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RESUMEN 
 

El presente trabajo de grado se basa en el análisis estructural  del edificio ubicado 
en la Cra. 22 No. 7 – 06, espacio donde se ha establecido la Universidad 
Cooperativa de Colombia como sede en Villavicencio. Dicho estudio se realizó con 
base al aumento poblacional de los estudiantes que acceden al edificio en la 
jornada nocturna, por medio de estudios estadísticos con que se estimó la mayor  
incidencia de carga viva en sectores de la edificación donde se evidencia un déficit 
de esbeltez de la estructura para el soporte de esta carga viva, lo que pone en 
evidencia que dicho fenómeno logra generar desplazamientos en el centro de 
masa y centro de rigidez de la edificación. 

 Se realizó la consulta pertinente para documentar el riesgo causado por el nivel 
de sismicidad donde está ubicado el edificio de la universidad Cooperativa de 
Colombia, la cual, es alta de acuerdo a la velocidad pico efectiva y la aceleración 
pico efectiva calculadas a nivel de basamento rocoso. De llegar a  consideraciones 
críticas el movimiento de suelo originado por fenómenos naturales que afecten la 
estructura, se pueden presentar considerables fallas,  al tener en cuenta las 
modificaciones y adiciones constructivas que se han realizado durante el 
transcurso de los últimos años, además del incremento significativo en la carga 
viva por medio de la medición de vibraciones correspondientes; generadas por las 
cargas vivas y sus desplazamientos, dichas mediciones fueron medidas con un 
equipo especial FLUKE 805. 

 

Palabras clave:   Cargas Vivas, Edificación, Universidad Cooperativa de 
Colombia. 
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ABSTRACT 

 

This paper grade is based on structural analysis of the building located at Cra 22 

No. 7-06, where space has been established the Cooperative University of 

Colombia and based in Villavicencio. The study was conducted based on the 

population increase of students entering the building in the night shift, through 

statistical studies that the highest incidence of live load in areas of the building 

where a deficit of slenderness is considered evidence of structure to support the 

live load, which shows that this phenomenon does generate shifts in the center of 

mass and center of rigidity of the building. 

 The relevant inquiry was performed to document the risk caused by the level of 

seismicity is located where the building of the Cooperative University of Colombia, 

which is high according to the effective peak velocity and peak acceleration 

calculated effective bedrock level . Reaching critical considerations soil movement 

caused by natural phenomena that affect the structure, there may be considerable 

faults, taking into account the modifications and building additions that have been 

made over the course of recent years, in addition to the significant increase in live 

load through the respective vibration measurements; generated by live loads and 

displacements, these measurements were measured with special equipment 

FLUKE 805.  

 

Keywords: Live Loads, Building, Universidad Cooperativa de Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El territorio colombiano está expuesto a la ocurrencia de sismos y movimientos 
telúricos que implican un riesgo potencial ante la construcción de edificaciones ya 
que pueden ocasionar tragedias y pérdidas materiales incalculables. La Ciudad de 
Villavicencio está catalogada por su ubicación geográfica como una zona de alto 
riesgo, en conformidad a dicha situación se ha implementado normas técnicas de 
calidad que aplican desde el  momento de construir y edificar casas, apartamentos 
o edificios con el fin de proteger la vida de las personas que hacen uso de dichos 
domicilios. 

Según ALFARO, C, A y Ramos, A.1 En consecuencia las normas sismo-
resistentes defienden primordialmente la vida humana ante la posibilidad de que 
ocurra un sismo y la defensa de la propiedad que no deja de ser un subproducto 
de la defensa de la vida. Antes de que apareciera el código de sismo-resistencia 
en 1984, las edificaciones en Colombia carecían en su totalidad de la estructura 
adecuada para enfrentar posibles sismos, porque su estructura era pobre en 
material y técnica al hacerse su levantamiento sin una buena base estructural; sin 
esqueleto, sin vigas y columnas reforzadas que soportaran el peso y los 
movimientos bruscos provocados por los sismos o cargas vivas 

Hay características que se tienen en cuenta según el código de sismo-resistencia 
en que se reglamenta que las columnas y las vigas de amarre deben estar 
construidas en concreto y en su interior deben llevar varillas de acero similares a 
una canasta o celda.  

Con base en dichas reglamentaciones la norma sismoresistente Colombiana 
busca básicamente la protección de la gente, pero no quiere decir que una obra 
ejecutada con las normas sismo-resistentes no se caiga.  Por lo que la 
construcción resiste un poco más el sismo dándole tiempo a la gente para que 
evacue el sitio antes de que el terremoto la derrumbe. 

Lo anterior, incide en una estrategia de Ingeniería Civil que busca la reducción del 
daño a los elementos no estructurales como fachadas y balcones y consiste en 
atacar dos frentes simultáneamente: un cambio en la práctica de la construcción 
de elementos tales como muros divisorios y una disminución en la flexibilidad de 
las estructuras ante efectos horizontales, otorgándole una mayor rigidez a la 
estructura. 

 La universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio es una de las pocas 
estructuras en el Departamento del Meta que maneja estructura tipo pórtico, en 
perfiles tubulares metálicos, esto lleva a esta edificación a ser más resistente a 

                                                           
1
 ALFARO, C, A. y RAMOS, A. 2000. Fuentes Sismogénicas y deslizamientos en Villavicencio para la 

Microzonificación Sísmica. Revista Ingeniería y Universidad, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C. 
Vol. 4, Nº 2, pp. 42 - 51. 



 
 

 
 

18 

impactos de fuerzas horizontales, tales como un sismo ya que las propiedades 
que presenta este material y precisamente en el sistema de pórticos presenta una 
alta resistencia a las solicitaciones de cargas gravitacionales y a los efectos de 
fuerzas sismicas. Pero esto no quiere decir que no sea propensa a fallar al 
impacto de este, puesto que gracias al aumento en la carga viva en los últimos 
años, pone en duda la resistencia de estos pórticos. 

El presente estudio permite demostrar que la edificación  puede llegar a ceder 
ante el peor de los casos, al tomar los datos de las vibraciones ejercidas por la 
carga viva, lo que implica averiguar el valor máximo que resiste la estructura y en 
qué  porcentaje estas vibraciones o solicitaciones están afectando la estructura. 
obteniendo estos valores que intervienen en el comportamiento de la  estructura e 
ingresando los datos de las aceleraciones al modelado estructural del edifico en 
un software que genera el movimiento del edificio ante una situación en que se 
presentan movimientos producidos por su oscilación y desplazamiento. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Escaso conocimiento al estimar las excentricidades de los centros de masa del 
edificio de la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio, que son 
generados por cargas externas como lo son las cargas vivas y en consecuente lo 
que afectara un posible sismo a estos centros de masa. 

Este proyecto centrará la investigación en la solución de la siguiente 
pregunta: 

¿Cuál alto será el desplazamiento del centro de masa del edificio de la universidad 
cooperativa de Colombia ocasionado por las cargas vivas y sus vibraciones en el 
momento más crítico, y como puede reaccionar esta edificación sometida a esta 
carga ante un sismo? 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Existen diversos estudios realizados para conocer las consecuencias que se 
obtienen al someter una estructura a sobre cargas y efectos de fuerzas sísmicas, 
en los cuales, se han estimado las excentricidades del centro de masa con 
respecto al centro de rigidez.  

Según DESCHAPELLES2 En ese orden de ideas, se han realizado publicaciones 
con referencia  al análisis de  estructuras desarrolladas en edificaciones de 
diferente dimensión a partir del centro de masas y las excentricidades generadas 
por las cargas aplicadas con las consecuencias que se pueden abarcar en 
situaciones críticas como los son la presencia de un sismo. 

Es evidente que los sismos ejercen fuerzas en las edificaciones, las cuales,  
deben ser resistidas por los elementos estructurales que conforman una 
estructura. La capacidad de estas fuerzas depende del tipo de suelo donde se 
encuentre situada la edificación, de la geometría de la estructura y de la 
resistencia de los materiales con que esté construida. La distribución de las cargas 

                                                           
2
 DESCHAPELLES Bernardo, Estrada, et al. Secretaria de Obras Públicas y Comunicaciones de Republica 

Dominicana, Artículo publicado el 21 de Diciembre de 1979 pág. 23 
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que la edificación  tiene que soportar cuando está en servicio  también es otro 
factor que afecta notablemente la respuesta de las estructuras ante un sismo.  

 Para una edificación simétricamente construida con un balance de materiales que 
ubican el centro de rigidez en el centroide de  los niveles, es decir en cada piso, se 
genera una resistencia ideal que incide en el soporte de fuerzas horizontales que 
actúan en el centro de masa; generando una torsión donde por alta que sea su 
magnitud no crea roturas significativas en la estructura. 

Es importante tener conocimiento exacto y oportuno de todo aquello que se 
obtiene del estudio de suelos, puesto que estos datos obtenidos permiten 
establecer cuál es la valor de la  carga permitida para este terreno. Los datos del 
estudio de suelos que nos van a ser suministrados serán actualizados bajo los 
parámetros de la NRS-10. 

Hoy en día realizar estudios donde se obtenga una alta precisión en los resultados 
consta de instrumentación que facilita la labor y arroja resultados exactos, en este 
caso aceleraciones y desplazamientos por nivel. Con estos equipos certificados y 
calibrados se obtienen datos confiables y oportunos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio se desarrolla de acuerdo al crecimiento progresivo de la 
población que ingresa continuamente al edificio de la Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Villavicencio, puesto que la demanda de estudiantes se incrementa 
al proceder a nuevos cupos aprovechados por personas provenientes de la región 
comprendida entre el Meta y Casanare hacia las diversas carreras profesionales 
que ofrece la Institución, esto hace que el incremento de carga viva sea 
significativo y por ende el edificio va a ser más solicitado. 

Los estudios de suelos suministrados por la curaduría segunda de la ciudad 
Villavicencio en el presente trabajo de grado, son importantes porque permiten 
conocer las características que tiene el suelo para soportar las cargas de la 
edificación, no obstante el predio en que se ha establecido la Universidad 
Cooperativa de Colombia se localiza cerca de una vía principal, por la cual, 
transcurren muchos vehículos de carga pesada que generan vibraciones 
constantes y periódicas en el suelo que con el tiempo se ha visto reflejadas en la 
consolidación del suelo generando asentamiento irreflexivo en la estructura que 
crea una excentricidad del centro de masa con respecto  la figura asimétrica de la 
edificación.  

Al realizarse el presente trabajo se tendrán en cuenta varios aspectos muy 
importantes que determinaran las excentricidades en el centro de masa de cada 
entrepiso, como lo son características del suelo de fundación, tipo de sistema 
estructural y tipo de materiales utilizados en su construcción ya que esto 
determinara el centro de masa y allí es donde se aplicaran las fuerzas sísmicas y 
en consecuencia las excentricidades entre los centros de masa. 

El cálculo del desplazamiento del  centro de masas del edificio permite tener en 
cuenta los desplazamientos de estos debido a la magnitud de las cargas aplicadas 
y por ende podremos determinar en qué proporción está siendo permitida este 
desplazamiento de los centros de masa por la norma sismo resistente Colombiana 
y así tomar decisiones para estar bajos los parámetros establecidos por la norma. 

Por lo tanto, este estudio es indispensable para obtener los resultados de los 
respectivos centros de masas de cada entrepiso y la influencia de la carga viva, en 
su desplazamiento. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar las excentricidades en los centros de masa  generadas durante un 

sismo bajo los parámetros de la NSR-10 en el edifico de la  Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.  

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Estimar probabilísticamente y estadísticamente la carga viva de la universidad 
cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 

 

 Identificar la hora de mayor carga viva y mayor vibración en la estructura de la 
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, cuando es ocupada 
por el número total de estudiantes.  

 
 Contrastar el modelo estructural del diseño original de construcción y el estado 

actual de la edificación de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 
Villavicencio. 

 

 Determinar las excentricidades entre los centros de masa de cada entrepiso de 
la Universidad Cooperativa de Colombia. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1 Centros de masa  

El centro de masa se refiere al punto en el cual se aplica la carga sísmica en un 
entrepiso, cabe decir que el centro de masa depende única y estrictamente de la 
geometría de la sección analizada. Según ROCHEL AWAD Roberto3.‖ Se entiende 
por centro de masa el punto de aplicación de fuerza sísmica en el nivel 
considerado. Para una distribución uniforme de la masa, el entrepiso de masa 
coincide con el centro geométrico del edificio (centro de gravedad).‖ 
 
Para poder encontrar el centro de masa de un elemento o sistema estructural se 
debe tener en cuenta que el centro de masa está localizado en las coordenas 
globales (X (m)) y (Y (m)) además de considerar su propia masa (M), aunque es 
de saber que el centro de gravedad y el centro de masa es el mismo siempre y 
cuando la aceleración de la gravedad sea constante y la masa sea uniforme. 
 

Diseño estructural 

 
El diseño estructural, visto como un proceso, involucra todas aquellas actividades 
encaminadas a la definición de las propiedades del sistema (estructural) que 
proporcionan de manera económica resistencia y rigidez a la construcción. Con el 
fin de mostrar un panorama más claro de la esencia del diseño, se describen a 
continuación las principales etapas implícitas en el proceso de diseño: 
 
a) Estructuración. Según AMBROSE6 esta etapa define el sistema o sistemas 
estructurales que, de manera global, darán a la construcción resistencia y rigidez 
para que responda satisfactoriamente ante las acciones (cargas) a las que 
previsiblemente pueda someterse. La definición de estos sistemas se lleva a cabo 
junto con la selección de los materiales que mejor se adapten al sistema elegido 
 
La estructuración es la parte esencial del proceso de diseño ya que impactará en 
el resto del proyecto estructural; para evaluar la respuesta de la estructura ante las 
acciones que puedan presentarse en el futuro, deben estimarse las magnitudes y 
distribuciones de las acciones para aplicarlas a un modelo (generalmente 

                                                           
3
 ROCHEL AWAD Roberto. Análisis y Diseño Sísmico De Edificios. Segunda edición, abril del 

2012. Medellín – Colombia pag. 132 
6
 AMBROSE. LIMUSA James. ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL S.A de C.V. México. 2005. Edición: 2º 

Edición. Pp 22-27 
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analítico) con el fin de determinar su respuesta (deformación) y la distribución de 
fuerzas entre los distintos elementos que conforman la estructura8.  
 
Es importante enfatizar que, durante este proceso, la estructura no existe más que 
en papel, pero resulta importante estimar cómo se comportará una vez construida 
con el fin de evitar contratiempos en cuanto a seguridad y funcionamiento. 
Actualmente, esta respuesta se obtiene numéricamente con la ayuda de 
programas de computadora específicamente creados para esta tarea. Esta etapa 
también arroja información sobre las reacciones que la estructura transmitirá al 
suelo. Información útil para el diseño de la cimentación y el análisis de posibles 
asentamientos de la estructura, es decir, determinar si serán tolerables. 
 
b) Dimensionamiento. Aquí se seleccionan las dimensiones y características de 
todos los elementos de la estructura a fin de que ésta responda con seguridad (y 
funcionalidad) a las acciones predeterminadas. Por ejemplo, ―en el caso de una 
columna de un edificio de concreto reforzado, se definen las dimensiones de su 
sección transversal, su refuerzo longitudinal y su refuerzo transversal. Debe 
comprobarse que este dimensionamiento impida que la columna falle ante las 
distintas condiciones de carga, pero también debe impedir que el edificio en su 
conjunto se deforme más de lo razonablemente permitido”9. 
 
Las etapas anteriores, aun presentadas de manera separada, generalmente 
requieren de un proceso iterativo para completar un diseño. Por ejemplo, si el 
dimensionamiento conduce a una columna con una sección transversal 
relativamente grande, quizás convenga proponer al arquitecto una estructuración 
diferente que contemple separaciones menores entre columnas. Obviamente la 
segunda etapa del proceso también se verá afectada con este cambio. 
 
Como lo sugiere la descripción anterior del proceso de diseño, la labor del 
ingeniero estructural se relaciona principalmente con la de arquitectos, 
constructores y otros ingenieros (por ejemplo de instalaciones eléctricas), así 
como con especialistas o proveedores de la industria de la construcción. En este 
medio profesional, en el caso de construcciones urbanas 
 
El ingeniero especialista en estructuras  no sólo participa en el diseño de edificios  
sino también en el proyecto y diseño de otras construcciones como: puentes,   
túneles, tanques, instalaciones deportivas y culturales e incluso, de presas,  y 
otros. La labor del ingeniero especialista en estructuras frecuentemente se 
relaciona con el desarrollo y la investigación, lo que resulta en nuevos sistemas 
estructurales, depuración de procedimientos y la elaboración de reglamentos de 
construcción y de normas; asimismo, su labor se complementa en las aulas de 

                                                           
8
 Ibíd., pág. 24 

9
 Arthur N.  DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO. McGraw Hill. México. 5º Edición. 2007 pág. 16-19 
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universidades e institutos de enseñanza superior con la transmisión de 
conocimientos a futuros ingenieros o especialistas del área. 
 
 
Cada uno de los casos anteriores generalmente contempla un aspecto de diseño 
que lo hace particularmente interesante. Por ejemplo, ―el proyecto de un edificio 
alto requiere que el diseño final sea económico y a la vez, acorde con el proyecto 
arquitectónico; que responda de manera segura y funcional ante todas las 
acciones previsibles que actuarán en su vida útil; las solicitaciones contra sismo o 
viento generalmente constituye la condición de carga que rige el diseño de un 
edificio”10.  
 
Según las características que presente el diseño de un edificio, pero 
independientemente de esto siempre se buscara  la economía, la durabilidad, la 
calidad, la resistencia y la estética. 
  

La acción sísmica es importante para el diseño de algunos puentes; sin 
embargo, el análisis de las cargas variables (cargas vivas debidas a los 
vehículos que pasarán por el puente) es un aspecto que hace especial e 
interesante el diseño. El hecho de que las cargas de los vehículos puedan 
tener distintas magnitudes y éstas se ubiquen en diferentes posiciones, obliga a 
analizar varias combinaciones de carga para llegar a establecer las condiciones 
que rigen el diseño. En el caso de puentes colgantes el diseño contra el viento 
o sismo es un problema aún más interesante

11
. 

 

Otro caso relevante es el diseño de tanques de agua; generalmente éstos son 
elevados para tener una carga hidráulica útil y su diseño se rige por los empujes 
hidráulicos sobre las paredes y la base del tanque. ―En el caso de tanques 
localizados en zonas sísmicas, además de los empujes hidrostáticos se generan 
empujes hidrodinámicos; cuando se trata de tanques de concreto es muy 
importante que el refuerzo tenga un recubrimiento (de concreto) adecuado a fin de 
evitar su corrosión”12. 
 
Como se indicó antes, una estructura debe ser segura y funcional. De acuerdo con 
los criterios modernos de diseño basados en estados límite, la estructura debe 
responder ante las  distintas acciones  de forma tal que no sobrepase  ningún 
estado límite, los cuales, pueden ser de falla o de servicio. Los primeros están 
relacionados con la seguridad de la estructura y los últimos con su funcionalidad y 
durabilidad. Para las estructuras convencionales los reglamentos de diseño 
generalmente prescriben cuáles son los estados límite que deben revisarse en 
cada caso. 
 

                                                           
10

 Arthur N.  DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO. McGraw Hill. México. 5º Edición. 2007 
11

 DE LA COLINA MARTINEZ,Jaime y RAMIREZ DE ALBA, Horacio, la ingeniería estructural EN: 
Ciencia Ergo Sum ,  julio del 2000, vol. 7, No 2, pag.173 
12

 Ibíd. pág. 173 
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Según DE LA COLINA MARTINEZ y RAMÍREZ DE ALBA13, todas las variables 
que intervienen en el proceso de diseño (dimensiones, propiedades de los 
materiales, cargas y resistencias) son cantidades desconocidas pero aleatorias, lo 
cual quiere decir que pueden tener valores menores o valores mayores de los 
supuestos para el diseño. Por lo tanto, pueden presentarse, aunque con una 
probabilidad baja, condiciones desfavorables donde se combinen cargas más altas 
de lo esperado junto con resistencias menores a las esperadas. Es por ello que las 
estructuras requieren de un margen de seguridad adecuado y no pueden 
considerarse 100% seguras. En el diseño, lo que se busca es que la probabilidad 
de falla sea muy baja y congruente para lograr suficiente calidad en los procesos 
de diseño y construcción a fin de que las diversas variables que intervienen en el 
diseño queden dentro de límites tolerables 
 
La seguridad de una estructura de pende del correcto y adecuado diseño, además 
de su correcta construcción, también sabemos de os factores de seguridad que se 
tienen en cuenta en sus cálculos, ―Por lo que se refiere a la seguridad, lo anterior 
sugiere que la probabilidad de falla de la estructura diseñada puede mantenerse 
muy baja si no se exceden ciertos estados límite de falla (colapso, inestabilidad, 
cortante, fatiga, adherencia)‖14. 
 
Cuando una estructura es diseñada se definen unos límites de carga o cargas de 
servicio, las cuales nos ayudaran a conocer los estados imites de carga que podrá 
soportar nuestra estructura. ―Con respecto a la funcionalidad, ésta se cumple 
(teóricamente) en el diseño si no se exceden ciertos estados límite de servicio (y 
de daños). Éstos son valores máximos de desplazamiento, agrietamiento, 
vibración, por lo que el ingeniero estructural cuenta principalmente con las 
siguientes herramientas para el diseño: los métodos analíticos, las normas de 
diseño y la experimentación‖15.  

4.1.2 Proceso de Diseño 

El proceso de diseño se desarrolla con base en habilidades, capacidades propias 
y optimizando todos los recursos en un esfuerzo creativo para dar las soluciones 
más adecuadas en las etapas de creación, formulación, desarrollo, ejecución y 
control de un proyecto.  

El Diseño Arquitectónico debe considerarse como una actividad que implica la 
transformación de una idea o un concepto en un producto singular y único que 
sirve para la solución a una necesidad espacial especifica; por esta razón se 
pretende que éste se reconozca como una actividad intelectual y no únicamente 
como una disciplina práctica, ya que necesita de una guía que ordene de una 
manera secuencial cada uno de los pasos a seguir en ese proceso, además debe 
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 Ibíd. pág. 173 
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 Ibíd. pág. 174 
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 Ibíd. pág. 174 
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establecer el papel protagónico de los individuos involucrados en el desarrollo del 
mismo, que buscan transformar esa idea anticipando las secuelas positivas y 
negativas, deseadas y no deseadas, previstas e imprevistas que acarreara el 
producto diseñado16. 

El proceso de diseño no solamente depende de una línea práctica donde la 
imaginación, la creatividad y el ingenio acaparan toda la atención, si no que busca 
establecer procedimientos normados que documenten todo el proceso de diseño 
de manera que este se vuelva lógico y ordenado, logrando además imprimirle el 
factor de la calidad que mejore las relaciones y expectativas con los clientes.  

En razón de lo anteriormente expuesto, las Normas ISO 9000 y 2000 se 
consideran como una herramienta de apoyo en el que se fundamenta el concepto 
de La Calidad, pero teniendo presente que, en este documento, se limitará a la 
utilización de aquellos principios de la norma que son aplicables al tema del 
Proceso de Diseño Arquitectónico, debido a que Las Normas ISO mantienen un 
campo de aplicación extenso en cuanto a normalización de procesos para bienes 
y servicios con la finalidad de garantizar al cliente su satisfacción total. 

 

4.1.2.1 Tipos de estructura 

 Según NILSON17: una estructura es una entidad física de carácter unitario, 
concebida como una organización de cuerpos dispuestos en el espacio de modo 
que el concepto del todo domina la relación entre las partes. 

Según esta definición vemos que una estructura en 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. 

 Darle forma a un cuerpo, obra civil o máquina. 

Ejemplos de estructuras son: puentes, torres, edificios, estadios, techos, barcos, 
aviones, maquinarias, presas y hasta el cuerpo humano. 

Las estructuras se pueden dividir en dos según: 

 La posición de sus elementos (horizontal y vertical)  

 La movilidad de sus elementos (rígidos y verticales). 
 

                                                           
16

 BENÍTEZ, V. Arturo José, CAMPOS RIVERA Héctor Leonel y ORTEGA RIVERA Jonathan René. ―GUIA 
PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS UTILIZANDO MODELOS TRIDIMENSIONALES‖. 
Universidad del Salvador. 2005 pág. 15 
17

 NILSON, Arthur. Diseño de Estructuras de Concreto. 12ª Edición. Santafé de Bogotá, McGraw-Hill, 1999. 

Pág. 35 
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Hay que tener en cuenta es la estabilidad de la estructura, para ello hay que tener 
en cuenta la situación centro de gravedad y la amplitud de su base de apoyo. 

Las estructuras verticales son aquellas en las que los elementos que soportan los 
mayores esfuerzos están colocados en posición vertical. 

Las estructuras horizontales son aquellas en las que los elementos que soportan 
los mayores esfuerzos se hallan colocados horizontalmente. En este tipo de 
estructuras los elementos sometidos a mayor esfuerzo trabajan a flexión. 

Las estructuras rígidas son aquellas que no se deforman cuando se les aplica 
diferentes fuerzas, excepto si sus elementos se rompen. 

Las estructuras articuladas son aquellas en las que cuando se les aplica una 
fuerza, la estructura se deforma, controladamente, al desplazarse los elementos 
que la integran. 

Tipos de estructuras según vulnerabilidad Clasificaciones usadas en la Escala 
Macro sísmica Europea. Diferenciación de estructuras (edificios) en clases de 
vulnerabilidad (Tabla de Vulnerabilidad). 

Los tipos de estructura de mampostería se deben leer como, e. g. mampostería de 
roca simple, mientras que las estructuras de concreto reforzado (CR) se deben 
leer como, e. g. marco de CR o muro de CR. 

 

4.1.2.2 Evaluación de las Cargas 

Las cargas muertas y vivas corresponden a las denominadas cargas 
gravitacionales (debidas a la acción de la gravedad sobre los diferentes elementos 
que componen la estructura, es decir el peso de estos elementos, y se incluye 
aquellos elementos que se mueven en la estructura).  

Las cargas muertas corresponden al peso de los elementos fijos de la estructura y 
el peso de la estructura. Está relacionado con los materiales con los cuales están 
construidos estos elementos.  

Las cargas vivas corresponden al peso de los elementos que no son fijos en la 
estructuras, y se relacionan de acuerdo con el uso de la misma.  

Todas las cargas gravitacionales están relacionadas en el título B de la NSR-10.  

Según CANEVA19: Antes de un análisis estructural, se deben estimar las cargas 
gravitacionales actuantes y por lo general es el primer cálculo que aparece en una 
memoria de un diseño estructural. Sin estas cargas (además de las cargas de 
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viento y las fuerzas sísmicas) no es posible realizar un análisis y diseño 
estructural. 

 

4.1.2.3 Fuerzas Aplicadas a una Estructura. 

Hay dos tipos de fuerzas que actúan en un cuerpo. ―Se distinguen dos tipos de 
fuerzas actuando en un cuerpo: las externas y las internas‖20.Con esto se evalúan, 
y se determinan los esfuerzos en cada miembro de la estructura. 

 Las externas son las actuantes o aplicadas exteriormente y las reacciones o 
resistentes que impiden el movimiento. 
 

 Las internas son aquellas que mantienen el cuerpo o estructura como un 
ensamblaje único y corresponden a las fuerzas de unión entre sus partes. 

  

Las actuantes son aquellas cargas a las que se ve sometida la estructura por su 
propio peso, por la función que cumple y por efectos ambientales. En primera 
instancia se pueden subdividir en cargas gravitacionales, cargas hidrostáticas y 
fuerzas ambientales (sismo, viento y temperatura). 

Las gravitacionales son aquellas generadas por el peso propio y al uso de la 
estructura y se denominan gravitacionales porque corresponden a pesos. Entre 
ellas tenemos las cargas muertas y las cargas vivas. 

Otra clasificación de las cargas es por su forma de aplicación: dinámicas y 
estáticas. 

 Las cargas dinámicas son aquellas aplicadas súbitamente y causan 
impacto sobre la estructura.  
 

 Las cargas estáticas corresponden a una aplicación gradual de la carga. 

  

 4.1.2.4  Cargas Gravitacionales 

Cargas muertas 

 

Según la Norma Sismo Resistente Colombiana ―La carga muerta cubre todas las 
cargas de elementos permanentes de construcción incluyendo su estructura, los 
muros, pisos, cubiertas, cielos rasos, escaleras, equipos fijos y todas aquellas 

                                                           
20

 Ibíd., Caneca, 2002 Pág. 13.  
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cargas que no son causadas por la ocupación y uso de la edificación. Las fuerzas 
netas de pre esfuerzo deben incluirse dentro de la carga muerta‖21 
 

Según la ―ASCE‖22 (Sociedad Americana de Ingenieros Civiles) la carga muerta 
abarca el peso  todo los materiales que se usan en la construcción de la 
edificación como lo son: muros, placas macizas de concreto, redes hidráulicas, 
redes hidrosanitarias, redes de ventilación, acabados, equipos de servició, entre 
otros; es decir todo aquello que permanecerá fijo en la edificación.  

 

 

Cargas vivas 
Las cargas vivas corresponden a esas fuerzas que están en movimiento en una 
estructura las cuales se ven afectadas por efectos de la gravedad y no son cargas 
permanentes, según CHICANGANA, G.,23

 ―Corresponden a cargas gravitacionales 
debidas a la ocupación normal de la estructura y que no son permanentes en ella.  
Debido a la característica de movilidad y no permanencia de esta carga el grado 
de incertidumbre en su determinación es mayor‖ 

Según la ASCE24 (Sociedad Americana de Ingenieros Civiles) las cargas vivas 
corresponden a aquellas producidas por el uso u ocupación de la estructura; hace 
referencia a los elementos movibles que al ser evacuados de la estructura no va 
afectar funcionamiento de esta (subestación, equipo de bombas, entre otras) o 
propiedades intrínsecas estructurales de la edificación, y en las cuales no se 
incluyen las cargas ambientales: la carga por el viento, la carga por la nieve, la 
carga por lluvia, la carga sísmica, la carga de inundación y la carga muerta.  

Uno de los elementos importantes a definir y resaltar como carga viva en una 
edificación son las personas, las cuales serán mayores en algunas edificaciones 
dependiendo del uso de esta. Las cargas  que las personas generan al estar 
dentro de una edificación  generalmente se pueden expresar en Kn/M2 o Kgf/M2, 
no antes sin realizar los siguientes pasos:  

- Identificar los pesos de las personas que estarán dentro de la edificación. 

                                                           
21 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

resistente NSR – 10, Bogotá D.C., Colombia 
Enero de 2010 pág. B-9 
22

 ASCE (American Society  of Civil Engineerings)ASCE 7-98  2
nd

 Edition 1801, pagina  7 
23

 CHICANGANA, G., Vargas - Jiménez, C. A., Kammer, A., Hernández, H, T. A. y Ochoa, G, L. H. Aspectos 

Geotectónicos y Sismotectónicos del Sistema de Fallas de la Falla Frontal de la Cordillera Oriental, Centro de 
Colombia. {CD – Room} XIII Congreso Latinoamericano de Geología, Lima, Perú. Volumen de Memorias  
2008. Pp. 23-32 
24

 ASCE (American Society  of Civil Engineerings) ASCE 7-98.2
nd

 Edition 1801, pag.  9 



 
 

 
 

31 

- Promediar los pesos según la cantidad de personas en la edificación. 

- Multiplicar el dato del peso promedio por el número cantidad de personas que                    
ocuparan la edificación. 

- Determinar las áreas en las cuales las personas estarán ubicadas. 

- Dividir el peso total ubicado en el área efectiva. 

 

En los pasos resaltados anteriormente se puede evidenciar que se deben tomar 
los pesos totales de la cantidad de personas y dividirlo en el total de personas 
para sacar un promedio, pero  ¿por qué tomar el peso promedio es el dato 
adecuado para hallar la carga viva?  

Es indispensable promediar los pesos, ya que al tener un número ―n‖ de datos no 
podríamos convertir estos datos en una carga uniforme ni mucho menos dividirla 
en el área efectiva. El promediar los pesos nos ayuda a agilizar un dato muy 
aproximado de la carga que ejerce una persona por m2 según el área efectiva en 
la cual está ubicada. 

 

Carga de diseño 

 La determinación de la posible carga de diseño de una edificación ha sido objeto 
de estudio durante muchos años y gracias a esto, por medio de estadísticas, se 
cuenta en la actualidad con una buena aproximación de las cargas vivas de diseño 
según el uso de la estructura. Las cargas vivas no incluyen las cargas ambientales 
como sismo o viento. 

Para efectos de diseño es el calculista quien debe responder por la seguridad de 
la estructura en su vida útil, para esto cuenta con las ayudas de las normas y 
códigos de diseño donde se especifican las cargas vivas mínimas a considerar 
(Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, 2010).  

 

 

4.1.2.5 Fuerzas Ambientales 

  

Cargas de viento 

 
El viento produce una presión sobre las superficies expuestas, donde la fuerza 
depende de: 
 

 Densidad y velocidad del viento. 
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FIGURA 1.Incidencia de Coeficientes de Presión sobre áreas de 

construcción. 

 Ángulo de incidencia. 

 Forma y rigidez de la estructura. 

 Rugosidad de la superficie. 

 Altura de la edificación.  A mayor altura mayor velocidad del viento. 
  
Para una estructura en general se deben calcular las cargas de viento que actúan, 
en cualquier dirección, sobre: 
a. La estructura en conjunto 
b. Los elementos estructurales individuales, por ejemplo una pared de fachada en 
especial, el techo. 
c. Las unidades individuales de revestimiento y sus conexiones, vidriería y 
cubierta con sus aditamentos. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 FUENTE: Los Autores (bosquejo basado en incidencia de fuerzas) 

 

. 
4.1.2.6 Cargas de sismo 

El sismo es una liberación súbita de energía en las capas interiores de la corteza 
terrestre que produce un movimiento ondulatorio del terreno. 

Según la NSR – 10: ―Este movimiento ondulatorio se traduce en una aceleración 
inducida a la estructura que contando esta con su propia masa y conociendo la 
2da ley de Newton se convierte en una fuerza inercial sobre la estructura.  Es 
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inercial porque depende directamente de la masa de la estructura sometida al 
sismo25‖. 

 

Como mencionamos la magnitud de esta fuerza depende de la masa de la 
edificación y de la aceleración correspondiente de la estructura. La aceleración de 
la estructura (es decir la respuesta de esta a una perturbación en la base) 
depende a su vez de su rigidez (K=F/d) y de la magnitud y frecuencia de la 
aceleración del terreno. 

La  masa y la rigidez determinan el periodo de vibración de la estructura que para 
una aceleración del terreno produce una aceleración de vibración en ella. 
 
Por medio de un espectro de diseño (grafica de aceleración del terreno vs. Periodo 
de vibración de la estructura) se determina la aceleración de diseño para la 

estructura y por medio de la ecuación de la segunda Ley de Newton, , 
encontramos una fuerza estática equivalente al sismo. 

La fuerza total sísmica en la base de la estructura se conoce como cortante basal. 

V = cortante basal fuerza total en la base 

El cortante basal se puede determinar por métodos aproximados utilizando la 
siguiente ecuación derivada de la segunda Ley de Newton: 

V = W.Sa 

Donde 
 
Sa = coeficiente sísmico (adimensional) que representa la aceleración con que 
responde la edificación a un movimiento de su base. Se expresa como una 
fracción de la gravedad y depende de la estructura analizada y de la zona donde 
se encuentre localizada.  
 
En Medellín podríamos decir en forma generalizada que este coeficiente tiene un 
valor de 0,5 para una vivienda de un piso. 
  

4.1.2.7 Cargas debidas a cambios de temperatura 

Los cambios de temperatura producen dilataciones o contracciones en la 
estructura general y en sus elementos componentes.  Estos cambios pueden 

                                                           
25 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

resistente NSR – 10, Bogotá D.C., Colombia 
Enero de 2010 Titulo C.  
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producir o no fuerzas adicionales dependiendo del grado de restricción de la 
estructura y de sus elementos. 

Como ejemplo podemos analizar el efecto sobre un elemento simple articulado en 
sus dos extremos.  Para un ascenso de la temperatura el elemento trata de estirarse 
pero como sus apoyos restringen el movimiento lateral es imposible su deformación 
axial.  Para contrarrestar el efecto de alargamiento por temperatura se generan unas 
fuerzas de reacción que causan compresión del elemento y cuya magnitud es tal 
que produzcan la misma deformación axial que produce el ascenso de temperatura. 
De esta manera podemos concluir que los efectos de temperatura dependen de las 
restricciones al alargamiento y acortamiento de la estructura en general y de sus 
elementos componentes.26 

Deformación unitaria por temperatura:         Є = a*Dt 

Deformación por cambios de temperatura en un elemento de longitud L: 

DL = a*Dt*L 

a : coeficiente de dilatación térmica que depende del material analizado. 

Para el acero α = 6,5x10-6 

Para concreto α = 5,5 a 7,0 x10-6 

 

  

  

  

  

 FUENTE: 

Los Autores 

  

Igualando las deformaciones por temperatura y las deformaciones por carga axial 

podemos obtener la magnitud de la fuerza de reacción y por ende los esfuerzos 

axiales generados por el cambio de temperatura. 

  

                                                           
26

 Ibíd., titulo c 

 

 

FIGURA 2. Reacción por incidencia de Elemento simple 
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DL = PL/AE               Deformaciones por carga axial 

DL = a.Dt.L               Deformaciones por temperatura 

Igualando ambas ecuaciones se puede calcular la fuerza axial equivalente debida 

a un cambio de longitud en la viga restringido. 

 

  

 

4.1.2.8 Cargas por presión hidrostática y empuje de tierras 

Por la Ley de Pascal sabemos que la presión que ejerce un líquido sobre las 

paredes que lo contienen es proporcional a la profundidad  y al peso específico del 

líquido contenido.  Los suelos ejercen sobre las superficies una presión similar a 

los líquidos pero de menor magnitud 

 

 

                      FUENTE: Los Autores 

  

 Dónde: 

γ: Peso específico del líquido o del líquido equivalente que representa al suelo. 

γ equivalente=ka.  γ suelo, donde ka es menor que 1 

h: Altura 

 

 

FIGURA 3. La presión se representa entonces como una carga triangular 
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 4.1.2.9 Combinación de cargas o estados de carga 

 Los estados de carga se definen como las posibles cargas que se presentan 

durante la vida útil de la estructura.  Existen estados de carga del uso normal de la 

estructura, cargas muertas y vigas;  estados de carga temporales como aquellas 

de viento, sismo, o la misma construcción. 

El cómo combinar las cargas en un estado de cargas depende de estudios 

probabilísticas en los cuales se tiene en cuenta la probabilidad de ocurrencia 

simultanea de estas. 

Las normas estipulan unas combinaciones de carga básicas a tener en cuenta en 

el análisis. Ver B.2.3 de la NSR-10. 

 

D 

D+L 

D+L+E 

D+L+W 

D+L+T 

También debemos tener en cuenta, que dentro de un estado carga dado, existe la 

posibilidad de que la posición de la carga (en este caso viva) produzca efectos 

críticos en la estructura, inclusive mayores a los que si la carga se considere 

actuando en la totalidad de esta. 

Como ejemplo podemos ver en la siguiente viga que colocando la carga viva en 

diferentes posiciones y no en toda la luz podemos producir efectos máximos de 

momentos positivos en el centro de la luz. 
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                  FUENTE: Los Autores 

Análisis de vibraciones 

Las vibraciones en estructuras son generadas por las fuerzas externas, la fuerza 

externa que genera mayores vibraciones en una estructura son las fuerzas 

sísmicas. 

Generalmente se usan métodos empíricos para encontrar unas vibraciones 

aproximadas de la estructura. La fórmula empleada se estipula en la norma sismo 

resistente colombiana en el titulo A. 

Ta: 0,047ha^0,9 

Dónde: 

Ta: periodo aproximado 

ha: altura  total del edificio desde la base hasta el piso más alto 

Según ROCHEL AWAD Roberto27. ―el valor del periodo depende de la altura del 

edificio y no tiene en cuenta de manera explícita la rigidez de la estructura. Este 

valor es único, cualquiera que sea la dirección del análisis del sismo, e igual para 

todas las estructuras de la misma altura. 

 

4.1.2.10 Métodos de Diseño 

Las cargas en sí mismas son probabilísticas y su ocurrencia con otras también es 
de naturaleza variable.  Esta condición sumada a; “la condición también 
probabilística de los materiales, métodos de análisis y de construcción hace que 
en el diseño existan incertidumbres”28.  Es responsabilidad de los calculistas 
reducir estas incertidumbres y controlarlas de tal manera que el resultado final 
cumpla con su cometido (seguridad, funcionalidad y economía). 

                                                           
27

 
27

 ROCHEL AWAD Roberto. Análisis y Diseño Sísmico De Edificios. Segunda edición, abril del 
2012. Medellín – Colombia pag. 185 
 
28

 DISEÑO SISMICO DE EDIFICIOS. Enrique Bazan y Roberto Meli. Limusa S.A de C.V. México. 2003 

 

FIGURA 4. Viga colocando cargas vivas en diferentes posiciones. 
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Como protección a los bienes comunes se dio origen a las normas de construcción 
en las cuales se aceptan varios métodos de diseño: 

Los métodos de diseño se dividen en determinísticos y probabilísticos.  
 
Entre los determinísticos está el método de esfuerzos de trabajo y el método de 
la rotura  y en probabilísticos tenemos el método de los estados límites. 
 

 Método esfuerzos de trabajo: ―Los esfuerzos calculados elásticamente  no deben 
exceder de un valor límite especificado, en este caso se trabajan con factores 
de seguridad que reducen los esfuerzos de trabajo‖29. 
 

 Método de resistencia última o de la rotura: ―Se llevan los esfuerzos hasta la falla o 
rotura y se trabaja con cargas últimas o factoradas (cargas reales multiplicadas 
por factores de mayoración). Este método trabaja para los estados límites de 
resistencia considerando las solicitaciones últimas de un miembro estructural o 
de una estructura‖30. 

 

 Método de estados límite: ―trabaja con el criterio de que la probabilidad de falla 
para ciertos estados límites este dentro de valores aceptables. Este método 
tiene en cuenta el efecto probabilístico tanto de las cargas como de las 
propiedades de los materiales, y por lo tanto trabaja factorando  las cargas y 
reduciendo las resistencias‖31. 

 

 Estado límite: ―Es una condición bajo la cual una estructura o uno de sus 
componentes deja de cumplir su función (estado límite de funcionamiento) o se 
vuelve inseguro (estado límite de resistencia)‖32. 

  

4.1.2.11 Criterios de Falla 

Hay varios aspectos por los  cuas puede fallar una estructura principalmente pos 

fuerzas excesivas o malos diseños en los cuales no se contemplaron aspectos 

importantes o requerimientos mínimos de diseño. 

  

4.1.2.12 Algunos Códigos de Diseño 

-NSR-10  (Colombia) 

                                                           
29

 ESTRUCTURAS [en 

linea]<http://estructuras.eia.edu.co/estructurasI/cargas/fuerzas%20y%20metodos.htm>[citado el 30 de octubre 

del 2014] 
30

 Ibíd.  
31

 Ibíd.  
32

 Ibíd.  

http://estructuras.eia.edu.co/estructurasI/cargas/fuerzas%20y%20metodos.htm
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-UBC  (California) 

-ANSI (American National Standard Building Code) 

-ACI 

-LRFD 

-AASHTO 

-CÓDIGO INTERNACIONAL 

-ASCE 702 

Hay que tener en cuenta que cada tipo se usa para un tipo de estructuras 

diferente. 

 A continuación se hará uso de la norma sismo resistente colombiana NSR – 10  

 

Según la Norma Sismo Resistente Colombiana33: El diseño, construcción y 

supervisión de las estructuras (edificaciones), deben estar regidos por los 

requisitos establecidos por las normas sismo resistentes colombianas las cuales 

están compuestas por: 

 Ley 400 de 1997. 

 Ley 1229 de 2008 

 El presente reglamento NSR-10 

 Las resoluciones expedidas por ―la Comisión Asesora Permanente de 

Construcciones Sismo Resistentes‖ creada por el artículo 39 de la ley 400 

de 1997. 

.EXEPCIONES DE LA NORMA 

 Diseño y construcción de puentes, torres de transmisión, torres y equipos 

industriales, muelles y estructuras hidráulicas y toda aquella construcción 

diferente a una edificación. 

 Edificaciones en las cuales su respuesta dinámica y respuesta ante fuerzas 

sísmicas de diseño sea diferente a las convencionales. 

 Estructuras en las cuales sus materiales no estén contemplados dentro de 

este reglamento.  

                                                           
33 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA: Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo resistente NSR – 10, Bogotá D.C., Colombia 
Enero de 2010 pág. A1 – A3 
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PROCEDIMEINTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SEGÚN EL REGLAMENTO 

 Estudios geotécnicos ( son aquellos estudios con los cuales se busca 

encontrar la resistencia portante del suelo lo cual define, el tipo de suelo y 

la cantidad de esfuerzo que puede llegar a soportar o que le va a trasmitir la 

edificación a la zona de estudio) 

 Diseño arquitectónico  

 Diseño estructural ( hace referencia al diseño de la estructura y la 

designación y/o determinación de las rigideces necesaria para poder 

cumplir con las solicitaciones de fuerzas sísmicas entre otros requisitos 

mínimos que exige la norma sismo resistente Colombiana NSR – 10 ). 

Tabla 1  procedimiento de diseño estructural para edificaciones nuevas y 

existentes. 

Diseño de edificaciones nuevas Intervención de edificaciones 

existentes 

Paso 1 – Pre dimensionamiento y coordinación con los otros 

profesionales 

Definición del sistema estructural, 
dimensiones tentativas para evaluar 
preliminarmente las diferentes 
solicitaciones tales como: la masa de 
la estructura, las cargas muertas, las 
cargas vivas, los efectos sísmicos, y 
las fuerzas de Viento. Estas 
dimensiones preliminares se 
coordinan con los otros profesionales 

que participan en el diseño. 

Además de la coordinación con otros 

profesionales respecto al proyecto, 

debe establecerse si la intervención 

está comprendida dentro del alcance 

dado en A.10.1.3. Si está cubierto, se 

deben realizar las etapas 1 y 2 de 

A.10.1.4 y con esa información se 

debe realizar la etapa 3 de ese 

numeral. 

Paso 2 – Evaluación de las solicitaciones definitivas 

Con las dimensiones de los 
elementos de la estructura definidas 
como resultado del paso 1, se 
evalúan todas las solicitaciones que 
pueden afectar la edificación de 
acuerdo con los requisitos del Título 
B del Reglamento. Estas incluyen: el 
efecto gravitacional de la masa de los 
elementos estructurales, o peso 
propio, las cargas de acabados y 

Se debe realizar la etapa 4 de 

A.10.1.4 donde, entre otros aspectos, 

se debe determinar una información 

real análoga a la exigida para 

edificaciones nuevas, pero con base 

en la edificación existente de acuerdo 

con lo indicado en A.10.4.2.6. 
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elementos no estructurales, las 
cargas muertas, las fuerzas de 
viento, las deformaciones impuestas 
por efectos  reológicos de los 
materiales estructurales y 
asentamientos del suelo que da 
apoyo a la fundación. Así mismo se 
debe determinar la masa de la 
edificación y su contenido cuando así 
lo exige el Reglamento, la cual será 
empleada en la determinación de los 
efectos sísmicos, de acuerdo con los 
pasos siguientes. 

Paso 3 – Obtención del nivel de amenaza sísmica de Aa y Av 

Este paso consiste en localizar el 
lugar donde se construirá la 
edificación dentro de los mapas de 
zonificación sísmica dados en el 
Capítulo A.2 del Reglamento y en 
determinar el nivel de amenaza 
sísmica del lugar, de acuerdo con los 
valores de los parámetros Aa y Av 
obtenidos en los mapas de 
zonificación sísmica del Capítulo A.2. 
El nivel de amenaza sísmica se 
clasificará como alta, intermedia o 
baja. En el Apéndice A-4 se presenta 
una enumeración de los municipios 
colombianos, con su definición de la 
zona de amenaza sísmica, y los 
valores de los parámetros Aa y Av, 
entre otros. 

Dentro del alcance de la etapa 4 de 

A.10.4.1, para las edificaciones 

existentes los movimientos sísmicos 

de diseño se determinan de igual 

forma que para edificaciones nuevas, 

con la excepción de las edificaciones 

a las cuales el Reglamento les 

permite acogerse al uso de 

movimientos sísmicos para el nivel 

de seguridad limitada para 

rehabilitación sísmica. Para el uso de 

movimientos sísmicos para el nivel 

de seguridad limitada debe 

consultarse A.10.9.2.5, el cual solo 

aplica a edificaciones declaradas 

como patrimonio histórico y bajo las 

condiciones impuestas allí. En este 

caso se permite el uso de Ae , en vez 

de los valores de Aa y Av tal como 

se indica en A.10.3. 

Paso 4 – Movimientos sísmicos de diseño 

Deben definirse unos movimientos 
sísmicos de diseño en el lugar de la 
edificación, de acuerdo con los 
requisitos del Capítulo A.2 del 

Se deben seguir el mismo 
procedimiento que para edificaciones 
nuevas. Para el caso de 
edificaciones 
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Reglamento y, en el caso de 
Edificaciones cubiertas por A.1.2.3.3, 
con los requisitos del Capítulo A.12 
del Reglamento, tomando en cuenta: 
(a) La amenaza sísmica para el lugar 

determinada en el paso 3, expresada 

a través de los parámetros Aa y Av , 

o Ad , según sea el caso, los cuales 

representan la aceleración horizontal 

pico efectiva y la velocidad horizontal 

pico efectiva expresada en términos 

de aceleración del sismo de diseño,  

(b) Las características de la 
estratificación del suelo 
subyacente en el lugar a través de 
unos coeficientes de sitio Fa y Fv , y 
(c) La importancia de la edificación 
para la recuperación de la comunidad 
con posterioridad a la ocurrencia de 
un sismo a través de un coeficiente 
de importancia I. 
Las características de los 
movimientos sísmicos de diseño se 
expresan por medio de un espectro 
elástico de diseño. 
El Reglamento contempla 
descripciones alternativas del sismo 
de diseño, ya sea a través de familias 
de acelerogramas, o bien por medio 
de expresiones derivadas de 
estudios de microzonificación 
sísmica, las cuales deben 
determinarse siguiendo los requisitos 
dados en el Capítulo A.2. 

Declaradas como patrimonio histórico 

y bajo las condiciones que lo permite 

A.10.9.2.5 se pueden utilizar los 

movimientos sísmicos para el nivel 

de seguridad limitada definido en 

A.10.3. 

Paso 5 – Características de la estructuración y de material estructural 

empleado. 

El sistema estructural de resistencia 
sísmica de la edificación debe 
clasificarse dentro de uno de los 
sistemas estructurales prescritos en 
el Capítulo A.3: sistema de muros de 

Dentro del alcance de la etapa 4 de 

A.10.4.1, para las edificaciones 

existentes se debe determinar, de 

acuerdo con las características del 

sistema estructural empleado 
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carga, sistema combinado, sistema 
de pórtico, o sistema dual. El 
Reglamento define limitaciones en el 
empleo de los sistemas estructurales 
de resistencia sísmica en función de 
la zona de amenaza sísmica donde 
se 
encuentre localizada la edificación, 
del tipo de material estructural 
empleado (concreto estructural, 
estructura metálica, mampostería 
estructural, o madera), de la forma 
misma como se disponga el material 
en los elementos estructurales según 
esté en posibilidad de responder 
adecuadamente ante movimientos 
sísmicos como los esperados por 
medio de su capacidad de disipación 
de energía, la cual puede ser 
especial (DES), moderada (DMO) o 
mínima (DMI); de la altura de la 
edificación, y de su grado de 
irregularidad. 

originalmente en su construcción, 

una correspondencia con los 

sistemas estructurales que se 

permiten para edificaciones nuevas 

de acuerdo con lo prescrito en 

A.10.4.2. 

Paso 6 – Grado de irregularidad de la estructura y procedimiento de 

análisis 

Definición del procedimiento de 
análisis sísmico de la estructura de 
acuerdo con la regularidad o 
irregularidad de la configuración de la 
edificación, tanto en planta como en 
alzado, su grado de redundancia o 
de ausencia de ella en el sistema 
estructural de resistencia sísmica, su 
altura, las características del suelo en 
el lugar, y el nivel de amenaza 
sísmica, siguiendo los preceptos 
dados en el Capítulo A.3 de este 
Reglamento. 

Se aplican los mismos principios que 

para edificaciones nuevas. 

Paso 7 – Determinación de las fuerzas sísmicas 

Obtención de las fuerzas sísmicas, 
Fs, que deben aplicarse a la 
estructura para lo cual deben usarse 

Dentro del alcance de la etapa 4 de 
A.10.4.1, para las edificaciones 
existentes se determinan unas 
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los movimientos sísmicos de diseño 
definidos en el paso 4. 

solicitaciones equivalentes a las de 
edificaciones nuevas, pero ajustadas 
a las propiedades de la estructura 
existente. Véase 
A.10.4.2. 

 Paso 8 – Análisis sísmico de la estructura 

El análisis sísmico de la estructura se 
lleva a cabo aplicando los 
movimientos sísmicos de diseño 
prescritos, a un modelo matemático 
apropiado de la estructura, tal como 
se define en el Capítulo A.3. Este 
análisis se realiza para los 
movimientos sísmicos de diseño sin 
ser divididos por el coeficiente de 
capacidad de disipación de energía, 
R, y debe hacerse por el método que 
se haya definido en el paso 6. Deben 
determinarse los desplazamientos 
máximos que imponen los 
movimientos sísmicos de diseño a la 
estructura y las fuerzas internas que 
se derivan de ellos. 

Se debe cumplir con lo indicado en la 

etapa 5 de A.10 .1.4. 

Paso 9 – Desplazamientos horizontales 

Evaluación de los desplazamientos 
horizontales, incluyendo los efectos 
torsionales de toda la estructura, y 
las derivas (desplazamiento relativo 
entre niveles contiguos), utilizando 
los procedimientos dados en el 
Capítulo A.6 y con base en los 
desplazamientos obtenidos en el 
paso 8. 

Se debe cumplir con lo indicado en la 

etapa 9 de A.10.1.4. 

Paso 10 – Verificación de las derivas 

Comprobación de que las derivas de 
diseño obtenidas no excedan los 
límites dados en el Capítulo A.6. Si la 
estructura excede los límites de 
deriva, calculada incluyendo los 
efectos torsionales de toda la 
estructura, es obligatorio rigidizarla, 

Se debe cumplir con lo indicado en la 

etapa A.10.1.4. 
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llevando a cabo nuevamente los 
pasos 8, 9 y 10, hasta cuando 
cumpla la comprobación de derivas. 

Paso 11 – Combinaciones de las diferentes solicitaciones  

Las diferentes solicitaciones que 
deben ser tenidas en cuenta, se 
combinan para obtener las fuerzas 
internas de diseño de la estructura, 
de acuerdo con los requisitos del 
Capítulo B.2 del Reglamento, por el 
método de diseño propio de cada 
material estructural. En cada una de 
las combinaciones de carga 
requeridas, las solicitaciones se 
multiplican por el coeficiente de carga 
prescrito para esa combinación en el 
Capítulo B.2 del Reglamento. En los 
efectos causados por el sismo de 
diseño se tiene en cuenta la 
capacidad de disipación de energía 
del sistema estructural, lo cual se 
logra empleando unos efectos 
sísmicos reducidos de diseño, E , 
obtenidos dividiendo las fuerzas 
sísmicas Fs , determinadas en el 
paso 7, por el coeficiente de 
capacidad de disipación de energía R 
(E = Fs R) . El coeficiente de 
capacidad de disipación de energía, 
R , es función de: 
(a) El sistema de resistencia sísmica 
de acuerdo con la clasificación dada 
en el Capítulo A.3, 
(b) Del grado de irregularidad de la 
edificación, 
(c) Del grado de redundancia o de 
ausencia de ella en el sistema 
estructural de resistencia sísmica, y 
(d) De los requisitos de diseño y 
detallado de cada material, para el 
grado de capacidad de disipación de 
energía correspondiente (DMI, DMO, 
o DES), tal como se especifica en el 
Capítulo A.3. 

Se debe cumplir con lo indicado en 

las etapas 6 a 8 A.10.1.4. 
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Paso 12 – Diseño de los elementos estructurales 

Se lleva a cabo de acuerdo con los 
requisitos propios del sistema de 
resistencia sísmica y del material 
estructural utilizado. Los elementos 
estructurales deben diseñarse y 
detallarse de acuerdo con los 
requisitos propios del grado de 
capacidad de disipación de energía 
mínimo (DMI) moderado (DMO), o 
especial (DES) prescrito en el 
Capítulo A.3, según les corresponda, 
lo cual le permitirá a la estructura 
responder, ante la ocurrencia de un 
sismo, en el rango inelástico de 
respuesta y cumplir con los objetivos 
de las normas sismo resistentes. El 
diseño de los elementos 
estructurales debe realizarse para los 
valores más desfavorables obtenidos 
de las combinaciones obtenidas en el 
paso 11, tal como prescribe el Título 
B de este Reglamento. 

Se debe cumplir lo indicado en las 

etapas 8, 11 y 12 de A.10.1.4 donde 

se indica cómo interpretar la 

resistencia efectiva de la edificación 

a la luz de las solicitaciones 

equivalentes y como se define la 

resistencia a proveer para reducir la 

vulnerabilidad de la edificación, 

cuando es vulnerable, para diseñar la 

intervención de la edificación. 

   

FUENTE: NORMA SISMO RESISTENTE COLOMBIANA (NSR-10) 

DISEÑOS, PLANOS, MEMORIAS Y ESTUDIOS 

La norma Sismo resistente hace un énfasis en la responsabilidad de cada parte en 
la cual se hace necesario llevar a cabo para poder construir y asigna las 
respectivas responsabilidades con el adecuado profesional.  
 

DISEÑADOR RESPONSABLE — La responsabilidad de los diseños de los diferentes 
elementos que componen la edificación recae en los profesionales bajo cuya dirección 
se elaboran los diferentes diseños particulares. Se presume, que cuando un elemento 
figure en un plano o memoria de diseño, es porque se han tomado todas las medidas 
necesarias para cumplir el propósito del Reglamento y por lo tanto el profesional que 
firma o rotula el plano es el responsable del diseño correspondiente.

34
 

 

PLANOS — Los planos arquitectónicos, estructurales y de elementos no estructurales, 
que se presenten para la obtención de la licencia de construcción deben ser iguales a los 
utilizados en la construcción de la obra, y por lo menos una copia debe permanecer en 
archivo de la Curaduría, departamento administrativo o dependencia distrital o municipal 
encargada de expedir las licencias de construcción. La Curaduría Urbana o la 
dependencia municipal o distrital encargada de expedir las licencias de construcción, 

                                                           
34

 Ibíd. pág.  A-9 
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podrá solicitar una copia en medio magnético del proyecto estructural (planos y 
memorias), en los formatos digitales que ésta defina. En los proyectos que requieran 
supervisión técnica, de acuerdo con el presente Reglamento, se deberá cumplir 
adicionalmente con lo especificado en el Título I en relación con los planos finales de 
obra (planos record).

35
 

 
En la construcción y se detallan con buenas especificaciones con lo son medidas y 
referencias. A esto hace referencia la NORMA SISMO RESISTENTE 36con lo 
siguiente ―Los planos estructurales deben ir firmados o rotulados con un sello seco 
por un ingeniero civil facultado para ese fin y quien obra como diseñador 
estructural responsable. Un factor muy importante y que debe ser de un diseño 
explicito, son los planos estructurales en los cuales se referencian de manera 
adecuada y se presentan los materiales y su ubicación‖. 
 

Una vez visto cómo  trabaja un sistema estructural de piso en una dirección en el 

cual las cargas llegan a los elementos por áreas aferentes, nos podemos 

preguntar de donde provienen estas cargas y como se calcula su valor. 

La primera parte del análisis incluye la modelación y la evaluación de cargas 

porque dependiendo de la veracidad de estas será la seguridad del diseño final. 

Para un sistema de piso común tenemos: 

Cargas muertas: 

Densidad de los materiales [kg/m3 ]                  

 acero®7800 

 concreto®2400 

 agua®1000 

 ladrillo®1600 

 mampostería®1300 

 mortero®2100 

 tierra®1800 

 

4.1.3 Factores de Carga y de Resistencia 

 Según ALFARO Y RAMOS: ―Los factores son números con los que se 
incrementan las cargas nominales máximas o se reducen las mínimas, de tal 

                                                           
35

 Ibíd. pág. A( 9-10) 
36

 Ibíd. pág. A-10 
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manera que con ellos se aumenta o se disminuye, respectivamente, la 
probabilidad de que las cargas sean excedidas o no sean alcanzadas37.  

Algunos cosas que se deben tener muy en claro son las siguientes. 

4.1.3.1 Resistencias. 

Se entiende por resistencia, la magnitud de una acción, o de una combinación de 
acciones, que provocaría la aparición de un estado límite de falla en un elemento 
estructural o en una estructura. Por ejemplo, la resistencia a flexión de una viga es 
la magnitud del momento flexionante que provocaría su falla en flexión; su 
resistencia a cortante es la magnitud de la fuerza cortante que provocaría una falla 
de este tipo del elemento; la resistencia a flexocompresión de una columna es la 
magnitud del momento flexionante y de la carga axial que, combinadas, producen la 
falla del elemento38.  

 

4.1.3.2 Diseño con Factores de Carga y Resistencia (LRFD). 

Se base en los conceptos de estados límite. 

El estado límite es para describir una condición en la que una estructura o parte de 
ella deja de cumplir su pretendida función. 

Dos tipos de estados límite: 

 Los de resistencia 
 Los de servicio 

 

 Los estados límite de resistencia –―se basan en la seguridad o capacidad de 
carga de las estructuras e incluyen las resistencias plásticas, de pandeo, de 
fractura, de fatiga, de volteo, entre otros‖39. 
 

 Los estados límite de servicio –“se refieren al comportamiento de las 
estructuras bajo cargas normales de servicio y tienen que ver con aspectos 
asociados con el uso y ocupación, tales como deflexiones excesivas, 
deslizamientos, vibraciones y agrietamientos‖. 

 

La especificación LRFD 

 Especifica mucho a los estados límite de resistencia 

 Permite cierta libertad en el área de servicio. 

                                                           
37

 
37

 ALFARO y RAMOS, 2000. Revista Ingeniería y Universidad, Pontificia Universidad Javeriana, Vol. 4, Nº 

2, Pp. 52 
38

 FACTORES DE CARGA [en linea]. < http://www.arqhys.com/construccion/carga-factores.html> .[ citado 

el 30 de octubre de 2014] 
39

 Ibíd. Párrafo 6 

http://www.arqhys.com/construccion/carga-factores.html
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LRFD 

Las cargas de trabajo o servicio (Qi) se multiplican por ciertos factores de carga o 
seguridad (λi–siempre mayores que 1.0) 

Las cargas factorizadas –usadas para el diseño de la estructura. 

Las magnitudes de los factores de carga varían, dependiendo del tipo de 
combinación de las cargas. 

La estructura se proporciona para que tenga una resistencia ultima de diseño 
suficiente para resistir las cargas factorizadas.  

Esta resistencia es la resistencia teórica o nominal (Rn) del miembro estructural, 

multiplicada por un factor de resistencia (φ‐siempre menor que 1.0) 

 

Tabla 2 Magnitud de los factores de carga y resistencia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASCE –American Society of Civil Engineers 
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Tabla 3 Influencia de los ingredientes en las propiedades del hormigón 

Ingrediente Calidad Trabajabilidad Economía 

Agregados Incrementa Disminuye Incrementa 

Concreto Portland Incrementa Incrementa Disminuye 

Agua Disminuye Incrementa Incrementa 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 4 Mezcla Recomendada para la Consistencia del concreto. 

Tipo de Estructura Asentamiento 

Mínimo Máximo 

Secciones masivas, pavimentos 
y pisos establecidos en el suelo. 

1 4 

Losas pesadas, vigas, paredes 3 6 

Paredes delgadas y columnas, 
losas ordinarias y vigas. 

4 8 

Fuente: Los Autores 

 

Aditivos 

• Mejoran la trabajabilidad.  

• Aceleran o retardan el fraguado y endurecimiento.  

• Ayudan en la curación.  

• Mejoran la durabilidad.  

 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

Según VALENCIA CLEMENT40, la seguridad estructural hace referencia a las 
cargas que pueden afectar a una estructura de manera en que sus deformaciones 

                                                           
40

 VALENCIA, Clement Gabriel. Principios Generales EN: DISEÑO BASICO DE ESTRUCTURAS DE 

ACERO DE ACUERDO CON LA NSR-10. Bogotá, Colombia Pág.11 
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llegue a ser excesivas pasando de estados permisibles como son las 
deformaciones elásticas a estados de deformaciones plásticas en las cuales el 
elemento estructural no recupera su forma estructural y perdiendo así propiedades 
importantes con las cuales las solicitaciones de carga que inicialmente iba a 
soportar ya no van a ser soportadas y por ende afectara a la estructura 
descargando estos esfuerzos en otros elementos, los cuales no fueron diseñados 
para estas solicitaciones lo que generara un deterioro progresivo en la estructura 
al punto de llevar a la estructura a un colapso. 

―la seguridad estructural puede lograrse con una combinación de buen  diseño, 
buena fabricación y métodos adecuados de erección‖41 

COMPORTAMIENTO DEL ACERO 

El acero tiene ventajas en cuanto a otros materiales cuando hablamos de 
resistencia a la tensión, ya que es su mejor característica por lo que en cuanto a 
sus características presenta una muy buena ductilidad, pero cuando hablamos de 
compresiones 42el acero no trabaja muy bien ante estas fuerzas quedando a un 
lado del concreto ya que este si trabaja adecuadamente o de una mejor manera 
ante las fuerzas a compresión. 

ESFUERZO DE FLUENCIA FY 

―Esfuerzo para el cual las deformaciones presentan grandes incrementos, sin que 
haya un aumento correspondiente del esfuerzo. Para los aceros estructurales de 
uso corriente, este valor se encuentra entre 230 MPa y 700 MPa, siendo los más 
comunes 250 MPa, correspondiente al acero NTC 1920 (ASTM A-36), y 345 MPa, 
el del acero NTC 1985 G 50 (A-572 Gr. 50)‖.     

MODULO DE ELASTICIDAD, E  

―Relación entre el esfuerzo y la deformación en la región elástica de la curva. Este 
valor que se determina por medio de la pendiente de dicha porción elástica del 
diagrama, es prácticamente igual para todos los aceros. El valor generalmente 
adoptado por los códigos para el acero es de 200000 MPa‖43.  

 

4.1.10 Medidor de Vibraciones Fluke 805 

El Fluke 805 no es un lápiz analizador de vibraciones; es un medidor. Un medidor 
de Fluke que elimina la confusión de las detecciones de vibraciones y que 
proporciona mediciones fiables que los clientes pueden emplear para tomar 

                                                           
41

 Ibíd. Pag.11 
42

 Ibíd. pág. 29 
43

 Ibíd. Pág. 29 
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decisiones de mantenimiento críticas. Dicho dispositivo presenta las siguientes 
características de uso: 

 Es un medidor (que mide las vibraciones globales y las variables específicas, 
como el estado y la temperatura de los rodamientos, para proporcionar una 
imagen completa. 
 

 Una punta de sensor de fuerza y vibraciones que compensa las variaciones del 
usuario (fuerza o ángulo) y proporciona lecturas precisas y fáciles de repetir. 
 

 Una escala de gravedad de cuatro niveles y un procesador integrado que 
evalúan el estado de los rodamientos y las vibraciones generales con alertas 
de texto de fácil comprensión (Bueno, Satisfactorio, Insatisfactorio, 
Inaceptable). 
 

 Una sensibilidad de sensor que puede leer un amplio rango de frecuencias (de 
10 a 1.000 Hz y de 4.000 a 20.000 Hz) y que cubre la mayoría de tipos de 
máquinas y componentes. 
 

 Una sencilla interfaz de usuario que minimiza las entradas de datos del usuario 
en relación al rango RPM y el tipo de equipo. 

 

 El sensor contribuye a minimizar las variaciones de las medidas causadas por 
el ángulo del instrumento y la presión ejercida. 
 

 Calidad de datos consistente tanto a alta como a baja frecuencia. 
 

 La escala de cuatro niveles indica la gravedad de los problemas de vibración 
general y de estado de los rodamientos. 
 

 Permite la exportación de datos mediante USB. 
 

 Representación de tendencias en Microsoft® Excel con plantillas integradas. 
 

 Medición de vibraciones generales (de 10 a 1.000 Hz) para unidades de 
medida de aceleración, velocidad y desplazamiento, y para una amplia 
variedad de máquinas 

 Tecnología Crest Factor+ que evalúa de manera fiable el estado de los 
rodamientos al realizar medidas directas en la punta del sensor y en el rango 
de 4.000 y 20.000 Hz. 
 

 Sistema de iluminación de colores (rojo y verde) y comentarios en pantalla que 
indican el nivel de presión necesario para realizar las mediciones. 
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FIGURA 5. Dispositivo para la medición de vibraciones 

Fluke 805 

 Medida de la temperatura con sensor de infrarrojos que aumenta la capacidad 
de diagnóstico. 
 

 La memoria integrada almacena hasta 3.500 mediciones. 
 

 Salida de audio para escuchar el sonido de los rodamientos directamente. 
 

 Soporte de acelerómetro externo para llegar a lugares complicados. 
 

 Linterna para ver ubicaciones de medición en zonas oscuras 
 

 Gran pantalla de alta resolución para una navegación y visualización más 
sencillas 

 
Por medio de un dispositivo como Fluke 805, se pueden comprobar las siguientes 
categorías de máquinas: 
 

 Enfriadores (refrigeración) 
 Ventiladores 
 Accionadores de torre de enfriamiento 
 Bombas centrífugas 
 Bombas de desplazamiento positivo 
 Compresores de aire 
 Sopladores 
 Cajas de cambios genéricas (cojinetes de elementos rodantes) 
 Maquinas herramienta (motor, cajas de cambios, husillos, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              FUENTE: Los Autores 
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4.1.11 ECUACIÓN DE MOVIMIENTO 

La ecuación de movimiento es indispensable en el proceso de diseño de una 

estructura ya que por medio de esta podemos revelar muchas de las incógnitas o 

valores desconocidos que necesitemos. Teniendo valores conocidos podemos 

despejar valores que necesitemos con la ayuda de varios métodos. 

La ecuación de  movimiento utilizada para estructuras es la siguiente: 

M * ü(t) + C * ú(t) + K * u(t), = – M * üg(t) 

Donde M: masa del sistema 

C: Coeficiente de amortiguamiento   

K: rigidez lateral del sistema  

Ü(t): aceleración total. 

ú(t): velocidad relativa de la masa con respecto al suelo. 

U(t): desplazamiento relativo de la masa con respecto al suelo. 

üg(t): aceleración del suelo. 

Con base a esta ecuación, se puede decir que es la ecuación adecuada para 

demostrar la respuesta de una estructura con un comportamiento amortiguado 

sujeta a las aceleraciones y/o movimientos del suelo. 

 

 

 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

4.2.1 Incidencia Sísmica en Villavicencio 

―A pesar de que históricamente la ciudad sufrió un sismo  severo el 31 de agosto de 
1917 en el que se presentaron  pérdida de vidas y daños cuantiosos (Cifuentes et  
al., 2006), la alarma de su amenaza sísmica solo se  incrementó con la ocurrencia 
del sismo del 19 de enero  de 1995, el cual afectó al municipio de Tauramena  en el 
Departamento de Casanare distante 110 km al  norte de esta ciudad. A raíz de este 
suceso, el gobierno  colombiano por intermedio de INGEOMINAS, junto  con 
algunos organismos especializados en el tema  como la Asociación Colombiana de 
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Ingeniería Sísmica  – AIS 300, la Universidad de Los Andes y el Instituto  Geofísico 
de la Pontificia Universidad Javeriana,  comenzaron la ejecución de estudios de 

prevención de  la amenaza sísmica, que dieron inicio en 1998‖
44.  

4.2.2  Formación Geológica de Villavicencio 

La ciudad de Villavicencio está ubicada en el centro de Colombia  

Su área urbana se asienta en su mayoría sobre un gran abanico aluvial desarrollado 
durante el lapso Plioceno – Pleistoceno (Figura 3). Bajo el  abanico, el cual está 
delimitado y cruzado por varias fallas pertenecientes al SFFFCO, se presentan 
rocas sedimentarias y metamórficas. Este subsuelo en parte aflora en el flanco 
oriental de la cordillera Oriental en vecindades al área urbana. Las rocas más 
antiguas de ésta región pertenecen al Complejo Quetame, el cual se compone de 
rocas metamórficas de bajo grado con edades que corresponden al lapso 
Neoproterozoico – Cámbrico (Maya, 2001; Chicangana y Kammer, 2009). 45 

Según lo planteado y estipulado en el párrafo anterior se puede concluir que el terreno en 
donde se encuentra ubicada a ciudad de Villavicencio, es un terreno básicamente 
compuesto por depósitos aluviales. 

Debido a esto se presentan sectores en los bloques rocosos, cuya conducta regirá 
su respuesta tectónica en toda su historia geológica a modo de herencia 
(Chicangana et al., 2008), como lo son los planos de falla y estructuras derivados de 
la colisión Mesoproterozoica inicial entre Laurentia y Gondwana. Estas estructuras 
que se originaron en las escamas o prismas y los planos de acreción que se 
desarrollaran en dicha colisión, variaron igualmente su geometría y cambiaron en 
algunos casos su conducta cinemática a lo largo del tiempo.46  

 

4.2.2.3 La sociedad frente a la gestión del riesgo  

Caso sobre la amenaza sísmica en la ciudad de Villavicencio propone que el actual 
frente de cabalgamiento que define la Falla de Guaicaramo desde el norte de la 
región de estudio, junto con la Falla Servitá y la Falla Guayuriba – Guaicaramo, son 
el límite de la acreción Mesoproterozoica en el basamento (Chicangana et al., 2007, 
2008; Chicangana y Kammer, 2009). En síntesis, estas estructuras han definido los 
planos en profundidad de los posibles límites de la acreción, expresándose como 
fallas con un alto ángulo hacia superficie pero con muy bajo ángulo en profundidad 
(Mora et al., 2006; Chicangana et al., 2007).47  

 

                                                           
44

 AIS – INGEOMINAS. 2007. Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia: Santa Fé de 
Bogotá: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica - AIS 300, Octubre 1996. 252 p. 
45

 LA SOCIEDAD FRNTE A LA GESTION DE RIESGO: Caso sobre la amenaza sísmica en 
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4.2.2.4 El posible escenario de Riesgo 

Algunos de los riesgos más evidentes o más prominentes serán presentados a 

continuación.  “La ciudad se paralizaría, ya que se  encontraría sin servicios 

públicos por lo menos en un  lapso de tiempo que superaría los 3 meses, 

considerando  el estado actual de su infraestructura de servicios  públicos, la cual 

es deficiente en muchos aspectos  técnicos en toda la ciudad. Fugas de gas 

producirían  incendios locales produciendo algunas víctimas por  esta causa e 

incrementando pérdidas materiales.”48  

Realmente uno de los problemas que afectarían determinantemente la ciudad 

sería el de dejarlo incomunicado con la capital del país  y demas sectores 

aledaños que podrían ayudar en una emergencia de tal tipo, a continuación se 

hará una breve explicación del posible problema. 

La  carretera Bogotá - Villavicencio quedaría bloqueada  por un sinnúmero de 
corrimientos de masa y eventuales desbancamientos de tramos de la vía, por lo que 
se  retrasaría una oportuna atención externa, en este caso  desde Bogotá y el centro 
del país. Este último factor  incrementaría el número de víctimas. Las pérdidas  
materiales, conforme a la zonificación sismo geotécnica  indicativa ya realizada a la 
ciudad, teniendo en  consideración además al 25,7 % de la población con déficit 
convencional de vivienda y un previo trabajo de  la vulnerabilidad de las 
construcciones de la ciudad con  las amenazas naturales en función de la calidad de 
los  edificios de esta (Figuras 8 y 9), según Turkstra, (1998),  ascendería a cerca del 
70 % en el área urbana, siendo  ruina total el 30% de sus edificaciones49.   

4.2.2.5 Localización Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio  

La Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio se encuentra ubicada 
en la Cra 22 #7-06 Barrio doña luz, ciudad de Villavicencio. Lindero principal  Cra 
22s Vía Puerto López. 

Coordenadas satelitales : 4°06´52.22‖ N – 73°36´30.91‖ O , 390 MSNM. 
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FIGURA 6. Plano de planta ubicación universidad cooperativa de Colombia 

sede Villavicencio. 

 

 

 

FIGURA 7. Imagen satelital de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio tomada por un sistema de internet. 

FUENTE: Software google earth, gratuito  
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FIGURA 8. Imagen satelital, en Street view de la  Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio 

 

FUENTE: Software google earth, gratuito  

 

La  Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio fue construida sobre 
una de las vías más importantes de la ciudad de Villavicencio, que es la Cra 22s, 
conocida como Vía Puerto López. Esta vía es la que se encarga de conectar todos 
los municipios de Villavicencio hacia el sur del llano, tales como Puerto López, 
Puerto Gaitán, entre otros.  

 

4.3 MARCO LEGAL 

4.3.1 Norma de Sismo Resistencia NSR-10 

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 después de una reunión efectuada el 
15 de Diciembre de 2009 con el presidente Alvaro Uribe lograron su aprobación 
sancionando la norma y expidiendo el Decreto 926 del 19 de marzo del 2010 que 
da la aprobación de la NORMA SISMORESISTENTE 2010 ―NSR-10. 

Según Martha Pinto de Hart, presidenta de la Cámara Colombiana de la 
Construcción (Camacol) y también gestora de los ajustes indicó: “..ahora Colombia 
cuenta con un completo contenido en materia de requisitos mínimos para 
garantizar el fin primordial de la norma en su conjunto previsto en la Ley 400 del 
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97: amparar las vidas humanas ante un sismo fuerte y proteger el patrimonio del 
Estado y de los ciudadanos…”, “…De esta forma, las estructuras construidas bajo 
la NSR-10 deben ser capaces de resistir temblores de poca intensidad sin daño, 
temblores de mediana intensidad sin daño estructural y un temblor fuerte sin 
colapso…” 

 

Algunos de los cambios más relevantes, son: 

 Nuevo Mapa de Sismicidad elaborado por la Red Sismológica Nacional 
adscrita al Ingeominas, para esto se registraron 22.000 eventos sísmicos 
(NSR-98 tenía 13mil) adicionales desde el año 1995 hasta el 2009 logrando 
una estimación más precisa. De los cuales 100 tuvieron una magnitud de 
Richter mayor de 5.0. 
 

 Presenta ajustes en las excavaciones y estabilidad de los taludes con 
consideraciones en sus estructuras, en las evaluaciones geotécnicas de los 
efectos sísmicos, en los sistemas constructivos de las cimentaciones, sus 
excavaciones y los muros de contención. 

 

 

 También para la rehabilitación sísmica de edificios se incluyeron amenazas de 
origen sismo geotécnico y reforzamiento de edificaciones. 
 

 Entre otras. 

―Es muy importante señalar que esta norma ya considera los sismos importantes 
que causaron víctimas y daños a las edificaciones como lo fueron el sismo del 
Quindío del 25 Enero de 1999 que afecto la zona cafetera especialmente las 
ciudades de Armenia y Pereira, el sismo de Pizarro del 15 de Noviembre de 2004 
(que afectó a Cali) y el sismo de Quetame del 24 de Mayo de 2008 que causó 
daños en la ciudad de Bogotá‖50. 

―Recordemos que la aplicación de las Normas Sismo resistentes tienen como 
finalidad diseñar y construir edificaciones que deben ser capaces de resistir 
temblores de POCA intensidad SIN DAÑO ALGUNO, temblores de MEDIANA 
intensidad SIN DAÑO ESTRUCTURAL y un temblor FUERTE SIN COLAPSO EN 
LA ESTRUCTURA, salvaguardando como primera instancia la vida humana y 
luego los bienes materiales.‖51 

La NSR-10 rige a partir del 15 de Julio de 2010. 

                                                           
50

 ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL.[en linea].< http://analisisycalculoestructural-
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51
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4.3.2 Red Sismológica 

La puesta en marcha de una red sismológica local tanto para el departamento del 
Meta como para algunos de sus municipios que cuentan con el capital suficiente 
para llevarla a cabo en la Orinoquía colombiana, es algo muy viable ya que la región 
percibe periódicamente regalías por gran cuantía por ser productora de 
hidrocarburos, y su costo sería muy barato en lo que a materia de obra pública se 
trata para esta región del país. La red sismológica contribuye con la mitigación del 
desastre ocasionado por un sismo en el mediano a largo plazo. La justificación para 
el despliegue de una red sismológica está establecida por el Decreto 919 de 1989 
en donde se define el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres.52 

Esta reglamentación establece que es una obligación que tienen por ley tanto las 
autoridades departamentales como locales (municipales), de contribuir con el 
fortalecimiento de dicho sistema a nivel nacional y una red sismológica cumple con 
este objetivo. Los recursos financieros que el Departamento del Meta y algunos de 
sus municipios poseen eventualmente por concepto de las regalías, superan con 
creces a otras regiones del país, incluyendo dentro de estas a la región del Eje 
Cafetero que comprende los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, la cual 
fue afectada por los sismos de Pereira de 1995 y del Quindío de 1999.53 

 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

4.4.1 Estructura 

Es una entidad física de carácter unitario, concebida como una organización de 
cuerpos dispuestos en el espacio de modo que el concepto del todo domina la 
relación entre las partes. Según esta definición vemos que una estructura en 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, barcos, 
aviones, maquinarias, presas y hasta el cuerpo humano. 
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4.4.2 Elasticidad 

El acero resiste esfuerzos altos ya que sigue bastante bien la ley de Hooke. En las 

estructuras metálicas los momentos de inercia son más exactos que en 

estructuras en concreto.  

 

4.4.3 Durabilidad 

Si una estructura metálica tiene un adecuado mantenimiento, puede que su 

durabilidad sea indefinida, incluso bajo algunas condiciones específicas no habría 

necesidad de ningún mantenimiento y su durabilidad no estará comprometida. 

 

4.4.4 Ductilidad 

Es la propiedad que tiene un material a sufrir grandes deformaciones y que no 

falle ante los efectos de la tensión. En miembros estructurales sometidos a cargas 

normales se desarrollan altas concentraciones de esfuerzos en varios puntos. 

 

4.4.5 Tenacidad 

Un  material es tenaz cuando posee dos características, la resistencia y la 

ductilidad. Un miembro de acero cargado hasta que se presenten grandes 

deformaciones, será  capaz de soportar grandes fuerzas. 

 

4.4.6 Costo de mantenimiento 

La mayor parte de los aceros son propensos a la corrosión al estar expuestos a 

agentes ambientales como el aire y el agua, en consecuencia se tienen que estar 

pintando periódicamente con pinturas especiales con el fin de protegerlo a estos 

agentes. 
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4.4.7 Costos de protección contra el fuego 

 

Algunos miembros estructurales son incombustibles, su resistencia se ve 

altamente afectada después de ser sometidos a altas temperaturas ocasionadas 

en los incendios. 

 

4.4.8 Susceptibilidad al pandeo 

En cuanto más largo sea el elemento y más esbelto sea es más propenso a que a 

las fuerzas que actúan y generan compresión en el elemento, facilitan el pandeo 

en este 

 

4.4.9 Fatiga 

Cuando el elemento es sometido a grandes números de esfuerzos en el mismo 

sentido se genera a fatiga que se presenta por los esfuerzos de tensión. 

 

4.4.10 Fractura frágil 

El acero puede perder su ductilidad y la falla frágil puede ocurrir en lugares de 

concentración de esfuerzos. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
La investigación que se ha desarrollado, consistió en un estudio de caso acerca 
del desplazamiento del Centro de Masas según las cargas vivas en el edificio de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio con base en las 
siguientes actividades: 

5.1.1. ETAPAS DE INVESTIGACIÓN  

a. Toma de datos estadísticos: Se elabora una toma de datos estadísticos 
para determinar una carga viva precisa en las horas de mayor ingreso de 
estudiantes, también se tabulan los datos tomados en un programa 
adecuado para su mejor visualización y organización y se determina de los 
días de mayor afluencia, con la ayuda de los datos tomados, así como piso 
de mayor concentración de personas y sectores en donde más se 
concentran. 

b. Se identifica las principales características de diseño para el edificio de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio y su entorno 

guiándose con la nsr-10 (Norma sismo resistente colombiana del 2010) 

básicamente del Título A de esta misma norma donde estos son los 

principales parámetros de diseño sísmico del edificio. 

c. Se halla la carga muerta del edificio mediante fórmulas y despieces de la 
estructura teniendo en cuenta las densidades de los materiales basándonos 
de los planos arquitectónicos y estructurales para incorporarlos en un 
software donde nos da un aporte más exacto del peso de los elementos de 
la estructura además de la nsr-10 (norma sismo resistente del 2010) como 
guía base para pesos de cargas que afectan la estructura 

d. Se halla las fuerzas sísmicas equivalentes teniendo como base todos los 

parámetros de diseño sísmico de la carga del edificio hallado y las formulas 

planteadas en la nsr-10 (Norma Sismo Resistente Colombiana del 2010) 

e. Dicho tipo de investigación fue apropiada gracias a la disponibilidad de 
tiempo de parte de los autores para las tomas de datos estadísticos, 
análisis matemáticos y comparativos reales facilitados por los instrumentos 
apropiados para la elaboración de la monografía. Además de la necesidad 
de este estudio por aumento notable de los estudiantes y posible afectación 
sobre esta de acuerdo a las notables vibraciones en la estructura 

. 
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5.2 EQUIPOS 

5.2.1 FLUKE 805 

Se empleará un instrumento de análisis de vibraciones conocido en la ingeniería 
como FLUKE 805  para determinar las diferentes vibraciones de cada entre piso 
en las horas de mayor afluencia de carga viva. 

 
El fluke 805 es un equipo de supervisión de vibraciones muy fiable en el mercado, 
ya que posee una punta de sensor de fuerzas y sirve para  proporciona lecturas de 
los datos muy precisas y fáciles de repetir, en este caso las vibraciones generadas 
por el desplazamiento de la carga viva sobre la estructura. 
 
El fluke 805 es un equipo  que para poder tomar las muestras  debe estar en 
contacto de manera puntual ya sea transversal o axialmente  para tener un 
registro exacto de estas. Este equipo consta de una programación propia y 
personalizada  dentro de este para el manejo y toma de diversas muestras, las 
cuales se transfieren a un software en Excel (compatible con cualquier 
computador) suministrado por este mismo para visualizar, ajustar, y demostrar de 
manera gráfica los datos arrojados por el equipo ya sea en aceleraciones, 
desplazamientos o velocidades generados del punto de muestra. 
 
Este equipo arroja los datos tomados en los muestreos de manera longitudinal, 
tanto los desplazamientos de la estructura como las aceleraciones de la misma de 
las vibraciones generadas por las cargas vivas. 
 

5.3 TOMA DE DATOS 

5.3.1 Análisis estadístico de la carga viva 

En el campo de la ingeniería es de saberse que las edificaciones se clasifican 

según el servicio que van a prestar, proyectando así la cantidad de carga viva a la 

cual va a estar sometida la edificación.  

El análisis estadístico y probabilístico es una herramienta que usan los ingenieros 

para obtener de manera acertada datos e información exacta o aproximada a la 

realidad y no simplemente dejar por deducción una hipótesis al azar. 

La Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio es una edificación en 

la cual se visualiza una sobre población estudiantil en determinados horarios, y por 

medio de un análisis estadístico podemos corroborar que tan acertado se está de 

este fenómeno. 
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De acuerdo a lo anterior se tiene en cuenta que para realizar un estudio 

estadístico de la carga viva en la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio se debe: 

1) Reconocer la hora de mayor población estudiantil en el transcurso del día en la 

edificación de una manera visual, puesto que de esta forma se puede 

evidenciar la gran diferencia de asistencia académica  en la universidad a 

diferentes horas del día.   

 

2) Aforar la cantidad de estudiantes que asisten en la hora critica, en cada piso, 

sectorizando la ubicación de estas personas; además de realizarlo durante un 

tiempo considerable, por tal razón en este proyecto se realizó el cálculo 

durante un mes, dándonos el dato más preciso. 

Determinamos que el día de mayor afluencia de estudiantes, es el día lunes en el 
lapso horario de 6:00 pm a 8:00 pm evidenciando una mayor concentración de 
carga viva, en los diferentes niveles , salones y demás lugares en los cuales la 
carga se podía concentrar. 

 

 

 

 

Tabla 5 Cantidad de estudiantes en un día en un lapso de tiempo de 2 horas 

 

Fuente: los autores 

La tabla No.5 describe la concentración de personas por días, en esta en la 
columna de la izquierda se postulas las fechas de toma de los datos y en la fila 
superior se especifica los días de la semana aforados. 

Los datos mayores como lo es el número 1344 el día lunes 01 de septiembre del 
2014 quieren decir que es el día en que más estudiantes asistieron a la 
universidad. Otro día que podemos ver es el día jueves 01 de septiembre del 2014 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

01-sep-14 1344 02-sep-14 1304 03-sep-14 993 04-sep-14 877 05-sep-14 903

08-sep-14 1236 09-sep-14 1091 10-sep-14 936 11-sep-14 883 12-sep-14 880

15-sep-14 1109 16-sep-14 926 17-sep-14 1091 18-sep-14 968 19-sep-14 917

22-sep-14 1130 23-sep-14 1160 24-sep-14 992 25-sep-14 881 26-sep-14 1095
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el cual es el más bajo videncia que en este día la afluencia de estudiantes fue la 
más baja en el tiempo de aforo. 

Tabla 6 Datos tomados en el 4 piso en la Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Fuente: los autores  

La tabla No.6 se pueden observar los datos de estudiantes tomados en el cuarto 
piso, y en la cual se sectorizan los estudiantes por salón, pasillos y balcones. Se 
resaltan en la última columna de la derecha la totalidad de estudiantes por fechas.  

Los datos plasmados en la tabla demuestran la variedad que presenta la 
concentración de carga de la universidad por pisos, por salones y en pasillos y 
balcones en los cuales se representa una concentración d carga viva (personas) 
en los diferentes salones por piso. 

 

 

 

 

FECHA SALON 401 SALON 402 SALON 403 SALON 404 SALON 405 SALON 406 SALON 407 SALON 408 SALON409

SALA 

PROYECCIONES SALON 411 SALON 412

SALON 414 

S.E

SALON 

NUEVO

PASILLO 

BALCON PASILLO TOTAL ES.

01-sep-14 30 32 24 0 34 0 0 0 16 21 23 24 5 16 266

02-sep-14 17 31 28 31 44 25 20 11 0 33 25 30 0 14 342

03-sep-14 0 21 7 40 25 22 0 5 17 0 9 13 2 9 195

04-sep-14 32 35 27 0 43 24 0 15 17 35 30 0 5 3 305

05-sep-14 0 30 0 10 0 0 5 0 0 19 20 35 24 6 160

06-sep-14

07-sep-14

08-sep-14 33 24 35 116 28 0 15 0 9 18 0 28 7 5 355

09-sep-14 23 37 24 22 38 0 36 0 14 39 28 27 4 9 309

10-sep-14 0 0 6 22 24 17 20 0 15 0 12 6 16 18 189

11-sep-14 24 29 28 0 42 0 30 0 19 38 0 13 0 10 269

12-sep-14 0 25 0 0 0 8 24 0 0 14 9 24 33 16 162

13-sep-14

14-sep-14

15-sep-14 24 24 25 17 37 0 13 0 7 24 12 15 2 20 251

16-sep-14 25 35 27 32 38 0 29 0 15 34 0 29 6 13 291

17-sep-14 0 25 7 35 28 17 0 0 23 34 14 0 6 8 197

18-sep-14 28 31 24 0 39 0 26 0 8 32 27 23 11 4 268

19-sep-14 30 27 0 15 0 15 7 23 6 17 17 33 16 5 211

20-sep-14

21-sep-14

22-sep-14 30 0 0 0 39 0 18 0 1 23 20 0 12 12 185

23-sep-14 14 35 25 28 37 13 23 0 13 28 23 25 19 5 296

24-sep-14 0 25 6 19 14 10 23 0 11 0 15 6 21 10 182

25-sep-14 0 30 31 0 0 17 26 0 14 33 20 0 27 12 238

26-sep-14 0 22 0 10 0 12 7 0 0 14 10 31 16 5 138
27-sep-14

28-sep-14

33

41

33

25

39

11

37

8

4to PISO

36

9

31

8

22

28

11

30

8

0

15

0
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Tabla 7 Datos tomados en el 1 piso de la Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Fuente: los autores 

La  tabla No7 se pueden observar los datos de estudiantes tomados en el primer 
piso, y en la cual se sectorizan los estudiantes por salón, pasillos y balcones. Se 
resaltan en la última columna de la derecha la totalidad de estudiantes por fechas.  

Los datos que se ven en la tabla presentan las concentraciones de personas 
sectorizadas en 3 diferentes lugares específicos los cuales definimos como: los 
salones, los pasillos y los balcones.  

FECHA SALON 101 SALON 102 SALON 103 SALON 104 SALON 105 SALON 106 SALON 107 SALON 108 SALON109 SALON 110 SALON 111 SALON 112 CAFETERIA PASILLO TOTAL

01-sep-14 32 16 0 33 0 18 16 13 13 27 20 32 244

02-sep-14 20 30 26 0 0 17 11 23 0 0 45 59 250

03-sep-14 13 19 33 28 0 12 18 15 0 20 45 75 283

04-sep-14 9 0 14 13 0 7 0 13 3 11 24 45 139

05-sep-14 21 26 23 31 0 22 13 12 14 25 28 30 270

06-sep-14

07-sep-14

08-sep-14 21 26 23 31 0 22 13 12 14 25 20 38 270

09-sep-14 15 27 0 26 0 22 0 25 0 12 9 25 195

10-sep-14 27 6 23 22 15 26 14 0 0 26 26 50 258

11-sep-14 0 0 0 14 0 0 8 0 3 9 23 52 109

12-sep-14 25 0 19 19 0 0 0 16 0 0 30 57 197

13-sep-14

14-sep-14

15-sep-14 17 21 15 18 0 22 0 0 6 0 27 34 185

16-sep-14 0 21 0 14 0 11 0 4 0 15 27 23 135

17-sep-14 0 0 20 22 0 0 13 0 0 18 23 56 167

18-sep-14 9 0 11 13 0 6 0 0 0 11 37 90 184

19-sep-14 12 23 0 15 0 18 0 20 0 10 30 77 227

20-sep-14

22-sep-14 0 21 12 35 0 23 17 0 0 26 31 42 232

23-sep-14 0 33 0 35 0 0 10 15 10 37 82 26 285

24-sep-14 25 8 32 0 0 14 17 0 0 25 20 30 204

25-sep-14 12 0 14 15 4 12 12 0 3 7 36 48 163
26-sep-14 22 25 22 28 0 21 13 17 14 22 21 70 312

27-sep-14

28-sep-14

18

11

0

18

7

12

13

25

0

0

1er PISO

12

19

0

0

16

16

16

13

0

21
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Tabla 8 Datos tomados en el 2 piso de la Universidad Cooperativa de Colombia 

 

 

Fuente: los autores  

La tabla No 8 se pueden observar los datos de estudiantes tomados en el segundo 
piso, y en la cual se sectorizan los estudiantes por salón, pasillos y balcones. Se 
resaltan en la última columna de la derecha la totalidad de estudiantes por fechas.  

En la anterior tabla como las otras se plasman el número de personas que fueron 
aforadas y  los datos mayores simplemente hacen referencia a la mayor 
concentración de personas que igual se sectorizan en los salones, pasillos y 
balcones. 

 

FECHA

SALON 

201

SALON 

202

SALON 

203

SALON 

204

SALON 

205

SALON 

206

SALON 

207

SALON 

208

SALON2

09

SALON 

210

SALON 

211

SALON 

212

SALON 

213

SALA 

AUDIENCIA

S INTERNET

PASILLO 

BALCON 

PASILL

O TOTAL

01-sep-14 18 31 27 33 41 24 0 9 17 16 12 18 28 19 7 20 15 335

02-sep-14 24 28 25 35 0 17 13 9 7 3 18 10 0 14 14 36 13 266

03-sep-14 15 24 0 28 9 0 16 8 10 8 11 0 0 13 14 28 29 213

04-sep-14 0 0 0 13 0 12 8 0 0 0 4 15 0 0 15 8 20 95

05-sep-14 19 30 33 34 17 19 0 0 16 15 0 15 27 16 8 17 9 275

06-sep-14

07-sep-14

08-sep-14 19 0 30 34 17 19 0 0 16 15 0 15 27 16 8 15 9 240

09-sep-14 32 25 14 0 15 0 0 11 0 0 12 8 0 12 8 14 10 161

10-sep-14 0 22 30 0 19 0 0 24 7 12 19 24 0 0 8 4 34 203

11-sep-14 0 0 0 16 0 13 0 8 4 14 11 0 30 0 11 6 35 148

12-sep-14 18 17 27 27 0 0 0 21 0 18 10 0 0 15 5 15 5 178

13-sep-14

14-sep-14

15-sep-14 0 30 20 30 0 0 0 12 18 14 22 13 28 18 9 20 14 248

16-sep-14 30 22 14 0 13 0 15 13 6 4 12 8 0 14 9 16 11 187

17-sep-14 0 25 24 28 12 0 0 23 0 12 6 15 0 16 14 15 190

18-sep-14 0 0 0 14 0 12 8 0 0 0 9 15 0 0 15 14 20 107

19-sep-14 25 21 14 0 12 0 0 9 0 0 0 13 0 14 8 8 13 137

20-sep-14

21-sep-14

22-sep-14 19 0 0 0 26 17 0 5 14 0 15 13 30 16 16 13 17 201

23-sep-14 34 25 22 0 17 21 15 0 4 15 15 10 0 14 8 8 11 219

24-sep-14 28 22 26 35 0 10 12 13 0 15 19 23 31 15 12 8 19 288

25-sep-14 0 0 0 13 0 12 8 0 0 0 13 15 0 0 15 7 16 99
26-sep-14 22 25 26 25 15 17 0 15 15 17 10 15 25 16 8 22 15 288

27-sep-14

28-sep-14

2do PISO
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Tabla 9 Datos tomados en el 3 piso de la Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Fuente: los autores 

La tabla No 9 se pueden observar los datos de estudiantes tomados en el tercer 
piso, y en la cual se sectorizan los estudiantes por salón, pasillos y balcones. Se 
resaltan en la última columna de la derecha la totalidad de estudiantes por fechas.  

En la anterior tabla se presentan los mayores datos en sus respectivos días lo cual 
representa la carga viva sectorizada según sea salón, pasillos y balcones del 3er 
piso lo cual servirá para determinar la carga viva y su concentración según el área. 

 

FECHA

SALON 

301

SALON 

302

SALON 

303

SALON 

304

SALON 

305

SALON 

306

SALON 

307

SALON 

308

SALON 

309

SALON 

310

SALON 

311

SALON 

312

SALON 

313

SALA 

AUDIENCIAS

PASILLO 

BALCON PASILLO TOTAL

01-sep-14 20 28 5 18 2 0 12 16 13 5 18 22 16 0 7 15 197

02-sep-14 22 12 19 22 13 14 15 5 0 23 13 31 18 17 13 21 258

03-sep-14 12 7 5 0 0 0 12 0 0 21 13 21 0 18 13 14 136

04-sep-14 25 0 18 27 24 0 0 0 14 0 14 34 8 32 6 7 209

05-sep-14 10 12 16 0 25 0 17 11 0 0 0 0 0 11 8 18 128

06-sep-14

07-sep-14

08-sep-14 0 16 15 18 15 0 0 12 0 12 5 17 8 0 5 8 131

09-sep-14 0 0 0 2 29 18 15 12 0 19 8 32 16 59 14 7 231

10-sep-14 0 0 23 12 0 0 16 6 0 0 18 28 0 16 14 33 166

11-sep-14 21 0 0 26 0 0 21 7 17 14 0 34 0 17 12 8 177

12-sep-14 5 31 23 19 26 0 15 22 13 0 15 32 0 0 12 7 220

06-sep-14

07-sep-14

15-sep-14 20 28 5 18 27 0 12 16 13 5 18 22 16 0 13 9 222

16-sep-14 15 8 16 15 12 0 0 8 0 14 11 25 8 5 15 12 164

17-sep-14 13 23 12 23 25 0 0 0 4 0 24 26 4 0 18 8 180

18-sep-14 22 8 16 0 23 12 17 9 12 12 13 32 9 23 12 13 233

19-sep-14 0 0 21 0 19 13 12 17 0 0 0 34 0 21 19 8 164

06-sep-14

07-sep-14

22-sep-14 15 27 0 16 27 0 0 22 14 0 2 25 0 0 31 11 190

23-sep-14 0 16 26 24 33 0 15 0 0 18 0 32 22 24 5 12 227

24-sep-14 6 6 0 11 9 0 6 10 8 19 7 34 0 23 25 27 191
25-sep-14 17 0 2 25 32 3 0 0 12 0 0 32 8 28 13 2 174
26-sep-14 10 25 22 15 23 6 0 0 11 0 13 32 0 15 20 3 195

27-sep-14

28-sep-14

3er PISO
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Tabla 10 Datos tomados en el 5 piso de la Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Fuente: los autores  

En la tabla No 10 se pueden observar los datos de estudiantes tomados en el 
quinto piso, y en la cual se sectorizan los estudiantes por salón, pasillos y 
balcones. Se resaltan en la última columna de la derecha la totalidad de 
estudiantes por fechas.  

En la anterior tabla se presentan los mayores datos en sus respectivos días lo cual 
representa la carga viva sectorizada según sea salón, pasillos y balcones del 5to 
piso lo cual servirá para determinar la carga viva y su concentración según el área. 

 

FECHA SALON 501

SALON 

502

SALON 

503

SALON 

504

SALON 

505

SALON 

506

SALON 

507

SALON 

508 SALON509 AUDITORIO

PASILLO 

BALCON PASILLO TOTAL

01-sep-14 20 0 31 29 20 0 0 11 34 105 6 42 298

02-sep-14 22 19 24 21 0 18 0 22 20 15 8 13 182

03-sep-14 17 38 32 27 12 0 0 0 30 0 1 7 164

04-sep-14 9 30 23 2 14 0 10 0 4 15 8 10 125

05-sep-14 12 0 7 0 0 0 5 14 13 0 4 10 65

06-sep-14

07-sep-14

08-sep-14 17 0 40 35 23 1 24 15 37 0 14 29 235

09-sep-14 18 23 0 22 0 18 0 18 9 31 27 25 191

10-sep-14 15 0 27 14 0 8 0 0 22 0 16 11 113

11-sep-14 15 24 14 22 10 10 7 12 35 0 15 7 171

12-sep-14 10 18 13 7 0 0 9 14 26 0 9 15 121

13-sep-14

14-sep-14

15-sep-14 18 27 35 28 17 0 21 14 31 0 2 5 198

16-sep-14 20 27 32 0 5 16 20 0 2 0 12 8 142

17-sep-14 18 0 33 36 13 0 0 0 26 222 2 3 353

18-sep-14 0 0 0 22 16 17 12 16 37 0 10 3 133

19-sep-14 18 15 0 16 11 0 12 25 27 41 0 6 171

20-sep-14

21-sep-14

22-sep-14 112 0 0 0 17 0 19 10 20 95 14 26 313

23-sep-14 13 25 0 23 0 15 0 8 17 0 10 17 128

24-sep-14 0 0 34 24 14 12 0 0 26 0 8 3 121

25-sep-14 0 28 21 15 12 10 0 12 24 53 16 11 202

26-sep-14 15 27 12 10 0 0 8 14 13 0 30 28 157

27-sep-14

28-sep-14

5to PISO
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Tabla 11 Datos tomados en el 6 piso de la Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Fuente: los autores  

En la Tabla No 11 en la cual se plasman la cantidad de personas que se 
encontraban en la hora de aforo en las distintas partes en las cuales se pueden 
albergar personas. En la columna de la izquierda se presentan las fechas de toma 
de datos y en la columna derecha se presentan los datos tomados. 

FECHA TOTAL

01-sep-14 4

02-sep-14 6

03-sep-14 2

04-sep-14 4

05-sep-14 5

06-sep-14

07-sep-14

08-sep-14 5

09-sep-14 4

10-sep-14 7

11-sep-14 9

12-sep-14 2

13-sep-14

14-sep-14

15-sep-14 5

16-sep-14 7

17-sep-14 4

18-sep-14 2

19-sep-14 7

20-sep-14

21-sep-14

22-sep-14 9

23-sep-14 5

24-sep-14 6

25-sep-14 5

26-sep-14 5

27-sep-14

28-sep-14

29-sep-14

6to PISO
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Al poder observar los datos obtenidos y de encontrar el día crítico, que fue el  día 
lunes y determinar el piso de mayor concentración de carga, también se encontró 
el día de menos afluencia y el piso en donde menos estudiantes se concentran 
distribuidos en los diferentes salones. 

El día de menos fluencia de estudiantes fue el día jueves generando un dato de 
881 estudiantes como dato menor  y un dato promedio de 902,25 estudiantes por 
día. 

Otro aspecto importante es la concentración de cargas vivas en los balcones, 
determinado por la estadística con la ayuda de un conteo se tabulo y se 
encontraron las concentraciones máximas y mínimas. Determinamos una carga 
máxima en el cuarto piso con un día máximo de 70 personas (4900 kg), y un 
promedio de 47,4 personas por día en los balcones. 

 

Tabla 12 Datos tomados en los balcones y pasillos de cada piso en la Universidad 

Cooperativa de Colombia 

 

Fuente: los autores 

En la tabla No 12 plasma el número de personas que se encontraban en la hora 
de aforo en los diferentes balcones y pasillos de los respectivos pisos de la 

TOTAL

FECHA CAFETERIA PASILLOS BALCONES PASILLOS BALCONES PASILLOS BALCONES PASILLOS BALCONES PASILLOS BALCONES

08-sep-14 54 123 80 23 43 24 45 27 29 21 197

09-sep-14 32 101 27 27 43 18 42 38 16 23 128

10-sep-14 30 131 39 34 49 29 19 25 24 24 131

11-sep-14 45 129 52 25 56 20 94 42 12 18 214

12-sep-14 35 135 27 21 26 12 30 14 14 21 97

13-sep-14

14-sep-14

15-sep-14 43 152 47 38 55 27 70 27 28 36 200

16-sep-14 46 190 70 20 47 75 68 21 20 12 205

17-sep-14 34 122 51 36 35 55 41 27 9 11 136

18-sep-14 40 120 53 20 46 25 58 35 28 20 185

19-sep-14 25 102 25 16 18 10 22 17 10 25 75

20-sep-14

21-sep-14

22-sep-14 23 103 85 23 45 45 62 25 40 38 232

23-sep-14 27 140 30 22 45 12 56 33 22 18 153

24-sep-14 26 108 38 44 40 24 32 39 12 9 122

25-sep-14 36 110 46 14 25 28 54 5 52 15 177

26-sep-14 21 70 28 20 25 4 18 8 30 50 101

27-sep-14

PISO 5PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4
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Universidad Cooperativa de Colombia. En la columna izquierda se observan las 
fechas, en la columna derecha se observan los totales de cada día y por último en 
la fila superior se presentan los pasillos y balcones de cada piso. 

Todo este proceso de toma de datos tiene como objeto destacar de cada piso la 
mayor cantidad de personas que se encuentran en la hora de mayor fluencia, 
además de que la sectorización estimada es de gran aporte a la hora de analizar 
el comportamiento del edificio con respecto al peso provocado por estas personas, 
así mismo muestra el día en el que se deben tomar muestras de aceleración y 
desplazamiento en la estructura para el análisis estructural del edificio  puesto que 
por estos motivos es de suma importancia y primordial realizar este análisis. 

En la determinación de la carga viva critica para el edificio se obtuvo a partir de 
una muestra de dicha carga que esta se sectoriza en determinada hora 
exactamente de 6:00 pm a 6:30 pm así en los niveles tipo piso. 
 

FIGURA 25.  Sectorización dada por la muestra obtenida en el análisis 

estadístico en un lapso de tiempo específico. 

 
FUENTE: los autores 
 
Las fuerzas sísmicas en una edificación o cualquier tipo de construcción están 
siendo concentradas en los centros de masa puesto que es allí donde llegan todas 
las fuerzas, tanto internas en el edificio como externas del edificio. En esta figura 
se visualiza la sectorización de la carga viva en el horario de 6:00 p.m. a 6: 15 
p.m. 
 



 
 

 
 

74 

FIGURA 26.  Sectorización dada por la muestra obtenida en el análisis 

estadístico en un lapso de tiempo específico.  

 
FUENTE: los autores 
 
Las fuerzas sísmicas en una edificación o cualquier tipo de construcción están 
siendo concentradas en los centros de masa puesto que es allí donde llegan todas 
las fuerzas, tanto internas en el edificio como externas del edificio. Esta figura 
representa la ubicación de las cargas vivas durante las jornadas más críticas en el 
horario de 6: 20 p.m. a 7: 30 p.m., que como se puede apreciar esta ubicadas las 
aulas  de clase. 
 
La sectorización de la carga viva genera desplazamientos en los centros de masa 
para cada piso, dé igual manera al estar concentrada en un punto o diferentes 
puntos en el piso determinado va a ocasionar que el centro de masas se desplace 
siendo esta directamente proporcional a la separación entre el centro de masa y la 
ubicación de la concentración de la carga viva, es decir entre mayor separación 
mayor desplazamiento del centro de masa. 
 
Vease (figura 9, figura,10, 11 y 12) los respectivos centros de masas en el edificio 

según el estado de carga:  
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FIGURA 9. DIFERENCIAS DE CENTROS DE MASA EN LOS ENTREPISOS 

POR CARGA MUERTA MAS CARGA VIVA 

 

 

FIGURA 10. DIFERENCIAS DE CENTROS DE MASA EN ENTREPISOS POR 

CARGA MUERTA 

 

En la figura 9 y 10 podemos apreciar en una vista de planta el desplazamiento de 

los centros de masa de la estructura bajo los efectos de las cargas muertas y su 

respectiva diferencia con los centros de masa cuando está bajo los efectos de la 

carga viva. 
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CENTRO DE MASA 5TO PISO (CV+CM VS CM) 

FIGURA 11. CENTRO DE MASA QUINTO PISO BAJO EFECTO DE LA CARGA 

VIVA MAS LA CARGA MUERTA 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

FIGURA 12.CENTRO DE MASA QUINTO PISO BAJO EFECTO DE LA CARGA 

MUERTA 

 

FUENTE: LOS AUTORES 
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Al observar la primera imagen que hace referencia a el centro de masa por carga 

viva más carga muerta en el quinto piso, y al compararla con la segunda imagen 

que es el centro de masa bajo el efecto de solo la carga muerta podemos  

observar a diferencia de los centros de masa, aunque mínima es observable. 

CENTRO DE MASA 4TO PISO (CM+CV VS CM) 

FIGURA 13.CENTRO DE MASA CUARTO PISO BAJO EFECTO DE LA CARGA 

VIVA MAS LA CARGA MUERTA 

 

FUNTE: LOS AUTORES 

FIGURA 14.CENTRO DE MASA CUARTO PISO BAJO EFECTO DE LA CARGA  

MUERTA 

 

FUENTE: LOS AUTORES 
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De similar manera se pueden observar las diferencias que hay entre los centros de 

masa del cuarto piso en cuanto a la acción de las cargas gravitacionales, como lo 

son la carga viva y la carga muerta. Conociendo que la primera imagen muestra la 

acción de la carga viva más la carga muerta, y la segunda imagen solo bajo los 

efectos de la carga muerta. 

CENTRO DE MASA 3CER PISO (CM+CV VS CM) 

FIGURA 15. CENTRO DE MASA TERCER PISO BAJO EFECTO DE LA CARGA 

VIVA MAS LA CARGA MUERTA 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

FIGURA 16. CENTRO DE MASA TERCER PISO BAJO EFECTO DE LA CARGA 

MUERTA 

 

FUENTE: LOS AUTORES 
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Al igual que las anteriores imágenes, la primera imagen hace referencia al centro 

de masa del tercer piso y su posición de acuerdo a los efectos producidos por la 

carga viva más la carga muerta y la segunda imagen nos muestra el centro de 

masa de la misma planta pero con respecto a la acción de la carga muerta. 

CENTRO DE MASA 2 PISO (CM+CV VS CM) 

FIGURA 17.CENTRO DE MASA SEGUNDO PISO BAJO EFECTO DE LA 

CARGA VIVA MAS LA CARGA MUERTA 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

FIGURA 18. CENTRO DE MASA SEGUNDO PISO BAJO EFECTO DE LA 

CARGA MUERTA 

 

FUNTE: LOS AUTORES 
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En esta parte se identifican igualmente dos imágenes, mostrando en la primera el 

centro de masa de la segunda planta de nuestra estructura ocasionado por la 

acción de la carga viva más la carga muerta, y la segunda imagen muestra la 

posición del centro de masa de la misma planta pero con respecto a la acción de 

la carga muerta únicamente. 

CENTRO DE MASA 1ER PISO (CM+CV VS CM) 

FIGURA 19. CENTRO DE MASA PRIMER PISO BAJO EFECTO DE LA CARGA 

VIVA MAS LA CARGA MUERTA 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

FIGURA 20. CENTRO DE MASA PRIMER PISO BAJO EFECTO DE LA CARGA 

MUERTA 

FUENTE: LOS AUTORES 
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En estas dos últimas imágenes que observamos básicamente es el mismo orden 

que las anteriores, pero haciendo referencia únicamente al primer planta. 

 
 

5.3.2 Análisis estadístico de los datos tomados con el fluke 805. 

Toda estructura es sometida a cargas y fuerzas externas que generan 
deformaciones en sus elementos, en ciertos casos ocasionando daños que 
perjudican de manera critica la estructura. Es de saber que una estructura sismo 
resistente debe transmitir estas fuerzas y dispararlas para evitar colapsos de los 
elementos, así mismo estas fuerzas externas se sienten como vibraciones que son 
medibles en la magnitud de una aceleración, una velocidad y un desplazamiento. 

El edificio de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio es una 
edificación que soporta una carga viva en movimiento, generando esta unas 
vibraciones, como mencionamos anteriormente son medibles en ciertas 
magnitudes, por este motivo el equipo fluke 805 es una herramienta útil para 
obtener los datos exactos de estas. 

El fluke 805 es un equipo que toma  las medidas de las vibraciones  
(aceleraciones, velocidades, y desplazamientos) de manera puntual ya sea 
transversalmente o axialmente. En este caso las vibraciones se tomaron en cada 
piso de manera axial arrojando datos de desplazamiento en sentido longitudinal. 
 
Haciendo énfasis en el estudio estadístico que se realizó anteriormente y los 
resultados que este arrojo, se coordinó el día que se tomó 4 muestras de estas 
vibraciones, el cual fue el lunes 20 de octubre del 2014. Las 4 muestras de 
vibraciones que nos arroja este equipo, son muy puntuales, sin continuidad, por lo 
tanto puede tender a variar los datos de las  muestras en un mismo piso, ya que 
las vibraciones efectuadas por un grupo de adolescentes con prisa, generara una 
mayor vibración (reiterando que el día que se tomó estas medidas, es el día más 
crítico y con mayor carga viva de la semana)   
 
El punto donde se tomó estas muestras es llamado centro de masa, el cual es el 
punto donde llegan todas la fuerzas horizontales y donde más se generan  
vibraciones. Este punto se localizó por medio de un software ingresando el 
modelado del edificio, el peso de la edificación, su carga muerta y su carga viva. 

 

Manera como se tomó la muestra: 
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FIGURA 21. El sentido en el que se toman la muestra de vibraciones en cada  

piso Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. 

 
FUENTE: Los autores 

La figura No 21 nos detalla la manera en que se acomodó el equipo para tomar las 
muestras correspondientes en cada piso. Se tomaron las muestras de manera 
perpendicular a la placa de concreto en cada centro de masa de cada piso. 

 

Tabla 13 Tabla con datos de aceleración, velocidad y desplazamiento 1er 

piso 

 

Fecha & 
Hora(DD/MM/AA 
24 Hr) 

OV-
Aceleraciones-
Rms(m/s2) 

OV-Velocidades-
Rms(mm/s) 

OV-Desplazamientos-
Rms(mils) 

PISO 1         

MUESTRA 1 20/10/2014 18:11 0,098846252 0,334652093 0,119084378 

MUESTRA 2 20/10/2014 18:12 0,097471513 0,219165073 0,110349727 

MUESTRA 3 20/10/2014 18:12 0,100070819 0,247795216 0,137938724 

MUESTRA 4 

 

20/10/2014 18:13 
 

0,10414444 0,243310095 0,124662495 

MEDIA   0,100133256 0,261230619 0,123008831 

FUENTE: Los autores 

En esta tabla se visualiza las aceleraciones, velocidades y desplazamientos del 
centro de masa del primer piso generado por la carga viva en movimiento  en el 
lapso de hora más crítico, siendo esta las 6: 11: 35 hora de inicio, del lunes 20 de 
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octubre. También se evidencia  sus medias aritméticas correspondientes a las 4 
muestras de cada dato que nos arroja el fluke 805. 

 

Tabla 14 Tabla con datos de aceleración, velocidad y desplazamiento 2do piso. 

  

Fecha & 
Hora(DD/MM/AA 
24 Hr) 

OV-
Aceleraciones-
Rms(m/s2) 

OV-Velocidades-
Rms(mm/s) 

OV-Desplazamientos-
Rms(mils) 

PISO 2         

MUESTRA 1 20/10/2014 18:14 0,090435416 0,248667457 0,155237787 

MUESTRA 2 20/10/2014 18:14 0,094042038 0,231730866 0,129667916 

MUESTRA 3 20/10/2014 18:15 0,095048914 0,256486942 0,137886229 

MUESTRA 4 20/10/2014 18:15 0,143710835 0,914519354 0,563662755 

MEDIA 
 

0,105809301 0,412851155 0,246613672 

 

FUENTE: Los autores 

En la tabla No 14 se visualiza las aceleraciones, velocidades y desplazamientos 
del centro de masa del segundo piso generado por la carga viva en movimiento  
en el lapso de hora más crítico, siendo esta las 6: 14: 13 hora de inicio, del lunes 
20 de octubre. También se evidencia  sus medias aritméticas correspondientes a 
las 4 muestras de cada dato que nos arroja el fluke 805. 

Tabla 15 Tabla con datos de aceleración, velocidad y desplazamiento 3er piso. 

 

Fecha & 
Hora(DD/MM/AA 
24 Hr) 

OV-
Aceleraciones-
Rms(m/s2) 

OV-Velocidades-
Rms(mm/s) 

OV-Desplazamientos-
Rms(mils) 

PISO 3         

MUESTRA 1 20/10/2014 18:17 0,150478887 0,527866993 0,210383052 

MUESTRA 2 20/10/2014 18:18 0,312105358 1,137142615 0,385362366 

MUESTRA 3 20/10/2014 18:18 0,100874505 0,284815321 0,14492885 

MUESTRA 4 20/10/2014 18:19 0,259139856 1,07092217 0,39544622 

MEDIA 
 

0,205649652 0,755186775 0,284030122 

 

FUENTE: Los autores 

En la tabla No 15 se visualiza las aceleraciones, velocidades y desplazamientos 
del centro de masa del tercer piso generado por la carga viva en movimiento  en el 
lapso del horario más crítico, siendo esta las 6: 17: 32 hora de inicio, del lunes 20 
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de octubre. También se evidencia  sus medias aritméticas correspondientes a las 
4 muestras de cada dato que nos arroja el fluke 805. 

Tabla 16 Tabla con datos de aceleración, velocidad y desplazamiento 4to piso. 

  

Fecha & 
Hora(DD/MM/AA 
24 Hr) 

OV-
Aceleraciones-
Rms(m/s2) 

OV-Velocidades-
Rms(mm/s) 

OV-Desplazamientos-
Rms(mils) 

PISO 4         

MUESTRA 1 20/10/2014 18:20 0,169661945 0,714144985 0,323493685 

MUESTRA 2 20/10/2014 18:21 0,154081751 0,516483381 0,213870714 

MUESTRA 3 20/10/2014 18:21 0,290046941 1,196870483 0,491543133 

MUESTRA 4 20/10/2014 18:22 0,170187961 0,717832121 0,310867928 

MEDIA 
 

0,19599465 0,786332743 0,334943865 

 

FUENTE: Los autores 

En la tabla No 16 se visualiza las aceleraciones, velocidades y desplazamientos 
del centro de masa del cuarto piso generado por la carga viva en movimiento  en 
el lapso del horario más crítico, siendo esta las 6: 20: 48 hora de inicio, del lunes 
20 de octubre. También se evidencia  sus medias aritméticas correspondientes a 
las 4 muestras de cada dato que nos arroja el fluke 805. 

 

Tabla 17 Tabla con datos de aceleración, velocidad y desplazamiento 5to piso. 

  

Fecha & 
Hora(DD/MM/AA 
24 Hr) 

OV-
Aceleraciones-
Rms(m/s2) 

OV-Velocidades-
Rms(mm/s) 

OV-Desplazamientos-
Rms(mils) 

PISO 5         

MUESTRA 1 20/10/2014 18:23 0,154417634 0,82658052 0,470434117 

MUESTRA 2 20/10/2014 18:24 0,183212845 0,814303693 0,321405548 

MUESTRA 3 20/10/2014 18:24 0,151415165 0,807934125 0,485272834 

MUESTRA 4 20/10/2014 18:25 0,144936693 0,590448661 0,308544892 

MEDIA 
 

0,158495584 0,75981675 0,396414347 

FUENTE: Los autores 

En la tabla No 17 se visualiza las aceleraciones, velocidades y desplazamientos 
del centro de masa del quinto piso generado por la carga viva en movimiento  en 
el lapso del horario más crítico, siendo esta las 6: 20: 48 hora de inicio, del lunes 
20 de octubre. También se evidencia  sus medias aritméticas correspondientes a 
las 4 muestras de cada dato que nos arroja el fluke 805. 
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Los datos que podemos evidenciar en las tablas anteriores nos dan a conocer la 
media de desplazamiento que tiene el centro de masa en los horarios más críticos, 
según la carga,  y según aumenta la altura a la que se encuentra el piso, así 
mismo aumenta los desplazamientos del centro de masa. 

Esto nos lleva a concluir que los desplazamientos mayores en una edificación 
regular  se evidencian, son más perceptibles y se prolongan  más  en  el último 
piso de las estructuras. 

FIGURA 22. Se muestran las medias de desplazamientos puntuales en cada 

piso. 

 

FUENTE: Los autores. 

 

Los desplazamientos puntuales generados por las estructuras los usamos no solo 
para hallar una media la cual podría ser el desplazamiento generado por las 
vibraciones de carga viva, sino también con la sumatoria de estos 
desplazamientos  poder despejar la ecuación de movimiento y así  poder saber 
cuál es el periodo del desplazamiento de la estructura, y según este resultado, 
hacer un comparativo con el periodo que nos resulta de la estructura del modelado 
y sacar una conclusión real a la situación y circunstancias que está viviendo la 
Universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio . 

 

 

5.4 COMPARATIVO PLANOS CURADURÍA VS CONSTRUCCIÓN  

 
En la ejecución de una obra civil el factor más importante que se debe contemplar 
es el diseño de la estructura de acuerdo a unos parámetros iniciales como lo son 
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la conformación del terreno, del suelo y otros; estos diseños se reflejan en unos 
planos que se convierten en la guía constructiva de la estructura sea cual sea, 
puesto que de esta depende que si cumpla su funcionalidad.  
 
En toda obra se debe contemplar imprevistos y en alguno de los casos son 
elementos estructurales que se deben añadir por que se le haya una necesidad 
―en campo‖, donde esto genera una modificación que en la mayoría de los casos 
no se reflejan en los planos por ende realizar un análisis de la patología de la 
estructura u otro tipo de análisis como por ejemplo el que se plantea en este 
proyecto tiene que ser verificado, por tal motivo se hace un comparativo 
basándonos de los planos con respecto a lo que está construido. 
  
Hay varios métodos para realizar esta comprobación o comparativo que 
obviamente debe ser visual, una de ellas es la excultacion que consta de un 
equipo sensorial que permite la detección de materiales internos a los muros, la 
otra es la de revisar puntos claves que sea más fácil ver de manera visual y 
determinar características de cada elemento. 
 
De acuerdo a los planos de curaduría se tiene el siguiente diseño: 
 
FIGURA 23. Planos estructurales Universidad Cooperativa de Colombia con 

sede en Villavicencio. 
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FUENTE: Curaduría 2da de Villavicencio. 
 
 
 

FIGURA 24. Planos estructurales Universidad Cooperativa de Colombia con 

sede en Villavicencio. 
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FUENTE: Curaduría 2da de Villavicencio. 
 

FIGURA 25. Despieces de los perfiles metalicos de los elementos 

estructurales en el edificio 

Fuente. Curaduría 2da de Villavicencio. 

Por la verificación y registro fotográfico de elementos claves como en su estado 

actual se encontró: 
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FIGURA 26 Nudos y perfiles metálicos de los elementos estructurales en el 

edificio. 

  

FUENTE: LOS AUTORES 
 
En esta figura se puede observar en el nudo que la columna no es un elemento 
consecutivo y como la viga está siendo apoyada  y tiene como unión soldadura sin 
platinas de refuerzo, además de que todas las uniones son soldadas y sin platinas 
de refuerzo; por otra parte encontramos que en algunos nudos se encuentran 
soldaduras muy deterioradas como podemos observar en la siguiente figura. 
 

 

FIGURA 27 Nudos y perfiles metálicos de los elementos estructurales en el 

edificio deteriorados. 

 
FUENTE: LOS AUTORES. 

COLUMNA 

VIGA 

DIAGONAL VIGA 

SOLDADURA 
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Como se mencionaba anteriormente en algunos nudos como este se evidencia 
que se encuentra oxidada las uniones y que no existe ningún otro tipo de 
reforzamiento para estos elementos, así mismo se evidencia que las uniones 
dadas en soldadura a pesar de tener un cordón alrededor del elemento como es 
de evidenciar en la viga, además de ser un elemento considerablemente largo 
como es de evidenciar en la siguiente figura. 
 
 

FIGURA 28. Perfiles metálicos de los elementos estructurales en el edificio. 

 
FUENTE: LOS AUTORES 
En la mayoría de la estructura se evidencia que el único tipo de unión que existe 
es la soldadura y sin ninguna platina de refuerzo, también se encontró que se 
anexaron o incorporaron elementos que no se encuentran contemplados en los 
planos emitidos por curaduría, las cuales son un tipo de cerchas como se videncia 
a continuación. 

FIGURA 29. Perfiles metálicos de los elementos estructurales en el edificio. 

 
FUENTE: LOS AUTORES. 

VIGA 

CERCHAS  

LONGITUDINALES 
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En esta figura se evidencia que se contempla incorporar estos elementos donde 
su función es soportar y transmitir la carga de la placa de entrepiso, sin embargo 
de igual manera estos elementos están sujetos por soldadura como hemos estado 
mencionando anteriormente. 
 
Así mismo encontramos en la estructura que del análisis realizado mediante los 
planos estructurales y arquitectónicos de la Universidad Cooperativa de Colombia 
sede Villavicencio en comparación de lo que realmente se construyo son similares 
en su esquema estructural metálico pero no son estrictamente iguales además por 
sus evidentes modificaciones en el transcurso de los años. 
 
 
 

5.5 METODO DE FUERZAS EQUIVALENTES Y GUIA DE LA (NSR-10). 

 Actividad 1.1 
 
Identificación de las principales características de diseño para el edificio de la 
Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Villavicencio y su entorno 
guiándose con la NSR-10 (Norma Sismo Resistente Colombiana del 2010) 
básicamente del Título A de esta misma norma donde estos son los principales 
parámetros de diseño sísmico del edificio tal y como se muestra a continuación: 
 

Tabla 18 Parámetros de diseño sísmico 

LOCALIZACION Villavicencio 

Aa  (coeficiente que representa la aceleración 
horizontal pico efectiva) 

0.35 

Av (coeficiente que representa la velocidad 
horizontal pico efectiva) 

0.3 

ZONA DE AMENAZA SISMICA ALTA 

USO Universidades 

H(ALTURA EDIFICIO) 20.85 

SISTEMA ESTRUCTURAL PORTICOS RESISTENTES A MOMENTOS DE 
ACERO ESTRUCTURAL 

CAPACIDA DE DUCTILIDAD DES 

 

PERFIL DEL SUELO C 

GRUPO DE USO 3 

COEFICIENTE DE IMPORTANCIA 1.25 
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Fa (coeficiente de amplificación que afecta la 
aceleración en la zona de períodos cortos) 

1.05 

Fv (coeficiente de amplificación que afecta la 
aceleración en la zona de períodos 
intermedios) 

1.5 

Vs (El cortante sísmico en la base) 14826.67543 

Cu (coeficiente utilizado para calcular el 
período máximo permisible la estructura) 1.21 

Ta (período de vibración fundamental 
aproximado) 

0.82 

K (exponente relacionado con el período 
fundamental de la edificación) 

1.16 

Sa (valor del espectro de aceleraciones de 
diseño para un período de vibración dado.) 

0.83 

 
Φa (coeficiente de reducción de la capacidad 
de disipación de energía causado por 
irregularidades en altura de 
la edificación) 

0.9 

Φp (coeficiente de reducción de la capacidad 
de disipación de energía causado por 
irregularidades en planta 
de la edificación.) 

0.9 

Φr (coeficiente de reducción de la capacidad 
de disipación de energía causado por ausencia 
de redundancia 
en el sistema de resistencia sísmica.) 

1 

R0 (coeficiente de capacidad de disipación de 
energía básico definido para cada sistema 
estructural y cada 
grado de capacidad de disipación de energía 
del material estructural) 

7 

R (coeficiente de capacidad de disipación de 
energía para ser empleado en el diseño) 

5.67 

FUENTE: NSR.10 (TITULO A). 
 
Actividad 1.2 
 
Determinación de la carga muerta del edificio mediante formulas y despieces de la 
estructura teniendo en cuenta las densidades de los materiales basándonos de los 
planos arquitectónicos y estructurales además de la nsr-10 (norma sismo 
resistente del 2010). 
 
Al hallar el peso del edificio se tiene en cuenta los siguientes parámetros: 
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Tabla 19 Cargas muertas NSR.10 

 
FUENTE: NSR.10 Sec. (B.3.4) 
 
Densidades de los materiales encontrados en la estructura de la universidad 
Cooperativa de Colombia sede Villavicencio: 
  
 

 (        )     
   

  
                                     (     )       

   

  
 

 
 
También se tiene en cuenta que en el modelo estructural se ingresaron todos los 
perfiles de acero que tiene la estructura aunque es de aclarar que algunos 
elementos fueron creados teniendo en cuenta la misma respuesta inercial de cada 
elemento puesto que no se encontraron en el software y este nos arroja el peso 
completo del edificio y se tiene el peso por piso. 
 
Para generar el modelo estructural nos basamos de los planos estructurales que 
se muestran a continuación VEASE (FIGURA 13) 
 
De estos perfiles dados por curaduría se hicieron unas modificaciones, puesto que 

el software del cual nos apoyamos para el análisis nos restringía la adición de 

elementos que hacen unión y aumento de inercias en la estructura, así que 

hicimos elementos muy similares que tuvieran la misma respuesta inercial para 

poder ingresarlos al software.   
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Es de aclarar que ―las columnas no se consideraron como sección compuesta en el 

modelo y se uso el sistema en concreto como factor se seguridad para el constructor y de 

respuesta a vibraciones y derivas.‖54  

FIGURA 30. Perfiles estructurales insertados en el modelo del edificio. 

 

Fuente: Los autores 

FIGURA 31. Vista 3D Universidad Cooperativa de Colombia, Sede 

Villavicencio 

F 

Fuente: Los autores. 

                                                           
 

54 Medina N. Pablo E. Ing. Estructural En: Memoria de Calculo, Bogotá D.C, 2005 curaduría 2da de 

Villavicencio. pág. 4 
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FIGURA 32. Vista planta 1er piso Universidad Cooperativa de 

Colombia, Sede Villavicencio 

Peso total de la estructura del edificio: 341.171 ton  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curaduría 2da de Villavicencio 

 
Peso de la placa del primer piso:  
 

Área:         1,135.70    

 
Espesor: 0.1 m 
 

 (        )     
   

  
                                     

Peso placa del primer piso: 272.57 ton 

 

Peso estructura metálica a partir del modelo estructural elaborado mediante un 

software primer piso: 58.18 ton  

 

Peso de elementos verticales no estructurales primer piso: 

Metros lineales de superboard: 225.6 m 

Altura de muro 2.85 

Área de muros: 642.96 
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FIGURA 33. Vista planta tipo piso Universidad Cooperativa de Colombia, 

Sede Villavicencio 

Peso de muros: 6.43_____________ 

Peso total primer piso: 337.18 ton 

Fuente: Curaduría 2da de Villavicencio 
 
 
Peso de la placa del tipo piso:  
 

Área:         1,128.50    

 

Espesor: 0.1 m 

 (        )     
   

  
                                     

 

Peso placa del tipo piso: 272.84 ton 

 

Peso estructura metálica a partir del modelo estructural elaborado mediante un 
software quinto piso: 58.31 ton 
 
Peso de elementos verticales no estructurales primer piso: 

Metros lineales de superboard: 234.56 m 

Altura de muro 2.85 
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Área de muros: 668.50 

Peso de muros: 6.68___________ 

Peso total primer piso: 335.83 ton 

FIGURA 34. Vista planta quinto piso Universidad Cooperativa de Colombia, 

Sede Villavicencio 

Fuente: Curaduría 2da de Villavicencio. 

Peso de la placa del tipo piso:  
 

Área:         1,128.50    
 
Espesor: 0.1 m 
 

 (        )     
   

  
                                     

 
Peso placa del tipo piso: 270.84 ton 
 
Peso estructura metálica a partir del modelo estructural elaborado mediante un 
software quinto piso: 59.05 ton 
 
Peso de elementos verticales no estructurales quinto piso: 

Metros lineales de superboard: 208.56 m 

Altura de muro 2.85 

Área de muros: 594.40 
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Peso de muros: 5.94___________ 

Peso total quinto piso: 335.83 ton 

FIGURA 35. Vista planta sexto piso Universidad Cooperativa de Colombia, 

Sede Villavicencio. 

Fuente: Curaduría 2da de Villavicencio. 

Peso de la placa del sexto piso:  
 

Área:         380    
 
Espesor: 0.1 m 
 

 (        )     
   

  
                                     

 
Peso placa del tipo piso: 91.20 ton 
 
Peso estructura metálica a partir del modelo estructural elaborado mediante un 
software quinto piso: 55.48 ton 
 

Peso de elementos verticales no estructurales quinto piso: 

Metros lineales de superboard: 134 m 

Altura de muro 2.85 

Área de muros: 381.90 
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Peso de muros: 3.82___________ 

Peso total quinto piso: 150.50 ton 

 

Tabla 20 Determinación del peso del edificio mediante el detalla miento en planos, 

modelo estructural y nsr-10 

 
Fuente: Los autores 
 
 
Actividad 1.3 
 
Hallar las fuerzas sísmicas equivalentes teniendo como base todos los parámetros 
de diseño sísmico la carga del edificio hallado y las formulas planteadas en la nsr-
10 (Norma Sismo Resistente Colombiana del 2010); además de las cargas 
influyentes por la carga viva. 
Para hallar estas fuerzas sísmicas se deben tener en cuenta: 
 

 La ecuación de Cvi que se encuentra en la NSR.10 Sec (A.4.3.2) que es: 

    
     

 

∑ ( 
        

 )
 

 

 La ecuación de Fx que se encuentra en la NSR.10 Sec. (A.4.3.2) que es: 
 

         
 

 La ecuación de f. sísmica que se encuentra en la NSR.10. Sec (A.2.5) que 
es igual a: 
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Tabla 21 Fuerzas sísmicas que se aplican en el diseño del edificio de la 

Universidad Cooperativa de Colombia  

 

 

Fuente: Los autores 
 
Actividad 1.4  
 
Se encuentra un periodo fundamental respectivo al edificio de la Universidad 
Cooperativa de Colombia con sede en Villavicencio realizado mediante un análisis 
y proceso descrito a continuación. 
 
Determinación del periodo máximo para el edificio a partir de la siguiente 
ecuación: 
 

            
 
 

PERIODO MAXIMO 0.995160896 

 
 
 
Para la determinación del periodo fundamental del edificio en el eje X y en el eje Y 
se tiene en cuenta las siguientes tablas donde se muestra de manera simple y 
especifica cómo debe hacerse el análisis respectivo para determinada objetividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREPISO hi (m) mi (Ton) mi.(hi(k)) Cvi fi (kn) VI(t)

1.00 3.00 337.18 1207.55 0.04 58.01 1502.74

2.00 7.00 335.83 3217.12 0.10 154.54 1444.74

3.00 10.00 335.83 4867.92 0.16 233.83 1290.20

4.00 14.00 335.83 7194.99 0.23 345.61 1056.37

5.00 18.00 335.83 9633.22 0.31 462.73 710.76

6.00 21.00 150.50 5163.32 0.17 248.02 248.02

1831.00 31284.11 1.00 1502.74 0.00
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Tabla 22 Determinantes del periodo de oscilación del edificio en el eje X.  

 

FUENTE: Los autores 
 
.  
Tabla 23 Determinantes del periodo de oscilación del edificio en el eje Y.  

 

 
 
FUENTE: Los autores 
 
 

EJE X

ENTREPISO PESO (Ton) DEFORMACIONES (m) FI(kn) Mi*d^2 Fi*d

1 337.18 0.0141397 58.01 0.06741277 0.82017541

2 335.83 0.0378529 154.54 0.48119134 5.84960696

3 335.83 0.0542913 233.83 0.98987412 12.6950252

4 335.83 0.0737063 345.61 1.82443632 25.4738888

5 335.83 0.0882517 462.73 2.6155658 40.8370951

6 150.50 0.093902 248.02 1.32704663 23.289695

 7.30552699 108.965486

EJE z

ENTREPISO PESO (Ton) DEFORMACIONES (m) FI(kn) Mi*d^2 Fi*d

1 337.18 0.0004399 58.01 6.5248E-05 0.02551647

2 335.83 0.0024926 154.54 0.00208653 0.38519454

3 335.83 0.0039581 233.83 0.0052613 0.92552912

4 335.83 0.0064682 345.61 0.01405032 2.23549693

5 335.83 0.0088435 462.73 0.02626442 4.09219143

6 150.50 0.0104887 248.02 0.01655693 2.60142088

 0.06428476 10.2653494
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FIGURA 36. Modelo esforzado a las combinaciones de carga mostradas. 

 
Fuente: Los autores 
 
Por medio de la ecuación que se va a describir a continuación podremos hallar el 
periodo fundamental del edificio, así mismo tener una relación de cumplimiento de 
acuerdo al análisis realizado mediante la NSR.10 (Norma Sismo Resistente de 
Colombia 2010).  
 

     √
∑(     )

∑(    )
 

 

 Periodo hallado en el eje X (Véase. Tabla 25). 
   

            
 

 Periodo hallado en el eje Y (Véase. Tabla 26). 
 

 
 
 

De los anteriores periodos hallados se puede analizar que el periodo fundamental 
del eje X tiene una relación de 0.2373 el cual es crítico con respecto al periodo 
máximo permisible de la estructura también es de considerar que la NSR.10 es 
mucho más estricta que la NSR.98 donde se actualizo gracias a que ―la 
normatividad sobre sismo resistencia emitida en el año 1998 enfrentaba un serio 
rezago con respecto a las necesidades y requerimientos en materia de 
construcción que a nivel internacional se han venido imponiendo los últimos 
años.‖55 

                                                           
55

 http://www.en-obra.com.co/el-abece-de-la-sismorresistencia.htm 

T 1.62690114

T 0.49721818
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Actividad 1.5  
 
Aun teniendo en cuenta lo anterior mencionado se deben considerar las derivas 
máximas ejercidas por las fuerzas sísmicas del edificio por medio de la ecuación: 

 

   √         
 

Así determinamos si la relación de derivas máximas vs las derivas permisibles 
cumplen o no cumplen y determinar  que tan aproximadas están las permisibles. 
 
Para hallar las derivas permisibles se tienen en cuenta los entrepisos por medio de 
la ecuación: 
 

            
 
Tabla 24 Derivas máximas vs derivas permisibles por el edificio en el eje X. 

 
Fuente: los autores 
 
 
.  
Tabla 25 Derivas máximas vs derivas permisibles por el edificio en el eje Y. 

 
Fuente: los autores 
 
Es de resaltar que la modelación del edificio nos muestra características 
estructurales como deformaciones visibles y demás importancias que hay que 
considerar como advertencias de diseño según las combinaciones de carga para 
este tipo de sistema estructural. 

D. PER RELACION (CM)

PISO 1 0.014075 0.0285 CUMPLE 1.4425

PISO 2 0.0235419 0.0285 CUMPLE 0.49581

PISO 3 0.016264 0.0285 CUMPLE 1.2236

PISO 4 0.0192111 0.0285 CUMPLE 0.92889

PISO 5 0.0143728 0.0285 CUMPLE 1.41272

PISO 6 0.0055401 0.0285 CUMPLE 2.29599

DERIVAS MAX EJE X

D. PER RELACION (CM)

PISO 1 0.0004351 0.0285 CUMPLE 2.80649

PISO 2 0.0019402 0.0285 CUMPLE 2.65598

PISO 3 0.0013723 0.0285 CUMPLE 2.71277

PISO 4 0.0023341 0.0285 CUMPLE 2.61659

PISO 5 0.002196 0.0285 CUMPLE 2.6304

PISO 6 0.0015087 0.0285 CUMPLE 2.69913

DERIVAS MAX EJE Y
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 5.6. ÁREA DE INCIDENCIA Y MUESTRA 

 

5.6.1 Población y/o área de incidencia. 

 
La población de la jornada nocturna de la Universidad Cooperativa de Colombia 
sede Villavicencio involucrada en el área de incidencia conformada por 6019.70 

   que conforman los 6 pisos analizados del edificio de la Universidad 
Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, y es de saber que el edificio es 

realmente de 7 pisos. El 1er piso consta de 1135.70   , el 2do consta de 1128.50 

  , igual  el 3ro 4to y 5to piso, teniendo el 6to un área de 380    total.                                                                    
 
Para el estudio realizado fue despreciable el área del semisótano puesto que se 
encuentra a un nivel casi imperceptible ante las fuerzas horizontales que genera 
un sismo. 
 
 

5.6.2 Muestra. 

 
El muestreo de observación y estudio aplicado con la tabulación de datos 
correspondiente a la cantidad de estudiantes por piso en las jornadas nocturnas, 
más enfáticamente de 6:00 pm a 8:00 pm, y la mayor sectorización de estos 
estudiantes en una respectiva área antes de ingresar a las aulas de clase, siendo 
estos sectores los balcones que dan al vacío central comprendidos por un área de 

88,91     en cada piso, exceptuando el 1ro y el 6to piso. 
 

5.6.3 Tabulación y proceso de datos 

 

La tabulación de los resultados obtenidos en el ejercicio estadístico del conteo se 
plasmara u organizaran mediante la ayuda de Excel, con el fin de diferenciar los 
días críticos en los cuales la afluencia de personas va a ser mayor 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

6.1 Toma de datos estadísticos: la toma de datos y muestreo en la Universidad 
Cooperativa de Colombia sede Villavicencio nos conlleva a determinar los 
siguientes aspectos: 

La carga hallada y por ende carga critica fue de 1344 personas en todo el edificio 
lo cual al realizar un promedio de peso por persona de 70 kg, encontramos un 
peso total de 94080 kg (94,080 t). 

Al realizar el análisis de los resultados  obtenidos mediante la toma de datos, 
determinamos la concentración de carga por piso, los datos mayores  para así 
poder encontrar los lugares más críticos de concentración. Dado esto se halló que 
en el cuarto piso de la Universidad la concentración de estudiantes en las aulas de 
clase era la mayor obteniéndose como dato critico el numero de 355 estudiantes y 
generando un peso de 24850 kg (24,850 t). 

El peso estimado de cada piso por metro cuadrado se realiza de la siguiente 
forma: 

Para estimar el área de balcón se realiza mediante el software AutoCAD puesto 
que trabaja con planos y es más aproximado hallar el área efectiva real.  

 

6.2 Vibraciones tomadas en el centro de masa de los pisos 1, 2, 3, 4, 5 del edificio 
de la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio con el acelerómetro 
fluke 805. 

 

 Ecuación de movimiento:  

 

Para el edificio de la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en 

Villavicencio se tiene una respuesta de movimiento de acuerdo a la sismicidad de 

la zona, también de acuerdo a la carga viva que está en el edificio. 

Como constantes de la ecuación se van a tener lo siguiente: 

 M (masa de edificio) =183.1 ton 

 C (coeficiente de amortiguamiento) = 0.05 
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 K (rigidez del edificio) = 7361.84 N/m 
 

 
Unidades de medida para los datos (m/s^2) 
 
 

Datos del Piso 1 para remplazar en la ecuación: 
 

 Aceleración = 0.1 m/s^2 

 Velocidad = 0.00026 m/s 

 Desplazamiento=0.00012 m 
  
Del primer piso se obtiene después de haber remplazado en la ecuación:        
 
19.24 ton*m/s^2  
 
Datos del Piso 2 para remplazar en la ecuación: 
 

 Aceleración = 0.106 m/s^2 

 Velocidad = 0.00041 m/s 

 Desplazamiento=0.00025 m 
  
Del segundo piso se obtiene después de haber remplazado en la ecuación:        
 
 21.19 ton*m/s^2 
 
 
Datos del Piso 3 para remplazar en la ecuación: 
 

 Aceleración = 0.206 m/s^2 

 Velocidad = 0.00075 m/s 

 Desplazamiento=0.00028 m 
  
Del tercer piso se obtiene después de haber remplazado en la ecuación:  
 
39.74 ton*m/s^2 
 
Datos del Piso 4 para remplazar en la ecuación: 
 

 Aceleración = 0.196 m/s^2 

 Velocidad = 0.00078 m/s 

 Desplazamiento=0.00034 m 
  
Del cuarto piso se obtiene después de haber remplazado en la ecuación: 
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 38.35 ton*m/s^2 
 
 
 
 
Datos del Piso 5 para remplazar en la ecuación: 
 

 Aceleración = 0.158 m/s^2 

 Velocidad = 0.00075 m/s 

 Desplazamiento=0.00040 m 
  
Del quinto piso se obtiene después de haber remplazado en la ecuación: 
 
 31.93 ton*m/s^2 
 
Sumatoria de los datos obtenidos después de remplazar:  
 

 Suma: 150.47 ton*m/s^2 

 Total aceleración : 0.82 m/   
 
Considerando las características del suelo en la zona se tiene una aceleración 
gravitacional dada por la anterior formula  de tal manera que la relación de 
movimientos causados por la carga viva del edificio con respecto a la de un sismo 
en una magnitud considerable, además considerando que estas son solo de la 
carga viva y no se tiene en cuenta las fuerzas externas del edificio de la 
Universidad Cooperativa de Villavicencio con sede en Villavicencio son de 
advertencia, puesto que estas muestras se hicieron  amplificando la aceleración 
gracias a que algunos estudiantes saltaban la hora de tomar la muestra, ahora 
sabiendo que la zona está dada a tener hasta 8 en la escala de Richter estamos a 
un 10% de esta aceleración sísmica y los desplazamientos son del 0.2% con 
respecto a las que se producen por las fuerzas sísmicas del análisis matemático, 
así que en un sismo de esta magnitud si se tienen daños pero mayoritarios en los 
elementos no estructurales ya que la estructura por estar construida por perfilaría 
en acero transmite las ondas sísmicas mas rápido. 
 

Tabla 26 Tabla donde se evidencia las medias de las muestras de cada piso, y su 

sumatoria total 

 

OV-
Desplazamientos-
Rms(mils) 

OV-
Aceleraciones-
Rms(m/s2) 
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PISO 1 PISO 1 

 
0.119084378 0.098846252 

 
0.110349727 0.097471513 

 
0.137938724 0.100070819 

 
0.124662495 0.10414444 

MEDIA 0.123008831 0.100133256 

  
 

  

 
PISO 2 PISO 2 

 
0.155237787 0.090435416 

 
0.129667916 0.094042038 

 
0.137886229 0.095048914 

 
0.563662755 0.143710835 

MEDIA 0.246613672 0.105809301 

  
 

  

 
PISO 3 PISO 3 

 
0.210383052 0.150478887 

 
0.385362366 0.312105358 

 
0.14492885 0.100874505 

 
0.39544622 0.259139856 

MEDIA 0.284030122 0.205649652 

 
PISO 4 PISO 4 

 
0.323493685 0.169661945 

 
0.213870714 0.154081751 

 
0.491543133 0.290046941 

 
0.310867928 0.170187961 

MEDIA 0.334943865 0.19599465 

 
    

 
PISO 5 PISO 5 

 
0.470434117 0.154417634 

 
0.321405548 0.183212845 

 
0.485272834 0.151415165 

 
0.308544892 0.144936693 

MEDIA 0.396414347 0.158495584 

 

DESPLAZAMIENTOS: 1.385010837 m 

ACELERACIONES: 0.766082442 m/s^2 
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Así mismo se tomaron los periodos de cada piso de acuerdo a la carga viva de 

cada nivel y se registro los siguientes espectros: 

 
Del primer piso: 
 

 

FIGURA 37. Periodos primer piso en x 

 
Fuente: Los autores 
 

FIGURA 38. Periodos primer piso en y 

 
Fuente: Los autores 
 
Periodos para el segundo piso: 
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T(x):0.03  T (y):0.04 
 

FIGURA 39. Periodos segundo piso en x 

 

 
Fuente: Los autores 
 
 
 

 
 

FIGURA 40. Periodos tercer piso en x 

 
Fuente. Los autores 
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FIGURA 41. Periodos tercer piso en y 

 
Fuente. Los autores 
 
 
 

 
 
 

FIGURA 42. Periodos cuarto piso 

 
Fuente. Los autores 
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6.3 Para el análisis crítico se tomo en cuenta la excentricidad más alta con 

respecto a la carga viva y se encontraron los siguientes resultados: 

 

FIGURA 43. Centros de masa del edificio de la Universidad Cooperativa de 

Colombia con sede en Villavicencio de acuerdo a la carga muerta. 

 

 
Fuente: Los autores. 
 
Por practicidad y tiempo se utilizo el software para hallar los centros de masas con    
la carga muerta ejerciendo esfuerzos en el edificio para determinar el centro de 
masa que es el punto a donde llegan todas las fuerzas externas en el edificio.  
 
 

Tabla 27 Centro de masas   

X Y Z 

-33.8513 3 13.7142 

-34.1941 7 13.6652 

-34.2392 10 13.6809 

-34.1941 14 13.6652 

-34.1941 18 13.6798 

-34.5701 21 13.834 
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Fuente: Los autores 
 

FIGURA 44. Centros de masa del edificio de la Universidad Cooperativa de 

Colombia con sede en Villavicencio de acuerdo a la carga viva en los 

balcones 

 
FUENTE: LOS AUTORES 

Tabla 24 Centro de masas   

X Y Z 

-33.7381 3 13.7529 

-33.8884 7 13.6978 

-34.0031 10 13.7178 

-33.9401 14 13.7014 

 -33.9251 18 13.7093 

-34.1057 21 13.7887 

Fuente: Los autores 
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FIGURA 45. Centros de masa del edificio de la Universidad Cooperativa de 

Colombia con sede en Villavicencio de acuerdo a la carga viva en los 

balcones 

 
 
 

Tabla 25 Centro de masas   

X Y Z 

-33.8068 3 13.7375 

-34.0833 7 13.6584 

-34.1363 10 13.685 

-34.0768 14 13.6682 

-34.1973 18 13.6545 

-34.2544 21 13.8143 

Fuente: Los autores 
 
Siendo estos los centros de masa de acuerdo a los diferentes estados de carga, 
donde el primer estado es solo carga muerta, el segundo estado es la carga viva 
de los balcones y por ultimo con la carga viva en los salones y encontramos el 
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siguiente desplazamiento del este centro de masa respectivamente por cada piso 
de acuerdo a los estados de carga tomando como base el de la carga muerta así: 
 
Tabla 28 Comparación del centro de masas de acuerdo a la carga viva 

 
 
Fuente: Los autores. 
 
Por ende como podemos observar que al ser de mayor excentricidad causada por 
la carga viva en los balcones  esta fue la que se tomo para el análisis sísmico. 
 
Para determinar si estas excentricidades son críticas en el edificio se tienen que 
comparar con la torsión accidental el cual es: 
 
 

X Y Z X Y Z X Y Z

-33.8068 3 13.7375 -33.8513 3 13.7142 -33.7381 3 13.7529

-34.0833 7 13.6584 -34.1941 7 13.6652 -33.8884 7 13.6978

-34.1363 10 13.685 -34.2392 10 13.6809 -34.0031 10 13.7178

-34.0768 14 13.6682 -34.1941 14 13.6652 -33.9401 14 13.7014

-34.1973 18 13.6545 -34.1941 18 13.6798 -33.9251 18 13.7093

-34.2544 21 13.8143 -34.5701 21 13.834 -34.1057 21 13.7887

DELTA X (m) DELTA Z(m) DELTA X (m) DELTA YZ(m)

0.0445 0.0233  0.1132 0.0387

0.1108 -0.0068 0.3057 0.0326

0.1029 0.0041 0.2361 0.0369

0.1173 0.003 0.254 0.0362

-0.0032 -0.0253 0.269 0.0295

0.3157 -0.0197 0.4644 -0.0453

DELTAS SALONES DELTA BALCONES

CM+CV(salones) CM CM + CV (BALCONES)
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La torsión accidental tanto en el eje x como en el y, se debe calcular de la 
siguiente manera: 
 
Torsión accidental eje x: 
 
55.2m*5%= 2.76 m 
 
Torsión accidental eje Y: 
 
24.7m*5%= 1.24m 
 
6.4 Es de resaltar que la modelación del edificio nos muestra características 
estructurales como deformaciones visibles y demás importancias que hay que 
considerar como advertencias de diseño según las combinaciones de carga para 
este tipo de sistema estructural. 
 
Combinaciones de carga para el edificio (fuente: Roberto Rochel Awad. Análisis y 
diseño sísmico de edificios): 
 
 
La NSR-10, Sec. B.2.4, exige diseñar para las siguientes combinaciones 
de cargas, deducidas de sus ecuaciones B.2.4-1, B.2.4-4 y B.2.4-5: 
 
1. 1.2CM + 1.6CV 
2. 1.20CM + 1.00CV + Sx1 + 0.3 Sy1 
3. 1.20CM + 1.00CV - Sx1 - 0.3 Sy1 
4. 1.20CM + 1.00CV + Sx1 - 0.3 Sy1 
5. 1.20CM + 1.00CV - Sx1 + 0.3 Sy1 

FIGURA 46. Plano de planta piso tipo de la Universidad Cooperativa de 

Colombia con sede en Villavicencio 
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6. 1.20CM + 1.00CV + Sx2 + 0.3 Sy2 
7. 1.20CM + 1.00CV - Sx2 - 0.3 Sy2 
8. 1.20CM + 1.00CV + Sx2 - 0.3 Sy2 
9. 1.20CM + 1.00CV - Sx2 + 0.3 Sy2 
10. 1.20CM + 1.00CV + 0.3 Sx1 + Sy1 
11. 1.20CM + 1.00CV - 0.3 Sx1 - Sy1 
12. 1.20CM + 1.00CV - 0.3 Sx1 + Sy1 
13. 1.20CM + 1.00CV + 0.3 Sx1 - Sy1 
14. 1.20CM + 1.00CV + 0.3 Sx2 + Sy2 
15. 1.20CM + 1.00CV - 0.3 Sx2 - Sy2 
16. 1.20CM + 1.00CV - 0.3 Sx2 + Sy2 
17. 1.20CM + 1.00CV + 0.3 Sx2 - Sy2 
18. 0.90CM + Sx1 
19. 0.90CM - Sx1 
20. 0.90CM + Sx2 
21. 0.90CM - Sx2 
22. 0.90CM + Sy1 
23. 0.90CM - Sy1 
24. 0.90CM + Sy2 
25. 0.90CM - Sy2 
CM = Carga Muerta de servicio CV = Carga Viva de servicio 
Sx1 = resultados del caso 1 para sismo en X, divididos por R (E = fi/R) 
Sx2 = resultados del caso 2 para sismo en X, divididos por R (E = fi/R) 
Sy1 = resultados del caso 3 para sismo en Y, divididos por R (E = fi/R) 
Sy2 = resultados del caso 4 para sismo en Y, divididos por R (E = fi/R) 

 
 

FIGURA 47. Modelo esforzado a las combinaciones de carga mostradas. 

 
Fuente: Los autores 
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Del análisis mediante el software, se revisa y se da una advertencia del elemento 
que se encuentra en el eje E de los planos de curaduría donde es la estructura en 
diagonal del primer piso; puesto  que según las combinaciones de carga ejercidas 
a la estructura, este elemento sufre un esfuerzo mayor por compresión en un 
estado crítico provocando posibles fallos en la estructura, así mismo se muestra a 
continuación un informe más detallado del elemento. 

Para el análisis estructural es fundamental mantener una objetividad y 
previamente conocer un debido proceso analítico y este estudio realizado es 
indispensable contemplar el comportamiento de la carga viva donde produce un 
esfuerzo dinámico del edificio. 
 
En la siguiente figura se muestra las cargas donde estas están siendo repartidas 
debidamente a las vigas por el método de áreas aferentes. 
  
 

FIGURA 48. Modelo con cargas muertas y cargas viva debidamente 

incorporadas. 

 

Fuente: Los autores 
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FIGURA 49. Áreas aferentes del edificio para repartición de cargas. 

 
Fuente: Los autores 
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7. CONCLUSIONES 
 

 Se determinó las excentricidades del centro de masa de acuerdo a las 

cargas vivas del balcón puesto que estas son el motivo de su excentricidad 

logrando una que esta tenga una deformación de casi 50 cm en el sexto 

piso y en el quinto piso de casi 30 cm, aun así es de saber que esta entre lo 

permisible de acuerdo a que la torsión accidental máxima es de 2.4 mts. 

  

 Se determinó que el horario  con más concentración de personas o carga 
viva  en  la Universidad  Cooperativa de Colombia durante su periodo 
funcional estudiantil es de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. los días lunes, siendo de 
6:00 p.m. a 6:15 p.m. el lapso de tiempo con  la concentración de personas 
más significativa en los balcones. 
 

 Se realiza un comparativo con lo que realmente se construyó con respecto 
a los planos estructurales y debo decir que evidentemente hace falta 
elementos que no se contemplaron en los planos y son respectivamente 
necesarios su uso además de observar que en los nudos no son 
conformados como se muestra en planos para más detalles ir a los anexos 
de este documento. 

 
 

 Se contrasto el modelo estructural del diseño original de construcción y el 
estado actual de la edificación de la Universidad Cooperativa de Colombia 
con sede en Villavicencio donde su estructura real no está conforme el 
diseño contemplado ante curaduría puesto que como se diseñó no cumple 
los parámetros de la norma por sus deformaciones encontradas y así se 
encontró que el diseñador estructural determino posiblemente la factibilidad 
del  sistema combinado en las columnas además de muros estructurales o 
elementos que no están contemplados en el diseño para rigidizar la 
estructura esto se nota a partir de las aceleraciones y desplazamientos 
encontrados con el instrumento. 
 

 

 Se hallaron las excentricidades entre los centros de masa generadas por 
carga muerta y carga viva respectivamente hallando una excentricidad 
máxima entre centros en el sexto piso del edificio con un valor 50 cm  

 

 Determinamos que las excentricidades entre centros de masa y las 
torsiones accidentales se encuentran bajo los parámetros permitidos por la 
norma y así podríamos decir que las cargas que están siendo  aplicadas no 
afectaran significativamente la estructura. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

 Para los elementos estructurales reales se tienen elementos inconsistentes 
en diseño y modelado estructural así que se recomienda realizar una 
similaridad de inercias para que actúen de la misma manera en todas sus 
respuestas inerciales. 

 Cuando medimos aceleraciones puntuales se tiene una discontinuidad en el 
comportamiento de la estructura frente a una vibración constante pero si se 
tiene una relación de aceleración en un punto, se recomienda realizar 
varias muestras y determinar por medio de la ecuación de movimiento 
amortiguado la aceleración del suelo y por ende una relación que nos da 
aproximadamente un porcentaje frente a la aceleración contemplada por la 
zona sísmica.  

 En la estructura se recomienda hacer un análisis más detallado de los 
materiales y su composición puesto que hay posibles usos de materiales y 
elementos en las columnas y muros que rigidizan la estructura y minorisan 
los desplazamientos de esta optimizando su diseño. 

 En el análisis de la carga viva es importante realizar un estudio estadístico 
de tal manera que refleje la sectorización de la misma, así mismo ser muy 
riguroso con el aforo  puesto que la variación de datos genera un cambio en 
el peso de la carga viva y no se tendría un estudio acertado a lo real.    

 Cuando se hace un análisis de una edificación ya construida es muy 
importante tener toda la información correspondiente a la edificación; la 
falta de información genera resultados incorrectos a un análisis modelado, 
para esto se recomienda realizar pruebas del comportamiento de las 
vibraciones y desplazamientos generados del edificio y su respuesta del 
espectro de aceleración vs periodo y así poder determinar posibles daños o 
patología de posibles daños. 

 El análisis de las estructuras frente a la carga viva se tiene como una carga 
estática mayorada para la respuesta dinámica pero el desplazamiento de 
estas cargas generan vibraciones constantes para una edificación además 
de que estas vibraciones pueden generar posibles fatigas en las 
estructuras; para esto se recomienda realizar estudios que genere una 
respuesta dinámica proporcional a las vibraciones ocasionadas por estas 
cargas así como las de un sismo. 
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9. GLOSARIO 
 

ACELERACION: Cambio de velocidad que sufre un cuerpo en un tiempo 

determinado. 

ACARTELAMINTO: Aumento paulatino de la altura de una viga de hormigón.  

ACERO: Aleación de hierro con carbono 

ALAVEO: curvatura que toma una figura de cualquier material 

APOYO: Elemento funcional destinado a soportar cargas. 

ARMADURA: Conjunto de elementos con una rigidez suficiente para soportar unas 

cargas. 

BARRA: Elemento de metal, generalmente de un largor mucho mayor  a su 

sección transversal. 

BASE: Parte inferior de un elemento que generalmente sirve de apoyo. 

CENTRO DE MASA: Punto geométrico en el cual se concentran las cargas 

externas que son aplicadas a un elemento. 

COLUMNA: Elemento rígido, generalmente más alto que ancho utilizado para 

soportar cargas en estructuras. 

DEFORMACION: Cambio de tamaño o forma de un elemento ante el efecto de 

aplicación de fuerzas. 

ELASTICIDAD: Capacidad que tiene un elemento de deformarse y recuperar su 

forma original. 

ENTREPISO: Elementos rígidos q separan un piso de otro. 

PERIODO: Intervalo de tiempo necesario para completar  un ciclo repetitivo. 

RIGIDEZ: Capacidad de un elemento a no deformarse ante el efecto de fuerzas 

externas que actúan sobre su superficie. 

SISMO: Vibraciones en la superficie terrestre generadas por fuertes movimientos 

en el interior de la corteza y el manto. 
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SOLDADURA: Proceso en donde se realiza la unión de dos piezas, generalmente 

metal. 

VIBRACION: Propagación de ondas elásticas. 

VIGA: elemento rígido, generalmente ubicado de manera horizontal para trasmitir 

cargas a unos apoyos.  
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11. ANEXOS 
 
 
 
 

ANEXO 1. ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA CON SEDE VILLAVICEVCIO 

 
FUENTE: LOS AUTORES 

ANEXO 2. ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA EN SU SALON DE CLASE 

 
FUENTE; LOS AUTORES 
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ANEXO 3. PERSONAL ESTUDIANTIL DE INGENIERIA CIVIL EN SU 

RESPECTIVO SALON DE CLASE EN LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA CON SEDE EN VILLAVICNCIO 

 
FUNTE: LOS AUTORES 

ANEXO 4. PERSONAS EN LA CAFETETIA DE LA UNIVERSIDAD 

COOPRATIVA CON SEDE EN VILLAVICENCIO 

 
FUENTE: LOS AUTORES 
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ANEXO 5. ESTUDIANTES EN LOS PASILLOS DE LA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA CON SEDE EN VILLAVICENCIO 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

ANEXO 6. SALON D LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA CON 

SEDE EN VILLAVICENCIO Y SUS ESTUDIANTES 

 

FUENTE: LOS AUTORES  
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ANEXO 7. BALCON DE LA INFRASTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE VILLAVICENCIO 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

 

ANEXO 8. PASILLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA CON SEDE  VILLAVICENCIO 

 

FUENTE: LOS AUTORES 
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ANEXO 9. PASILLOS DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA CON SEDE EN  

VILLAVICENCIO 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

 


