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RESUMEN 

La ciudad de Santiago de Cali es una región que se halla ubicado en una zona de 

alto riesgo de sismos, lo que pone en peligro la estabilidad de sus habitantes en 

cualquier momento. Frente a esta realidad de carácter natural, no se escapan las 

edificaciones, por lo tanto en el transcurso de la historia de la ciudad, se han 

venido estudiando y analizando varias formas y procesos que permitan mejorar las 

estructuras, para que ante un sismo no ocasiones tantos daños a los habitantes de 

los edificios. 

El proyecto plantea cuales de las dos normas NSR 98 o NSR 10, son las mejoras 

en su aplicación tanto en seguridad como en los costos que produce construir 

edificaciones de cinco pisos, teniendo en cuenta los riesgos de sismos de nivel 

alto.  

El trabajo tiene como finalidad Modelar una edificación de cinco piso en zona de 

alto riesgo, específicamente en  la Ciudad de Santiago de Cali aplicándole  la 

norma colombiana  Sismo Resistente NSR – 10, comparándolo con la Norma NSR 

– 98. La importancia de la realización del proyecto radica en la seguridad de la 

inversión del capital en la compra del inmueble en una determinada zona del país, 

especialmente en la ciudad  de Santiago de Cali, lo que facilita analizar si 

verdaderamente la legislación suple uno de los problemas de la regulación para 

zona de  altos riesgos. 
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Rieso Sismico, Analisis comparativo, Costos de construcción, demanda sísmica, 

vulnerabilidad sísmica, diseño sísmico, NSR-10, NSR-98 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The city of Santiago de Cali is a region that is located in an area of high seismic 

risk, which threatens the stability of its inhabitants in danger at any time. Faced 

with this reality of natural, non-leaking buildings, so in the course of the history of 

the city, have been studying and analyzing various forms and processes to 

improve the structures, so that no occasions in an earthquake much damage to the 

inhabitants of the buildings.  

The project poses which of the two standards NSR-98 or NSR-10 are 

improvements in implementation of both safety and cost to produce five-story 

building buildings, taking into account the risks of high-level earthquakes.  

The paper aims to model a five-floor building in high risk area, specifically in the 

city of Santiago de Cali Colombia applying standard NSR-10 Earthquake 

Resistant, compared to the standard NSR – 98. The importance of the project is in 

the security of the capital investment in the purchase of the property in a particular 

area of the country, especially in the city of Santiago de Cali, which facilitates 

analyzing whether the legislation actually makes up one of the problems of 

regulation to area high risks. 
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Seismic risk, Comparative Analysis, Construction Costs, Seismic Demand, Seismic 

Vulnerability, Seismic Design, NSR-10, NSR-98 
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INTRODUCCION 

 

La ciudad de Santiago de Cali es una región que se halla ubicado en una zona de 

alto riesgo de sismos, lo que pone en peligro la estabilidad de sus habitantes en 

cualquier momento. 

 

Frente a esta realidad de carácter natural no se escapan las edificaciones, por lo 

tanto en el transcurso de la historia de la ciudad se ha venido estudiando y 

analizando varias formas y procesos que permitan mejorar las estructuras para 

que en un momento dado no ocasiones tantos daños a los habitantes de los 

edificios. 

 

El proyecto plantea cuales de las dos normas NSR 98 o NSR 10, son las mejoras 

en su aplicación tanto en seguridad como en los costos que produce construir 

edificaciones de cinco pisos, teniendo en cuenta los riesgos de sismos de nivel 

alto.  

 

El trabajo tiene como finalidad Modelar una edificación de cinco piso en zona de 

alto riesgo, específicamente en  la Ciudad de Santiago de Cali aplicándole  la 

norma colombiana  Sismo Resistente NSR – 10, comparándolo con la Norma NSR 

– 98. 

 

La importancia de la realización del proyecto radica en la seguridad de la inversión 

del capital en la compra del inmueble en una determinada zona del país, 

especialmente en la ciudad  de Santiago de Cali, lo que facilita analizar si 

verdaderamente la legislación suple uno de los problemas de la regulación para 

zona de  altos riesgos. 

 



El trabajo tiene como epicentro a la capital del Departamento del valle del Cauca 

“Santiago de Cali” como una ciudad que se encuentra afianzada en zona de alto 

riesgo, lo que pone en peligro la estructura de cualquier edificación porque está 

expensa que en algún momento pueda suceder un sismo 

 

Se realiza el estudio entre los años de 2011 al 2012, lo cual permite profundizar 

conocimientos sobre el ramo de la Ingeniera Civil, fundamentales para elevar el 

acervo intelectual para reinvertirlos en la práctica profesional y social. 

 

En lo que respecta al Marco de Referencia hace referencia el proyecto a los 

antecedentes no solo de los sismos en Colombia sino también a la legislación que 

exista para las Estructuras, al mismo tiempo hace una breve descripción de la 

Topografía del Territorio Nacional, para luego llegar a la especifica del proyecto de 

investigación que hace referencia a la Zona de Alto Riesgo de sismología y se 

termina esta parte del estudio con la normatividad actual NSR – 10 

 

En lo referente a la metodología se sigue todo un proceso investigativo que 

permite en todo momento orientar las directrices del estudio para poder cumplir 

con los objetivos trazados. 

 

Al mismo tiempo se hace al plan de trabajo que el diseño de estructuras teniendo 

como referencia a la actual normatividad con la anterior, lo que posteriormente 

lleva a que el equipo investigador haga sus propias deducciones derivadas 

producto del mismo proceso investigación realizada. 

 

Se expone un presupuesto que en todo momento fue costeado por quienes 

realizaron el proyecto de investigación. 

 



Al finalizar el presente proyecto se expone una serie de conceptualizaciones 

derivadas de las experiencias adquiridas en el transcurso de la realización del 

estudio las cuales pueden servir de base para seguir ahondado sobre el tema 

abordado y aun nutrir aun mas los profesionales de las Ingeniería civil. 

 

Es el trabajo realzado el fruto de una navegación por una de las principales pares 

del quehacer profesionales de la Ingeniería civil como son el Diseño de las 

estructuras de edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

La cuidad de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del cauca, desde 

su época de su colonización ha sufrido una seria de sismos que han puesto en 

peligro la integridad  de la humanidad y al mismo tiempo sus edificaciones han 

sufrido una serie alteraciones en sus estructuras las cuales han venido  generando 

inestabilidad e inseguridad de quienes los habitan. 

 

Es así como a partir del siglo XX, los legisladores se han comprometido en hacer 

una serie de normas que regulen los diseños de las edificaciones con el objeto de 

poder resistir en un momento  dado los movimientos sísmicos de cualquier 

magnitud sin que la estructura sufra colapso, al mismo tiempo  salvaguardando la 

vida humana. 

 

La última legislación de éste orden ha visto la necesidad de crear estructuras 

capaces de generar grandes disipaciones de energía  para que las edificaciones 

se mantengan en pie y por ende no acarreen  costos adicionales a sus diseños 

iníciales.  Visto de esta manera se busca en todo momento que al sufrir cualquier 

sismo de determinado grado las estructuras se mantenga en un 80% útiles lo que 

trae consigo beneficios económicos al constructor de la obra, eso asegura la 

inversión que se hizo para tal propósito. 

 

Con la aplicación de la Norma NSR - 10, busca en todo momento unas estructuras 

con altos rendimientos de durabilidad lo que conlleva a poder determinar 

estructuras más allá del colapso después de  sus cargas últimas de diseños. 

 



En la cuidad de Santiago de Cali se encuentra en una zona de amenaza sísmica 

alta de acuerdo al mapa  de zonificación sísmica de Colombia. 
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Por estar en zona de alto riesgo  requiere una serie de parámetros más exigentes 

que lleven a minimizar los efectos colaterales de un movimiento telúrico  

 

 

 

 

                                                 
1 REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIN SISMO RESISTENTE. NSR – 10. Santa 

Fe de Bogotá 2010. P. V 



1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 

De  acuerdo a lo anterior expuesto  induce a plantear el siguiente interrogante: 
 

 

¿Qué tan económico es diseñar una  estructura en la norma NSR – 98 a largo 

plazo, en comparación con la Norma NSR – 10 en la ciudad de Santiago de Cali, 

considerado zona de amenaza sísmica Alta? 

 

2. JUSTIFICACION 

 

Colombia es un país de regiones diversas, lo que pone en peligro la estabilidad de 

las edificaciones debido a los movimientos telúricos a que lo estamos sometidos 

constantemente. 

 

La realización del proyecto es importante, debido a; 

 

 A la seguridad de la inversión del capital en la compra del inmueble en una 

determinada zona del país, especialmente en la ciudad  Santiago de Cali. 

 

 La confiabilidad que produce las construcciones basado en la nueva 

legislación para este fin, especialmente en la vida de los seres humanos. 

 

 Disminuye los riesgos de colapsos de las edificaciones ante movimientos 

telúricos en la zona objeto de estudio. 

 

Vale la pena desarrollar el estudio porque busca hacer un análisis comparativo 

entre las normas actuales y la anterior con el fin de determinar si verdaderamente 

responde a las expectativas de los propietarios de los bienes inmuebles. 



 La realización del proyecto trata de fortalecer la aplicabilidad de las normas 

vigente con el único fin de hacer al máximo resistencia a los movimientos sísmicos 

en Colombia y en particular en las zonas de amenazas sísmicas altas. 

 

Sus resultados buscan que la facultad de Ingeniería Civil de la Corporación 

Universitaria de la Costa se robustezca en el proceso de investigación científica 

del ramo, al equipo investigador adquirir experiencias tanto a nivel teórico como 

práctico,  A los profesionales del ramo  saber aplicar las normas vigentes para 

cualquier eventualidad y en determinada zona del país  

 

De ahí la importancia del estudio. 

 

3. OBJETIVOS 
 
 

    3.1  OBJETIVO GENERAL 
 

Modelar una edificación de cinco piso en zona de alto riesgo, específicamente en  

el Distrito capital de la Cuidad de Santiago de Cali aplicándole  la norma 

colombiana  Sismo Resistente NSR – 10, comparándolo con la Norma NSR - 98 

 

 
     3.2  Objetivos Específicos 

 

* Determinar las ventajas y desventajas de las normas en estudio. 

 

* Establecer los cambios sufridos en el análisis y diseño de las edificaciones en 

estudio en zona de alto riesgo. 

 

* Comparar cual de las dos normas es más económica en su diseño estructural 

 



4. DELIMITACIONES 

 

4.1 DELIMITACION TEMPORAL 

 

Se realiza el proyecto en el año 2011 con la iniciación de la especialización en 

Estructuras en la rama de la Ingeniería civil de la Corporación Universitaria de la 

Costa de la ciudad de Barranquilla, y finaliza en el año 2014 

 

4.2  DELIMITACION ESPACIAL 

 

Tiene como  epicentro de ejecución el proyecto en la Capital del Departamento del 

Valle del Cauca , llamada Santiago de Cali, la cual  está situada en la sabana del 

mismo nombre, sobre el altiplano cundiboyacense de la cordillera Oriental de los 

Andes, a una altitud de 2.640 y en sus puntos más altos hasta 4.050 msnm. EL 

Distrito Capital de Bogotá tiene un área total de 1.732 km² (incluyendo la localidad 

de Sumpaz) y un área urbana de 307,39 km² (en 1996). El suelo que constituye el 

territorio donde se asienta la ciudad es principalmente proveniente del período 

cuaternario y antiguamente fue un lago, de esto dan evidencia los humedales que 

cubren algunos sectores no urbanizados de la sabana. Cuando llegaron los 

primeros conquistadores este territorio estaba cubierto de pantanos 

 

La ciudad se ubica sobre la Cordillera Oriental Colombiana, en la Sabana de 

Bogotá, y está delimitada al oriente por un sistema montañoso en el que se 

destacan los cerros de Monserrate y Guadalupe también pertenecientes a Bogotá 

y los cuales le dan una altura desde 2.600, 3.200 en Monserrate y 4.050 metros en 

los puntos más altos. Bogotá se encuentra comunicada con el cerro de Monserrate 

a través de los servicios de teleférico y funicular que los une y es considerado el 

mayor atractivo de la capital. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_cuaternario
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_cuaternario
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Monserrate
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_de_Guadalupe
http://es.wikipedia.org/wiki/Monserrate


La zona en donde está ubicada la ciudad, la cual corresponde a la placa tectónica 

Sudamericana, presenta una importante actividad sísmica, que se evidencia con 

los terremotos que ha sufrido durante su historia, los últimos registrados el 13 de 

octubre de 1743, el 15 de julio de 1785, el 17 de junio de 1826 y el 31 de agosto 

de 1917. Esta actividad sísmica genera la creación de una meseta en donde 

queda ahora ubicada Bogotá, pero por ahora Bogotá se encuentra en lo que se 

llama una depresión sísmica o semimeseta 

 

5. LIMITACIONES  

 

La realización del presente proyecto de investigación es un proceso que en el 

caminar de su ejecución se han presentado limitaciones propias  a la falta de 

experiencias del equipo de investigación en el manejo de la metodología científica, 

al mismo tiempo a las ocupaciones de cada uno de los integrantes, lo que impide 

algunas veces reunirse para desarrollar cada una de las etapas que comprende el 

desarrollo del estudio, pero estas limitaciones no serán obstáculos para poder 

llegar a las metas que nos hemos propuestos en este estudio. 

 

6. MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1 ANTECEDENTES 

 

 
Los antecedentes del estudio de los sismos en Colombia datan desde el siglo 

XVIII de una manera simple hasta llegar al más complejo en el siglo XX, por parte 

de científicos que se dieron a la tarea de recopilar informaciones pertinentes que 

de una u otra manera han contribuido analizar la realidad de la sismología en el 

país, los cuales han permitido servir de bases para que las firmas constructoras 

tenga una seria de pautas que deben seguir con el objeto de poder prevenir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_Sudamericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_Sudamericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Sismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1743
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1785
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1826
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1917


mayores consecuencias no solo en las estructuras físicas sino también en la 

preservación de la especie humana. 

 

“Los severos desastres naturales ocurridos en Colombia en la década de los años 

ochenta (terremoto de Popayán en 1983, erupción del volcán Nevado del Ruiz en 

1985 y deslizamiento de Villa Tina, en Medellín, en 1987) pusieron a la comunidad 

científica colombiana ante la necesidad imperiosa de estudiar los niveles de 

amenaza y vulnerabilidad del país respecto a esos fenómenos y en ese contexto 

los estudios de sismicidad, y específicamente de sismicidad histórica, han jugado 

un papel importante. Este trabajo sintetiza las grandes etapas de la evolución de la 

sismicidad histórica en Colombia, presenta los resultados de los estudios 

adelantados hasta ahora, describe los trabajos actuales, explora las posibles 

investigaciones del futuro”2 

 

Esto demuestra como en el país se han venido adelantando estudio que 

contribuyan disminuir los efectos que se dan productos de los sismos que se 

producen. Lo que permite realizar estudios de carácter científicos que vayan a la 

vanguardia de esta clase de trabajo y enriquezcan  el accionar de los 

profesionales dedicados al estudio y construcciones de edificaciones, entre otras. 

 

En el análisis de los antecedente se observa son escritos sobre los fenómenos 

realizados por Espinosa como una recopilación de los sismos sucedidos en el 

país, durante los siglos XVIII, XIX hasta el siglo XX 

 

Se debe tener en cuenta que en el siglo XVIII los sismos sucedidos en la capital 

de la república entre los años de 1703 a 1764, destacándose el sucedido en el año 
                                                 

2  ESPINOSA BAQUERO, Armando. La sismicidad histórica en Colombia.  Revista Geográfica 

Venezolana, Vol. 44(2) 2003, 271-283. Julio 2000 
 
 



de  1743, uno de los más importantes en la historia de la ciudad y del oriente 

colombiano en general. 

 

En el año de 1785 don Santiago Pérez hace referencia en sus escritos del 

sucedido en esa época en la ciudad de Bogotá y alcanzó a causar daños 

serios  a la ciudad de Popayán  

 

Para el año de 1805 el general José María Caballero hace referencia al sismo 

sucedido en Honda – Tolima. 

 

Se dice que el proceso de investigación de los sismos en Colombia se inicia en el 

año de 1898  al ingeniero Francisco Javier Vergara y Velasco, interesante 

intelectual quien, además de ingeniero y militar, fue también ilustre geógrafo e 

historiador. La cronología fue publicada en el artículo "Los Terremotos de 

Colombia" en la  revista Anales de Ingeniería de la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros; contiene todos los grandes eventos sísmicos y volcánicos ocurridos 

hasta entonces en el país. 

 

El Padre Jesús  Emilio Ramírez, es otro quien ha contribuido al estudio de los 

sismos en Colombia, su libro ha tenido doble edición sobre esta temática creando  

la sismicidad histórica en Colombia. Los pioneros pueden dividirse en dos grupos: 

a) los historiadores regionales y b) el equipo del Padre Ramírez, 

 

Los primeros trabajos históricos de Ramírez datan de los años treinta; consisten 

en síntesis sobre los eventos históricos importantes a nivel nacional o regional. En 

la misma época Ramírez empezó a elaborar informes sobre los daños producidos 

por los sismos importantes que iban ocurriendo, incluyendo algunas veces mapas 

de intensidades, con lo cual creó la macro sísmica en Colombia. En 1958 aparece 



la Introducción a la Historia de los Terremotos Colombianos, que antecede a 

la obra de 1969 y 1975.  

 

 
A partir de 1992 se iniciaron trabajos de sismicidad histórica en diferentes regiones 

de Colombia: las ciudades de Medellín, Manizales, Santa Fe de Bogotá y los 

departamentos de Quindío, Tolima y Risaralda fueron objeto de investigaciones, 

con diferentes grados de detalle, cuyos resultados quedaron plasmados en 

informes y publicaciones de Espinosa. 

 

6.2  MARCO TEORICO 

 

En esta parte del estudio se hace énfasis a la sismología de una forma o de una 

manera generalizada hasta llegar analizar la radiografía de la sismología en 

Colombia. 

 

Las causas de la sismología se debe esencialmente a  que la corteza de la tierra 

esta “conformada por una docena de placas de aproximadamente 70 km de 

grosor, cada una con diferentes características físicas y químicas. Estas placas 

("tectónicas") se están acomodando en un proceso que lleva millones de años y 

han ido dando la forma que hoy conocemos a la superficie de nuestro planeta, 

originando los continentes y los relieves geográficos en un proceso que está lejos 

de completarse. Habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, 

pero en algunos casos estas placas chocan entre sí como gigantescos témpanos 

de tierra sobre un océano de magma presente en las profundidades de la Tierra, 

impidiendo su desplazamiento. Entonces una placa comienza a desplazarse sobre 

o bajo la otra originando lentos cambios en la topografía. Pero si el 

desplazamiento es dificultado, comienza a acumularse una energía de tensión que 



en algún momento se liberará y una de las placas se moverá bruscamente contra 

la otra rompiéndola y liberándose entonces una cantidad variable de energía que 

origina el Terremoto”3. 

 

Esta falla que se presenta en las profundidades de la corteza terrestre se debe al 

choque de las placas tectónicas que liberan grandes cantidades de energía 

produciendo así los sismos. 

 

Otras de las causas de los terremotos se debe esencialmente a la actividad 

subterránea originada por los volcanes, también puede producirse por la fuerza 

extrínseca provocada por el ser humano, esto se debe a los experimentos 

nucleares o las fuerzas de millones de toneladas de agua represada en los lagos 

artificiales, así mismo las grandes edificaciones construidas en zonas donde ha 

ocurrido un falla geológica.  

 

Entre los orígenes de los sismos se encuentran: 

 

Sismos tectónicos: producen el 90% de los terremotos y dejan sentir sus efectos 

en zonas extensas, en otras palabras se puede decir el choque entre placas, las 

cuales llegan a producir grandes problemas al ecosistema. 

 

                                                 
3 TEORIA DE SISMOS. www.angelfire.com 



Sismo Volcánico: se produce como consecuencia de la actividad volcánica. 

 

Sismos Locales: Afectan a una región muy pequeña y se deben al hundimiento de 

cavernas y cavidades subterráneas; trastorno causados por disoluciones de 

estrato de yeso, sal u otras sustancias o a deslizamiento de terreno que reposan 

sobre capas arcillosas. 

 

* Sismo Tectónico: Producen el 90% de los terremotos y dejan sentir sus efectos 

en zonas extensas, pueden ser sismos interplaca  (zona de contacto entre placas) 

o sismos intraplaca (zonas internas de estas). Los sismos de interplaca se 

caracterizan por tener una alta magnitud de siete (7), un foco profundo (20 Km) y 

los sismos de interplaca tienen magnitudes pequeñas  o moderadas. 

 

El movimiento tectónico origina ondas teóricamente esféricas denominadas ondas 

sísmicas, que se propagan en todas las direcciones a partir del punto de máximo 

movimiento. El punto donde se origina la vibración se llama foco o hipocentro y se 

clasifica con respecto a la profundidad de sosmeros o superficiales (superficie – 70 

‘300 – Km) y profundos (300 – 700 Km). La mayoría de los terremotos  

importantes son de focos someros, los pequeños son muy escasos y nunca se 

detectaron por debajo de los 700 km. La proyección vertical del foco se llama 

epicentro y sirve para ubicarlos geográficamente en la superficie 

* Sismos Volcánicos: Se producen como consecuencia de la actividad de los 

volcanes y por lo general sonde pequeña o baja magnitud y se limitan al aparato 

volcánico. 



VULNERABILIDAD DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

Los análisis de vulnerabilidad estructural se realizan con el propósito de evaluar la 

seguridad sísmica en edificaciones existentes o por construir.  Estos análisis se 

realizan en estructuras que hayan sido o no dañados por sismos, dichos estudios 

indican la necesidad de refuerzo estructural, con el fin de asegurar el 

funcionamiento ininterrumpido de un establecimiento con posterioridad a un sismo. 

 

El análisis debe indicar entre otras cosas, las deficiencias a nivel de 

estructuración, configuración física y resistencia de sus elementos, que hacen de 

la estructura una edificación vulnerable. 

 

 

METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

Los procedimientos de evaluación de la vulnerabilidad sísmica se clasifican en 

dos: 

a. Métodos cualitativos 

b. Métodos cuantitativos 

 

Métodos Cualitativos 

 

Los métodos cualitativos tienen como objetivo evaluar de forma rápida y sencilla 

las condiciones de seguridad estructural de la obra.  Con estos métodos la 

estructura recibe una clasificación de acuerdo a la evaluación de parámetros  tales 

como la edad de la edificación, el estado de conservación, la característica de los 

materiales, el número de pisos, la configuración geométrica arquitectónica y la 

estimación de la resistencia al cortante en base al área de los elementos verticales 



resistentes en cada piso y dirección.  También reciben clasificación las 

condiciones geológicas y la amenaza sísmica  en el sitio de la obra. 

 

La calificación de los métodos cualitativos sirve para realizar un tamizado y  

reafirmar la seguridad de la estructura. Si con este diagnóstico alguna edificación 

resulta ser insegura, se requerirá de análisis cuantitativos más detallados para 

conocer su vulnerabilidad sísmica. 

 

Métodos Cuantitativos 

 

Los métodos cuantitativos deben determinar la resistencia de la estructura 

principal.  Sus procedimientos en términos generales son muy parecidos a las del 

diseño de estructuras nuevas sismo-resistentes; la diferencia con respecto a los 

métodos de diseño radica en que en el diseño de estructuras nuevas el diseñador 

provee un nivel de ductilidad a la estructura, en cambio, en el análisis de 

vulnerabilidad la ductilidad es un valor propio de la estructura y en muchas 

ocasiones es incierto. 

 

Los métodos cuantitativos requieren de la mayor recopilación de información 

posible, por lo tanto son más precisos que los cualitativos, al momento de predecir 

el tipo de falla y donde estas se producirán, estos métodos son más confiables al 

momento de estimar la seguridad de una edificación frente a sismos. 

 

Si la estructura no cumple los requisitos de resistencia, flexibilidad y ductilidad 

debe ser objeto de refuerzo a fin de elevar su nivel de seguridad sísmica 

estructural. 

 

 

 



6.3  MARCO CONCPETUAL 

 

Colapso: Es un estado donde la estructura falla en su totalidad, debido a que las 

fuerzas que se presentan en ese momento producen destrucciones total de la 

edificación. 

 

Estructuras: es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. Es el 

conjunto de elementos resistentes, convenientemente vinculados entre sí, que 

accionan y reaccionan bajo los efectos de las cargas. Su finalidad es resistir y 

transmitir las cargas del edificio a los apoyos manteniendo el espacio 

arquitectónico, sin sufrir deformaciones incompatibles 

 

Disipación de Energía: Capacidad que tiene la estructura para absorber energía 

y liberarla gradualmente, con el objetivo de volver a su estado inicial sin que se 

presente daño alguno 

 

Diseños: El diseño estructural se realiza a partir de un adecuado balance entre 

las funciones propias que un material puede cumplir, a partir de sus características 

naturales específicas, sus capacidades mecánicas y el menor costo que puede 

conseguirse. El costo de la estructura siempre debe ser el menor, pero obteniendo 

el mejor resultado a partir de un análisis estructural previo. 

El diseño estructural debe siempre de obtener un rendimiento balanceado entre la 

parte rígida y plástica de los elementos, ya que en muchas ocasiones, un exceso 

en alguno de estos dos aspectos puede conducir al fallo de la estructura 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura


Edificación: Se utiliza el término edificación para definir y describir a todas 

aquellas construcciones realizadas artificialmente por el ser humano con diversos 

pero específicos propósitos. Las edificaciones son obras que diseña, planifica y 

ejecuta el ser humano en diferentes espacios, tamaños y formas, en la mayoría de 

los casos para habitarlas o usarlas como espacios de resguardo. Las edificaciones 

más comunes y difundidas son los edificios habitacionales, aunque también entran 

en este grupo otras edificaciones tales como los templos, los monumentos, los 

comercios, las construcciones de ingeniería.. 

 

Movimiento Telúrico: Es una sacudida del terreno que se produce debido al 

choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía en el curso de una 

reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre al superar el estado de 

equilibrio mecánico. Los más importantes y frecuentes se producen cuando se 

libera energía potencial elástica acumulada en la deformación gradual de las rocas 

contiguas al plano de una falla activa, pero también pueden ocurrir por otras 

causas, por ejemplo en torno a procesos volcánicos o por hundimiento de 

cavidades cársticas. 

 

Riesgo: Definido como el producto o resultado de los dos anteriores, el cual 

implica calcular las consecuencias de esta combinación. El análisis de riesgo de 

una población implica determinar cada una de las amenazas a las cuales está 

sometido cada uno de sus componentes, así, como calcular las consecuencias 

que tendrían la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. 

 

 Sismo: Un sismo es un temblor o una sacudida de la tierra por causas internas 

.Estos movimientos se producen por el choque de las placas tectónicas. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Placas_tect%C3%B3nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre


colisión libera energía mientras los materiales de la corteza terrestre se 

reorganizan para volver a alcanzar el equilibrio mecánico. 

 

Una de las principales causas de los sismos es la deformación de las rocas 

contiguas a una falla activa, que liberan su energía potencial acumulada y 

producen grandes temblores. Los procesos volcánicos, los movimientos de 

laderas y el hundimiento de cavidades cársticas también pueden generar sismos. 

 

Existen zonas que tienen una mayor tendencia a sufrir sismos. Se trata de 

aquellas regiones donde la concentración de fuerzas generada por los límites de 

las placas tectónicas hace que los movimientos de reajuste sean más frecuentes, 

tanto en el interior de la corteza terrestre como en la superficie de la Tierra. 

 

El hipocentro o foco sísmico es el punto interior de la Tierra donde tiene lugar el 

sismo. Si se traza una línea vertical desde el hipocentro hasta la superficie, nos 

encontramos con el epicentro (el punto sobre la Tierra donde las ondas sísmicas 

repercuten con mayor intensidad). 

 

 

 

 

http://definicion.de/energia
http://definicion.de/roca/
http://definicion.de/tierra


6.4  FORMULACION DE HIPOTESIS 

 

Una estructura diseñada NSR 98 resulta más económica que la diseñada en la 

Norma NSR 10 en la zona de amenaza sísmica alta 

 

6.4.1  Operacionalización de variables 

VARIABLE INDEPENDIETE VARIABLE DEPENDIENTE 

Normas NSR – 98; NSR – 10 Factor Económico 

INDICADORES 

Factores de Diseños Presupuesto aplicado a las normas  

 

6.5 MARCO HISTORICO 

La historia sobre la legislación de sismología en Colombia data desde el último 

cuarto del siglo XX en la cual la asociación colombiana de ingeniería sísmica (AIS) 

a través de su organización estudia este fenómeno natural y toma de las 

organizaciones internacionales bases fundamentales para emitir conceptos y dar 

prioridades para que en el país se dieran las bases requerida para el diseño y 

propuestas requeridas al congreso de la República para crear normas que tuvieran 

en cuenta la situación de sismo; Los cuales fueron adoptados también por otros 

países de Latinoamérica  

 
“Por la misma época se adelantaron una serie de contactos con algunos de los 

investigadores que habían desarrollado el ATC-3, contactos que se concretaron en 

una ayuda directa de estos ingenieros en la adaptación del ATC-3 al medio 



nacional. Debe destacarse aquí la enorme colaboración que brindaron la 

Universidad de Illinois (Champaign-Urbana) y la Universidad de los Andes 

(Bogotá) para que se pudieran llevar a cabo las reuniones necesarias para 

desarrollar los estudios de la adaptación, la cual se concretó en una propuesta de 

norma de diseño sismo resistente para el medio colombiano. Esta propuesta, 

después de ser estudiada, debatida y discutida por parte de los miembros de la 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) se convirtió en la Norma AIS 

100-81, "Requisitos Sísmicos para Edificios". Esta Norma fue utilizada de una 

manera voluntaria por una gran cantidad de ingenieros a nivel nacional”.4  

 

Esto demuestra que en Colombia el proceso de legislación ha sido tardío en 

comparación a los sismos que han sucedido desde muchos siglos atrás. 

 

Desde el año 1983 se expidió la ley 11 por medio del cual se reconstruye la ciudad 

de Popayán esto dio base para que en el año de 1984 se adopto para uso 

obligatorio en todo el territorio nacional la primera normativa sismo resistente 

nacional por medio del decreto 1400 de junio 7 de 1984, titulado “Código 

Colombiano de Construcciones Sismo Resistente” 

 

Las deficiencias más notables se pueden resumir en:  

 

 “Daño grave y colapso concentrado especialmente en edificios de cinco pisos o 

menos. No sobra recordar que hasta finales de la década de 1970 existía la 

creencia errada generalizada dentro de los ingenieros nacionales que los edificios 

de baja altura no requerían diseño sismo resistente.    

 

                                                 
4 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 10 – Tomo 1. Santa Fe De 

Bogotá. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2010. P21 



Excesiva flexibilidad ante solicitaciones horizontales de las construcciones        

nacionales. El gran daño a los muros divisorios y fachadas que se presentó en los 

sismos mencionados se debió a que muchos de los edificios afectados no habían 

sido diseñados para fuerzas sísmicas, o cuando se había utilizado alguna norma 

sismo resistente extranjera, no se cumplieron los requisitos de deriva (deflexión 

horizontal relativa entre pisos consecutivos).  

 

Gran cantidad de fallas de columnas debidas a la falta de estribos de 

confinamiento y a que estos elementos no se habían diseñado para los esfuerzos 

cortantes que les impone el sismo. Nuevamente en este aspecto existía un 

prejuicio por parte de los ingenieros colombianos fundamentado en la creencia de 

que los estribos mínimos para columnas que requería el Código 318 del American 

Concrete Instituto (ACI)  de ese entonces, sin su Capítulo 21, eran suficiente para 

proveer el confinamiento y la resistencia a esfuerzos cortantes.  

 

• Daños graves y colapso de algunas edificaciones de mampostería reforzada. 

La ausencia de norma respecto al tratamiento de este sistema estructural y las 

deficientes prácticas constructivas representadas especialmente en hormigueros 

en las celdas de inyección y en la ausencia de refuerzo horizontal para resistencia 

a los esfuerzos cortantes”5. 

 

Esta debilidades presentadas en el trascurso en el mismo desenvolvimiento y 

desarrollo del país se observa que a mediados de la década de los noventa (90) 

se produjeron nuevos sismos que dieron una voz de alerta a los versados sobre el 

tema que revivió la necesidad de revisar toda la problemática de la construcción 

sismo resistente y de las responsabilidades que tiene el estado frente a las 

                                                 
5 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. SANTA FE DE 

BOGOTA. 2007. P20-21 Manual Sobre Sismo Resistencia. Para funcionarios de planeación 

municipal y otros profesionales de la ingeniería y arquitectura. 



víctimas humanas y los daños de las edificaciones eso si como se da la siguiente 

norma: 

 

 

 

 decretos reglamentarios que ha expedido el Presidente de la República  

al amparo de la Ley 400 de 1997: 

o Decreto 33 de 1998 

o Decreto 34 de 1999 

o Decreto 2809 de 2000 

o Decreto 52 de 2002  

 de 

Construcciones Sismo Resistentes, creada por la misma Ley 400 de 1997. 

 

El objeto de la ley 400 de 1997 “establece los criterios y requisitos mínimos para el 

diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de 

aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con posterioridad a 

la ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas y otras 

fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces de 

resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que estas producen, reducir a 

un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el 

patrimonio del Estado y de los ciudadanos”6. 

 

Esta ley deja entrever los requisitos fundamentales y necesarios para el diseño y 

construcción de edificaciones frente a la sismología para hacer resistencia cuando 

esto sucede. 

  

                                                 
6 IBID. P25 



6.6  MARCO GEOGRAFICO 

En el recorrido literario realizado se ha venido analizando todo lo referente a la 

sismología en sí, en esta parte de manera particular se hará un breve estudio 

sobre la sismología en Colombia y particular en zonas de alto riesgo. 

“La zona andina es en sí una zona de riesgo sísmico en Colombia. Los sismos son 

intensos hacia la costa Pacífica y hacia el Sur y centro Occidente de Colombia”7, 

esto demuestra que la zona de alto riesgo objeto de estudio se halla localizada en 

la zona pacifica, las cuales  presenta grandes probalidades de sismos, lo que 

refleja que se hace necesario  en el diseño de estructuras de edificaciones tener 

en cuenta lo que dispone la Ley para este fin. 

 

“Al determinar los niveles de la amenaza sísmica en las diferentes regiones de 

Colombia, el 86% de los colombianos se encuentran bajo un nivel de amenaza 

sísmica apreciable: en zonas de amenaza alta aparecen cerca de 475 municipios 

con el 35% de los habitantes; en zonas de amenaza intermedia 435 municipios 

con el 51% de la población; y en zonas de amenaza baja 151municipios con 

aproximadamente el 14% de los colombianos. Pero el riesgo no sólo depende del 

grado de amenaza sísmica, sino también del grado de vulnerabilidad que en 

general tienen las edificaciones en cada sitio”.8 

 

Analizando estas cifras reflejan que la población colombiana tiene asentamiento 

humano en estas  regiones del país lo que se hace necesario que las firmas 

constructoras tengan en cuenta todo lo pertinente a las construcciones para evitar 

pérdidas de vidas humanas, que es lo que se desea al final. 

 

                                                 
7DUQUE ESCOBAR, Gonzalo. Sismos y Volcanes en Colombia. (2007), 

http://www.galeon.com/geomecanica/andes-col.pdf 
8 Ibid 



Cabe destacar que cuando se han producido los sismos en cualquier parte del 

territorio de la nación, los fallos en las edificaciones son más que todo en 

edificaciones antiguas que no han tenido en cuenta para sus construcciones los 

señalamientos que estable la normatividad para las construcciones, pues se debe 

tener claro y preciso que un vasto sector de las ciudades y aun estas regiones se 

han construidos sin tener claro y preciso los señalamientos dispuestos por la 

normatividad, situación que ha producido altos índices de mortalidad y 

accidentalidad 

 

 Entre las Fuentes Interplaca, la “Zona de Subducción”, cuya traza superficial discurre de norte 
a sur separada unos 150 a 200 km del margen de la Costa del Pacífico colombiano. Los 
sismos superficiales con posibilidades de generar tsunamis, por lo menos en vecindades de la 
frontera con Ecuador, pueden llegar a magnitud 8, por lo que esta es la más importante de las 
fuentes sísmicas del país. Otra fuente de este tipo es la “Zona de Benioff”, porción más 
profunda de la zona de subducción, que en la corteza profunda llega hasta más de 100 km, y 
cuya actividad afecta el centro occidente de Colombia en la parte norte del Valle del Cauca. 
Sus magnitudes suelen ser de 7.0 en la escala de Ritchter9 

  
 

En lo que respecta a la zona de amenaza sísmica  baja se encuentra en la región 

de los llanos orientales, amazonia y parte de la región norte del país  (ver mapa).  

Las ciudades más importantes de esta zona son: Barranquilla, Cartagena, 

Valledupar y  los territorios nacionales, a pesar de ser una alta extensa territorial 

del país, no lo es en población. 

 

Debido a ser zona de bajo riesgo sismo las edificaciones debido a la calidad con 

que se han construido sus estructuras, esto trae como consecuencia que pueden 

producir problemas de todo orden en especial la vida de los seres humanos. 

                                                 
9 //www.manizales.unal.edu.co/gestion_riesgos 



 

 

6.7 MARCO LEGAL 

En esta parte del estudio se recurre a las dos últimas legislaciones existentes 

sobre sismo  - resistencia en Colombia, que a través de una cuadro comparativo 

permite al equipo investigador interpretar cuales son los requisitos exigidos para el 

Diseño de una Estructura de cinco (5) pisos en zona de alto riesgo, 

específicamente en la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del 

valle del cauca. 

Cuadro Comparativo entre las normas NSR/98 y NSR /10 para el diseño de una 

Estructura de una Edificio de cinco pisos en la Zona de Alto Riesgo, 

específicamente en la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del 

Valle del Cauca. 



DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS  NSR 98 - NSR 10 

NSR 98 NSR 10

NSR 98 NSR 10

Espectro NSR 98 -Aa Espectro NSR 10- Aa y Av

Temario A.1.2.1

Diseño Estructural A.1.3.4

Titulo G - Estructuras de madera Titulo G - Estructuras de madera y estructura de guadua 

El constructor quien suscribe la licencia de construcción 

debe: 

(a) Recopilar los diseños de los diferentes elementos no 

estructurales y las características y documentación de 

aquellos que se acojan a lo permitido en A.1.5.1.2, para 

presentarlos en una sola memoria ante la Curaduría u 

oficina o dependencia encargada de estudiar, tramitar, y 

expedir las licencias de construcción. 

(b) Los diferentes diseños de los elementos no 

estructurales deben ser firmados por el Constructor que 

suscribe la licencia, indicando así que se hace 

responsable que los elementos no estructurales se 

construyan de acuerdo con lo diseñado, cumpliendo con 

el grado de desempeño especificado. 

N/A

Aa, Ad Aa, Ad, Av, Ae (Edificaciones existentes),Fa y Fv

Incluye solo estructuras nuevas 

Incluye tanto las edificaciones nuevas como las 

edificaciones existentes. Los pasos indicados en esta 

seccion se ajustaron y aclararon.

TITULO A





NSR 98 NSR 10

NSR 98 NSR 10

mpx =  masa del diafragma y de los elementos adheridos 

a él en el nivel x, en kg 

ai = aceleración en el nivel i  

mi = parte de M(masa total del edificio) que está 

colocada en el nivel i, en kg

As = aceleración máxima en la superficie del suelo 

estimada como la aceleración espectral correspondiente a 

un período de vibración igual a cero

Fi =     parte del cortante sísmico en la base que se 

genera en el nivel i

Sa = valor de la aceleración espectral de diseño para un 

período de vibración dado

Fpx =   fuerza horizontal sobre el diafragma del piso x hi =  altura en metros, medida desde la base, del nivel i, 

NSR 98

Se introduce un nuevo parámetro para tratar 

adecuadamente elementos estructurales que no están en 

capacidad de disipar energía en el rango de respuesta 

inelástico como vienen haciéndolo las normas base desde 

hace algunos años. 

Se modernizan los requisitos de análisis, tanto estático 

como dinámico, incluyendo procedimientos no-lineales 

(A.3.4 — Métodos de análisis), teniendo en cuenta de esta 

manera los enormes avances que han ocurrido en las 

ciencias de la computación en la última década.

N/A

heq =  altura equivalente del sistema de un grado de 

libertad que simula la edificación

Uso del Coeficiente de Sobreresistencia Ω0  A 3.3.9

Diafragmas A 3.6.8

Mezcla de Sistemas Estructurales en Altura Tabla A 3-5

Fpx =

S Fi
i=x

n

S mi
i=x

n mpx <0.75Aa g I mpx
0.35Aa g I mpx <

ai = As +

(Sa – As)hi

heq

ai = Sa +
hi

heq

hi <= heq

hi >= heq





NSR 98 NSR 10

N/A

A.9.3.1 - DEL DISEÑADOR RESPONSABLE El

constructor quien suscribe la licencia de construcción debe

cumplir lo indicado en A.1.3.6.5 y es el responsable final de

que los diseños de los elementos estructurales se haya

realizado adecuadamente y que su construcción se realice

apropiadamente

NSR 98 NSR 10

NSR 98 NSR 10

Donde

fc = coeficiente de reducción de resistencia por calidad del

diseño y construcción de la estructura 

 fe =coeficiente de reducción de resistencia por estado de la 

NSR 98 NSR 10

NSR 98 NSR 10

Aceleracion en el punto de soporte del elemento, ax  A 9.4.2.1

Responsabilidades  A 9.3

A.12.1.1 - Proposito                                                             

Requisitos para edificaciones del grupo de uso III y IV

Estado del Sistema Estructural  A 10.2.2

Localizacion A 11.1.3

N/A

A.11.1.3.2 La autoridad competente se abstendrá de 

expedir el certificado de permiso de ocupación al que se 

refiere el Artículo 46 del Decreto 564 de 2006 cuando no 

se haya instalado el instrumento o instrumentos que se 

requieren de acuerdo

General A 12.1

A.12.1.1 - Proposito                                                            

Requisitos para edificaciones del grupo de uso IV



NSR 98 NSR 10

NSR 98 NSR 10

B.1.4.1 — El sistema estructural debe diseñarse de tal

manera que exista una trayectoria continua para todas

las cargas y solicitaciones consideradas en el diseño.

B.1.4.2 — La trayectoria de carga que se disponga debe

diseñarse de tal manera que sea capaz de resistir

adecuadamente las fuerzas desde su punto de aplicación

a la estructura ……

B.1.4.3 — En estructuras sometidas a fuerzas

horizontales de viento, sismo, empuje de tierras y otras,

los elementos estructurales que sean parte de la

trayectoria de cargas deben ser capaces de resistir las

fuerzas que se aplican en la superficie de otros

elementos estructurales …….

Movimientos Sismicos del Umbral de Daño A 12.2

TITULO B
Trayectorias de Cargas B.1.4

N/A

Limites de la Deriva para el Umbral de Daño A 12.5.3
NSR 98

NSR 10

Probabilidad de 80% 
de ser excedidos en un 

lapso de quince (15) 
años 

Probabilidad de 80% 
de ser excedidos en un 

lapso de cincuenta 
(50) años.

 



 

NSR 98 NSR 10

NSR 98 NSR 10

Combinaciones de Cargas para ser Utilizadas con el Metodo Esf. De Trabajo o en las 

Verificaciones del Estado Limite de Servicio B.2.3

Combinaciones de Cargas Mayorada Usando el Metodo de Resistencia B.2.4



NSR 98 NSR 10

Deben diseñarse para que resistan Deben diseñarse para que resistan

Fhor = 0.75 kN /m Fhor = 1.0 kN /m 

aplicadas en la parte superior de la baranda, pasamanos

o antepecho.

aplicadas en la parte superior de la baranda, pasamanos

o antepecho.

• Viviendas unifamiliares

   Fhor(min) = 0.4 kN /m 

• Estadios y coliseos

  Fh > = 2.5 kN /m

Empuje en Pasamanos  B.4.2.2

Valores Minimos Alternativos para Cargas Muertas para Elementos No Estructurales  

B.3.4.3 
NSR 10



NSR 98 NSR 10

B.4.8.1 – GENERALIDADES - En el diseño estructural de

cubiertas se deben considerar los efectos de empozamiento

de agua y de granizo. 

B.4.8.2 — CARGA POR EMPOZAMIENTO DE AGUA

B.4.8.2.1 — El proyecto hidráulico de la edificación debe

incluir el diseño del sistema de drenaje de la cubierta y del

sistema auxiliar de evacuación del exceso de agua y

definirá el volumen de agua que pueda acumularse antes

de que el sistema auxiliar de drenaje del exceso opere. 

B.4.8.3 — CARGA DE GRANIZO

NSR 98 NSR 10

NSR 98 NSR 10

NSR 98 NSR 10

NSR 98 NSR 10

N/A Se incluyen los terminos en ingles para facilitar su aplicación 

B.4.8.3.2 — En los municipios y distritos donde la carga de 

granizo deba tenerse en cuenta, su valor es de 1.0 kN/m2 

(100 kgf/m2). Para cubiertas con una inclinación mayor a 

15° este valor puede reducirse a 0.5 kN/m
2
(50 kgf/m2).

N/A

Fuerzas de Viento B.6

Este capitulo de la norma NSR 98 fue totalmente actualizado con base al codigo ASCE 7 -05

Se permite utilizar el documento IPS-1 o el ACI-314 para el 

diseño simplificado para estructuras de concreto de menos de 

cinco (5) pisos o menos de 3000 m2 de area. 

N/A

N/A
Responsabilidades del constructor y del supervisor tecnico 

repecto a la calidad de los materiales utilizados.

Definiciones C.2.2

Cargas de Empozamiento de Agua y Granizo B.4.8

B.4.8.2.2 — Con base en la información suministrada por el 

constructor el diseñador estructural determinará las cargas 

causadas por el volumen de agua que pueda acumularse 

antes de que el sistema auxiliar de drenaje del exceso 

opere y su distribución a los elementos estructurales de 

soporte de la cubierta realizando su diseño de tal manera 

que sean capaces de resistir este peso sin fallar.

B.4.8.3.1 — Las cargas de granizo, G , deben tenerse en 

cuenta en las regiones del país con más de 2 000 metros 

de altura sobre el nivel del mar o en lugares de menor 

altura donde la autoridad municipal o distrital así lo exija.

TITULO C
Requisitos Generales C.1



NSR 98 NSR 10

NSR 98 NSR 10

NSR 98 NSR 10

NSR 98 NSR 10

Resistencia Promedio Requerida C.5.3.2

Resistencia Promedio Requerida C.5.3.2

Materiales Cementantes C.3.2

N/A
Se definen los cementos de acuerdo a los producidos en el 

pais.

Evaluacion y aceptacion del acero de refuerzo C.3.5.10

N/A
 para exigir en el pais control de calidad.





 

NSR 98 NSR 10

•C.9.3.2.1Flexion y carga axial ………………………………………….. 0.90 •C.9.3.2.1 Secciones controladas por traccion …………….0.90

•C.9.3.2.2 Fuerza axial y fuerza axial a flexion •C.9.3.2.2 Secciones controladas por compresion 

a)Traccion axial con o sin flexion……...…………………………..…. 0.90 a) Elementos con refuerzo en espiral …………………………. 0.75

b) Compresion axial con o sin flexion: b) Otros elementos reforzado …………………………………….. 0.65

Elementos con refuerzo espiral que cumple (C.10.9.3) …... 0.75

Elementos reforzado de otra manera ………………………………. 0.70

•C.9.3.2.3 Cortante y torsion ………………………………………...….  0.75

•C.9.3.2.5 Zonas de anclaje de postensado ……………….…..… 0.85 •C.9.3.2.5 Zonas de anclaje de postensado …………………  0.85

NSR 98 NSR 10

b)Desde el extremo de la longitud de transferencia hasta el 

extremo de la longitud de desarrollo debe permitirse que φ 

sea incrementado linealmente de  0.75 a 0.90

•C.9.3.2.4 Aplastamiento en el concreto (Excepto para anclajes 

de postensado y modelos puntal-tensor)………………………... 0.65

•C.9.3.2.6 En los modelos  puntal-tensor y puntales, tensores, 

zonas de nodos y areas de apoyo en esos modelos ……...… 0.75 

•C.9.3.2.7  En las secciones a flexion en los elementos 

pretensado donde la longitud embebida del toron es menor 

que la longitud de desarrollo

a)Desde el extremo del elemento hasta el extremo de la 

longitud de transferencia …………………………………….………….. 0.75

b)Desde el extremo de la longitud de transferencia hasta el 

extremo de la longitud de desarrollo debe permitirse que φ sea 

incrementado linealmente de 0.75 a 0.90

•C.9.3.2.3 Cortante y torsion ……………………………………….  0.75

Resistencia de Diseño (Coeficiente de Reduccion) C.9.3

•C.9.3.2.4 Aplastamiento en el concreto (Excepto para anclajes 

de postensado y modelos puntal-tensor)……………………. 0.65

•C.9.3.2.6 En los modelos  puntal-tensor y puntales, tensores, 

zonas de nodos y areas de apoyo en esos modelos ……… 0.75 

•C.9.3.2.7  En las secciones a flexion en los elementos 

pretensado donde la longitud embebida del toron es menor 

que la longitud de desarrollo

a)Desde el extremo del elemento hasta el extremo de la 

longitud de transferencia …………………………………………….. 0.75

Cuantia C.10

ρmax  (Cuantia Maxima) N/A

 

 

 

 

 



7         DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
7.1       TIPO DE ESTUDIO 
 

 
El tipo de estudio en que se enmarca el proyecto es Descriptivo - Explicativo, 

porque permite hacer un ANALISIS COMPARATIVO ECONOMICO DE UN 

EDIFICIO APORTICADO DE CINCO PISOS DISEÑADO CON LA NUEVA 

NORMA  NSR-10  Y NSR – 98 EN NIVEL DE DISIPACION DE ENERGIA 

ESPECIAL EN LA CUIDAD SANTA FE DE BOGOTA con miras de poder 

interpretar la realidad en tiempo y espacio en que se da el problema, al mismo 

tiempo propender por unas alternativas que favorezcan el proceso del diseño de 

las edificaciones,   con el fin de que los profesionales de esta ramo puedan ver un 

estilo diferente y acorde a las exigencias que hoy pide las últimas tendencias de la 

legislación sobre los sismos y así hacerle frente y poder aplicarlas  

 

Con el desarrollo de este proceso Descriptivo – Explicativo permite al grupo 

investigador determinar la eficiencia del desarrollo de la legislación sobre los 

sismos dentro de un contexto tempero – espacial, teniendo en cuenta su ejecución 

y análisis de éste,  en su realización de las actividades de  ingeniería civil, lo cual 

lleva a tener en cuenta el contexto, los insumos, los procesos y el impacto social 

dentro de la sociedad determinada, lo que permite poder emitir juicios valorativos 

sobre el objetivo central de la investigación. 

 
 
7.2       Técnicas de recolección de información 
 
 
En la realización de todo tipo de investigación se hace necesario emplear 

cualquier clase de información, para los cuales el presente estudio empleará las 

siguientes técnicas, a saber: 



7.2.1 Técnicas de recolección de información primaria 
 

 

Observación Participante: Es de suma importancia la utilización de esta técnica, 

porque permite  al grupo investigador tomar atenta nota de la realidad intervenida, 

para lo cual es necesario trasladarse al lugar de los hechos para determinar lo 

relevante de la investigación, donde investigadores  analizaran el tipo de terreno 

se involucrarán para decidir si algo es significativo o no, lo cual permitirá analizar e 

interpretar sobre las características del tema y sus limitaciones.  

 

Entrevistas Informales: Se hace diálogos con expertos sobre el tema 

abordado, lo que permite tomar atenta nota y aplicarlas en el estudio 

de manera particular, clave para poder realizar la investigación. 

 
7.2.2     Técnicas de recolección de información secundaria 

 

Análisis de Documentos: Luego de obtenida la información  y 

procesada sobre la  legislación de sismos en Colombia permite al 

grupo investigador  comprender el problema que se viene investigando 

y hacer una relación directa entre teoría y práctica, para luego dar 

nuestros propios conceptos. 

 

7.3         INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En la realización del presente proyecto de investigación se emplearan una serie de 

instrumentos de recolección de la información a saber: 

 

 



 

7.3.1      Instrumentos de recolección de información primaria 

 

Las Notas de Campo: En este instrumento de recolección de 

información se hará a través  de las experiencias que se obtengan 

tanto de las  observaciones de la lecturas como también de la misma 

práctica que se realice, es decir a través de los análisis y diseños 

estructurales. 

 

7.3.2      Instrumentos de recolección de información secundaria 

 

Lecturas de Libros, Folletos,  Revistas especializadas e Internet: permite 

recolectar la información donde los expertos hacen reminiscencia sobre el tema 

que se viene estudiando, plasmado en libros, folletos, revistas y registrados en la 

memoria de las bibliotecas virtuales. 

 

Lecturas de Mapas: A través de esta técnica de recolección de información el 

equipo investigador desarrolla un análisis exhaustivo sobre la edificación en 

estudio en la zona de alto riesgo sísmico. 

 

Lectura de Planos: Permite al grupo investigador poder presupuestar los costos 

que origina una edificación de cinco (5) pisos en la cuidad de Bogotá 

 

7.4         POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

El universo de estudio en el caso particular es el Distrito capital de la República de 

Colombia, llamada Santa Fe de Bogotá. 

 



 

 

7.5         MUESTRA 

 

Se toma como muestra un suelo con características areno – arcilloso, catalogado 

en la norma NSR – 10,  como perfil D 

 

7.6         JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA DE LA MUESTRA 

 

Se escoge la muestra de manera al azar, porque permite a los investigadores 

tener una referencia de un tipo de suelo específico, lo que conlleva tener claro y 

preciso unos resultados  o un comportamiento de la estructura ante este tipo de 

suelo 

 

Es importante realizar el análisis y diseño estructural en esta clase de suelo, 

porque: 

 

* Permite saber que tan estable o inestable puede ser una estructura ante una 

respuesta sísmica. 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 
 
 
Los resultados que pretender llegar el equipo investigador son los siguientes: 
 
 
- Demostrar que cambios sustanciales hubo de una norma con la otra, a nivel 

económico 

 

- Comportamiento estructural a nivel de una norma con relación a la otra. 

 



- Adquisición de experiencia a nivel de conocimientos teóricos y prácticos sobre el 

tema especifico en estudio. 

9. PLAN DE TRABAJO 

 
 
BENEFICIOS Y BONDADES ECONOMICAS  DE LA NUEVA NORMA DE LA 

NSR 10, CON RESPECTO A LA NSR 98 EN LA CONSTRUCCION DE 

EDIFICIOS DE CINCO PISOS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI  

 
PRESE NTACION 

 

La nueva norma  NSR 10,  establecida en Colombia para el diseño de estructura 

Sismo resistente ha sido una estrategia que viene  a beneficiar a las 

construcciones y a la misma humanidad como a la madre naturaleza. 

 

Por eso con esta nueva norma permite el diseño de estructuras en concretos más 

confiables, antes eventos telúricos, dándole prioridad a la protección tanto de la 

vida humana, como también para evitar  en lo posible la reparación de las 

edificaciones cuando ocurre este fenómeno natural 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una  estructura de un edificio  aporticado de cinco pisos  de acurdo  a las 

normas NSR 10 en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 



Proteger la vida de  los seres vivos y en especial la humana con la construcción de 

edificios sismo resistente. 

 

Proteger en lo posible la inversión económica hecha en la construcción del edificio,  

ante eventos sísmicos, con la aplicación de teoría de diseños  y las normas NSR 

10. 

 

JUSTIFICACION 

 

La nueva disposición de las normas NSR 10 permite a las edificaciones poder 

contribuir en parte a prevenir y contribuir a la especie humana como en el factor 

económico. 

 

Es importante el proyecto, porque: 

 

Permite la seguridad y prevención de calamidades accidentales provocadas por 

las fuerzas generadas a los edificios ante los movimientos telúricos en cualquier 

zona de la ciudad de Santiago de Cali 

 

Al mismo tiempo esta normatividad contribuye salvaguardar el patrimonio de los 

inversionistas. 

 

De ahí la importancia de la propuesta 

 

 

DISEÑO DE UN EDIFICIO DE CINCO PISOS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 

CALI 

 

En la construcción de un edificio de cinco pisos, es necesario: 



 

- Exploración de campo: consiste en verificar la topografía, en torno, las 

condiciones geométricas y ambientales. 

 

- Estudio Preliminares: Aquí se analiza las condicione donde se va a 

cimentar la estructura 

 
- Predimensionamiento: Aquí se analizan  las condiciones geométricas de 

acuerdo al planteamiento arquitectónico  

 
- Análisis y Diseño: Se analiza y se da una respuesta estructural a la 

necesidad de la edificación  

 

 

Ojo falta  procedimiento 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

 
 

ACCIONES 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMEBRE ENERO FEBRERO 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del 
Tema 

                                    

Aprobación 
Del Tema 

                                    

Revisión 
Documental 

                                    

Elaboración 
Del Ante 
proyecto 

                                    

Recolección  
De la 
información 

                                    

Elaboración 
del proyecto 

                                    

Entrega del 
Informe 
escrito 

                                    

socialización                                     

* TIEMPO EN SEMANA COMPREDIDO DESDE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2011 HASTA EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. PRESUPUESTO 
 
 

La realización del tema lleva a tener en cuenta un presupuesto de gastos de la 

realización del proyecto investigación, en la cual sus recursos económicos serán 

nutridos por el equipo investigador, destacándose los siguientes: 

 

 

DESCRIPCION COSTO TOTAL 

Papelería                $              150.000 

Planos                                250.000 

Asesoría   1.500.000 

Transporte                                250.000 

Refrigerium                                  50.000 

Imprevistos                                 220.000 

Total                  $          2.420.000 

 

12. RECURSOS HUMANOS 

 

Los recursos humanos que se emplearan en la realización del proyecto de 

investigación serán los siguientes: 

 

-  Grupo Investigador 

- Asesor 

- Funcionarios Administrativos de la facultad de Ingeniería Civil 

- Digitadores 

 

 

 
 



 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 
Según el recorrido realizado sobre el tema abordado se llega a concluir que: 

 
 

 * En la zona de alto riesgo (DES), comparando las normas NSR – 98 y NSR 10; 

en el diseño de estructuras para edificios de cinco niveles, se observa  que en la 

última normatividad los elementos estructurales, las  secciones son mayores 

debido a que las fuerza sísmicas generan un desplazamiento horizontal mayor, lo 

cual incide para contrarrestar los efectos de derivas. 

 

*  Las fuerzas internas generadas en el análisis estructural de la edificación son 

mayores aplicando los parámetros de la última normatividad, producto de  los 

coeficientes de amplificación Fa y Fv y el coeficiente que representa la velocidad 

horizontal pico efectiva (Av)  

 

 

 
- Modelar una edificación de cinco piso en zona de alto riesgo, específicamente 

en   la Cuidad de Cali aplicándole  la norma colombiana  Sismo Resistente 

NSR-10, comparándolo con la Norma NSR – 98 

 

- Al momento de realizar el diseño para la construcción de una edificación con las 

especificaciones técnicas dadas de las normas NSR- 10, proporciona ventajas 

tanto en lo económico como en la seguridad de la vida y la estructura como tal, 

frente a la anterior norma (NSR – 98). 
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medio conocido o por conocer". (Artículo 2 de la Ley 23 de 1982). 

 



 Universidad  de la Costa, CUC 
CESIÓN DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO 

DE GRADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE LA COSTA, CUC 
 

 

Yo, MACHADO CANTILLO JORGE LUIS, manifiesto en este documento mi 

voluntad de ceder a la Corporación Universidad de la Costa, CUC los derechos 

patrimoniales, consagrados en el artículo 72 de la Ley 23 de 1982, del trabajo final de 

grado ANALISIS COMPARATIVO ECONOMICO DE UN EDIFICIO 

APORTICADO DE CINCO  (5) PISOS DISEÑADO CON LA NUEVA NORMA  

NSR-10  Y NSR – 98 EN NIVEL DE DISIPACION DE ENERGIA ESPECIAL EN 

LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, producto de mi actividad académica para 

optar el título de ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS en la Corporación Universidad 

de la Costa, entidad académica sin ánimo de lucro, queda por lo tanto facultada para 

ejercer plenamente los derechos anteriormente cedidos en su actividad ordinaria de 

investigación, docencia y publicación. La cesión otorgada se ajusta a lo que establece la 

Ley 23 de 1982. Con todo, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de 

la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982. En concordancia 

suscribo este documento en el momento mismo que hago entrega del trabajo final a la 

Biblioteca Central de la Corporación Universidad de la Costa, CUC. 

 

 

 CANTILLO MACHADO JORGE LUIS  19.591.231 ____________________ 

 NOMBRE    CÉDULA  FIRMA 

 

Barranquilla, D.E.I.P., a los (14) catorce días del mes de Marzo de 2014. 

 

"Los derechos de autor recaen  sobre las obras científicas, literarias y artísticas en las 

cuales se comprenden las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y 

artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su 

destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, 

sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-

musicales; las obras coreográficas y las pantonimias; las composiciones musicales con 

letra o sin ella; las obras cinematográficas a las cuáles se asimilan las obras expresadas 

por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los video gramas, las obras de 

dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las 

cuales se asimilan las expresas por procedimiento análogo o la fotografía; las obras de 

artes plásticas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la 

geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, en fin, toda producción del 

dominio científico, literario o artístico que puedan producirse o definirse por cualquier 

forma de impresión o de reproducción, por fonografía o radiotelefonía o cualquier otro 

medio conocido o por conocer". (Artículo 2 de la Ley 23 de 1982). 



 

 Universidad  de la Costa, CUC 
CESIÓN DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO 

DE GRADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE LA COSTA, CUC 
 

 

Yo, OROZCO MONTERO YULHANER, manifiesto en este documento mi voluntad 

de ceder a la Corporación Universidad de la Costa, CUC los derechos patrimoniales, 

consagrados en el artículo 72 de la Ley 23 de 1982, del trabajo final de grado ANALISIS 

COMPARATIVO ECONOMICO DE UN EDIFICIO APORTICADO DE CINCO  

(5) PISOS DISEÑADO CON LA NUEVA NORMA  NSR-10  Y NSR – 98 EN 

NIVEL DE DISIPACION DE ENERGIA ESPECIAL EN LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DE CALI, producto de mi actividad académica para optar el título de 

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS en la Corporación Universidad de la Costa, 

entidad académica sin ánimo de lucro, queda por lo tanto facultada para ejercer 

plenamente los derechos anteriormente cedidos en su actividad ordinaria de investigación, 

docencia y publicación. La cesión otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. 

Con todo, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes 

citada con arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982. En concordancia suscribo este 

documento en el momento mismo que hago entrega del trabajo final a la Biblioteca 

Central de la Corporación Universidad de la Costa, CUC. 

 

 

 OROZCO MONTERO YULHANER   72.279.117 ____________________ 

 NOMBRE    CÉDULA  FIRMA 

 

Barranquilla, D.E.I.P., a los (14) catorce días del mes de Marzo de 2014. 

 

"Los derechos de autor recaen  sobre las obras científicas, literarias y artísticas en las 

cuales se comprenden las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y 

artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su 

destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, 

sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-

musicales; las obras coreográficas y las pantonimias; las composiciones musicales con 

letra o sin ella; las obras cinematográficas a las cuáles se asimilan las obras expresadas 

por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los video gramas, las obras de 

dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las 

cuales se asimilan las expresas por procedimiento análogo o la fotografía; las obras de 

artes plásticas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la 

geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, en fin, toda producción del 

dominio científico, literario o artístico que puedan producirse o definirse por cualquier 

forma de impresión o de reproducción, por fonografía o radiotelefonía o cualquier otro 

medio conocido o por conocer". (Artículo 2 de la Ley 23 de 1982). 



 

Universidad  de la Costa, CUC 
ENTREGA DEL TRABAJO DE GRADO Y  

AUTORIZACIÓN DE SU USO A FAVOR DE LA  

UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 

 

Yo, CARRILLO ESCALANTE ALEXANDER, mayor de edad, identificado con la 

cédula de ciudadanía N°72.195.803 de Barranquilla, actuando en nombre propio, en mi 

calidad de autor del trabajo de tesis, monografía o trabajo de grado denominado: 

ANALISIS COMPARATIVO ECONOMICO DE UN EDIFICIO APORTICADO 

DE CINCO  (5) PISOS DISEÑADO CON LA NUEVA NORMA  NSR-10  Y NSR – 

98 EN NIVEL DE DISIPACION DE ENERGIA ESPECIAL EN LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DE CALI, hago entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos de ser el 

caso, en formato digital o electrónico (CD ROM) y autorizo a la CORPORACIÓN 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 

1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás 

normas generales sobre la materia, utilice y use en todas sus formas, los derechos 

patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución 

(alquiler, préstamo público e importación) que me corresponden como creador de la obra 

objeto del presente documento. PAARÁGRAFO: La presente autorización se hace 

extensiva no sólo a las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte 

material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, óptico, usos en red, 

Internet, extranet, intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por 

conocer. 

 

El AUTOR - ESTUDIANTES, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización 

es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la 

obra es de su exclusiva autoría y detenta la titularidad ante la misma. PARÁGRAFO: En 

caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los 

derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE - AUTOR, asumirá toda 

la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los 

efectos, la Universidad actúa como un tercero de buena fe. 

 

Para constancia se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo valor y 

tenor, en Barranquilla D.E.I.P., a los 14 días del mes de Marzo de 2014 

 

 

EL AUTOR - ESTUDIANTE. 

 

 

(Firma)............................................................................ 

Nombre: ALEXANDER CARRILLO ESCALANTE 

C.C. N° 72.195.803 de Barranquilla 

 



 

 

Universidad  de la Costa, CUC 
ENTREGA DEL TRABAJO DE GRADO Y  

AUTORIZACIÓN DE SU USO A FAVOR DE LA  

UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 

 

Yo, MACHADO CANTILLO JORGE LUIS, mayor de edad, identificado con la cédula 

de ciudadanía N°72.195.803 de Barranquilla, actuando en nombre propio, en mi calidad 

de autor del trabajo de tesis, monografía o trabajo de grado denominado: ANALISIS 

COMPARATIVO ECONOMICO DE UN EDIFICIO APORTICADO DE CINCO  

(5) PISOS DISEÑADO CON LA NUEVA NORMA  NSR-10  Y NSR – 98 EN 

NIVEL DE DISIPACION DE ENERGIA ESPECIAL EN LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DE CALI, hago entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos de ser el 

caso, en formato digital o electrónico (CD ROM) y autorizo a la CORPORACIÓN 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 

1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás 

normas generales sobre la materia, utilice y use en todas sus formas, los derechos 

patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución 

(alquiler, préstamo público e importación) que me corresponden como creador de la obra 

objeto del presente documento. PAARÁGRAFO: La presente autorización se hace 

extensiva no sólo a las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte 

material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, óptico, usos en red, 

Internet, extranet, intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por 

conocer. 

 

El AUTOR - ESTUDIANTES, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización 

es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la 

obra es de su exclusiva autoría y detenta la titularidad ante la misma. PARÁGRAFO: En 

caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los 

derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE - AUTOR, asumirá toda 

la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los 

efectos, la Universidad actúa como un tercero de buena fe. 

 

Para constancia se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo valor y 

tenor, en Barranquilla D.E.I.P., a los 14 días del mes de Marzo de 2014 

 

 

EL AUTOR - ESTUDIANTE. 

 

 

(Firma)............................................................................ 

Nombre: JORGE LUIS MACHADO CANTILLO 

C.C. N° 19.591.231 de Fundación (Magdalena) 



 

Universidad  de la Costa, CUC 
ENTREGA DEL TRABAJO DE GRADO Y  

AUTORIZACIÓN DE SU USO A FAVOR DE LA  

UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 

 

Yo, OROZCO MONTERO YULHANER, mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía N°72.195.803 de Barranquilla, actuando en nombre propio, en mi calidad de 

autor del trabajo de tesis, monografía o trabajo de grado denominado: ANALISIS 

COMPARATIVO ECONOMICO DE UN EDIFICIO APORTICADO DE CINCO  

(5) PISOS DISEÑADO CON LA NUEVA NORMA  NSR-10  Y NSR – 98 EN 

NIVEL DE DISIPACION DE ENERGIA ESPECIAL EN LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DE CALI, hago entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos de ser el 

caso, en formato digital o electrónico (CD ROM) y autorizo a la CORPORACIÓN 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 

1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás 

normas generales sobre la materia, utilice y use en todas sus formas, los derechos 

patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución 

(alquiler, préstamo público e importación) que me corresponden como creador de la obra 

objeto del presente documento. PAARÁGRAFO: La presente autorización se hace 

extensiva no sólo a las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte 

material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, óptico, usos en red, 

Internet, extranet, intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por 

conocer. 

 

El AUTOR - ESTUDIANTES, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización 

es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la 

obra es de su exclusiva autoría y detenta la titularidad ante la misma. PARÁGRAFO: En 

caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los 

derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE - AUTOR, asumirá toda 

la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los 

efectos, la Universidad actúa como un tercero de buena fe. 

 

Para constancia se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo valor y 

tenor, en Barranquilla D.E.I.P., a los 14 días del mes de Marzo de 2014 

 

 

EL AUTOR - ESTUDIANTE. 

 

 

(Firma)............................................................................ 

Nombre: YULHANER OROZCO MONTERO 

C.C. N° 72.279.117 de Barranquilla 
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