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1-. INTRODUCCIÓN

1.1-. OBJETIVOS
1.1.1-. Objetivo general

Realizar un estudio acerca de la evolución reciente, y hacer un diagnóstico, de los
procesos constructivos en edificaciones con estructuras metálicas en Colombia,
con el fin de establecer bases para mejorar estos procesos.
1.1.2-. Objetivos específicos
•

Realizar un trabajo de recolección de información, haciendo una extensa
búsqueda bibliográfica y una revisión en Internet, hasta tener la información
necesaria de los procesos constructivos llevados a cabo en la construcción
de edificaciones con estructuras metálicas como sistema de resistencia
sísmica, en Colombia.

•

Realizar una búsqueda de los principales indicadores económicos e índices
de costos, que lleven a construir un panorama económico para entender el
comportamiento de la construcción en el país, principalmente el de la
construcción metálica.

•

Identificar los diferentes procedimientos a seguir en la construcción de
estas edificaciones para tener claridad acerca de lo que se busca mejorar.

•

Análisis de beneficios de la construcción metálica comparada con la
construcción en concreto, teniendo en cuenta el punto de vista económico.

1
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•

Realizar un análisis de cómo estos procesos constructivos han ido
evolucionando en nuestro país para determinar avances o retrocesos en
estos procesos.

•

Realizar un estudio de diferentes casos de construcciones metálicas a lo
largo del periodo en estudio, desde los puntos de vista económico ytécnico
(Procesos constructivos).

•

Hacer un diagnóstico de los procesos constructivos llevados a cabo en la
actualidad en la construcción de edificaciones con estructuras metálicas.

1.2-. Motivación

El tema de esta tesis es un tema de mucha actualidad en nuestro país, donde en
los últimos años se ha venido desarrollando la construcción con estructuras
metálicas después de tener una época casi nula en este tipo de edificación. Es
importante conocer de qué manera se ha venido evolucionando en estos procesos
constructivos para no cometer errores que se hayan tenido en el pasado por falta
de información. Por esta razón, se debe conocer la historia de las estructuras
metálicas en nuestro país y con este estudio se propone aportar claridad en el
tema.
1.3-. Alcance
Este estudio es de interés principalmente del campo de la construcción,
extendiéndose así a todos aquellos profesionales, sean Ingenieros Civiles o
Arquitectos, que se dediquen a esta actividad. También interesa a las personas
que indirectamente participan en la construcción, como el interventor y
2
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ocasionalmente puede interesar a algunos proveedores, como los de los
materiales para construir las estructuras metálicas.

El alcance de este estudio se define como el análisis de la construcción de
edificaciones con estructuras metálicas en nuestro país desde el punto de vista
técnico y económico, para determinar la evolución de este tipo de edificaciones.
También se da un vistazo de la construcción metálica y la industria siderúrgica en
otros países latinoamericanos así como en algunos países europeos.
En este estudio se hacen análisis de casos seleccionados a lo largo de la historia
reciente de la construcción metálica en Colombia, de los cuales se estudian
aspectos constructivos tales como cimentación, uniones y sistemas de entrepiso.

3
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2-. ANTECEDENTES

2.1-. PANORAMA ECONOMICO EN EL PERIODO DE ESTUDIO
2.1.1-. Indicadores Económicos

Las edificaciones con estructura en acero en Colombia se empezaron a ver
notablemente a finales de los años 40’s, época en la cual La Caja Colombiana de
Ahorros llevo a cabo la construcción de un edificio para la sede de sus oficinas en
la ciudad de Bogota; para esto decidieron usar como sistema estructural un
esqueleto formado por perfiles de acero debido a que este tipo de construcción les
daba la posibilidad de tener grandes luces, y esto se ajustaba a lo que buscaban
las directivas del banco al querer establecer una oficina con un gran hall para
atender a los numerosos clientes que empezaban a surgir en este banco. En la
década siguiente se vio este tipo de construcción también en otros bancos, como
el Banco de Colombia y el Banco de Bogota, y fueron estructuras que también se
importaron de Estados Unidos fabricadas y diseñadas por la firma llamada
American Bridge Company. Después de estos grandes ejemplos de la
construcción metálica se nota en este sector un gran vacío de construcciones de
este tipo, vacío que abarca prácticamente las décadas de los 60’s, 70’s y 80’s.
Por esta razón se hace necesario conocer el estado de la economía colombiana
en el periodo de estudio y plantear un panorama económico en términos generales
para así tener una idea de las razones que motivaron a preferir el concreto en
nuestro medio y dejar de lado las estructuras metálicas, hasta la década de los
90’s que es cuando se nota una recuperación en este tipo de construcciones.
Para tener un entendimiento del comportamiento del sector de la edificación en
nuestro país y teniendo en cuenta que lo que se quiere analizar es la construcción
4
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con estructuras metálicas, se considerarán los principales indicadores económicos
a lo largo del periodo en estudio, observando los indicadores del comercio exterior,
como el precio del café, tasa de cambio, etc, además de otros indicadores como el
PIB, IPC, Salario Mínimo, entre otros, ya que desde la llegada de las estructuras
metálicas se trabajó con estructuras y partes importadas fabricadas en países
como Estados Unidos y posteriormente Ecuador y Venezuela.

2.1.1.1-. Precio del café
El precio del café es un indicador económico que nos puede mostrar de que
manera ha ido fluctuando la economía del país, este es un precio dado en
centavos de Dólar por libra y nos indica el precio en el mercado internacional. A
continuación veremos la grafica que nos muestra el comportamiento de este
indicador.

Gráfico 1 Precio del café 1913 – 1997
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Notamos un comportamiento que podríamos decir que es constante hasta
mediados de la década de los 40’s, en donde empieza a subir por un periodo
aproximado de 10 años y vuelve a bajar manteniéndose constante hasta mediados
de los 70’s en donde sube notablemente mostrando su precio mas alto en el año
1977 y básicamente empieza a bajar hasta el año 1992 y desde este punto sube
hasta el año 1997 donde finaliza la serie.
2.1.1.2-. Tasa de Cambio

Este indicador nos muestra el comportamiento del Peso colombiano con respecto
al Dólar. A continuación vemos la grafica que nos muestra este comportamiento.
Gráfico 2 Tasa de Camb io 1919 - 1997
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El comportamiento de este indicador se muestra constante hasta inicios de la
década de los 70’s en donde empieza a subir notablemente hasta el año final de la
serie el cual es 1997. este comportamiento tiene mucho que ver con el tipo de
sistema cambiario que se ha establecido en el país de acuerdo a los diferentes
gobiernos.
Para ver la explicación de este comportamiento vamos a dar un vistazo a los
sistemas cambiarios establecidos a lo largo de la historia de nuestro país.
Hasta el año 1967 en Colombia se tuvo un sistema cambiario FIJO, en el cual el
gobierno decía cuanto valía el Dólar. Entre 1967 y 1991 el sistema establecido en
Colombia fue el denominado GOTA A GOTA, en este sistema se aumentaba un
poco en cada periodo de tiempo el valor del Dólar por esto se explica el
comportamiento mostrado en la grafica. De 1991 a 1999 se estableció el sistema
de la BANDA CAMBIARIA en el cual el valor de la tasa de cambio también iba
aumentando en cada periodo pero se manejaba por medio de un limite inferior y
un imite superior y si en algún día determinado el valor del Dólar se salía de estos
limites el gobierno intervenía comprando o vendiendo Dólares para que la tasa de
cambio se mantuviera dentro de la Banda. Después de 1999 hasta hoy se maneja
el sistema cambiario LIBRE, FLOTANTE O FLEXIBLE, en el cual el precio del
Dólar es libre de manera que el gobierno no interviene y el precio del Dólar varia
de acuerdo al mercado.

2.1.1.3-. Comparación entre IPC, Tasa de Cambio, SLMM, UPAC
Al ver la comparación entre estos indicadores podemos ver un gran parecido entre
ellos mostrando un comportamiento en si muy similar. Veamos la gráfica a
continuación.
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Gráfico 3 Comparación entre IPC, Tasa de Camb io, SLMM, UPAC
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Datos: BanRep, 1923 – 1997
Gráfica: Autor
Como se puede notar en la gráfica el comportamiento que muestran estos
indicadores es muy similar, iniciando un crecimiento notable desde mediados de
los 70’s aproximadamente. El Dólar empieza un cambio en su comportamiento con
respecto al de los otros indicadores a partir de 1991 aproximadamente que es
cuando se cambia al sistema cambiario de la Banda Cambiaria.
2.1.1.4-. Actividad Edificadora en el País

Este importante indicador presenta los metros cuadrados construidos por
año según las licencias de

construcción aprobadas. Esto último puede

representar una falla en la obtención de este indicador debido a que en muchos
casos principalmente en los estratos bajos la gente no pedía licencia de
8
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construcción para construir sus casas, pero de todas formas es una buena
aproximación y vale la pena analizarlo. A continuación vemos la gráfica que
representa este comportamiento.
Gráfico 4 Actividad edificadora en el país 1978 – 1997
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Gráfica: Autor
Aquí se aprecia claramente una recuperación en el sector de la construcción a
partir del año 1980 cuando empieza un ascenso leve y en el año 1987 se aprecia
una recuperación notable y empieza a bajar mostrando una crisis en este sector. A
partir de 1990 se empieza una recuperación mostrando el conocido Boom de la
construcción en los años 1992, 1993, 1994 y 1995 en donde se aprecia una
depresión de esta curva mostrándonos otra crisis que tuvo el país en estos años.
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2.1.1.5-. Índices de Costos de Materiales de Construcción
Los índices que veremos a continuación son los calculados por el Banco de la
Republica para diferentes materiales usados en la construcción.
Gráfico 5 Costos de materiales 1939 – 1959
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Gráfica: Autor

La grafica anterior nos muestra el comportamiento de los materiales en el periodo
de 1939 a 1959, en este periodo el indicador “Hierro en Varillas” nos muestra que
en la mayoría del tiempo mostró un crecimiento mas alto que los demás
materiales, el triturado se mantuvo por debajo siempre podemos notar la gran
diferencia entre ellos al final del periodo mostrado en la grafica. En el ultimo año
podemos ver que con respecto a 1994 que es el año base, el hierro en varillas
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costaba un 400% más aproximadamente, mientras que el triturado y el cemento
estuvieron entre un 220% y 260%.

Gráfico 6 Costos de materiales 1960 – 1978
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Gráfica: Autor
De este periodo podemos decir que el cemento tuvo un crecimiento en el costo
menor con relación a los demás materiales. El hierro en varillas tuvo un alza muy
grande en 1974; el triturado se mantuvo por debajo del hierro al final del periodo;
la arena lavada terminó con el mayor crecimiento y podemos notar un crecimiento
en general de todos los materiales muy acelerado a partir de 1972. Esto se puede
notar también en la grafica del IPC el cual también empieza a crecer mas rápido
en este tiempo aproximadamente.
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Gráfico 7 Costos de materiales 1979 – 1989
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Datos: BanRep, 1939 - 2002
Gráfica: Autor
En este período los agregados minerales como la arena lavada y el triturado
terminaron con un crecimiento mas acelerado que los demás materiales llegando
en 1989 a costar un 1000% de lo que costaban en 1980. De igual manera pasó
con el concreto que aparece en este periodo. Hasta 1988 el hierro se mantenía
por encima del cemento pero terminan en 1989 con un crecimiento muysimilar. Se
puede notar también que el crecimiento de estos índices en tan solo nueve años
ha estado entre un 400% y 1000% a diferencia de los períodos iniciales en donde
en los mismos nueve años el crecimiento de estos índices podía estar entre un
150% y 250%, esto va de la misma manera que el comportamiento de la
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economía en el país que nos muestra un crecimiento acelerado del IPC así como
el crecimiento de la Tasa de Cambio en los mismos años.

Gráfico 8 Costos de materiales 1990 – 2002
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Datos: BanRep, 1939 - 2002
Gráfica: Autor

En este período se notan eventos interesantes como el encarecimiento del
cemento el cual en los periodos anteriores siempre se mantuvo por debajo de los
demás materiales, con respecto al hierro el cemento creció considerablemente.
Este terminó en el 2002 en 1400% más de lo que costaba en 1989 y el hierro en
varillas terminó en el mismo año con un incremento del 500% aproximadamente.
De la misma forma es interesante ver cómo la madera tuvo un crecimiento mayor
que el hierro, lo que nos indica que el tema ambiental que empieza a tratarse en el
país está creando este tipo de comportamiento.
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El hierro es uno de los materiales que más ha tenido cambios bruscos en su
crecimiento, pero al final del periodo se aprecia una estabilidad en este
crecimiento.
2.1.1.6-. Incidencia de la construcción en el PIB

Después de obtener los datos de PIB de la construcción y PIB total se calculó la
incidencia de la construcción en el PIB total. Es interesante ver como el sector de
la construcción está correlacionado con la economía del país. A continuación
vemos éste comportamiento en la siguiente grafica.
Gráfico 9 Incidencia de la construcción en el PIB 1950 – 1997
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De la gráfica anterior podemos notar la importancia que ha tenido la construcción
en el total del PIB, aspecto que muestra un crecimiento notable a lo largo del
periodo en estudio, alcanzando valores de 7,5%, aunque de 1995 en adelante
empieza a descender debido a la crisis que se empezó a vivir en el sector.
2.1.1.7-. Producción de Cemento

A continuación veremos el comportamiento de la producción de cemento, lo que
nos puede dar una idea de cómo en nuestro medio se desarrolló mas la
construcción en concreto que en acero.
Gráfico 10 Producción de Cemento 1939 – 1997
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Esta gráfica nos muestra claramente que el comportamiento de este factor ha sido
muy estable mostrando un crecimiento casi constante, sin embargo se puede ver
que en 1989 empezó a descender pero con el “Boom” de la construcción empezó
a recuperarse y alcanzo sus valores mas altos en 1994 y 1995.
2.1.2-. El Sector de la Construcción en Colombia
El sector de la construcción ha mostrado cambios bruscos en su comportamiento
en el periodo de estudio, mostrando un notable desarrollo en los años 1992-1994,
el cual hacemos referencia como el “Boom”de la construcción. Esta actividad
termina en el año 1995 cuando empieza un periodo de crisis en el sector.

Basándonos en el indicador porcentaje de incidencia de la construcción en el PIB
total, podemos hacer algunas consideraciones para el periodo de estudio. Apartir
del año 1950 cuando el valor de este indicador es de 2,62% se nota un período de
crisis por los siguientes dos años en donde empieza una expansión en el sector
alcanzando su punto más alto en 1956 con un valor de 3,72%.
Después de esto, encontramos una contracción o crisis hasta el año 1958 cuando
empieza otro periodo de expansión con algunas fluctuaciones hasta 1962 con un
valor de 4,18%.

De este punto se inicia un nuevo periodo de depresión o contracción hasta 1964
cuando llega a un valor de 3,42%, en este año se inicia una recuperación pasando
a una etapa de expansión llegando a un punto máximo en 1969 alcanzando un
valor de 4,92%.
En este punto empieza a descender en una etapa de depresión o contracción con
unas leves fluctuaciones llegando a un punto mínimo en 1975 con un valor de
16
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3,34%. Sin embargo, cabe anotarse que la tendencia en general de este indicador
hasta 1975 ha sido estable con un leve crecimiento.

A partir de 1975 se inicia una gran época, quizás la más prolongada, de
expansión, que en términos más sencillos podría decirse de prosperidad en el
sector de la construcción. Esta época dura desde 1975 y crece hasta 1985, lo cual
nos da 10 años de un crecimiento notable en la importancia de este sector en la
economía nacional, alcanzando un valor máximo en 1985 de 6,9%.
Después de 1985 se observa una época de depresión prolongándose por dos
años hasta 1987. En 1988 se observa una recuperación que solo dura este año e
inicia nuevamente una época de depresión que prácticamente llega hasta 1991
alcanzando su valor mas bajo en 1990 el cual fue de 4,95%. A partir de 1991 se
inicia un periodo de expansión en este sector y es el que se ha mencionado como
el “Boom” de la construcción el cual llega a un valor máximo en todo el periodo en
estudio en el año 1994 de 7,57%. De aquí en adelante se inicia una época de
crisis o depresión en el sector.
Este comportamiento nos muestra claramente lo que todos hemos venido viviendo
en nuestro medio, una gran época de prosperidad en los años entre 1991 y 1995,
siguiendo una época de crisis.
A partir de este análisis podemos decir que el sector de la construcción es un
sector muy inestable en su comportamiento en relación con otros sectores de la
economía, así como también podemos decir que este sector tiene una influencia
grande sobre sectores como el mercado laboral. Por esta razón, si se incentiva el
sector de la construcción esto sería saludable para la economía del país.
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2.1.3-. Producción Mundial de Acero
Esta gráfica nos muestra cómo está distribuida la producción de acero
actualmente en el mundo.
Gráfico 11 Producción Mundial de Acero 2003
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Podemos ver cómo China está produciendo el 23% del acero mundial, dando a
entender que es una potencia en este sector, a diferencia de América Latina que
produce el 6,33%.
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2.2-. CONSTRUCCIÓN METÁLICA

En este capitulo veremos los aspectos más importantes en la construcción con
estructuras metálicas, daremos un vistazo a la construcción metálica en otros
países.

El sector siderúrgico en Colombia es algo que no podemos dejar de lado al hablar
de estructuras metálicas por eso vamos a conocerlo y a dedicarle un espacio en
este estudio.
Veremos también un aspecto importante en este tipo de construcción, el montaje
en estructuras metálicas.

2.2.1-. Industria de la construcción metálica en Europa
A continuación veremos algunas estadísticas de la construcción en Acero en
algunos países de Europa, de esta manera nos haremos una idea de la magnitud
del desarrollo de esta industria en estos países.

Las siguientes son tablas y graficas extraídas de un boletín estadístico de la ECCS
(European Convention for Constructional Steelwork).
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Tab la 1 Acero usado en edificios residenciales en Europa 1988 – 1992

Tomado de: ECCS, 1993
La anterior tabla nos muestra el peso en miles de toneladas de acero estructural
usado en la construcción de edificaciones residenciales, en diferentes países de
Europa, podemos ver que en Italia y España se usó, entre 1988 y 1992, mucho
más que en los otros países, mientras que en Austria se usaron 1.100 toneladas.
En Italia fueron 59.000 toneladas solo en 1988, lo que nos da un 53% del acero
usado en Europa en este año.
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Tab la 2 Acero usado en edificaciones no residenciales en Europa 1988 – 1992

Tomado de: ECCS, 1993
La tabla anterior nos muestra el uso de acero estructural en edificaciones no
residenciales. Si tomamos un año cualquiera por ejemplo 1988, podemos ver la
gran diferencia de países como Alemania, Italia, Holanda, España y El Reino
Unido con respecto a los demás. Mientras que España que es el que muestra más
cantidad con 489.000 toneladas, otros países pequeños muestran entre 10.000 y
40.000 toneladas solamente.
Tab la 3 Participación en el mercado por sectores Europa 1991 – 92

Tomado de: ECCS, 1993
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En la tabla anterior podemos ver la participación del mercado por sectores
principales de las estructuras de acero entre 1991 y 1992. En España, por
ejemplo, se tiene que el 30% de los edificios de varios pisos se construyó en
acero, mientras que en cuanto a fábricas y almacenes (edificaciones de un solo
piso) fue el 85%; ahora, si miramos las edificaciones de un solo piso no
industriales vemos que el porcentaje en acero fue el 55%, aunque no lo usaron
mucho en edificaciones para agricultura ni para puentes. Si tomamos el caso del
Reino Unido podemos notar una gran diferencia con respecto a España, el 57% de
los edificios de varios pisos se construyo en acero, entre el 90% y el 95% de las
edificaciones de un solo piso como fabricas y almacenes se construyo en acero, el
61% de las edificaciones de un solo piso no industriales fue en acero, de igual
manera el 85% de las edificaciones para agricultura y el 40% de los puentes.
Estos dos países tienen más desarrollado este tipo de industria respecto a otros
en Europa.
Tab la 4 Porcentaje de cada tipo de estructura por sectores en Bélgica 1991

Tomado de: ECCS, 1993
La tabla anterior nos muestra el porcentaje de cada tipo de estructura usada
según el tipo de uso en Bélgica en 1991. Podemos ver el predominio del acero en
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edificaciones para la industria con un 78%, mientras que en la mayoría de los
demás tipos de estructura predominó el concreto, a excepción de las viviendas en
las que predominó la mampostería.

Gráfico 12 Precios reales de materiales estructurales en Finlandia 1976 - 1992

Tomado de: ECCS, 1993

La gráfica anterior nos muestra de qué manera los costos de diferentes tipos de
estructuras han evolucionado desde 1976 hasta 1992. En Finlandia, podemos ver
cómo el acero estructural al final del periodo costaba casi un 50% de lo que
costaba en 1976. Por el contrario el precio del concreto presentó un alza y luego
volvió a que dar entre el 90% y el 100% de lo que costaba en 1976. Esto
demuestra que la industria del Acero estructural se ha desarrollado durante el
periodo mostrado en la gráfica.
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Gráfico 13 Comparación entre índices del concreto y el acero en Francia 1974 -93

Tomado de: ECCS, 1993
En la gráfica anterior podemos ver la comparación entre los índices de costos de
las estructuras de concreto, llamado Índice BT 06 (línea continua) y el de las
estructuras de acero llamado Índice BT 07 (línea discontinua), para el período
comprendido entre 1974 y 1993 en Francia. Se puede notar que el índice del
acero siempre estuvo por debajo que el del concreto, terminando el período con
un valor entre 300% y 350%, mientras que el índice del concreto termina el
periodo con un valor un poco mayor al 450%.

Tab la 5 Distrib ución del mercado de edificios de varios pisos por tipo de estructura
en Holanda 1988, 1990, 1991

Tomado de: ECCS, 1993
La tabla anterior nos muestra la distribución según el tipo de estructura en
porcentaje del área total en 1988, 1990 y 1991. En Holanda, vemos como el
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concreto ha sido el predominante, seguido de las estructuras de acero, aunque el
acero aumento un 9% en esos tres años.

Gráfico 14 Índices reales de costo del concreto y el acero en España 1976 – 1991

Tomado de: ECCS, 1993
La gráfica anterior nos muestra de qué manera ha ido evolucionando el índice real
(teniendo en cuenta la inflación) de costo del acero y el concreto en España desde
1976 hasta 1991 relacionado con la inflación. Vemos que el acero estructural ha
ido bajando de precio hasta llegar a un poco menos del 70% de lo que costaba en
1976, mientras que el concreto se acerca a un 100% y al 90% de lo que costaba
en 1976.
Gráfico 15 Proporción de edificios de varios pisos en acero y concreto en
Estocolmo, Suecia 1980 – 1989

Tomado de: ECCS, 1993
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En Estocolmo, Suecia, podemos ver cómo a partir de 1985 empezó a crecer el
porcentaje de edificios de varios pisos con estructura en Acero mientras que el de
edificios del mismo tipo con estructura en concreto bajaba considerablemente. El
último dato el cual es de 1989 es aproximadamente un 75% de este tipo de
edificios es en acero y el 25% restante en concreto.

Gráfico 16 Costos del acero y el concreto en España 1976 – 1990

Tomado de: ECCS, 1993
En la grafica anterior podemos observar cómo, en España, el costo del acero ha
estado por debajo de índice de precios al consumidor y de lo contrario el concreto
se ha mantenido aumentando más que el IPC.
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Gráfico 17 Índices de precios reales de acero y concreto en G. Bretaña 1976-92

Tomado de: ECCS, 1993
La línea gruesa nos muestra el comportamiento del índice de costos de secciones
estructurales de acero, y las otras tres diferentes tipos de concreto. Estos índices
ya están en términos reales, es decir, ya están relacionados con la inflación y
corresponden a Gran Bretaña. La figura nos muestra que el acero ha bajado su
costo en 1992 hasta un 40% menos de lo que costaba en 1976, mientras que los
demás índices, que son los del concreto, se han mantenido casi en el mismo
costo, no alcanzando un 10% menos de lo que costaban al inicio del periodo.
Tab la 6 Mercado de diferentes tipos de estructuras en Gran Bretaña 1992

Tomado de: ECCS, 1993
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En Gran Bretaña predominan las estructuras de acero para edificaciones de varios
pisos. Las cifras para 1992 son las siguientes, el 61% de las construcciones de
dos pisos fue en acero, mientras que en concreto solo fue el 19%, el 47% de las
construcciones de tres pisos fue en acero, mientras que en concreto fue el 31%.
La mampostería también ocupa un buen lugar teniendo un 18% en los dos casos
anteriores. Las edificaciones de cuatro pisos fueron un 62% en acero y un 28% en
concreto, las de cinco pisos fueron 50% en acero y 44% en concreto. Por último
encontramos edificaciones de seis o más pisos, las cuales fueron un 65% en
acero y un 34% en concreto.
Tab la 7 Mercado por tipo y por sector de estructuras en Gran Bretaña 1988

Tomado de: ECCS, 1993
Aquí se muestra el porcentaje de estructuras en diferentes tipos de materiales
para diferentes tipos de uso de la edificación en Gran Bretaña, para el año de
1988. Las estructuras metálicas tienen mayor porcentaje en edificaciones para
oficinas, tiendas y edificaciones para la salud, manteniendo un 61% en el total
general por tipo de construcción. La mampostería tiene el mayor porcentaje en
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edificaciones para educación, entretenimiento, y otras construcciones publicas y
privadas. Teniendo un 34% en el total general por tipo de construcción.

Gráfico 18 Tipos de secciones recomendadas en Europa

Tomado de: ECCS, 1993
Los anteriores son tipos de secciones compuestas recomendados por la ECCS.
Las tres primeras son secciones tubulares rellenas de concreto, y las dos de la
derecha son secciones con perfiles en I recubiertas en concreto.

2.2.2-. Construcción metálica en México
Con el fin de mostrar detalles técnicos de la construcción metálica se muestra a
continuación una serie de recomendaciones que hace la Compañía Siderúrgica de
Guadalajara en México, para uniones en estructuras metálicas. Es importante
conocer la técnica que se tiene en un país como este, ya que es análogo a lo que
se usa en Estados Unidos.
En el caso de uniones Viga Principal – Viga Secundaria entre perfiles pequeños y
si se trata de una estructura soldada, se recomienda hacer las uniones como se
indica en la siguiente figura.
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Gráfico 19 Unión soldada Viga principal – Viga secundaria México

Tomado de: CSG, 1993
Cuando se trate de estructuras apernadas entre perfiles pequeños, puede hacerse
como se muestra a continuación.
Gráfico 20 Unión Apernada Viga principal – Viga secundaria México

Tomado de: CSG,1993
Cuando se usen ángulos para soldar el alma de la viga secundaria a la viga
principal se debe soldar de la siguiente forma.
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Gráfico 21 Unión soldada con ángulos Viga principal – Viga secundaria
México

Tomado de: CSG, 1993
Podemos ver que en el sentido constituye de estas platinas no se coloca
soldadura, esto con el fin de hacer que la transferencia del momento sea mínima.
La siguiente figura nos muestra como puede deformarse una placa base cuando
no tiene la suficiente rigidez, y como se soluciona este problema colocando unos
rigidizadores en su contorno, constituyendo una de las placas base

más

comunes.
Gráfico 22 Placas Base México

Tomado de: CSG, 1993
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A continuación veremos algunos ejemplos de placas base, y su respectivo anclaje
en la cimentación, para columnas que están a compresión.

Gráfico 23 Placas b ase y anclajes México

Tomado de: CSG, 1993

Se muestran dos tipos de columnas, la primera conformada por un perfil en I, yla
segunda conformada por dos perfiles en C.

32

MIC 2005-I-18
Gráfico 24 Placas b ase cargas grandes México

Tomado de: CSG, 1993

Mientras más grande sea la carga que tiene la columna, el área de la placa base
debe ser mayor también. La figura anterior nos muestra una columna que debido a
su carga su placa base se ha tenido que hacer más grande, tomando una forma
rectangular, sin poderse aprovechar al máximo su ancho por el hecho de estar
sobre un muro, por esta razón es de forma rectangular.

Cuando se requiere una mayor superficie de apoyo debido a la magnitud de la
carga, se puede adaptar una solución como la que se muestra en la siguiente
figura.
Gráfico 25 Placas b ase cargas grandes México

Tomado de: CSG, 1993
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Cuando se trate de columnas que funcionen a tracción permanentemente o
eventualmente, pueden adoptarse soluciones como las que se muestran a
continuación.
Gráfico 26 Anclaje de columnas a tracción México

Tomado de: CSG, 1993

En este caso el anclaje se ha hecho por adherencia entre el concreto y el acero, y
se muestra también una forma de mejorar esta adherencia que consiste el soldar
unos ángulos a modo de conectores de forma transversal.
Otra forma de realizar este anclaje es utilizando varillas que vayan embebidas en
el concreto de la cimentación, así:
Gráfico 27 Otra forma de anclaje de columnas a tracción México

Tomado de: CSG, 1993
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Ahora veamos como se recomienda hacer los nudos. En la siguiente figura se nota
la unión recomendada entre viga y columna en un nudo inicial.

Gráfico 28 Unión Viga – Columna nudo inicial México

Tomado de: CSG, 1993
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La unión debe hacerse de tal manera que impida el movimiento de la viga sobre el
eje de la columna, pero que permita una rotación para que el momento flector que
se transmite sea el mínimo. La figura anterior nos muestra primero, un nudo
apernado y después uno soldado. Nótese que en el sentido horizontal de las
platinas que están soldadas al alma de la viga, no se les coloca soldadura, esto
con el fin de aminorar el momento flector, como se dijo anteriormente. En los dos
casos la viga produce un momento flector que puede reducirse más uniendo la
viga al alma de la columna y no al patín de ésta.

Si la columna esta compuesta por dos perfiles, puede evitarse el momento flector
con la disposición mostrada en la siguiente figura.

Gráfico 29 Unión Viga – Columna nudos continuos México

Tomado de: CSG, 1993
Cuando se trata de nudos de vigas continuas, se recomienda la siguiente
configuración.
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Gráfico 30 Unión Viga – Columna nudos continuos No. 2 México

Tomado de: CSG, 1993
Las denominadas presillas son unas platinas que se deben colocar en obra, con el
fin de ajustar el perfil que conforma la viga, por lo tanto el espacio que se deja
para el montaje de la misma debe ser amplio al principio para luego instalar estas
presillas, esto con el fin de brindar mayor comodidad a la hora de hacer el
montaje. Esta configuración es posible en columnas conformadas por dos perfiles.
La siguiente figura nos muestra cómo se recomienda que sea un nudo rígido.
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Gráfico 31 Nudo rígido México

Tomado de: CSG, 1993
Para solucionar la dificultad que plantea la transmisión de tensiones ya que
pueden superponerse a las tensiones residuales de soldadura y ocasionar roturas
frágiles, se busca pasar un elemento continuo sin soldaduras en las zonas de
momentos flectores negativos máximos, o reducir las tensiones aumentando
mucho el peralte.
Según la Compañía Siderúrgica de Guadalajara, las siguientes son ventajas de
construir estructuras con acero.
•

“Las estructuras metálicas avisan, al tomar grandes deformaciones antes
de producirse el fallo definitivo. El material es homogéneo y la posibilidad
de fallos humanos mucho más reducida que en estructuras construidas con
otros materiales.”

38

MIC 2005-I-18
•

“Ocupan poco espacio. Las columnas estorban muy poco a la distribución y
las plantas se utilizan al máximo. Los peraltes de las vigas son reducidos y
sus anchos aún menores.”

•

“Las estructuras metálicas no padecen fenómenos reológicos que, salvo las
deformaciones térmicas, hayan de ser tenidos en cuenta. Conservan
indefinidamente sus excelentes propiedades.”

•

“Las estructuras metálicas admiten reformas. La vida cambia, los criterios
varían, así como las necesidades y los usos; las estructuras metálicas
pueden adaptarse con facilidad a las nuevas circunstancias. Su refuerzo es,
en general, sencillo y rápido.”

•

“Las estructuras metálicas se construyen de prisa. Una vez vencidas todas
las dificultades y dudas, cuando se decide la construcción, el propietario
quiere y necesita que la ejecución sea lo más rápida posible.”

•

“Si es preciso demoler una estructura metálica, todavía, en sus últimos
momentos, produce un ultimo beneficio: el de su valor residual.”

2.2.3-. Construcción metálica en Brasil

La construcción metálica en Brasil, ha tenido más desarrollo que en nuestro país.
Vamos a conocer algunos ejemplos de este tipo de construcción en Brasil.
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Tab la 8 Resumen edificios metálicos Brasil
Edificio

Año

Área

Peso

Peso Promedio

(m2)

(ton)

(Kg/m2)

Edificio Garagem América

1957

15214

948

62,3

Edificio Palacio del Comercio

1959

21655

1360

62,8

Edificio Avenida Central

1961

75000

5620

74,9

Edificio Santa Cruz

1964

48727

4011

82,3

Edificio Sede do Iperj

1965

17155

1218

71,0

Edifico central de la Compañía

1966

37731

2589

68,6

1973

22400

2195

98,0

Sede Mineracao Itaqui

1985

5986

300

50,1

Sede del Banco Progreso

1985

7075

525

74,2

Aparta Hotel Algarve

1987

3230

220

68,1

Edificio Saraiva Marinho

1987

3375

205

60,7

Edificio Aurea

1988

18000

1210

67,2

Edificio Cohab Heliopolis

1988

790

21,5

27,2

Sider Shopping Center

1989

37422

1858

49,6

1990

4188

165

39,4

Sede do Correio Braziliense

1990

6974

321

46,0

Edificio Davilar

1991

5620

335

59,6

Edificio Montmartre

1991

1908

97

50,8

Edificio Parque Fairmont

1991

14000

1140

81,4

Edificio Alfacon

1992

14181

1240

87,4

Edificio Capri

1992

7220

540

74,8

Edificio Shopping Volta Redonda

1992

25000

2157

86,3

Siderurgica Nal.
Edificio

Palacio

do

Desenvolvimento

Administracion

Central

de

Andrade Gutierrez
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Edificio

Año

Área

Peso

Peso Promedio

Hospital Albert Einstein

1992

4500

313

69,6

Instituto Cultural Itau

1992

4535

720

158,8

Centro Empresarial del Acero

1993

78584,73

4850

61,7

Terminal Parque Dom Pedro II

1996

23805,69

293,4

12,3

Scala Work Center

1998

5500

540

98,2

Terminal Rodoferroviario de Santo

1999

8653

338

39,1

2000

15000

1200

80,0

Caesar Park e Business Class

2001

23107,48

1080

46,7

Grupo Pao de Azucar

2001

15000

635

42,3

Centro Regional de Quimica

2002

7500

270

36,0

Edificio New Century

2002

34300

1880

54,8

Mondial Airport Business Hotel

2002

31683,39

1600

50,5

Ibis Hotel Paulista

2003

8482,29

410

48,3

Aeropuerto Internacional Juscelino

2004

33000

2200

66,7

Andre
Aeropuerto Internacional Augusto
Severo

Kubitschek

Datos: CBCA, 2003 y 2004
Cálculos: Autor
En Brasil el sector de la construcción en acero está muy bien organizado como
gremio. Existe una asociación llamada CBCA – Centro Brasilero de Construcción
en Acero, quienes trabajan buscando un mejoramiento en el sector. Existe una
publicación llamada el Manual de Construcción en Acero, que es muy completa y
brinda la posibilidad de mostrar una construcción metálica con todos sus aspectos
como mamposterías, protección al fuego, pintura, cubiertas, etc, de una forma
organizada

y muy comprensible. Veamos

los

tipos

de

mampostería

recomendados.
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Tab la 9 Mampostería recomendada en Brasil
Nombre

Compatibilidad

con

estructura

Densidad

metálica

media

Uso Normal

1300 Kg/m3

Bloque de Concreto

Uso Normal

1800 Kg/m3

Bloque de Yeso

Su utilización es posible si se tiene

1000 Kg/m3

Bloque cerámico Hueco
(Ladrillo Farol)

una interfase de protección
Ladrillo cerámico Macizo

Uso Normal

1500 Kg/m3

Bloque

Uso Normal

600 Kg/m3

de

concreto

celular

Fuente: Do Nascimento, 2004
Tab la: Autor
El hecho de tener un manual tan organizado para las estructuras metálicas, que
además muestre y explique cosas como las mamposterías, es un avance muy
importante en este tipo de construcción, y así mismo va a ser más fácil que la
gente la adopte, porque se le está dando la oportunidad de tomar una solución
para una construcción muy integral y completa.

2.2.4-. Construcción metálica en Venezuela

Las siguientes imágenes son una muestra de la construcción metálica en
Venezuela. A continuación veremos detalles de un almacén Makro construido en
ese país.
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Imagen 1 Almacén Makro Venezuela 1992

Fuente: Vargas, 2004

Nótese las grandes luces requeridas por esta construcción, debido al uso que se
le va a dar el cual es un supermercado, esta es una de las ventajas de construir
con estructuras metálicas.

Imagen 2 Entrepisos Almacén Makro Venezuela 1992

Fuente: Vargas, 2004
La imagen anterior corresponde también al almacén Makro de Venezuela, se
puede notar la estructura de entrepiso con su correspondiente conformación de
vigas secundarias y del tipo de lámina colaborante o Steel Deck.
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Imagen 3 Nudo Almacén Makro Venezuela 1992

Fuente: Vargas, 2004
La unión viga – columna es un proceso importante en la construcción de
estructuras, en la imagen anterior podemos ver un ejemplo de esta unión llevada a
cabo en este almacén Makro. Se observan unas platinas soldadas en la columna a
través del alma del perfil con el fin de reforzar esta columna en la parte del nudo.
También se puede observar la losa de entrepiso conformada con Steel Deck,
sobre las vigas. Otro detalle que se puede observar es la ubicación de ductos en
una estructura metálica de este tipo.
Las dos imágenes siguientes nos muestran viviendas con estructura metálica en la
etapa de construcción en Venezuela.
Imagen 4 Vivienda metálica en construcción Venezuela 1992

Fuente: Vargas, 2004
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El tipo de mampostería a usar en una estructura metálica no debe representar un
problema cuando se piensa en usar este sistema estructural, en la imagen anterior
podemos ver como se usa un ladrillo farol para la conformación de muros, también
podemos notar que la columna se esta revistiendo por medio de una malla y
podemos deducir que será empañetada posteriormente con el fin de darle un
acabado muy estético. La siguiente imagen corresponde a la misma casa anterior
vista desde otro ángulo, se puede notar la estructura de la casa.
Imagen 5 Vivienda metálica en construcción No. 2 Venezuela 1992

Fuente: Vargas, 2004
Las siguientes dos imágenes nos muestran un edificio construido en Venezuela
con estructura metálica, se puede ver el uso de ladrillo hueco en la mampostería,
aún teniendo diagonales o arriostramientos. En la segunda foto podemos ver el
sistema de entrepiso el cual es del tipo Steel Deck.
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Imagen 6 Edificio Metálico en construcción Venezuela 1992

Fuente: Vargas, 2004

Vamos a conocer algo de las fábricas de Venezuela, específicamente de dos de
ellas, Preacero Pellizzari e Industrias Metalúrgicas Van Dam.

Preacero Pellizzari
Es una empresa dedicada a la producción de estructuras prefabricadas de acero,
como cubiertas y edificios entre otros, vigas y perfiles soldados. También fabrican
formaleta metálica para puentes y túneles, así como también cuenta con equipos
para la fabricación de tanques y calderas.
La fabrica cuenta con una línea automatizada de 100 mts de longitud que granalla,
corta y perfora perfiles hasta de 1m de alto y hasta 18 mts de largo. También
cuenta con otras dos líneas automatizadas que cortan, granallan y perforan para la
fabricación de perfiles gigantes de una altura máxima de 3mts y 20 mts de largo.
La capacidad de producción de esta fábrica en un solo turno es de 400 toneladas
al mes de estructuras y 800 toneladas al mes de perfiles.
La siguiente es una fotografía de un equipo de corte de esta fábrica.
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Imagen 7 Equipo de corte Pellizzari Venezuela

Fuente: Vargas, 2004
La siguiente imagen nos muestra un equipo de perforación también de Preacero
Pellizzari.
Imagen 8 Equipo de perforación Pellizzari Venezuela

Fuente: Vargas, 2004
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Industrias Metalúrgicas Van Dam

En 1950 construyeron una de sus plantas de producción localizada en La Victoria
para producir puentes, estructuras pesadas y equipos sofisticados requeridos por
la industria siderúrgica, aluminio, etc.

En los 70’s inauguraron otra planta en Puerto Ordaz, la cual es muy moderna, yse
fabrican productos de exportación.

Imagen 9 Edificio construido por Van Dam Venezuela

Fuente: Vargas, 2004
La imagen anterior nos muestra un edificio construido por Van Dam Venezuela.
Fueron los fabricantes de la estructura metálica usada en el Centro Comercial
Iserra 100, en la ciudad de Bogota D.C.
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2.2.5-. Construcción metálica en Ecuador
Ahora veamos algunos aspectos de la construcción metálica en Ecuador. Se
obtuvo información de la fábrica de Pedro Nel Ospina, quien sería el fabricante de
algunos de los edificios metálicos que se construyeron en Colombia en los años
90’s.
Imagen 10 Fab ricación de cerchas Ecuador 1992

Fuente: Vargas, 2004
La imagen anterior nos muestra la fabricación de cerchas metálicas que serán
usadas como viguetas en las losas de entrepiso, como lo muestra la siguiente
imagen.
Imagen 11 Entrepiso edificio metálico en Ecuador 1992

Fuente: Vargas, 2004
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El sistema de entrepiso utilizado en este caso, consiste en una losa fundida sobre
una formaleta conformada por tablillas de madera, las cuales se retiran
posteriormente. La siguiente imagen nos muestra un detalle de esta losa.
Imagen 12 Detalle entrepiso en Ecuador 1992

Fuente: Vargas, 2004
A continuación veremos el taller de Pedro Nel Ospina, en el cual se fabrican las
estructuras metálicas.
Imagen 13 Taller de Pedro Nel Ospina en Ecuador 1992

Fuente: Vargas, 2004
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En esta fabrica no cuentan con grandes áreas de trabajo, ni con equipos de muy
alta tecnología, es un trabajo muy artesanal pero de buena calidad. Muestra de
ello son los edificios fabricados por ellos para Colombia.
Los siguientes son ejemplos de edificios con estructura metálica construidos en
Ecuador.
Imagen 14 Edificio Metálico en Ecuador No. 1, 1992

Fuente: Vargas, 2004
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Imagen 15 Edificio Metálico en Ecuador No. 2, 1992

Fuente: Vargas, 2004
2.2.6-. Industria Siderúrgica en Colombia

Esta sección está basada en información encontrada sobre la industria siderúrgica
en Colombia. Vamos a conocer algunos datos históricos sobre este sector, así
como datos sobre las importaciones de acero.
Esto claramente nos dará una idea del desarrollo de esta industria en nuestro
país, básicamente comparándonos con otros países de América Latina.
Lógicamente este es un tema muy extenso y podría ser el enfoque de futuros
proyectos de investigación, en el presente estudio, como se ha indicado,
trataremos de darnos una idea global de lo que ha sucedido en este sector.
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2.2.6.1-. Cifras del Acero en Colombia

En la siguiente tabla se quiere mostrar la comparación del consumo per cápita de
acero en nuestro país comparándolo con otros países.
Tab la 10 Consumo de acero América Latina 1947 – 1949

Tomado de: ONU, 1952
El consumo de acero per capita en Colombia entre los años 1947 – 1949, se
registra como 16 Kg, si comparamos ese valor con el de otros países, por ejemplo
Venezuela, notamos que es mucho mayor teniendo un valor de 62 Kg. Si miramos
el consumo de los países europeos, por ejemplo el Reino Unido en un periodo de
1947 – 1948, el consumo de acero per capita fue de 252 Kg. Estas cifras nos
pueden decir que en esta época era muy poco el consumo per capita de acero en
Colombia muy pocos los países que se encuentran por debajo del nuestro, como
por ejemplo Ecuador, Guatemala, Bolivia y Perú.
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La siguiente tabla nos muestra el consumo de acero y consumo de cemento, en
cifras per cápita.

Tab la 11 Consumo per capita de acero y cemento América Latina 1947 – 49

Tomado de: ONU, 1952

En Colombia se consumían 42 Kg per capita de cemento, mientras que de acero
eran 16 Kg, Colombia tenia estos consumos per capita por encima de países
como Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú, lo anterior para el periodo entre 1947 –
1949, países como Venezuela, Argentina, Uruguay y Cuba, muestran un consumo
mayor para el mismo periodo en cemento y acero.
La siguiente tabla nos muestra los porcentajes por productos de consumo en
países de América Latina.
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Tab la 12 Consumo de productos de acero por grupos América Latina 1951

Tomado de: ONU, 1952
Notamos que en todos los países el mayor porcentaje se encuentra en barras,
perfiles y estructuras, siendo Chile el país con mayor porcentaje en este ítem.
Colombia muestra un valor muy alto en relación a los otros países en el ítem de
tuberías con 28,6% del total del consumo.

El consumo de acero en barras y perfiles es una variable que nos puede indicar de
qué manera se ha desarrollado la construcción. A continuación se muestran los
datos para el periodo entre 1925 y 1950 en algunos países de América Latina. Lo
importante es la comparación que se hace con respecto al consumo de cemento.
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Tab la 13 Relación entre el consumo de b arras y perfiles de acero y el
consumo de cemento, América Latina 1925 - 1951

Tomado de: ONU, 1952
El siguiente grafico nos muestra la relación entre el consumo de barras y perfiles
de acero con el consumo de cemento, lo cual representa los datos de la tabla
anterior como un índice.
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Gráfico 32 Relación entre el consumo de b arras y perfiles de acero y el
consumo de cemento 1925 - 1951

Tomado de: ONU, 1952

Los índices de crecimiento de estos consumos nos muestran que en Colombia ha
ido creciendo muy similarmente durante el periodo entre 1925 y 1950, con dos
excepciones muy notables en los años entre 1941 – 1944 y entre 1947 – 1950,
donde el consumo de acero en barras y perfiles sufrió una caída muy notable. Los
países mostrados tienen índices de consumo de acero y de cemento que tienden
a crecer de una forma similar, no muestran el mismo crecimiento pero ambos
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índices tienden a crecer en el periodo estudiado. No obstante, se nota que en
países como Argentina y Chile estos índices crecieron menos en el mismo periodo
que los demás países mostrados, es decir, en el caso de Argentina con relación a
la base del índice, se observa un crecimiento para el índice del acero en el final de
la serie de aproximadamente 180%. El cemento creció hasta un poco más del
120%. En el caso de Chile se observa un crecimiento de aproximadamente el
180% en ambos casos. Ahora, los demás países, entre ellos Colombia, muestran
crecimientos cercanos al 300%, así es que esto nos muestra una diferencia
notable.

El consumo aparente de hierro y acero en Colombia, es otra variable que nos
puede dar una idea de la situación de la industria siderúrgica en el país. A
continuación se muestran los datos para el periodo entre 1925 y 1950.
Tab la 14 Consumo aparente de hierro y acero en Colomb ia 1925 – 1950

Tomado de: ONU, 1952
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La tabla anterior nos muestra valores de importación de hierro y acero, además
nos muestra el consumo per cápita. Las importaciones más altas las encontramos
entre 1945 y 1950.
Los costos de producción de hierro en diferentes plantas de América Latina, se
muestran a continuación en la siguiente tabla.

Tab la 15 Costos de producción de hierro América Latina 1948

Tomado de: ONU, 1952

Los valores están dados en dólares para el año de 1948. En la planta de Belencito
(Colombia) se presentan los valores más bajos teniendo como total de costos de
producción U$ 27,96 por tonelada, mientras que en otros países alcanza valores
hasta de U$ 68,63 por tonelada por ejemplo en la planta de San Nicolás. Algunas
plantas presentan varios costos, esto se debe al origen de la materia prima.
Estos costos en sí nos permiten una comparación entre las diferentes plantas de
producción de hierro en América Latina. La siguiente tabla nos muestra los costos
de producción de acero y los de acero importado, lo que nos da una idea de cómo
estaba la situación del sector en el año 1948.
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Tab la 16 Costos de producción de acero y de acero importado América
Latina 1948

Tomado de: ONU, 1952

El costo del acero producido en la planta de Belencito, Colombia, para 1948 era de
U$ 76 y estaba por debajo de los costos del acero importado de las dos plantas
que muestra la tabla, la de Sparrows Point con U$ 84 y la de Pittsburg con U$ 108.
la planta de Belencito muestra que tenía los menores costos de producción por
tonelada en las plantas mostradas de América Latina, siendo la más costosa la de
Barcelona.

A continuación veamos la producción de acero en Colombia, para el periodo entre
1940 y 1989. Esta serie nos va a dar una clara idea de la industria siderúrgica en
Colombia.
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Tab la 17 Producción de acero en Colomb ia 1940 – 1989
Año

Producción de acero en Colombia

Año

(miles de Toneladas)

Producción de acero en Colombia
(miles de Toneladas)

1940

0,5

1965

223

1941

0,5

1966

202,4

1942

0,6

1967

209,9

1943

0,8

1968

217,7

1944

1

1969

272,5

1945

1,3

1970

283,8

1946

2,6

1971

302,1

1947

2,7

1972

300,2

1948

3,8

1973

272,2

1949

4,6

1974

281,8

1950

4,8

1975

302,2

1951

5,2

1976

286,8

1952

5,6

1977

252,9

1953

5,6

1978

237

1954

6,9

1979

223,1

1955

43,1

1980

319,3

1956

83,2

1981

314,3

1957

103,2

1982

332,6

1958

100,7

1983

378,8

1959

94,7

1984

384,9

1960

126,8

1985

467,2

1961

134,9

1986

456,5

1962

139

1987

531,6

1963

204,6

1988

599,8

1964

224

1989

593,9

Datos: Póveda, 1993
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Graficando lo anterior tenemos:
Gráfico 33 Producción de acero en Colomb ia 1940 – 1989
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Datos: Póveda, 1993
Grafica: Autor
Si calculamos un índice de cada una de las décadas, tomando como base el año
inicial de la década, obtenemos lo siguiente.
Tab la 18 Índice crecimiento de la producción de acero en Colomb ia 1940 – 1989
Periodo

Índice de Crecimiento de
la Producción

1940 – 1949

920%

1950 – 1959

1972%

1960 –1969

214,91%

1970 – 1979

78,61%

1980 – 1989

186%

Cálculos: Autor
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Lo anterior quiere decir que en la década que se registró un mayor crecimiento en
la industria siderúrgica fue en la de los 50’s registrando un valor del índice de
1972%. Hay que tener en cuenta que el 100% es en el año 1950. Por el contrario,
la década que tuvo un menor crecimiento, fue la de los 70’s, que en este caso
decreció, finalizando la década en el año 1979 con un valor de 78,61% de la
producción registrada en 1970.

2.2.6.2-. Siderúrgica de Medellín

Según De La Pedraja (1986), a continuación se muestra como se concibió la
Siderúrgica de Medellín.

En el año 1926 cuando se encontraban realizando excavaciones para el
acueducto de Medellín, se descubrió una capa dura de mineral de hierro del 48%,
en 1931 desapareció la ferrería de Amagá, y en Medellín sintieron la necesidad de
establecer una siderúrgica que cumpliera con la demanda necesaria, y que
surgiera como símbolo de la pujanza del pueblo de Antioquia (De La Pedraja,
1986).

En la Escuela de Minas se hicieron pruebas experimentales en un horno eléctrico,
y dieron resultados satisfactorios, teniendo además como resultado que de la
escoria que quedaba se podía obtener un buen cemento Portland; teniendo en
cuenta que la energía no era un problema debido a que las empresas publicas de
Medellín iban a suministrarla a muy bajos costos, se fue ideando una propuesta
para establecer la siderúrgica. Para la propuesta inicial se necesitaban dos
millones de pesos, lo cual era demasiado alto para la época, se inició una emisión
de acciones por valor de $300.000 por medio de las Empresas Publicas de
Medellín, y la gobernación de Antioquia acordó emitir la misma cantidad de
acciones a través del Ferrocarril de Antioquia, pero esto se fue demorando mucho
63

MIC 2005-I-18
tiempo, por lo tanto nombraron un gerente y se vieron en la necesidad de recurrir
al gobierno nacional para que hiciera una inyección de capital que podría estar
entre $500.000 y $1’000.000. el gobierno nacional tuvo una actitud muy reacia
ante el proyecto, cuando nombraron gerente a Julian Cock (Director de la
excavaciones para el acueducto de Medellín y Ex Gerente de Cementos del Valle),
él se dio cuenta que el gobierno nacional definitivamente no iba a ayudar con el
proyecto, por lo tanto inicio un plan para que los recursos fueran solo de Antioquia
(De La Pedraja, 1986).
Por lo tanto paso de la idea de tener una siderúrgica integrada a una semi –
integrada, que utilizara la chatarra como materia prima. Aún así, era necesario
hacer un gran ahorro del capital suscrito, para poder realizar la construcción de las
instalaciones y la puesta en marcha. Como de todas formas el dinero no
alcanzaba, la gobernación de Antioquia, consiguió que Ferrocarriles de Antioquia,
que era una de sus dependencias, se encargara de pagar los salarios hasta que la
siderúrgica empezara a producir (De La Pedraja, 1986).

En 1940 se estaban importando los equipos de Estados Unidos, y la plata solo
alcanzaba para pagar estos equipos. Cuando la siderúrgica recibió los equipos, el
panorama de la chatarra había cambiado sustancialmente, Japón empezó una
búsqueda de chatarra en cualquier país que pudiera vendérsela, debido a que
Estados Unidos había dejado de suministrárselas, por causa del ambiente de
guerra que se estaba viviendo en el mundo a causa de la Segunda Guerra
Mundial, chatarra que Japón usaría en la construcción de una gran flota naval. Por
esta razón, en Colombia se empezó a exportar la chatarra a Japón y en el país se
fue escaseando dicha materia prima, además que su precio había subido
considerablemente (De La Pedraja, 1986).
En 1941 estallo la guerra en el pacifico entre Estados Unidos y Japón, y Colombia
se dio cuenta que carecía de chatarra, en 1942 cuando inició sus labores de
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producción, varias instituciones oficiales como Ferrocarriles de Antioquia,
Ferrocarriles Nacionales y el Ministerio de Guerra, tenían reservas de chatarra,
además Barranquilla se quedaron entre dos y tres mil toneladas de chatarra que
no alcanzaron a enviarse antes de que los japoneses suspendieran sus viajes, y
fue con estas fuentes de chatarra como se iniciaron las labores de producción,
hasta 1944. A finales de 1943 se dio una situación que podríamos llamar otro
incidente, el gobierno de Estados Unidos solicito al gobierno de Colombia la
exportación de 10.650 Toneladas de chatarra como aporte de Colombia a la lucha
contra las dictaduras fascistas, con este tipo de contribución se estaba poniendo
en peligro el desarrollo industrial del país (De La Pedraja, 1986).
A pesar de todas las dificultades que tenia la siderúrgica de Medellín, seguía
funcionando y en 1942 inició su producción de tuberías, y esta es una línea que se
ha mantenido muy fuerte hasta los presentes días. Para reemplazar el alto horno
que no se pudo instalar, se hacia necesario buscar otro frente de crecimiento, y
fue cuando a finales de 1942 se llego al acuerdo de comprar los Talleres de
Robledo a cambio de acciones de la empresa. En 1943 se realizo otra emisión de
acciones para recapitalizar toda la empresa, así como en 1944 donde se hizo otra
emisión de acciones mucho más grande que la anterior, con el fin de volver a
importar maquinaria, ya que se acababa la segunda guerra mundial y se estaba
dando esta posibilidad (De La Pedraja, 1986).
Entre los planes de ensanche de la siderúrgica estaba el de establecer la fabrica
de Cementos el Cairo, pero en 1945, por problemas de financiación, se vio
obligada a separar las dos actividades y entregar la parte del cemento a una
nueva empresa que se encargaría solo de esa parte (De La Pedraja, 1986).

La siderúrgica de Medellín no aceptó propuestas de inversionistas extranjeros que
surgieron después, y siguió funcionando con los esfuerzos de Antioquia (De La
Pedraja, 1986).
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2.2.6.3-. Siderúrgica Corradine en Pacho (Cundinamarca)

Según Fedemetal, a continuación se muestra como se concibió la siderurgica
Corradine en Pacho, Cundinamarca.
Desde la década de los 20’s funcionaba en Pacho un taller de fundición
establecido por el señor Edmundo Corradine Till, su hijo Enrique Corradine
Wiesner descubrió oxido de hierro en el río de Pacho y empezó su obsesión por
montar una siderúrgica. Fue así como en 1935 Corradine hijo estableció un taller
de fundición en los terrenos de su padre y empezó a producir tapas para el
acueducto, actividad que ha sido la principal hasta hoy. Además el taller también
le proporcionaba la forma de fabricar un alto horno y poco a poco lo fue
realizando. Cuando el alto horno estuvo montado, se convirtió en el único que
estaba funcionando en el país después del cierre de la ferrería de Amagá (De La
Pedraja, 1986).

En 1942 cuando la situación del hierro estaba en crisis, empezó la producción de
hierro en esta siderúrgica, produciendo 5 toneladas diarias, tenia pedidos de todo
el país, pero su propietario Enrique Corradine prefirió vender su producción a
Ferrocarriles Nacionales al mismo tiempo que abastecía las necesidades del taller,
en donde seguía produciendo equipos agrícolas y cada vez se concentraba mas
en las tapas para el acueducto (De La Pedraja, 1986).

El principal problema que enfrentaba esta empresa era el transporte, ya que era
necesario usar mulas para transportar la materia prima, así como el producto
terminado hasta la estación del ferrocarril. La calidad del mineral (materia prima),
era de muy buena calidad, de 1500 Kilos aproximadamente, sacaban 1000
kilogramos de hierro (De La Pedraja, 1986).
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El alto horno funcionó por última vez en 1958, desde ese momento la siderúrgica
Corradine se ha limitado a la producción de sus talleres que consumen chatarra
para fundición. Se concluyo que no era necesaria la producción de Pacho, ya que
Paz del Río ya estaba funcionando y no se apoyo más por parte del gobierno.
Finalmente fue un gran éxito producir hierro gris en tan difíciles condiciones (De La
Pedraja, 1986).

2.2.6.4-. Siderúrgica Acerías Paz del Río
Según Fedemetal, a continuación se muestra como se concibió la siderúrgica
Acerías Paz del Río.
El país se encontraba en una crisis debido a la escasez de chatarra y no era
posible hacer importaciones debido a la segunda guerra mundial, por esta razón
se tomo conciencia que debían encontrarse nuevas fuentes de mineral de hierro.
En 1942 cuando estaban perdiendo la esperanza un señor llamado Olimpo Gallo,
encontró depósitos inmensos en Belencito (De La Pedraja, 1986).
Mientras durara la guerra no era posible pensar en una siderúrgica, así que en
1946 se consideró la idea nuevamente y se iniciaron las gestiones. En 1948 llega
a la gerencia de Paz del Río el señor Roberto Jaramillo, quien se había
desempeñado como gerente de la siderúrgica de Muña y después de Talleres
Centrales, cuando asumió el reto de Paz del Río (De La Pedraja, 1986).

El principal problema que se tenía era la financiación, la ley 95 de 1948, era un
paso importante que logró Roberto Jaramillo desde su redacción hasta la
aprobación en el congreso, la cual concedía muchos beneficios a la empresa, pero
aún así no se alcanzaba a resolver el problema de financiación. En 1949 salió un
decreto que con el mecanismo de suscripción forzosa de acciones, es decir, que la
persona que comprara acciones se le eximía del pago de una sobretasa en el
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impuesto de renta, con esto se estaba garantizando la financiación a largo plazo
de la empresa. Sin embargo la financiación a corto plazo todavía presentaba
problemas, es decir, se necesitaba el dinero para la construcción y el montaje de
la planta. No se tomaron en cuenta propuestas de inversionistas extranjeros al
principio, y se buscó al Banco Mundial para que aprobara un crédito para cumplir
con esta financiación. El Banco Mundial nombro una comisión para evaluar la
situación económica de Colombia, y en el informe de esta comisión dijeron que
con una planta de chatarra en Barranquilla era suficiente para cumplir con las
necesidades del país. Esto no fue satisfactorio para el gobierno y desde que
Laureano Gómez asumió la presidencia, ordeno que se firmara con los franceses,
debido a los minerales de hierro de Francia eran los que más se asemejaban a los
de Belencito, y por lo tanto sus equipos siderúrgicos eran los más indicados para
Paz del Río. Se procedió a conseguir los créditos con el Banco de Paris y aunque
no era mejor opción que el crédito con el Banco Mundial, se justificaba el alto
costo por la independencia del país, es decir, que nadie tuviera que decirnos a los
colombianos que es lo que nos conviene (De La Pedraja, 1986).

En el caso del alto horno, era norte americano de la post guerra, y por medio de
novedosas instalaciones se aumento su capacidad original de 500 a 1000
toneladas diarias (De La Pedraja, 1986).
La construcción de esta planta, fue un episodio muy brillante en la historia de
nuestro país, era una construcción con proporciones nunca antes vistas en
Colombia y se hacían grandes pedidos a la siderúrgica del Muña y de Medellín ya
cementos Samper en Bogotá para cumplir con las exigencias de esta construcción
(De La Pedraja, 1986).

La producción de acero en Paz del Río se inició en 1955 y esta siderúrgica ha sido
un factor imprescindible en el desarrollo de la metalmecánica y de todo el país en
sí. Para 1986 la mayoría de los accionistas son particulares, ya que el estado
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colombiano ha ido vendiendo sus acciones a lo largo de la historia, convirtiéndose
así en una empresa distinta a las de su género en América Latina en donde la
mayoría de estas empresas son estatales (De La Pedraja, 1986). Posteriormente
Paz del Río pasó a estar bajo el control de empresas antioqueñas (años 90’s), que
cedieron al departamento de Boyacá sus derechos en la actual empresa.

2.2.6.5-. Siderúrgica del Pacífico SIDELPA
En 1961 se constituyó esta empresa con el fin de abastecer al Valle del Cauca con
acero, y se convirtió en motor del desarrollo de esa región. Produciendo artículos
de alta calidad esta empresa ha podido exportar a otros países sus productos (De
La Pedraja, 1986).

Un empresario llamado Carlos Calderón, el cual era el dueño de Talleres Crup en
Bogotá, traslado su empresa a la ciudad de Cali en 1955, pensando en que en
esta región iba a encontrar mejores oportunidades de desarrollo. Su deseo era
tener una siderúrgica, y consiguió que muchos empresarios de esta región
suscribieran suficientes acciones para iniciar actividades, luego vendió su empresa
y se dedicó de lleno al montaje de la siderúrgica (De La Pedraja, 1986).
Carlos Calderón se dirigió a SIMESA para ofrecerles algunas acciones y lo que
encontró fue que querían comprarlas todas y Calderón rechazó la oferta debido a
que el aspiraba a ser el dueño de la empresa (De La Pedraja, 1986).
Una de las características que ha tenido SIDELPA es que han desarrollado aceros
especiales, que consisten en aceros finos al carbono, los cuales producen desde
1966. Sin embargo, produce los aceros comunes, debido a que los especiales
tienen poca demanda. Por esta misma razón, la producción de acero inoxidable no
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se ha podido dar en grandes volúmenes, y es un avance tecnológico que dominan
desde 1971 (De La Pedraja, 1986).

Posteriormente, SIDELPA entró a formar parte del llamado grupo DIACO, que
reúne (2004) a empresas metalúrgicas como Metalúrgica Boyacá (establecida en
los años 60’s) y SIDEMUÑA (establecida en los años 50’s).

2.2.7-. Construcción metálica en Colombia
En nuestro país se inicia la construcción metálica en edificaciones de varios pisos,
en los años 40’s, con la construcción de edificios como el de la Caja Colombiana
de Ahorros (hoy Banco Agrario), el Edificio del Banco de Colombia y el del Banco
de Bogota, los dos últimos en la década de los 50’s. Durante las décadas de los
60’s, 70’s y 80’s la construcción metálica en edificaciones fue prácticamente nula,
presentándose una recuperación notable en los años 90’s.
Se tuvo experiencias con estructuras mixtas en los años 70’s, combinando
concreto con estructuras metálicas fabricadas con materiales locales, como en el
edificio UGI, construido en 1974. En los años 80’s, se promovió por parte de
Fedestructuras (Asociación de firmas del ramo de estructuras metálicas), la
incorporación de las estructuras metálicas en el CCCSR – 84, promoviendo las
estructuras metálicas como una alternativa para soluciones de estructuras.

Se tienen avances importantes en los últimos años, tales como el uso de
arriostramientos, ya sean excéntricos o concéntricos, los cuales contribuyen
notablemente al control de la deriva.

A parte de la tradicional presencia de estructuras metálicas en puentes y cubiertas
industriales, en los últimos años se ha observado un notable uso en centros
comerciales y edificios de parqueaderos, a parte de su incorporación a los grandes
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proyectos de transporte masivo. Por otra parte, la construcción metálica con
lámina delgada formada en frío ha tenido un importante desarrollo en el país a
partir de la década de los 80’s.

Ahora conozcamos algunos de los fabricantes de estructuras metálicas más
representativos de Bogotá. Fuera de Bogotá existen firmas importantes en
fabricación y montaje en Medellín, Cali y Cartagena.
2.2.7.1-. SAC Estructuras Metálicas Ltda.

SAC es una empresa formada en 1947, y tenia por objeto fabricar estructuras
metálicas para cubiertas de todo tipo, hoy en día ha extendido su campo de
acción al cálculo, diseño fabricación y montaje de estructuras mas complejas. En
esta empresa se ha exportado a países de Sur América, Centro América y el
Caribe. También prestan asesoría a empresas constructoras cuando sus
proyectos las incluyen.

Tiene instalaciones en Cajicá y Cazucá (Cundinamarca). La planta de Cazucá
tiene una capacidad de producción de 350 toneladas por mes, un área de 10.000
m2, y la de Cajicá de 105 toneladas por mes.
SAC fue una de las empresas fundadoras de Fedemetal en 1955, igualmente es
fundadora de Fedestructuras.

Entre la experiencia de esta empresa se tiene la fabricación y montaje del primer
puente curvo construido en Colombia, se trata del puente de la carrera 5ª sobre la
calle 26 en Bogota D.C. En el momento de realización de esta tesis se está
construyendo otro puente metálico curvo en la autopista norte con calle 92,
Bogotá.
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Imagen 16 Puente metálico Cra. 5ta con Calle 26 Bogotá (SAC)

Fuente: Vargas, 2004
También fabricaron e hicieron el montaje del Puente Pescadero sobre el río
Chicamocha en Santander.
Imagen 17 Puente sob re el río Chicamocha, Santander (SAC)

Fuente: Vargas, 2004
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También han construido cubiertas como la del coliseo el Salitre en Bogota,
Cubiertas y estructuras varias para General Motors Colmotores en Bogota,
estructuras para las bodegas de puertos de Colombia en Buenaventura,
Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, diseño y fabricación de edificios, puente
grúas, plataformas y ductos para la planta de cemento de Acerías Paz del Río,
diseño y fabricación de estructuras metálicas para edificios de producción y
mantenimiento del proyecto carbonífero de Cerrejón. Los anteriores son solo una
muestra de los proyectos hechos en su historia.
2.2.7.2-. TECMO Ltda. Construcciones Metalmecánicas.
Se estableció en 1961 con el propósito de fabricar estructuras metálicas para
cubiertas, diversificándose a través del tiempo y hoy en día tiene un campo de
acción de tal manera que incluyen cualquier tipo de proyectos metalmecánicos.
Han desarrollado una línea de producción basada en aluminio estructural, la cual
se adapta a exigencias especiales de arquitectura, para ambientes corrosivos.

Imagen 18 Cub ierta en aluminio estructural, Sincelejo (TECMO)

Fuente: Vargas, 2004
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La anterior imagen nos muestra una cubierta hecha en aluminio estructural en la
ciudad de Sincelejo, para Leche La Gran Vía.

Entre los proyectos desarrollados por esta empresa, está la cubierta del Coliseo
Cubierto de Cúcuta, estructura fabricada con perfiles laminados en frío.
Imagen 19 Cub ierta del coliseo de Cúcuta

Fuente: Vargas, 2004
2.2.7.3-. HB Estructuras Metálicas
Se estableció en 1945, cuenta con una línea de producción que contiene equipos
semiautomáticos de corte por flama y soldadura por arco sumergido. Cuentan con
más de 1000 toneladas de materias primas en existencia y por esta razón, pueden
atender las exigencias iniciales de casi cualquier proyecto de estructuras
metálicas.

HB está en capacidad de fabricar perfiles a partir de platinas de acero, de las
referencias que no sean muy comerciales o difíciles de conseguir.

Han fabricado obras para clientes en todo el país, tales como bodegas, cubiertas,
almacenes, fabricas, talleres y edificios. Han ampliado o fabricado totalmente
instalaciones de empresas como Bavaria, Cervecería Unión, Cartón de Colombia,
Coltejer, Cementos El Cairo, Cementos del Valle, Sidelpa, entre otros.
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La planta de producción de HB, está ubicada en un terreno de 34.000 metros
cuadrados, y el taller de fabricación cubierto tiene un área de 10.000 metros
cuadrados.
La siguiente imagen nos muestra el edificio de bienestar universitario de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, fabricada en 1999 por HB.
Imagen 20 Edificio de b ienestar universitario UJTL Bogotá 1999

Fuente: Vargas, 2004
A continuación se muestran algunos ejemplos de los equipos utilizados en el
montaje de estructuras metálicas.
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2.2.8-. Montaje de estructuras de acero

El montaje de una estructura en acero consiste en colocar en la posición definitiva
los elementos que la conforman, y para lograr esto con eficiencia es necesario que
los profesionales que intervienen se colaboren mucho entre si.

Se deben estudiar muy bien las especificaciones y realizar una visita al sitio de la
obra antes de su inicio, con el fin de determinar las condiciones para definir el
método de montaje a emplear.
Esta sección esta dedicada a conocer los equipos más comunes usados en el
montaje de estructuras de acero. A continuación se muestran dichos equipos con
su respectiva descripción.
Gráfico 34 Cab restante Manual o Winch

Fuente: Jaramillo, 1996

La figura anterior nos muestra un Cabrestante manual o también llamado Winch,
es usado para enrollar un cable el cual enrolla en el llamado tambor, como se
muestra en la figura.
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Gráfico 35 Garrucha con polea sencilla

Fuente: Jaramillo, 1996
La figura anterior nos muestra una Garrucha con polea sencilla, usada para pasar
una manila o soga por la polea.
Gráfico 36 Gancho para izaje de columnas

Fuente: Jaramillo, 1996
La figura anterior nos muestra un gancho utilizado para el izaje de columnas. La
figura muestra como se coloca el gancho a la columna.
La siguiente figura nos muestra una grúa montada sobre un camión, es un equipo
usado para levantar y mover elementos de gran peso.
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Gráfico 37 Grúa sob re camión

Fuente: Jaramillo, 1996
La siguiente figura nos muestra una grúa sobre oruga, la cual es muy común en
nuestro medio, no solo para estructuras metálicas sino en todo tipo de
construcción.
Gráfico 38 Grúa sob re orugas

Fuente: Jaramillo, 1996
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La siguiente grafica nos muestra una Torre Grúa, la cual es de mucha utilidad en
cualquier tipo de construcción, las más comunes son las que pueden cargar hasta
una tonelada en la punta.
Gráfico 39 Torre Grúa

Fuente: Jaramillo, 1996
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3-. METODOLOGÍA

La metodología utilizada consiste en hacer una recolección de información sobre
procesos constructivos llevados a cabo en la construcción de edificaciones con
estructuras metálicas, así como también recolección de información de índices de
costos de materiales a lo largo del periodo en estudio que es aproximadamente
desde 1950 hasta 1995, aunque en algunos casos se encontraron datos anteriores
a esta fecha.

Después de recolectada esta información, se procesó de una manera preliminar,
encontrando diferentes aspectos que han sido notorios en la historia de nuestro
país.

La metodología a seguir consiste en hacer el análisis de las diferentes series
estadísticas encontradas para realizar un panorama económico del periodo en
estudio y tener una explicación más concreta a la falta de construcción con
estructuras metálicas en Colombia, así como también poder explicar por qué se
optó por construir más en concreto que con estructuras metálicas.

Posteriormente se realizará un estudio tomando diferentes casos de edificaciones
que hayan sido construidas con estructuras metálicas a lo largo del periodo en
estudio, determinando el comportamiento de los costos de este tipo de
construcción a través del tiempo.
También se determinará como ha ido evolucionando el aspecto técnico (procesos
constructivos), y después definir si se han dado avances o se ha seguido haciendo
las cosas como en el principio, o también podría existir el caso que hubieran
retrocesos en dichos procesos.
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Al terminar lo anterior, se dará un diagnostico de los procesos estudiados para
poder enfocarse en las fallas encontradas.

Por último se formularían conclusiones y recomendaciones para futuros proyectos
de investigación en este tema.
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4-. EVOLUCION Y DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN
ESTRUCTURAS METALICAS

4.1-. VENTAJAS DE LA CONSTRUCCIÓN METÁLICA

El uso de estructuras metálicas en nuestro país, comparándonos con otros países
similares en su desarrollo, ha sido escaso y débilmente estudiado. Una de las
razones que estamos considerando en este estudio, es que no se conoce el
material, ni sus ventajas ni desventajas frente a materiales como el concreto.
Estamos en una cultura en la que lo más practico y confiable es el concreto. En
esta sección se estudiaran las ventajas de la construcción metálica analizando lo
que plantea Vargas (Vargas, 2004).
4.1.1-. Capacidad del material

El acero es un material prácticamente isotrópico, bien definido en sus propiedades
y de mejor calidad que materiales como madera, concreto y ladrillo. El uso de
conectores de corte y de elementos compuestos (acero y concreto) hace que las
estructuras metálicas sean más competitivas (Vargas, 2004).
4.1.2-. Grandes luces

Las estructuras metálicas permiten grandes luces, se pueden colocar columnas
muy distanciadas y aprovechar mejor los espacios. Además el costo de las vigas
en acero aumenta menos para luces más grandes que las vigas de concreto, las
cuales para mayores luces aumentan su costo mucho más.
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Para losas de entrepiso en estructuras de acero, resultan más económicas para
luces entre 8 y 12 metros, mayores a 12 metros resulta mejor alternativa usar
cerchas metálicas por peso y economía. Se obtienen alturas de vigas hasta un
70% menores en acero que en concreto.
Existe gran variedad en cuanto a sistemas de acero para vigas, por ejemplo, vigas
de alma llena, celosías, etc, lo que no ocurre con el concreto.
4.1.3-. Secciones menores en columnas

Para resistir iguales cargas de compresión una columna en acero tiene sección
menor que en concreto, por ejemplo para resistir una carga de 1000 toneladas la
sección en concreto debe ser de 850cm x 850cm, si fuera en acero tubular con
42mm de espesor debería dimensionarse de 350cm x 350cm y de 300cm x300cm
si fuera en acero maciza.
Las secciones en I tienen gran altura libre sin arriostramientos para cargas
significativas.
4.1.4-. Mayor altura de construcción
En cualquier tipo de estructura ya sea arriostrada, pórticos y muros de corte o
pórticos rígidos, con estructura en acero se alcanzan mayores alturas en edificios.

4.1.5-. Cimentación
En estructuras de acero se obtienen cimentaciones de menor costo que con
estructuras en concreto. Esto se debe al peso de la estructura el cual es mucho
menor en acero que en concreto.
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4.1.6-. Peso de la estructura
Para efectos de sismo, la fuerza horizontal está relacionada directamente con el
peso de la estructura, el acero tiene la gran ventaja de tener gran resistencia y
bajo peso, esto es muy favorable ya que con el acero se obtienen fuerzas
sísmicas bajas y alta resistencia en el material. Como se mencionó en el numeral
anterior, el bajo peso de las estructuras en acero también favorece la cimentación.
4.1.7-. Asentamientos diferenciales

En la NSR – 98 se permiten mayores asentamientos diferenciales para estructuras
de acero que en otros sistemas, si no se tienen acabados susceptibles de dañarse
con asentamientos menores el asentamiento máximo permitido es igual a la Luz/
160; para edificaciones con pórticos en concreto sin acabados susceptibles de
dañarse con asentamientos menores el asentamiento máximo permitido es de Luz
/ 300. (NSR – 98)

4.1.8-. Secciones menores en vigas
La altura del conjunto viga y losa en acero puede representar las 2/3 partes de la
altura del mismo conjunto en concreto. Esto representa un ahorro en volumen y
por lo tanto en costo de divisiones interiores y acabados. También puede ser una
ventaja en el caso de normas para altura total posible de un edificio.

4.1.9-. Paso de ductos
Con las estructuras metálicas se da más flexibilidad frente al paso de ductos que
en las estructuras de concreto, por ejemplo, al tener menor altura en las vigas se
pueden pasar los ductos por debajo de estas, sin aumentar demasiado la altura
aparente de las losas, por otra parte se tiene la posibilidad de utilizar vigas
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perforadas en el alma, perforaciones por las cuales se pueden pasar los diferentes
ductos.

4.1.10-. Prefabricación y montaje
Debido a que este tipo de estructura se fabrica primero en el taller, el tiempo de
construcción es muy corto, ya que el montaje de los elementos es muy rápido en
comparación con las estructuras de concreto. También se presenta un ajuste
preciso en el montaje de los acabados, así como también se tienen tolerancias
más reducidas que con el concreto.
Otro aspecto importante es que la fabricación y el montaje de los elementos son
independientes de las condiciones atmosféricas. También se obtienen bajos
desperdicios en obra y optimización del espacio, debido a que no se usa formaleta
de ningún tipo.
En las estructuras de acero se alcanza una alta certidumbre en los presupuestos.
Se pueden utilizar varios frentes de montaje, a la vez no se necesita tener en
cuenta tiempos adicionales en la obra como el fraguado y el curado. Se puede
iniciar fácil y rápidamente obras de acabados cuando se trata de estructuras de
acero.
En las estructuras de acero se facilita más cumplir con un aseguramiento de la
calidad que en estructuras de concreto, las cuales dependen de factores como
calidad en las formaletas, refuerzos, colocación, etc, los cuales llegan a tener
menor uniformidad que con las estructuras de acero.
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4.1.11-. Tiempo de construcción
Las estructuras de acero presentan esta ventaja, debido a varios factores, entre
ellos, su prefabricación, lo cual permite fabricar los elementos antes de iniciar el
montaje. Se han dado casos en los que se ha construido un piso diario. Otro de
los factores a los que se debe esta rapidez es a que no se hace necesario tener
en cuenta tiempos para fraguado, esto sería una gran ventaja que podría
aprovecharse al máximo si se tuvieran soluciones optimas para acabados o
sistemas constructivos interiores y exteriores, es decir, que se combinaran las
estructuras en acero con sistemas constructivos que también brinden rapidez de
ejecución y que sean de calidad. Un buen ejemplo de lo anterior es el uso del
Steel Deck en losas de entrepiso en estructuras de acero.

Podemos decir también, que las estructuras metálicas tienen un alto potencial de
industrializar la construcción, si se trabaja con procesos constructivos
complementarios que también sea posible industrializar.

4.1.12-. Otras ventajas de las estructuras en acero
Gran flexibilidad del uso de los espacios construidos, así como el aumento en la
superficie de estos espacios, debido a la reducción de tamaño en secciones de
vigas y columnas. También se da más facilidad en el mantenimiento y cambio de
instalaciones.

En las estructuras en acero se tiene la posibilidad de desmontar y montar la
estructura en un sitio diferente. También podemos decir que con un buen
mantenimiento se alcanzan grandes duraciones en la vida útil de los edificios,
además que al final de esta vida útil obtenemos un valor de salvamento
significativo.
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4.2-. DIFERENCIAS ENTRE EL CCCSR – 84 Y LA NSR – 98

Es importante ver la evolución en las normas o reglamentos que han existido en
nuestro país en estructuras metálicas, ya que estos reflejan el desarrollo en este
campo.

Hay que tener en cuenta que antes del año 1984 no existía en nuestro país un
reglamento de este tipo; por lo tanto, se trabajaba con los de Estados Unidos o
Europa.
Este análisis se hará desde el punto de vista de las estructuras metálicas las
cuales son el objeto de este estudio.

4.2.1-. Diferencias en los tipos de estructuras

4.2.1.1-. CCCSR – 84
En este código se definían tres grandes tipos de construcciones los cuales tenían
subdivisiones a su vez. Los tres grandes tipos son los siguientes:
“Parágrafo A.3.2.1.1 – Sistema de pórtico – Este sistema consiste en un pórtico
espacial esencialmente completo, no arriostrado, que resiste todas las cargas
tanto verticales como sísmicas.”
“Parágrafo A.3.2.1.2 – Sistema de Muros Estructurales – En este sistema las
cargas verticales son llevadas por muros estructurales o por pórticos no
arriostrados o por una combinación de ambos. Las cargas sísmicas son resistidas
por muros estructurales y/o pórticos arriostrados.”
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“Parágrafo A.3.2.1.3 – Sistema Dual – Es un sistema estructural que combina un
pórtico espacial no arriostrado con muros de cortante o pórticos arriostrados. El
sistema debe cumplir los siguientes requisitos:
(a) El pórtico espacial no arriostrado y los muros de cortante o pórticos
arriostrados deben resistir la totalidad de la carga sísmica en proporción a
sus rigideces relativas, tomando en cuenta la interacción entre muros y
pórticos.
(b) Los muros de cortante o pórticos arriostrados, suponiendo que actúan
independientemente del pórtico espacial no arriostrado, deben ser capaces
de resistir la totalidad de las fuerzas sísmicas.
(c) El

pórtico

espacial

no

arriostrado

debe

ser

capaz de resistir

independientemente de los muros estructurales o pórticos arriostrados,
como mínimo el 25% de la fuerza sísmica.”
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Tab la 19 Tipos de sistema estructural
Sistema

Sistema Vertical De Resistencia

Estructural

Sísmica

Pórticos
Definido en
A.3.2.1.1
Muros
Estructurales
Definido en
A.3.2.1.2

Pórtico espacial no arriostrado:
a-. En concreto reforzado
b-. En acero estructural
Muros de cortante:
a-. En concreto reforzado
b-. En mampostería No-reforzada
c-. En mampostería parcialmente
reforzada
d-. En mampostería reforzada
e-. Muros confinados
f-. Pórticos arriostrados

Sistema Dual
Definido en
A.3.2.1.3

Muros de cortante:
a-. En concreto reforzado
b-. En mampostería parcialmente
reforzada
c-. En mampostería reforzada
d-. Pórticos arriostrados

Tomado de: CCCSR – 84
Adicionalmente a lo anterior se presentan unas tablas que indican, según la zona
de amenaza sísmica, cuales sistemas se permiten y el respectivo valor del
coeficiente de modificación de respuesta R y el coeficiente de Amplificación de
desplazamiento Cd.
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Tab la 20 Sistemas estructurales permitidos en zonas de riesgo sísmico bajo
(Selección de los que incluyen Acero)
Sistema estructural

Sistema vertical de

Debe

Monolítico

resistencia sísmica

cumplir

Pórticos

Pórticos de Acero

A.7.6

R

Cd

4,5 4,0

Tomado de: CCCSR – 84
“A.7.6 – REQUISITOS DE ACERO ESTRUCTURAL EN ZONAS DE RIESGO
SISMICO BAJO
El diseño y construcción de estructuras de acero estructural en zonas de riesgo
sísmico bajo debe seguir las prescripciones de los capítulos F.1 y F.2 del titulo F
de este código.”
Tab la 21 Sistemas estructurales permitidos en zonas de riesgo sísmico
intermedio (Selección de los que incluyen Acero)
Sistema estructural

Sistema vertical de

Debe

Monolítico

resistencia sísmica

cumplir

Pórticos

Pórticos de Acero

A.8.7

R

Cd

4,5 4,0

Tomado de: CCCSR – 84

“A.8.7 – REQUISITOS DE ACERO ESTRUCTURAL EN ZONAS DE RIESGO
SISMICO INTERMEDIO

El diseño y construcción de estructuras de acero debe seguir las prescripciones de
los capítulos F.1, F.2 y F3 del titulo F de este código. Deben cumplirse
especialmente los requisitos del capitulo F.3 el cual hace referencia especifica a
Zonas de Riesgo Sísmico Intermedio.”
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Tab la 22 Sistemas estructurales permitidos en zonas de riesgo sísmico Alto
(Selección de los que incluyen Acero)
Sistema estructural

Sistema vertical de

Debe

Monolítico

resistencia sísmica

cumplir

Pórticos

Pórticos de Acero

A.9.7

R

Cd

4,5 4,0

Tomado de: CCCSR – 84
“A.9.7 – REQUISITOS DE ACERO ESTRUCTURAL EN ZONAS DE RIESGO
SISMICO ALTO
El diseño y construcción de elementos de acero estructural en zonas de riesgo
sísmico alto debe seguir las prescripciones de todo el titulo F de este código. Debe
tenerse especial cuidado de cumplir los requisitos del capitulo F.3, el cual contiene
requisitos específicos para Zonas de Riesgo Sísmico Alto.”
Como podemos ver el CCCSR – 84, hace referencia a un tipo de sistema
estructural de Acero, como lo es Pórticos de Acero estructural, permitiéndolo en
cualquier zona de riesgo sísmico de las que el mismo contempla, con algunos
requisitos diferentes en cada zona. Ahora veamos que dice la NSR – 98 respecto
a los tipos de construcciones.

4.2.1.2-. NSR – 98
En la tabla A.3-1 encontramos el sistema estructural Muros de Carga, el cual
contempla pórticos de acero como sistema de resistencia para cargas verticales.
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Tab la 23 Sistema estructural de Muros de Carga
Zonas de amenaza sísmica
Alta
Sistema de

Sistema de

resistencia

resistencia

sísmica

para cargas

Ro

Intermedia

Baja

Uso

Altura

Uso

Altura

Uso

Altura

permitido

Max

permitido

Max

permitido

Max

30 m

si

Sin

v erticales
3. Pórticos con diagonales (las diagonales llev an f uerza v ertical)
Pórticos de acero
estructural

El mismo

5,0

con

si

24 m

si

limite

diagonales
concéntricas
(DES)

Tomado de: NSR – 98

Como podemos ver la NSR – 98, contempla pórticos de acero para sistemas de
Muros de Carga, estos pórticos serian los encargados de llevar las cargas
verticales. Esta es una primera diferencia que encontramos con el CCCSR – 84,
ya que éste no tenia esta posibilidad.
En la tabla A.3-2 encontramos el sistema estructural Combinado, a continuación
veremos las partes relevantes de esta tabla, es decir las que contengan estructura
de acero.
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Tab la 24 Sistema estructural Comb inado
Zonas de amenaza sísmica
Alta
Sistema de

Sistema de

resistencia

resistencia

sísmica

para cargas

Ro

Intermedia

Baja

Uso

Altura

Uso

Altura

Uso

Altura

permitido

Max

permitido

Max

permitido

Max

45 m

si

60 m

si

v erticales
1. Pórticos de Acero con diagonales excéntricas
a.

Pórticos

acero

de
con

Pórticos

de

7,0

si

diagonales

estructural

excéntricas

resist.

Sin
limite

acero
a

momentos con
capacidad
mínima

de

disipación de
energía (DMI)
b.

Pórticos

acero

de
con

Pórticos

de

6,0

si

30 m

si

45 m

si

acero

Sin
limite

diagonales

estructural no

excéntricas

resistentes a
momentos

3. Pórticos con diagonales concéntricas
a.

Pórticos

de

Pórticos

de

acero estructural

acero

con

estructural no

diagonales

concéntricas

resistentes a

(DES)

momentos

5,0

si

30 m

si

45 m

si

60 m

Tomado de: NSR – 98

Aquí encontramos una diferencia importante, la cual es en si el sistema estructural
Combinado, en la norma NSR – 98 aparece nuevo este tipo de sistema
estructural. Otra diferencia que vemos generalmente hablando es la clasificación
de capacidad de disipación de energía, la cual puede ser Especial (DES),
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Moderada (DMO) o Mínima (DMI). También encontramos como diferencia la
clasificación que se hace a las diagonales, si son excéntricas o concéntricas, ya
que en el CCCSR – 84 solo se hablaba de “pórticos arriostrados”.

En la tabla A.3-3 encontramos el sistema estructural de Pórtico, a continuación
veremos las partes relevantes de esta tabla, es decir las que contengan estructura
de acero.
Tab la 25 Sistema estructural de Pórtico
Zonas de amenaza sísmica
Alta
Sistema de

Sistema de

resistencia

resistencia

sísmica

para cargas

Ro

Intermedia

Baja

Uso

Altura

Uso

Altura

Uso

Altura

permitido

Max

permitido

Max

permitido

Max

v erticales
1. Pórticos resistentes a momentos con capacidad especial de disipación de energía (DES)
b. de acero (DES)

El mismo

7,0

si

(nota-

Sin

si

limite

Sin

si

limite

Sin
limite

3)
2. Pórticos resistentes a momentos con capacidad moderada de disipación de energía (DMO)
b.

de

acero

El mismo

(DMO)

5,0

No se

(nota-

permite

si

Sin

si

limite

Sin
limite

3)
3. Pórticos resistentes a momentos con capacidad mínima de disipación de energía (DMI)
b.

de

acero

El mismo

(DMO)

3,5

No se

No se

(nota-

permite

permite

si

Sin
limite

3)
5. Estructuras de péndulo inv ertido
a.

Pórticos

de

El mismo

2,5

acero resistentes

(nota-

a momentos con

3)

si

Sin
limite

si

Sin
limite

si

Sin
limite

capacidad
especial

de
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disipación

de

energía (DES)
c.

1,5

No se

acero resistentes

Pórticos

de

El mismo

(nota-

permite

a momentos con

3)

si

Sin

si

limite

Sin
limite

capacidad
especial

de

disipación

de

energía (DES)
“Notas:
3- Cuando se trate de estructuras de acero donde las uniones del sistema de resistencia sísmica son soldadas, el valor de
Ro debe multiplicarse por 0,90.”

Tomado de: NSR – 98

En este tipo de sistema estructural encontramos también como novedad, la
clasificación por capacidad de disipación de energía.

En la tabla A.3-4 encontramos el sistema estructural Dual, a continuación veremos
las partes relevantes de esta tabla, es decir las que contengan estructura de
acero.
Tab la 26 Sistema estructural Dual
Zonas de amenaza sísmica
Alta
Sistema de

Sistema de

resistencia

resistencia

sísmica

para cargas

Ro

Intermedia

Baja

Uso

Altura

Uso

Altura

Uso

Altura

permitido

Max

permitido

Max

permitido

Max

Sin

si

Sin

si

v erticales
1. Muros estructurales
b.

muros

concreto

de
con

capacidad
especial

Pórticos

de

acero

8,0

si

limite

limite

Sin
limite

resistentes a
de

momentos
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disipación

de

energía (DES)

con
capacidad
especial

de

disipación de
energía
(DES)
d.

muros

concreto

de
con

capacidad

Pórticos

de

6,0

acero

No se

si

permite

Sin

si

limite

Sin
limite

resistentes a

moderada

de

momentos

disipación

de

con

energía (DMO)

capacidad
moderada de
disipación de
energía
(DMO)

f.

muros

de

mampostería

Pórticos

de

si

45 m

si

45 m

si

45 m

4,5

si

35 m

si

35 m

si

35 m

3,5

No se

si

30 m

si

30 m

acero

ref orzada

de

resistentes a

bloque

de

momentos

perf oración

con

v ertical

capacidad

(DES)

con todas

5,5

las

celdas rellenas

especial

de

disipación de
energía
(DES)

h.

muros

de

mampostería

Pórticos

de

acero

ref orzada

de

resistentes a

bloque

de

momentos

perf oración

con

v ertical (DMO)

capacidad
especial

de

disipación de
energía
(DES)
i.

muros

mampostería

de

Pórticos
acero

de

permite
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ref orzada

de

resistentes a

bloque

de

momentos

perf oración

con

v ertical (DMO)

capacidad
moderada de
disipación de
energía
(DMO)

2. Pórticos de Acero con diagonales excéntricas
a.

pórticos de

acero

con

Pórticos

de

8,0

si

Sin

si

limite

acero

diagonales

resistentes a

excéntricas

momentos

Sin

si

limite

Sin
limite

con
capacidad
especial

de

disipación de
energía
(DES)
b.

pórticos de

acero

con

Pórticos

de

6,0

acero

No se

si

60 m

si

permite

diagonales

resistentes a

excéntricas

momentos

Sin
límite

con
capacidad
moderada de
disipación de
energía
(DMO)
3. Pórticos con diagonales concéntricas
a. de acero con

Pórticos

capacidad

acero

de

si

Sin
limite

especial

de

resistentes a

disipación

de

momentos

energía (DES)

6,0

si

Sin
limite

si

Sin
limite

con
capacidad
especial

de

disipación de
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energía
(DES)
b. de acero con

Pórticos

capacidad

acero

de

mínima

de

resistentes a

disipación

de

momentos

energía (DMI)

5,0

No se

si

60 m

si

permite

Sin
limite

con
capacidad
moderada de
disipación de
energía
(DMO)

Tomado de: NSR – 98

En este tipo de sistema estructural encontramos mucha más variedad, con la
posibilidad de hacer más combinaciones entre muros estructurales y pórticos de
acero, también se clasifica por la capacidad de disipación de energía.
Como observación general podemos decir que en la NSR – 98 se tiene mucho
más cuidado al clasificar un tipo de sistema estructural, se hace una clasificación
mucho más detallada, y en algunos casos no es permitido el uso de estructuras de
acero dependiendo de la zona de amenaza sísmica y de la capacidad de
disipación de energía de la estructura, a diferencia del CCCSR – 84, el cual
permitía el uso de estructuras de acero en cualquier caso.
Otra diferencia importante es que el coeficiente R que se contemplaba en el
CCCSR – 84 en todos los casos, hablando de estructuras de acero, tenia un valor
de 4,5 y como se dijo antes, no estaba afectado por irregularidades en planta ni en
altura, en la NSR – 98 este coeficiente pasa a ser un Ro y toma una gran variedad
de valores dependiendo de cada caso en la clasificación, y después se afecta por
los factores de irregularidad en planta y en altura, para obtener al final el R.
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4.2.2-. Diferencias en el Titulo F: Estructuras metálicas

Ahora vamos a enunciar las principales diferencias entre los dos reglamentos.
Solo se enunciaran las diferencias, debido a la gran extensión de lo que abarca
este titulo.

Como primera gran diferencia tenemos la aparición del término “Aluminio
estructural” en la NSR – 98, el cual lo definen como “elementos de aluminio
estructural esenciales para resistir las cargas de diseño”. Por lo tanto hay un
capitulo totalmente nuevo el cual es el F.7, que reglamenta este tipo de
estructuras.

En el numeral F.2.1.3 del capitulo F.2: “Estructuras de acero hechas con perfiles
laminados o miembros armados: diseño para estados limites”, se definen los
materiales y se encuentran los siguientes como nuevos:
•

Los definidos en la norma NTC 4005. Acero estructural para puentes.

•

Los definidos en la norma NTC 4012. plancha de acero estructural de baja
aleación, templada y revenida con limite de fluencia mínimo de 485 MPa
(70 ksi) y espesores hasta de 100 mm (4 pulgadas) (ASTM A852)

•

Perfiles pesados. (F.2.1.3.2)

En el numeral F.2.1.3.4 que define los pernos, arandelas y tuercas se encontraron
los siguientes materiales nuevos:
•

ASTM A194. tuercas de acero al carbono y aleado para pernos que
trabajen en condiciones de servicio con alta presión y alta temperatura.

•

ASTM A563. Tuercas de acero al carbono y de aleación.

•

ASTM F436. Arandelas de acero templado.
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El numeral F.2.1.3.5 aparece en la NSR – 98, el cual define pernos de anclaje y
varillas roscadas.

En el numeral F.2.1.3.6 se define Metal de aporte y fundente para soldadura y
aparecen los siguientes materiales nuevos:
•

NTC 3570. Especificaciones para metales de aporte de acero de baja
aleación para soldadura de arco con protección de gas. (AWS A5.28)

•

AWS A5.29. especificaciones para electrodos de acero de baja aleación
para soldadura de arco con fundente en el núcleo.

Además de las anteriores diferencias, podemos decir que la NSR – 98, tiene un
especial orden y mucho más detalle en las definiciones para ser más entendible
por los usuarios.

La NSR – 98 trata como se dijo anteriormente en el capitulo F.2 el diseño para
estados limites de estructuras de acero hechas con perfiles laminados o miembros
armados. El capitulo F.3 trata sobre provisiones sísmicas para las estructuras
tratadas en el capitulo F.2 diseñadas para estados limites. En el capitulo F.3
aparecen más requisitos que en el CCCSR – 84, en cuanto a diseño para estados
limites. Prácticamente todo el capitulo F.3 es nuevo.

El capitulo F.4 trata sobre el diseño para esfuerzos admisibles de estructuras de
acero hechas con perfiles laminados o miembros armados. El capitulo F.5 son
provisiones sísmicas para el capitulo F.4. Por otra parte, el capitulo F.5 de la NSR
– 98 es muy similar al F.3 del CCCSR – 84, con algunas diferencias como:
•

Aparecen una serie de coeficientes de resistencia que en el CCCSR – 84
no estaban contemplados.
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•

Aparecen requisitos para pórticos con capacidad mínima de disipación de
energía.

•

Y

por

ultimo

aparecen

requisitos

para

pórticos

arriostrados

excéntricamente.

El capitulo F.6, es otra de las novedades que encontramos. Trata sobre diseño de
miembros estructurales de acero formados en frío.
Como se mencionó antes el capitulo F.7 también es completamente nuevo, el cual
trata sobre Aluminio estructural, y vienen los siguientes apéndices en este
capitulo:
•

Apéndice F.7-A – Nomenclatura de productos de aluminio.

•

Apéndice F.7-B – Valores típicos de vida de diseño. (Para diferentes tipos
de estructuras de aluminio)

•

Apéndice F.7-C – Derivación de los esfuerzos límite del material para usar
en el diseño.

•

Apéndice F.7-D – Calculo de momento Elasto – Plástico

•

Apéndice F.7-E – Regiones afectadas por el calor adyacentes a soldaduras.

•

Apéndice F.7-F – Formulas generales para las propiedades torsionales de
secciones abiertas de pared delgada.

•

Apéndice F.7-G – Pandeo torsional lateral de vigas.

•

Apéndice F.7-H – Pandeo torsional de miembros a compresión:
Determinación del parámetro de esbeltez.

•

Apéndice F.7-I – Ecuaciones de curvas de diseño.

•

Apéndice F.7-J – Datos de resistencia a la fatiga.
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4.3-. DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO

Con el fin de evaluar una evolución de los procesos constructivos en estructuras
metálicas, se definen unos casos de estudio determinados, y se definen aspectos
como materiales, tipos de uniones, tipos de cimentación, costos, criterios básicos
de diseño, sistema de entrepiso, tipos de columnas y anclajes de columnas en la
cimentación.
A continuación se describen detalladamente estos casos de estudio.
4.3.1-. Edificio Caja Colombiana de Ahorros

En este caso se contó con algunos planos arquitectónicos, un articulo de la revista
Colombia Económica, de la cual se desconoce fecha y número. Dichos
documentos se encontraron como parte de una monografía realizada de este
edificio. (Gutiérrez, 2004)
4.3.1.1-. Descripción

Ésta es una edificación ubicada en la Avenida Jiménez con carrera 8ª, en la
ciudad de Bogotá D.C. Se terminó de construir en el año de 1948, construcción
que estuvo a cargo de Cuellar Serrano Gómez y Herrera Carrizosa Hnos. Hoy en
día funciona como el Banco Agrario.
La estructura fue Fabricada por United States Steel Co. en Estados Unidos, se
transportó por mar, luego por vía fluvial por el río Magdalena y por último en tren
hasta el centro de Bogotá.
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La razón para que decidieran construir éste edificio con una estructura en acero,
fue para poder obtener grandes luces y poder tener un gran espacio en el primer
piso para la atención al público en el Banco, debido al crecimiento de la clientela
de éste.
Esta estructura consta de 13 Pisos, un sótano y un mezanine, tiene un área
construida de 15.874,29 M2.

Gráfico 40 Esquema corte Caja Colomb iana de Ahorros

Dib ujó: Autor
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Gráfico 41 Esquema Planta Caja Colomb iana de Ahorros

Dib ujó: Autor

4.3.1.2-. Materiales

Los materiales utilizados en la estructura de éste edificio fueron perfiles en acero
de sección en “I” los cuales tanto vigas como columnas fueron recubiertos en
concreto. La calidad de estos perfiles, en cuanto a resistencia, oscilaban entre
1400, 1540 y 1600 KG/cm2.
4.3.1.3-. Uniones
En cuanto a uniones se usaba un sistema con remaches. Consistió en unir los
diferentes elementos usando unas platinas que se unían a los elementos a unir
por medio de los mencionados remaches.
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4.3.1.4-. Cimentación

La cimentación de éste edificio consistió en el sistema de Losa Flotante, sistema
que en ese momento fue una verdadera novedad en nuestro país, siendo el primer
edificio del país en el que se usaba este tipo de cimentación. Dicha losa fue en
concreto reforzado.
4.3.1.5-. Montaje

El montaje de esta estructura estuvo a cargo de la firma constructora mencionada
anteriormente, Cuellar Serrano Gómez y Herrera Carrizosa Hnos.

4.3.1.6-. Costos
Los costos que fue posible encontrar de esta edificación se refieren al valor total
de la obra y son un aproximado, dicho costo es de $3’500.000.oo, además se
tiene el costo del lote que fue de $824.470.oo. (Gutiérrez, 2004)
Debido a que los costos de la estructura no se conocen, no es posible calcular
costos promedio de esta estructura.
4.3.1.7-. Criterios de diseño

La estructura está diseñada como un pórtico espacial en acero, diseñada en los
Estados Unidos con las normas vigentes en ese país.
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4.3.1.8-. Sistema de entrepiso
El sistema de losas de entrepiso utilizado fue losas macizas armadas en una
dirección. Se encuentran luces de 5,0m x 6,0m.
4.3.1.9-. Sistema de columnas

Las columnas se fabricaron en perfiles en acero de sección tipo “I”, y se
recubrieron con 5 cm de concreto a partir de las esquinas.

4.3.2-. Edificio Banco de Colombia

La fuente de información consultada en este caso, consistió en el archivo personal
de planos arquitectónicos y estructurales de propiedad del Sr. Luis Fernando
Martínez, quien es hijo de Ignacio Martínez Cárdenas, socio de la firma Martínez
Cárdenas y Cia. Ltda. (Martínez, 2004)
4.3.2.1-. Descripción

Este edificio está ubicado en la calle 13 con carrera 8va en Bogota D.C. Consta de
15 pisos y un sótano. El proyecto y construcción estuvo a cargo de Martínez
Cárdenas y Cia. Ltda, asesorados por Weinberger & Weishoff firma de New York.

El calculista fue el Ing. León Selzer (Aparece en los planos de cimientos) aunque
también aparece en algunos planos el Ing. Franz von Manner.

La estructura fue fabricada por American Bridge Company en la planta de
Ambridge, la cual es una división de US Steel Export Co.
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4.3.2.2-. Materiales
Los materiales usados fueron perfiles en I en acero con fy entre 1400 y 1600
KG/M2, los cuales se recubrieron en concreto con 5 cm de espesor.
4.3.2.3-. Uniones

La estructura fue remachada. Las uniones se hicieron haciendo uso de platinas las
cuales iban remachadas a los dos elementos a unir, estas platinas tenían
diferentes formas. Para las uniones columna – columna, dichas platinas eran de
forma rectangular, en las uniones viga principal – columna las platinas se
colocaban en el alma y en las alas de la viga y tenían forma de ángulo y se
remachaban a ambos elementos.

4.3.2.4-. Cimentación
La cimentación consiste en zapatas en concreto reforzado de una proporción
1:2:4.
4.3.2.5-. Montaje
El montaje de este edificio estuvo a cargo de Martínez Cárdenas y Cia. Ltda.

4.3.2.6-. Sistema de entrepiso
Las placas de entrepiso son aligeradas con un sistema que fue suministrado por
una empresa llamada Indiala, la cual suministro unas viguetas postensadas por
medio de unos pernos, y unos bloques que al parecer son de concreto, los cuales
se apoyan en estas viguetas y encima se fundió una placa de 4 cms de espesor,

107

MIC 2005-I-18
encima de la cual se coloco un “piso fino” de 3 cms de espesor, dichas viguetas
van espaciadas a 80 cms. Se encuentran luces de 7,5 mts x 4 mts.

4.3.2.7-. Sistema de columnas
Las columnas tenían un recubrimiento en concreto y son en perfiles en acero tipo I
de ala ancha.
4.3.2.8-. Anclaje de columnas

El anclaje de las columnas a la cimentación se hizo de la siguiente manera: en la
cimentación se colocan unos pernos anclados los cuales sobresalen hasta el nivel
en el cual llegan las columnas. Encima de la zapata se coloca una plancha de
acero con los dos orificios para que a través de ellos pasen los pernos. A la
columna se le colocan dos platinas en el alma las cuales son en forma de ángulo
con los dos orificios respectivos para los pernos y en este punto se aprietan dichos
pernos.

4.3.3-. Edificio Banco de Bogotá
En este caso se tuvieron como fuentes de información, una monografía realizada
sobre este edificio y el archivo de planos del Ing. Luis Fernando Martínez.
(Cuervo, 2003) (Martínez, 2004)
4.3.3.1-. Descripción

Esta edificación está ubicada en la carrera 10 No. 14 – 33 en la ciudad de Bogotá
D.C., la licencia de construcción fue otorgada el 30 de Agosto de 1956 y se pactó
el sistema de Administración delegada con el constructor que fue Martínez
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Cárdenas y Pablo Lanzetta Pinzón. La interventoria estuvo a cargo de Cuellar
Serrano Gómez.

Es un edificio planeado para tener oficinas bancarias en el primer piso por lo tanto
buscaron tener grandes luces para un gran hall de atención al publico. Por está
razón, decidieron construirlo con estructura metálica.

Tiene un área total construida de 37.619 M2, y consta de 20 pisos, dos sótanos y
un mezanine.

La estructura fue fabricada y diseñada por United States Stell Export Co. en la
planta de Trenton, New Jersey.

Gráfico 42 Corte Banco de Bogota

Dib ujó: Autor
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Gráfico 43 Esquema planta estructural pisos –2 a 4 Banco de Bogota

Dib ujó: Autor

Gráfico 44 Esquema planta estructural pisos 5 a 23 Banco de Bogota

Dib ujó: Autor

4.3.3.2-. Materiales
Los materiales que se usaron en esta estructura fueron perfiles en acero de
sección tipo “I” con resistencias de 1400, 1540 y 1600 KG/cm2. Estos perfiles se
recubrieron en concreto con un espesor de 5cm.
4.3.3.3-. Uniones
Es una estructura remachada, se utilizaron remaches de 1/8”, 7/8” y 1”, y en
algunas uniones no críticas se usaron pernos.
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Las uniones se hicieron por medio de platinas las cuales iban remachadas a los
elementos a unir. Estas platinas tenían diferentes formas, para las uniones
Columna – Columna eran de forma rectangular, en las uniones Viga principal –
Columna se colocaban en el alma y en los patines, tenían forma de ángulo y se
remachaban a ambos elementos.
Gráfico 45 Detalle unión viga – columna planta Banco de Bogota

Dib ujó: Autor
Gráfico 46 Detalle unión viga – columna perfil Banco de Bogota

Dib ujó: Autor

4.3.3.4-. Cimentación
La cimentación se hizo con zapatas que podían ser sencillas o combinadas,
recibiendo varias columnas, todas estas zapatas tenían pilotes de concreto
reforzado de 21 MPa con profundidades hasta de 25 m.
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Gráfico 47 Detalle cimentación Banco de Bogota

Dib ujó: Autor
4.3.3.5-. Montaje

El montaje de la estructura y construcción de todo el edificio estuvo a cargo de
Martínez Cárdenas y Pablo Lanzetta Pinzón.

4.3.3.6-. Costos
El presupuesto total de la obra fue de $6’675.247.20, lo que nos daría un precio
por metro cuadrado de $177,4.
4.3.3.7-. Criterios de diseño

Aunque se encuentra poca información acerca del diseño de esta estructura, se
encontró que para el diseño sismo resistente se calcularon fuerzas horizontales de
una magnitud del 2% de la carga muerta y del 25% de las cargas vivas.
4.3.3.8-. Sistema de entrepiso

Las placas de entrepiso son macizas de 20 cm de espesor, armadas en una
dirección. Se encuentran luces de 10,62m x 10,98m.

4.3.3.9-. Sistema de columnas
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Las columnas se fabricaron en perfiles en acero de sección tipo “I”, y se
recubrieron con 5 cm de concreto a partir de las esquinas.

4.3.3.10-. Anclaje de columnas
El anclaje de las columnas a la cimentación se hizo de la misma manera que en el
Banco de Colombia. En la cimentación se colocan unos pernos anclados los
cuales sobresalen hasta el nivel en el cual llegan las columnas, encima de la
zapata se coloca una plancha de acero con los dos orificios para que a través de
ellos pasen los pernos, a la columna se le colocan dos platinas en el alma las
cuales son en forma de ángulo con los dos orificios respectivos para los pernos y
en este punto se aprietan dichos pernos.

Gráfico 48 Detalle anclaje columna planta Banco Bogotá

Dib ujó: Autor
Gráfico 49 Detalle anclaje columna perfil Banco Bogotá

Dib ujó: Autor
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4.3.4-. Edificio UGI
En este caso se contó con la información encontrada en el archivo personal de
Hernando Vargas Caicedo, miembro de la firma constructora. (Vargas, 2004)
4.3.4.1-. Descripción

Este edificio esta ubicado en la carrera 13 con calle 40 en la ciudad de Bogota
D.C., es un edificio de 22 pisos, un sótano y un mezanine.

Las placas de entrepiso son en concreto aligeradas. Es un edificio colgante, que
cuelga de cables de alta resistencia desde la parte superior, donde se encuentra
una estructura metálica compuesta de vigas mixtas postensadas inclinadas que
soportan el peso de la estructura. Esta a su vez está montada sobre un núcleo
central en concreto reforzado. La estructura metálica fue fabricada en el país con
materiales locales.

Lo interesante de este caso, es la forma de construcción de los entrepisos, los
cuales se construyeron de arriba hacia abajo, por su característica de ser
colgantes.
Imagen 21 Edificio en construcción UGI 1974

Fuente: Vargas, 2004
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Imagen 22 Estructura metálica en la cub ierta UGI 1974

Fuente: Vargas, 2004

4.3.4.2-. Materiales
Para la estructura metálica se usaron materiales locales con poca resistencia, en
ángulos formando cajones, además para colaborar con las exigencias de las
cargas, en algunos casos se usaron cables de acero los cuales van colocados por
la parte central de los perfiles. Se uso acero de tipo ASTM A7 de 33000 PSI y
ASTM A36 de 36000 PSI.
4.3.4.3-. Uniones

Para las uniones se uso soldadura. En los casos en que se unen elementos
diagonales a la estructura se hacia con una platina que se unía a los elementos
que se quería unir.
4.3.4.4-. Cimentación

La cimentación esta compuesta de caissons con su base en forma de pata de
elefante, lo que nos indica que funcionaban de punta. La cimentación consta de
doce pilotes que están ubicados bajo el núcleo central y son los que soportan las
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cargas verticales, adicional a esto se diseñaron 4 pilotes más que se ubican en las
esquinas del núcleo central pero no debajo de este sino afuera, brindando un
apoyo en caso de fuerzas sísmicas (horizontales), todos los pilotes están unidos
por medio de vigas de cimentación las cuales son capaces de soportar
asentamientos diferenciales.
4.3.4.5-. Montaje
El diseño arquitectónico y construcción estuvo a cargo de Hernando Vargas
Rubiano e Hijos. El diseño, fabricación y montaje metálico estuvo a cargo de
Acero Estructural Ltda.
4.3.4.6-. Costos

Se calculó un costo aproximado de $13,3 por kilogramo, aclarando que son pesos
del año 1973.

4.3.4.7-. Criterios de diseño
Se usó el código de AISC que estaba vigente en ese tiempo. Se encontró en las
memorias para el cálculo de algunas vigas metálicas una anotación que decía que
la carga horizontal por sismo corresponde al 100% de la carga vertical.

4.3.4.8-. Sistema de entrepiso
Las placas de entrepiso son aligeradas con sus respectivas viguetas en concreto y
van colgando de la estructura metálica ubicada en la parte superior.
4.3.4.9-. Sistema de columnas
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Este es un edificio el cual no tiene columnas, a excepción de un núcleo central en
concreto reforzado compuesto por pantallas huecas a partir de un punto con el fin
de bajar el centro de gravedad del edificio.

4.3.5-. Edificio Lugano
La fuente de información en este caso fue el archivo personal de Hernando Vargas
Caicedo. (Vargas, 2004)
4.3.5.1-. Descripción
Este edificio está ubicado en la calle 70A entre carreras 7ª y 9ª en la ciudad de
Bogota D. C., consta de 8 pisos, altillo y un sótano. La construcción estuvo a cargo
de la firma Hernando Vargas Rubiano e Hijos, en el año de 1992. La fabricación
de la estructura fue en Ecuador, diseñada por el Ing. Pedro Nel Ospina y originaria
de la fábrica de Santa Lucia en Quito.
Este edificio tiene un área total de 4.300 M2, y el acero usado es de tipo ASTM
A36.
Gráfico 50 Esquema estructural corte Lugano

Fuente: Vargas, 2004
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Este edificio fue el primer edificio metálico en usar arriostramientos excéntricos,
EBF, los cuales se pueden apreciar en el esquema estructural mostrado en la
gráfica anterior.

Gráfico 51 Esquema planta estructural Lugano

Fuente: Vargas, 2004

4.3.5.2-. Materiales
Los materiales usados para la fabricación de esta estructura fueron platinas y
planchas de acero de tipo ASTM A36, con las cuales se fabricaron los diferentes
elementos. Las vigas se hicieron con rigidizadores en el alma espaciados según el
nivel de esfuerzo cortante.

4.3.5.3-. Uniones
Las uniones de los elementos metálicos se hicieron por medio de soldadura. Las
uniones viga – columna se diseñaron como elementos flexo resistentes soldando
los perfiles I de las vigas a las caras de las columnas; las uniones columna –
columna se realizaron por soldadura a tope previo biselado.

118

MIC 2005-I-18
Imagen 23 Detalle Nudo Lugano 1993

Fuente: Vargas, 2004
4.3.5.4-. Cimentación

En esta estructura se hizo la cimentación con zapatas de concreto reforzado.
4.3.5.5-. Montaje
El montaje estuvo a cargo de Hernando Vargas Rubiano e Hijos.

4.3.5.6-. Costos
En el año de construcción del edificio (1992) los precios por fabricación y montaje
de la estructura fueron de U$ 1.60/KG.
4.3.5.7-. Criterios de diseño

Se hizo el cálculo estructural con los parámetros establecidos en el CCSR de
1984, bajo el método de la Fuerza Horizontal Equivalente.
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4.3.5.8-. Sistema de entrepiso
Las placas de entrepiso están conformadas por viguetas metálicas apoyadas
sobre las vigas principales y espaciadas a 79 cms. Sobre estas viguetas se
apoyan plaquetas prefabricadas de concreto de un espesor de 4 cm. Se
encuentran luces de 5,5m x 7,5m.

4.3.5.9-. Sistema de columnas
Las columnas son de sección cuadrada tubular rellenas de concreto de 300mm x
300mm y de 240mm x 240mm.
4.3.5.10-. Anclaje de columnas

Para el análisis estructural se consideró los apoyos como articulados en el
concreto de la cimentación.

4.3.6-. Edificio Santa Lucia

La fuente de información en este caso fue el archivo personal de Hernando Vargas
Caicedo. (Vargas, 2004)

4.3.6.1-. Descripción
Este edificio consta de 6 pisos y un sótano. La construcción estuvo a cargo de
Hernando Vargas Rubiano e Hijos, en el año de 1993. La fabricación de la
estructura fue en Ecuador, diseñada por el Ing. Pedro Nel Ospina, originaria de la
fábrica de Santa Lucia en Quito.
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Este edificio tiene un área total de 5.450M2, y el acero usado es de tipo ASTM
A36.
Imagen 24 Edificio en construcción Santa Lucia 1994

Fuente: Vargas, 2004

Otra característica importante en este edificio fue la utilización de una viga reticular
con la cual se conformó la fachada (Nótese en la imagen anterior).

Este edificio cuenta también con diagonales excéntricas cerca de los pozos de
ascensores, como lo muestra la siguiente figura.

Gráfico 52 Diagonales Excéntricas Santa Lucia

Fuente: Vargas, 2004
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4.3.6.2-. Materiales

Los materiales usados para la fabricación de esta estructura fueron platinas y
planchas de acero de tipo ASTM A36, con las cuales se fabricaron los diferentes
elementos.

4.3.6.3-. Uniones
Las uniones de los elementos metálicos se hicieron por medio de soldadura. Las
uniones viga – columna se hicieron por medio de platinas en ángulo soldadas del
alma de las vigas a las columnas y además se soldaron las alas de las vigas
también a las columnas.

Gráfico 53 Unión Viga Columna Santa Lucia

Fuente: Vargas, 2004

4.3.6.4-. Cimentación

La cimentación de esta estructura consistió en una losa flotante con la utilización
de pilotes de madera.
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Gráfico 54 Detalle Losa Cimentación y Pilotes de Madera Sta Lucia

Fuente: Vargas, 2004
4.3.6.5-. Montaje

El montaje estuvo a cargo de Hernando Vargas Rubiano e Hijos.
4.3.6.6-. Costos
En el año de construcción del edificio (1993) los precios por fabricación y montaje
de la estructura fueron de U$ 1.28/KG precios CIF.

4.3.6.7-. Criterios de diseño
Se hizo el cálculo estructural con los parámetros establecidos en el CCSR de
1984, bajo el método de la Fuerza Horizontal Equivalente.
4.3.6.8-. Sistema de entrepiso
Las placas de entrepiso consistieron en prelosas y Steel Deck. Se encuentran
luces de 12,0m x 9,0m.
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Gráfico 55 Detalle Losa Entrepiso Santa Lucia

Fuente: Vargas, 2004

4.3.6.9-. Sistema de columnas
Las columnas son de sección cuadrada tubular rellenas de concreto con varillas
de refuerzo y platinas diagonales en las cuatro esquinas interiormente con una
sección de 300mm x 300mm y de 300mm x 400mm.

Imagen 25 Columnas Almacenadas No. 1 Santa Lucia 1994

Fuente: Vargas, 2004
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Imagen 26 Columnas Almacenadas No. 2 Santa Lucia 1994

Fuente: Vargas, 2004
4.3.6.10-. Anclaje de columnas
Para el análisis estructural se consideró los apoyos como articulados en el
concreto de la cimentación.
4.3.7-. Edificio Terranova

La fuente de información en este caso fue el archivo personal de Hernando Vargas
Caicedo. (Vargas, 2004)
4.3.7.1-. Descripción
Este edificio consta de 7 pisos y un sótano, la construcción estuvo a cargo de
Hernando Vargas Rubiano e Hijos, en el año de 1994. La fabricación de la
estructura fue en Colombia, diseñada por el Ing. Pablo Espinosa, originaria de la
fabrica de ACERAL en Bogotá.

Este edificio tiene un área total de 3.439 M2, y el acero usado es de tipo ASTM
A36.
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4.3.7.2-. Materiales

Los materiales usados para la fabricación de esta estructura fueron platinas y
planchas de acero de tipo ASTM A36 en calidad milimétrica, suministradas por
Paz del Río, con las cuales se fabricaron los diferentes elementos. Las vigas se
hicieron con rigidizadores en el alma espaciados según el nivel de esfuerzo
cortante.
El deck se fabricó con Press – Brake, en lámina de acero, ya que existían
dificultades para su importación de Venezuela. No se había iniciado aún la
fabricación de deck en Colombia.

4.3.7.3-. Uniones
Imagen 27 Detalle Nudo Terranova 1994

Fuente: Vargas, 2004

Las uniones de los elementos metálicos se hicieron por medio de soldadura. Las
uniones viga – columna se diseñaron como elementos flexo resistentes soldando
los perfiles I de las vigas a las caras de las columnas; las uniones columna –
columna se realizaron por soldadura a tope previo biselado.
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4.3.7.4-. Cimentación

La cimentación de esta estructura consistió en una losa flotante.
4.3.7.5-. Montaje

El montaje estuvo a cargo de ACERAL.
4.3.7.6-. Costos
En el año de construcción del edificio (1994) los precios por fabricación y montaje
de la estructura fueron de $ 1300/KG.

4.3.7.7-. Criterios de diseño
Los criterios de diseño usados fueron los planteados en el CCCSR-84 el cual
consistió en el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para los efectos de
sismo.

4.3.7.8-. Sistema de entrepiso
El sistema de entrepiso inicialmente se planteó como plaquetas prefabricadas de
concreto pero al final se decidió hacerlas con Steel Deck. Se encuentran luces de
5,5m x 7,5m y 9,6m x 5,5m.
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4.3.7.9-. Sistema de columnas
Imagen 28 Columna en construcción Terranova 1994

Fuente: Vargas, 2004
Las columnas son de sección cuadrada tubular rellenas de concreto de 300mm x
300mm.
4.3.7.10-. Anclaje de columnas
Para el análisis estructural se consideró los apoyos como articulados en el
concreto de la cimentación.

4.3.8-. Edificio San Sebastián
La fuente de información en este caso fue el archivo personal de Hernando Vargas
Caicedo. (Vargas, 2004)
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4.3.8.1-. Descripción

Este edificio consta de 5 pisos y un sótano, la construcción estuvo a cargo de
Hernando Vargas Rubiano e Hijos, en el año de 1994, la fabricación de la
estructura fue en Colombia diseñada por el Ing. Pablo Espinosa, originaria de la
fabrica de ACERAL en Bogotá.
Este edificio tiene un área total de 5.436 M2, y el acero usado es de tipo ASTM
A36.
4.3.8.2-. Materiales

Los materiales usados para la fabricación de esta estructura fueron platinas y
planchas de acero de tipo ASTM A36, con las cuales se fabricaron los diferentes
elementos. Se utilizó por primera vez Steel Deck fabricado por Corpacero en
Bogotá.
4.3.8.3-. Uniones

Imagen 29 Detalle nudo San Seb astián 1994

Fuente: Vargas, 2004
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Las uniones de los elementos metálicos fueron apernadas y se usó también
soldadura para las platinas.

4.3.8.4-. Cimentación
En esta estructura se hizo la cimentación con pilas en concreto reforzado.

4.3.8.5-. Montaje
El montaje estuvo a cargo de ACERAL.
4.3.8.6-. Costos

En el año de construcción del edificio (1994) los precios por fabricación y montaje
de la estructura fueron de $1250/KG.
4.3.8.7-. Criterios de diseño
Los criterios de diseño usados fueron los planteados en el CCCSR-84 el cual
consistió en el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para los efectos de
sismo.
4.3.8.8-. Sistema de entrepiso

Las placas de entrepiso se hicieron en Steel Deck. Se encuentran luces de 5,5m x
12,0m.
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4.3.8.9-. Sistema de columnas
Las columnas son de sección cuadrada tubular rellenas de concreto de 350mm x
350mm.
4.3.8.10-. Anclaje de columnas
Las columnas se anclaron por medio de placas base y pernos de anclaje, que iban
en el concreto de la cimentación. Este tipo de apoyo se considera articulado para
efectos de diseño.

4.3.9-. Edificio Ferrara
La fuente de información en este caso fue el archivo personal de Hernando Vargas
Caicedo. (Vargas, 2004)

4.3.9.1-. Descripción
Este edificio consta de 7 pisos y un sótano, la construcción estuvo a cargo de
Hernando Vargas Rubiano e Hijos, en el año de 1995, la fabricación de la
estructura fue en Colombia, diseñada por el Ing. Pablo Espinosa, originaria de la
fabrica de ACERAL en Bogotá.
Este edificio tiene un área total de 6.700 M2, y el acero usado es de tipo ASTM
A36.
Gráfico 56 Esquema Corte Ferrara
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Fuente: Vargas, 2004
Gráfico 57 Esquema planta Ferrara

Fuente: Vargas, 2004
4.3.9.2-. Materiales

Los materiales usados para la fabricación de esta estructura fueron platinas y
planchas de acero de tipo ASTM A36 nacional, con las cuales se fabricaron los
diferentes elementos. Las columnas tubulares utilizaron perfiles CONDUVEN de
Venezuela.
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4.3.9.3-. Uniones
Las uniones de los elementos metálicos fueron apernadas y se usó también
soldadura para las platinas.
4.3.9.4-. Cimentación

En esta estructura se hizo la cimentación con losa flotante.
4.3.9.5-. Montaje
El montaje estuvo a cargo de ACERAL.
Imagen 30 Edificio en construcción Ferrara 1994

Fuente: Vargas, 2004

4.3.9.6-. Costos
En el año de construcción del edificio (1994) los precios por fabricación y montaje
de la estructura fueron de $1400/KG.
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4.3.9.7-. Criterios de diseño
Los criterios de diseño usados fueron los planteados en el CCCSR-84 el cual
consistió en el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para los efectos de
sismo.
4.3.9.8-. Sistema de entrepiso
Las placas de entrepiso se hicieron en Steel Deck. Se encuentran luces de 10,5m
x 5,08m.
4.3.9.9-. Sistema de columnas
Las columnas son de sección circular rellenas de concreto de 324mm de diámetro.

4.3.9.10-. Anclaje de columnas
Las columnas se anclaron por medio de placas base y pernos de anclaje, que iban
en el concreto de la cimentación. Este tipo de apoyo se considera articulado para
efectos de diseño.

4.3.10-. Edificio Hotel Andes Plaza
La fuente de información en este caso fue el archivo personal de Hernando Vargas
Caicedo. (Vargas, 2004)
4.3.10.1-. Descripción

Este edificio consta de 12 pisos, un altillo y dos sótanos. Está ubicado en la ciudad
de Bogota D.C. Su construcción estuvo a cargo de Hernando Vargas Rubiano e
Hijos, en el año de 1995. Tiene un área construida de 4.874 M2.
134

MIC 2005-I-18
Este edificio se construyo con doce niveles superiores, para hotel, a partir de dos
sótanos existentes para un proyecto original de oficinas en siete pisos.

Se utilizó la cimentación consistente en losa de flotación, que se reforzó mediante
micropilotes previstos para la excentricidad resultante de la asimetría vertical de la
torre.

Gráfico 58 Esquema planta Andes Plaza

Fuente: Vargas, 2004

Gráfico 59 Esquema Corte Andes Plaza
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Fuente: Vargas, 2004

Imagen 31 Andes Plaza en construcción 1995

Fuente: Vargas, 2004
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4.3.10.2-. Materiales

Los materiales usados para la fabricación de esta estructura fueron platinas y
planchas de acero de tipo ASTM A36, con las cuales se fabricaron los diferentes
elementos.

4.3.10.3-. Uniones
Las uniones de los elementos metálicos fueron apernadas y se usó también
soldadura para las platinas.
4.3.10.4-. Cimentación

En esta estructura se hizo la cimentación con losa flotante y micropilotes.
4.3.10.5-. Montaje
El montaje estuvo a cargo de Hernando Vargas Rubiano e Hijos y ACERAL.

4.3.10.6-. Costos
En el año de construcción del edificio (1995) los precios por fabricación y montaje
de la estructura fueron de $1510/KG.
4.3.10.7-. Criterios de diseño

Los criterios de diseño usados fueron los planteados en el CCCSR-84 el cual
consistió en el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para los efectos de
sismo.
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4.3.10.8-. Sistema de entrepiso

Las placas de entrepiso se hicieron en Steel Deck. Se encuentran luces de 9,2m x
4,6m y 8,7m x 8,24m.
4.3.10.9-. Sistema de columnas
Las columnas son de sección cuadrada tubular rellenas de concreto de 430mm x
430mm y 300mm x 300mm. Se utilizaron columnas concéntricas en la vecindad de
los pozos de ascensores.
4.3.10.10-. Anclaje de columnas

Las columnas se anclaron por medio de placas base y pernos de anclaje, que iban
en el concreto de la cimentación. Este tipo de apoyo se considera articulado para
efectos de diseño.
4.3.11-. Edificio Johnson & Johnson

La fuente de información en este caso fue el archivo personal de Hernando Vargas
Caicedo. (Vargas, 2004)

4.3.11.1-. Descripción
Este edificio consta de 5 pisos, un altillo y dos sótanos. Está ubicado en la ciudad
de Bogota D.C. Su construcción estuvo a cargo de Francisco Aguilera, en el año
de 1995. el diseño estructural fue del ingeniero Pablo Espinosa. Tiene un área
construida de 3.650 M2.
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Gráfico 60 Esquema Corte Johnson & Johnson

Fuente: Vargas, 2004
Gráfico 61 Esquema planta Johnson & Johnson

Fuente: Vargas, 2004
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Imagen 32 Edificio en construcción Johnson & Johnson 1995

Fuente: Vargas, 2004

4.3.11.2-. Materiales

Los materiales usados para la fabricación de esta estructura fueron platinas y
planchas de acero de tipo ASTM A36, con las cuales se fabricaron los diferentes
elementos, por ACERAL Bogotá, con el diseño del Ing. Pablo Espinosa.
4.3.11.3-. Uniones

Las uniones de los elementos metálicos fueron apernadas y se usó también
soldadura para las platinas.
4.3.11.4-. Cimentación
En esta estructura se hizo la cimentación con pilotes en concreto reforzado y losa
de sub – presión.
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4.3.11.5-. Montaje
El montaje estuvo a cargo de ACERAL.

4.3.11.6-. Costos
No se tienen datos de costos en este caso.
4.3.11.7-. Criterios de diseño

Los criterios de diseño usados fueron los planteados en el CCCSR-84 el cual
consistió en el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para los efectos de
sismo.

4.3.11.8-. Sistema de entrepiso
Las placas de entrepiso se hicieron en Steel Deck. Se encuentran luces de 13,1m
x 9,67m y 10,15m x 7,0m.
4.3.11.9-. Sistema de columnas
Las columnas son de sección cuadrada tubular rellenas de concreto de 400mm x
400mm.

4.3.11.10-. Anclaje de columnas
Las columnas se anclaron por medio de placas base y pernos de anclaje, que iban
en el concreto de la cimentación.
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4.3.12-. Centro Comercial Puerto Norte
La fuente de información en este caso fue el archivo personal de Hernando Vargas
Caicedo. (Vargas, 2004)
4.3.12.1-. Descripción

Este edificio consta de 3 pisos y un sótano. Está ubicado en la calle 195 con
carrera 41 en la ciudad de Bogota D.C. Su construcción estuvo a cargo de
Hernando Vargas Rubiano e Hijos, en el año de 1996. Tiene un área construida
de 9.340 M2.

Gráfico 62 Esquema Corte Puerto Norte

Fuente: Vargas, 2004

Gráfico 63 Esquema Planta Puerto Norte
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Fuente: Vargas, 2004

Imagen 33 Edificio en construcción Puerto Norte

Fuente: Vargas, 2004
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4.3.12.2-. Materiales
Los materiales usados para la fabricación de esta estructura fueron platinas y
planchas de acero de tipo ASTM A36, con las cuales se fabricaron los diferentes
elementos.
4.3.12.3-. Uniones
Las uniones de los elementos metálicos fueron apernadas y se usó también
soldadura para las platinas.
4.3.12.4-. Cimentación

En esta estructura se hizo la cimentación con pilotes en concreto reforzado y losa
de sub – presión.
4.3.12.5-. Montaje
El montaje estuvo a cargo de METALCONT con el diseño de Pablo Espinosa.

4.3.12.6-. Costos
En el año de construcción del edificio (1996) los precios por fabricación y montaje
de la estructura fueron de $1530/KG.
4.3.12.7-. Criterios de diseño

Los criterios de diseño usados fueron los planteados en el CCCSR-84 el cual
consistió en el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para los efectos de
sismo.
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4.3.12.8-. Sistema de entrepiso

Las placas de entrepiso se hicieron en Steel Deck. Se encuentran luces de 15,0m
x 7,5m.
4.3.12.9-. Sistema de columnas
Las columnas son de sección cuadrada tubular rellenas de concreto de 430mm x
430mm.
4.3.12.10-. Anclaje de columnas

Las columnas se anclaron por medio de placas base y pernos de anclaje, que iban
en el concreto de la cimentación.

4.3.13-. Centro Comercial Iserra 100
La fuente de información en este caso fue una monografía realizada para este
edificio. (Romero, 2003)
Otra fuente de información, fue la propuesta constructiva para el edificio,
presentada por el ingeniero José Adolfo Peña. (Peña, 1994)
4.3.13.1-. Descripción
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Está ubicado en la calle 100 con avenida Suba en la ciudad de Bogota D.C.,
consta de 3 pisos y 3 sótanos. El propietario del proyecto fue Promotora
Convivienda. El diseño estuvo a cargo de Proyectistas Civiles Asociados y la
fabricación y montaje de la estructura estuvo a cargo de Industrias Metalúrgicas
Van Dam de Venezuela. Tiene un área total construida de 43,700 M2. Fue
construido en 1996.

Un aspecto interesante en este edificio fue el proceso constructivo utilizado para
las losas de los sótanos, las cuales debían resistir empujes laterales del suelo.
Estos empujes debían ser soportados por las vigas, por lo tanto, se llevó a cabo
un sistema que consistió en unas vigas compuestas, las cuales eran dos perfiles
de acero y en el medio tenían concreto reforzado. Lo anterior lo podemos apreciar
en la siguiente figura.

Gráfico 64 Proceso constructivo vigas de losas de sótano, Iserra 100
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Tomado de: Peña, 1994

4.3.13.2-. Materiales
Los materiales usados para la fabricación de esta estructura fueron platinas y
planchas de acero de tipo ASTM A36, con las cuales se fabricaron los diferentes
elementos.

4.3.13.3-. Uniones
Las uniones fueron soldadas. En la construcción se unían los elementos por medio
de platinas soldadas en las alas y almas, las columnas iban con varillas de
refuerzo y recubiertas en concreto.
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4.3.13.4-. Cimentación
Antes de la excavación se hizo una pantalla pre – excavada en concreto reforzado
con un espesor de 40 cm, y una profundidad de hasta 15 mts, con el fin de
estabilizar el terreno para poder hacer la excavación, en cuanto a la cimentación
se construyo una placa de 20 cm con vigas que se descuelgan 1,20 m las cuales
se apoyan finalmente en pedestales.
4.3.13.5-. Montaje

El montaje estuvo a cargo de Industrias Metalúrgicas Van Dam, empresa
Venezolana y COLTENSA.

4.3.13.6-. Costos
No se tienen datos de costos. Para futuros trabajos de investigación esto podría
ser investigado.
4.3.13.7-. Criterios de diseño

Los criterios de diseño usados fueron los planteados en el CCCSR-84 el cual
consistió en el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para los efectos de
sismo.

4.3.13.8-. Sistema de entrepiso
Las losas de entrepiso en los niveles de sótano consta de unas celosías hechas
en ángulos de acero espaciadas a 1,8 m, encima de estas cerchas se colocaron
prelosas con bordes de acero los cuales van soldados a la celosía, yen los niveles
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superiores se uso Steel Deck sin conectores de cortante, y se unió mediante
soldadura a la estructura para garantizar el diafragma rígido.
Gráfico 65 Detalle Losa Iserra 100

Fuente: Vargas, 2004
4.3.13.9-. Sistema de columnas

El sistema de columnas consta de columnas en acero de sección tipo I con
recubrimiento en concreto y además del acero del perfil también tiene barras de
acero longitudinal y flejes.
Gráfico 66 Sección Columna Iserra 100

Fuente: Vargas, 2004
4.3.13.10-. Anclaje de columnas
El anclaje de las columnas en la cimentación se hizo por medio de placas base, a
las cuales se les suelda unas platinas en forma de ángulo así como a las
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columnas. En la figura anterior podemos ver las platinas en forma de ángulo con
las que se ancla la columna a la placa base.

4.3.14-. Fundación Universitaria San Martín – Barranquilla
La fuente de información fue un documento preparado para las “Primeras jornadas
de estructuras metálicas y su conservación”, por General Steel Structures S.A.
(GSS, 1996)

4.3.14.1-. Descripción
Esta ubicado en la carrera 51B al lado de la Universidad Libre en Barranquilla.
Consta de 5 pisos. La construcción estuvo a cargo de General Steel Structures
S.A. Es un edificio formado por 5 estructuras unidas por medio de puentes. Tiene
un área construida de 3.069 M2. Su construcción se llevo a cabo en 1996.

Gráfico 67 Esquema corte Fundación San Martín

Dib ujó: Autor
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Gráfico 68 Esquema planta Fundación San Martín

Dib ujó: Autor
4.3.14.2-. Materiales

La estructura se fabrico a base de platinas de acero tipo ASTM A36 o equivalente,
los perfiles de las escaleras y las correas son tipo SAE 1010 laminados en frío.

4.3.14.3-. Uniones
Las uniones se hicieron por medio de platinas en ángulo las cuales van soldadas a
los dos elementos que se unen.

151

MIC 2005-I-18
4.3.14.4-. Cimentación

Para la cimentación se usaron zapatas, que es lo que recomendó el estudio de
suelos, a una profundidad entre 1,6m y 2,4 m.
4.3.14.5-. Montaje
El montaje estuvo a cargo de General Steel Structures S.A.

4.3.14.6-. Costos
El presupuesto de la obra fue de $ 1.358’259.166, de los cuales $465’436.000
fueron la parte de la estructura en acero. Tiene un costo promedio de
$150.000/M2 o $1983/KG.
En este caso en particular el constructor hizo una comparación en el caso en que
la estructura fuera en concreto y el costo fue de $1.295’320.146 lo cual constituye
un aumento en los costos totales al construir en acero del 4.86%, pero una
disminución en tiempos de ejecución de dos meses. La estructura en concreto se
presupuesto en $362’746.000; los costos de los capítulos aseo y costos indirectos
disminuyeron particularmente haciendo la estructura en acero.

4.3.14.7-. Criterios de diseño
Para el diseño sismo resistente se tuvo en cuenta que el perfil del suelo es S-2,
esta ubicado en zona de riesgo sísmico Bajo, el coeficiente de sitio es 1,2.
Se uso el método de la Fuerza Horizontal Equivalente, para el análisis estructural.
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4.3.14.8-. Sistema de entrepiso
Las losas de entrepiso se hicieron en Steel Deck con lámina calibre 18, la cual se
sujeto a las vigas con tornillos autorroscantes aplicados mecánicamente.
4.3.14.9-. Sistema de columnas

Las columnas son tubulares mixtas.
4.3.14.10-. Anclaje de columnas
Las columnas se apoyan sobre placas de apoyo unidas a la cimentación por
medio de varillas de anclaje.

4.3.15-. Edificio Cámara de Comercio de Bogotá – Sede Cedritos

Una fuente de información en este caso fue una monografía realizada para este
edificio. (Acosta, 2000)

También se obtuvo información de un documento denominado Descripción del
Proyecto. (Vargas, 1999)

4.3.15.1-. Descripción
Esta ubicado en la Avenida 19 con calle 140 en la ciudad de Bogota D.C. Consta
de 5 pisos, un sótano y un cuarto de maquinas. La construcción estuvo a cargo de
Varela Fiholl y Compañía Ltda. y Sáenz Ruiz Cadena – Ingenieros Civiles Ltda. El
diseño estructural fue del Ing. Francisco Javier Pérez y la fabricación y montaje
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metálico de HB estructuras metálicas. Tiene un área construida de 3.465 M2. Su
construcción se llevo a cabo en 1999.

4.3.15.2-. Materiales
La estructura metálica se fabrico en acero Grado 50 el cual tiene un fy de 350 Mpa
y esta clasificado como ASTM 572.
4.3.15.3-. Uniones

En este caso las uniones corresponden a los anclajes de las vigas metálicas al
concreto de las pantallas y columnas, los cuales son anclajes embebidos en el
concreto a los cuales se soldaban las vigas.

4.3.15.4-. Cimentación
El sistema propuesto para la cimentación consistió en pilas multiform o barretes
excavados in situ con profundidades variables entre 20 y 30 mts, y sección
predominante de 0,6m hasta 2,2m. Su resistencia se logra básicamente por
fricción sobre las paredes laterales.
4.3.15.5-. Montaje

Básicamente para el montaje de los elementos metálicos se utilizo una grúa Potain
428 con una capacidad de 1000KG en la punta y se coloco estratégicamente para
que a una distancia máxima de 22 mts fuera capaz de izar un elemento de
1200KG lo cual corresponde a la viga más pesada.
Estuvo a cargo de Varela Fiholl y Compañía Ltda. y Sáenz Ruiz Cadena –
Ingenieros Civiles Ltda. y HB Estructuras Metálicas.
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4.3.15.6-. Costos
No se tienen datos de costos en este caso.

4.3.15.7-. Criterios de diseño
Para el diseño sismo resistente se tuvo en cuenta que el perfil del suelo es S4, el
coeficiente de sitio es 2, periodo fundamental de vibración 0.72 seg, resistencia del
concreto f’c = 21 Mpa.

4.3.15.8-. Sistema de entrepiso
Se utilizaron vigas de celosía para luces de 15 mts en acero grado 50.

Las losas de entrepiso se hicieron en Steel Deck con lamina fy = 230Mpa y malla
electrosoldada de fy = 490Mpa. Se encuentran luces de 15,0m x 6,6m.

4.3.15.9-. Sistema de columnas
El apoyo vertical consistió en 3 pantallas, en las medianeras y centro, en concreto
reforzado, sobre las que se apoyan los entrepisos metálicos.
Las columnas y pantallas que se construyeron fueron en concreto reforzado de 21
Mpa.
4.3.15.10-. Anclaje de columnas

Las columnas se apoyan sobre un ensanchamiento de las vigas de amarre que
enlazan los barretes.
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4.3.16-. Edificio Bienestar Universitario Universidad Jorge Tadeo Lozano

Una fuente de información fue el presupuesto realizado por HB Estructuras
metálicas. (HB, 1998)

Otras fuentes de información fueron dos monografías realizadas para este edificio.
(Pinzón, 2002) (Valcárcel, 2003)

4.3.16.1-. Descripción

Esta ubicado en la calle 22 con carrera 4ta en la ciudad de Bogota D.C. Consta
de 8 pisos, una terraza, un mezanine y dos sótanos. La construcción metálica
estuvo a cargo de HB Estructuras Metálicas S.A. El diseño estructural fue de
ACERARTE S.A. Tiene un área construida de 7.418,4 M2. Su construcción se
llevo a cabo en 1999.
El proyecto fue el resultado de un concurso arquitectónico que requería la
construcción del edificio en el menor plazo. En la segunda ronda del concurso se
escogió el proyecto de los arquitectos Mauricio Pinilla, Enrique y Humberto Silva.
De los ocho participantes, siete presentaron propuestas con estructura en acero.
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Gráfico 69 Esquema corte estructural (N-S) Bienestar UJTL

Fuente: Vargas, 2004
Gráfico 70 Esquema planta estructural Bienestar UJTL

Fuente: Vargas, 2004
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4.3.16.2-. Materiales

Los materiales utilizados fueron planchas de acero tipo ASTM A-36, con las cuales
se fabricaron los diferentes elementos.
4.3.16.3-. Uniones

Gráfico 71 Nudo en planta Bienestar UJTL

Fuente: Vargas, 2004

Las uniones de los elementos de esta estructura se hicieron por medio de pernos.
Gráfico 72 Unión típica Bienestar UJTL

Fuente: Vargas, 2004
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4.3.16.4-. Cimentación
La cimentación de este edificio consistió en una losa flotante con pilotes.

4.3.16.5-. Montaje
El montaje estuvo a cargo de HB Estructuras Metálicas S.A.
4.3.16.6-. Costos

Los costos de fabricación y montaje de la estructura en acero de este edificio en el
año 1998 fueron de $2.233 por kilogramo.

4.3.16.7-. Criterios de diseño
El diseño estructural se hizo de acuerdo a las normas vigentes, además se
diseñaron diagonales excéntricas en la estructura.
4.3.16.8-. Sistema de entrepiso

Los entrepisos de esta estructura se hicieron con el sistema de lámina colaborante
o Steel Deck, con conectores de cortante.
Gráfico 73 Detalle losa Bienestar UJTL

Fuente: Vargas, 2004
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4.3.16.9-. Sistema de columnas
Gráfico 74 Sección Columna Bienestar UJTL

Fuente: Vargas, 2004

El diseño inicial de columnas se consideró como perfiles tubulares de CONDUVEN
– Venezuela, y tuvo que modificarse para fabricación local de las columnas en
lámina doblada y soldada.

Las columnas de este edificio se plantearon como columnas mixtas, tipo cajón con
dos dimensiones comunes: 26cm x 26cm y 26cm x 52cm. El concreto que rellena
las columnas es de alta resistencia (7000 PSI) y dichas columnas tienen barras de
refuerzo internamente.
Imagen 34 Columnas en taller Bienestar UJTL 1999

Fuente: Vargas, 2004

160

MIC 2005-I-18
4.3.16.10-. Anclaje de columnas
El anclaje de las columnas a la cimentación se hizo por medio de pernos de
anclaje, distribuidos en un marco metálico y la columna contiene una placa base.
Gráfico 75 Base de columna Bienestar UJTL

Fuente: Vargas, 2004

4.3.17-. Edificio Cámara de Comercio de Bogotá – Sede Salitre

Una fuente de información en este caso fue un documento denominado
Descripción del Proyecto. (Vargas, 1999)

También se obtuvo información del archivo personal de Hernando Vargas
Caicedo. (Vargas, 2004)

4.3.17.1-. Descripción
Esta ubicado en la avenida El Dorado con Carrera 68D en la ciudad de Bogota
D.C. Consta de 8 pisos y dos sótanos. Es un edificio con estructura mixta, es
decir tiene columnas y pantallas en concreto y las vigas son cerchas metálicas
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post tensadas en celosía tipo Warren, las cuales tienen altura de 90cm, y 32mts
de largo. Tiene un área construida de 28.041M2. Su construcción se llevó a cabo
en el año 2002. La fabricación y el montaje de la estructura metálica estuvo a
cargo de B & V Estructuras Metálicas. El diseño estructural fue del Ing. Francisco
Javier Pérez.
4.3.17.2-. Materiales
Los materiales utilizados para la fabricación de la estructura metálica fueron acero
Grado 50 proveniente de ACASA en Manizales y acero ASTM A-36.
4.3.17.3-. Uniones

En este caso las uniones corresponden a los anclajes de las vigas metálicas al
concreto de las pantallas y columnas, los cuales son anclajes embebidos en el
concreto a los cuales se soldaban las vigas.

Imagen 35 Anclaje de viga en concreto CCB Salitre 2002

Fuente: Vargas, 2004
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4.3.17.4-. Cimentación
El sistema propuesto para la cimentación consistió en pilas o barretes excavados
in situ con profundidades variables entre 55 y 60 mts, y sección predominante
entre 0,6m en las columnas normales y hasta 2,5m en las columnas principales de
la torre. Dichos pilotes serán acampanados en la punta con el fin de anclarse en
los mantos de suelos resistentes.
4.3.17.5-. Montaje

El montaje de la estructura metálica estuvo a cargo de Bulla y Valencia, B & V
Estructuras Metálicas.

4.3.17.6-. Costos
No se tienen datos de costos en este caso.

4.3.17.7-. Criterios de diseño
Para el diseño sismo resistente se tuvo en cuenta que el perfil del suelo
corresponde a la Zona 3 – Lacustre A, según la Microzonificacion sísmica de
Bogota, periodo fundamental de vibración en X = 1,6 seg y en Y = 1,7 seg. Se
realizo un análisis modal, según los requerimientos de las Normas de Diseño y
Construcción Sismo Resistente 1998 (NSR – 98).
4.3.17.8-. Sistema de entrepiso

Las losas de entrepiso se hicieron en Steel Deck, la cual se apoya en las vigas
metálicas que a su vez se apoyan en las vigas perimetrales en concreto. Estas
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vigas en concreto que conforman el gran modulo central de 32,0m x 32,0m, son de
sección 1,2m x 1,6m y son preesforzadas. Se encuentran luces de 32,0m x 8,0m.

Imagen 36 Cerchas 32mts CCB Salitre

Fuente: Vargas, 2004

Imagen 37 Detalle losa CCB Salitre

Fuente: Vargas, 2004
Imagen 38 Espacios logrados CCB Salitre

Fuente: Vargas, 2004
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4.3.17.9-. Sistema de columnas

Las columnas de este edificio son construidas en concreto de 35 Mpa. Además se
encuentran pantallas en concreto.
4.3.17.10-. Anclaje de columnas
Las columnas en concreto se apoyan sobre un ensanchamiento de las vigas de
amarre que enlazan los pilotes.
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4.3.18-. Cuadro resumen de casos de estudio
A continuación veremos una serie de cuadros que resumen los aspectos mas
importantes de los casos estudiados.
Tab la 27 Uso y altura Casos de estudio
Año

Edificio

Uso

Altura

1948

Caja col de ahorros

Oficinas - Banco

13 pisos, sótano, Mezz

1950

Banco de Colombia

Oficinas - Banco

15 pisos, sótano, Mezz
21 pisos, 2 sótanos, Mezz,

1956

Banco de Bogota

Oficinas - Banco

Cuarto de maquinas

1974

Edificio UGI

Oficinas

22 pisos, 2 sótanos, Mezz.

1992

Lugano

Aparta suites

8 pisos, Altillo, 2 Sótanos

1993

Santa Lucia

Apartamentos

6 pisos, Sótano

1994

Terranova

Apartamentos

7 pisos, Sótano

1994

San Sebastián

Apartamentos

5 pisos, Sótano

1995

Ferrara

Apartamentos

7 pisos, Sótano

1995

Andes Plaza

Hotel

12 pisos, Altillo, 2 Sótanos

1995

Johnson y Johnson

Oficinas

5 pisos, Altillo, 2 Sótanos

1996

Puerto Norte

Centro Ccial

3 pisos, Sótano

1996

Iserra 100

Centro Ccial

3 pisos, 3 sótanos

Institucional

5 pisos

Universidad San Martín 1996

Barranquilla
Cámara de Cio de Bta - Sede

1999

cedritos

5 pisos, sótano, cuarto de
Oficinas

maquinas
8 pisos, terraza, Mezz, 2

1999

Bienestar Universitario UJTL

Institucional

sótanos

Oficinas

8 pisos, 2 sótanos

Cámara de Cio de Bta - Sede
2002

salitre
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Tab la 28 Fachadas, divisiones interiores y origen de fab ricación
Div isiones
Origen
interiores fabricación

Año

Edificio

Materiales fachadas

1948

Caja col de ahorros

Alum. Ventanas en vidrio, Ccto,
mármol, Bronce

1950

Banco de Colombia

1956

Banco de Bogota

1974

Edificio UGI

1992

Lugano

1993

Santa Lucia

1994

Terranova

Fachada cortina en Plycem

1994

San Sebastián

Mampostería enchapada en piedra
y cerámica

1995

Ferrara

Ladrillo a la vista y enchape piedra

1995

Andes Plaza

Ladrillo hueco y pañetado

Muros en
bloque
cerámico

Colombia

1995

Johnson y Johnson

Ladrillo enchapado y fachada
cortina

Muros en
bloque
cerámico

Colombia

1996

Puerto Norte

Ladrillo a la vista

Plycem y
aluminio

Colombia

1996

Iserra 100
Universidad San Martín 1996
Barranquilla

Mármol, Granito, Metal, Vidrio,
Ccto
Aluminio, Vidrio (Pittsburgh plate
glass Co.)

Ladrillo

EEUU

Ladrillo

EEUU

Ladrillo

EEUU

Aluminio, Vidrio, Ccto (losa)

Ladrillo
Tabiquesen
Prefabricados, piedra y ccto
fibrit
Muros en
Malla y pañete reforzado con fibra
bloque
cerámico

Ladrillo, ccto
Bloque ccto

Muros en
bloque
cerámico
Muros en
bloque
cerámico
Muros en
bloque
cerámico

Colombia
Ecuador
Ecuador

Colombia

Colombia

Colombia

Ladrillo
Venezuela
Bloques de
Ecuador
ccto

1999

Cámara de Cio de Bta Sede cedritos

1999

Bienestar Universitario Muro cortina en perfilería en alum, Bloques de
UJTL
vidrio y paneles alum
ccto

Colombia

2002

Cámara de Cio de Bta Sede salitre

Colombia

Ccto, perfiles aluminio, vidrio

Ccto, perfiles aluminio, vidrio

Dry Wall

Dry Wall

Colombia
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Tab la 29 Origen montaje, interventoria y material, precios
Año
1948

Edificio
Caja col de ahorros

Origen
montaj e
Colombia

1950

Banco de Colombia

Colombia

1956

Banco de Bogota

Colombia

Col $2,23/KG
Ago/56

1974

Edificio UGI

Colombia

Col $13,3/KG
1973-1974

1992

Lugano

Ecuador

US$1,60/KG
Nov/92

1993

Santa Lucia

Ecuador

1994

Terranova

Colombia

1994

San Sebastián

Colombia

1995

Ferrara

1995
1995

1996

Precios Fabric y
montaj e

Interv .
Diseño

Origen
material
EEUU
EEUU
EEUU

Colombia

Colombia

Colombia
US$1,28/KG Sum
CIF Bogota Jul/93 Colombia
Col $1300/KG Mar
/94
Col $1250/KG
Abr/94
Colombia

Surafrica

Paz del Río

Ecuador

Col $1400/KG
ASTM A36 Dic/94

No

Paz del Río
CONDUVEN

Andes Plaza

Ecuador

Col $1510/KG
Abr/95

No

Europa
Paz del Río

Johnson y Johnson

Ecuador

No

Europa
Paz del Río

No

Europa
Paz del Río
ACASA

Colombia

Venezuela

Puerto Norte

Colombia

Iserra 100
Venezuela
Universidad San Martín 1996
Barranquilla
Colombia

Col $1530/KG
Feb/96

1996

1999

Cámara de Cio de Bta Sede cedritos

1999

Bienestar Universitario
UJTL

Colombia

2002

Cámara de Cio de Bta Sede salitre

Colombia

Col $1983/KG
año 1996

Colombia
Col $2233/KG
año 1998

Surafrica
Paz del Río

Colombia
Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Es interesante ver el comportamiento de los precios en precios constantes, a
continuación se mostrara el resultado para los años que fue posible calcularlo.
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Tab la 30 Índice de precio real de la estructura en acero Colomb ia
1973, 1994, 1995, 1996
Año

Precio

Índice

IPC

Índice de

Crecimiento

estructura

(precios

(Base 1973=100)

precios real de

anual

metálica

corrientes)

la estructura en

($/KG)

acero (Precios
constantes de
1973)

1973

13,3

1994 1.316,67*

100%

100%

0%

9.900%

8.753%

1.147%

55%

1995

1.510

11.353%

10.462%

891%

-256%

1996

1.756,5*

13.207%

12.753%

454%

-437%

*Promedio de los casos existentes en estos años
Cálculos: Autor
La tabla anterior tiene mucha importancia en este estudio. Nos muestra de una
manera real como fue el comportamiento en los precios de la estructura metálica
en los años en que se logró calcular. Para el año 1994, el índice real tiene un valor
de 1.147%, es decir, el precio de las estructuras metálicas se ha aumentado en
este valor con respecto a 1973. Para los años siguientes, el índice muestra un
comportamiento decreciente, por lo tanto, el costo real del acero esta
descendiendo. Para 1996, este índice había bajado su valor hasta 454%.

La tasa de crecimiento anual del precio del acero, muestra un promedio de 55% al
año para el primer periodo, hasta 1994. Para el año siguiente, 1995, muestra que
el precio bajó en un 256%, así como también bajó en 1996, con un valor de 437%.
Estos dos últimos datos muestran que el acero tiende a bajar en su precio real.
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Tab la 31 Perfil de suelo, área y peso
Área
Perfil suelo

Peso

Construida

Peso Total*

Promedio

(m2)

(TON)

KG/M2

1500

94,5

3000

79,7

Año

Edificio

1948

Caja col de ahorros

15874,29

1950

Banco de Colombia

7700

1956

Banco de Bogota

37619

1974

Edificio UGI

S1

1992

Lugano

S3

4300

163,4

38,0

1993

Santa Lucia

S3

5450

239,8

44,0

1994

Terranova

S3

3439

133

38,7

1994

San Sebastián

S1

5436

195

35,9

1995

Ferrara

S3

6700

239

35,7

1995

Andes Plaza

S3

4874

204,7

42,0

1995

Johnson y Johnson

S3

3650

226,3

62,0

1996

Puerto Norte

S3

9340

336

36,0

1996

Iserra 100

43700

1876,5

42,9

S2

3069

122,8

40,0

S4

3465

363,86

49,0

21,40

Universidad San Martín 1996

Barranquilla
Cámara de Cio de Bta -

1999

Sede cedritos
Bienestar Universitario

1999

UJTL

7418,4

Cámara de Cio de Bta 2002

Sede salitre

28041
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Tab la 32 Secciones, luces, periodos de vib ración y cimentación

Año
1948

Edificio
Caja col de
ahorros

1950

Banco de
Colombia

1956

Sección
Col (mm) Luces (m)
6,0x5,0
Perfiles I
380x390

4,40x5,60

Perfiles I
Banco de Bogota 500x550 9,44x10,98

1974

Edificio UGI

1992

Lugano

500,
350x200
300x300
240x240

1993

Santa Lucia

300x300
300x400

1994
1994
1995

Terranova
San Sebastián
Ferrara

1995
1995

Andes Plaza
Johnson y
Johnson

1996

Puerto Norte

1996

Iserra 100
Universidad San
Martín Barranquilla

1996

Altura
de v ig
(mm)

304,8

600

Tipo de
cimentación

1,59*

Losa Flotante

1,62*

Zapatas,
Pilotes

2,78*

Zapatas con
pilotes
Raymond de
max 25 mts
Pilares o
Caissons, pata
de elefante

2,75x5,5

200

5,5x7,5

500mm

0,918

12,0x9,0

610mm

0,922

610mm
610mm
610mm

0,883

7,5x5,5
9,6x5,5
300x300
350x350 12,0x5,5
Diam. 324 10,5x5,08
430x430
300x300

0,928

Zapatas
Losa Flotante y
pilotes de
madera
Losa Flotante
Pilas
Losa Flotante

9,20x4,6
8,70x8,24 610mm
13,10x9,67
400x400 10,15x7,0 500mm

0,862

Losa Flotante y
Micropilotes
Pilas y losa de
subpresion

15,0x7,50

800mm
600mm

0,512

Pilotes y losa
de subpresion

8,0x8,0

609,6

430x430
630x630
Mixta

10,0x7,0

15,0x6,6

870mm

1999

Cámara de Cio de 300x800
Bta - Sede
centrales
cedritos
ccto
260x260
Bienestar
260x520
Universitario UJTL cajón

10,8x7,2

450, 420

2002

Cámara de Cio de
Bta - Sede salitre

32,0x8,0

1999

Periodo
Vibración
Seg

1,28

Pantallas 12m,
pedestales

0,75

Zapatas

0,72

Barretes pre
excavados
entre 20-30 m

Pilotes y placa
flotante
pilotes 60 mts
1,17 y 1,23
Prof.
1,11

Cálculos: Autor
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Tab la 33 Entrepisos, correas y calidad de acero
Año

Edificio

Losa de entrepiso

Correas

1948

Caja col de
ahorros

Maciza 15 cm

No

Calidades de acero
1400, 1540, 1600
KG/cm2 Man-Ten y
Carbón

1950

Banco de
Colombia

"Indiala": Viguetas
Pretensadas, Bloques en
ccto, para aligerar

No

1400, 1540, 1600
KG/cm2 Man-Ten y
Carbón
1400, 1540, 1600
KG/cm2 Man-Ten y
Carbón

1956

Banco de Bogota

Maciza 20 cm

No

1974

Edificio UGI

Aligerada

1992

Lugano

Prelosas 0,04 m

No
Celosía
Warren

1993

Santa Lucia

Prelosas y Steel Deck

Celosía
Warren

1994

Terranova

Steel Deck

1994

San Sebastián

Steel Deck

1995

Ferrara

Steel Deck

Celosía
Warren
Celosía
Warren
Celosía
Warren

1995

Steel Deck

Celosía
Warren

1995

Andes Plaza
Johnson y
Johnson

Steel Deck

Lamina
Doblada

1996
1996

Puerto Norte
Iserra 100

Steel Deck
Steel Deck

Celosía
Celosía

ASTM A36-Plancha
ASTM A36-Plancha
angulares A572
ASTM A36

Steel Deck

Tipo SAE
1010
laminados en
frío

ASTM A36

ASTM A7:33000 PSI,
ASTM A36:36000 PSI
ASTM A36-Plancha
ASTM A36-Plancha
ASTM A36-Plancha
ASTM A36-Plancha
ASTM A36-Plancha
Fy 45000 psi col
ASTM A36-Plancha

Steel Deck

Celosía
Warren

Grado 50 y A36

1999

Universidad San
Martín Barranquilla
Cámara de Cio de
Bta - Sede cedritos
Bienestar
Universitario UJTL

Steel Deck

Alma llena

ASTM A36 planchas

2002

Cámara de Cio de
Bta - Sede salitre

Steel Deck

Celosía
Warren

Grado 50 y A36

1996
1999
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Tab la 34 Control de calidad, arriostramientos, uniones y soldadura
Año
1948

Edificio
Caja col de ahorros

1950
1956

Banco de Colombia
Banco de Bogota

1974

Edificio UGI

1992

1993

Control calidad

Tipo de
arriost.
No
No
No

Apernado
Soldaduras
v ig-col
Remachado
No
Remachado
Remachado

No
No

Soldadura

E60, E70

No

SMAW

Lugano

Morteros Column
Tintas penetrantes
Inspecc visual

Núcleo
Ccto
Diag
Excent.
EBF

Santa Lucia

Morteros Column
Tintas penetrantes
Inspecc visual

Diag
Excent.
EBF

No

SMAW

No

No

SMAW

No

Si

SMAW
SAW (Col)

No

Si

SMAW
SAW (Col)

1994

Terranova

1994

San Sebastián

1995

Ferrara

Morteros Column
Tintas penetrantes
Inspecc visual
Morteros Column
Tintas penetrantes
Inspecc visual
XR
UT
Morteros Column
Tintas penetrantes
Inspecc visual UT

Andes Plaza

Morteros Column
Tintas penetrantes
Inspecc visual UT

Diag
Excent.
CBF

Si

SMAW
SAW (Col)

Johnson y Johnson

Morteros Column
Tintas penetrantes
Inspecc visual UT

Diag
Excent.
EBF

Si

SMAW
SAW (Col)

No
No

Si
No

1995

1995

Morteros Column
Tintas penetrantes
Inspecc visual UT

1996
1996

Puerto Norte
Iserra 100

1996

Universidad San
Martín - Barranquilla

1999

Cámara de Cio de
Bta - Sede cedritos

Tintas penetrantes
Inspecc visual UT

1999

2002

No

Soldado

Bienestar
Universitario UJTL

No
Diag
Excent.
EBF

Soldado

Morteros Column
Tintas penetrantes
Inspecc visual UT

Cámara de Cio de
Bta - Sede salitre

Morteros Column
Tintas penetrantes
Inspecc visual UT

No

Apernado y
soldado

SMAW
SAW (Col)
E6011,
E6013,
E7018

SMAW
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4.4-. EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Vamos a analizar los aspectos definidos en cada caso de estudio los cuales son
los siguientes:
•

Materiales

•

Uniones

•

Sistema de entrepiso

•

Sistema de columnas

•

Anclaje de columnas

4.4.1-. Materiales

Al hablar de materiales hablamos del acero que se ha utilizado en la construcción
de estas edificaciones. El objetivo es determinar como ha ido evolucionando cada
proceso constructivo, y también determinar como ha evolucionado el tema de los
materiales.
Lo anterior lo podemos definir analizando las calidades de estos materiales. Entre
los casos analizados tenemos principalmente cuatro etapas notables en cuanto a
materiales, conformadas como se explica a continuación.
•

Etapa 1: Tiempo comprendido por los tres casos de estudio iniciales, los
cuales son, Caja Colombiana de Ahorros, Banco de Colombia y Banco de
Bogotá.
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•

Etapa 2: Se definió esta etapa pensando en las grandes innovaciones que
presenta el edificio UGI, es decir que esta etapa comprende únicamente
este caso.

•

Etapa 3: Conformada por la mayoría de los casos de estudio, en los cuales
se uso el acero de tipo ASTM A – 36, comprende desde el año 1992 hasta
1999.

•

Etapa 4: Básicamente esta conformada por los dos edificios de la cámara
de comercio de Bogotá, construidos en 1999 y 2002, en los cuales se utiliza
el acero Grado 50.

Al definir estas grandes etapas, entramos a analizarlas un poco más
detalladamente y determinar así la evolución.

4.4.1.1-. Etapa 1: 1948 a 1956
En esta primera etapa, como se mencionó anteriormente, se incluyen los
siguientes edificios:
•

Edificio Caja Colombiana de Ahorros

•

Edificio Banco de Colombia

•

Edificio Banco de Bogotá

Estos edificios fueron fabricados por la misma empresa, la cual fue American
Bridge, que es una división de US Steel Export Co. bajo condiciones similares.
Haciendo referencia a los materiales usados, tenemos que las calidades de acero
en esta etapa eran 1400, 1540 y 1600 Kg/cm2, y estas estructuras estaban
conformadas por perfiles en “I”, que conformaban las columnas, vigas y viguetas,
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excepto en el Banco de Colombia, en el cual las viguetas fueron en concreto,
prefabricadas y postensadas, denominada vigueta Indiala.

Otro material usado en esta etapa, fue el concreto, con el cual se revistieron todos
los elementos.
Para tener una idea más clara de las resistencias de los materiales usados en esta
etapa, vamos a analizarlos en una misma unidad de medida, y esta unidad será en
PSI, esto es:

Tab la 35 Resistencias de aceros de perfiles estructurales Etapa 1
RESISTENCIAS
Kg/cm2
PSI

1400

1540

1600

19913

21904

22757

4.4.1.2-. Etapa 2: 1974 – Edificio UGI
El edificio UGI es un caso especial por la innovación que presenta en muchos
campos. Se trabaja con acero ASTM A-36, para los ángulos de 2 ½ pulgadas y
más, y con acero tipo ASTM A-7, el cual tiene una resistencia de 33000 PSI, el
cual se usó para los ángulos de una y dos pulgadas. En los dos casos se presenta
mayor resistencia que en la etapa 1. Con estos ángulos se conformaron los
diferentes elementos los cuales tienen sección en cajón.
Un aspecto importante es la utilización

de cables de alta resistencia para

postensionar los elementos mencionados, estos cables van por el centro de los
elementos.
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4.4.1.3-. Etapa 3: 1992 a 1999
En esta etapa se tienen los edificios construidos con acero tipo ASTM A – 36, el
cual como se mencionó antes, tiene una resistencia de 36000 PSI. En algunos de
estos casos se utiliza el concreto con el fin de rellenar las columnas cajón.
Los edificios que corresponden a esta etapa son los siguientes:
•

Edificio Lugano

•

Edificio Santa Lucia

•

Edificio Terranova

•

Edificio San Sebastián

•

Edificio Ferrara

•

Edificio Hotel Andes Plaza

•

Edificio Johnson & Johnson

•

Centro Comercial Puerto Norte

•

Centro Comercial Iserra 100

•

Fundación Universitaria San Martín – Barranquilla

•

Edificio Bienestar Universitario UJTL

En los casos de Iserra 100 y Bienestar UJTL, las columnas son tipo cajón y son
mixtas, tienen barras de acero de refuerzo en su interior y están rellenas de
concreto.
4.4.1.4-. Etapa 4: 1999 a 2002

Esta etapa comprende los dos edificios de la Cámara de Comercio de Bogotá, y
se debe al uso de acero Grado 50 en la estructura metálica, el cual tiene una
resistencia de 50000 PSI. Estos edificios se incluyeron debido al avance que
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representan, usando una combinación de estructura metálica con estructura en
concreto, con el fin de obtener grandes luces.

4.4.2-. Uniones
El tipo de uniones usadas para ensamblar los diferentes elementos de una
estructura, es uno de los procesos objeto de este estudio. Básicamente se tienen
tres tipos de uniones principales: Remaches, Pernos y Soldadura, variando la
forma de utilización.

Para hacer el análisis evolutivo en cuanto a las uniones, vamos a agrupar los
casos para cada tipo de unión, y encontramos cuatro grandes etapas como se
definen a continuación.
•

Etapa 1: Comprendida entre los años 1948 a 1956, y esta conformada por
los tres primeros casos de estudio, los cuales fueron con uniones
remachadas.

•

Etapa 2: Comprendida entre 1974 y 1994. Está conformada por los
siguientes cuatro casos de estudio, en los cuales se hicieron las uniones
soldadas.

•

Etapa 3: Comprendida entre 1994 y 2002. Está conformada por los
siguientes casos de estudio, en los cuales las uniones fueron apernadas, y
también se usó soldadura.

•

Etapa 4: Está conformada por el caso del edificio de Bienestar Universitario
UJTL, en el cual las uniones fueron apernadas, con soldadura en fabrica.
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Ahora veamos cada etapa mas detalladamente.

4.4.2.1-. Etapa 1: 1948 a 1956
En esta etapa encontramos nuevamente los edificios fabricados por American
Bridge, los cuales son:
•

Caja Colombiana de Ahorros

•

Banco de Colombia

•

Banco de Bogotá

Estos tres edificios fueron remachados, y el proceso consistía en unir los
elementos por medio de unas platinas las cuales se remachaban a los dos
elementos a unir. Estas platinas podían ser rectas o en forma de ángulo,
dependiendo del tipo de unión que se requería, por ejemplo, si era una unión Viga
– Columna la platina era en forma de ángulo, ya fuera para unir el alma de la viga
o el patín de esta a la columna; para las uniones Columna – Columna, la platina
era recta, debido a que funciona traslapándose en los dos elementos a unir.

4.4.2.2-. Etapa 2: 1974 a 1994
Esta etapa está conformada por los siguientes casos de estudio:
•

Edificio UGI

•

Edificio Lugano

•

Edificio Santa Lucia

179

MIC 2005-I-18
•

Edificio Terranova

En esta etapa las uniones entre los elementos de la estructura fueron soldadas, en
el edificio UGI se usaron platinas que se soldaron a los elementos que se quería
unir, en los casos de Lugano, Santa Lucia y Terranova la soldadura se hizo a tope
previo biselado, es decir, los elementos a unirse se soldaron directamente yse les
hizo un biselado antes de soldar en el sitio de unión.
4.4.2.3-. Etapa 3: 1994 a 2002

Los siguientes casos de estudio conforman esta denominada etapa 3:
•

Edificio San Sebastián

•

Edificio Ferrara

•

Edificio Hotel Andes Plaza

•

Edificio Johnson y Johnson

•

Centro Comercial Puerto Norte

•

Centro comercial Iserra 100

•

Fundación universitaria San Martín – Barranquilla

•

Cámara de Comercio de Bogota – Sede Cedritos

•

Cámara de Comercio de Bogota – Sede Salitre

El proceso de unión en estos casos, fue por medio de pernos. Consiste en unir los
elementos haciendo uso de unas platinas, soldadas y unidas con pernos a los
elementos.
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4.4.2.4-. Etapa 4: 1999, caso edificio de Bienestar Universitario UJTL
En esta etapa, se consideró solo el caso del edificio de Bienestar Universitario
UJTL, debido a que sus uniones fueron diferentes a los otros de su época.
Las uniones fueron con soldadura en fabrica y apernado en campo.

4.4.3-. Sistemas de Entrepiso

En los casos analizados se encuentran diferentes sistemas de entrepiso, a
continuación se determinara la evolución de este proceso analizando los
diferentes sistemas presentados en cada caso. Dicha evolución se hará de la
misma manera que en los procesos anteriores, determinando etapas en los
diferentes casos de estudio.

•

Etapa 1: Comprendida entre los años 1948 y 1956. Los casos de estudio
que conforman esta etapa son los tres primeros, de los cuales dos tienen
sistema de placas macizas y el otro presenta un caso especial con losas
construidas con un sistema aligerado.

•

Etapa 2: Comprendida entre 1992 y 1993. Esta etapa está conformada por
dos casos de estudio, en los cuales los sistemas de entrepiso fueron
fabricadas con prelosas.
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•

Etapa 3: Comprendida entre 1994 y 2002. Esta etapa agrupa los casos de
estudio en los cuales se construyeron losas con lamina colaborante o Steel
Deck.

A continuación se define cada etapa.

4.4.3.1-. Etapa 1: 1948 a 1956
Los casos analizados en esta etapa, son los siguientes:
•

Edificio Caja Colombiana de Ahorros

•

Edificio Banco de Colombia

•

Edificio Banco de Bogota

En esta etapa se tienen dos tipos de sistema de entrepiso, losa maciza y losa
Aligerada, en la Caja Colombiana de Ahorros y en el Banco de Bogota se hicieron
los entrepisos con losa maciza con espesores de 15cm y 20cm respectivamente,
aumentando considerablemente el peso propio de estas estructuras. El otros
sistema utilizado en esta etapa, fue losa aligerada y consistió en unos bloques de
concreto

huecos, colocados

sobre viguetas

prefabricadas

de concreto

postensadas. Con este sistema se trato de restarle peso propio a la estructura.
4.4.3.2-. Etapa 2: 1992 a 1993

Los casos que definen esta etapa son:
•

Edificio Lugano

•

Edificio Santa Lucia
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Se definió esta etapa debido a que en los dos casos se usa un sistema de
entrepiso construido con prelosas en concreto, las cuales son unas plaquetas
prefabricadas en concreto sobre las cuales se funde in situ una pequeña losa de
concreto.
4.4.3.3-. Etapa 3: 1994 a 2002

En esta etapa se encuentran los once casos restantes, los cuales se mencionan a
continuación:
•

Edificio Terranova

•

Edificio San Sebastián

•

Edificio Ferrara

•

Edificio Hotel Andes Plaza

•

Edificio Johnson & Johnson

•

Centro Comercial Puerto Norte

•

Centro Comercial Iserra 100

•

Fundación Universitaria San Martín – Barranquilla

•

Edificio Cámara de Comercio de Bogota – Sede Cedritos

•

Edificio Bienestar Universitario Universidad Jorge Tadeo lozano

•

Edificio Cámara de Comercio de Bogota – Sede Salitre

En estos edificios la losa de entrepiso consistió en el sistema Steel Deck, el cual
consiste en una lamina ondulada sobre la que se funde una losa de concreto cuyo
único refuerzo es el acero de refracción y temperatura, el cual consiste en una
malla electrosoldada. Este sistema ha resultado ser muy eficiente a pesar de su
reciente utilización en nuestro país, algunas de sus características son:
•

Eliminación del uso de formaleta para el entrepiso
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•

Disminución del peso propio de la estructura (Sistema muy liviano)

•

Mejoramiento de la limpieza en la obra

•

Espacios libres para circulación y facilidad de trabajo

•

Instalación muy rápida, ahorro en tiempos de construcción

4.4.4-. Sistema de columnas

Las columnas en los diferentes casos de estudio, muestran diferencias notables, a
continuación se muestra la evolución de estos sistemas identificando las diferentes
etapas, como se ha hecho en los casos anteriores.
•

Etapa 1: Esta etapa está comprendida entre los años 1948 y 1956. La
conforman los casos de estudio que tienen columnas construidas con
perfiles en I y además tienen un recubrimiento en concreto.

•

Etapa 2: En esta etapa se definirá el sistema de columnas que tiene el
edificio UGI, año 1974, el cual como se ha mencionado, es un caso
especial, y por su naturaleza es imposible agruparlo con otros casos de
estudio en cuanto al sistema de columnas.

•

Etapa 3: Se define por los casos de estudio construidos entre los años 1992
y 1996. en estos casos las columnas se concibieron con secciones
tubulares, cuadradas o circulares, y se rellenaron en concreto, en dos de
los casos estas columnas tenían acero de refuerzo longitudinal.

•

Etapa 4: Comprende el caso de estudio Iserra 100 únicamente, año 1996,
debido al tipo de columnas usadas, las cuales definiremos mas adelante.
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•

Etapa 5: Comprende el caso del edificio de bienestar de la UJTL, año 1999,
el cual presenta un tipo de columnas diferente al de los casos anteriores.

A continuación se define cada etapa.
4.4.4.1-. Etapa 1: 1948 a 1956
Esta etapa está definida por los siguientes casos:
•

Edificio Caja Colombiana de Ahorros

•

Edificio Banco de Colombia

•

Edificio Banco de Bogota

El sistema de columnas de estos edificios consiste en perfiles en I con
recubrimiento en concreto, dando como resultado una sección rectangular
aparentemente. Es un sistema que hace un gran aporte al peso propio de la
estructura, oscilando entre 40cm (Banco de Colombia) y 60cm (Banco de Bogota)
de lado de la sección.
4.4.4.2-. Etapa 2: 1974, Edificio UGI

Este es un caso que no contiene columnas como tales, el sistema que soporta las
cargas verticales es conformado por unos tensores tubulares en las fachadas yun
núcleo central en concreto que recibe las cargas verticales finales, para
posteriormente transmitirlas a la cimentación.
Los tensores en la fachada están conformados por dos ángulos de acero,
formando una sección cuadrada, dichos ángulos son de 2” en unos casos y en
otros de 4”. Dentro de estos tensores van unos cables tipo Freyssinet, que son de
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los que cuelgan los entrepisos, es decir que estos están soportando las cargas
verticales y se las transmiten posteriormente a la estructura metálica que está
ubicada en la parte superior del edificio.

Las cargas finales las recibe el núcleo central conformado por pantallas en
concreto, y este las transmite a la cimentación.

Es un edificio que no tiene columnas como tales lo que representa una gran
ventaja a la hora de distribuir los espacios, brindando la posibilidad al usuario que
los distribuya a su gusto.
4.4.4.3-. Etapa 3: 1992 a 1996

Esta etapa está definida por los siguientes casos de estudio:
•

Edificio Lugano

•

Edificio Santa Lucia

•

Edificio Terranova

•

Edificio San Sebastián

•

Edificio Ferrara

•

Edificio Hotel Andes Plaza

•

Edificio Johnson & Johnson

•

Centro Comercial Puerto Norte

•

Edificio Fundación Universitaria San Martín – Barranquilla

En estos casos las columnas se concibieron como columnas de sección tubular
rellenas de concreto, y en algunos casos con varillas de refuerzo longitudinal,
como en el edificio Santa Lucia y el edificio de la Fundación Universitaria San
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Martín. Este sistema fue el mas usado durante el periodo de estudio, esto puede
deberse al buen desempeño de la sección mixta.

4.4.4.4-. Etapa 4: 1996, Centro Comercial Iserra 100
El sistema utilizado en este caso es diferente a los mencionados anteriormente y
consiste en columnas fabricadas con perfiles en acero de sección tipo I,
recubiertas en concreto y que a diferencia de los casos de la primera etapa, los
cuales tenían columnas conformadas por perfiles en acero de sección tipo I,
contienen acero de refuerzo longitudinal y transversal.
4.4.4.5-. Etapa 5: 1999, Edificio de Bienestar Universitario UJTL

En este caso se utilizó un sistema diferente a los otros casos, consistió en
columnas tubulares mixtas, con refuerzo longitudinal y transversal.
4.4.5-. Anclaje de columnas
En cuanto a este sistema podemos diferenciar tres etapas de la siguiente manera:
•

Etapa 1: Comprendida entre 1948 y 1956. Definida por los casos de estudio
en los que las columnas son perfiles tipo I, y se anclaban en el concreto de
la cimentación por medio de pernos y una placa base.

•

Etapa 2: Comprendida entre 1992 y 1996. En esta etapa los anclajes se
realizaron por medio de placas base soldadas a las columnas y pernos de
anclaje.
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•

Etapa 3: 1999, Caso Bienestar Universitario UJTL. En este caso el
procedimiento de anclaje se realizo de una manera diferente, definida mas
adelante.

4.4.5.1-. Etapa 1: 1948 a 1956

Esta etapa está definida por los siguientes casos de estudio:
•

Edificio Caja Colombiana de Ahorros

•

Edificio Banco de Colombia

•

Edificio Banco de Bogota

El anclaje de las columnas a la cimentación se hizo de la siguiente manera: en la
cimentación se colocan unos pernos anclados los cuales sobresalen hasta el nivel
en el cual llegan las columnas, encima de la zapata se coloca una plancha de
acero con los dos orificios para que a través de ellos pasen los pernos, a la
columna se le sueldan dos platinas en el alma las cuales son en forma de ángulo
con los dos orificios respectivos para los pernos y en este punto se aprietan dichos
pernos.
4.4.5.2-. Etapa 2: 1992 a 1996
Esta etapa está conformada por los siguientes casos de estudio:
•

Edificio Lugano

•

Edificio Santa lucia

•

Edificio Terranova

•

Edificio San Sebastián

•

Edificio Ferrara
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•

Edificio Hotel Andes Plaza

•

Edificio Johnson & Johnson

•

Centro Comercial Puerto Norte

•

Centro Comercial Iserra 100

•

Fundación Universitaria San Martín – Barranquilla

En esta etapa los anclajes consistieron en pernos anclados en la cimentación a los
cuales se unieron las columnas por medio de unas platinas que iban soldadas a
dichas columnas, a diferencia de la etapa 1, las platinas o placas base eran de
espesores mucho menores. En el caso del Centro Comercial Iserra 100, en el cual
las columnas eran en perfiles de sección tipo I y no tubulares como en los demás
casos de esta etapa, las columnas se soldaron a las platinas o placas base por
medio de ángulos.

4.4.5.3-. Etapa 3: 1999, Edificio Bienestar Universitario UJTL
En este caso se utilizó un sistema muy similar al anterior, con la diferencia que los
pernos estaban ubicados en un marco metálico, fabricado con ángulos de acero,
el cual se colocaba en la cimentación antes de fundirse, y de estos pernos se
sujetaron las platinas de base de las columnas. Dichas platinas estaban soldadas
a las columnas.

189

MIC 2005-I-18

4.5-. DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS ANALIZADOS
En esta sección se hará un diagnostico de cada uno de los procesos antes
definidos, basado en las etapas de evolución descritas anteriormente.

4.5.1-. Materiales
El acero ha mostrado un gran avance en cuanto a resistencia, a continuación
veremos el resumen de las resistencias encontradas en cada una de las etapas de
análisis.
Tab la 36 Resistencias del acero por etapas
Etapa

Resistencias del acero (PSI)

1

19913
21904
22757

2

33000
36000

3

36000

4

50000

190

MIC 2005-I-18
El diagnóstico que se puede dar según esta evolución, es que se ha dado un buen
desarrollo en los materiales alcanzando resistencias de más del doble de lo que se
tenia en el inicio del período de estudio. El campo de los materiales se encuentra
en un buen estado desde el punto de vista de resistencia.

4.5.2-. Uniones
Las uniones de los elementos de la estructura han sufrido cambios importantes a
lo largo de los casos analizados. Veamos el resumen por etapas de este proceso.
Tab la 37 Uniones por etapas
Fabrica Campo Observ aciones
R S P R S P
Etapa 1
Etapa 2A - UGI

Pernos provisionales de montaje

Etapa 2B - Lugano, Sta Lucia, Terranova
Etapa 3

Pernos definitivos

Etapa 4

Pernos en uniones a flexo comp.

Las letras R, S y P, significan Remaches, Soldadura y Pernos respectivamente.
El primer aspecto notable que encontramos es la aparición de la soldadura para
llevar a cabo este proceso, al mismo tiempo que los remaches dejan de utilizarse,
esto se da en la segunda etapa con el edificio UGI en el año 1974, en donde se
utiliza al mismo tiempo pernos provisionales para el montaje. Para la tercera etapa
aparecen las uniones apernadas, aunque haciendo uso también de soldadura. En
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el edificio de Bienestar Universitario UJTL, se usa soldadura en la fabrica y
pernos en campo en las uniones de nudos a flexo – compresión.

Las uniones soldadas en la etapa 2B, fueron a tope, es decir, no se usaron
platinas para unir los elementos, a diferencia de lo que se hace en la etapa 3 y
actualmente, que se usa una platina soldada a ambos elementos.

Como conclusión final se puede decir que actualmente en el tema de uniones,
generalmente se busca una combinación entre soldadura y pernos, por ejemplo,
se usa soldadura para fijar platinas a uno de los elementos a unir y en el otro se
fija con pernos, como en el caso del edificio de Bienestar UJTL, en el cual las
platinas que se usan para conformar la unión van soldadas a las columnas y
apernadas a las vigas.

En este proceso se logro un avance importante al pasar de los remaches a la
soldadura debido en parte a la posibilidad de eliminar elementos complementarios
en las uniones, tales como las platinas, y también a la mayor facilidad que
presenta el trabajar con soldadura o pernos, en lugar de remaches, en nuestro
país. En las etapas 3 y 4 aparece nuevamente el uso de platinas para conformar
las uniones, esto se explica por la necesidad de dichas platinas en el caso de
uniones apernadas y por razones de diseño estructural en el caso de uniones
soldadas, tales como transmisión de fuerzas y mayor rigidez en los nudos.

4.5.3-. Sistema de entrepiso
El tema de sistemas de entrepiso sufrió un par de cambios importantes que
describiremos a continuación para dar el respectivo diagnostico.
Tab la 38 Entrepisos por etapas
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Etapa

Sistema de Entrepiso

1

Losa Maciza e “Indiala”

2

Prelosas

3

Steel Deck

En la primera etapa, la cual abarca tres casos de estudio, se tiene el sistema de
losa maciza, el cual aporta mucho peso propio a la estructura, también se tiene el
sistema con viguetas “Indiala”, que fue una buena opción en esta época, usado en
el Banco de Colombia, se considera un avance al tratar de restarle peso propio a
la estructura.

Al pasar a la etapa 2, encontramos en dos casos un sistema de entrepiso
conformado por placas prefabricadas de concreto denominadas Prelosas, con
espesores de 4cm, a las cuales se les funde una losa encima dando como
resultado final una losa liviana y de buena calidad.
En la tercera y ultima etapa aparece el Steel Deck a partir de 1994, quizás el
cambio mas importante en este proceso, 11 de los 17 casos de estudio adoptaron
este tipo de entrepiso, el cual es muy liviano y se adapta muy bien a las
estructuras metálicas. Además trae consigo ventajas como las mencionadas a
continuación:
•

Eliminación del uso de formaleta para el entrepiso

•

Disminución del peso propio de la estructura (Sistema muy liviano)

•

Mejoramiento de la limpieza en la obra

•

Espacios libres para circulación y facilidad de trabajo

•

Instalación muy rápida, ahorro en tiempos de construcción
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4.5.4-. Sistema de columnas

En la evolución de este proceso se definieron cinco etapas, veamos el resumen
correspondiente en la siguiente tabla.

Tab la 39 Sistemas de columnas por etapas
Etapa

Sistema de Columnas

1

Perfiles en I con recubrimiento en concreto

2

Tensores de fachada y núcleo central en concreto

3

Tubulares con relleno en concreto

4

Perfiles en I con refuerzo longitudinal y transversal, mixtas

5

Tubulares con refuerzo longitudinal y transversal, mixtas

Si miramos los diferentes sistemas analizados, podemos decir que el sistema de
columnas tubulares rellenas de concreto, usado en la etapa 3, es el que puede
resultar mas sencillo en su construcción, además puede presentar mayor
economía al no utilizar acero de refuerzo. El sistema utilizado en el edificio UGI,
etapa 2, es algo muy innovador incluso hoy en día, 30 años después, este caso no
se puede comparar con los demás debido a que toda la estructura del mismo no
corresponde a una estructura metálica, solo se muestra por lo interesante que
resulta.
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4.5.5-. Anclaje de columnas
En cuanto al anclaje de columnas se definieron tres etapas, las cuales no
presentan grandes diferencias, veamos el resumen:

Tab la 40 Anclaje de columnas por etapa
Etapa

Anclaje de columnas

1

Pernos de anclaje, placa base de grandes espesores

2

Pernos de anclaje, placas base de espesores pequeños

3

Pernos de anclaje, placas base de espesores pequeños y marco
metálico de ubicación de pernos

En la etapa 1 encontramos placas base muy grandes, por el orden de 2mts de
lado y espesores mayores a 20cms, además solo dos pernos de anclaje, uno a
cada lado de la columna. Considerando la cantidad de acero que representa estas
placas, se puede decir que eran demasiado exageradas.
En el caso de placas base se ha dado un desarrollo importante al trabajar con
espesores pequeños en las demás etapas y dimensiones mucho mas cortas que
en la etapa 1, estamos hablando de platinas con espesores no mayores a 1”
(2,54cms) y dimensiones solo unos pocos centímetros más que la sección de las
columnas.

195

MIC 2005-I-18
En cuanto a los pernos de anclaje, prácticamente se han conservado los mismos
procedimientos en las etapas 2 y 3, considerando los apoyos articulados, por lo
tanto no se ha dado avances ni retrocesos importantes en este caso, aunque con
respecto a la etapa 1, se utiliza más cantidad de pernos.

5-. CONCLUSIONES
•

El sector de la construcción ha mostrado cambios bruscos en su
comportamiento en el periodo de estudio, mostrando un notable desarrollo
en los años 1992-1994, para después entrar en un periodo de crisis.

•

El sector de la construcción es un sector muy inestable en su
comportamiento en relación con otros sectores de la economía, aunque
está correlacionado con estos. Si en el país hay una reactivación
económica, esto podrá verse reflejado en la construcción.

•

El crecimiento del precio del acero, con respecto al concreto, ha tenido un
comportamiento muy particular. Entre 1939 y 1959, el acero se mantuvo por
encima de materiales como cemento, triturado y arena, en la mayoría de los
años. Entre 1960 y 1978, generalmente el acero, registró crecimientos
mayores a los del cemento y el triturado, aunque la arena termina el período
con un crecimiento mayor que el acero. Para el período entre 1979 y 1989,
empieza a suceder lo contrario, el concreto muestra un índice de
crecimiento mayor que el acero en casi todo el período. El último período
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muestra claramente como el precio del acero crece mucho mas lentamente
que los demás materiales. Esto en términos de precios constantes, significa
una baja en el precio del acero.
•

El sector de la construcción tiene una influencia grande sobre sectores
como el mercado laboral. Por esta razón, si se incentiva el sector de la
construcción esto sería saludable para la economía del país.

•

Una de las dificultades encontradas al realizar esta tesis, fue la falta de
información sobre estructuras metálicas, debido a que el gremio no está
bien organizado. No se encuentran datos estadísticos y de esta manera es
difícil encontrar errores y así optimizar el campo de la construcción
metálica. Hace falta una organización que se dedique a estudiar este
campo, para así conocerlo y desarrollarlo.

•

En los países europeos existen asociaciones de construcción en acero, las
cuales tienen información detallada de este sector. Una muestra de ello es
la ECCS, la cual lleva datos estadísticos e información suficiente para
conocer el sector.

•

De la información obtenida para los países europeos se pueden obtener
conclusiones importantes. Por ejemplo, en España, en 1991 y 1992, se
tiene que el 30% de los edificios de varios pisos se construyó en acero,
mientras que en cuanto a fábricas y almacenes (edificaciones de un solo
piso) el 85% fue en acero. Ahora, si miramos las edificaciones de un solo
piso no industriales vemos que el porcentaje en acero fue el 55%. Esto
demuestra la importancia que tienen este tipo de estructuras en estos
países. Así mismo, se muestran ejemplos de otros países europeos.

197

MIC 2005-I-18
•

En el Reino Unido, 1991 y 1992, los porcentajes son mayores que en
España. El 57% de los edificios de varios pisos se construyo en acero, entre
el 90% y el 95% de las edificaciones de un solo piso como fabricas y
almacenes se construyo en acero, el 61% de las edificaciones de un solo
piso no industriales fue en acero. Esto demuestra la alta participación que
tiene la construcción metálica en este país.

•

Con estos ejemplos se puede concluir que debido al desarrollo que se ha
dado en estos países en el sector de la construcción metálica, se ha llegado
a tener las estructuras metálicas como algo muy común en el sector de la
construcción.

•

Al desarrollarse un sector, el cual en este caso es la construcción metálica,
en el aspecto económico sucede algo interesante, y es que los costos
empiezan a bajar a medida que se va desarrollando dicho sector. Esto se
puede mostrar con un ejemplo. En Finlandia, entre 1976 y 1992, el acero
estructural al final del periodo costaba casi un 50% de lo que costaba en
1976.

•

Brasil es uno de los países mas desarrollados en América Latina en
Construcción Metálica. En los casos de edificios construidos presentados
en esta tesis, se puede notar que los pesos por metro cuadrado han ido
bajando hasta encontrar valores entre 45 y 55 Kilogramos por metro
cuadrado en los primeros años de está década. Es un fenómeno que se
observa también en Colombia, donde encontramos para el caso más
antiguo de está tesis (Caja Colombiana de Ahorros) un valor de 94,5
kilogramos por metro cuadrado, y en los casos de los años 90’s y
posteriores, los valores están entre 35 y 50 kilogramos por metro cuadrado
en la mayoría.
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•

El consumo de acero per capita en Colombia entre 1947 y 1949, fue 16 Kg,
en países similares al nuestro como Venezuela fue de 62 Kg. Ahora, en los
países europeos, por ejemplo, el Reino Unido entre 1947 y 1948, el
consumo de acero per capita fue de 252 Kg. Estas cifras muestran el poco
desarrollo que había en nuestro país en estos años, que no es muy
diferente de lo que ha pasado después.

•

Los costos de producción de acero en Colombia han sido bajos con relación
a otros países de América Latina, debido a que en Colombia hay fuentes
importantes de materia prima. Esto debería favorecer a las estructuras
metálicas, pero hace falta tecnología para la fabricación de perfiles
estructurales.

•

La falta de producción de perfiles estructurales, al mismo tiempo que la
dificultad para su importación en los años 60’s, 70’s y 80’s, representó una
de las causas para que este sector no se desarrollara en Colombia. Con la
apertura económica en los años 90’s, empieza a utilizarse mucho mas este
tipo de construcción.

•

A partir de los años 90’s, en el país ya existen numerosas fábricas de
estructuras metálicas, importantes. Anteriormente, solo habían establecidas
unas pocas fabricas.

•

Los equipos usados para el montaje de estructuras metálicas y mostrados
en esta tesis, son equipos muy comunes en el medio de la construcción. No
solo en estructuras metálicas, también en otros tipos de estructuras, pero
con usos diferentes. Es decir, no es difícil encontrar equipos para realizar
un montaje de una estructura metálica, de manera que el tema de los
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equipos de montaje no representan una dificultad para construir una
estructura metálica.
•

En Colombia no se tiene un conocimiento pleno de las estructuras
metálicas. No se conocen comúnmente las ventajas ni las desventajas de
estas. Generalmente se conoce el concreto como lo más práctico y
confiable.

•

Las normas colombianas para el diseño y construcción de estructuras, han
mostrado una evolución importante en el campo de las estructuras
metálicas. En la NSR – 98, se da la importancia necesaria a este tipo de
construcción en relación a la norma anterior.

•

Los materiales producidos en el país, muestran un desarrollo significativo,
así como los importados. Con los edificios de la Cámara de Comercio de
Bogotá en los cuales se utilizó acero grado 50, el cual tiene una resistencia
de 50.000 PSI, producido por ACASA en Manizales, se demuestra el
avance en este aspecto.

•

En los años 90’s, se aprecia la utilización de plancha nacional ASTM A –
36. Desde los años 50’s se aprecia la fabricación de soldadura en nuestro
país. En los años 90’s se aprecia disponibilidad de pernos nacionales de
calidad estructural. A mediados de los 90’s, se inicia la fabricación nacional
de Steel Deck.

•

En el proceso de uniones se logró un avance importante al pasar de los
remaches a la soldadura, debido en parte a la posibilidad de eliminar
elementos complementarios en las uniones, tales como las platinas, y
también a la mayor facilidad que presenta el trabajar con soldadura o
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pernos, en lugar de remaches, en nuestro país. Posteriormente aparece
nuevamente el uso de platinas para conformar las uniones, esto se explica
por la necesidad de dichas platinas en el caso de uniones apernadas ypor
razones de diseño estructural en el caso de uniones soldadas, tales como
transmisión de fuerzas y mayor rigidez en los nudos. La soldadura ha sido
un aspecto muy importante en la evolución de las estructuras metálicas,
actualmente y desde hace algún tiempo, se ha venido usando una
combinación entre soldadura y pernos. Esto ha resultado muy eficiente
debido a su facilidad de construcción.
•

En cuanto a sistemas de entrepiso, la gran ventaja que representa el uso de
Steel Deck en estructuras metálicas, se basa en que este entrepiso tiene
características similares a las estructuras metálicas. Un claro ejemplo de
esto, es la velocidad de construcción. El empezar a usar Steel Deck,
significó un gran avance en los sistemas de entrepiso en estructuras
metálicas.

•

Las columnas de sección compuesta, son una alternativa que aprovecha
las características de ambos materiales (acero y concreto), optimizando así
las estructuras. Al usar concreto para rellenar columnas tubulares se está
aprovechando la resistencia a compresión que tiene el concreto y al mismo
tiempo la resistencia a flexión que presenta el acero. Esto es un avance
muy importante, no solo en Colombia sino en otros países.

•

El anclaje de columnas, aunque con algunas variaciones, básicamente ha
consistido en el mismo procedimiento que se ha venido usando a lo largo
del período en estudio. El uso de pernos anclados en el concreto de la
cimentación, a los cuales se une la columna, es el mismo principio usado
hoy y en los años 50’s. Puede ser debido a su buen desempeño.

201

MIC 2005-I-18
•

Para obtener un desarrollo en el campo de las estructuras metálicas, hace
falta, entre otras cosas, un desarrollo en procesos complementarios. Es
decir, el Steel Deck significó un buen avance, ya que es un proceso que
encaja muy bien con las estructuras metálicas. Así mismo, debería haber
un desarrollo e industrialización de procesos, tales como, mamposterías,
acabados, etc. Si esto se llevara a cabo, se lograría avanzar en el
desarrollo de las estructuras metálicas.

•

En Brasil se tiene un amplio desarrollo en el tema de sistemas
complementarios. Esto contribuye a que se desarrolle el campo de las
estructuras metálicas, debido a que estos sistemas presentan ventajas
similares a las que ofrecen las estructuras metálicas. Tales ventajas se
manifiestan principalmente en limpieza en obra, peso y velocidad de
construcción.
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6-. RECOMENDACIONES

•

Se debe tratar al máximo de organizar series estadísticas, que permitan
conocer el comportamiento del acero en Colombia, así como el de la
construcción metálica. Una base de datos estadísticos es indispensable
para conocer la historia y el desarrollo de las estructuras metálicas, y esto,
al mismo tiempo, es importante para conocer los errores que se han
cometido, y así corregirlos para desarrollar este sector.

•

Realizar estudios técnicos sobre el diseño de estructuras metálicas, es otro
aspecto importante, pero competente al área del cálculo estructural. Sin
conocer las ventajas de la construcción metálica, en cuanto a diseño, no se
puede tener un desarrollo importante en este campo.

•

Estudios comparativos de casos reales, realizando un análisis costo –
beneficio, son importantes a la hora de familiarizar, tanto a los dueños de
los proyectos como a los constructores que al final son los encargados de
promocionar la construcción.
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•

Tener una recopilación de todos los casos construidos con estructura
metálica en Colombia sería algo ideal, pero debido a la falta de información
que se presenta es muy complicado y casi imposible. Pero sí se debería
hacer lo posible en este aspecto, recopilando todos los casos que se
pueda, con la mayor información técnica posible.

•

Las estructuras metálicas son un sistema estructural el cual se presta para
industrializarse. Estudios de industrialización de este tipo de estructuras
serían muy útiles. De la misma forma, realizar estudios de industrialización
de otros procesos complementarios a las estructuras metálicas, tales como
mampostería y acabados, ayudarían a desarrollar este sector.

•

Como se trata de aspectos que son innovadores, debe hacerse una
adecuada adopción de la innovación. Puede darse el caso de que las cosas
nuevas no sean aceptadas en primera instancia, siendo cosas buenas.
Para esto es necesario realizar estudios en este aspecto.

•

Dos aspectos que se deben conocer, son manejo de la corrosión y
protección contra el fuego. Es importante desarrollar estudios sobre estos
temas, para ampliar el conocimiento sobre ventajas o desventajas en el
tema de las estructuras metálicas.

•

El montaje de estructuras metálicas también ha venido evolucionando a
través de los años. El investigar está evolución, se hace necesario para
complementar el conocimiento que se tiene sobre estructuras metálicas.

•

Los tiempos de construcción en estructuras metálicas, es un aspecto que
debe haber evolucionado, a través del tiempo. Es importante conocer la
forma en que se ha dado esta evolución.
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•

Serían muy beneficiosos estudios sobre productividad y el uso de mano de
obra, común y especializada, en estructuras metálicas. Esto ayudaría a
optimizar temas como, tiempos de construcción y costos.

•

El tema de la cimentación, es de gran importancia conocerlo a fondo. Al ser
mucho mas livianos los edificios con estructura metálica, se obtienen
ventajas en las dimensiones y/o tipos de cimentación. Esto podría
estudiarse para determinar los beneficios de las estructuras metálicas.
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