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RESUMEN 

El presente trabajo de grado se basa en el alcance y planteamiento de un 

proyecto construido con materiales no convencionales, puesto que es de 

resaltar que uno de estos materiales tiene un porcentaje de adición de PET 

(polietileno tereftalato), ya que es un material que se puede reutilizar y deriva 

de productos habituales que se desechan y están generando una problemática 

para el medio ambiente, puesto que no son biodegradables, así mismo para ser 

planteado a la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio 

mediante el proceso que se mostrara en este trabajo, de tal manera que será 

visible en un debido diseño arquitectónico con su correspondiente calculo y 

diseños estructurales, además de cuantificación de este para su construcción.  

Se realizó la consulta y documentación de todas las propiedades físico-químicas 

que genera el PET en una mezcla de concreto, el cual formara bloques de 

concreto que integraran los muros de la construcción planteada en este 

proyecto, de igual manera demostrar que es una alternativa de construcción en 

pro del medio ambiente, y que su producción es rentable para la industria, sin 

embargo el alcance de este proyecto se limita a la dimensión de la construcción, 

no obstante su investigación con respecto a los pertinentes análisis 

estructurales demostrara que cumple satisfactoriamente o no el servicio de 

solicitación de la estructura. 

 

Palabras calve: polietileno tereftalato, uso, servicio, Universidad Cooperativa 

de Colombia. 
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ABSTRAC 

This paper grade is based on the scope and approach a project built with 

conventional materials, however it is worth noting that one of these materials 

has a percentage of addition of PET (polyethylene terephthalate), since it is a 

material that can reuse and derived from common products that are discarded 

and are creating a problem for the environment, since they are not 

biodegradable, also to be raised to the Cooperative University of Colombia in 

Villavicencio through the process that will be shown in this work, so it will be 

visible in a due architectural design with its corresponding calculation and 

structural design, plus quantification of this for its construction. 

consultation and documentation of all physical-chemical properties generated 

by the PET in a concrete mixture which formed concrete blocks serve on the 

walls of the building raised in this project, similarly demonstrate that it is an 

alternative was made construction for the environment, and that its production 

is profitable for the industry, however the scope of this project is limited to the 

size of the building, despite its investigation regarding relevant structural 

analyzes it demonstrates that perform satisfactorily or not service loading of the 

structure. 

 

Keywords: polietileno terftalato, use, service, Building, Cooperative University 

of Colombia. 
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2. INTRODUCCION 

 

Las edificaciones cumplen necesidades según su uso y valor para quien las 

construye, conjuntamente estas edificaciones tienen características 

arquitectónicas que resaltan su esbeltez, simetría, y demás particularidades que 

van  incorporadas según su diseño, además para su construcción se deben hacer 

cálculos estructurales para determinar las propiedades y características de su 

combinación de elementos estructurales que en conjunto forman la edificación. 

Las propiedades de una edificación con un diseño arquitectónico sea simple o 

complejo debe llevar un balance en sus materiales y composiciones que estos 

posean, así mismo deben cumplir con resistencias que puedan tolerar todos los 

esfuerzos de la estructura y su servicio según su uso, también se debe tener en 

cuenta que las edificaciones por su diseño pueden generar vibraciones 

torsionales debido a su complejidad que ocasionan fisuras, agrietamientos, y 

hasta colapso de la edificación. 

Los sismos ejercen fuerzas en las edificaciones  que deben ser resistidas por los 

elementos estructurales que los conforman. 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 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.  
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El sistema estructural pre colado no es el ideal para dar respuestas 

sísmicas, como se observa en el caso de elementos pesados e 

individualmente rígidos y frágiles, como muchas juntas en el sistema 

de ensamble. A pesar de esto, algunos sistemas, como el muro de 

concreto pre colado, se utilizan ampliamente en regiones de alto 

riesgo sísmico, lo que confirma el hecho de que el diseño puede ser 

logrado de manera efectiva cuando otros factores son determinantes 

en la decisión global sobre la selección del sistema. 

(Amber, 2004, pg.59) 

 

 

El análisis del proyecto depende de estudios previos como los son el estudio de 

suelos del terreno, puesto que dé está desprende el comportamiento sísmico del 

terreno conforme a sus vibraciones torsionales ocasionados por la fuerza 

sísmica que llega a la estructura, de tal manera que con el diseño apropiado se 

atenué dicha fuerza, así mismo asegurar que la construcción va a estar al 

servicio de una manera óptima para adoptar los efectos producidos por un 

sismo.  

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 cuantía de fuerza sísmica en la base a partir de la 
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clasificación del suelo. Los datos del estudio de suelos que nos van a ser 

suministrados están bajo los parámetros de la NRS-10. 

El análisis sísmico se elabora mediante un sistema matemático que se 

determina por el método de las fuerzas equivalentes, las cuales determinan la 

fuerza sísmica por entrepiso, de tal manera que los datos obtenidos son los que 

se ingresan en un software especializado para simular el comportamiento de la 

estructura y pre dimensionamiento de los elementos que componen dicha 

estructura. 

El presente proyecto muestra los debidos diseños, cálculos y análisis que se 

deben hacer para plantear una construcción especial de acuerdo a su 

componente, el cual es el PET (polietileno tereftalato) donde estará integrado en 

lo bloques que formaran los muros estructurales, además de ser llamativo de 

acuerdo a su diseño arquitectónico, el fin es mostrar que es una alternativa para 

la industria y un avance para la mejora continua de la Universidad Cooperativa 

de Colombia frente a las disciplinas de la ciencia y tecnología. 
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

3.1  Descripción del problema 

El impacto ambiental que está originando los plásticos y materiales 

convencionales en la construcción como el cemento son elementos residuales en 

los ecosistemas fluviales, marítimos y terrestres que está llegando a niveles 

catastróficos, debido a que está siendo afectada desde la biodiversidad hasta la 

capa de ozono, por ende la reutilización del plástico y la disminución de uso del 

otro material es una alternativa a una posible solución de este problema. 

Este proyecto centrará la investigación en la solución de la siguiente 

pregunta: 

¿Cuál es el aporte o alternativa que se le da a la búsqueda de la disminución del 

impacto ambiental que generan los plásticos (PET), además de los que genera 

los materiales convencionales en la construcción aplicada en la arquitectura e 

ingeniería civil? 
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4. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Existen varios estudios realizados que dan a conocer las consecuencias del 

impacto ambiental que ha generado en los diversos ecosistemas, además de la 

baja reutilización, puesto que es desechada indiscriminadamente por la 

sociedad al punto que ha llegado a los océanos mediante las redes de 

alcantarillado, también generando este deterioro de los ecosistemas fluviales 

aledaños a las ciudades. 

Se han desarrollado múltiples estudios y discusiones relacionados 

con el impacto ambiental generado por los plásticos, tanto para 

compararlos con otros materiales, como para establecer diferencias 

entre distintos polímeros. A este respecto, es importante señalar que 

no existe un método universal para determinar el impacto ambiental 

de un producto, que es un concepto amplio, en el que intervienen 

muchos factores y que puede tener diferentes interpretaciones. Una 

de las metodologías de evaluación que ha cobrado fuerza en los 

últimos años es el análisis de ciclo de vida. 

 

VAZQUES, Alethia. El origen de los plásticos y su impacto ambiental: el impacto 

ambiental de los plásticos. En: Anipac (en línea). Recuperado de: 

<http://www.anipac.com/origendelosplasticos.pdf  

 
Es evidente que las alternativas para disminuir el impacto ocasionado por este 

material que tiene varias fuentes de producción son amplias, sin embargo con 

http://www.anipac.com/origendelosplasticos.pdf
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respecto a lo que vemos visualmente en los ecosistemas no ha sido suficiente, 

además de que por el avance tecnológico genere que se biodegrade por si misma 

tenemos que limpiar los ecosistemas de todos los desechos que no lo son.  

 

También cabe resaltar que la producción de los materiales convencionales en la 

construcción como lo es el cemento ha generado deterioro en la capa de ozono, 

la cual es de vital importancia puesto que como bien sabemos su deterioro ha 

generado grandes cambios climáticos donde ha formado daños de grandes 

ecosistemas. 

 

 

Los impactos ambientales negativos de las operaciones de cemento 

ocurren en las siguientes áreas del proceso: manejo y 

almacenamiento de los materiales (partículas), molienda 

(partículas), y emisiones durante el enfriamiento del horno y la 

escoria (partículas o "polvo del horno", gases de combustión que 

contienen monóxido (CO) y dióxido de carbono (CO2), 

hidrocarburos, aldehídos, cetonas, y óxidos de azufre y nitrógeno). 

Los contaminantes hídricos se encuentran en los derrames del 

material de alimentación del horno (alto pH, sólidos suspendidos, 

sólidos disueltos, principalmente potasio y sulfato), y el agua de 

enfriamiento del proceso (calor residual). El escurrimiento y el 

líquido lixiviado de las áreas de almacenamiento de los materiales y 



 
 

 
23 

 

de eliminación de los desechos puede ser una fuente de 

contaminantes para las aguas superficiales y freáticas. 

VILCA, Noé. Impacto ambiental de la industria del cemento: impactos 

ambientales potenciales. En: Academia (en línea). Disponible en: 

https://www.academia.edu/6309540/IMPACTO_AMBIENTAL_DE_LA_INDUSTR

IA_DEL_CEMENTO?auto=download  

 

Es de destacar que la producción del cemento no ha tenido un avance 

tecnológico notable debido a la utilización de materias primas que se extraen de 

la tierra, y su proceso es muy corriente, por ende la disminución del uso de 

acuerdo a la necesidad en la industria de la construcción debe estar 

acompañada de un material alterno que genere la misma confiabilidad para 

dicha industria, además de cumplir con parámetros establecidos para la 

seguridad de las edificaciones. 

 

  

 

 

         

 

 

https://www.academia.edu/6309540/IMPACTO_AMBIENTAL_DE_LA_INDUSTRIA_DEL_CEMENTO?auto=download
https://www.academia.edu/6309540/IMPACTO_AMBIENTAL_DE_LA_INDUSTRIA_DEL_CEMENTO?auto=download


 
 

 
24 

 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio esta siempre 

dispuesto a la mejora continua, innovación e imposición de nuevas ideas que 

sean contraste del avance en la ciencia y tecnología. Esto hace que este proyecto 

sea de gran importancia para la institución como distintivo de calidad en la 

misma. 

De acuerdo a la incorporación del componente material PET en los bloques de 

concreto que conformaran los muros de la edificación propuesta, esto formara 

un estándar de reutilización de este material para la incorporación en 

edificaciones teniendo en cuenta que se sabe por investigaciones anteriores que 

es una buena alternativa de uso constructivo, además se mostrara en el 

desarrollo del proyecto si tiene o no resistencias acorde a la solicitud de una 

edificación sin importar su uso. 

El análisis del proyecto depende de estudios previos como los son el estudio de 

suelos del terreno, puesto que de está desprende el comportamiento sísmico del 

terreno conforme a sus vibraciones torsionales ocasionados por la fuerza 

sísmica que llega a la estructura, de tal manera que con el diseño apropiado se 

atenué dicha fuerza, así mismo asegurar que la construcción va a estar al 
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servicio de una manera óptima para adoptar los efectos producidos por un 

sismo.  

Al momento en que impacta una fuerza sísmica a una edificación, esta fuerza se 

concentra en el centro de  masa generando una torsión sísmica alta, donde 

ocurren desplazamientos por entrepiso ocasionando fallas en la estructura; si 

los desplazamientos de la edificación son altos debido a las fuerzas sísmicas su 

rigidez no será lo suficientemente rígida y colapsaría. 

La reutilización del PET en la industria de la construcción es una alternativa a la 

disminución de contaminación por este producto que se está almacenando en 

lechos marinos, drenajes de aguas negras y demás lugares ocasionando 

deterioro del medio ambiente, sabiendo que por composiciones químicas que lo 

hacen indisoluble, además de que la quema de este genera gases inapropiados 

que dañan la capa de ozono. 

Por estas razones se hace necesario y de importancia la realización de este 

proyecto, puesto que muestra una alternativa de gran utilidad para dar a 

conocer en la industria de la construcción, además de la favorabilidad que se le 

da a la sostenibilidad ambiental, y mostrar los determinados pasos a seguir para 

el diseño de una construcción de este tipo. 
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6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo general. 

 Elaborar un diseño arquitectónico y estructural de la casa PET HOUSE en 

la ciudad de Villavicencio 

 

 

6.2 Objetivo específico. 

 

 Diseñar un plano arquitectónico para la construcción de la casa pet 

house.  

 

 Realizar un diseño estructural para la construcción de la casa pet. 

 

 Elaborar el estado del arte relacionado con el uso de los materiales no 

convencionales. 
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7. MARCO REFERENCIAL 

7.1 Marco teórico 

 

7.1.1  La Arquitectura moderna en la actualidad 

La arquitectura moderna no puede reducirse a un simple movimiento 

esporádico y efímero, llamado a llenar un hueco entre el ciclo del clasicismo y lo 

que venga después, sino que se trata de un modo de concebir que habiendo 

renunciado a la autoridad del tipo, y con una idea de forma subjetiva que 

sustituye la simetría y la jerarquía por la equivalencia y el equilibrio abrió el 

ciclo estético más importante en la historia del arte, cuando menos desde el 

Renacimiento. 

Como era previsible, en los últimos lustros han aparecido organizaciones 

orientadas a documentarla y conservarla, cargadas de buenas intenciones, 

aunque un tanto escoradas hacia una mentalidad más propia de los “Amigos del 

Románico”, por poner un caso. 

 Sus propias denominaciones denotan, a menudo, la falsa conciencia del 

fenómeno que tratan de preservar; un fenómeno que en su caracterización 

adquiere el carácter de mera respuesta coyuntural a un impulso momentáneo 

de un grupo de apasionados por la industrialización. El empeño benefactor de 

tales organizaciones les lleva a preocuparse más por la eficacia que por el 



 
 

 
28 

 

acierto, por lo que cuidan más la difusión de sus eventos que la sutileza de sus 

miradas: en definitiva, contribuyen a divulgar la idea de que la arquitectura 

moderna es algo valioso, pero inevitablemente pasado. Piñón (2007) afirma: 

No se trata, pues, de identificar las obras por la constancia de unos rasgos 

característicos, sino de basar la selección en aquellas que fueron concebidas con 

unos criterios subjetivos, pero universales. (pg10). 

7.1.2 Proceso de Diseño arquitectónico. 

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 Piño (2007) afirma: 

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 

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 diseñado. (pg.8) 

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 
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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. 

7.1.2.1 La Arquitectura aplicada 

El arquitecto en nuestra sociedad cumple cuatro roles muy importantes que 

son: el de diseñador, consultor, constructor y supervisor. Como diseñador, el 

arquitecto tiene la responsabilidad de visualizar integralmente la obra 

arquitectónica.  

Podemos definir el proyecto Arquitectónico como el proceso ordenado y 

sistemático que mediante procedimientos de trabajo se identifican y analizan 

todas las variables involucradas y planteadas dando como resultado soluciones 

o respuestas técnicas que satisfacen las necesidades del usuario (Ser Humano).  

El Arquitecto necesita el apoyo de un grupo multidisciplinario que le oriente en 

la factibilidad de la obra arquitectónica y en la concepción de las estrategias más 
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adecuadas en busca de la realización del producto con la mayor calidad y en el 

menor tiempo posible. Debe tomarse en cuenta que la sociedad en sus aspectos, 

sociales, económicos, políticos, culturales, económicos y el momento histórico 

del país, inciden directamente y condicionan las soluciones al mismo. Quezada y 

Katia (2005) afirman: 

El Diseño Arquitectónico es un proceso complejo que no surge de forma 

accidental ni espontánea; en el interactúan diferentes variables sociales, 

económicas y técnicas, este resultado requiere de un esfuerzo mental, disciplina  

y profundo análisis. (pg.12) 

Diseñar significa interrelacionar armoniosamente ciencia y realidad, es aplicar 

principios básicos como Ritmo, Acentuación, Unidad, Equilibrio, Armonía, 

Equilibrio, Proporción, Plasticidad, Contraste, Simbolismo, Carácter, Sencillez y 

Sinceridad en una obra arquitectónica.  

La obra arquitectónica si bien responde a tres etapas que son investigación, 

diseño y supervisión. Este trabajo de investigación se enfocara en la etapa de 

Diseño Arquitectónico. 

7.1.3  La importancia de los materiales de construcción.  

La importancia de los materiales de construcción deriva a que son la 

composición de los elementos que conforman una estructura de acuerdo a su 

uso, diseño y resistencia para con la estructura, así mismo en la diversidad de 

materiales encontramos materias primas que en su combinación forman 

elementos estructurales y no estructurales. 
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La composición de los elementos en sus múltiples usos hace que la edificación 

se construya conforme a la solicitud de servicio que esta tenga, así mismo por 

ser un tema tan extenso se hará de forma más centralizada a los materiales que 

se usaran para el proyecto a elaborar, de tal manera que conozcamos sus 

propiedades y contribución. 

La selección de los materiales de construcción depende de muchos factores, y 

resulta difícil ser muy específico al respecto, como ejemplo considérese que la 

selección del material puede depender desde la disponibilidad del mismo en 

una determinada localidad hasta el gusto del dueño de la obra, quien puede 

decidirse por alguno o algunos de los materiales que se emplearán en la misma. 

En ocasiones la selección de un determinado material puede ser tan complicada 

que requiera de un complejo estudio estadístico para decidirse ya sea por un 

determinado banco de material, por un determinado lote de material o por un 

determinado fabricante. 

Tabla 1 Algunas propiedades de los materiales para la construcción.

 

Fuente: Libro de materiales de construcción  
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Es imprescindible verificar la o las propiedades de mayor interés en los 

materiales antes de hacer uso de ellos. La verificación se realiza por medio de 

ensayes. Usualmente los ensayes ya sean de laboratorio o de campo se realizan 

siguiendo normas estándar o procedimiento aceptados de común acuerdo entre 

los interesados en el buen uso de los materiales.    

 

7.1.3.1 Productos Cerámicos  

Los productos cerámicos son piedras artificiales formadas por medio de la 

cocción de materiales arcillosos previamente tratados. La cerámica se ha 

empleado desde tiempo muy remotos, y a pesar de que su capacidad al impacto 

es muy baja, tiene la resistencia y durabilidad necesarias para vencer a 

materiales como el acero (tiene el problema de la corrosión) en el tiempo, como 

bien lo demuestran la gran cantidad de piezas arqueológicas que han 

sobrevivido a través de los siglos. Las piezas cerámicas que se emplean en la 

construcción son muy variadas y aún tienen mucha demanda, aunque sus usos 

se han visto restringidos por la presencia del concreto hidráulico y de los 

productos derivados del cemento (algunos lo consideran como un producto 

cerámico). 

 

7.1.3.2 El Cemento en la construcción  

Gómez (2005) afirma: 

El cemento Portland es un material producto de la fusión química a altas 

temperaturas de materiales calcáreos y arcillosos, este nuevo producto 
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reacciona cuando hace contacto con el agua endureciéndose con el tiempo hasta 

convertirse en una piedra artificial, por lo que recibe también el nombre de 

cemento hidráulico. El método básico bajo el que se puede producir el cemento 

Portland fue descubierto por el inglés Joseph Aspdin en 1824, quien identificó al 

cemento como Portland por la semejanza del cemento endurecido con las 

canteras de la isla de Portland en Inglaterra. Desde su descubrimiento el 

cemento Portland se ha constituido en el material de construcción por 

excelencia, contándose a la fecha con una gran variedad de aplicaciones de 

productos derivados del cemento. (pg.2) 

 

4.1.3.3 Los Agregados pétreos. 

Se entiende por agregados a una colección de partículas de diversos tamaños 

que se pueden encontrar en la naturaleza, ya sea en forma de finos, arenas y 

gravas o como resultado de la trituración de rocas. Cuando el agregado proviene 

de la desintegración de las rocas debido a la acción de diversos agentes 

naturales se le llama agregado natural, y cuando proviene de la desintegración 

provocada por la mano del hombre se le puede distinguir como agregado de 

trituración, pues éste método es el que generalmente se aplica para obtener el 

tamaño adecuado. Los agregados naturales y los de trituración se distinguen por 

tener por lo general un comportamiento constructivo diferente, sin embargo se 

pueden llegar a combinar teniendo la mezcla a su vez características diferentes. 
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Tabla 2 Mallas Estándar para Normas Americanas e inglesas. 

 

Fuente propia 

 

7.1.3.4 El mortero de pega  

Gómez (2005) afirma:  

Los morteros de cemento Portland se elaboran con arena, agua y cemento 

Portland. Los morteros se han empleado tradicionalmente para pegar tabiques y 

en todo tipo de aplanados en muros y techos, sin embargo existen muchas otras 

aplicaciones en la ingeniería civil que tienen que ver con la necesidad de colocar 

un material de textura lo suficientemente fina para poder penetrar en pequeños 



 
 

 
35 

 

resquicios ya sea para sellar, resanar o nivelar con mucha mayor facilidad de lo 

que es posible de hacer con los concretos. Debido a que los morteros no llevan 

grava son más fáciles de manejar y se consume menos energía en su mezclado y 

colocación, ya sea manual o por medios mecánicos. 

Tabla 3 Proporciones Empíricas de Morteros Hidráulicos. 

 

Fuente: libro materiales de construcción 

 

7.1.3.5 El acero en la construcción 

Al hierro y al acero se les considera como metales ferrosos por ser materiales 

derivados del procesamiento industrial de los minerales de fierro. Estos 

materiales, de los cuales el acero cobra especial importancia por ser el de mayor 

uso en la construcción, se consideran como muy homogéneos debido a su 

riguroso control de producción, esto permite determinar sus propiedades 

mecánicas con mucha confianza, otros materiales como la madera y el concreto 

generalmente presentan una mayor dispersión en sus propiedades. 
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A producción del acero consiste en una depuración de la cantidad de carbono 

contenida en el hierro de bajo grado, esto se logra con una nueva fundición, 

logrando por medio de procesos de oxidación controlada, bajar el contenido de 

carbono a cerca del 0.2 %. Las consideraciones teóricas para llevar esto a cabo 

son complejas e involucran a la térmica y a la química, pero si supusiéramos que 

el hierro de bajo grado se representa por Fe3C (carburo de fierro), la pérdida de 

carbono se puede representar por:      

 

Fe 3 C + O ↔ Fe + CO 

 

En la expresión anterior el monóxido de carbono se pierde en la atmósfera, el 

proceso de refinamiento se aplica tantas veces como sea necesario, en la 

actualidad el proceso aún no se mejora, pero en el futuro seguramente se hará, y 

de una misma hornada se podrá obtener tanto acero como hierro.  El acero 

obtenido de las etapas de refinamiento guarda aún algunas impurezas, sin 

embargo ya se le puede emplear en la construcción gracias a su resistencia a la 

corrosión, su ductilidad y su facilidad para darle forma. 

 

7.1.3.5.1 Acero de refuerzo. 

Se denomina acero de refuerzo al acero que se emplea para reforzar el concreto 

hidráulico, en este caso el acero de refuerzo más común consiste en varillas 

corrugadas, alambre recocido y alambrón. El acero de refuerzo se obtiene según 

la ASTM de la fundición de lingotes de acero, rieles de ferrocarril, ejes de 

ferrocarril y aleaciones de bajo grado. La Tabla 4.4 incluye una ilustración de 
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una varilla corrugada laminada en caliente y las especificaciones más usuales en 

el mercado nacional. Algunos fabricantes llegan a indicar las cualidades de 

doblado de la varilla para el acero que cumple con la norma ASTM A-7.   

 

Tabla 4 Especificaciones de las varillas de refuerzo. 

 

            Fuente: libro de materiales de construcción 

 

7.1.3.6 Los plásticos como material constructivo. 

Los plásticos están llamados a ser uno de los materiales más importantes en el 

futuro, aunque ya tienen de hecho un lugar muy importante en la industria, día a 

día se descubren nuevas variedades de plásticos y nuevas aplicaciones. Es difícil 

pensar en alguna actividad del hombre en la cual no se haga uso de los plásticos. 
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La construcción no es una excepción, aunque a los plásticos aún no se les 

emplea para sustituir el esqueleto estructural hecho ya sea de madera, acero o 

concreto. 

 

Aun así el empleo del plástico no como sustituyente, pero si como complemento 

genera un paso amplio en el avance tecnológico de acuerdo a que la solicitud de 

una estructura determina ciertas resistencias y propiedades mecánicas que 

hacia impensable no ser parte de un elemento estructural. 

 

Tabla 5 Propiedades Mecánicas de algunos Plásticos. 

 

Fuente: libro de materiales de construcción. 

 

Gómez (2005) afirma: 
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El plástico se ha empleado en el concreto y el mortero en una gran variedad de 

formas que tienen utilidades específicas como: 

 

 Concreto o Mortero polimerizado.- En el caso del concreto se ha 

empleado con éxito una granulometría densa para las gravas, 

procurando tener de un 20 a un 25 % de vacíos (objetivo disminuir la 

cantidad de material cementante), los cuales son rellenados con una 

mezcla en proporción 1:1 de una resina poliéster (monómero) con una 

arena muy fina, el trabajo requiere que los agregados estén 

completamente secos pues la humedad es perjudicial. 

 

 Morteros y Concretos con Látex.- Estos morteros y concretos se elaboran 

de la misma manera que con los materiales convencionales, solo que se 

usa además el látex a manera de aditivo. El látex es una suspensión 

coloidal de un plástico en agua, el plástico puede ser un acetato de 

polivinilo o un cloruro de polivinilo, aunque ahora se emplean con más 

frecuencia los polímeros elastómeros semejantes a los hules (mejoran la 

protección contra la corrosión). 

 

 Concreto y Mortero Reforzado con Fibras.- Está demostrado que al 

adicionar fibras plásticas al concreto o al mortero se desarrolla una 

mayor resistencia al agrietamiento, por lo que el concreto puede 

proteger mejor al acero de refuerzo o en el caso de tratarse de un 

concreto no reforzado puede prescindirse del acero por temperatura, 
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logrando en ambos casos una mayor durabilidad, tenacidad y resistencia 

al impacto. Se han empleado con resultados satisfactorios fibras de 

refuerzo fabricadas con polietileno, acrílico, polipropileno, poliéster o 

nylon, siendo el polipropileno el material plástico más usual. 

 

 

 

7.1.4 Ingeniería estructural 

La actividad del ingeniero no siempre es apreciada por todos, sólo cuando hay 

problemas en el proyecto o en la construcción la gente se interesa en saber qué 

hizo; esto se debe, en parte, a que su trabajo no es del todo tangible como lo 

puede ser el de otro profesionista, pues sólo los resultados plasmados en planos, 

en memorias de cálculo o en dictámenes llegan a ser tangibles, sin embargo no 

alcanzan a reflejar todo el trabajo que está detrás de ellos. 

 

 La construcción, la cual sí es tangible, suele verse como una obra del arquitecto 

y/o del constructor, no del ingeniero estructural. Con el fin de mostrar algunos 

aspectos adicionales de la actividad de este último a través de los problemas que 

prevé y resuelve, en esta sección se comentan algunos problemas que resaltan la 

importancia de su actividad. Su participación conlleva riesgos por la misma 

naturaleza humana de la ingeniería (Petroski, 1985). 

 

En la actualidad, el ingeniero estructurista cuenta principalmente con las 

siguientes herramientas para el diseño: los métodos analíticos, las normas de 
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diseño y la experimentación. Los métodos analíticos engloban teorías que se 

valen de idealizaciones matemáticas de la estructura (geometría y material) y 

de las acciones a las que se sujeta para obtener estimaciones de la respuesta 

estructural que se debe hacer compatible con los requisitos del diseño. 

 

 Estas estimaciones generalmente se obtienen de manera numérica y para ello 

son de mucha utilidad las computadoras y los programas específicos. Las teorías 

empleadas incluyen conceptos de estática, resistencia de materiales, dinámica 

estructural, etcétera. Los valores de respuesta usados en el diseño son las 

fuerzas y los desplazamientos; en las primeras se engloban las fuerzas axiales, 

las fuerzas cortantes, los momentos flexionantes, entre otros. Además, a los 

desplazamientos (horizontales y verticales) se unen los giros (Martínez, 2007). 

 

7.1.4.1 Proceso de diseño estructural. 

La determinación del proyecto está sujeto a los diseños arquitectónicos, además 

de los materiales solicitados para la conformación de sus elementos, de tal 

manera que se lleva un procedimiento de acuerdo a la Norma Colombiana de 

Sismo Resistencia NSR-10. 

 

Según la Norma Sismo Resistente Colombiana: 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. 



 
 

 
42 

 

 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.  

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 
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cumplir con las solicitaciones de fuerzas sísmicas entre otros requisitos 

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

Tabla 6 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 

Se debe realizar la etapa 4 de 

A.10.1.4 donde, entre otros 
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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 elementos no 

estructurales, las cargas muertas, 

las fuerzas de viento, las 

deformaciones impuestas por 

efectos  geológicos 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. 

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. 

Paso 3 – Obtención del nivel de amenaza sísmica de Aa y Av 
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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 Se deben seguir el mismo 
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sísmicos de diseño en el lugar de la 

edificación, de acuerdo con los 

requisitos del Capítulo A.2 del 

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 

procedimiento que para 

edificaciones nuevas. Para el caso 

de edificaciones 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. 
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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 acelero gramas, 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. 

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 

Dentro del alcance de la etapa 4 de 

A.10.4.1, para las edificaciones 

existentes se debe determinar, de 
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sistemas estructurales prescritos en 

el Capítulo A.3: sistema de muros de 

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); 

acuerdo con las características del 

sistema estructural empleado 

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. 
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de la altura de la edificación, y de su 

grado de irregularidad. 

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 los movimientos sísmicos de 

Dentro del alcance de la etapa 4 de 

A.10.4.1, para las edificaciones 

existentes se determinan unas 

solicitaciones equivalentes a las de 
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diseño definidos en el paso 4. 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. 
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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, llevando a cabo 

nuevamente los pasos 8, 9 y 10, 

hasta cuando cumpla la 

comprobación de derivas. 

Se debe cumplir con lo indicado en 

la etapa A.10.1.4. 
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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 

Se debe cumplir con lo indicado en 

las etapas 6 a 8 A.10.1.4. 
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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. 

Paso 12 – Diseño de los elementos estructurales 

Se lleva a cabo de acuerdo con los Se debe cumplir lo indicado en las 
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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. 

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: NSR-10 
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7.1.4.2 Evaluación de 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.  

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 viento y las 

fuerzas sísmicas) no es posible realizar un análisis y diseño estructural (Canevá, 

2007).   

 

 

7.1.4.3 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. Con esto se evalúan, 

y se determinan los esfuerzos en cada miembro de la estructura. 
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 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. 

 

7.1.4.4 Cargas gravitacionales. 

Las cargas que se aplican a la edificación son definidas así. (NSR-10, 2010). 
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 Cargas muertas 

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 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 

 

Según la “ASCE” (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 servicio, 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, 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 ASCE (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 
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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. 

- 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?  
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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).  

 

 

7.1.4.5 Fuerzas Ambientales 

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

depende de: 

 

 Densidad y velocidad del viento. 

 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. 

 

 

 

Ilustración 1. Incidencia de Coeficientes de Presión sobre áreas de 

construcción. 
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Fuente: análisis de diseño sísmico 

 

 

7.1.4.6 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. (NSR – 10, 2010) 

afirma: 

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 inercial 

porque depende directamente de la masa de la estructura sometida al sismo. 

 

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) 
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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.  
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En Medellín podríamos decir en forma generalizada que este coeficiente tiene 

un valor de 0,5 para una vivienda de un piso. 

  

7.1.4.7 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. 

Ilustración 2.  La presión se representa entonces como una carga 
triangular 

Fuente: Análisis sísmico de estructuras. 

Donde: 

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 
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7.1.4.8 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. 
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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. 

Ilustración 3. Viga colocando cargas vivas en diferentes posiciones. 

 

 
 

Fuente propia 
 
 
 
 
 
 
7.1.5 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 

Donde: 

Ta: periodo aproximado 

Ha: altura  total del edificio desde la base hasta el piso más alto 
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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. (Rochel, 2011) 

 

7.1.6 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.  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). 

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. 

(Estructuras, 20012) 
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 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”. 

 

 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”. 

 

 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”. 

 

 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)”. 

 

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

Se base en los conceptos de estados límite. 
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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”. 

 

 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. 

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. 
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Tabla 7 Magnitud de los factores de carga y resistencia. 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NSR-10 
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Tabla 8 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 libro de materiales de construcción  

 

Tabla 9 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 libro de materiales de construcción  
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Aditivos 

• Mejoran la trabajabilidad.  

• Aceleran o retardan el fraguado y endurecimiento.  

• Ayudan en la curación.  

• Mejoran la durabilidad.  

 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

La seguridad estructural hace referencia a las cargas que pueden afectar a una 

estructura de manera en que sus deformaciones 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.(Clement, 2012) 

“la seguridad estructural puede lograrse con una combinación de buen  diseño, 

buena fabricación y métodos adecuados de erección” 

COMPORTAMIENTO DEL ACERO 
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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 el 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”. 

 

7.2 Marco contextual 
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7.2.1 Incidencia de contaminación del medio ambiente por el PET. 

El uso de este material es común para la fabricación de botellas envasadoras 

donde su mayor producción está en Estados Unidos y Europa además de 

muchos más países que lo producen, sin embargo su particularidad es que los 

productos líquidos en su mayoría son envasados en botellas PET por sus 

características físico-químicas. 

De los plásticos que se producen a nivel mundial este es uno de los que se 

pueden reutilizar, es decir que es reciclable de acuerdo a su uso y propiedades 

físico-químicas, sin embargo esta labor de recolección no se hace, en vez de 

reciclar se está desechando y su degradación dura miles de años y en el proceso 

de degradación se generan contaminación hacia el medio ambiente. 

 

En el planeta no solo está este tipo de material o producto siendo desechado, 

existen varios materiales o productos que se desechan y se clasifican por 

orgánicos e inorgánicos, como ejemplificación se reflejara unos datos 

estadísticos que se tomaron en la ciudad de Puno, en el país Perú.  
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Ilustración 4. Desperdicios orgánicos e inorgánicos en porcentaje. 

 

Fuente: Daño ambiental por los plasticos 

 

Tanto ha sido el impacto de los desechos al medio ambiente que los moradores 

del planeta ya llaman contaminación a cualquier manifestación de objetos 

arrojados en vertederos, caminos y calles. Hoy día no hay lugar por donde no se 

vea objetos multicolores, livianos, de múltiples formas y tamaños, regados por 

doquier, colgando de árboles y hasta volando por los aires. Son los “Plásticos”, 

los advenedizos. 

 

 Los objetos moldeables, eso es lo que el término significa, y esa es la palabra 

con que se popularizó mundialmente el gran invento del primer cuarto del siglo 

XX. La idea de la macromolécula no fue aceptada por la mayoría de los que 

trabajaban con estas cosas a principios de siglo; ya entrados los años 20, un gran 

científico: Herman Staudinger, laureado luego con el premio Nobel, en 1953, por 
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sus trabajos, logró que muchos otros colegas entendieran la idea de que existían 

compuestos macromoleculares, que no eran agregados moleculares ni coloides. 

Al darse este paso el mundo de la ciencia pudo entonces abrir una área con 

nombre propio, con sus leyes y principios, y gracias a los descubrimientos del 

momento ya se podía hablar de macromoléculas de origen natural y sintético.   

 

7.2.2 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 

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. 

 

7.2.3 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 
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Ilustración 5. Plano de planta ubicación Universidad Cooperativa de Colombia 
sede Villavicencio. 

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). 

 

7.2.4 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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Ilustración 6. Imagen satelital de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 
Villavicencio tomada por un sistema de internet. 

Ilustración 7. Imagen satelital, en Street view de la Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Villavicencio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: google earth.  
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Fuente propia 
 

 

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. 

 

Un proyecto de construcción depende  de varias características como lo son la 

necesidad, el uso, la localización y los espacios que tendrá para su servicio, así 

mismo las características previas que se determinen como la cantidad de pisos, 

el área a utilizar, y demás aspectos que generan una idea que luego es recreada. 

 

Así mismo se tiene que hacer labores en sitio que determinen la realidad del 

proyecto y de esta forma tener el pleno conocimiento de dichas características 

antes mencionadas como preámbulo para la creación del proyecto y para esto se 

debe realizar de la siguiente manera. 
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Se realiza la toma de medidas del lugar en el cual se proyecta la casa PET HOUSE 

en donde se conforma una placa de 9,50 m de ancho y 8,50 m de largo, ubicado 

en el respaldo del laboratorio de la facultad de ingeniería, este lugar fue 

sugerido por los ingenieros de la universidad, por ende allí fue donde se 

tomaron las medidas. 

 

Se usa un decámetro, el cual es la herramienta que permite medir distancias 

mayores a 10 metros, donde este por su practicidad permite medir rápidamente 

y es útil a la hora de usar en este tipo de mediciones, así mismo se conoció el 

dimensionamiento real del proyecto y como paso a seguir se plasma en un plano 

y este se digitaliza para trabajar sobre esta área en la creación del diseño 

arquitectónico. 

 

Otras herramientas que se pueden utilizar para medir el área del proyecto son 

los equipos topográficos, el cual se usa para terrenos grandes que facilitan la 

medición y el trabajo realizado. 

 

 

 

7.3 Marco legal 

 

7.3.1 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 



 
 

 
80 

 

15 de Diciembre de 2009 con el presidente Álvaro 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 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.  
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 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”. 

 

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

 

7.3.2 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. 

 

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. 
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7.4 Marco conceptual 

 

7.4.1 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. 

 

7.4.2 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. 

Los plásticos tienen altos índices de elasticidad de acuerdo a sus propiedades, 

sin embargo combinado con el concreto genera características físicas 

permisibles para los esfuerzos a tensión y compresión. 

 

7.4.3 Durabilidad 

Si una estructura con pórticos en concreto y muros estructurales especiales 
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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. 

 

7.4.4 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. 

 

7.4.5 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. 

 

7.4.6 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. 

 

7.4.7 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. 
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7.4.8 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 

 

7.4.9 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. 

7.4.10 Fractura frágil 

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

concentración de esfuerzos. 

 

 

 

 

 

 

8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1 Tipo de investigación  

 

La investigación que se ha desarrollado, consistió en la elaboración de los 
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diseños arquitectónicos y estructurales de la PET HOUSE  que se ubicara en la 

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio con base en las 

siguientes actividades: 

 

8.1.1. Etapas de investigación 

 

a. Localización: Se selecciona el sitio o ubicación determinada para la 

elaboración de la casa PET HOUSE y se toma medidas del área a 

intervenir para así mismo sobre este crear el diseño arquitectónico, 

teniendo en cuenta la temática de la universidad sin dejar a un lado la 

estética e innovación.  

 

b. Diseño arquitectónico: Teniendo el área a intervenir y de acuerdo a la 

solicitud y esquematización de la integración de la casa PET HOUSE se 

elabora un diseño donde en este se dejen los espacios que sea necesarios 

para su uso, además de diseñar la fachada con características como 

esbeltez, innovación, y singularidad además de otros. 

 

c. Análisis sísmico: 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)  

 

d. Diseños Estructural: Se halla las cargas de la edificación de acuerdo a los 
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planos arquitectónicos y se plantea la conformación de los elementos 

estructurales que soporten las cargas de acuerdo al servicio y uso de la 

edificación, teniendo en cuenta la característica especial que 

conformaran los muros de esta casa, por ende se modelara en un 

software para un análisis más exacto y aproximado de la simulación de 

fuerzas externas que ejercerán sobre esta edificación, además de la nsr-

10 (norma sismo resistente del 2010) como guía base para pesos de 

cargas que afectan la estructura  

 

 

e. Dicho tipo de investigación fue apropiada gracias a la disponibilidad de 

tiempo de parte de los autores para las tomas de medidas, análisis 

matemáticos y comparativos reales facilitados por las herramientas 

apropiadas para la elaboración del proyecto. Además de la necesidad de 

este proyecto por la visión a la innovación y aplicación en el campo de la 

ingeniería civil. 

 

 

 

 

8.2 Diseño arquitectónico.  

 



 
 

 
88 

 

8.2.1 Área del proyecto. 

Como se mencionó anteriormente se halló un área de 80,75 m2  que están 

comprendidos por una placa de 9,50 m de ancho y 8,50 m de largo donde se va a 

proyectar los diseños arquitectónicos y estructurales del proyecto. 

Como preámbulo se pidió de parte de la coordinación de proyectos que se 

planteara un diseño innovador, sostenible y arquitectónicamente agradable y 

acorde a la institución. 

Ilustración 8. Área real del proyecto de la casa PET HOUSE 

 

Fuente propia 

En la figura anterior se puede evidenciar el área a intervenir en el cual se 

realizaría el proyecto, además de que allí se encuentra una placa como es de 

evidenciar y se daría los aspectos necesarios que debe tener esta placa para 

reutilizarla o si es pertinente hacer una nueva. 
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8.2.2 Diseño Arquitectónico 

El diseño arquitectónico es la forma en que podemos pre visualizar de manera 

digital un proyecto real sin necesidad de construirlo, puesto que hace ver de 

forma real la determinación del proyecto, es decir cómo se va a ver construido 

de forma real, es muy habitual utilizar esta herramienta ya que nos permite 

hacer modificaciones a gusto y de forma rápida con respecto a una construcción 

real. 

Del presente proyecto se tiene los siguientes renders para pre visualizar el 

proyecto: 

Ilustración 9. Render 1 

 
Fuente propia 

 

Para más diseños arquitectónicos ver anexos. 

8.2.3 planos arquitectónicos. 

Los planos arquitectónicos son la representación gráfica plasmada de la idea del 

proyecto que se va a construir, consolidada en planos de forma digital y 

aceptada para la creación real del proyecto. 
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Muestra los detalles y elementos arquitectónicos de determinada obra, vistos en 

planta, corte y elevación. Entre los elementos que muestra están: los salones y 

su distribución (salón, oficinas, laboratorio, baños, clósets, áreas de servicio, 

etc.), las cotas "a ejes", y "a paños", alturas de antepechos, dimensiones en vanos 

de puertas y ventanas, así como fachadas frontal, posterior, y laterales. 

Fuente propia.  

 

Para ver los planos arquitectónico ir a anexos. 

 

8.3 Análisis Sísmico     

 

Ilustración 10. Plano arquitectónico vista en planta. 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Ba%C3%B1os&action=edit&redlink=1
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8.3.1  Estudio de suelos 

En la ejecución del proyecto es de suma importancia realizar el estudio de 

suelos del terreno a intervenir, puesto que es por medio de este que se establece 

la cimentación de la edificación que en este caso es la casa PET HOUSE, donde 

los datos a conocer del terreno tales como el material que allí se encuentra, la 

capacidad portante de este suelo y demás características que son necesarios 

conocer. 

 

El interés del presente capítulo radica en presentar los resultados obtenidos 

sobre el estado y la capacidad portante que ofrece el suelo de acuerdo con la 

profundidad, (Ver resultados en los Anexos de Laboratorio).   

 

Con base en los registros del número de golpes obtenidos mediante el ensayo de 

penetración estándar (SPT), y realizadas las correcciones por confinamiento y 

niveles freáticos, se obtendrán los parámetros geo mecánicos ángulo de fricción 

interna del suelo (Φ’) y cohesión (C) en condiciones de esfuerzos efectivos. 

 

8.3.2 Tipo de perfil del suelo 

De acuerdo con la metodología del enunciado H.2.5 “SUELOS NO COHESIVOS O 

GRANULARES Y SUELOS COHESIVOS”, se define el tipo de suelos presentes en el 

área de exploración, para efectos de la determinación del perfil de suelo A.2.4.3. 

NSR-10. Con base en la exploración se definieron los siguientes estratos de 

suelo: 
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Tabla 10 Propiedades para clasificar suelos de los perfiles de suelo C, D o 
E.

 
Fuente: Estudio geotécnico de laboratorio de suelos de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio. 

 

 

Se determinó entonces que se presentan dos estratos bien definidos dentro de 

la exploración, donde encontramos una capa granular hasta los 0.90 m, seguido 

de esto clasifico como granular hasta los 6.00 m. de profundidad.   

 

Debido a que no se cuentan con registros de velocidad media de la onda 

cortante medida en campo, y se presentan dos estratos cohesivos dentro de la 

exploración, se eligió el parámetro (b) que considera: “el número medio de 

golpes del ensayo de penetración estándar, N , en golpes/píe a lo largo de todo 

el perfil” (NSR-10 A.2.4.3) 

 

A.2.4.3.2 (a) Número medio de golpes del ensayo de penetración estándar en 

cualquier perfil de suelo. |media al corte, de la siguiente manera 
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Siendo, di = Espesor del estrato i, localizado dentro de los 30 m superiores del 

perfil. Ni = Número de golpes por pie del Ensayo de Penetración Estándar (SPT), 

realizado in situ.   

 

A partir de la anterior ecuación y teniendo en cuenta los resultados del SPT, se 

tiene:   

 

di = 6,0 m (espesor promedio de los estratos caracterizados que cumplen con la 

condición de Ni < 100)   

Aplicando la ecuación se obtiene que: 

 

 

                      

N = 23, por lo tanto, teniendo en cuenta la Tabla A.2.4-1 del Reglamento NSR – 

10, el perfil de suelo se clasifica como D, el cual cumple la siguiente condición: 

entre 15 y 50.  

Tabla 11 Criterios para clasificar suelos de los perfiles de suelo C, D o E

 

Fuente: NSR-10  
 

Se concluye que el tipo perfil de suelo es D.     
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8.3.3    Espectro de respuesta sísmica. 

La forma del espectro elástico de aceleraciones, Sa  expresada como fracción de 

la gravedad, para un coeficiente de cinco por ciento (5%) del amortiguamiento 

crítico, que se debe utilizar en el diseño, se da en la figura A.2.6-1 que se 

encuentra en la NSR-10 y se define por medio de la ecuación A.2.6-1, de igual 

manera en la nsr-10 con las limitaciones dadas en A.2.6.1.1 a A.2.6.1.3.   

Ilustración 11. Espectro Elástico de Aceleraciones de Diseño como fracción 
de g 

 

Fuente propia.   

De la figura anterior se determina que de acuerdo a la ubicación de nuestra 

edificación en la curva de des seudoaceleracion podemos determinar el periodo 

de oscilación a la cual está sujeta la misma, de tal manera que  este periodo que 

se hallara será el máximo permitido para la edificación propuesta. 

De acuerdo a las aceleraciones y velocidades pico efectivas de la región se 

estima los periodos que se encuentran en la parte inferior de la figura 15. 
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Tabla 12 Aceleración y velocidad pico efectiva para Villavicencio 

LOCALIZACION VILLAVICENCIO 

Aa 0,35 

Av 0,3 

Fa 1,15 

Fv 1,8 

Fuente propia 

En la anterior tabla encontramos los datos que se necesitan para determinar los 

periodos en la figura 15, así mismo por medio de esta determinar la gráfica del 

espectro elástico de aceleraciones. 

Grafica 1.   Espectro Elástico de Aceleraciones de Diseño como fracción de g de 
la edificación. 

 

Este es el espectro elástico de aceleración de diseño para nuestra edificación y 

es la manera que influye un sismo en la ubicación de ejecución de proyecto, por 

0
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ende se determina bajo unos parámetros consecuentes de este el respectivo 

diseño para la edificación. 

 

8.4 Diseño estructural 

 

8.4.1 Pre dimensionamiento. 

 
Para determinar los elementos que componen la estructura se tiene en 

cuenta el apoyo de un software especial para modulación de diseños 

estructurales donde se incorporan datos, como por ejemplo el estado del 

suelo y su composición y lo respectivo al análisis sísmico obtenido. 

 

Ilustración 12. Elementos estructurales de la edificación como vigas y 
columnas. 

 
Fuente propia 

 
 
  
En esta figura se encuentra las viguetas y columnetas que amarran el sistema 
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estructural de muros de mampostería estructural con materiales especiales, 

además se diseñó acorde a la necesidad. 

 

Ilustración 13. Estructura completa conformada por elementos y muros 
estructurales. 

 
Fuente propia  

 
La composición de los materiales de los bloques que conforman los muros 

estructurales fue ingresada en el modelo para simular una respuesta de 

esfuerzos causados por la simulación sísmica que llegan directamente al centro 

de masas de la edificación. 



 
 

 
98 

 

Ilustración 14. Estructura alámbrica de la edificación incluyendo el centro 
de masas. 

 
Fuente propia. 

 

El centro de masas es el punto al que llegan todas aquellas fuerzas externas a la 

edificación incluyendo las fuerzas que producen el peso del edificio, sin 

embargo allí es donde llegan las fuerzas sísmicas, por ende en de suprema 

importancia hallarlo, de igual manera por practicidad se halló por medio del 

software, sin embargo hay que tener en cuenta que este se ubica en los piso 

rígidos de una edificación, de igual manera se encontró el centro de masa a una 

altura acorde a un piso rígido como un 2do piso  por la altura de esta 

edificación. 

Para el diseño de cada elemento es importante tener la cortante axial de cada 

elemento y el momento ultimo para determinar el refuerzo con sus 

características como dimensionamiento, ubicación y longitudes 

correspondientes. 
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Ilustración 15. Cortante de la viga más solicitada o con esfuerzos 
mayores por su longitud. 

 
 Fuente propia  

 
 
Se halla la cortante de la viga de acuerdo a las cargas que a él llegan y de esta 

manera se realiza la gráfica para determinar la gráfica de momento y por 

consiguiente el momento ultimo  
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Ilustración 16. Momento de la viga más solicitada o con esfuerzos mayores 
por su longitud. 

 
Fuente propia. 

 

El momento de la viga soportando el esfuerzo producido por las cargas muertas 

de los elementos que están sobre esta son de suprema importancia en el diseño 

estructural puesto que es por medio de esta que se determina el As (área 

transversal del refuerzo)  y el As’ (área transversal de refuerzo superior). 

M: momento resistente 

Fs: esfuerzo de tensión en el refuerzo 

Jd: brazo del momento interno, entre la fuerza de tensión neta y la fuerza de 

compresión neta. 

 Para esto se tiene en cuenta las siguientes ecuaciones: 
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(1)                                                             𝐴𝑠 =
𝑀

𝑓𝑠𝑗𝑑
 

(2)                                                             𝐴′𝑠 =
1

3
𝐴𝑠 

 

Sin embargo teniendo en cuenta la capacidad dúctil del terreno y la edificación 

al ser especial se tiene ciertas consideraciones  tomadas en el NSR-10 título C.21 

donde se determina los requisitos mínimos de diseño sismo de elementos en 

concreto. 

El dimensionamiento de las vigas de acuerdo a la edificación esta consideradas 

así, bajo parámetros de diseño.  

Ilustración 17. Detalle de viga estándar en su sección transversal 

 
Fuente propia.  
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Ilustración 18. Detalle de viga estándar en su sección longitudinal. 

 
Fuente propia. 

 

En la actualidad, el diseño de columnas de concreto se realiza, en gran parte, ya 

sea mediante tablas de manuales o mediante procedimientos en los que se 

utiliza la computadora para realiza los cálculos. Si se usan las formulas y las 

especificaciones del reglamento para diseñar por medio del “calculo manual” 

con la presencia de compresión axial y momento en todo momento, es 

excesivamente laborioso. El número de variables presentes (forma y tamaño de 

la columna F´c Fy, número y tamaño de las varillas, disposición de las varillas, 

etc.) se suma a los problemas comunes de diseño de columnas, lo que hace que 

la situación se complique mucho más que en el caso de columnas de madera o 

acero. 
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Ilustración 19. Detalle de columna estándar en su sección transversal. 

 
Fuente propia.  

 
 

 

Ilustración 20.Detalle de columna estándar en su sección longitudinal. 

 
Fuente propia 
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La integridad general de la mampostería, que se determina, en gran parte, 

por la calidad del mortero y el cuidado y habilidad de los mamposteros, es 

de mayor importancia en el caso de la construcción no reforzada. En el 

caso de la construcción reforzada, un importante componente de la 

capacidad estructural proviene de la estructura de concreto reforzado en 

el interior del muro. El diseño de la construcción reforzada utiliza, por lo 

común, los procedimientos establecidos para el concreto. 

 

Ilustración 21. Cortante axial de muros estructurales. 

 
Fuente propia 
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Ilustración 22. Momento de muros estructurales. 

 
Fuente propia 

 
 

El diseño para resistencia a los efectos de viento o sismos comienza con 

decisiones básicas con respecto a la forma del sistema de arriostramiento 

lateral. Para esta edificación que se compone, simplemente, de una estructura 

de muro perimetral y un techo plano, el sistema más simple es el que utiliza la 

cubierta de techo como diafragma horizontal, en combinación con un sistema de 

arriostramiento vertical que consiste en los muro perimetrales. Si la cubierta no 

es capaz de producir las acciones de diafragma requerida, o es, 
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considerablemente, discontinua debido a vanos o variaciones en la forma 

geométrica, es necesario diseñar otra forma de arriostramiento horizontal, 

como un sistema de armadura horizontal, sin embargo, en este caso, por el 

tamaño de la edificación, es muy probable que la cubierta de lámina de acero 

sea adecuada para realizar las acciones de diafragma requeridas. 

Los muros estructurales de concreto o mampostería, exteriores e interiores, 

deben amarrarse a los diafragmas o cubiertas que les provean apoyo lateral, por 

medio de anclajes diseñados para resistir una fuerza horizontal que actúa 

perpendicularmente al plano del muro. Dicha fuerza se puede calcular a partir 

de la fuerza causada por la aceleración en cada piso, calculada con la ecuación 

dada en la NSR-10 (A.3.6-3), pero no menor que p 0.10M g, donde p M es la 

masa del tramo de muro considerado. 

 

 Alternativamente a la ecuación en la NSR-10 (A.3.6-3) para calcular las fuerzas 

horizontales perpendiculares al plano del muro pueden usarse estimaciones 

más precisas de las aceleraciones absolutas máximas a las que estarían 

sometidos estos muros.     

Cuando el diafragma debe transmitir fuerzas provenientes de los elementos 

verticales del sistema de resistencia sísmica que se encuentren por encima del 

diafragma, a elementos verticales del sistema de resistencia sísmica que se 

encuentren por debajo del diafragma, debido a desplazamientos en la 

localización de los elementos, o por cambios en la rigidez de los elementos 

verticales, las fuerzas correspondientes se deben adicionar a las obtenidas por 

medio de la ecuación dada en la NSR-10 (A.3.6-3).    
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Ilustración 23. Refuerzo vertical y horizontal para el muro estructural.

 
Fuente propia 

 

Para los detalles estructurales ver anexos. 

Las zapatas deben diseñarse para resistir las cargas mayoradas y las reacciones 

inducidas, de acuerdo con los requisitos de diseño apropiados de este 

Reglamento y conforme a lo dispuesto en el Capítulo C.15.  C.15.2.2 de la NSR-

10. El área base de la zapata o el número y distribución de pilotes debe 

determinarse a partir de las fuerzas y momentos no mayorados transmitidos al 

suelo o a los pilotes a través de la zapata, y debe determinarse mediante 

principios de mecánica de suelos la resistencia admisible del suelo o la 

capacidad admisible de los pilotes.  C.15.2.3 de la NSR-10. El cálculo de los 

momentos y esfuerzos de cortante para zapatas apoyadas sobre pilotes puede 

basarse en la suposición de que la reacción de cualquier pilote está concentrada 
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en el centro del mismo.   

Ilustración 24. Esfuerzos a los que se someten las zapatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

 

 
Mediante las anteriores condiciones estructurales propuestas se evalúa en el 

modelado ingresando las fuerzas sísmicas equivalentes que hallamos mediante 

el análisis sísmico, sin embargo para determinar realmente si la estructura 

cumple es determinativo por medio de los periodos de oscilación, puesto que 

son los periodos los que determinan los desplazamientos de la misma 

estructura frente a un sismo. 

 

8.5 Método de fuerzas equivalentes y guía de la (nsr-10). 
 
 

8.5.1 Actividad 1.1 

 
Identificación de las principales características de diseño para la casa PET 

HOUSE en  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 
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principales parámetros de diseño sísmico del edificio tal y como se muestra a 

continuación: 

Tabla 13 Parámetros de diseño sísmico. 

LOCALIZACION Villavicencio  

   
Aa (coeficiente que representa la 
aceleración 

0.35 
 

horizontal pico efectiva) 
 

  
Av (coeficiente que representa la 
velocidad 

0.3 
 

horizontal pico efectiva) 
 

  

ZONA DE AMENAZA SISMICA ALTA  
   
USO Universidades  

   
H(ALTURA EDIFICIO) 5.50  

   

SISTEMA ESTRUCTURAL 
MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL  

 

 

  

CAPACIDA DE DUCTILIDAD DES  
   

   
PERFIL DEL SUELO D  

   
GRUPO DE USO 3  

   
COEFICIENTE DE IMPORTANCIA 1.25  

   
 
Fa (coeficiente de amplificación que afecta 
la 1.15  

aceleración en la zona de períodos 
cortos) 

 
 

 

   
Fv (coeficiente de amplificación que afecta 
la   
aceleración   en   la   zona   de   períodos 1.8  
intermedios)        

Vs (El cortante sísmico en la base)  1277  
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Cu  (coeficiente  utilizado  para  calcular  el   
período máximo permisible la 
estructura)  1.2  

Ta 
(períod
o de vibración fundamental 

0.14 
 

aproximado) 

      

       

K 
(exponent

e relacionado con  el  período 1.00  

fundamental de la edificación) 

  
 

 

    

Sa (valor del espectro de aceleraciones de 
1.26 

 

diseño para un período de vibración 
dado.) 

  
   

   
Φa (coeficiente de reducción de la 
capacidad   

de 
Disipaci
ón de energía causado por 

0.9 
 

irregularidades en altura 
de 

    
     

la edificación)        
Φp (coeficiente de reducción de la 
capacidad   

de 
Disipaci
ón de energía causado por 

0.9 
 

irregularidades en planta 
    
     

De la edificación.)       

Φr (coeficiente de reducción de la capacidad   
de disipación de energía causado por 
ausencia 

1 
 

de 
redundancia 

      
       

en el sistema de resistencia sísmica.)    
R0 (coeficiente de capacidad de disipación 
de   
energía  básico  definido  para  cada  sistema   
estructural y cada     3  
grado de capacidad de disipación de energía   
del material estructural)      

R (coeficiente de capacidad de disipación de 
2.43 

 

energía para ser empleado en el diseño) 
  
   

Fuente propia 
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8.5.2 Actividad 1.2 

Determinación de 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 además de la nsr-10 (norma sismo 

resistente del 2010). 

Al hallar el peso del edificio se tiene en cuenta los siguientes parámetros: 

Tabla 14 Parámetros de diseño sísmico.

 

Fuente: NSR-10 
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Tabla 15 Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales 
horizontales – pisos.

 
Fuente: NSR -10 

 
 

Tabla 16 Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales 
verticales – ventanas

 

Fuente: NSR-10 
 

Tabla 17 Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales 
horizontales – Cielo raso. 

 
Fuente: NSr-10 
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Tabla 18 Peso de los elementos estructurales con sus respectivas áreas. 

 
Fuente propia 

 
 
 
El peso total de la construcción incluyendo acabados de acuerdo a los planos y 

diseños arquitectónicos que se realizaron VEASE figuras 13, 14, 16, esta 

parametrizado por los estándares que vemos en las tablas 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 de 

los cuales se tomó en cuenta al momento del análisis de deformaciones sobre la 

estructura. 

Por tanto tenemos determinado que la edificación tiene un peso de 103,8 

Toneladas. 
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8.5.3 Actividad 1.3 

 

Hallar las fuerzas sísmicas equivalentes teniendo como base todos los 

parámetros de diseño sísmico la carga de la edificación hallado y las formulas 

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

 

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:  

 

Cvi =
mi ∗ hi

k

∑ (n
1=1 mi ∗ hi

k)
 

 

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

 

𝐹𝑥 = 𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑠 

 

La ecuación de f. sísmica que se encuentra en la NSR.10. Sec (A.2.5) que es igual 

a:  

 

𝐹 = 𝐹𝑥/𝑅 
 

 

Tabla 19 Fuerza sísmica Fi (Ton) que recibe la estructura. 

 
Fuente propia 
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8.5.4 Actividad 1.4 

 

Se encuentra un periodo fundamental respectivo de la edificación de la casa PET 

HOUSE en 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: 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑢 ∗  𝑇𝑎 

PERIODO MAXIMO 0,162731874 

 

Para la determinación del periodo fundamental del edificio en el eje X y en el eje 

Z se tiene en cuenta las siguientes tablas donde se muestra de manera simple y 

especifica cómo debe hacerse el análisis respectivo para determinada 

objetividad. 

 

Tabla 20 Determinantes del periodo de oscilación del edificio en el eje X. 

 
Fuente propia 

 
 

Tabla 21 Determinantes del periodo de oscilación del edificio en el eje Z. 

 
Fuente propia 
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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). 

 

𝑇 = 2𝜋 ∗ √
∑( 𝑀𝑖 ∗ 𝑑2)

∑(𝐹𝑖 ∗ 𝑑)
 

 
 

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

T 0,1303664 

 
 

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

 
T 0,10835 

 
 

De los anteriores periodos hallados se puede analizar que el periodo 

fundamental del eje X tiene una relación de -0,032 seg. El cual es favorable 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. 

 

 



 
 

 
117 

 

8.5.5 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: 

 

∆𝑑 = √𝛥𝑥 ∗ 𝑝𝑖𝑠𝑜  

 

Así determinamos si la relación de derivas máximas vs las derivas permisibles 

cumplen o no cumplen y determinar  qué tan aproximadas están las permisibles. 

Para hallar las derivas permisibles se tienen en cuenta los entrepisos por medio 

de la ecuación: 

𝐷. 𝑝𝑒𝑟 = 0.01 ℎ𝑖 
 

Tabla 22 Derivas máximas vs derivas permisibles por el edificio en el eje 
X. 

 
Fuente propia 

 
Tabla 23 Derivas máximas vs derivas permisibles por el edificio en el eje Z. 

 
Fuente propia 

 
 

Es de resaltar que la modelación del edificio nos muestra características 

estructurales como deformaciones mínimas que hay que considerar como 

cumplimiento de diseño según las combinaciones de carga para este tipo de 

sistema estructural. 
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9. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

9.1 Diseño arquitectónico. 

 
En la elaboración del diseño arquitectónico se buscó encontrar una estabilidad 

visual del contorno de la institución y lo que compone la casa PET HOUSE, sin 

embargo se manejó una idea de arquitectura moderna teniendo en cuenta el 

clima, la temperatura ambiente, el sonido dentro de los espacios y parte del 

objeto que es ser amigable con el ecosistema para generar que lo que se 

construya sea innovador e impulse su construcción en la industria. 

 

La idea que se ve plasmada en la figura 11, 12, 13 en el diseño arquitectónico  se 

ve plasmado lo anteriormente mencionado a cabalidad teniendo un concepto 

claro y conciso en su presentación. 

 

9.2 Diseño estructural.  

La composición de los elementos estructurales es extensa si se muestra 

detalladamente cada elemento que la compone, sin embargo se muestra 

enfatizado en los elementos más vulnerables encontrados  y determinativos 

para su diseño. 

Es de saber que la edificación nos muestra características estructurales como 

deformaciones mínimas que hay que considerar como cumplimiento de diseño 

según las combinaciones de carga para este tipo de sistema estructural. 

 

La NSR-10, Sec. B.2.4, exige diseñar para las siguientes combinaciones de 
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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 

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  
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23. 0.90CM  - Sy1  

24. 0.90CM  +  Sy2  

25. 0.90CM  - Sy2 

 CM = Carga Muerta de servicio      CV = Carga Viva de servicio  

S x1 = resultados del caso 1 para sismo en X, divididos por R (E = fi/R)  

S x2 = resultados del caso 2 para sismo en X, divididos por R (E = fi/R)  

S y1 = resultados del caso 3 para sismo en Y, divididos por R (E = fi/R)  

S y2 = resultados del caso 4 para sismo en Y, divididos por R (E = fi/R) 

 

Ilustración 25. Esfuerzos en miembro con estado de carga CM+CV+FsX+FsZ 

 
Fuente propia  

 
 
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, sin embargo en este caso al ser de 1 piso esta 

carga va directamente dirigida al suelo, por ende la estructura se ve afectado 

por su propio peso. 
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10. CONCLUSIONES 

 
 

 La elaboración del diseño arquitectónico es una actividad que se 

desarrolla para recrear una idea, donde está, se convierte en un proyecto, 

por ende este proyecto tiene un diseño que se destaca para su 

construcción y por si misma genera grado de importancia para ejecutar. 

 La resistencia del material que compone los muros estructurales siendo 

una alternativa nueva y cumpliendo bajo los parámetros de la NSR-10, se 

modela en un software de acuerdo a sus características, sin embargo no 

es aconsejable que este trabaje a tensión por su resistencia baja a este 

esfuerzo, por ende hay que añadir refuerzos horizontales y verticales 

para suplir estos esfuerzos, pero en una cuantía nada fuera de los 

parámetros en comparación de otro tipo de bloques. 

 En el diseño estructural se pre diseña de acuerdo a la solicitud de la 

edificación y con este se va modelando hasta que cumpla, sin embargo 

este material al tener resistencias superiores a compresión que otros 

tipos de bloques es aplicable en cualquier tipo de construcción  y reduce 

en un 20% e incluso más el requerimiento de columnas con dimensiones 

amplias de acuerdo a su resistencia a compresión, debido a que en su 

simulación arrojo desplazamientos del centro de masa muy bajos en una 

zona sísmica alta 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Los resultados encontrados en esta investigación están ajustados a parámetros 

que se rigen bajo la NSR-10 (Norma Sismo Resistente Colombiana del 2010), 

con el fin de establecer las condiciones óptimas de resistencia para con la 

edificación. 

Este sistema constructivo con este elemento estructural en sus muros, de 

acuerdo a sus propiedades en los materiales tiene condiciones que se 

recomienda porque de acuerdo a su inercia y resistencia a compresión permite 

distribuir de una manera más eficiente las cargas al suelo. 

Se recomienda realizar diseños bajo estructuras de solicitud mayor para 

determinar qué tan permisible es en la utilización de luces más grandes y 

distribución de cargas mayores. 
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13. ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Render 2 

 

 

 

Anexo 2. Render 3 
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Anexo 3. Render 4 

 
Anexo 4. Render 5 
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anexo 5. Plano arquitectónico vista en planta (ejes). 
 

 
Anexo 6. Plano arquitectónico vista en planta (cubiertas). 
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Anexo 7. Plano arquitectónico Vista en corte 1-1 (fachada). 

 

 
Anexo 8. Planos arquitectónicos vista en corte A-A (fachada). 
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Anexo 9. Planos arquitectónicos vista en corte D - D (fachada). 

 

 

 
Anexo 10. Detalle de muro estructural corte horizontal. 
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Anexo 11. Detalle de muro estructural corte vertical. 
 

 
Anexo 12. Detalle de muro estructural anclajes Verticales. 
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Anexo 13. Detalle de muro estructural anclajes cubierta. 

 
 

 
Anexo 14. Detalle de zapata aislada para columnas distantes. 
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Anexo 15. Detalle de zapata corrida para columnas  separadas por menos de 1.3 

m.  
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