 14 a 19 Golpes/Pie hasta los 3.5 m de profundidad y con el cono dinámico de 

22 a 32 Golpes/Pie desde los 3.5 m de profundidad. 

 

El nivel freático no se registró durante la realización del trabajo de campo para las 

perforaciones del edificio (P1, P2 y P3), pero si se registró la presencia de aguas de 

infiltración en las otras perforaciones realizadas dentro de las instalaciones del Sena entre -

0.5 a -1.1 m de profundidad. 
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Datos específicos de lesiones: 

 

Las lesiones encontradas se presentan principalmente en los muros de la edificación, 

evidenciándose por medio de grietas y fisuras principalmente en el costado izquierdo de la 

edificación. 

 

Otro tipo de lesión que no es tan visible pero afecta directamente a la estructura es la 

resistencia del concreto, pues, de acuerdo a los resultados de las pruebas de resistencia al 

concreto se determinó que existen algunos elementos con resistencias cercanas a 2000psi, 

lo que afecta directamente la durabilidad de la estructura, adicionando que tiene más de 40 

años de construida, esto hace más delicada la lesión por baja resistencia en los elementos. 

 

Aumentando las lesiones respecto de los materiales, se encontró que la estructura tiene 

como refuerzo acero liso de diferentes denominaciones, lo que no es adecuado para una 

buena adherencia entre el concreto y el refuerzo. 

 

En cuanto a la estructura de manera global, se encontró que la configuración de los 

pórticos es en dos dimensiones, por lo que la estructura es muy vulnerable en un sentido, 

adicionalmente las zapatas de la construcción son de un espesor delgado con sólo 20 cm. 
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Se realizó un procedimiento de auscultamiento de las lesiones mediante una inspección 

visual dentro de un recorrido donde se tomaron fotografías y mediciones de cada lesión 

observada. Se anexan planos de Levantamiento de Lesiones. 

 

4.3. DATOS GENERALES DEL PACIENTE NO. 2 

 

• NOMBRE: Colegio evangélico Interamericano. 

 

• FECHA DE CONSTRUCCIÓN: la fecha aproximada de construcción es en los años 

Noventa, de acuerdo a versiones del rector y docentes.  

 

• LOCALIZACIÓN: El paciente tiene ubicación en la Calle 9 # 9-60 del municipio de 

Barbosa Santander.  

 

 USO ACTUAL Y PREVISTO: Actualmente la edificación es de uso privado para 

Primaria, Cuenta con 3 plantas en donde funcionan 8 aulas de clase.  

 

 IMPORTANCIA: De acuerdo a la normatividad colombiana, tomando la norma sismo 

resistente como base, la edificación está catalogada dentro del Grupo III, Edificaciones de 

atención a la comunidad en el literal (d) Guarderías, escuelas, colegios, universidades y 

otros centros de enseñanza. 
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 SISTEMA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVO: El sistema constructivo es 

pórticos en dos direcciones construidos en concreto reforzado con acero liso. 

 

NORMATIVA ACTUAL QUE LO RIGE: A pesar de ser una edificación construida 

antes de 1997, la rige la Norma Colombiana de construcciones Sismo Resistentes debido a 

que es una edificación de importancia III y debe realizar una adecuación o actualización en 

cuanto a su estructura. De acuerdo a la normatividad municipal el plan de desarrollo y el 

plan de ordenamiento territorial la zona donde se encuentra ubicada la edificación en 

estudio es urbana, con los servicios de voz y datos, electricidad y agua. Geográficamente se 

encuentra en el centro urbano, por lo tanto las restricciones en cuanto a uso y altura son 

mínimas, permitiéndose desarrollar proyectos en varios pisos y en cualquier actividad 

económica. 

 

Medio ambiente.  

 Contaminantes cercanos: la principal fuente de contaminación del municipio en la zona 

de estudio, depende del alto tránsito de vehículos pesados, los que generan contaminación 

atmosférica y contaminación por ruido. 

 

 Velocidad del viento: según  los vientos en Barbosa están siendo estudiados, pero aun no 

existen mediciones continuas para establecer series que permitan definir sus sistemas 

predominantes. Se puede apreciar que hay vientos predominantes en sentido sur-norte 

durante los primeros meses del año.  
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 Sismicidad: según la norma sismo resistente el municipio de Barbosa está ubicado en 

una zona de amenaza sísmica intermedia  con las siguientes características: 

 

 Aa: 0.15. 

 Av: 0.2. 

 Ae: 0.17. 

 Ad: 0.06. 

 

Tipología arquitectónica.  La arquitectura es convencional de los años 90 según la 

distribución de espacios, materiales y demás características de la construcción.  

 

Los muros son construidos en ladrillo a la vista. La carpintería metálica es en lámina 

doblada convencional.  

 

Las alturas de la edificación son las mismas en cada piso, ya que tiene una altura de 2.50 

metros, el segundo nivel tiene una altura de 2,50 metros y el tercero tiene una altura de 2,50 

metros.  
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Imagen 10. Fachada de la edificación 

 

 Fuente: Autor 

 

Constatación de la fidelidad de los planos y respecto de la normativa a la fecha de 

construcción.  Lastimosamente no se encontró planos ni registros que aseguraran la época 

exacta de la construcción, y debido a ser anterior al año 1989 estaba regido por ninguna 

normatividad colombiana ya que la primera en publicarse fue el decreto 1400 de 1984 

“código colombiano de edificaciones sismo resistentes”. Pero se considera de 

características promedio para la época de construcción.  
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Constatación del estado.  

 

Esta información se puede observar con detalle en las fichas de auscultación. 

 Pisos: los pisos en términos generales se encuentran en Cemento y en buen estado 

en cuanto a fracturas y grietas, pero se recomienda realizar una Colocación de pisos para 

embellecer arquitectónicamente esta edificación. 

 

 Placas de Entrepiso. se encuentran rotas en algunas partes y no ha sido arreglado 

debido a la falta de recursos económicos ya que no cuenta con apoyo del estado por ser una 

entidad Privada. 

 

 Muros: algunos muros presentan algunas lesiones como grietas y fisuras en tal 

grado que por estas evidencias se tiene desalojada la edificación. 

 

 Instalaciones. De acuerdo a inspecciones visuales en los que respecta a instalaciones 

eléctricas se determina que estas no están de acuerdo con la normativa actual norma RETIE 

en cuanto a cables, alturas de aparatos, tipo de iluminación, tableros de distribución y 

acometida eléctrica. En lo relacionado con las instalaciones hidrosanitarias no se tiene 

evidencia que fallen, la totalidad de los baños y puntos de agua están funcionando y 

desaguan sin inconveniente.  
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 Carpinterías: las puertas y ventanas se encuentran en buen estado, algunas con unos 

pequeños signos de corrosión, pero en general se encuentran en buen estado. 

 

 Cubierta: La cubierta es en teja canal tipo asbesto cemento, con longitudes de teja 

de 6.0m. no se evidencia deterioro porque no hay fugas de agua o goteras.  

 

 Exteriores: en dos costados de la edificación se encuentra vías vehiculares, las 

cuales por condiciones de humedad, clima entre otras mostrando humedad en las partes 

bajas de los muros. 

 

Estructura.  La estructura está conformada por pórticos en dos dimensiones, con placa 

de entrepiso Aligerada con Casetón. Existen dos ejes ortogonales, las distancias entre ejes 

de columnas son 6 metros en un sentido y 6.70 metros en el otro sentido. 

 

Configuración estructural. La estructura está compuesta por columnas en concreto 

reforzado con acero liso, con dimensiones promedio de 35x35cm aunque a simple vista en 

apariencia son más robustas porque tiene un revoque de 7cm. 
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Imagen 11. Columnas. 

 

 Fuente: Autor. 

 

Las vigas presentan la misma situación que las columnas en cuanto a tener un 

recubrimiento muy grande, lo que en la realidad hace que sea menos robusta de lo que se 

aparenta. En las vigas que se intervinieron para determinar flejes, no se encontraron, lo que 

genera un error constructivo de gran magnitud que hace aumentar el riesgo ante un sismo 

Imagen 12. Vista de una viga con respecto a la  columna. 

 

Fuente: Autor. 
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Constatación de la fidelidad de los planos 

 

No se encontró registro de construcción como bitácoras, planos de diseño ni constructiva 

ni permisos para la construcción, por lo tanto no se puede constatar el estado actual en 

comparación con la estructura original.  

 

Constatación respecto de la normativa a la fecha de construcción 

 

En general la estructura se encuentra que fue bien construida para el conocimiento y 

consideraciones de la época porque los elementos conservan una misma sección y bien 

plomada. Los acabados se encuentran bien instalados ya que no se presenta 

desprendimientos ni en la fachada, ni en los pisos. 

 

Si se compara con la normatividad actual obviamente no cumple las consideraciones 

mínimas porque tiene concreto de baja resistencia, pórticos en dos dimensiones, falta de 

estribos en algunas zonas, uso de refuerzo liso entre otras consideraciones prohibidas con la 

actual reglamentación para construcciones. 

 

Constatación del estado.  

 

Aunque no se conoce el estado original se supone una comparación con una estructura 

construida recientemente: 

 Sistemas  
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 Elementos 

 

 Materiales: el concreto reforzado en todos los elementos tiene un recubrimiento muy 

grande por lo que el estado del material no se ha deteriorado con el paso del tiempo debido 

a que la capa de revoque y en algunos casos fachaleta protegen al concreto de ingreso de 

líquidos y gases nocivos, por lo que no se presentó carbonatación ni contendido de cloruros 

ni sulfatos. Por las mismas consideraciones anteriores el refuerzo se encuentra en buen 

estado, ausente de deterioro por corrosión. 

 

 Uniones. No se evidencian daños en las uniones estructurales, en ninguna se evidenció 

fisuras, grietas u otro tipo de lesión. 

 

Constatación de comportamiento. 

 

El comportamiento actual de la edificación en cuanto a estructura es adecuado, no 

presenta fisuras en elementos estructurales ni en columnas ni en vigas. 

 

Análisis de cargas:  

 

Generalmente en esa época se utilizaban combinaciones básicas de carga, no más de 4 o 

5 y la mayoría de veces ni siquiera se incluía el sismo. Para el diagnóstico se aplicarán las 

exigidas por la NSR-10, que podrían ser del orden de 21 combinaciones. 
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CARGA MUERTA POR MUROS.  

 

Se confrontó la cantidad de muros fabricados en sitio con el objeto de valorar con 

mucha aproximación su carga. 

Peso ladrillo =  13.2 Un/M2 x 6.15 Kg/Un  = 81 Kg/M2 

Pañete por dos caras=   0.04 mt x 2100 Kg/M3  = 84 Kg/M2 

   TOTAL          = 165 Kg/M2 

 

Peso muros en entrepiso. (h=2.50 Mt) (h=1.36 Mt) Area/piso =180 M2 

Muros llenos e=15 cms =150M2 

Ventanas= 45.8 M2 

PESO TOTAL MUROS+ VENTANAS  = 150*165+45.8*50 = 40740 Kg 

PESO REAL MUROS    = 27040 / 180  = 150.22 Kg/M2 

 

ANALISIS DE CARGAS ENTREPISO (Tipico) 

Peso placa   = .35 x 1600   = 3 60 Kg/M2 

Baldosín cemento + relleno     = 180 " 

Acabado inferior     = 50 " 

Muros divisorios (ver análisis)   = 156 "  

CM  = 546 Kg/M2 

CV   =200Kg/M2(Área interna) 

CV   = 400 Kg/M2 (corredor + escalera) 
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ANALISIS DE CARGAS CUBIERTA 

Peso canaleta    =20 Kg/M2 

Cielo raso + correas  =10 " 

CM  = 30 Kg/M2 

CV   = 50 Kg/M2 

 

ANALISIS DE CARGAS ESCALERA (e=15) 

Peso propio  = .17 x 24000/0.88  = 463 Kg/M2 

Acabado de piso      = 13 8 " 

Acabado inferior     = 57 " 

Pasos   =((0.30*0.17)/2*0.3)x2200   = 187 " 

CM  = 845 Kg/M2 

CV   = 500 Kg/M2 

 

Análisis de vulnerabilidad sísmica de la estructura y los elementos no estructurales. 

 

En los anexos se puede observar con más detalle los resultados y consideraciones de 

cálculo de la vulnerabilidad sísmica de la estructura, sin embargo en esta sección se 

presentará el grado de vulnerabilidad que puede presentar la edificación. 
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Tabla. Cuadro de vulnerabilidades de la edificación.  

COMPONENTE 

VULNERABILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

ASPECTOS GEOMÉTRICO    

Irregularidad en planta    

Irregularidad en altura    

Irregularidad de diafragma    

Irregularidad por sistemas no paralelos    

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS    

Calidad de las  juntas de pega en mortero    

Tipo y disposición de las unidades de mampostería    

Calidad de los materiales    

Calidad de los trabajos    

Verticalidad de las columnas    

Estado y anclaje de cielo raso    

ASPECTOS ESTRUCTURALES    

Muros confinados y reforzados    

Calidad de columnas     

Calidad de la construcción de la placa    

Diseño de estructura    

Características de las aberturas    

Amarre de cubierta    

CIMENTACIÓN    

SUELOS    

ENTORNO    

CALIFICACIÓN GLOBAL    
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Datos específicos de lesiones 

 

Las lesiones encontradas se presentan principalmente en los muros y en el entrepiso de 

la edificación, evidenciándose por medio de grietas y fisuras principalmente en el costado 

Derecho de la edificación. 

 

Aumentando las lesiones respecto de los materiales, se encontró que la estructura tiene 

como refuerzo acero liso de diferentes denominaciones, lo que no es adecuado para una 

buena adherencia entre el concreto y el refuerzo. 

En cuanto a la estructura de manera global, se encontró que la configuración de los 

pórticos es en dos dimensiones, por lo que la estructura es muy vulnerable en un sentido. 
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5. DIAGNOSTICO 

 

La etapa de diagnóstico se le realizó especialmente al Instituto Técnico Industrial 

Francisco de Paula  Santander del municipio de Puente Nacional,  basada en la información 

recolectada en la historia clínica, se vio la necesidad de realizar una inspección del refuerzo 

que componía el concreto reforzado, para lo cual se utilizó un escáner tipo ferroscan, 

igualmente se vio la necesidad de conocer la resistencia real del concreto de la estructura, 

etapa y conocimiento fundamental dentro del diagnóstico, por lo tanto se realizó la 

extracción de núcleos en columnas, vigas y una zapata para determinar las características 

del concreto. 

 

El proyecto no fue calculado bajo ninguna normatividad dado que nuestro primer 

Decreto sismo-Resistente se originó en el año 1984, condición que pudo haber generado 

fallas involuntarias como pórticos en un solo sentido, escasa dimensión de columnas, poca 

altura de vigas, ningún confinamiento de elementos no estructurales, etc. En esa época, se 

utilizaban metodologías matriciales incipientes procesadas por computador donde la 

interacción de los pórticos se hacía en forma individual y no tri-dimensionalmente como es 

el referente actual, pero se considera por lo encontrado, que hubo un bajo profesionalismo 

durante el proceso de diseño. 

 

Como diagnóstico se presentan las siguientes consideraciones: 
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SISTEMA ESTRUCTURAL EXISTENTE. 

 

Pórticos de concreto en un solo sentido, resistentes a momento y cortante. 

 

CARGAS Y COMBINACIONES.  

 

Generalmente en la época de construcción se utilizaban combinaciones básicas de carga, 

no más de 4 o 5 y la mayoría de veces ni siquiera se incluía el sismo. Para el nuevo modelo 

se aplicarán las exigidas por la NSR-10, que podrían ser del orden de 21 combinaciones.  

 

VALORACION DE CARGAS PARA DISEÑO. 

 

El diagnóstico de la edificación se realizó mediante una simulación de comportamiento 

ante un sismo según las condiciones de la NSR-10. Aprovechando la condición de que la 

edificación ya lleva más de 30 años funcionando, lo que garantiza que su organización 

tanto administrativa como educativa está plenamente consolidada, se elabora a 

continuación un nuevo análisis de cargas, así: 

 

Carga muerta por muros. Se confrontó la cantidad de muros fabricados en sitio con el 

objeto de valorar con mucha aproximación su carga.  

Peso ladrillo bloque No. 5 = 13.2 Un/M2 x 6.15 Kg/Un  = 81 Kg/M2  

Pañete por dos caras= 0.04 mt x 2100 Kg/M3    = 84 Kg/M2 

TOTAL    = 165 Kg/M2 



85 

 

Peso muros en entrepiso. (h=2.70 Mt) (h=1.36 Mt) Area piso  =338M2 

Muros llenos e=15 cms     =299M2 

Ventanas      = 65.8 M2 

PESO TOTAL MUROS+ VENTANAS= 299*165+65.8*50 = 52676 Kg 

PESO REAL MUROS = 52676 1 338     = 156 Kg/M2 

ANALISIS DE CARGAS ENTREPISO (Tipico) 

Peso placa= .15 x 2400   = 3 60 Kg/M2 

Baldosín cemento + relleno   = 180 Kg/M2 

Acabado inferior   = 50 Kg/M2 

Muros divisorios (ver análisis) = 156 Kg/M2 

CM     = 746 Kg/M2 

CV      = 200 Kg/M2 (Area interna) 

CV      = 500 Kg/M2 ( corredor+escalera) 

ANALISIS DE CARGAS CUBIERTA 

Peso canaleta    = 20 Kg/M2 

Cielo razo + correas   = 10 Kg/M2 

CM    = 30 Kg/M2 

CV     = 50 Kg/M2 

ANALISIS DE CARGAS ESCALERA (e=lS) 

Peso propio= .17 x 24000/0.88  = 463 Kg/M2 

Acabado de piso     = 13 8 Kg/M2 

Acabado inferior    = 57 Kg/M2 

Pasos =((0.30*0.17)/2*0.3)x2200   = 187 Kg/M2 
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CM      = 845 Kg/M2 

CV       = 500 Kg/M2 

 

MODELO ESTRUCTURAL TRIDIMENSIONAL.  

 

A través del software ETABS 2013 13.1.1, se armó un modelo conformado por los 

elementos existentes con sus dimensiones reales, soportando estos datos tanto en el 

levantamiento arquitectónico como en las verificaciones realizadas en obra. 

 

PLACA MACIZA ENTREPISO.  

 

Con base en las cargas anteriormente establecidas se verificó la placa maciza con 

espesor de 15 cms, con el propósito de comparar si el refuerzo hallado es suficiente. Se 

realizaron 2 diseños, uno para CV=200 Kg/M2 (área interior) y otro para CV=500 Kg/M2 

(corredor), con el objeto de comparar con el refuerzo existente (~5/8 c.20 As= 9.9 

cm2/ML). La placa maciza tiene un mortero de nivelación de 15cm el cual está ubicado 

sobre el concreto y bajo el baldosín, por lo tanto solamente el refuerzo inferior fue 

detectado dado la imposibilidad de establecer si existe refuerzo por su parte superior ya que 

el detector de refuerzo no funciona con un recubrimiento tan grande. Partimos del principio 

de que no existe refuerzo superior, dato que debe ser constatado durante el reforzamiento 

para confirmar si se aplica o no la solución que se establecerá. Observando los resultados 

de los análisis el refuerzo inferior actualmente instalado es suficiente para cubrir las 

necesidades a excepción del primer y último tramo del área de "Corredor" que está un poco 
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escaso; Dado que el refuerzo inferior es suficiente en la gran mayoría de los casos, 

compensaríamos con esta condición la deficiencia de refuerzo superior para las "Áreas 

interiores", por lo que no se hará ningún reforzamiento. En cuanto a las áreas del corredor, 

deben ser complementados todos los tramos en zonas cercanas a los apoyos. La solución 

encontrada y de más fácil aplicación es la utilización de fibras de carbono. Esta solución 

sería aplicable si después del reforzamiento el uso de las áreas es el mismo establecido 

actualmente. Se hace la observación de que el espesor de la placa es insuficiente para las 

luces tan grandes que esta cubriendo. A futuro existe la posibilidad de que se presenten 

deflexiones si las áreas son cargadas al 100% y en forma continua. Hablando en forma 

especulativa, podríamos deducir que el sobre ancho que tienen algunos tramos de vigas 

pudo estar basado en reducir esa distancia entre apoyos para cubrir deficiencias y eliminar 

sintomatologías. 

 

PROCESO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

 

El primer paso efectuado consistió en verificar el estado de la "Estructura Original" 

mediante la aplicación de la NSR-10, a la que se le llamo "MODELO ORIGINAL". El 

resultado fue una falla en casi todas las co1umnas por sección insuficiente especialmente 

los tramos bajos, resultados que arrojan un primer criterio de la necesidad de implementar 

algún mecanismo que ayude a controlar esta situación.  
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Imagen 13. Modelo Original. 

 

 

Fuente: Autor 

 

Una vez ejecutada la simulación, puede observarse que el resultado de derivas llega a 

2.30% y 4.25% en sentidos X e Y, valores exageradamente grandes. La estructura original 

se trabajó con concreto de F'c=175 Kg/cm2, debido a que el promedio del ensayo de 

núcleos a la compresión dio el siguiente resultado: F'c Columnas (promedio) = 2401 PSI. 

F'cViga (promedio)= 2718 PSI y F'c Zapata= 2926 PSI. 

 

Como segundo paso, y llamando al modelo "V2 MODELO ORIGINAL ", se 

adicionaron vigas en sentido longitudinal a lo largo de los ejes A y C en los pisos 2 y 3, 
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elementos que no existen actualmente y que nos permitirán conformas pórticos bi-

direccionales para que la estructura tenga mejor estabilidad y comportamiento sísmico. Se 

adjunta nuevamente el diseño sísmico, verificación de irregularidades, factor de 

redundancia e impresión de la deriva, la que logro reducirse a 1.92% para X y 1.38% para 

Y. Como resultado de este ejercicio, se obtuvo una ligera mejora en el comportamiento 

tanto de vigas como columnas originales, pero sin lograr eliminar la insuficiencia por 

tamaño en la mayoría de las columnas. Se adjuntan las gráficas a color correspondientes. 

Sin embargo el problema sigue persistiendo porque a pesar de haber mejorado el 

comportamiento de la estructura, siguen fallando elementos. No se imprimen resultados de 

vigas por considerarlo no necesario por el momento. 

 

Imagen 14. V2 Modelo Original. 

 

Fuente: Autor 
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Como tercer paso y llamando al modelo "V3 MODELO ORIGINAL " se implementan 

pantallas con ancho = 20 cms que aporten más rigidez a la estructura y contribuyan a 

disminuir el cortante tomado por las columnas para que puedan trabajar mejor; Estos 

nuevos elementos se ubicaron en sitios donde pudiera tenerse el mejor aprovechamiento 

estructural y una mínima incidencia en la arquitectura de la edificación. Se utiliza concreto 

de F' c=4000 PSI para las pantallas. Se adjunta nuevamente la impresión del diseño 

sísmico, verificación irregularidades y derivas, donde lograron bajarse nuevamente a 0.52% 

para X y 0.50% para Y, valores muy cercanos a lo exigido por la NSR-10. Podemos 

observar claramente que el comportamiento por resistencia de la estructura mejoro 

muchísimo a pesar de que varias columnas y vigas siguen siendo insuficientes, por lo que 

concluimos que fue acertado el uso de pantallas así como la ubicación. 

 

Imagen 15. V3 Modelo Original.   Fuente: Autor 
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Como cuarto y último paso y llamando al modelo "V4 MODELO AJUSTADO  ",se 

realiza el último ajuste consistente en aumentar de sección todas las columnas (encamisado) 

dado que muchas tienen refuerzo instalado menor que el necesario, además que este 

aumento contribuirá a rigidizar más la estructura para lograr cumplir con la exigencia de 

llevar la deriva hasta el 0.4%. 

 

Imagen 16. V4 Modelo Original. 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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En relación con la cimentación existente, debemos hacer las siguientes consideraciones: 

 

• No se tiene planta estructural de la cimentación ni detalles de la misma, ni despieces de 

las vigas, pudiéndose establecer de antemano que por lo menos algunos de sus nudos están 

conectados por vigas ortogonales. 

 

• De la excavación realizada en el nudo B-6 se logró encontrar una zapata de la que se pudo 

establecer sus dimensiones y profundidad de implante así como la colocación de la viga de 

enlace. Basados en este hallazgo podemos establecer un criterio general, que la edificación 

esta soportada en zapatas individuales amarradas entre sí con vigas de enlace. 

• Como se tienen datos de las cargas de servicio de la Estructura Original que llegan a la 

cimentación, se procedió a diseñar la zapata B-6 para una carga P= 47 Ton y capacidad 

portante = 16 ton/M2 (Estudio de suelos nuevo), encontrándose que el área necesaria es de 

2.64 M2 vs 1.88 M2 que tiene la zapata existente, lo que nos da una deficiencia del 29%. 

Este resultado nos permite sacar 2 conclusiones: 

 

 primera, que la capacidad portante con que fue diseñada la cimentación del 

edificio era mayor  

 

 segundo, que las cargas no fueron cuantificadas bien.  
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Cualquiera de las dos situaciones nos plantea una gran incertidumbre que nos obliga a 

ser conservadores con la solución y más, dado que no se tienen datos impresos del proceso 

original de diseño de la cimentación. Si surgiera la pregunta del porque la estructura ha sido 

estable la mayoría del tiempo teniendo una cimentación deficiente, se podría concluir que 

se hizo uso del factor de seguridad tomado por los Geotecnistas el cual es de 3, quiere esto 

decir que para una σ= 16 Ton/M2, la capacidad portante real del suelo es de 16x3= 48 

Ton/m2. 

 

El concepto y conclusión anteriormente establecida, nos induce a formular como la 

mejor solución recalzar la zapata original no solo para suministrar mayor área de contacto 

sino para aumentar la altura útil en el punto de contacto entre columna y zapata. Esta área 

adicional está sometida a una fuerza de corte en el punto de contacto entre concreto viejo y 

nuevo, por lo que ese esfuerzo de corte será tomado por varillas de 1/2 y cuyo análisis da lo 

siguiente: 

 

RESISTENCIA A CORTE ANCLAJES DE CONEXION 

Zapata más cargada      = 4 B 

Carga última      = 78 Ton 

Area original       = 4 M2 

Are a final       = 5. 7 6 M2 

Diferencia de área      = l. 7 6 M2 

Esf. Zapata original =78/4     = 19.5 ton/M2 
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Esf. Zapata final =78/5.76     = 13.5 ton/M2 

Diferencia de esfuerzo     = 6 T on/M2 

Carga tomada ampliación= 6xl.76    =10.56 Ton 

Cmie = 0.75 x 4200/2 x nD 2/4 = 1575 x 1.98  = 2.00 Ton a cmie 

Cant. Anclajes ~1/2 = 10.56/2.0    = 6 und 

Perímetro zapata= 2 * 4     = 8.0 ML 

Separación anclajes= 8.0/6    = 1.33 Mt > 0.25 Mt ¡OK¡ 

  

Las cargas de servicio originales ya no son las mismas dado que hubo una redistribución 

de ellas por la inclusión de las pantallas, por lo que la cuantificación de las áreas finales se 

hizo basados en esas "Cargas de Servicio Final". Estas cargas de servicio finales están 

estampadas en la planta de cimentación. 

 

SOLICITACIONES EQUIVALENTES. 

Cargas finales: Ver valoración de cargas mostradas en paso anterior. 

Alcance: Reforzamiento Estructural (A 10.1.35) 

Zona de amenaza sísmica: Intermedia. 

Clasificación perfil del suelo: Tipo D. Ver nuevo estudio de suelos. 

Fa = 1.5 (Coef. amplificación para aceleración zona periodos cortos) Tabla A.2.4.3 

Fv = 2.0 (Coef. Amplificac. aceleración zona periodos intermedios). Tabla A.2.4.4 

Grupo de uso: III 

Deriva permitida: 0.4% 
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Coeficiente de importancia: I=1.25 

Sistema estructural original: Pórticos en un sentido resistentes a momento y cortante. 

Nuevo sistema estructural: Combinado. Pórticos más pantallas estructurales. DMO. 

Coeficiente básico de capacidad de disipación de energía: Ro = 5 (Tabla A.3.2) 

Coef. Capac. Disipac. energía modific: R=5x1x1x.75=3.75 Eje X (A.10.4.2.4) 

Coef. Capac. Disipac. energía modific: R=5x.lxlx.75=3.75 Eje Y (A.10.4.2.4) 

Irregularidades en altura: Ninguna 

Irregularidades en planta: Ninguna 

Coeficiente de redundancia:  Φr=0.75 Sent. Y y Φr=0.75 Sent. X 

Tipo de modificación: Actualización al reglamento. (A.l0.6.2) 

Calidad sistema estructural (diseño y construcción): Regular 

Calidad sistema estructural (mantenimiento y conservación): Bueno 

Coeficientes reducción resistencia: Φe= 0.8 y Φe =1.0 

Combinaciones de carga: Veintiuna (21) 

Método de análisis utilizado: Análisis Dinámico Modal. 

Espectro elástico de diseño: Umbral de daño. 

 

ANÁLISIS FINAL DE LA ESTRUCTURA 

 

El análisis de la estructura se llevó a cabo primordialmente en dos etapas. En la primera, 

el procedimiento se realizó por etapas utilizando la metodología del "ensayo-error", 

generando modelos cada vez más óptimos mediante la modificación de secciones de 
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columnas (elementos que presentaban insuficiencia), o la implementación y creación de 

pantallas estructurales en sitios posibles con el objeto de controlar los desplazamientos, 

permitiendo finalmente de esta forma conseguir un modelo que cumpliera con las 

exigencias de la nueva norma. Queda únicamente por verificar el refuerzo y tamaño de 

vigas, paso que se realizará en la 2a etapa, quedando de esta forma justificado que la 

estructura tendrá la resistencia y comportamiento esperados. 

 

En la segunda etapa, se trasladó toda esta información al software ETABS 2013 13.1.1, 

especializado en la obtención de los índices de sobreesfuerzo a flexión y cortante de vigas y 

columnas. Aprovechando la facilidad del programa de ajustar fácilmente el refuerzo de 

elementos, se armó un modelo igual a la estructura existente en lo que a refuerzo de vigas 

se refiere, llevando un ingrediente adicional como es la modificación de secciones de 

columnas y las pantallas estructurales. Finalmente y a través del mismo software, se 

hicieron los últimos ajustes específicamente a vigas hasta encontrar la solución más óptima, 

que permitiera encontrar un punto de equilibrio entre la mejor aproximación a las 

exigencias de la NSR-10 y la menor afectación a la edificación. 

 

INDICES DE SOBRE ESFUERZO 

 

 El primer chequeo se realiza a las columnas donde claramente los índices de flexo-

compresión son menores o iguales a la unidad debido a que son nuevas (encamisadas). Se 

hizo una sola verificación para los Niveles 2 y 3, pero los datos tomados fueron los 

correspondientes al piso 2 que era el más crítico. Algunas condiciones que se consideraron 
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de importancia como explicaciones adicionales, tipo de solución, etc se plasmaron a mano 

alzada sobre los mismos resultados. La solución y diseño para disminuir los sobreesfuerzos 

a través de platinas se anexan junto a los listados de índices del piso. 

 

A manera de ejemplo se explica el procedimiento utilizado para compensar la 

insuficiencia de sección o de refuerzo de una viga. El software ETABS 2013 13.1.1  

establece que la viga del eje 2, piso 2 y vano 2 tiene deficiencia de refuerzo (AS=-8.6 

cms2), con un índice para momento positivo =2.59  y para momento negativo = 2.06.  

 

La mejor solución para disminuir el índice de sobre esfuerzo por momento positivo es 

ampliar de sección del elemento. Este aumento de altura induce a eliminar la insuficiencia 

por momento negativo, quedándonos por cubrir una deficiencia de refuerzo de 5.9 cms2, 

área que será cubierta mediante la colocación de platinas y cuyo diseño se adjunta. 

 

En relación con los índices de sobre esfuerzo por cortante, muchos tienen valores 

mayores a la unidad pero al observar la magnitud del cortante se observa que es tan bajo, 

que bien podría dejarse así porque el solo concreto lo resistiría. La única situación a tener 

en cuenta para establecer una solución, es que la separación entre estribos no cumple con la 

norma, por lo que se opta por adicionar bandas laterales en fibra de carbono en una sola 

capa continua y aplicada solo a los tramos más esforzados. 
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INDICES FLEXIBILIDAD POR EFECTO HORIZONTAL 

Máxima deriva Sentido X= 0.0037 

Máxima deriva Sentido Y= 0.0036 

Índice flexibilidad en X= 0.93 

Índice flexibilidad en Y= 0.90 

 

INDICES DE FLEXIBILIDAD POR EFECTO VERTICAL 

Se tomó como muestra representativa un pórtico en el sentido X y otro en el sentido Y, 

que presentaran las deflexiones más grandes y tuvieran las mayores luces. Se escogieron el 

pórtico eje B y el pórtico eje 2, anotándose en cada una de las impresiones el valor de la 

máxima deflexión encontrada. 

 

PORTICO  DEFLX(cm) LUZ(cm) DEFLEX MAX(L/360)  INDICE 

Eje B 0.12 498 1.38 0.09 

Eje 2 0.47 674 1.87 0.25 

 

ANCLAJE DE PANTALLAS EN CIMENTACIÓN 

 

Las nuevas pantallas estructurales reposarán en el mismo sistema de cimentación 

mejorado, por lo que en los casos en que la pantalla se sale del apoyo debe complementarse 

su zapata hasta lograr cubrir la totalidad del elemento. Para este proceso se han adjuntado 

detalles suficientes que permitirán facilitar el procedimiento constructivo. 



99 

 

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO EVALUATIVO DE LA INTERVENCION. 

(A.10.1.4) 

a. ETAPA l. Esta establecida en el punto 7 del "Procedimiento Evaluativo" como Proceso 

Reforzamiento estructural. (A.1 0.1.3 .5). 

b. ETAPA 2. "Estudio de la Información" en procedimiento evaluativo. 

 

c. ETAPA 3. "Estudio de la Información". 

 

d. ETAPA 4. "Procedimiento Evaluativo Estructura". 

 

e. ETAPA 5. Se utilizó el método del Análisis Dinámico Modal. 

 

f. ETAPA 6. La resistencia existente de la edificación y cada uno de sus componentes 

estructurales, establecido como Nex por el código, son valores que están intrínsecamente 

involucrados dentro del proceso de diseño, mediante la asignación a la estructura tanto de la 

resistencia del concreto como del refuerzo, las dimensiones reales de los elementos, la 

cantidad y ubicación del refuerzo longitudinal y vertical, recubrimientos, valoración final 

de cargas, análisis de laboratorio, etc, más el aporte cualitativo del criterio personal 

establecido mediante la verificación de la calidad de los diseños originales, calidad del 

proceso constructivo, como del estado actual de conservación de las estructuras, variables 

que finalmente se están reflejando en la resistencia efectiva Nef, y por consiguiente en los 
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índices de sobreesfuerzo y flexo-compresión, datos que están impresos en la memoria como 

soporte comparativo. 

 

g. ETAPA 7. Al igual a lo que se explicó anteriormente, la resistencia efectiva Nef está 

reflejada a través de los valores numéricos establecidos como índices de sobreesfuerzo, 

flexo-compresión, flexibilidad, los cuales ya han sido afectados por los coeficientes de 

reducción de resistencia- estando impresos junto con las gráficas dentro de la memoria. 

 

h. ETAPA 8. Índices de sobre esfuerzo. 

 

i. ETAPA 9. Determinación final de las derivas. 

 

j. ETAPA 10. Los índices de flexibilidad por efecto horizontal y vertical. 

 

COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS C.21.3.3.1, C.21.3.3.2 y C.21.3.6.2 NORMA 

NSR-10. 

 

En relación al chequeo de resistencia al cortante establecido en C.21.3.3.2 para vigas y 

C.21.3.3.2 para columnas se concluye: En el diseño de columnas y de vigas el software 

ETABS 2013 13.1.1, verifica la resistencia al corte, así: En el caso de vigas (DMO) se 

calcula: 

(a) Un cortante sísmico a lo largo del elemento asumiendo que en los extremos de la luz 

libre de la viga, sobre la cual actúan las cargas gravitacionales mayoradas, se forman 
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articulaciones plásticas. Se consideran las dos posibles combinaciones de signo de 

momento , es decir, se considera el elemento derivando hacia la 

izquierda y derivando hacia la derecha. 

 

(b) Un cortante sísmico correspondiente a la envolvente de cortante de las combinaciones 

de carga de diseño que incluyen sismo, en las que el coeficiente de carga de sismo se 

duplica (2EQ). 

Estos dos valores se calculan en 21 secciones a lo largo del elemento y en cada sección 

el programa toma el menor y ese es el cortante sísmico V1(x). Luego el programa verifica 

que en cada sección de la viga, el cortante calculado correspondiente a la envolvente de 

todas las combinaciones de carga de diseño (incluyendo las que no incluyen sismo) no sea 

menor del cortante sísmico V1(x). Si es menor, simplemente actualiza la envolvente. El 

refuerzo transversal se determina para esa envolvente ajustada. 

 

En columnas de longitud normal, el cortante sísmico correspondiente al literal (b) es 

normalmente mayor que el correspondiente al literal (a). Sin embargo, la norma no requiere 

que se diseñe para dicho cortante. De nuevo, lo que la norma requiere es que el cortante de 

diseño no sea menor que el MENOR de (a) y (b).  

 

Para columnas de longitud normal, en el caso de diseño DES, normalmente el numeral 

C.21.5.4 no tiene efecto puesto que el refuerzo transversal resulta controlado por los 

requisitos de confinamiento en C.21.6.4.4, que son más estrictos (ecuaciones C.21-7 y 
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C.21-8). En el caso de diseño DMO, típicamente el numeral C.21.3.3 solo tiene efecto en la 

parte central del elemento puesto que en los extremos confinados del elemento controlan 

requisitos de espaciamiento mínimo. En el caso de columnas cortas, el refuerzo transversal 

resulta controlado por el cortante correspondiente al literal (a). 
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6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 

6.1 DETALLE DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ESTRUCTURA 

 

De manera esquemática se presenta la propuesta de intervención en lo que respecta a la 

estructura, los cuales se presentan en diferentes etapas como se presenta a continuación, 

información que se puede ver en detalle en los planos anexos. 

 

6.1.1 CIMENTACIÓN 

 

Para la cimentación se propone el reforzamiento de la totalidad de las zapatas debido a que 

se encontró que el área de las zapatas es insuficiente respecto a las necesidades de soporte 

de la estructura. En la imagen siguiente se muestra en color rojo el detalle de la ampliación 

de las zapatas. 

 

 Imagen 17. Detalle de ampliación y reforzamiento de zapatas existentes. 
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6.1.2 REFORZAMIENTO DE COLUMAS 

 

En relación al reforzamiento de columnas, se cuenta con una sección insuficiente de 

acuerdo a los análisis realizados a la estructura, por lo tanto se propone realizar una 

ampliación de sección en la totalidad de las columnas por medio de un encamisado. 

 

Imagen 18. Detalle de reforzamiento de columnas. 

 

Fuente: Autor 
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6.1.3 CONSTRUCCIÓN DE MUROS PANTALLA. 

 

Como se indicó anteriormente, para conseguir unas derivas permitidas fue necesario 

proponer la construcción de muros pantalla en el modelo de análisis. Estos muros que se 

muestran a continuación en color rojo, son en concreto reforzado y van desde la 

cimentación hasta la altura total de la edificación. En la zona de ingreso se definió un solo 

muro para que no interfiriera con el ingreso ya que las escaleras se encuentran en una 

esquina. 

 

 

Imagen 19. Construcción de muros pantalla. 

 

Fuente: Autor 
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6.1.4 CONSTRUCCIÓN DE VIGAS PRINCIPALES 

 

De acuerdo a los análisis realizados anteriormente, se evidenció que es una falla capital el 

hecho que la estructura sea compuesta por pórticos en dos dimensiones, por lo tanto se ve 

como imperativo completar los pórticos para que se comporten en las dos direcciones, por 

lo tanto en el sentido más largo se propone construir dos vigas aéreas en cada piso como se 

muestra a continuación. 

 

Imagen 20. Construcción de vigas aéreas 

 

  

Fuente: Autor 
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6.1.5 FIBRAS DE CARBONO Y LÁMINAS 

 

Por último para sopesar la falta de refuerzo en la parte superior de la placa, se propone la 

colocación de fibras de carbono en las zonas que se presentan a continuación en color rojo. 

Imagen 21. Refuerzo de la placa con fibras de carbono. 
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6.2 PRESUPUESTO 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO TALLERES 

DIBUJO TECNICO INSTITUTO TECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

PUENTE NACIONAL 

      
RESUMEN CANTIDADES DE OBRA 

      

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ANTES DE IVA 

1 ESTUDIOS Y DISEÑOS 

    

1.1 Diseño Arquitectónico Gl 1.00 $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00 

1.2 Ajuste diseño Estructural Gl 1.00 $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00 

1.3 Diseño hidrosanitario Gl 1.00 $ 3,500,000.00 $ 3,500,000.00 

1.4 Diseño eléctrico Gl 1.00 $ 4,500,000.00 $ 4,500,000.00 

2 PRELIMINARES 

    

2.1 Localización y replanteo M2 1500.00 $ 3,234.30 $ 4,851,450.00 

2.2 Cerramiento ML 150.00 $ 19,324.00 $ 2,898,600.00 

2.3 Campamento 18 mts. UN 1.00 $ 1,203,568.48 $ 1,203,568.48 

2.4 Desmonte ventanas UN 63.00 $ 5,876.50 $ 370,219.50 

2.5 Desmonte marcos y puertas UN 33.00 $ 7,376.50 $ 243,424.50 

2.6 Demolición muros M2 1350.00 $ 10,000.00 $ 13,500,000.00 

2.7 Demolición de pisos M2 1095.00 $ 32,000.00 $ 35,040,000.00 

2.10 Retiro de sobrantes M3-KM 1122.00 $ 4,500.00 $ 5,049,000.00 

2.11 Desmonte de sanitario un 13.00 $ 80,000.00 $ 1,040,000.00 

2.12 Desmonte de lavamanos un 13.00 $ 35,000.00 $ 455,000.00 

2.13 Demolición escalera en concreto m2 18.00 $ 32,000.00 $ 576,000.00 

2.14 Desmonte de baranda metálica ml 105.00 $ 12,000.00 $ 1,260,000.00 

      
3.00 CIMENTACION Y DESAGUES 

    

3.1 Demolición enchape piso+mortero (h=5 M2 103.00 $ 7,500.00 $ 772,500.00 
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cm) 

3.2 Rotura placa contrapiso e=10 cms M2 103.00 $ 32,000.00 $ 3,296,000.00 

3.3 Excavacion manual material compactado M3 58.30 $ 25,000.00 $ 1,457,500.00 

3.4 Retiro de escombros M3 20.10 $ 10,000.00 $ 201,000.00 

3.5 Retiro material de excavación M3 75.70 $ 10,000.00 $ 757,000.00 

3.6 Escarificación caras zapatas M2 65.60 $ 28,000.00 $ 1,836,800.00 

3.7 Rellenos recebo seleccionado compactado M3 38.00 $ 45,000.00 $ 1,710,000.00 

3.8 Placa contrapiso (e=10 cm) 2500 PSI M2 103.00 $ 78,000.00 $ 8,034,000.00 

3.9 Malla electrosoldada M1.88 UN 9.00 $ 108,000.00 $ 972,000.00 

3.10 

Suministro e instalación enchape 

piso+pega 
M2 103.00 $ 41,000.00 $ 4,223,000.00 

3.11 

Concreto recalce zapatas 4000 PSI, 

incluye cimiento de pantalla y epóxicos 
M3 27.60 $ 950,000.00 $ 26,220,000.00 

3.12 Anclajes  en varilla de 3/8" UND 1448.00 $ 3,500.00 $ 5,068,000.00 

3.13 Refuerzo cimentacion KG 1547.00 $ 3,800.00 $ 5,878,600.00 

      
4 COLUMNAS Y PANTALLAS 

    

4.1 

Concreto recalce columnas de retracción 

compensada, incluye aditivos 

superplastificantes. 4000PSI 

M3 27.3 $ 950,000.00 $ 25,935,000.00 

4.2 

Escarificada columnas 

existentes+epóxicos 

M2 215.8 $ 28,000.00 $ 6,042,400.00 

4.3 Refuerzo columnas KG 8970 $ 3,800.00 $ 34,086,000.00 

4.4 Anclajes  columnas varilla de 3/4" UND 540.8 $ 3,500.00 $ 1,892,800.00 

4.5 Anclajes  columnas varilla de 7/8" UND 124.8 $ 3,500.00 $ 436,800.00 

4.6 Concreto pantallas 4000 PSI M3 12.35 $ 950,000.00 $ 11,732,500.00 

4.7 Refuerzo pantallas KG 1888.9 $ 3,800.00 $ 7,177,820.00 

4.8 Anclajes  pantallas varilla de 1/2" UND 65 $ 3,500.00 $ 227,500.00 

4.9 Anclajes  pantallas varilla de 3/8" UND 309.4 $ 3,500.00 $ 1,082,900.00 

   

0 

  

5 REFORZAMIENTO PISO 2 Y 3 

 

0 

  

5.1 

Concreto vigas 4000 PSI. De baja 

retracción, incluye superplastificantes + 

M3 13 $ 950,000.00 $ 12,350,000.00 
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refuerzo microsintético     Incluye 

abuzardado caras vigas. 

5.2 Refuerzo vigas Piso 2+3 KG 3900 $ 3,800.00 $ 14,820,000.00 

5.3 Platina A36   0.20x2.30x9.5mm UN 20.8 $ 220,000.00 $ 4,576,000.00 

5.4 
Anclajes epóxicos 3/8" X 15 cm   RE-500 

HILTI 

UN 270.4 $ 3,500.00 $ 946,400.00 

5.5 

Suministro e instalación fibras de carbono 

referencia SikaWrap-300 

M2 33.8 $ 156,000.00 $ 5,272,800.00 

5.6 Anclajes en varilla 3/8" UN 1487.2 $ 3,500.00 $ 5,205,200.00 

5.7 Anclajes en varilla 5/8" UN 348.4 $ 3,500.00 $ 1,219,400.00 

5.8 Anclajes en varilla 3/4" UN 15.6 $ 3,500.00 $ 54,600.00 

5.9 
Demolición sobre relleno en placa (h=9 

cms) 

M2 878.8 $ 7,500.00 $ 6,591,000.00 

5.10 Retiro sobrantes M3 104 $ 10,000.00 $ 1,040,000.00 

      
7 ESTRUCTURAS 

    

7.1 Construcción de escalera en concreto m2 18.00 $ 81,000.00 $ 1,458,000.00 

7.2 
Construcción de rampa para acceso 

peatonal 

m2 17.14 $ 85,000.00 $ 1,456,900.00 

7.3 Acero de refuerzo 6000 psi kg 1600.00 $ 3,800.00 $ 6,080,000.00 

      
8 MUROS 

    

8.1 

Muro en bloque, incluye columnetas y 

refuerzo 

m2 1350.00 $ 22,000.00 $ 29,700,000.00 

8.2 Alfajía en concreto ml 85.00 $ 19,000.00 $ 1,615,000.00 

      
9 PAÑETES 

    

9.1 Pañete liso muro m2 2700.00 $ 11,000.00 $ 29,700,000.00 

9.2 Filos y dilataciones en pañete ml 1400.00 $ 4,500.00 $ 6,300,000.00 

9.3 Goteras ml 120.00 $ 5,285.82 $ 634,298.00 

      

10 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS     

10.1 Acometida PVC 3/4 de 5 mts. RDE11 UN 1.00 $ 122,592.71 $ 122,592.71 



111 

 

10.2 Red suministro CPVC 1/2" ML 15.00 $ 12,464.13 $ 186,962.00 

10.3 Red suministro CPVC 3/4" ML 40.00 $ 15,631.18 $ 625,247.09 

10.4 Punto de agua fría PVC UN 18.00 $ 68,553.42 $ 1,233,961.53 

10.5 

Suministro, instalación y conexión tanque 

elevado pvc 2000 lts. 

UN 3.00 $ 969,278.05 $ 2,907,834.16 

10.6 Bajante de agua lluvia PVC 3" ML 54.00 $ 24,950.88 $ 1,347,347.47 

10.7 Bajante de agua negra PVC 3" ML 45.00 $ 23,324.66 $ 1,049,609.85 

10.8 Punto desagues PVC 3" - 4" UN 18.00 $ 65,510.30 $ 1,179,185.35 

10.9 Canal en Lamina D=0.75 ML 90.00 $ 76,004.60 $ 6,840,414.00 

11 Cheque RW 1 1/2" UN 2.00 $ 114,060.50 $ 228,121.00 

11.1 Reventilación PVC 3" ML 54.00 $ 21,488.88 $ 1,160,399.52 

11.2 Registro RW 1/2" UN 6.00 $ 34,519.73 $ 207,118.40 

11.3 Instalación Lavamanos Y Sanitarios UN 18.00 $ 30,034.42 $ 540,619.50 

11.4 Conexión tanque elevado pvc. UN 3.00 $ 332,368.72 $ 997,106.17 

      
11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

    

11.1 Acometida aerea 10 mts. UN 1.00 $ 262,751.96 $ 262,751.96 

11.2 Salida lámpara conmutable PVC completa UN 120.00 $ 93,600.43 $ 11,232,051.84 

11.3 Salida teléfono PVC completa UN 18.00 $ 93,576.26 $ 1,684,372.66 

11.4 Strip telefónico 10 pares UN 1.00 $ 270,575.73 $ 270,575.73 

11.5 Salida  TV PVC completa UN 8.00 $ 89,687.58 $ 717,500.66 

11.6 Tablero parcial 18 circuitos UN 1.00 $ 558,519.12 $ 558,519.12 

11.7 Tubería PVC conduit 3/4" ML 135.00 $ 8,696.13 $ 1,173,976.90 

11.8 Tubería PVC conduit 11/2" ML 15.00 $ 14,183.60 $ 212,753.98 

11.9 
Linea a Tierra tablero general (varilla 

cooper well) 

UN 1.00 $ 149,066.29 $ 149,066.29 

12 Lámpara 2x48 UN 120.00 $ 112,000.00 $ 13,440,000.00 

      
12 PINTURA 

    

12.1 

Estuco y Vinilo (Tipo 1)  tres manos en 

muros 

M2 2160.00 $ 12,595.29 $ 27,205,821.00 

12.2 Esmalte S/marcos Lamina 3 manos ML 732.00 $ 5,925.89 $ 4,337,748.19 

12.3 Esmalte S/madera Llena  3 manos M2 20.00 $ 11,275.31 $ 225,506.25 
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12.4 Esmalte lamina llena  3 manos M2 120.00 $ 10,775.64 $ 1,293,077.10 

12.5 Filos y dilataciones en estuco ML 1400.00 $ 4,037.83 $ 5,652,956.40 

12.6 Granoplast Fachada M2 720.00 $ 11,701.25 $ 8,424,900.00 

      
13 ENCHAPES 

    

13.1 Enchape en porcelana  Olimpia 20*20 M2 110.00 $ 30,760.50 $ 3,383,655.00 

13.2 Enchape en porcelana Vicenza 25*35 M2 216.00 $ 44,410.50 $ 9,592,668.00 

13.3 Remate bocel aluminio "wings" ML 96.00 $ 5,026.45 $ 482,539.20 

13.4 Rejillas de piso sosco 4*4*3 aluminio UN 10 $ 10,564.00 $ 105,640.00 

13.5 Rejilla Ventilación 20*20 aluminio UN 12.00 $ 11,764.00 $ 141,168.00 

      
14 PISOS 

    

14.1 Alistado de pisos E=0.04 - 1:5 M2 1095.00 $ 12,361.33 $ 13,535,660.00 

114.2 Piso ceramica 30*30 Alfa o similar M2 1095.00 $ 37,417.75 $ 40,972,436.25 

14.3 Guardaescoba ceramica 7 cm ML 660.00 $ 21,000.00 $ 13,860,000.00 

      
15 CIELO RASOS 

    

15.1 

Lámina plana Supercell o similar incluye 

alistado aluminio 

M2 1095.00 $ 41,000.00 $ 44,895,000.00 

      
16 CARPINTERÍA METÁLICA 

    

16.1 Instalación marco y puerta un 33.00 $ 29,000.00 $ 957,000.00 

16.1 Instalación ventanas un 63.00 $ 25,000.00 $ 1,575,000.00 

16.3 Instalación baranda metálica ml 105.00 $ 15,000.00 $ 1,575,000.00 

      
17 APARATOS SANITARIOS 

    

17.2 

Suministro e inst. Lavamanos acuacer 

blanco c/griferia 

UN 13.00 $ 82,309.60 $ 1,070,024.80 

17.8 

Suministro e inst. Sanitario ahorrador para 

fluxometrol. Bizcocho 

UN 13 $ 350,000.00 $ 4,550,000.00 

18 

Suministro e inst. Orinal mediano  

ahorrador incl. Griferia tridicional 

cromada 

UN 6.00 $ 320,000.00 $ 1,920,000.00 

      
18 OBRAS EXTERIORES 
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A  continuación  se  presenta  un  presupuesto  basado  en  la  intervención  propuesta,   se 

incluyen no  solo  cantidades  sino  un  precio  determinado  por  valores  promedio  de 

contratos de la región. 

 

 

6.2.1 Observaciones al presupuesto 

 

NOTA 1. Dentro de las cantidades no está incluido el material para confinamiento de 

muros (elementos no estructurales), dado que su definición debe realizarse en obra 

dependiendo de las decisiones que tomen de remplazarlos parcialmente, totalmente o bien 

hacer cortes para incrustar columnetas, etc. 

 

NOTA 2. Se recomienda que cuando realicen el presupuesto incrementen su valor en por lo 

menos un 30%, dado que durante el proceso de reforzamiento surgen variables imposibles 

18.1 Concreto Sardineles H=0.40m 2500 PSI ML 80.00 $ 26,957.75 $ 2,156,620.00 

18.2 Concreto Andenes 0.10m  2500 PSI M2 96.00 $ 35,345.55 $ 3,393,172.80 

18.3 Concreto Estriado Rampas 2500 PSI M2 15 $ 63,626.40 $ 954,396.00 

18.6 Aseo General para entrega M2 1095.00 $ 3,263.35 $ 3,573,368.25 

      

      
SUBTOTAL 

  
$ 606,708,425.61 

Administración 18% 

  

$ 109,207,516.61 

UTILIDAD 10 % 

  
$ 60,670,842.56 

IMPREVISTOS 15% 

  

$ 91,006,263.84 

TOTAL 

  

$ 867,593,048.62 
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de prever,  así como la decisión de implementar mejoras arquitectónicas aprovechando el 

proceso de reconstrucción. 

 

NOTA 3. El refuerzo de recalce de zapatas esta contabilizado en varillas de L=6.00 Metros 

dada la variabilidad de tamaños en zapatas, además de la incertidumbre existente por no 

saber la conformación de la cimentación. 

 

NOTA 4. Los anclajes deben ser recontados en obra con mayor exactitud. 

 

NOTA 5. El refuerzo de columnas se contabilizo como se muestra en los despieces, pero en 

obra va a encontrarse varillas tropezando con vigas como se muestra en el alzado típico de 

encamisado columnas interceptadas por vigas. Se recomienda figurar en obra. 

 

NOTA 6. La cantidad de anclajes para columnas fue cuantificada como si todas las varillas 

tropezaran con vigas lo que no es cierto 100%. Cuantifique en obra. 

 

NOTA 7. Las cantidades anteriormente cuantificadas solo tienen relación directa con el 

proceso de reforzamiento. Cuando se realice el presupuesto final deben contemplar ítems 

como demolición total de muros (si se va a realizar), remplazo de estos muros por otro tipo 

de material, cambio total de acabado de piso, remplazo de barandas, pintura, estudios 

arquitectónicos, hidráulicos, sanitarios, datos, eléctricos (si es del caso), remplazo de 

cubierta, levantar la totalidad del enchape, pañetes, etc. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La edificación de aulas y administrativo de los colegios Instituto Técnico Industrial 

Francisco de Paula Santander (Puente Nacional) y Colegio Evangélico Interamericano 

(Barbosa) los cuales fueron objeto del presente estudio, presentan un riesgo latente para la 

comunidad debido a que tienen una estructura que en cuanto a su configuración estructural 

no es adecuada para resistir fuerzas horizontales en la eventualidad de un sismo de diseño 

debido a que el sistema estructural es aporticado en dos dimensiones. 

 

Los materiales utilizados en la edificación son de baja resistencia debido a que el 

concreto presentó resistencia de 2000 psi lo cual lo convierte en un material muy vulnerable 

ya que adicional a su baja resistencia, esta misma condición lo convierte en un material 

poroso siendo proclive al ingreso de fluidos  
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9. ANEXOS 

 

 

Anexo 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 ANEXOS\Registro fotográfico.docx 

 

 

Anexo 2 AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ESTUDIOS 

ANEXOS\AUTORIZACION INSTECNICO.jpg 

 

 

Anexo 3 ESTUDIO DE SUELOS PACIENTE 1 

 

Anexo 4 FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS EN CAMPO 

ANEXOS\FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS EN CAMPO PUENTE 

NACIONALK.xlsx 

 

Anexo 5 ENSAYOS A CONCRETO PACIENTE 1 

ANEXOS\ENSAYOS ESTRUCTURALES.docx 

 

 

Anexo 6 PLANOS DE LEVANTAMIENTO DE LESIONES PACIENTE 1  

 

ANEXOS\PLANOS DE LESIONES.PATOLOGICAS.pdf 

 

Anexo 7 DISEÑO DE PLANOS ESTRUCTURALES PACIENTE 1 

 ANEXOS\Planos estructurales PACIENTE 1.pdf 
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