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Resumen 

En este trabajo se realizó una evaluación de la vulnerabilidad sismo resistente de la 

edificación de la facultad de derecho de la Universidad de Ibagué, ubicada en el barrio 

Ambala de la ciudad de Ibagué, Tolima. Esta evaluación se realizó por medio de dos tipos 

de análisis, el primero de ellos un análisis cualitativo en el cual se determinó que la 

estructura no es vulnerable a riesgos por la eventual ocurrencia de un sismo según los 

parámetros visuales que establece FEMAP – 154. El segundo es un análisis cuantitativo, 

que por medio de mediciones y ensayos no destructivos (FerroScan y Esclerometría), 

contribuyeron a plasmar en un modelo matemático las características de la estructura,  

para realizar las simulaciones numéricas considerando la amenaza sísmica de la zona y 

con este se determinó que existe vulnerabilidad sismo resistente en la edificación según 

los parámetros establecidos en NSR-10. Teniendo en cuenta lo anterior se estableció  que 

a pesar de que en el análisis cualitativo la estructura no es vulnerable, en el análisis 

cualitativo si lo es, por lo cual la estructura necesita intervención. 

 

Palabras clave: Vulnerabilidad, Sismo Resistencia, Análisis Cualitativo, Análisis 

Cuantitativo, Modelo Matemático. 
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Abstract 

The seismoresistant vulnerability evaluation of the  law faculty bulding of the Universidad 

de Ibagué, located in Ambala neighborhood of the city of Ibague, Tolima. It’s realized in 

order to diagnose the current state of the structure, by using two types of analysis, the first 

one is a qualitative analysis where it is determined that the structure is not vulnerable to 

risks by the possible occurrence of an earthquake according to the visual parameters of 

FEMAP – 154. The second one is a quantitative analysis, that by means of measurements 

and non-destructive testing (FerroScan and Esclerometria),these contribute to translate 

into a mathematical model the characteristics of the structure and with this model determine 

that the bulding has seismic vulnerability according to the parameters established in NSR-

10, taking the above into account it establishes that in spite of in qualitative analysis 

structure is not vulnerable, in the quantitative analysis it is, therefore the building needs 

intervention. 

 

 

Keywords: seismoresistant vulnerability, qualitative analysis, quantitative analysis, 

mathematical model. 
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Introducción 

El 25 de enero de 1999 la ciudad de armenia Quindío recibió un sismo de 6.2 grados en la 

escala de Richter a la 1:19 p.m. lo cual afectó más de 100.000 edificaciones, de las cuales 

cerca del 80% eran viviendas y además provocó el daño de más del 80% de la edificación 

educativa y de la mayoría de instalaciones de salud, entre otras edificaciones esenciales. 

Para este entonces ya existía la primera actualización, correspondiente al Reglamento 

NSR-98, que fue expedida por medio del Decreto 33 del 9 de enero de 1998, sin embargo, 

la gran mayoría de estas edificaciones se encontraban construidas bajo la primera 

normativa de reglamentación sismo resistente nacional que fue expedida por el Gobierno 

nacional por medio del Decreto 1400 del 7 de junio de 1984, posteriormente a esta 

eventualidad se realizó la segunda actualización, correspondiente al Reglamento NSR-10, 

se expidió por medio del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010. [1]   

El presente trabajo se refiere al tema de la evaluación de la vulnerabilidad sismo resistente 

de la edificación de la facultad de derecho de la universidad de Ibagué, el cual se define 

como el estudio y evaluación del comportamiento de la estructura existente (construida 

bajo una normativa previa a la vigente) ante la eventual ocurrencia de un sismo.  

La edificación de derecho de la universidad de Ibagué se encuentra ubicada en la carrera 

22 con calle 67 en el barrio Ambala, esta edificación hace parte del grupo III según su uso 

(Edificaciones de atención a la comunidad) con respecto a la clasificación presentada en 

la norma NSR-10 en A.2.5.1.2 y además hace parte de la zona académica y parte 

administrativa de la Universidad de Ibagué.   

El edificio de la facultad de derecho cuenta con 22 años de antigüedad aproximadamente, 

por este motivo es necesario realizar una evaluación de la vulnerabilidad sísmica teniendo 

en cuenta el artículo 54 de la ley 400 de 1997 que está sujeta a los procedimientos 

estipulados en la NSR-10 y donde se especifica la actualización de las edificaciones 

indispensables y de atención a la comunidad. 

La elaboración de este trabajo nació por el interés desde la dependencia de planta física 

de la universidad de Ibagué, en realizar un diagnóstico del estado actual de todas las 

estructuras del campus universitario para este caso en especial, la estructura de la facultad 

de derecho y así poder definir qué intervenciones se deben realizar y con qué prioridad 

debe actuarse para preservar en un estado óptimo la edificación.  

Para determinar la vulnerabilidad sismo resistente de la edificación se realizó un análisis 

cualitativo en base a los parámetros establecidos en FEMAP-154 dependiendo de las 

características visuales de la edificación donde se otorgan valores de penalización que 

disminuyen una puntuación básica dependiendo del tipo de estructura, sus irregularidades, 

tipo de suelo, si fue o no construida en base a la normativa vigente, entre otros parámetros. 

Además del análisis cualitativo se realizó un análisis cuantitativo donde previamente se 

determinaron las características geométricas de los elementos y propiedades mecánicas 
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del concreto, por medio de ensayos no destructivos como esclerometria que por medio del 

martillo de acero digital empleado, se pudo determinar el número de rebote o índice 

esclerométrico en el concreto endurecido, además se determinó el valor aproximado de la 

resistencia del concreto. El ensayo de ferroscan que permitió identificar la disposición del 

acero de refuerzo transversal y longitudinal en los elementos estructurales que conforman 

los pórticos de la estructura. 

 El análisis sísmico se realizó mediante un modelo matemático y bajo los requerimientos 

contemplados en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

Para realizar dicho modelo matemático fue necesario definir inicialmente qué tipo de 

sistema estructural fue utilizado, la información arquitectónica y geotécnica de la 

edificación que se encuentra disponible en la dependencia de planta física de la 

universidad de Ibagué. Debido a que la información existente no incluía planos 

estructurales, fue necesario realizar un levantamiento estructural para que en conjunto con 

el resto de información se pudiera definir el modelo matemático. Con los resultados 

obtenidos se elaboró el chequeo de todos los valores establecidos por NSR-10 y de esta 

manera se determinó la magnitud de vulnerabilidad de la estructura y el tipo de intervención 

apropiada para las características de la misma. 

Para finalizar se puede decir que el presente proyecto sirve como base para la realización 

del diseño de la intervención adecuada para actualizar a la norma vigente la edificación 

existente, que fue construida con base a reglamentos anteriores, además de servir como 

documentación importante para la dependencia de planta física, ya que en estos 

momentos la dependencia no cuenta con la información que el presente trabajo suministra, 

el cual puede servir para futuras investigaciones.  
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1 Capítulo 1 

1.1 Objetivos  

1.1.1 General 

Evaluar la vulnerabilidad sismo resistente de la edificación de la facultad de derecho de la 

Universidad de Ibagué. 

1.1.2 Específicos 

 Realizar un diagnóstico del estado actual de la edificación e Identificar las 

características geométricas de los elementos que conforman el sistema resistente 

de la edificación y describir el tipo de sistema estructural utilizado. 

 Comparar la geometría de los elementos existentes con los requisitos establecidos 

en la NSR-10. 

 Evaluar las propiedades mecánicas del concreto en los elementos que conforman 

el sistema estructural con ensayos no destructivos (Esclerómetro y ferro-escáner). 

 Realizar una simulación numérica del comportamiento del edificio sometido a cargas 

sísmicas para comparar los criterios establecidos por NSR-10 teniendo en cuenta 

su zona de ubicación y con esto determinar si requiere o no una propuesta de 

reforzamiento estructural. 
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1.2 Justificación 

Toda edificación de uso educacional se considera de tipo esencial, las cuales deben 

permanecer operativas luego de la ocurrencia de un evento sísmico. Es por ello que es 

necesario conocer la vulnerabilidad tanto de los componentes del sistema estructural y de 

los componentes no estructurales, con la finalidad de detectar y corregir posibles fallas o 

respuesta estructural inadecuada. Para las edificaciones de la universidad de Ibagué en 

especial el estudio de vulnerabilidad sismo resistente de la edificación Darío Echandía de 

la facultad de derecho y ciencias sociales de la universidad de Ibagué,  se realizó con el 

propósito de prever posibles daños en la estructura que afectan el bienestar de las 

personas, ya que los daños que pueda presentar la estructura pueden causar desde 

pérdidas económicas hasta lesiones físicas o en el peor de los casos la pérdida de vidas,  

es importante resaltar que esta edificación es un establecimiento educativo, por lo cual los 

afectados directos son todos aquellos que suelen concurrir este lugar a diario, incluyendo  

estudiantes, administrativos, personal de seguridad y mantenimiento. Para prevenir el 

riesgo de que suceda lo anteriormente mencionado fue necesario evaluar el deterioro 

progresivo que ha presentado la edificación y las posibilidades que tenga la estructura de 

colapsar. La característica principal de este estudio, es que se realiza siempre a 

estructuras existentes, evaluando el comportamiento de los elementos estructurales 

(vigas, columnas, muros) y considerando el efecto sobre los elementos no estructurales, 

con el objeto de actualizar dichos elementos a la normativa sismo resistente actual (NSR-

10), además de determinar el nivel desempeño sísmico de la estructura. Debido a que la 

estructura del edificio de la facultad de derecho de la universidad de Ibagué fue construida 

hace más de 22  años aproximadamente, es necesario realizar adecuaciones y 

actualizaciones a la estructura.  
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1.3 Planteamiento del problema. 

La universidad de Ibagué se encuentra ubicada hacia el norte de la ciudad de Ibagué en 

el departamento del Tolima, en la carrera 22 calle 67 del barrio Ambala, tal y como se 

muestra en la figura 1-1, la universidad fue fundada el 27 de agosto de 1980, contando con 

16 programas desde 5 facultades: Ingeniería, ciencias económicas y administrativas, 

derecho y ciencias políticas, humanidades, aretes, ciencias sociales, ciencias naturales y 

matemáticas. Seis de estos programas cuentan con acreditación de alta calidad: cuatro 

ingenierías (industrial, sistemas, mecánica y electrónica) administración de negocios 

internacionales y contaduría pública. Por esta razón la universidad de Ibagué es una 

importante institución para formación de profesionales en el departamento del Tolima. 
Figura 1-1: Ubicación de la universidad de Ibagué 

 

 

Fuente: Google maps 

 

Esta universidad está conformada por más de 20 edificios, la mayoría construidos antes 

de la entrada en vigencia de los reglamentos de Construcción Sismo Resistente NSR, por 

lo tanto, el análisis y diseño de muchos de ellos no están acorde a la normativa vigente. 
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Estas edificaciones fueron seleccionadas para la realización del estudio de vulnerabilidad 

sismo resistente debido a que está clasificada en el grupo III según su uso como 

(Edificaciones de atención a la comunidad) según la norma NSR-10 en A.2.5.1.2, además 

hace parte de la zona académica y parte administrativa de la Universidad de Ibagué. 

 En el presente proyecto se evaluará una de las edificaciones de gran importancia para la 

universidad de Ibagué, la edificación Darío Echandia de la facultad de derecho y ciencias 

sociales. En la figura 1-2 se muestra la planta de esta edificación. 

Figura 1-2: Planta del edificio de la facultad de derecho de la universidad de Ibagué 

 

  Fuente: Planos AutoCad planta física. 

El edificio de  la facultad de derecho de la universidad de Ibagué es una edificación de 4 

pisos con una altura de 10.8 metros más cubierta, cuenta con oficinas, aulas de clase, 

cafetería y salas de audiencias,  tiene una entrada principal de tres columnas del primer al 

tercer piso, ventanales en cada uno de sus pisos en ambos costados. 

De acuerdo al NSR-10 y al estudio final de microzonificación sísmica de la Alcaldía 

Municipal de Ibagué (Alcaldía de Ibagué, 2006), la Universidad de Ibagué se encuentra 

ubicada en una zona de amenaza sísmica intermedia, tal y como se muestra en la figura 

1-3; sin embargo, la ciudad de Ibagué es atravesada por una falla conocida como Falla de 

Ibagué y se identifica desde la universidad del Tolima, pasando por hacienda piedra 

pintada, hato de la virgen, Chucuní y el Río Opia, dicha falla presenta contundentes rasgos 

de actividad geotectónica asociados con su trazo, que la definen como una estructura 

potencialmente productora de grandes sismos (Osorio N., y otros, 2008). No obstante, la 

universidad se encuentra a 2.3 kilómetros aproximadamente de La Falla, en una línea 

perpendicular a esta, como se muestra en la figura 1-4. 
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Figura 1-3:   Zonas de amenaza sísmica según el NSR-10. 

 

Fuente: (NSR-10 figura A.2.3-1) 

Figura 1-4:   Traza de la falla de Ibagué respecto a la ciudad de Ibagué 

 

 Fuente: (Osorio N., y otros, 2008) 

NSR-10 define parámetros mínimos para el diseño de estructuras de concreto, según la 

capacidad de disipación de energía que debe poseer un edificio, elementos estructurales 

en función de su sistema estructural, materiales usados y según la zona de amenaza 

sísmica en la cual se encuentre ubicada. Para edificios ubicados en zonas de amenaza 

sísmica baja se propone realizar un diseño con un grado de capacidad de disipación de 

energía mínimo(DMI), con un grado de capacidad de disipación de energía moderado 

(DMO) y con un grado de capacidad de disipación de energía especial(DES), para una 
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zona de amenaza sísmica intermedia se propone diseñar con un grado de capacidad de 

disipación de energía Moderado(DMO) Y con una grado de capacidad de disipación de 

energía Especial (DES), por último para una zona de amenaza sísmica alta se propone 

únicamente realizar un diseño con un grado de capacidad de disipación de energía 

especial (DES). en la siguiente tabla se observa las diferentes opciones de diseño más 

específicamente. 

 
Tabla 1-1: Opciones de grados de capacidad de disipación de energía en función de la amenaza sísmica 

Capacidad de disipación de 

energía  

Zona de Amenaza Sísmica 

Baja Intermedia Alta  

Mínima (DMI) x   

Moderada(DMO) x x  

Especial (DES) x x x 

Fuente:  ( Elaboración propia según  la tabla A.3-3 Sistemas estructural de pórtico resistente a momento 

de la NSR-10) 

 

Según A.1.3.9.1 edificaciones indispensables y de atención a la comunidad   [2] “De 

acuerdo con el Artículo 20 de la Ley 400 de 1997, las edificaciones de los grupos de uso 

III y IV, independientemente del área que tengan, deben someterse a una Supervisión 

Técnica”. 

Considerando lo anteriormente planteado, se tuvo la necesidad de realizar evaluaciones 

para conocer su grado de vulnerabilidad sísmica; siendo esta la razón fundamental de este 

trabajo de investigación, se  buscó actualizar la estructura, es decir definir el tipo de 

intervención de la estructura con base a las actualizaciones realizadas en el Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) (requerimientos y la demanda 

sísmica con la que se diseña en la actualidad), por medio de análisis de las características 

geométricas de los elementos y propiedades mecánicas del concreto, esto se llevó a cabo 

mediante ensayos no destructivos (Esclerometría y Ferroscan) que se realizaron a dichos 

elementos de concreto.  
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2 Capítulo 2 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Antecedentes. 

Para la realización del presente proyecto se tuvieron en cuenta diferentes referentes que 

realizan procesos similares para el estudio de vulnerabilidad sísmica.  

 Estudio patológico, de vulnerabilidad sísmica y diseño de la actualización 
estructural - antigua clínica del seguro social, Ciénaga Magdalena, 2016. 

El objetivo principal consistió en la realización de un estudio patológico a la estructura 

existente de la antigua clínica del seguro social en Ciénaga Magdalena con el fin de evaluar 

la susceptibilidad que pudieran presentar algunos elementos estructurales antes la 

ocurrencia de un evento sísmico, Este estudio fue realizado por estudiantes de la 

especialización patología de la construcción de la universidad Santo Tomás de Aquino 

seccional Medellín. Cumpliendo con el objetivo se buscaba plantear propuestas de 

intervención o tratamiento a esta estructura que permitan actualizar la edificación al nuevo 

reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes del año 2010 (NSR-10). En 

este trabajo se desarrollaron levantamientos arquitectónicos para verificación de medidas 

y dimensiones, análisis de sobreesfuerzos y flexibilidad mediante el uso de softwares, 

ensayos destructivos y no destructivos, elaboración de diagnósticos y con ello propuestas 

de reforzamiento estructural a los elementos más vulnerables. [3]. 

  Análisis de vulnerabilidad sísmica en edificaciones aporticadas de concreto 
reforzado en la ciudad de Cartagena; Caso de estudio: Edificio Con casa y Banco 
del Estado, 2016.   

Este proyecto estuvo dirigido por el programa de ingeniería civil de la universidad de 

Cartagena y se desarrolló en búsqueda de determinar la vulnerabilidad estructural de estas 

edificaciones ante efectos sísmicos por medio del método del índice de vulnerabilidad. Este 

trabajo inició con la recolección de información existente relacionada con los estudios y 

diseños de las edificaciones objeto de análisis; posteriormente se desarrolló el estudio del 

estado físico actual de las edificaciones siguiendo las pautas de evaluación del FEMA en 

donde se evalúan los índices de deterioro de las edificaciones y la percepción de 

anomalías. Igualmente en este proyecto se desarrollaron modelos empleando sotfware 

como ETABS  en búsqueda de determinar demandas y capacidad de solicitaciones, 

índices de sobreesfuerzos (compresión, flexión, cortante), deformaciones en los elementos 
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estructurales, así mismo se desarrollaron ensayos de laboratorio con materiales de 

muestra para determinar el estado actual de los materiales empleados, todo ello con el 

objetivo final de obtener el índice de riesgo sismo resistente de las estructuras y a su vez 

presentar recomendaciones de reforzamiento a elementos estructurales si fuese 

necesario. [4] 

2.1.2 Bases teóricas 

 Evaluación cualitativa de vulnerabilidad  

La evaluación cualitativa ha sido desarrollada para identificar e inventariar edificios que 

presentan riesgos potenciales ante eventualidades sísmicas. Una vez identificado el riesgo 

potencial de estas edificaciones, deberán ser evaluadas posteriormente mediante una 

metodología cuantitativa en caso de ser necesario. Esta evaluación cualitativa se realiza a 

partir de observaciones a cada edificio en estudio y las mismas permiten identificar las 

diferentes irregularidades, tanto en planta como en elevación, presentes en cada uno de 

ellos y mediante un instrumento de medición obtener una puntuación final que permita 

decidir la necesidad o no de tomar acciones inmediatas. 

En FEMAP – 154 se establece un instrumento de medición para determinar la evaluación 

cualitativa, que se realiza mediante una inspección visual, se identifican y clasifican las 

irregularidades. Dependiendo del tipo de irregularidades, se penaliza a la estructura con 

unos ciertos valores predefinidos. Y a partir de una puntuación base que depende del tipo 

de sistema estructural que presente la estructura y del tipo de material, menos los valores 

de las penalizaciones se obtiene un puntaje final. Este puntaje final se compara con un 

puntaje mínimo establecido, si es menor que el valor anterior se debe hacer una evaluación 

más exhaustiva, con la cual lleva a identificar numéricamente potenciales riesgos locales 

en vigas y/o columnas.  

 

 Irregularidades de las edificaciones  

A continuación, se detallan los diferentes tipos de irregularidades que puede presentar un 

edificio. Estas irregularidades pueden ser en planta o verticales. 
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Figura 2-1: Tipos de irregularidades en planta 

 

Fuente: (FEMA P -154) 

 

Figura 2-2: Tipos de  Irregularidad vertical 

 

Fuente: (FEMA P -154) 
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 Evaluación de los materiales  

Para evaluar las características de los materiales se realizan dos tipos de ensayo. 

 Ensayo de esclerometría  

Este ensayo estima de forma aproximada la resistencia a compresión simple mediante una 

correlación con tablas. Contamos con el equipo digital más moderno para realizar este 

ensayo, el cual calcula automáticamente todos los resultados. Este ensayo se utiliza 

ampliamente en la ingeniería civil y la industria de la construcción para poner a prueba la 

resistencia del hormigón de la forma más rápida, simple y económica en comparación con 

otros ensayos no destructivos. [5] 

 

 Ensayo FerroScan  

El sistema FerroScan PS 200 sirve para detectar una posición, determinar la profundidad 

y estimar el diámetro de hierros de armadura según se establece en los datos técnicos. 

El sistema funciona de modo que el escáner se mueve directamente encima de la 

superficie del elemento de construcción. Los datos se almacenan en el escáner hasta que 

se puedan transferir al monitor. El monitor se utiliza para almacenar grandes volúmenes 

de datos y poderlos visualizar. Además, se puede utilizar para el análisis. El escáner se 

desplaza verticalmente a los hierros de armadura por encima de la superficie. La posición 

y profundidad de los hierros de armadura se pueden definir y marcar sobre la superficie. 

[6] 

 Extracción de núcleos  

El ensayo permite la evaluación de la resistencia del concreto a partir de especímenes 

representativos obtenidos por extracción. Esta evaluación se realiza cuando se desea 

conocer la resistencia a la compresión del concreto de una estructura existente. La 

resistencia de los núcleos de concreto depende del grado de humedad al que está 

sometido, de la orientación hacia la cual fue extraído, de la ubicación del núcleo. En general 

no existe una relación estandarizada entre la resistencia de los especímenes curados bajo 

el método estándar. 

 Análisis sísmico de edificios  

 Amenaza sísmica  

También conocida como peligro sísmico, se cuantifica en términos de los periodos de 

retorno de intensidades sísmicas relevantes en el comportamiento de las estructuras. Este 

se calcula de manera indirecta, evaluando primero la tasa de actividad sísmica en las 

fuentes generadoras de temblores, y después se integran los efectos que producen, en un 

sitio dado, los sismos que se generan en la totalidad de las fuentes. La amenaza sísmica, 

pues, puede calcularse considerando la suma de los efectos de la totalidad de las fuentes 

sísmicas y la distancia entre cada fuente y el sitio donde se encuentra la estructura. [7] 
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 Evaluación de la demanda sísmica  

La evaluación de demanda sísmica se realiza bajo la norma NSR-10 en el capítulo A.10 

“Evaluación e intervención de edificaciones construidas antes de la vigencia de la presente 

versión del reglamento”. 

 Espectro según la NSR-10:  

Se define el capítulo A.2 de la norma teniendo en cuenta los siguientes parámetros:  

- Aceleración Pico efectiva (Aa) 

 coeficiente que representa la aceleración horizontal pico efectiva para diseño, de acuerdo 

con A.2.2, este se define dependiendo a la posición donde se encuentre ubicada el área a 

evaluar. [2] 

 Coeficiente de importancia (I):  

La norma clasifica las edificaciones según su uso, asignándoles un coeficiente de 

importancia ya sean indispensables, de atención a la comunidad, estructuras de ocupación 

especial o estructuras de ocupación normal. [2] 

 Velocidad pico efectiva (Av)  

Coeficiente que representa la velocidad horizontal pico efectiva para diseño, de acuerdo 

con A.2.2, este se define dependiendo a la posición donde se encuentre ubicada el área a 

evaluar. [2] 

 Coeficiente de amplificación periodos cortos (Fa)  

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos debida 

a los efectos de sitio. [2] 

 Coeficiente de amplificación periodos intermedios (Fv)  

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios 

debida a los efectos de sitio [2] 

 Calculo de la deriva máxima de la estructura  

Se entiende por deriva el desplazamiento horizontal relativo entre dos puntos colocados 

en la misma línea vertical, en dos pisos o niveles consecutivos de la edificación y por deriva 

máxima se entiende que la deriva máxima en cualquier punto de un piso i, se obtiene como 

la diferencia entre los desplazamientos horizontales totales máximos del punto en el piso i 

y los desplazamientos horizontales totales máximos de un punto localizado en el mismo 

eje vertical en el piso i –1. [2] 
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Figura 2-3: Ecuación para determinar la deriva máxima 

 

Fuente: (NSR-10 A.6.3-1) 

 

δi x , δi y = Desplazamientos horizontales, totales máximos de un punto en el piso i en las 

direcciones X y Y respectivamente. Para el cálculo de la deriva máxima es necesario tener 

en cuenta la torsión accidental. 

 

 Obtención de las solicitaciones equivalentes  

Las diferentes solicitaciones que se tienen en cuenta para determinar las solicitaciones 

equivalentes, son: Cargas Muertas, Vivas, y sismo en dirección X y Y , estas cargas se se 

combinan de acuerdo a los requisitos del capítulo B.2 de la NSR-10, con el método del 

diseño propio para cada material. [2] 

 

 Índice de flexibilidad (A.10.4.3.5- Nsr-10)  

Este índice indica la susceptibilidad de la estructura a tener deflexiones o derivas 

excesivas, con respecto a las permitidas por el reglamento. puede tener dos opciones: [2] 

 

 Índice de Flexibilidad de piso  

Se define como el cociente entre la deflexión o deriva obtenida en el análisis de la 

estructura y la permitida por el reglamento, para cada uno de los pisos de la edificación. 

[2] 

 

 Índice de Flexibilidad de la estructura 

 Es el mayor de los índices de flexibilidad de piso de toda la estructura. Se debe evaluar 

para las deflexiones verticales y para las derivas. [2] 

 

2.1.3 Alcance  limitaciones  

 

Para la determinación de los coeficientes de vulnerabilidad sísmica fue necesario realizar 

dos tipos de análisis el primero de ellos un análisis cualitativo que se basa en los 

parámetros visuales de FEMAP-154. El segundo es un análisis cuantitativo, para el cual 

fue necesario realizar mediciones y dos tipos de ensayos; no destructivos (FerroScan y 

Esclerometria) y destructivos (Extracción de núcleos), este último en el presente trabajo no 
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fue posible realizarlo por cuestiones de tiempo. A pesar de no realizar el ensayo de 

extracción de núcleos, con los ensayos no destructivos fue posible obtener la información 

necesaria para crear un modelo matemático en el rango lineal y análisis modal de tres 

grados de libertad, el cual permitió realizar una simulación sísmica para evaluar la 

vulnerabilidad de la estructura según los parámetros establecidos en NSR-10 y de esta 

manera definir el tipo de intervención que debe tener la edificación. 
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3 Capítulo 3 

3.1 Metodología 

Para realizar el análisis de vulnerabilidad sísmica de la estructura de la edificación de 

derecho de la universidad de Ibagué y alcanzar los objetivos ya propuestos se debe realizar 

lo siguiente: 

3.1.1 Evaluación cualitativa de la vulnerabilidad  

En FEMAP – 154 se establece un instrumento de medición para determinar la evaluación 

cualitativa, que se realiza mediante una inspección visual. La siguiente plantilla asigna una 

puntuación base en función de las características de la estructura, el tipo de suelo de 

fundación, las estructuras aledañas, sus respectivas modificaciones, sus irregularidades y 

la zona de amenaza sísmica en la cual se encuentra la misma. 

 
Figura 3-1: Formulario de recolección de datos para evaluación cualitativa 
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Fuente: FEMA P-154 LEVEL 1 

Figura 3-2: Formulario de recolección de datos para evaluación cualitativa parte 2 

 

Fuente: FEMA P-154 LEVEL 1 continuación 

 

3.1.2 Evaluación Cuantitativa de la vulnerabilidad 

La evaluación cuantitativa tendrá como base los parámetros establecidos  

 Ensayo ferroscan  

El ensayo de  ferroscan o pacómetro es un ensayo no destructivo que  cumple la función 

de  ser un escáner electromagnético que detecta la profundidad, espaciamiento y diámetro 

de las barras de acero que se encuentran en el hormigón. Con Hilti Ferroscan PS200 y Hilti 

Ferroscan PS1000 el análisis es en tiempo real, in situ. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bdl.cl/articulos/auscultaciones/74-hilti-ferroscan-ps-1000
https://www.bdl.cl/articulos/auscultaciones/74-hilti-ferroscan-ps-1000
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Figura 3-3: FerroScan Profoscope 

 

Fuente: Especialistas en georadar mds 

 Método para determinar el número de rebote (Índice esclerométrico) en el 
concreto endurecido  

Según [8] “Este método de ensayo presenta el procedimiento para determinar el número 

de rebote o índice esclerométrico del concreto endurecido, empleando un martillo de acero 

impulsado por un resorte, esta norma reemplaza la norma INV E -413-07”. 

La importancia  uso de este ensayo consiste según [8]  “puede emplearse para evaluar la 

uniformidad del concreto in-situ, delimitar áreas de concreto pobre o deteriorado en las 

estructuras y estimar la resistencia de concreto en el sitio”. 

- Equipo  

Martillo de rebote (esclerómetro)- es un martillo de acero impulsado por un resorte que al 

disparase golpea un embolo de acero en contacto con la superficie del concreto (figura 

413-1). debe funcionar con una velocidad consistente y reproducible. la distancia de rebote 

del martillo se mide en una escala lineal adosada a la carcasa del instrumento. y la piedra 

abrasiva- pieza de carburo de silicio con una textura de grado medio, o un material 

equivalente (Figura 413-1). [8] 
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Figura 3-4: martillo de rebote y piedra abrasiva 

 

Fuente:    INV E-413 

 

- Área de ensayo  

El área de ensayo debe tener, al menos, 150 mm (6”) de diámetro. Las superficies ásperas, 

blandas o con mortero suelto se deben pulir con la piedra abrasiva mencionada en el 

numeral 4.2 (Figura 413-3). Las superficies lisas se pueden ensayar sin pulir (nota3). No 

se deben comprar resultados obtenidas en superficies pulidas y sin pulir. Si hay agua libre 

presente, se deberá remover. [8] 

 

 Comparación geométrica  de los elementos existentes  

Para poder comparar la geometría de los elementos existentes con los requisitos 

establecidos en la NSR-10 fue necesario realizar un instrumento de comparación para la 

adecuada verificación de cumplimiento de requisitos geométricos establecidos en la 

sección C.21 de NSR-10 

 

 Simulación numérica del comportamiento del edificio sometido a cargas sísmicas 
para comparar los criterios establecidos por la NSR-10. 

Para el análisis sísmico de la edificación se elaboró modelos digitales que permitan 

conocer el comportamiento de la estructura actual, ante fuerzas sísmicas teniendo en 

cuenta los parámetros establecidos en la NSR – 10 con el fin de realizar una simulación 

que permita obtener datos más acertados. 
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4 Capítulo 4 

4.1 Información previa 

4.1.1 Descripción arquitectónica  

La edificación de la facultad de derecho de la universidad de Ibagué posee 4 pisos con una 

altura de 10.8 más cubierta en domo, cuenta con 4 plantas aéreas para un área total 

construida de 1475.34 m2, esta edificación tiene un uso académico para estudiantes, 

docentes y administrativos, cuenta con una cubierta de teja en fibrocemento ref: canaleta 

90 con cercha metálicas y en la mitad de su área presenta un domo metálico con paneles 

en acrílico traslucidos, también posee un tanque de almacenamiento de agua potable en 

su cubierta. 

La edificación de la facultad de derecho de la universidad de Ibagué, cuenta con la 

siguiente distribución en de espacios y áreas para toda la edificación en cuestión de 

cantidad de aulas y cantidad de área construida por piso. 
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 Figura 4-1  distribución en planta de los 4 niveles de la edificación 

 

Fuente: planta física  

 

 

Tabla 4-1: Tabla de áreas y espacios  de la edificación. 

  Cuadro de Áreas  

Cuadro de espacios  Área construida primer piso  407,79 m2 

Oficinas  5 Área construida segundo piso  348,69 m2 

Aulas  8 Área construida tercer piso  348,69 m2 

Unidad Sanitaria 4 Área construida cuarto piso 370,17 m2 

Cafetería  1 Área total construida  
1475,34 

m2 
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4.1.2 Descripción estructural 

 El sistema estructural en el cual está diseñada esta edificación es de pórticos en 
concreto reforzado, con una capacidad moderada de disipación de energía en el 
rango inelástico (DMO). 

 El tipo de análisis estructural que se utilizo es el análisis es estático lineal, con un 
método de diseño de estructuras tridimensionales aporticadas, y un sistema de 
entrepiso de losa aligerada con casetón no removible. 

 Tiene establecidos cargas muertas, que son el peso propio de la estructura y las 
cargas vivas debidamente especificadas en el punto de avaluó de cargas. 

 Se determinó por medio del Índice martillo de acero en el índice esclerometrico 
que la resistencia del concreto es aproximadamente de 24 Mpa (240kg/cm2,3500 
PSI) se utilizó este concreto para las columnas, las vigas, placas y muros pantalla. 

 Para el acero de refuerzo fue nula la obtención de su resistencia, por lo cual se 
trabajará con lo mínimo establecido en la NSR-10  y la distribución establecida en 
el ensayo de pacometria.  

 Por último, el tipo de suelo donde está ubicado la edificación de la facultad de 
derecho y ciencias sociales de la universidad de Ibagué es tipo D, esto permite 
analizar qué tan rígido es el suelo donde se está construyendo la estructura, este 
tiene características particulares como que no son salinos ni calcáreos además 
de que es un suelo pesado.  

4.1.3 Sistema de Entrepiso 

El sistema de entrepiso seleccionado para la edificación es losa aligerada, que están 

formadas por un reticulado de vigas las cuales se vinculan por medio de losas. Es 

importante resaltar que al trabajar con este tipo de entrepiso se reduce el peso de la 

estructura. 

4.1.4 Avaluó de cargas  

 Avaluó carga muerta  

Para iniciar el análisis de la estructura es necesario calcular las cargas muertas que 

soportan las losas, es decir, el peso de los muros, los pisos y los terminados 

arquitectónicos de la estructura, por lo que se debe realizar un avaluó de los ítems 

nombrados anteriormente. Sin embargo, determinar el propósito de la edificación, implica 
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calcular otro avaluó de un tipo de carga distinto, el cual se le conoce como carga viva, 

debido a que esta varía según el uso que se le vaya dar a la construcción. 

En las siguientes tablas se encuentra especificado el avaluó de cargas para la losa 

aligerada, las cargas se transfieren empezando por los muros divisorios y acabados 

arquitectónicos con cargas de 0.63 KN/m^2 y 1,52 KN/m^2 respectivamente, Los anteriores 

son soportados por la loseta que transfiere la carga anterior y su peso propio de 1,92 

KN/m^2 a las viguetas, esta carga es transmitidas a las vigas, columnas y estas últimas a la 

cimentación del edificio. 

Las viguetas y escaleras no se tuvieron en cuenta para el avalúo de carga muerta puesto 

que se dimensionaron en el modelo matemático realizado en el programa de análisis 

ETABS 2016, quien asume el peso por las propiedades geométricas y de los materiales. 

 
Tabla 4-2: Avaluó de carga muerta 

 

Avalúo de Carga Muerta Losa Aligerada 

ITEM CALCULOS   VALOR 

               Loseta 0,06 m * 24 KN/m^2 1,92 KN/m^2 

Muros divisorios  0.38 KN/m^2 

Casetón de guadua   0.38 

KN/m^2 
Terminado 

 Arquitectónico 
(0,07 m * 22,5 KN/m^3) 1,58 KN/m^2 

CARGA MUERTA TOTAL 4,51 KN/m^2 
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Figura 4-2 Detalle losa aligerada con casetón no removible 

 

 Carga viva  

Para determinar la carga se tiene en cuenta los valores dados por la norma NSR-10 para 

salones de clase, corredores y escaleras en la tabla B.  
Figura 4-3 Cargas vivas uniformemente distribuidas       

 

Fuente: NSR-10 B.4.2.1-1  
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Tabla 4-3: Avaluó carga Viva 

AVALUO CARGA VIVA 

salón de clase  2 KN/M2 

Corredores y escaleras  5 KN/M2 

TOTAL 7 KN 

 Avaluó cubierta  

Para el avalúo de la cubierta se tiene en cuenta el tipo de teja dela que esat elaborada, 

que para este caso es de fibrocemento ref: canaleta 90 como se muestra en la tabla, y en 

el centro de su área presenta un domo metálico conformado por cerchas con paneles en 

acrílico traslucidos. 
Tabla 4-4: Avaluó de cubierta tejado 

Avaluó tejado 

 

 
          

        

        

        

  
 

     

        

        

Tipo teja: CANALETA 90  

Longitud (m)  Ancho (m)  Área (m2)  Peso (kg)  

3,75 1 3,75 65,28 

Cercha metálica 

Longitud (m)  Cant. Necesaria para área de teja  Peso (kg)  

1 1 8,16667 
   TOTAL PESO (kg)  
   73,44667 
   CARGA (kg/m2)  
   19,58577867 
   CARGA (KN/m2)  
   1,997122328 
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Tabla 4-5: Avaluó de cubierta domo piramidal 

Avaluó Domo piramidal 

 

Perfil Hss 20.32 x 7.62 cm de 4mm espesor ( asumido ) 

Longitud total del perfil (m) Peso (kg/m)  Peso (kg)  

132,1288 19,72 2605,579936 

Perfil Hss 25.40 x 10.16 cm de 4 mm espesor ( asumido ) 

Longitud total del perfil (m) Peso (kg/m)  Peso (kg)  

61,212 25,42 1556,00904 

Area en planta del Domo (m2)  

74,96 

Carga acrilico traslucido (kg/m2) 

1,6 

CARGA (kg/m2)  

57,11746233 

CARGA (KN/m2)  

5,824152373 
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4.1.5 Zonas de amenaza sísmica y movimientos sísmicos de 

diseño 

 Zona de amenaza sísmica 

Para la determinación del nivel de amenaza sísmica tenemos que identificar ciertos 

parámetros estipulados en la NSR-10 título A. Como en primera instancia la zona en la 

cual se encuentra el edificio de la faculta de derecho de la universidad de Ibagué es en la 

ciudad de Ibagué. Por tanto, de acuerdo a los mapas de zonificación sísmica disponibles 

en el capítulo A.2 del NRS-10 y la información presentada en la tabla de A.2.3-2 del NRS-

10. 

 

Figura 4-4: Localización de Ibagué en zona de amenaza sísmica  
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Fuente NSR-10 A.2.3-1 

 

Figura 4-5:  Valores de Aa y Av para una zona de amenaza sísmica intermedia.     

 

Fuente: NSR-10 A.2.3-2 

Los valores Aa y Av para la ciudad de Ibagué corresponden a 0.20. Dichos valores 

corresponden un nivel de amenaza sísmica Intermedia.   
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 Clasificación del suelo  

La ciudad de Ibagué se caracteriza por ser run suelo tipo C, sin embargo, los estudiantes 

Diego Fernando Ospina Cifuentes y Francisco José Retrepo realizaron una caracterización 

granulométrica de los suelos de la universidad de Ibagué, por lo cual se tuvo en cuenta los 

datos obtenidos en dicha caracterización para poder finir el tipo de suelo en el que se 

encuentra ubicado la edificación. 

De acuerdo con la información presentada por la monografía realizada de la 

caracterización granulométrica del suelo de la universidad de Ibagué, se definió que el 

edificio de la facultad de derecho está ubicado en un tipo de suelo D según el número de 

golpes que presento el ensayo SPT.   

 

Figura 4-6:  Tabla de numero de golpes SPT promedio para la determinación de tipo de suelo.             

  

            Fuente: monografía caracterización granulométrica de los suelos de la universidad de Ibagué. 

 

Debido a que el ensayo realizado más cercano fue en la edificación de centro idiomas, se 

toma los valores de SPT determinados en este lugar. En el momento en el que el ensayo 

de SPT encuentra el rechazo se toma el valor del número de golpes realizados allí, para 

este caso toma un valor de 42 golpes a una profundidad de 6 metros posteriormente por 

lo cual se tiene este valor en cuenta para poder determinar el tipo de suelo según la tabla 

A.2.4-1 que clasifica los perfiles de suelo. 
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Figura 4-7: Clasificación de los perfiles de suelo     

 

Fuente: NSR-10 tabla A.2.4-1 

Como se determinaron 42 golpes en el ensayo STP y este valor es menor a 50, se tiene 

en cuenta lo expuesto en la figura 4-7, se deduce que el suelo es tipo D. 

 Definición de valores de coeficiente Fa y Fv  

Según el estudio de suelos se consideró que el tipo de suelo de la edificación es “Tipo D”; 

teniendo en cuenta esto y los valores anteriormente obtenidos de Aa que representa la 

aceleración horizontal pico efectiva, para diseño y Av que representa la velocidad 

horizontal pico efectiva, para diseño se determina los valores de Fa y Fv. 

Determinaciondel valor del coheficiente de ampliacionque afecta a la aceleracion en la 

zono de periodos cortos, debida a los afectos desitio. 
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Figura 4-8: Valores de coeficiente Fa, para la zona de periodos cortos del espectro 

 

Fuente: NSR-10A.2.A-3 

 

Determinacion del valor del coheficiente de ampliacion que afecta la aceleracion en la zona 

de periodos intermedios, debido a los efectos de sitio. 
Figura 4-9: Valores del coeficiente Fv, para la zona de períodos intermedios del espectro     

 

    Fuente: NSR-10   A.2.2-4 

De acuerdo con lo que establece la norma para el diseño del espectro se trabaja con unos 

valores de: Fa=1.4 y Fv= 2 

 Determinación del coeficiente de importancia  

El coeficiente de importancia de este proyecto es tipo III ya que en la norma NSR-10 

específica que este es el coeficiente para una estructura Educativa. 
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Figura 4-10: Valores de coeficiente de importancia     

 

Fuente: NSR-10 A.2.5-1 

Debido a que la edificación es de uso educativo se clasifica en el Grupo III (edificaciones 

de atención a la comunidad) se le da un valor de 1.25. 

 Calculo de periodos  

El periodo aproximado de la edificación se da con la siguiente formula. 

 

𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ^𝑎 

 

Figura 4-11: Valores para el cálculo de periodo aproximado     

 

   Fuente: NSR-10 A.4.2-1 
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El valor obtenido para el periodo aproximado de la estructura (T) es:  

𝑇𝑎 = 0,047 ∗ 10.8^0,9 

𝑇𝑎 = 0.40  

Donde Ct y α son parámetros encontrados en la tabla A.4.2-1 del NSR-10 y h es la altura 

del edificio.  

Calculo del periodo de vibración al cual inicia la zona de aceleraciones constantes del 

espectro de aceleraciones (T0): 

𝑻𝟎 = 0.1
𝐴𝑣 × 𝐹𝑣

𝐴𝑎 × 𝐹𝑎
 

 

𝑻𝟎 = 0.14 𝑠𝑒𝑔  

 

Calculo del periodo de vibración correspondiente a la transición entre la zona de 

aceleración constante del espectro de diseño, para períodos cortos, y la parte 

descendiente del mismo (Tc): 

 

𝑻𝑪 = 0.48
𝐴𝑣 × 𝐹𝑣

𝐴𝑎 × 𝐹𝑎
 

𝑻𝑪 = 0.48
0.2 × 2

0.2 × 1.6
 

 

 

𝑻𝑪 = 0.69 𝑠𝑒𝑔 

Calculo del periodo de vibración correspondiente al inicio de la zona de desplazamiento 

aproximadamente constante del espectro de diseño, para períodos largos (Tl): 

 

𝑻𝑳 = 2.4 × 𝐹𝑣 

𝑻𝑳 = 2.4 × 2 

𝑻𝑳 = 4.8 𝑠𝑒𝑔 

 

Teniendo en cuenta que el valor de  𝑇𝑎  se encuentra entre el valor de To y Tc se usa la 

siguiente fórmula para determinar el valor de la seudo aceleración  Sa. 

 



Estudio de Vulnerabilidad Sismo Resistente de la Edificación de la Facultad de Derecho  

 

Monografía, ingeniería civil, 2019. 35 

 

𝑺𝒂 = 2.5 ×  𝐴𝑎 × 𝐹𝑎 × 𝐼 

 

𝑺𝒂 = 2.5 ×  0.2 × 1.4 × 1.25 

 

𝑺𝒂 = 0.875 

Por lo tanto, el valor de la coordenada espectral (Sa) que intercepta en el período 

fundamental de la estructura (T = 0.40 s), es de 0,875 g, esto quiere decir que es 0,875 

veces la aceleración de la gravedad. 

 
Grafica 4-1 Espectro de diseño      

 

4.2 Modelo matemático  

4.2.1 Descripción del programa de análisis  

El software utilizado para el modelado del edificio Darío Echandia de la facultad de derecho 

y ciencias sociales de la Universidad de Ibagué fue ETABS edición 2016, el cual, es ideal 

para el análisis y diseño de edificios en dos o tres dimensiones. El programa realiza el 

análisis de estructuras complejas, además, está en capacidad de tener funciones extras 

que simplifican el trabajo manual del usuario. 
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4.2.2 Definición del modelo matemático 

 Definición de ejes en planta y en altura  

Con la ayuda de la herramienta de creación de la grilla (cuadricula de ejes) se definen los 

ejes de acuerdo a la información previa del levantamiento del plano estructural. 

 Definición de materiales  

Los materiales que se definieron para el análisis fueron, un Concreto de 24 Mpa (3500 Psi) 

y un acero de grado 60. 

 Definición de propiedades de elementos 

Con base en la información previa acopiada se definen cada una de las diferentes 

secciones de los elementos que harán parte del modelo, con la asignación de su respectiva 

resistencia, es decir el concreto de 24 Mpa(3500 Psi). 

 Modelación de estructura 

Con ayuda de la herramienta de dibujo y la guía de los ejes definidos en la grilla, se 

modelan los elementos que se definieron anteriormente en el levantamiento del plano 

estructural. 

 Definición del espectro elástico  

El programa permite definir una función espectral de acuerdo a NSR-10, la cual se 

encuentra establecida en la base de datos que proporciona del programa de análisis, los 

parámetros que allí se definirán, son los obtenidos en la información previa.  
 

 Definición de casos de carga  

La estructura modelada necesita diferentes casos de carga para poder realizar el análisis 

sísmico, dichas cargas pueden ser de dos tipos, lineales estáticos y respuesta al espectro. 

El tipo de carga depende del análisis que se quiera realizar, en este caso. Se realiza un 

análisis estático y un análisis dinámico de la estructura. Las cargas utilizadas van desde el 

peso propio de la estructura (Dead), carga viva (Life), carga sísmica estática (Sy1, Sx1) y 

carga sísmica como respuesta al espectro elástico definido (SDX, SDY).  
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 Combinaciones de carga 

Las combinaciones de carga son la representación de la acción sísmica asumiendo 

porcentajes de las cargas designadas y de las direcciones de los planos de acción, para 

poder analizar el comportamiento de la estructura. 

Las combinaciones de carga que están presentes en las figuras 63 y 64 se deben combinar 

tanto para las fuerzas sísmicas estáticas como para las fuerzas sísmicas dinámicas.  

 
Figura 4-12: Combinaciones de carga 

 

Fuente: Notas universitarias Análisis estructural sísmico de una edificación de cinco pisos elaborado por 

Carlos Naranjo. 
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Figura 4-13: Continuación Combinaciones de carga 

 

Fuente: Notas universitarias Análisis estructural sísmico de una edificación de cinco pisos elaborado por 
Carlos Naranjo. 

 Asignación de cargas  

Se asignan las cargas definidas en la información previa sobre sus elementos 

correspondientes modelados, las cargas asignadas son: Carga muerta, carga viva, estas 

están asignadas a las áreas de losa aligerada, losa maciza, losa de escalera y cubierta.   

 Definición y asignación de diafragma 

Los diafragmas que se definen y se asignan en el programa de análisis ETABS, son el 

punto donde se concentra el centro de masa de la estructura, y este se asigna a cada 

planta, en este punto el programa asigna la carga sísmica para analizar el comportamiento 

de la estructura. 

 Ejecución de análisis 

Después de realizar los pasos anteriores se procede a ejecutar el programa, para que 

realice el análisis y de este modo extraer la información necesaria para el análisis de 

resultados. ( ver Anexo D) 
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Figura 4-14: Estructura en animación por la ejecución del programa de análisis ETABS   

 

Fuente: ETABS  2016 
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5 Capítulo 5  

5.1 Análisis de resultados  

5.1.1 Análisis cualitativo  

Para el estudio cualitativo de la edificación se realiza el presentado en el código FEMA P-

154, Ha sido desarrollado para identificar e inventariar edificios que presentan riesgos 

potenciales ante eventualidades sísmicas. 

La estructura utilizada en el presente trabajo, es de uso Académico ubicado en el 

departamento del Tolima de la ciudad de Ibagué, la cual hace parte de las edificaciones 

de la universidad de Ibagué, esta edificación está compuesta por 4 plantas aéreas para un 

área total construida de 1475.34 m2, las plantas tienen un uso académico para estudiantes 

docentes y administrativos, cuenta con una cubierta de tipo metálica tiene. 
 

Tabla 5-1: Formulario de recolección de datos para la región de alta sismicidad para observación cualitativa 
de la edificación 

FEMA P-154 RAPID VISUAL SCREENINGOF BUILDINGS FOR POTENTIAL SEISMIC HAZARDS LEVEL 

1 

PHOTO NAME FACULTAD DE DERECHO 

 

 

ADRESS Carrera 22 Calle 67 B/Ambalá 

ZIP 730002 

USE Institucional 

LATITUDE  LONGITUDE  

Ss ( Aa) 0.2 S1 (Av) 0.2 

 

SCREENER 

Nathalia 

Peñuela 

Juan Perez 

 

DATE/TIME 
16/06/201

8 - 

10:26 a.m 

# STORIES 

ABOVE 

GRADE 

4 BELOW 

GRADE 

0 

TOTAL FLOOR AREA (m2) 1688 

YEAR BUILT Pre-codigo CODE YEAR Pre-

codigo 

ADITTIONS 
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FEMA P-154 RAPID VISUAL SCREENINGOF BUILDINGS FOR POTENTIAL SEISMIC HAZARDS LEVEL 

1 

PHOTO NAME FACULTAD DE DERECHO 

 

 

NONE X YES , YEAR  

OCCUPANCY 

PHOTO ASSEMBLY  EMERGENCY  

 

 

INDUSTRIAL  SCHOOL X 

UTILY  RESIDENTIAL  

COMMERCIAL  HISTORIC  

OFFICE X GOVENMMENT  

WAREHOUSE  SHELTER  

SOIL TYPE 

A (HARD 

ROCK) 

 D (STIFF SOIL)     X 

B (AVG ROCK)  E (SOFT SOIL)  

C (DENSE 

SOIL) 

 F (POOR SOIL)  

IF DNK ASUME TYPE D 

GEOLOGIC HAZARDS 

LIQUEFACTION NO 

SKETCH LANDSLIDE NO 

 
 

SURFACE RUPTURE NO 

ADJACENCY 

POUNDING NO 

FALLING HAZARDS TALER ADJ. BUILDING NO 

IRREGULARITIES 

VERTICAL TYPE/SEVERITY X 

PLAN TYPE  

EXTERIOR FALLING HAZARDS 

UMBRACED CHIMNEYS NO 

PARAPETS SI 

HEAVY CLADDING NO 

APPENDAGES NO 

OTHER SI 

COMMENTS 
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FEMA P-154 RAPID VISUAL SCREENINGOF BUILDINGS FOR POTENTIAL SEISMIC HAZARDS LEVEL 

1 

PHOTO NAME FACULTAD DE DERECHO 

En la parte superior donde se encuentra la cubierta, 

existe un muro de parapeto perimerimetral de 

aproximadamente 1.1 m de altura. Enla parte del costado 

adyacente al centro de idiomas de la universidad de 

ibague, se encuentra una escalera que cumple  la funcion 

de permitri el acceso al tejado y a los tanques. - en la 

seccion del centro al encontrarse un vacio se tiene una 

cubierta metalica con paneles de vidrios, todos estos 

items fueron tomados como (EXTERIOR FALLIN 

HAZARDS). 

 

 

una vez realizadas las observaciones a la edificación en estudio y las mismas permiten 

identificar las diferentes irregularidades, tanto en planta como en elevación, presentes en 

la edificación y mediante un instrumento de medición que se presenta en la tabla 3 se 

obtendrá   una puntuación final que permita decidir la necesidad o no de tomar acciones 

inmediatas.  

La edificación de la facultad de derecho y ciencias sociales de la Universidad de Ibagué 

tiene como particularidad que es una estructura de concreto reforzado con pórticos 

resistentes a momentos. 
Tabla 5-2: Tipo de material según FEMA P-154 

 

 

FEMA BUILDING 
TYPE 

BASIC SCORE 

 C1 
CONCRET MOMENT RESISTING 

FRAME 
 

    Fuente: FEMA P-154  

 

Posteriormente se clasifica la estructura Según el valor de aceleración pico efectiva dada 

por la región, para determinar el nivel de amenaza sísmica que existe en la zona, y así 

poder establecer el valor de Aa y Av. Teniendo en cuenta que la ciudad de Ibagué se 

encuentra en una zona de amenaza sísmica intermedia podemos determinar dichos 

valores en la tabla A.2.3-2 de la NSR-10.  
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Figura 5-1: Coeficiente Aa y Av 

 

           Fuente: NSR-10 tabla A.2.3-2 

En el FEMA P-154 ya definiendo el tipo de material y ubicando a Ibagué como zona de 

amenaza sísmica (M) moderada se puede definir el Basic Score con un valor de 2.1. 
Tabla 5-3: Basic Score según el material y la zona de amenaza sísmica 

FEMA BUILDING TYPE BASIC SCORE 

C1 

VH 1 
H 1.5 

MH 1.7 
M 2.1 
L 3.3 

 

Fuente: Los datos presentados en la tabla son determinados por la FEMA P-154 para determinar un valor 

de basic score. 

 

La edificación presenta según lo estipulado en la FEMAP-154 un tipo de irregularidad 

vertical severa como se muestra en la figura  
Figura 5-2: Irregularidad que presentada en  la edificación según Fema 

 
Fuente: FEMAP - 154 
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Tabla 5-4:   FEM A P-154 LEVEL 1 Determinación del valor de Basic Score. 

 

    Fuente:   FEMAP-154. 

Debido a que la estructura tiene un valor de 2.1 para Basic score debe penalizar la 

edificación los valores dados por las irregularidades que presenta, para esta edificación se 

presenta una irregularidad vertical severa que toma un valor de -1.1, y por último se 

penaliza con un valor de PRE- COD DE -0.3 para un total de Basic Score de 0.7. El valor 

de FINAL LEVEL 1 SCORE SL1>Smin (Como el valor de Sl1 es mayor que el Smin  se 

indica que la estructura es no vulnerable a riegos por la eventual ocurrencia de un sismo). 

 

5.1.2 Análisis Cuantitativo  

 Comparación de las disposiciones geométricas requeridas en el NSR-10 para 
edificaciones sismo resistentes contra las existentes en la edificación de la 
facultad de derecho. 

La NSR 10 define parámetros mínimos para el diseño de estructuras de concreto, según 

la capacidad de disipación de energía que debe poseer la edificación según, determinada 

W1 W1A W2
S1 

(MRF)

S2  

(BR)

S3  

(LM)

S4 

(RCS

W)

S5 

(URMI

NF)

C1 

(MRF)

C2 

(SW)

C3 

(URMI

NF)

PC1 

(TU)
PC2

RM1 

(FD)

RM2 

(RD)
URM MH

5,1 4,5 3,8 2,7 2,6 3,5 2,5 2,7 2,1 2,5 2 2,1 1,9 2,1 2,1 1,7 2,9

-1,4 -1,4 -1,4 -1,2 -1,2 -1,4 -1,1 -1,2 -1,1 -1,2 -1 -1,1 -1 -1,1 -1,1 -1 NA

-0,9 -0,9 -0,9 -0,8 -0,7 -0,9 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 -0,7 -0,6 -0,7 -0,7 -0,6 NA

-1,4 -1,3 -1,2 -1 -0,9 -1,2 -0,9 -0,9 -0,8 -1 -0,8 -0,9 -0,8 -0,8 -0,8 -0,7 NA

-0,3 -0,5 -0,6 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,5

1,4 2 2,5 1,5 1,5 0,8 2,1 NA 2 2,3 NA 2,1 2,5 2,3 2,3 NA 1,2

0,7 1,2 1,8 1,1 1,3 0,6 1,5 1,6 1,1 1,5 1,3 1,6 1,3 1,4 1,4 1,3 1,6

-1,2 -1,3 -1,4 -0,9 -0,9 -1 -0,9 -0,9 -0,7 -1 -0,7 -0,8 -0,7 -0,8 -0,8 -0,6 -0,9

-1,8 -1,6 -1,3 -0,9 -0,9 NA -0,9 -1 -0,8 -1 -0,8 NA -0,7 -0,7 -0,8 -0,6 NA

1,6 1,2 0,9 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 1,5

0,7

□

□

□

□

YES x NO □

□

x

□

x

□

□

□

x

EXTERIOR
PARTIAL ALL SLIDE AERIAL

x

INTERIOR 
NONE VISIBLE ENTERED

x

LEVEL 2 SCREENING PERFORMED 

EXTENT OF REVIEW 

DRAWINGS REVIEW

SOIL TPE SOURCE 

GEOLOGIC HAZARD SOURCE

CONTACT PERSON -

Fuente 

C

YES, FINAL LVL2 SCORE, SL2

NO, IS NOT NECESARY x

NO, NO NOSNTRUCTURAL HAZARDS IDENTIFIED

NO, NONSTRUCTURAL HAZARDS EXIST THAT MAY REQUIRE MITIGATION, BUT A DETAILED EVALUATION IS NOT NECESARY 

YES, NONSTRUCTURAL HAZARDS IDENTIFIED THAT SHOULD BE EVALUATED

NONSTRUCTURAL HAZARDS?

YES □ NO x

YES, UNKNOWN FEMA BUILDING TYPE OR OTHER BUILDING

YES, SCORE LESS THAN CUT OFF

YES, OTHER HAZARDS PRESENT

NO

DETAILED NONSTRUCTURAL EVALUATION RECOMMENDED? (CHECK ONE)

FALLING HAZARDS FROM TALLER ADJACENT BUILDING

GEOLOGIC HAZARDS OR SOIL TYPE F 

SIGNIFICANT DAMAGE/DETERIORATION TO THE STRUCTURAL SYSTEM 

OTHER HAZARDS 

ACTION REQUIRED

POUNDING POTENTIAL (UNLESS SL2>CUT-OFF, IF KNOW)

SOIL TYPE E (>3 STORIES)

FINAL LEVEL 1 SCORE SL1>Smin (Como el valor de Sl1 es menor que el Smin se 

se debe tomar el valor minimo y se indica que la estructura no es vulnerable a 

riegos por la eventual ocurrencia de un sismo) 

BASIC SCORE. MOFIFIERS, AND FINAL LEVEL 1 SCORE, SL1A1:T26A13A1:T24A1:T21A1:T22A1:T26A1:T29A1:T22A1:T21

FEMA BUILDING TYPE

SEVERE VERT. IRREGULARITY VL1

MODERATE VERT. IRREGULARITY, VL1

MINIMUM SOCRE, Smin

BASIC SCORE 

PLAN IRREGULARITY, PL1

PRE - CODE

POST - BENCHMARCK

SOIL TYPE A OR B 

SOIL TYPE E (1-3 STORIES)
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por la zona de amenaza sísmica en la cual está ubicada. El capítulo C.21 contiene 

disposiciones que se consideran como requisitos mínimos para una estructura de concreto 

construida en obra o prefabricada capaz de soportar una serie de oscilaciones en el rango 

inelástico de respuesta sin un deterioro critico de su resistencia. En la siguiente figura se 

encuentran los numerales del capítulo C.21 de la norma que debe cumplir cada edificación, 

dependiendo si es DMI, DMO o DES.  
Figura 5-3:   Numerales que debe cumplir cada edificación dependiendo si es DMI, DMO o DES.      

 

Fuente: NSR-10 título C 

Se realizó el levantamiento en planta de la edificación en base a mediciones realizadas en 

campo y planos existentes en planta física de la universidad de Ibagué, en esta etapa se 

obtiene las propiedades geométricas de los elementos constitutivos del sistema estructural 

de la edificación Darío Echandia de la facultad de derecho y ciencias sociales de la 

Universidad de Ibagué; así como las características de vigas, columnas, pantallas, losas y 

tipos de cubierta que conduzcan a la elaboración del modelo matemático del sistema 

estructural, para poder realizar una adecuada simulación numérica. Además, los planos 

presentados por planta física fueron netamente arquitectónicos, los cuales presentaban la 

última actualización realizada a la edificación en febrero de 2016 en la cual se realizó una 

distribución diferente de las aulas en la planta 1 y en la planta 3. 
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Figura 5-4 Planta 1  antes y después de las  modificaciones 

 
Fuente: planta física universidad de Ibagué 

 

Figura 5-5: planta 3 antes y después de las modificaciones  

 
Fuente: planta fisica universidad de Ibague 

 

Debido a que la información existente en planta física sobre los planos estructurales de la 

edificación era nula, se realizó un levantamiento estimado para determinar la geometría de 

los elementos estructurales existentes, áreas y especificaciones de losa.  

Para obtener un dimensionamiento de columnas y separación entre ejes de las mismas, 

fue posible realizar una medición con cinta métrica ya que estos elementos no se 

encuentran embebidos en la estructura, ocurre lo contrario para determinar la geometría 
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de elementos que hacen parte del entre piso, por esto fue necesario utilizar otras 

alternativas que permitieran distinguir la altura de vigas, tipo de losa, separación entre 

viguetas y ancho de casetón. Estas dimensiones se determinaron por medio de un 

golpeteo que permitiría distinguir entre un golpe seco que determinaba el posicionamiento 

de las vigas y viguetas, y un golpe con eco que determinaba la ubicación del casetón, y 

así poder realizar una propuesta de planos estructurales. (Ver Anexo A) 

 Comparación de las relaciones geométricas de  vigas y columnas con lo 

estipulado en el capítulo C.21.  Para DMO y DES. 

En base a lo establecido en los planos y levantamientos plano altimétricos obtenidos, se 

realiza una tabla con las características correspondientes a secciones transversales de 

todos los miembros constitutivos del sistema estructural de la edificación. Para esto se 

Compara las relaciones geométricas de los miembros del sistema estructural con los 

estipulado en el capítulo C.21. Tanto para DMO y DES. 

 

- Columnas 

 
Tabla 5-5: Verificación de columna tipo 1 para DMO 

COLUMNAS DMO 

Columna Tipo1  

 bc (cm) 30 CUMPLE C.21.3.5.1 

hc (cm) 120 hc > bc 

hc/bc 4 PANTALLA 

Ac [T, C, I (cm2)]   N/A 

   

Tabla 5-6: Verificación de columnas tipo 2 para DMO 

COLUMNAS DMO 

Columna Tipo 2 
 

 bc (cm) 50 CUMPLE C.21.3.5.1 

hc (cm) 50 hc > bc 

hc/bc 1 COLUMNA 

Ac [T, C, I (cm2)]   N/A 

 

Tabla 5-7: Verificación de columnas tipo 1 para DES 

Columna Tipo1  
bc (cm) 30 CUMPLE C.21.6.1.1  

hc (cm) 120 0,2  

bc/hc 0,25 CUMPLE C.21.6.1.2  
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T, C, I (cm2)   NO CUMPLE  

 

Tabla 5-8: Verificación de columnas tipo 2 para DES 

Columna Tipo2  
bc (cm) 50 CUMPLE C.21.6.1.1  
hc (cm) 50 0,25  

bc/hc 1 CUMPLE C.21.6.1.2  

T, C, I (cm2)   NO CUMPLE  

 

- Vigas 

 
Tabla 5-9: Verificación de vigas tipo 1 para  DMO 

VIGAS DMO 

Viga Tipo 1  

 h (cm) 40 VIGA CUADRADA 

bw (cm) 40 CUMPLE C.21.3.4.1 

 

Tabla 5-10: Verificación de vigas tipo 2 para  DMO 

VIGAS DMO 

Viga tipo 2  

 h (cm) 40 VIGA COMUN 

bw (cm) 25 CUMPLE C.21.3.4.1 

 

Tabla 5-11: Verificación de vigas tipo 3 para  DMO 

VIGAS DMO 

Viga tipo 3  

 
h (cm) 40 VIGA COMUN 

bw (cm) 15 NO CUMPLE DMO 
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Tabla 5-12: Verificación de vigas tipo 1 para  DES 

VIGAS DES 

VIGA TIPO 1 
 

 
h (cm) 40 VIGA CUADRADA 

c2 (cm) 50 

c1 (cm) 50 

bw (cm) 40 
CUMPLE C.21.5.1.3 

CUMPLE C.21.5.1.4 

 

Tabla 5-13: Verificación de vigas tipo 2 para  DES 

VIGAS DES 

Viga tipo 2 
 

 
h (cm) 40 VIGA COMUN 

c2 (cm) 50 

c1 (cm) 50 

bw (cm) 25 
CUMPLE C.21.5.1.3 

CUMPLE C.21.5.1.4 

 

Tabla 5-14: Verificación de vigas tipo 3 para  DES 

VIGAS DES 

Viga tipo 3 
 

 
h (cm) 40 VIGA COMUN 

c2 (cm) 50 

c1 (cm) 50 

bw (cm) 15 
NO CUMPLE DES 

CUMPLE C.21.5.1.4 

 Comparación de disposición de acero de refuerzo transversal en miembros 
estructurales contra los dispuesto en el NSR-10 para DMO y DES 

Para determinar la comparación de acero de refuerzo fue necesario  realizar el ensayo de 

ferroScan o pacómetro, se realizó con ayuda de un escáner electromagnético que detecta 

la profundidad y espaciamiento de las barras de acero que se encuentran en el hormigón. 

Para este ensayo se realizó la toma de la pacómetria en una columna por piso. Para el 

piso 1 se realizó la pacómetria en la ubicación de la columna B2. Para el segundo piso se 

realizó la pacómetria en la ubicación de la columna F3, para el piso 3 se realizó la 

pacómetria en la ubicación de la columna C1y para el piso 4 se realizó la pacómetria B2. 

a continuación, se detalla las columnas ensayadas. 
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Figura 5-6: Ubicación de las columnas a las que se les realizo el ensayo de pacometría 

 

- Comparación de disposición de acero de refuerzo transversal para columnas 

(DMO) 

A partir de lo mostrado con el ensayo de pacometría, se determina la separación de 

ligaduras en columnas y vigas con las separaciones máximas indicadas en NSR-10.  

La figura 46 muestra las especificaciones de aceros determinadas por el ferroscan para la 

Columna tipo 1.  
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Figura 5-7 Distribución de acero transversal columna tipo 

 

 

Para realizar la comparación de disposición de acero de refuerzo transversal para DMO es 

necesario tener en cuenta los siguientes datos. 

 
Tabla 5-15 Datos preliminares de separación de refuerzo transversal columna tipo 1 

Separación refuerzo transversal chequeo DMO  

Base (m) 0,3 

Altura (m)  1,2 

recubrimiento (m) 0,05 

distancia d (m) 1,15 

Zona de confinamiento (Lo) (m) 2,1 

Separación estribos (So) (m)  0,15 

Luz libre de la columna (m) 8,1 

Diámetro barra long.  N.A 

Diámetro barra trans. N.A 

Datos preliminares para la comparación de disposición de acero. 

 

Para el chequeo c.11.4.5.1 en la columna tipo 1, el espaciamiento del refuerzo de cortante 

colocado perpendicularmente al eje del elemento no debe exceder de d/ 2 en elementos 

de concreto no pre esforzado, de 0.75h en elementos pre esforzados, ni de 600 mm, 
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teniendo en cuenta los datos de la tabla 3-16 podemos decir que la disposición de acero 

cumple. (ver Anexo B) 
Tabla 5-16: Chequeo separación de refuerzo transversal según  C.21.3.5.6 para DMO  

CHEQUEO C.21.3.5.6  

Separación (So)   

(a) (m) N.A  

(b) (m) N.A  

(c) (m) 0,1  

(d) (m) 0,15  

Menor (a)-(b)-(c)-(d) (m) 0,1 NO OK 

 

Tabla 5-17: Chequeo Zona de confinamiento según C.21.3.5.6 para DMO  

Zona de confinamiento (Lo)  

(e )  1,35  

(f) 1,2  

(g) 0,5  

Mayor (e )-(f)-(g) (m)  1,35 OK 

 

La figura 3-17 muestra las especificaciones de aceros determinadas por el ferroscan para 

la Columna tipo 2.  
Figura 5-8 Distribución de acero transversal columna tipo 2    
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Tabla 5-18 : Datos preliminares de separación de refuerzo transversal Columna tipo 2 

Separación refuerzo transversal chequeo DMO  

Base (m) 0,5 

Altura (m)  0,5 

recubrimiento (m) 0,05 

distancia d (m) 0,45 

Zona de confinamiento (Lo) (m) 0,7 

Separación estribos (So) (m)  0,1 

Luz libre de la columna (m) 2,7 

Diámetro barra long.  N.A 

Diámetro barra trans. N.A 

Datos preliminares para la comparación de disposición de acero 

Para el chequeo c.11.4.5.1 en la columna tipo 2, el espaciamiento del refuerzo de cortante 

colocado perpendicularmente al eje del elemento no debe exceder de d/ 2 en elementos 

de concreto no pre esforzados, de 0.75h en elementos prees forzados, ni de 600 mm, 

teniendo en cuenta los datos de la tabla 3-19 podemos decir que la disposición de acero 

cumple. (Ver Anexo B) 
Tabla 5-19: Chequeo separación de refuerzo transversal según  C.21.3.5.6 para DMO 

CHEQUEO C.21.3.5.6  

Separación (So)   

(a) (m) N.A  

(b) (m) N.A  

(c) (m) 0,166666667  

(d) (m) 0,15  

Menor (a)-(b)-(c)-(d) (m) 0,15 OK 

 

 

Tabla 5-20: Chequeo Zona de confinamiento según C.21.3.5.6 para DMO  

Zona de confinamiento (Lo)  

(e )  0,45  

(f) 0,5  

(g) 0,5  

Mayor (e )-(f)-(g) (m)  0,5 OK 
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- Comparación de disposición de acero de refuerzo transversal para vigas (DMO) 

La figura 3-18 muestra las especificaciones de aceros determinadas por el ferroscan para 

la viga tipo.  
Figura 5-9 Distribución de acero transversal viga tipo    

 

 

Para realizar la comparación de disposición de acero de refuerzo transversal para DMO es 

necesario tener los siguientes datos obtenidos por la pacometria 

 
Tabla 5-21: Datos preliminares de separación de refuerzo transversal viga tipo 

Separación refuerzo transversal chequeo DMO  

Base (m) 0,4 

Altura (m)  0,4 

recubrimiento (m) 0,05 

distancia d (m) 0,35 

Primer estribo desde cara de col.(m) 0,05 

Zona de confinamiento (Lo) (m) 1,1 

Separación estribos (S) (m)  0,1 

Diámetro barra long.  N.A 

Diámetro barra trans. N.A 

 

 

Para el chequeo c.11.4.5.1 en viga tipo, el espaciamiento del refuerzo de cortante colocado 

perpendicularmente al eje del elemento no debe exceder de d/ 2 en elementos de concreto 

no pre esforzado, de 0.75h en elementos prees forzados, ni de 600 mm, teniendo en cuenta 

los datos de la tabla 3-22 podemos decir que la disposición de acero cumple. 
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Tabla 5-22: Chequeo Zona de confinamiento y separación según C.21.3.4.5 para DMO 

CHEQUEO C.21.3.4.5  

Zona de confinamiento (Lo) (m)  OK  

Primer estribo  OK  

Separación (So)   

(a) (m) 0,0875  

(b) (m) N.A  

(c) (m) N.A  

(d) (m) 0,3  

Menor (a)-(b)-(c)-(d) (m) 0,0875 NO OK 

- Comparación de disposición de acero de refuerzo transversal para columna tipo 1 

(DES). 

Tabla 5-23: Datos preliminares de separación de refuerzo transversal columna tipo 1 

Separación refuerzo transversal chequeo DES  

Base (m) 0,3 

Altura (m)  1,2 

recubrimiento (m) 0,05 

distancia d (m) 1,15 

Zona de confinamiento (Lo) (m) 2,1 

Separación estribos (So) (m)  0,15 

Luz libre de la columna (m) 2,7 

Diámetro barra long.  N.A 

Diámetro barra trans. N.A 

 

 

Para el chequeo C.11.4.5.1 en columna tipo 1, el espaciamiento del refuerzo de cortante 

colocado perpendicularmente al eje del elemento no debe exceder de d/ 2 en elementos 

de concreto no pre esforzado, de 0.75h en elementos pre esforzados, ni de 600 mm, 

teniendo en cuenta los datos de la tabla 3-24 podemos decir que la disposición de no acero 

cumple. 
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Tabla 5-24: Chequeo separación de refuerzo transversal según  C.21.6.4.3 para DES 

CHEQUEO C.21.6.4.3   

Separación (So)   

(a) (m) 0,075  

(b) (m) N.A  

(c) (m) N.A  

Menor (a)-(b)-(c) (m) 0,075 NO OK 

 

 

Tabla 5-25: Chequeo Zona de confinamiento según C.21.6.4.1 para DES 

Zona de confinamiento (Lo) C.21.6.4.1  

(a )  1,2  

(b) 0,45  

(c) 0,45  

Mayor (a)-(b)-(c) (m)  1,2 OK 

- Comparación de disposición de acero de refuerzo transversal para columna tipo 2 

(DES). 

Tabla 5-26 Datos preliminares de separación de refuerzo transversal columna tipo 2 

Separación refuerzo transversal chequeo DES  

Base (m) 0,5 

Altura (m)  0,5 

recubrimiento (m) 0,05 

distancia d (m) 0,45 

Zona de confinamiento (Lo) (m) 0,7 

Separación estribos (So) (m)  0,1 

Luz libre de la columna (m) 2,7 

Diámetro barra long.  N.A 

Diámetro barra trans. N.A 

 

Para el chequeo C.11.4.5.1 en columna tipo 2, el espaciamiento del refuerzo de cortante 

colocado perpendicularmente al eje del elemento no debe exceder de d/ 2 en elementos 

de concreto no pre esforzado, de 0.75h en elementos pre esforzados, ni de 600 mm, 

teniendo en cuenta los datos de la tabla 3-27 podemos decir que la disposición de acero 

cumple. 
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Tabla 5-27: Chequeo separación de refuerzo transversal según  C.21.6.4.3 para DES 

CHEQUEO C.21.6.4.3   

Separación (So)   

(a) (m) 0,125  

(b) (m) N.A  

(c) (m) N.A  

Menor (a)-(b)-(c) (m) 0,125 OK 

 

Tabla 5-28: Chequeo separación de refuerzo transversal según  C.21.6.4.1 para DES  

Zona de confinamiento (Lo) C.21.6.4.1  

(a )  0,5  

(b) 0,45  

(c) 0,45  

Mayor (a)-(b)-(c) (m)  0,5 OK 

- Comparación de disposición de acero de refuerzo transversal para vigas (DES) 

Tabla 5-29: Datos preliminares de separación de refuerzo transversal viga tipo 

Separación refuerzo transversal chequeo DES 

Base (m) 0,4 

Altura (m)  0,4 

recubrimiento (m) 0,05 

distancia d (m) 0,35 

Primer estribo desde cara de col.(m) 0,05 

Zona de confinamiento (Lo) (m) 1,1 

Separación estribos (S) (m)  0,1 

Diámetro barra long.  N.A 

Diámetro barra trans. N.A 

 

 

Para el chequeo C.11.4.5.1 en viga tipo, el espaciamiento del refuerzo de cortante 

colocado perpendicularmente al eje del elemento no debe exceder de d/ 2 en elementos 

de concreto no pre esforzado, de 0.75h en elementos pre esforzados, ni de 600 mm, 
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teniendo en cuenta los datos de la tabla 3-30 podemos decir que la disposición no de acero 

cumple. 
 

Tabla 5-30: Chequeo separación de refuerzo transversal según  C.21.6.4.3 para DES  

Separación (So)   

(a) (m) 0,0875  

(b) (m) N.A  

(c) (m) N.A  

(d) (m) 0,3  

Menor (a)-(b)-(c)-(d) (m) 0,0875 NO OK 

 

 

Tabla 5-31: Chequeo separación de refuerzo transversal según  C.21.5.3.1 

CHEQUEO C.21.5.3.1 

Zona de confinamiento (Lo) (m)  OK NO 

Primer estribo  OK 

 Método de determinación del número de rebote (índice esclerometríco) en el 
concreto endurecido. 

Para este método ese utiliza un martillo de acero, que posee una anergia predeterminada, 

un embolo de acero que hace contacto con una superficie de concreto, midiendo así la 

longitud de rebote del martillo. Este método de ensayo se puede emplear para evaluar la 

uniformidad del concreto in-situ, delimitar áreas de concreto pobre o deteriorado en las 

estructuras y estimar la resistencia del concreto en el sitio. 

 Datos del ensayo 

Fecha: 10 de diciembre de 2018 - Hora: 9:55 A.M - Temperatura del aire en el momento 

del ensayo: 29 °C - Edad del concreto: 21 años aproximadamente 

Identificación y ubicación del lugar ensayado en la estructura y tipo y tamaño del miembro 

ensayado: se realizaron los ensayos en los elementos verticales (Columnas). Realizando 

tres cuadros por columna de 12x12 cm, formando así una cuadricula 9 de cuadros de 1 

pulgada por cuadro a una distancia de 1.40 y 50 cm de distancia a partir del suelo. 

 Desripcion del area de ensayo 

La superficie fue formada por formaleta, una vez realizado las areas de ensayo fueron 

pulidas con una piedra abrasiva con una profundidad promedio de 2 cm, debido al acabo 

arquitectonico que  presentaba cada elemento vertical, la condicion superficial del 

elemento era seco debido a que es una estructura existente, finalmente las codiciones de 

curado no aplican debido a que es una estructura longeva. 
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Figura 5-10: Preparación de la superficie para la toma del índice esclerometrico 

 

 

Toma del número de rebote (índice esclerometrico) en el concreto endurecido. 

 
Figura 5-11: Toma del número de rebote (índice esclerometrico) en el concreto endurecido 

 
 

Se seleccionaron elementos verticales para la toma de muestra del índice de rebote para 

el primer piso se ensayaron las columnas ubicadas en C”1’, F3, B6 Y D6. 
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Figura 5-12 Columnas ensayadas para el primer piso 

 
 

Localización en el plano de los elementos verticales ensayados para el primer piso. 

 
Figura 5-13: Localización de los elementos ensayados del primer piso 
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Para el segundo piso se ensayaron las columnas ubicadas en C1 Y B4.  
Figura 5-14: Columnas ensayadas para el segundo piso 

 

 

Localización en el plano de los elementos verticales ensayados para el segundo 

piso. 

 
Figura 5-15  Localización de los elementos ensayados del segundo  piso.     
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Para el tercer piso se ensayaron las columnas ubicadas en F3, F5, Y E5. 

 
Figura 5-16 Columnas ensayadas para el tercer piso 

 
 

Localización en el plano de los elementos verticales ensayados para el tercer piso. 

 

Figura 5-17 Localización de los elementos ensayados del tercer  piso.    

 
 

 

 

Para el cuarto piso se ensayó la columna ubicada en B2. 
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Figura 5-18 Columna  ubicada en B2     

 

 Informacion del martillo  

La informacion existente del martillo de acero utilizado es la sigueinte: 

Numero de serie: C403-02/AE/0003 

Fecha de la ultima verificacion: 1 de octubre de 2008 

 Datos del numero de rebote 

La orientacion del martillo durante los ensayos fue de manera horizontal, la elevacion 

relativa del area de ensayos fue de 143 cm a los recuadros superiores desde el suelo y  de 

50 cm a los recuadros inferiores desde el suelo.  Los valores individuales del indice 

esclerometrico por  piso, columna y ademas el valor de resistencia del concreto se arroja 

en cada toma.( ver Anexo C) 

El valor promedio total para el índice esclerometrico y el valor promedio total de la 

resistencia del concreto obtenida por el martillo de acero fue la siguiente: 

 

Promedio total de IRB 33,09031  

Promedio total de CCS 23,9770692 N/mm2 

 

Durante la realización de los ensayos se descartó el ensayo del elemento vertical columna 

A4 debido a que los valores arrojados por el martillo de acero diferían en más de 6 unidades 

del promedio de los valores registrados, esto se debió al acabado arquitectónico que 

poseía la columna, ya que no permita tener un contacto directo con el concreto
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 Análisis por el método de la fuerza Horizontal Equivalente  

Es una fuerza de reacción que tiene una estructura cuando está sujeta principalmente a 

Fuerzas Accidentales (horizontales) como viento o sismo. La fuerza sísmica total que 

afectará la estructura, es igual, en magnitud, a la reacción horizontal que esta presentará 

en su base, para oponerse a dicha fuerza; esta reacción horizontal es lo que se conoce 

como cortante basal (Vs) . (ver ecuación 5-1) 

 

𝑉𝑠 = 𝑆𝑎 ∗ 𝑔 ∗ 𝑀 

Ecuación 5-1 

Donde Sa es igual seudo aceleración, g es igual a gravedad y M es la masa total de la 

estructura. 

 
Tabla 5-32: Masa por piso de la edificación    

 
Fuente: ETABS 2016 

  

Por medio del programa de análisis se determina el valor de la masa total de la edificación 

y se remplaza en la ecuación 5-1 para obtener el valor de la cortante basal.  

𝑉𝑠 = 0.875 ∗ 9.81 ∗ 1117.27 ton 

𝑉𝑠 = 9590.34 Kn 

 

 

Diaphrag

m 
Mass X W Altura M*h^k Cvj F V 

    ton kN m m    kN kN 

Story

1 
D1 

300,3867

4 

2946,79

4 
2,7 2,7 

7956,343

6 

0,11348

4 

1088,3

5 kN 

9590,3

4 

Story

2 
D1 

300,3867

4 

2946,79

4 
2,7 5,4 

15912,68

7 

0,22696

8 

2176,7

0 kN 

8501,9

9 

Story

3 
D1 

320,1798

5 

3140,96

4 
2,7 8,1 

25441,81

1 

0,36288

5 

3480,1

9 kN 

6325,2

9 

Story

4 
D1 

196,3132

1 

1925,83

3 
2,7 

10,

8 

20798,99

2 

0,29666

3 

2845,1

0 kN 

2845,1

0 

  Σ 
1117,266

5 

10960,3

8 
    

70109,83

4 
1 

9590,3

4 kN 
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Grafica 5-1 Esquema gráfico representativo de la variación de los cortantes sísmicos de cada piso 

 

 

 

Grafica 5-2 Esquema grafico Fuerza lateral 

 

 

 Análisis por el método dinámico elástico espectral 

 Obtención de los modos de vibración  

El análisis dinámico elástico espectral para la estructura Darío Echadia de la facultad de 

derecho y ciencias sociales de la universidad de Ibagué, se realiza definiendo 3 grados de 
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libertad por piso, es decir que se obtienen 12 modos de vibración debido a que la 

edificación cuenta con 4 pisos.  

 Calculo del cortante modal en la base  

Para el cálculo de la cortante basal es necesario obtener los siguientes datos:  

- Peso propio de la estructura 

Tabla 5-33  Peso propio de la estructura 

TABLE:  Base Reactions     

Load Case/Combo FX FY FZ 

  kN kN kN 

Dead 0 0 10788,8963 

Live 0 0 3163,0509 

Fuente: ETABS 2016 

A el peso propio de la estructura debe hacérsele una modificación debido al que programa 

de análisis incluye en el peso de la mitad de las columnas del primer piso, este peso no 

debe tenerse en cuenta debido a que los pesos tributarios de estas columnas son 

soportados por las condiciones de apoyo en el suelo. Es decir que la peso aportante de 

las columnas del primer piso van desde la mitad de la columna hasta la mitad de la columna 

del siguiente nivel, como se indica en la figura 5-19. 

 
Figura 5-19 Altura tributaria de peso para columnas por niveles 

 

Fuente: Notas universitarias Análisis estructural sísmico de una edificación de cinco pisos elaborado por 
Carlos Naranjo. [9] 

De acuerdo con lo anterior se realiza el cálculo del peso para la mita de las columnas del 

primer piso descrito en la tabla 5-34 
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Tabla 5-34: Peso mitad de columna en la base 

Peso mitad de columnas de la base 

Base 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Volumen 

(m3) 

Peso esp. 

(KN/m3) 
Cantidad 

Peso 

(KN) 

0,5 0,5 2,7 0,3375 
24 

15 121,5 

0,3 1,2 2,7 0,486 3 34,992 
     TOTAL 156,492 

 

 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑎𝑑 + 0.25 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑣𝑒

− 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 = 11423.167 𝐾𝑁  

- Porcentaje de participación de masa y periodos fundamentales de la estructura  

 Con los resultados obtenidos por el programa de análisis se extrae la tabla 5-5 de 

participación modal que permitirá realizar el chequeo por los valores establecidos en la 

NSR-10 A.5.4.2 de porcentaje de participación de masa, donde se indica que la estructura 

debe alcanzar el 90% de participación de masa para los modos analizados, además de se 

determina los valores del periodo fundamental de la estructura y en el modo en el que se 

encuentra. 
Tabla 5-35: Participación modal de la estructura 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios         

Case Mode Period UX UY UZ Sum UX Sum UY 

    sec           

Modal 1 0,62 0,5756 0,0804 0 0,5756 0,0804 

Modal 2 0,548 0,2011 0,4346 0 0,7767 0,5149 

Modal 3 0,478 0,023 0,2782 0 0,7996 0,7932 

Modal 4 0,191 0,074 0,035 0 0,8736 0,8282 

Modal 5 0,184 0,0454 0,0719 0 0,919 0,9001 

Modal 6 0,156 0,0024 0,0171 0 0,9214 0,9172 

Modal 7 0,098 0,0323 0,0143 0 0,9537 0,9315 

Modal 8 0,096 0,0169 0,0315 0 0,9706 0,963 

Modal 9 0,081 8,011E-06 0,0048 0 0,9706 0,9678 

Modal 10 0,078 0,0003 0,0001 0 0,9709 0,9679 

Modal 11 0,076 0 0,00000135 0 0,9709 0,9679 

Modal 12 0,073 0,0083 0,0002 0 0,9792 0,9681 

Fuente: ETABS 2016 

 

Chequeo % participación de masa supera el 90% OK  
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Periodo fundamental en sentido X  = 0.62s       

Periodo fundamental en sentido Y = 0.548s   

- Determinación de Seudo aceleración (Sa) 

La determinación del Sa se realiza de con ayuda del espectro elástico de diseño 

establecido en ETABS con los periodos fundamentales hallados anteriormente. 
Figura 5-20 Sa para periodos fundamentales  

 

Fuente: ETABS 2016 

Sa sentido X= 0.875 

Sa sentido Y = 0.875 

-  Irregularidades en planta 

Se define el  coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía causado 

por irregularidades en altura en el sistema de resistencia sísmica φp, se dice que es un 

valor de 1.0 ya que no existen irregularidades en altura según la tabla (A.3-7) de la NSR-

10. 

- Irregularidad en altura  

Se define el  coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía causado 

por irregularidades en altura en el sistema de resistencia sísmica φa, se dice que es un 

valor de 1.0 ya que no existen irregularidades en altura según la tabla (A.3-7) de la NSR-

10. 
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- Irregularidad causada por ausencia de redundancia. 

El coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía, causada por 

ausencia de redundancia en el sistema de resistencia sísmica φr , toma un valor de 0.75 

debido a que el cortante basal en el último piso no supera el 35% de la cortante basal total. 

- Determinación del coeficiente de capacidad de disipación de energía de diseño R 

Para un sistema estructural de pórticos resistentes a momentos, que se ubica en la zona 

de amenaza sísmica intermedia, el NRS-10 data una capacidad de disipación de energía 

moderada (DMO), por lo que se define un coeficiente de capacidad de disipación de 

energía básico R0 de 5.0, según lo establecido en la tabla A.3-3 del NRS-10. 

El coeficiente de capacidad de disipación de energía se define mediante la siguiente 

ecuación:  

𝑅 =  φp ∗ φa ∗  φr ∗ 𝑅0 

 

Ecuación 5-2 

 

Tabla 5-36: Capacidad de disipación de energía 

Capacidad de Disipación de Energía: Moderada  

Coeficiente de Capacidad de Disipación de 

Energía Básico (R0): 
5,0 

A.3.3.3-Tabla 

A.3-1 a Tabla 

A.3-4 

Coeficiente de Reducción (a): 1,0 tabla A.3-7, 

Coeficiente de Reducción (p): 1,0 tabla A.3-6, 

Coeficiente de Reducción (r): 0,75 A.3.3.8 
   

Coeficiente de Capacidad de Disipación de 

Energía de Diseño (R = aprR0): 
3,75  

 

- Calculo del cortante modal en la base 

El valor de la seudo aceleración debe ser afectado por el coeficiente de capacidad de 

disipación energía R, para con esta seudo aceleración determinar la cortante basal con un 

Sa reducido. 

𝑽𝒔 = 𝑺𝒂 ∗ 𝒈 ∗ 𝑴 

En este caso como se determinó el peso de la estructura y no la masa pasa de ser la 

anteriormente mencionada a la siguiente: 
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𝑽𝒔 = 𝑺𝒂 ∗ 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 

 

 

Tabla 5-37: Determinación de cortante modal en la base 

Peso 

estruc. 
11423,2 KN     

Dirección  Modo T(s)  Sa Sa/R Vs (KN)  
 Vs ( sa reducido) 

KN 

X 4 0,62 0,875 0,233333333 9995,271147 2665,405639 

Y 5 0,548 0,875 0,233333333 9995,271147 2665,405639 

 

 Comparación cortante basal por los dos métodos de análisis  

Según la NSR-10 en A.5.4.5 para estructuras regulares la cortante basal determinada por 

el método del análisis dinámico elástico espectral la base debe ser menor al 90% de la 

cortante basal hallada por el método de la fuerza horizontal equivalente. 
 

Tabla 5-38: Comparación cortante basal por los dos métodos de análisis. 

   Chequeo 5.4.5 

Vs Dinámico 9995,271147 

OK 
Vs (fuerza horizontal eq.)  9590,336663 

 

 Chequeo de derivas e índice de flexibilidad  

 

La norma NSR-10 en A.6.4-1 determina que la deriva máxima permitida no debe sobre 

pasar el 1% de la altura del piso. 
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Figura 5-21 Derivas máximas permitidas 

 

Fuente: NSR-10 tabla A.6.4-1 

Con los resultados de las derivas es posible determinar el índice de flexibilidad de la 

estructura, que es el cociente del porcentaje de desplazamiento sobre el porcentaje de 

desplazamiento máximo permitido por norma, el chequeo descrito en A.10.7.1 habla de 

que el cociente descrito anteriormente no debe ser mayor a la unidad, si la condición 

anterior no cumple, la estructura se debe intervenir modificando la geometría de los 

elementos.  

 Chequeo de derivas estáticas  
Tabla 5-39 : Chequeo de derivas con fuerzas estáticas 

TABLE:  Story Drifts     A.6.4-1   A.10.7.1 

Story 
Load 

Case/Combo 
Direction Drift CHEQUEO 

Índice 

Flexibilidad  
CHEQUEO 

Story4 Sy1 Y 0,010897 NO OK 1,0897 NO OK 

Story4 Sx1 X 0,011292 NO OK 1,1292 NO OK 

Story3 Sy1 Y 0,015568 NO OK 1,5568 NO OK 

Story3 Sx1 X 0,016038 NO OK 1,6038 NO OK 

Story2 Sy1 Y 0,016702 NO OK 1,6702 NO OK 

Story2 Sx1 X 0,018338 NO OK 1,8338 NO OK 

Story1 Sy1 Y 0,010195 NO OK 1,0195 NO OK 

Story1 Sx1 X 0,010985 NO OK 1,0985 NO OK 

Fuente: ETBS 2016 

 

 

 

 

 Chequeo de derivas Dinámicas  

Tabla 5-40: Chequeo de derivas con fuerza Dinámica 

TABLE:  Story Drifts      
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Story Load Case/Combo Direction Drift CHEQUEO  

Story4 SDY Max Y 0,00792 OK 

Story3 SDX Max X 0,01281  NO OK  

Story3 SDY Max Y 0,0103  NO OK  

Story2 SDX Max X 0,01458  NO OK  

Story2 SDY Max Y 0,01173  NO OK  

Story1 SDX Max X 0,00866 OK 

Story1 SDY Max Y 0,00712 OK 

Fuente: ETBS 2016 

 Vulnerabilidad sísmica de la estructura  

La vulnerabilidad de la estructura esta dado como un porcentaje de la rigidez de una 

edificación que tendría una edificación nueva, de acuerdo con los requisitos de la presente 

versión del reglamento.  

Este valor se calcula como el inverso del índice de flexibilidad general o índice de 

flexibilidad de la estructura, el cual es el mayor de los índices por piso. Para este caso el 

índice de flexibilidad de la estructura es:  

I.F.est. = 1.8338 

Por lo tanto, el valor de vulnerabilidad sísmica de la estructura es de 0.54 lo que permite 

concluir que la edificación Darío Echandia de la facultad de derecho y ciencias sociales de 

la universidad de Ibagué tiene un 54% de la rigidez que tendría esta estructura si fuera 

diseñada y construida en base a la presente versión del reglamento. 

 

 Comparación de Derivas por piso (Dinámico Vs Estático) 
Tabla 5-41: Derivas máximas en el eje x 

Derivas máximas en el eje X 

Story            Estático           Dinámico 

Story4 0,011292 0,009034 

Story3 0,016038 0,012811 

Story2 0,018338 0,014581 

Story1 0,010985 0,008657 
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Grafica 5-3  Comparación de derivas Máximas en el eje X 

 

 

Tabla 5-42: Derivas máximas en el eje Y 

Derivas máximas en el eje Y 

Story Estático Dinámico 

Story4 0,00792 0,010897 

Story3 0,010297 0,015568 

Story2 0,011728 0,016702 

Story1 0,007117 0,010195 

Fuente: ETBS 2016 
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Grafica 5-4 Comparación de derivas Máximas en el eje Y 
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6 Capítulo 6 

6.1 Conclusiones y Recomendaciones  

6.1.1 Conclusiones  

- Se determina que la edificación de la facultad de derecho de la universidad de 

Ibagué no presenta vulnerabilidad sismo resistente por medio de una  evaluación 

cualitativa, pero si presenta vulnerabilidad sismo resistente por medio de una 

evaluación cuantitativa. Por lo cual se concluye que si presenta vulnerabilidad 

sismo resistente debido a que la evaluación cuantitativa es mucho más detallada 

que la evacuación cualitativa. 

- Por medio de una observación cualitativa se determinó que la estructura Darío 

Echandia de la facultad de derecho y ciencias sociales de la universidad de Ibagué, 

cuenta con un tipo de irregularidad vertical llamada, irregularidad severa weak 

and/or soft story. 

- Por medio de una inspección visual rápida de edificios para detectar posibles 

peligros sísmicos según la FEMA P -154 se establece que la edificación Darío 

Echandia de la facultad de derecho y ciencias sociales de la universidad de Ibagué 

no presenta peligros no estructurales identificados. 

- En el análisis cualitativo que se realizó por medio de una inspección visual rápida 

de edificios para detectar posibles peligros sísmicos según la FEMA P -154, por lo 

cual se determina que la estructura  no es vulnerable a riegos por la eventual 

ocurrencia de un sismo. 

- En la Comparación de las relaciones geométricas de columnas con los estipulado 

en el capítulo C.21.  para DMO y DES se identificó que la columna tipo 1 y tipo 2 

de dimensiones 120x30cm y 50x50cm respectivamente, cumplen con los 

requerimientos mínimos para diseñar con una capacidad de disipación de energía 

moderada y para una capacidad de disipación de energía especial. 

- En la Comparación de las relaciones geométricas de Vigas con los estipulado en el 

capítulo C.21.  para DMO y DES se comprobó que la Viga tipo 1 viga tipo 2 de 

dimensiones 40x40cm y 40x25cm respectivamente, cumplen con los 

requerimientos mínimos para diseñar con una capacidad de disipación de energía 

moderada y para una capacidad de disipación de energía especial.   

- En la Comparación de las relaciones geométricas de Vigas con los estipulado en el 

capítulo C.21.  para DMO y DES se comprobó que la Viga tipo 3 de dimensiones 

40x15cm, no cumple con los requerimientos mínimos para diseñar con una 

capacidad de disipación de energía moderada ni cumple para diseñar con una 

capacidad de disipación de energía especial.  
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- En el ensayo de escloremetría se pudo determinar que cumple con lo establecido 

en C.1.1.1 de la NSR-10, que hace referencia a  la resistencia mínima para concreto 

estructural. 

- En el Chequeo de separación (So) de refuerzo transversal para una capacidad de 

disipación de energía moderada (DMO), la columna tipo 1, no chequea con los 

requerimientos establecidos en C.21.3.5.6 de la NSR-10. Ni para y los 

requerimientos establecidos en C.21.6.4.3 de la NSR-10 para DES 

- En el Chequeo de separación (So) de refuerzo transversal, la columna tipo 2, 

chequea con los requerimientos establecido en C.21.3.5.6 de la NSR-10 para DMO 

y según los requerimientos establecido en C.21.6.4.3 de la NSR-10 para DES. 

- Teniendo en cuenta lo estipulado en C.11.4.5.1 de la NSR-10 sobre el 

espaciamiento del refuerzo de cortante colocado perpendicularmente al eje del 

elemento para una Capacidad de disipación de energía moderada (DMO) y para 

una Capacidad de disipación de energía especial (DES), las columnas tipo1 y tipo 

2 cumplen con lo mencionado en dichos requerimientos.  

- En el Chequeo de Zona de confinamiento (Lo), para una capacidad de disipación 

de energía moderada (DMO) según lo establecido en C.21.3.5.6 y para una 

capacidad de disipación de energía especial (DES) según lo establecido en 

C.21.6.4.1 de la NSR-10, las columnas tipo 1 y tipo 2, cumplen con los requisitos 

mencionados allí. 

- En el Chequeo de separación (So) de refuerzo transversal, para una capacidad de 

disipación de energía moderada (DMO), la viga tipo, no chequea con los 

requerimientos establecidos en C.21.3.4.5 de la NSR-10. Ni chequea para una 

capacidad de disipación de energía especial (DES) según los requerimientos 

establecido en C.21.5.3.1 de la NSR-10.  

- Teniendo en cuenta lo estipulado en C.11.4.5.1 de la NSR-10 sobre el 

espaciamiento del refuerzo de cortante colocado perpendicularmente al eje del 

elemento, para una Capacidad de disipación de energía moderada (DMO) y para 

una Capacidad de disipación de energía especial (DES), la viga tipo cumple con lo 

mencionado en dichos requerimientos.  

- En el Chequeo de Zona de confinamiento (Lo) y chequeo de primer estribo, para 

una capacidad de disipación de energía moderada (DMO), la viga tipo, cumple 

según lo establecido en C.21.3.4.5 de la NSR-10 pero no cumple según lo 

establecido en C.21.5.3.1 de la NSR-10 para DES. 

- Para el chequeo de primer estribo, para una capacidad de disipación de energía 

especial (DES), la viga tipo, cumple con los requerimientos mencionados en 

C.21.5.3.1 de la NSR-10. 

- La deriva máxima por el análisis dinámico de la estructura se presenta en el piso2, 

arrojado en el modelo matemático, esta deriva se encuentra en un 45% por encima 

del máximo permitido por la norma en A.6.4-1 NSR-10,  

- La deriva máxima por el análisis estático de la estructura se presenta en el piso 2, 

arrojado en el modelo matemático, esta deriva se encuentra en un 83% por encima 

del máximo permitido por la norma en A.6.4-1 NSR-10. 
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6.1.2 Recomendaciones  

- El índice de flexibilidad de la estructura se encuentra en un 83% por encima de lo 

establecido en A.10.7.1 de la NSR-10 donde se especifica la necesidad de realizar 

una modificación de tipo ampliación adosada que permita adicionar la rigidez 

necesaria, para que dicho índice disminuya al valor máxima permitido (la unidad). 

- Para el presente análisis puede ser conveniente realizar una ampliación adosada 

que permita aumentar la rigidez de la estructura en ambos sentidos X y Y, debido 

a que las derivas estáticas que se presentan son mayores en el eje X y la deriva 

dinámica son mayores en el eje Y. 
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A. Anexo: Plano de plantas estructurales de la 
edificación de la facultad de derecho. 

 

Ver  archivo (.dwg) Plano estructural 

 

B. Anexo: Tabla chequeo acero de refuerzo 
transversal. 

Ver archivo (.xlsx) Chequeo separación refuerzo transversal.  

C. Anexo: Datos obtenidos en campo para el 
índice esclerometrico y resistencia del 
concreto. 

Ver archivo (.xlsx) Datos índice esclerometrico y resistencia del concreto. 

file:///C:/Users/Natalia%20Peñuela/Desktop/Trabajo%20de%20grado/Nueva%20carpeta
file:///C:/Users/Natalia%20Peñuela/Desktop/Trabajo%20de%20grado/Nueva%20carpeta
file:///C:/Users/Natalia%20Peñuela/Desktop/Trabajo%20de%20grado/Chequeo_separación_refuerzo_transversal.xlsx
file:///C:/Users/Natalia%20Peñuela/Desktop/Trabajo%20de%20grado/Datos_índice_esclerometrico%20_y_resistencia_del_concreto.xlsx
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D. Anexo: Modelo matemático en ETABS 2016 
edificación facultad de derecho de la 
universidad de Ibagué. 

Ver archivo (.EDB) Modelo edificación de la facultad de derecho de la universidad de 

Ibagué  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Natalia%20Peñuela/Desktop/Trabajo%20de%20grado/EDB
file:///C:/Users/Natalia%20Peñuela/Desktop/Trabajo%20de%20grado/EDB
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