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INTRODUCCIÓN 
El presente documento se refiere al diseño estructural del edificio CARAMANTA,  el cual 
presento como proyecto de grado de la Maestría en Ingeniería Civil con profundización en 
Estructuras. 

La estructura es diseñada por el método de la resistencia última y se analiza de manera  
convencional mediante un modelo lineal elástico en el programa ETABS y posteriormente 
se realiza un análisis más complejo el cual tiene en cuenta las características no lineales 
de la geometría y de los materiales de la misma.  

El sistema estructural se plantea inicialmente de pórticos en concreto, el cual se establece 
de acuerdo a propuesta arquitectónica y a la regularidad de edificio. La estructura se 
analiza entonces para zona de amenaza sísmica Intermedia, dentro de la cual se 
encuentra la ciudad de Bogotá y teniendo en cuenta los parámetros para el diseño sísmico 
de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR-10. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 
El proyecto arquitectónico contempla la construcción de un edificio en la calle 125 No. 30-
31 en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Este se desarrolla en 1 sótano y 6 pisos de altura. 
Su configuración estructural es regular conformada por pórticos en concreto reforzado con 
luces entre columnas no mayores a 6.0m. 
La edificación está destinada para uso residencial con 8 apartamentos por piso de áreas 
que oscilan entre 47.40m2 y 119.50m2. El sótano y piso 1 será destinado para zona de 
parqueaderos y adicionalmente en este último se construirá un tanque de agua que 
alcanza una profundidad adicional de 2.40m. 
.  
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DEFINICIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE DISEÑO 
 “A.2.2.1 — Los movimientos sísmicos de diseño se definen en función de la aceleración 
pico efectiva, representada por el parámetro Aa, y de la velocidad pico efectiva, 
representada por el parámetro Av, para una probabilidad del diez por ciento de ser 
excedidos en un lapso de cincuenta años. Los valores de estos coeficientes, para efectos 
de este Reglamento, deben determinarse de acuerdo con A.2.2.2 y A.2.2.3.” 

Como ya se menciono la nueva construcción se localiza en la ciudad de Bogotá D.C. 
(Cundinamarca), el cual según el mapa de amenaza sísmica de La Norma Colombiana de 
Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-10), se ubica en una zona de amenaza 
intermedia.  

Según lo anterior y de acuerdo con lo estipulado en el Titulo A de la NSR-10, le 
corresponde a la ciudad de Bogotá D.C. una zona de amenaza sísmica intermedia definida 
en la NSR-10 como sigue: 
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“A.2.3.2 – ZONA DE AMENAZA SÍSMICA INTERMEDIA — Es el conjunto de lugares en 
donde Aa o Av, o ambos, son mayores de 0.10 y ninguno de los dos excede 0.20. Véase la 
tabla A.2.3-1.” 

Por lo que para la ciudad de Bogotá D.C., se tiene que: 

Aa = 0.20,  Av=0.15    (NSR-10, Tabla A.2.3-2)

Definiéndose Aa, como el coeficiente que representa la aceleración pico efectiva para 
diseño, y Av como el coeficiente que representa la velocidad horizontal pico efectiva, para 
diseño, dado en A.2.2 de la NSR-10.

EFECTOS LOCALES 
Para la ciudad de Bogotá, se cuenta con el mapa de zonificación geotécnica y el de 
microzonificación sísmica (según decreto 523 de diciembre de 2010), en donde de acuerdo 
a la dirección del predio, este se ubica en la zona LACUSTRE-200, para el cual 
corresponden los siguientes parámetros en lo que respecta a la determinación del espectro 
de diseño. 

COEFICIENTE DE IMPORTANCIA 
El uso que tendrá la edificación es residencial, por lo tanto se toma como grupo de uso I, 
que en la NSR-10 se define asi: 

“A.2.5.1.4 - Grupo I - Estructuras de ocupación normal - Todas la edificaciones 
cubiertas por el alcance de este Reglamento, pero que no se han incluido en los Grupos II, 
III y IV.� 

I = 1.0 (NSR-10 TABLA A.2.5-1)

ESPECTRO DE DISEÑO 

Se obtiene ahora el espectro elástico de diseño con base en los siguientes valores 
obtenidos anteriormente: 

TIPO DE SUELO Aa Fa Fv Tc TL
LACUSTRE 200 0.15 1.2 3.5 1.87 4
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DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURACIÓN Y DEL 
MATERIAL ESTRUCTURAL EMPLEADO 

Se procede ahora a definir y clasificar el sistema principal de resistencia sísmica para la 
nueva construcción garantizando la funcionalilidad, economía y seguridad. Se 
implementará entonces un sistema estructural aporticado dada su simpleza y grado de 
regularidad planteado en el diseño arquitectónico, este sistema estructural se define en la 
NSR-10 así: 

“A.3.2.1.3 – Sistema de pórtico � Es un sistema estructural compuesto por un pórtico 
espacial, resistente a momentos, esencialmente completo, sin diagonales, que resiste 
todas las cargas verticales y fuerzas horizontales.” 

Los elementos de la estructura que forman parte del sistema de resistencia sísmica; serán 
de concreto reforzado y tendrán las siguientes resistencias: 

Resistencia nominal del concreto a la compresión f�c= 21MPa (Vigas, viguetas, losas y pilotes) 

Resistencia nominal del concreto a la compresión f�c= 28MPa (Columnas y muros). 

Resistencia nominal a la fluencia del refuerzo no preesforzado fy: 

fy de refuerzo longitudinal = 420 MPa 

fy de refuerzo transversal = 420 MPa 

La estructura se encuentra compuesta por cinco vanos en el sentido X y cuatro vanos en la 
dirección Y. Para definir la altura de las vigas, se utilizo la tabla CR.9.5, la cual define unas 
alturas de acuerdo a la longitud de las vigas sin necesidad de verificar deflexiones. Por lo 
anterior se obtiene una altura de entrepiso de 50cm. 

Vale anotar que se verifico que las secciones de los elementos estructurales utilizadas 
para el diseño, cumplen con los requisitos de protección contra el incendios establecidos 
en el titulo J de la NSR-10. 
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El estudio de suelos recomienda una sistema de cimentación conformado por pilotes y 
placa, se debe limitar el peso total del edificio a un valor de 8.0 T/m2.  De este peso total la 
losa tomará el 60% que corresponde a una carga de 4.8 T/m2 y los pilotes el 40% restante, 
que equivale a una carga de 3.2 T/m2. Con el fin de no aumentar la profundidad de 
excavación, la placa será maciza con vigas descolgadas y se debe lograr una coincidencia 
total entre el centro de aplicación de la resultante de las cargas, el centro de gravedad de 
la losa de fundación y el centro de soporte de los pilotes. 

Para la obtención de las fuerzas sísmicas que actúan sobre la cimentación se emplearon 
las combinaciones de carga establecidas en la sección B.2.3 empleando las cargas 
sísmicas reducidas de diseño (Divididas por R). 

CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA 
Como ya se menciono, la ciudad de Bogotá D.C. se localiza en una zona de amenaza 
sísmica intermedia y el sistema estructural para la nueva edificación es el de pórticos sin 
diagonales, por lo que con la ayuda de la tabla A.3-3 se define el grado de disipación de 
energía de la estructura así:  
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De la tabla anterior se determina que para pórticos en concreto, con capacidad moderada 
de disipación de energía (DMO), el uso en zona de amenaza sísmica intermedia es 
permitido por lo que se toma entonces el siguiente valor de Ro: 

Ro = 5.0  

en donde Ro es el coeficiente de capacidad de disipación de energía básico definido para 
cada sistema estructural y cada grado de capacidad de disipación de energía del material 
estructural. 

OBTENCIÓN DE LAS FUERZAS SÍSMICAS DE DISEÑO 

Para el análisis y el diseño de los elementos de concreto reforzado se emplearon las 
especificaciones contenidas en la norma colombiana de diseño y construcción sismo 
resistente NSR-10, para el diseño se empleo él titulo C; Incluyendo las especificaciones 
contenidas en él capitulo C21 para edificaciones con capacidad moderada de disipación de 
energía (DMO). 

El diseño final de los elementos estructurales se hará utilizando las resistencias últimas 
obtenidos de la envolvente de las combinaciones de carga, la cual incluye la carga sísmica. 
Se utilizo el método de análisis estático (fuerza horizontal equivalente) en orden de 
determinar las cargas máximas de diseño a través del programa de elementos finitos que 
permite realizar un modelado y análisis tridimensional de la estructura. , se utilizaron las 
combinaciones básicas del numeral B.2.4.2 

Para la obtención de las fuerzas de diseño y para la obtención de las derivas se empleo un 
modelo matemático lineal elástico de la edificación acorde con los principios de la mecánica 
estructural aceptados. Para la modelación se empleo el programa Etabs que permite 
realizar un modelado y análisis tridimensional de la estructura. 

La fuerza sísmica reducida E se determinó a través de la ecuación  E
Fs
R


R
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La fuerza sísmica se modeló tanto en la dirección X como la dirección Y.

ϕa = coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía causado por irregularidades   
       en altura de la edificación.  

ϕp = coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía causado por irregularidades   
       en planta de la edificación.  

Φr = coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía causado por ausencia de  
       Redundancia en el sistema de resistencia sísmica.  

DEFINICION DE CARGAS 
Se definen ahora las cargas verticales a las que se verá sometida la estructura, sin incluir 
las debidas a su peso propio, ya que estas son tenidas en cuenta por el modelo 
computacional.  

CARGA MUERTA 

�La carga muerta cubre todas las cargas de elementos permanentes de construcción 
incluyendo su estructura, los muros, pisos, cubiertas, cielos rasos, escaleras, equipos fijos 
y todas aquellas cargas que no son causadas por la ocupación y uso de la edificación. Las 
fuerzas netas de preesfuerzo deben incluirse dentro de la carga muerta.�  

CARGA VIVA 

“B.4.1.1 - Las cargas vivas son aquellas cargas producidas por el uso y ocupación de la 
edificación y no deben incluir cargas ambientales tales como viento, sismo, ni la carga 
muerta. 

B.4.1.2 - Las cargas vivas en las cubiertas son aquellas causadas por: 
          (a) Materiales, equipos y trabajadores utilizados en el mantenimiento de la cubierta y 
          (b) Durante la vida de la estructura las causadas por objetos móviles y por las            
               personas que tengan acceso a ellas.” 

R  a  p  r R0  a
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COMBINACIONES DE CARGA 

B.2.4.2 — COMBINACIONES BÁSICAS � El diseño de las estructuras, sus componentes 
y cimentaciones debe hacerse de tal forma que sus resistencias de diseño igualen o 
excedan los efectos producidos por las cargas mayoradas en las siguientes 
combinaciones: 
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1.4(D+ F)        (B.2.4-1) 

1.2(D+ F+ T)+1.6(L+ H)+ 0.5(Lró G ó Le)    (B.2.4-2) 

1.2D+1.6(Lró G ó Le)+(L ó 0.8W)     (B.2.4-3) 

1.2D+1.6W+1.0L+0.5(Lró G ó Le)     (B.2.4-4) 

1.2D+1.0E+1.0L       (B.2.4-5) 

0.9D+1.6W+1.6H      (B.2.4-6) 

0.9D+1.0E+1.6H       (B.2.4-7) 

B.2.4.2.1 - Las fuerzas sísmicas reducidas de diseño, E, utilizadas en las combinaciones 
B.2.4-5 y B.2.4-7 corresponden al efecto, expresado en términos de fuerza, Fs, de los 
movimientos sísmicos de diseño prescritos en el Título A, divididos por R (E = Fs / R) 
Cuando se trata de diseñar los miembros, el valor del coeficiente de carga que afecta las 
fuerzas sísmicas E, es 1.0, dado que estas están prescritas al nivel de resistencia. La 
verificación de las derivas obtenidas de las deflexiones horizontales causadas por el sismo 
de diseño, deben utilizarse los requisitos del Capítulo A.6, los cuales exigen que las 
derivas se verifiquen para las fuerzas sísmicas Fs, sin haber sido divididas por R.� 

Adicionalmente, para el diseño de vigas y columnas, se tuvo en cuenta lo estipulado en el 
C.21.3.3 de la resistencia a cortante. 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 
Para realizar el análisis de la estructura se empleo método de la fuerza horizontal 
equivalente, de acuerdo a lo estipulado en la NSR-10. Las siguientes tablas que resumen 
el cálculo de periodo fundamental y el cortante en la base, seguida de los datos de entrada 
del modelo computacional que verifican las fuerzas presentes en la estructura. 

CÁLCULO DEL PERIODO FUNDAMENTAL 
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CÁLCULO DEL CORTANTE EN LA BASE 

MODELO MATEMÀTICO � EDIFICIO CARAMANTA 

 ETABS v9.5.0  File:001-EDIFICIO CARAMANTA  Units:Ton-m  noviembre 25, 2012 17:40  PAGE 1 

 S T O R Y   D A T A  

 STORY       SIMILAR TO        HEIGHT   ELEVATION 

 ALERO       None               1.400      23.550 
 CUBIERTA    None               3.050      22.150 
 PISO6       PISO3              3.050      19.100 
 PISO5       PISO3              3.050      16.050 
 PISO4       PISO3              3.050      13.000 
 PISO3       None               3.050       9.950 
 PISO2       None               3.800       6.900 
 PISO1       None               3.100       3.100 
 BASE        None                           0.000 

 ETABS v9.5.0  File:001-EDIFICIO CARAMANTA  Units:Ton-m  noviembre 25, 2012 17:40  PAGE 2 

 S T A T I C   L O A D   C A S E S  

 STATIC      CASE        AUTO LAT         SELF WT    NOTIONAL    NOTIONAL 
 CASE        TYPE        LOAD          MULTIPLIER      FACTOR   DIRECTION 

 MUERTA      DEAD        N/A               0.0000 
 VIVA        LIVE        N/A               0.0000 
 PPROPIO     DEAD        N/A               1.0000 
 SISMOX      QUAKE       USER_COEFF        0.0000 
 SISMOY      QUAKE       USER_COEFF        0.0000 

 ETABS v9.5.0  File:001-EDIFICIO CARAMANTA  Units:Ton-m  noviembre 25, 2012 17:40  PAGE 3 

 L O A D I N G  C O M B I N A T I O N S  

             COMBO                   CASE               SCALE 
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 COMBO       TYPE        CASE        TYPE              FACTOR 

 COMB1       ADD         MUERTA      Static            1.4000 
                         PPROPIO     Static            1.4000 
 COMB2       ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.6000 
 COMB3       ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static            1.0000 
                         SISMOY      Static            0.3000 
 COMB4       ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static           -1.0000 
                         SISMOY      Static            0.3000 
 COMB5       ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOY      Static           -0.3000 
                         SISMOX      Static            1.0000 
 COMB6       ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static           -1.0000 
                         SISMOY      Static           -0.3000 
 COMB7       ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static            0.3000 
                         SISMOY      Static            1.0000 
 COMB8       ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static           -0.3000 
                         SISMOY      Static            1.0000 
 COMB9       ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static            0.3000 
                         SISMOY      Static           -1.0000 
 COMB10      ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static           -0.3000 
                         SISMOY      Static           -1.0000 
 COMB11      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static            1.0000 
                         SISMOY      Static            0.3000 
 COMB12      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static           -1.0000 
                         SISMOY      Static            0.3000 
 COMB13      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static            1.0000 
                         SISMOY      Static           -0.3000 
 COMB14      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static           -1.0000 
                         SISMOY      Static           -0.3000 
 COMB15      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static            0.3000 
                         SISMOY      Static            1.0000 
 COMB16      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static           -0.3000 
                         SISMOY      Static            1.0000 
 COMB17      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static            0.3000 
                         SISMOY      Static           -1.0000 
 COMB18      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static           -0.3000 
                         SISMOY      Static           -1.0000 
 COMB19      ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static            2.0000 
                         SISMOY      Static            0.6000 
 COMB20      ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static           -2.0000 
                         SISMOY      Static            0.6000 
 COMB21      ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
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                         SISMOY      Static           -0.6000 
                         SISMOX      Static            2.0000 
 COMB22      ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static           -2.0000 
                         SISMOY      Static           -0.6000 
 COMB23      ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static            0.6000 
                         SISMOY      Static            2.0000 
 COMB24      ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static           -0.6000 
                         SISMOY      Static            2.0000 
 COMB25      ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static            0.6000 
                         SISMOY      Static           -2.0000 
 COMB26      ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static           -0.6000 
                         SISMOY      Static           -2.0000 
 COMB27      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static            2.0000 
                         SISMOY      Static            0.6000 
 COMB28      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static           -2.0000 
                         SISMOY      Static            0.6000 
 COMB29      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static            2.0000 
                         SISMOY      Static           -0.6000 
 COMB30      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static           -2.0000 
                         SISMOY      Static           -0.6000 
 COMB31      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static           -0.6000 
                         SISMOY      Static            2.0000 
 COMB32      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static            0.6000 
                         SISMOY      Static           -2.0000 
 COMB33      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static           -0.6000 
                         SISMOY      Static           -2.0000 
 COMB35      ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static            2.5000 
                         SISMOY      Static            0.7500 
 COMB36      ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static           -2.5000 
                         SISMOY      Static            0.7500 
 COMB37      ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOY      Static           -0.7500 
                         SISMOX      Static            2.5000 
 COMB38      ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static           -2.5000 
                         SISMOY      Static           -0.7500 
 COMB39      ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static            0.7500 
                         SISMOY      Static            2.5000 
 COMB40      ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static           -0.7500 
                         SISMOY      Static            2.5000 
 COMB41      ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static            0.7500 
                         SISMOY      Static           -2.5000 
 COMB42      ADD         MUERTA      Static            1.2000 
                         PPROPIO     Static            1.2000 
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                         VIVA        Static            1.0000 
                         SISMOX      Static           -0.7500 
                         SISMOY      Static           -2.5000 
 COMB43      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static            2.5000 
                         SISMOY      Static            0.7500 
 COMB44      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static           -2.5000 
                         SISMOY      Static            0.7500 
 COMB45      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static            2.5000 
                         SISMOY      Static           -0.7500 
 COMB46      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static           -2.5000 
                         SISMOY      Static           -0.7500 
 COMB47      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static           -0.7500 
                         SISMOY      Static            2.5000 
 COMB48      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static            0.7500 
                         SISMOY      Static           -2.5000 
 COMB49      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static           -0.7500 
                         SISMOY      Static           -2.5000 
 COMB34      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static            0.6000 
                         SISMOY      Static            2.0000 
 COMB50      ADD         MUERTA      Static            0.9000 
                         PPROPIO     Static            0.9000 
                         SISMOX      Static            0.7500 
                         SISMOY      Static            2.5000 
 CARCIM      ADD         MUERTA      Static            1.0000 
                         PPROPIO     Static            1.0000 
                         VIVA        Static            1.0000 
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 A U T O   S E I S M I C   U S E R   C O E F F I C I E N T 
 Case: SISMOY 

 AUTO SEISMIC INPUT DATA 

   Direction: Y + EccX 
   Typical Eccentricity = 5% 
   Eccentricity Overrides: No 

   Top Story: ALERO 
   Bottom Story: PISO1 

   C = 0.45 
   K = 1.14 

 AUTO SEISMIC CALCULATION FORMULAS 

   V = C W 

 AUTO SEISMIC CALCULATION RESULTS 

   W Used = 3510.05 

   V Used = 0.4500W = 1579.52 

 AUTO SEISMIC STORY FORCES 

   STORY                 FX          FY          FZ          MX          MY          MZ 

   ALERO       (Forces reported at X = 0.0000, Y = 0.0000, Z = 23.5500) 
                       0.00       22.21        0.00       0.000       0.000     435.598 

   CUBIERTA    (Forces reported at X = 0.0000, Y = 0.0000, Z = 22.1500) 
                       0.00      391.00        0.00       0.000       0.000    5655.300 

   PISO6       (Forces reported at X = 0.0000, Y = 0.0000, Z = 19.1000) 
                       0.00      392.68        0.00       0.000       0.000    5650.543 

   PISO5       (Forces reported at X = 0.0000, Y = 0.0000, Z = 16.0500) 
                       0.00      308.56        0.00       0.000       0.000    4439.979 

   PISO4       (Forces reported at X = 0.0000, Y = 0.0000, Z = 13.0000) 
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                       0.00      227.18        0.00       0.000       0.000    3269.020 

   PISO3       (Forces reported at X = 0.0000, Y = 0.0000, Z = 9.9500) 
                       0.00      149.29        0.00       0.000       0.000    2148.229 

   PISO2       (Forces reported at X = 0.0000, Y = 0.0000, Z = 6.9000) 
                       0.00       88.60        0.00       0.000       0.000    1319.627 

   PISO1       (Forces reported at X = 0.0000, Y = 0.0000, Z = 3.1000) 
                       0.00        0.00        0.00       0.000       0.000       0.000 

 ETABS v9.5.0  File:001-EDIFICIO CARAMANTA  Units:Ton-m  noviembre 25, 2012 17:40  PAGE 5 

 A U T O   S E I S M I C   U S E R   C O E F F I C I E N T 
 Case: SISMOX 

 AUTO SEISMIC INPUT DATA 

   Direction: X + EccY 
   Typical Eccentricity = 5% 
   Eccentricity Overrides: No 

   Top Story: ALERO 
   Bottom Story: PISO1 

   C = 0.45 
   K = 1.12 

 AUTO SEISMIC CALCULATION FORMULAS 

   V = C W 

 AUTO SEISMIC CALCULATION RESULTS 

   W Used = 3510.05 

   V Used = 0.4500W = 1579.52 

 AUTO SEISMIC STORY FORCES 

   STORY                 FX          FY          FZ          MX          MY          MZ 

   ALERO       (Forces reported at X = 0.0000, Y = 0.0000, Z = 23.5500) 
                      22.00        0.00        0.00       0.000       0.000     -89.397 

   CUBIERTA    (Forces reported at X = 0.0000, Y = 0.0000, Z = 22.1500) 
                     387.87        0.00        0.00       0.000       0.000   -4247.406 

   PISO6       (Forces reported at X = 0.0000, Y = 0.0000, Z = 19.1000) 
                     390.91        0.00        0.00       0.000       0.000   -4264.420 

   PISO5       (Forces reported at X = 0.0000, Y = 0.0000, Z = 16.0500) 
                     308.46        0.00        0.00       0.000       0.000   -3365.021 

   PISO4       (Forces reported at X = 0.0000, Y = 0.0000, Z = 13.0000) 
                     228.34        0.00        0.00       0.000       0.000   -2490.904 

   PISO3       (Forces reported at X = 0.0000, Y = 0.0000, Z = 9.9500) 
                     151.16        0.00        0.00       0.000       0.000   -1648.994 

   PISO2       (Forces reported at X = 0.0000, Y = 0.0000, Z = 6.9000) 
                      90.78        0.00        0.00       0.000       0.000   -1012.525 

   PISO1       (Forces reported at X = 0.0000, Y = 0.0000, Z = 3.1000) 
                       0.00        0.00        0.00       0.000       0.000       0.000 

DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES 
De acuerdo al A.6 de la NSR-10, se evalúan los desplazamientos horizontales, incluyendo 
los efectos P-Δ, obteniendo unos valores acordes con las exigencias del código. Además 
de esto, se puede ver que para edificios de poca altura, el incremento en derivas 
considerando efectos de segundo orden  no es significativa. 
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CHEQUEO DE IRREGULARIDAD 
De acuerdo al A.3.3, Para efectos de diseño sísmico la edificación debe clasificarse como 
regular o como irregular en planta y en altura o como redundante o con ausencia de 
redundancia, para esto realizamos un análisis de cada una de las posibilidades, 
obteniendo como resultado una estructura regular en donde los valores de los coeficientes 
de reducción de resistencia sísmica se definen así: 

ϕa =1                         
ϕp = 1 
Φr =1 

R 5

R  a  p  r R0  a

R0 5
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CHEQUEO DE NUDOS 

Según disposiciones del C.21.3.6.2, debe cumplirse que  ΣMnc ≥1.2ΣMnb, en donde, 

ΣMnc = suma de los momentos nominales de flexión de las columnas que llegan al nudo, evaluados 
en las caras del nudo. 

ΣMnb = suma de los momentos resistentes nominales a flexión de las vigas que llegan al nudo, 
evaluadas en la cara del nudo.
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Para este chequeo utilizo el programa DC-CAD mostrando a manera de ejemplo el 
chequeo para la columna C-1: de esta manera, se cumple con el requisito columna fuerte 
viga débil que minimizara el riesgo de colapso de la estructura. 

DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
Las fuerzas sísmicas para el diseño de los elementos de concreto reforzado que hacen 
parte del sistema principal de resistencia sísmica fueron calculadas a partir de las fuerzas 
internas de la estructura; las fuerzas sísmicas así obtenidas fueron divididas entre R para 
la realización del diseño. Dado que el proyecto está ubicado en zona de amenaza sísmica 
intermedia, las estructuras de concreto estructural y sus elementos sólo pueden ser 
diseñados con los requisitos de estructuras con capacidad moderada de disipación de 
energía (DMO) establecidos en el C21 de la NSR-10. 

Las fuerzas internas para los elementos estructurales se obtuvieron de la envolvente de los 
combos de diseño. 

FACTORES DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA 

Tracción:     Φ = 0.90 
Compresión:  -Ref. en espiral Φ = 0.75 

-Otros   Φ = 0.65 
Cortante y torsión:    Φ = 0.75 
Cortante para fuerzas símicas:  Φ = 0.60 
Aplastamiento en el concreto:  Φ = 0.60 
Método de bielas (modelo puntal-tensor) Φ = 0.75 
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COLUMNAS 

El diseño de columnas se realiza calculando el diagrama de interacción (P-M) del elemento 
proponiendo inicialmente el refuerzo mínimo, posteriormente se grafican los puntos de 
carga axial y momento presentados en el elemento para la combinación de carga 
establecida en el comienzo de este documento y se verifica que todos los puntos se 
encuentren dentro del diagrama de interacción. 

Para el diseño de las columnas, se utilizo el programa DC-CAD (ver anexo), pero se diseño 
la columna C-1 manualmente con el fin de verificar el diseño. Este elemento presenta una 
sección de (30x70) y es continua desde la cimentación a cubierta. (Ver despiece en plano 
E-201) 
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Los valores de momentos mostrados en DC-CAD están en ton-m, y se aprecian resultados 
muy similares 
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MUROS DE CORTANTE 

Se diseña el muros M-1 el cual es continuo desde cimentación hasta nivel de cubierta. El 
diseño se realiza como columna que principalmente resiste las cargas horizontales en el 
sentido paralelo a su plano (V2), los momentos M1 y la carga axial F3. 

El diseño de estos elementos se realiza con la misma hoja de cálculo desarrollada para el 
diseño de columnas para lo cual es necesario calcular las fuerzas mencionadas 
anteriormente. (Ver despiece en plano E-203)  

VIGAS  

Las vigas principales o de resistencia sísmica se diseñan para la envolvente de las 
combinaciones de carga de acuerdo con el titulo B de la NSR-10. 
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El cálculo del acero de refuerzo principal requerido para estos elementos se define a partir 
de los momentos obtenidos en la modelación computacional más el refuerzo requerido 
para solicitaciones axiales de tensión y compresión que se presentan al analizar el 
comportamiento de la losa frente a fuerzas horizontales.  

El aumento de las fuerzas o esfuerzos axiales en las vigas principales de la estructura se 
presenta en mayor medida en las vigas paralelas al eje X, ya que son las que además 
reciben la carga de las viguetas.  

Teniendo en cuenta la filosofía de diseño, el refuerzo adicional por solicitación axial en las 
vigas anteriormente mencionadas se calculará para toda la estructura con el programa DC-
CAD (ver anexo), y se verificara manualmente la VG-8 de piso tipo con el fin de garantizar 
el diseño. 

A continuación se muestra una imagen del diagrama de momentos actuantes en las vigas 
de los diferentes pisos, en donde se puede apreciar la forma esperada de los diagramas, lo 
cual indica una correcta distribución de cargas en la estructura. 

La viga VG-8, de sección 40x50 se diseña por el método de la resistencia sin tener en 
cuenta  refuerzo de compresión, enmarcado dentro de los requisitos de la NSR-10 para 
una estructura con capacidad moderada de disipación de energía (DMO). El despiece de 
este elemento se puede ver en el plano E-304 anexo a este documento. 
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Los valores de momentos mostrados en DC-CAD están en ton-m, y se aprecian resultados 
muy similares. 

VIGUETAS  

Las viguetas no se consideraron como parte del sistema de resistencia sísmica, razón por 
la cual se diseñan únicamente por carga vertical para la combinación 1.2D+1.6L.  
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Los valores de momentos mostrados en DC-CAD están en ton-m, y se aprecian resultados 
muy similares. 

LOSA DE ENTREPISO 

El diseño de la losa de entrepisos se realiza teniendo en cuenta las cargas verticales y 
definido espesores que por experiencias se han demostrado que no presentan problemas 
por problemas de circulación repetitiva o cambios de temperatura. 
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LOSA DE LA CIMENTACIÓN 

La cimentación se diseña con base al estudio de suelos el cual recomienda una sistema de 
cimentación conformado por pilotes y placa, limitando el peso total del edificio a un valor de 
8.0 T/m2.  De este peso total la losa tomará el 60% que corresponde a una carga de 4.8 
T/m2 y los pilotes el 40% restante, que equivale a una carga de 3.2 T/m2. Con el fin de no 
aumentar la profundidad de excavación, la placa será maciza con vigas descolgadas y se 
debe lograr una coincidencia total entre el centro de aplicación de la resultante de las 
cargas, el centro de gravedad de la losa de fundación y el centro de soporte de los pilotes. 

Para la obtención de las fuerzas sísmicas que actúan sobre la cimentación se emplearon 
las combinaciones de carga establecidas en la sección B.2.3 empleando las cargas 
sísmicas reducidas de diseño (Divididas por R). 

Calculo de excentricidades 

Losa maciza 

Una vez verificada la excentricidad se dimensiona de la losa maciza como una viga 
continua con una aferencia de 1m (Ver anexos), obteniendo un espesor de 20cm.  
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Pilotaje 

Aunque para hacer un mejor análisis de los pilotes necesitaríamos una serie de datos que 
el estudio de suelos no proporciona, se dimensionaron tomando en cuenta las cargas mas 
criticas de acuerdo a las combinaciones establecidas para el análisis de la cimentación y a 
la capacidad por punta de los pilotes. 

El refuerzo de los pilotes se determino siguiendo las recomendaciones del C.15 de la NSR-
10 (Ver plano E-101A). 
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Cabezales 

Esencialmente se verifica que los dados de los pilotes soporten los esfuerzos de tensión en 
la fibra inferior de estos. 
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DISEÑO DE ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 

Además de los elementos de resistencia sísmica, el diseño de estructuras como muros de 
contención, las escaleras,  el tanque de agua y la rampa vehicular, hacen parte del 
proyecto estructural de la edificación. 

Muro de contención 

De acuerdo a los capítulos C.14 y H.6 de la NSR-10, se analiza el muro de contención 
teniendo en cuenta una sobrecarga de 1 ton/m2 por posibles estructructuras pequeñas que 
podrían estar adyacentes a la construcción, obteniendo el siguiente diseño. (El despiece se 
presenta en el plano E-101A). 

Tanque de agua 

De acuerdo a lo establecido en el capitulo C.23, a los parámetros del estudio de suelos y 
teniendo en cuenta que la losa de cimentación generara una presión importante sobre los 
muros del mismo, se obtiene el siguiente diseño, el cual se puede observar en el plano     
E-601. 
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Rampa vehicular 

La rampa vehicular se diseña como una viga de 1m de aferencia, determinando en base a 
una carga viva de 0.25 ton/m2 y 0.066 ton/m2 de carga muerta sin el peso propio, el valor 
del Mu y el área de acero correspondiente. Además se verifica que cumpla con la 
resistencia a cortante. (Ver plano  E-101A). 
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Escaleras 

La escalera se analiza como una losa maciza simplemente apoyada, haciendo el cálculo 
para la luz mas critica. Se presenta entonces el diseño de la escalera E-1. (Ver despiece 
en plano E-501) 

ANÁLISIS NO-LINEAL DE LA ESTRUCTURA 
En este análisis se pretende mostrar el comportamiento estructural inelástico de la 
estructura con el fin de comprender y orientar el mecanismo de colapso de la estructura. 
Para esto se generará la curva de Pushover de la estructura que se trazará a partir del 
seguimiento de un punto de la misma al momento de aplicarle una carga lateral que 
producirá fluencia en los miembros de resistencia sísmica de la misma, como son 
esencialmente vigas, columnas, muros y cimentación. 

Antes de aplicar cargas y realizar el respectivo monitoreo de un punto e incluso de la 
estructura, es necesario definir las curvas del comportamiento inelástico de los diferentes 
elementos de acuerdo a su geometría y la configuración con la que cada una de estas 
cuenta luego del proceso de diseño de las mismas 

Propiedades no-lineales de la cimentación:  
Se tiene una cimentación con pilotes de 30 y 40 cm de diámetro en grupos de dos y tres 
para las columnas y para los muros se tienen grupos de cuatro y cinco, todos actuando 
únicamente por punta  por recomendación del estudio de suelos.  
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La cimentación se modelará en el software como resortes cuya rigidez axial y rotacional, es 
decir para desplazamientos verticales y momentos de vuelco, están definidos de acuerdo 
al ASCE/41-06 la siguiente manera. Cabe aclarar que la cimentación no se modelará como 
un elemento inelástico, simplemente se simulará como un resorte para analizar el 
comportamiento de la estructura cuando se presentas desplazamientos elásticos en la 
base, lo cual conlleva a comportamiento inelástico por la no linealidad de la geometría. 

Rigidez axial: 

                    Donde: E = Modulo de elasticidad de los pilotes 
         A = Área de la sección transversal de los pilotes 
          L = Longitud de los pilotes 

                      Rigidez rotacional: 

                    Donde: E = Modulo de elasticidad de los pilotes 
         A = Área de la sección transversal de los pilotes 
                                                          L = Longitud de 

los pilotes 
                                                          d= Distancia de los pilotes al eje de rotación 
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ANEXO 

PLANOS ESTRUCTURALES 
































































