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RESUMEN 

En la ciudad de Santiago de Cali y en Colombia se han venido construyendo una 

gran cantidad de edificios con el sistema de muros delgados de concreto reforzado. 

En los recientes sismos de Chile (2010) y Nueva Zelanda (2011), se han identificado 

fallas de estos sistemas ante estas solicitaciones. Esto hace necesario caracterizar 

la práctica local en lo relacionado con este sistema, para poder analizar y estudiar 

estas construcciones y tratar de que se mejoren las prácticas inadecuadas. Por lo 

tanto, es preciso conocer la situación actual de estas edificaciones y así tener una 

información básica que permita identificar y mitigar posibles fallas que puedan 

afectar su capacidad estructural. En este proyecto se presenta un inventario de las 

edificaciones cuyo sistema constructivo es muros delgados de concreto reforzado. 

Para estas edificaciones se identifican parámetros de diversa índole tales como: 

año de diseño, norma de diseño, tipología estructural, número de pisos, ubicación 

respecto a la microzonificación sísmica de Cali, período fundamental, densidades 

de muros, espesores de muros y relación de esbeltez que son recogidos en una 

ficha tipo. Con base en esta información, un análisis estadístico fue llevado a cabo 

para conocer la distribución actual de estos parámetros. Finalmente, se comparan 

los resultados de los parámetros de densidad de muros y relación de esbeltez con 

los valores recomendados por la literatura.  
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1. Introducción 
 

En Colombia existe una alta proporción de la población con altos ingresos que no 

es propietaria de vivienda. A 2013, el 43 % de los hogares tenía vivienda propia, el 

4,1 % se encontraba en proceso de pago y el 16,3 % vivía en usufructo con permiso 

del propietario. El 34,8 % de los hogares vivía en arriendo (Portafolio, 2015). El 

déficit habitacional en Colombia según el Ministerio de Vivienda en el año 2014 

evidencia que este supera el 1.600.00 unidades, distribuido de la siguiente forma: 

1.090.000 unidades presentan déficit cualitativo y 554.000 corresponden a un déficit 

cuantitativo. 

 

Con base en esta información es evidente que se hace necesario incrementar la 

construcción de viviendas en Colombia, por ello el sistema industrializado de muros 

de concreto se ha convertido en uno de los sistemas estructurales prevalentes 

debido a la rapidez de su construcción y al ahorro tanto en acero como en concreto 

que redunda en una mayor economía (Carrillo, Echeverri & Aperador, 2015). En el 

cuarto trimestre del año 2016 en Santiago de Cali el área de obras nuevas iniciadas 

fue de 350.795 metros cuadrados, de ésta el 22.7% se edificó con el sistema 

estructural de muros de concreto (DANE, 2017). 

 

El estudio del comportamiento sísmico de las edificaciones erigidas bajo el sistema 

constructivo de muros delgados de concreto reforzado es incipiente (Blandón & 

Bonett, 2013), adicionalmente no se han presentado eventos sísmicos relevantes 

en Santiago de Cali que permitan identificar la vulnerabilidad de estas edificaciones 

ante cargas sísmicas; por ende, la incertidumbre que rodea este comportamiento es 

muy alta.  

 

El terremoto de Chile del año 2010 evidenció que algunas configuraciones de este 

sistema constructivo no presentaron un comportamiento ante cargas sísmicas 

adecuado. Parte de este comportamiento se debe a la falta de confinamiento del 

concreto, que aumenta el riesgo de aplastamiento bajo deformaciones unitarias muy 

bajas. Otros factores a considerar son: La inestabilidad lateral del refuerzo 

longitudinal que es propenso al pandeo por falta de restricción por parte de los 

estribos y la inestabilidad lateral global del elemento luego de ser sometido a 

protocolos de carga cíclica, particularmente en elementos de borde de muros 

esbeltos (Arteta & Moehle, 2015). 
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Gráfico 1. Daño en los extremos de muros estructurales durante el terremoto de Chile (2010) (Tomado de Arteta y 

Moehle, 2015) 

Otro efecto importante a considerar en el diseño y análisis de muros esbeltos es la 

inestabilidad por fuera del plano. El rango de espesores con los cuales se 

construyen actualmente los muros estructurales  varía entre 8 y 20 cm, y las 

relaciones de esbeltez que se manejan con una altura libre de entre pisos típica de 

2.2 metros arrojan como resultado relaciones mayores a 27. La inestabilidad lateral 

puede ocurrir a lo largo de la altura de la zona de compresión de muros con relación 

de esbeltez mayor o igual a 16 y está asociada a la reducción de la rigidez fuera del 

plano, debida a excursiones de tracción con deformaciones unitarias moderadas, 

con fluencia del acero previa a la compresión (Parra & Moehle, 2014). 

 

Además de la relación de esbeltez existen otros parámetros que gobiernan el 

comportamiento de este tipo de estructuras antes cargas sísmicas y gravitacionales 

tales como: áreas en planta, densidad de muros, altura total, relación de carga axial, 

relación de aspecto, la masa de la estructura, cuantías de refuerzo, entre otros (Dai, 

Aaleti & Sritharan, 2014). 

 

La ciudad de Santiago de Cali se encuentra en una zona identificada como de 

amenaza sísmica alta, por lo que cualquier tipo de estructura debe poseer 

características de diseño especial (AIS, 2010). Se deben diseñar elementos con 

capacidad de disipación especial de energía (DES), regidos por la norma 

colombiana sismo resistente NSR-10 que garanticen condiciones de servicio y 

seguridad aptas para su uso. Para garantizar el buen comportamiento de las 

edificaciones, es también recomendable seguir, además, las teorías de mecánica 

estructural aplicables y ampliamente descritas en la literatura (Park & Paulay, 1975; 

Paulay & Priestley, 1992; Wight & MacGregor, 2011). 

 

A partir de este proyecto se aspira a contar con una información básica sobre la 

situación de estas edificaciones y los parámetros que gobiernan su comportamiento 

concentración del daño
en altura 

pandeo
de barras

extensión del daño hacia
el interior del muro
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ante cargas sísmicas, y así prevenir y mitigar posibles daños a estas estructuras 

que comprometan su funcionalidad y capacidad estructural. Este es un primer 

informe sobre este tipo de construcción en la ciudad de Santiago de Cali. Aquellos 

a quienes interesa más el desarrollo de este proyecto son: el gremio de la 

construcción, los profesores e investigadores quienes pueden proponer alternativas 

de solución, la sociedad civil que es quien se ve directamente afectada debido a la 

incertidumbre en la que se encuentra su patrimonio económico y de vida, las 

aseguradoras, Sociedad Colombiana de Ingenieros y entes gubernamentales 

pueden tener en este proyecto una información preliminar que permita tomar 

decisiones. 

 

1.1. Formulación del problema 

¿Cuál es la situación actual de las estructuras construidas con el sistema de muros 

delgados de concreto reforzado en Santiago de Cali en relación a los parámetros 

que gobiernan su comportamiento ante cargas sísmicas en comparación a los 

valores recomendados por la literatura? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Realizar una caracterización de las edificaciones construidas con el sistema de 

muros delgados de concreto reforzado en Santiago de Cali en relación a los 

parámetros que gobiernan su comportamiento ante cargas sísmicas. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Levantar un inventario de las edificaciones construidas con el sistema 

constructivo de muros delgados de concreto reforzado en Santiago de Cali. 

2. Hacer un análisis estadístico de las edificaciones construidas con el sistema 

constructivo de muros delgados de concreto reforzado en relación a los 

parámetros identificados como más vulnerables en la literatura. 

3. Comparar los resultados obtenidos a través del análisis estadístico y los 

valores de estos parámetros recomendados por la literatura. 
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2. Antecedentes 
 

A partir de la revisión de una base de datos amplia y extensa fueron seleccionados 

tres informes, que considerando el enfoque que tiene el presente trabajo de grado; 

resultan de especial relevancia debido a que caracterizan el contexto nacional y 

latinoamericano acerca del análisis de los principales parámetros de las estructuras 

de muros delgados de concreto reforzado. También se presenta un antecedente 

acerca del comportamiento de una edificación de muros prefabricados de concreto 

reforzado que fue sometido a una simulación de sismo y se realizó un análisis 

numérico para comparar resultados.  

 

2.1. Global and local demand limits of thin reinforced concrete structural wall 
building systems. (2017) 

Arteta et al. (2017) realizan como primera parte de este informe los autores crearon 

una base de datos de 28 edificaciones en la ciudad de Armenia, Colombia ya que 

ésta se encuentra en una zona de amenaza sísmica alta. De estas edificaciones se 

extrajo una muestra de 65 muros con aleta característicos del arquetipo de 

construcción del contexto sudamericano. Entre las variables de interés para el 

proyecto se encuentran: densidad de muros en ambos sentidos, geometría de la 

sección transversal, relación de aspecto del muro, detallamiento del refuerzo, 

relación de carga axial, período de la edificación, profundidad del eje neutro, entre 

otros. 

 

Variables relacionadas con el daño durante eventos sísmicos son la densidad de 

muros local en cada sentido y el índice global de densidad de muros (IGDM). La 

densidad de muros local (DML) se establece dividiendo el área de muros a cortante 

total en cada dirección entre el área total en planta. Para la DML en ambos sentidos 

se observaron resultados en rangos entre 1.5% y 6% con un promedio del 3.6%.  El 

IGDM se movió en un rango entre 0.15% y 1.3% con un promedio de 0.5%. El gráfico 

2 evidencia esto. 
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Gráfico 2. DML e IGDM en ambas direcciones – (Tomado de Arteta y otros, 2017) 

Para determinar el período fundamental en las dos direcciones principales de la 

edificación se realiza un análisis modal. El Gráfico 3 muestra la correlación para 

cada dirección en particular. Para la dirección longitudinal (larga), es conveniente 

afirmar que el periodo de la edificación es aproximadamente igual a 𝑇𝑙 = 0.02√
𝐻𝑤

3

𝐵𝑙
, 

en cambio en la dirección transversal (corta) este puede ser aproximado por 𝑇𝑙 =

0.01√
𝐻𝑤

3

𝐵𝑖
 donde 𝐻𝑤 es la altura total de la edificación, 𝐵𝑙 es la longitud en planta en 

el sentido largo de la edificación y 𝐵𝑖 es la longitud en planta en el sentido corto de 

la edificación. 

 

 
Gráfico 3. Período fundamental versus variables geométricas globales – (Tomado de Arteta y otros, 2017) 

El Gráfico 4 es una muestra de la distribución en cuanto a la sección transversal, 

distribución del reforzamiento y reforzamiento típico de los muros. Se observa que 

el espesor de los muros (𝑡𝑤) varía entre 80 y 200 mm, concentrándose la mayoría 

de éstos en un rango de entre 120 y 150 mm. La longitud de los muros (𝑙𝑤) varía 
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entre 1 y 7 m. El reforzamiento típico de estos muros es de una o dos mallas 

electrosoldadas, aproximadamente el 40% de todos los muros presentan doble 

malla, si el espesor del muro es mayor a 150 mm esto se presenta aproximadamente 

en el 65% de los muros.  Las cuantías de refuerzo longitudinal varían entre 0.2% y 

0.7% siendo 0.25% el valor más típico (mínimo requerido por la norma colombiana). 

 

Gráfico 4.(a) Distribución de espesores dentro de la muestra. (b) Distribución de refuerzo según espesor del muro – 
(Tomado de Arteta y otros, 2017) 

La selección de los muros de interés fue realizada con base en el análisis de 17 

modelos elásticos tridimensionales realizados en ETABS de los edificios 

muestreados. Los muros fueron modelados como elementos membrana para 

considerar la rigidez completa de todos los segmentos en los muros con formas T, 

U y L. El agrietamiento fue modelado a través de la modificación de los coeficientes 

de rigidez de la membrana de las secciones. Las edificaciones fueron analizadas 

bajo cargas laterales en las dos direcciones basadas en la normativa, esto con el 

fin de obtener la contribución relativa de cada muro en la cortante basal en cada 

dirección. Un primer conjunto de muros de interés eran aquellos que contribuían al 

50% de la cortante basal en cada dirección. De este subconjunto, fueron 

seleccionados muros con mayor aporte a la resistencia por corte del edificio. Un 

total de 65 muros con aleta de interés fueron analizados. El Gráfico 5 ejemplifica los 

distintos tipos de elementos de borde encontrados en los muros estudiados.  
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Gráfico 5. Tipología de muros respecto a sus elementos de borde – (Tomado de Arteta y otros, 2017) 

La relación de carga axial fue estimada a través de modelos matemáticos en 

ETABS, la carga muerta (D) incluía el peso propio de los elementos y una carga 

sobreimpuesta de 1.6 kN/m2 que considera otras cargas tanto arquitectónicas como 

mecánicas, la carga viva (L) fue 1.8 kN/m2 que es aquella establecida para edificios 

residenciales por la NSR-10. La combinación de carga utilizada fue: 1D + 0.25L. La 

relación de carga axial (ALR) se define como 𝐴𝐿𝑅 = 𝑃/𝐴𝑔𝑓′
𝑐
 donde 𝐴𝑔 es el área 

transversal del muro, y 𝑓′
𝑐
 es el esfuerzo nominal a compresión del concreto. La 

carga axial típica bajo esta combinación es 8% de la capacidad nominal del concreto 

de la sección transversal (Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6. Distribución según relación de carga axial (izquierda), y correlación de relación de carga axial con la altura del 
edificio - – (Tomado de Arteta y otros, 2017) 
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2.2. Análisis paramétrico y evaluación del comportamiento de muros esbeltos 
vaciados en concreto (2014) 

Restrepo (2014) este trabajo de grado lo divide en diferentes etapas. La primera fue 

un análisis de la literatura a nivel internacional acerca de la evaluación de muros 

rectangulares, y cómo la variación de diferentes características que conforman la 

estructura del muro puede mejorar o empeorar el comportamiento de este ante 

eventos de carga importantes. 

Como segunda parte de esta investigación se establece un marco teórico acerca 

del contexto colombiano en la construcción del sistema de muros vaciados en 

concreto. Se describen materiales, mano de obra y los distintos tipos de formaletas 

utilizados. Se especifican los distintos elementos del proceso constructivo tales 

como: actividades preliminares, construcción de cimentaciones, colocación del 

acero, encofrado, colocación del concreto, desencofrado y curado del concreto. 

La siguiente fase de este proyecto consiste en un análisis estadístico básico de 

estructuras con este sistema estructural, la muestra para este proceso son 12 

edificios localizados en los municipios de Medellín y Envigado. Los parámetros de 

importancia para este estudio son aquellos que son los más relevantes ante casos 

de carga sísmica y gravitacional entre los que se encuentran: áreas en planta, 

densidad de muros, altura total, relación de carga axial, la relación de aspecto, la 

masa, las cuantías de refuerzo, entre otros. También fue realizado un muestreo de 

muros, 64 muros fueron seleccionados; para esto se establecieron parámetros 

como longitud, longitud de borde, espesor, altura libre, relación de esbeltez y 

relación de aspecto. A continuación, en las gráficas 7 a 10 se muestran las 

diferentes distribuciones de algunos de los parámetros más importantes evaluados 

tanto para los edificios como para los muros: 

 

 
Gráfico 7. Clasificación relativa de la altura de los edificios (Hw) respecto al número de edificios – (Tomado de Restrepo, 

2014) 
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Gráfico 8. Clasificación relativa del área en planta (Ap) respecto al número de edificios – (Tomado de Restrepo, 2014) 

 

 
Gráfico 9. Clasificación relativa de la densidad de muros en X (sentido largo) (Dx) respecto al número de edificios - – 

(Tomado de Restrepo, 2014) 

 
Gráfico 10. Clasificación relativa de la densidad de muros en Y (sentido corto) (Dy) respecto al número de edificios – 

(Tomado de Restrepo, 2014) 

El Gráfico 7 muestra la clasificación relativa de la altura de los edificios 

muestreados. Siete de las edificaciones tienen una altura mayor a 40 metros y se 
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consideran altos. Tres son edificios medianos con altura que va desde los 30 m a 

los 40 m. Los dos restantes se catalogan como edificios bajos. Respecto al área en 

planta, estos edificios se encuentran en un rango entre los 130 𝑚2 a los 361 𝑚2, 

concentrándose la mayor parte en un rango entre donde cinco edificaciones 

presentan áreas entre 225 𝑚2 y 270 𝑚2 cómo se observa en el Gráfico 8. 

La densidad de muros en el sentido largo de la edificación presenta una 

concentración de datos en dos rangos, cinco edificaciones poseen densidades de 

muros entre el 1% al 3%, y otros seis edificios presentan densidades del orden de 

3% a 4%. En el sentido corto la situación es prácticamente igual, la principal 

diferencia radica en que el número de edificaciones con densidades de muros del 

3% al 5% que pasa del seis a cinco. 

 

 
Gráfico 11. Clasificación relativa de los espesores respecto (bw) al número de muros – (Tomado de Restrepo, 2014) 

 
Gráfico 12. Clasificación relativa de la relación de esbeltez (Esb) respecto al número de muros – (Tomado de Restrepo, 

2014) 

El Gráfico 11 muestra la distribución respecto al espesor de los muros de la muestra, 

38 de los muros evaluados presentan espesores menores a 10 cm, 24 muros de la 

muestra tienen espesores de 10 cm a 20 cm. Esto puede llevar a grandes relaciones 

de esbeltez, como se puede ver en el Gráfico 12, 46 muros presentan relaciones de 
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esbeltez mayores a 29, lo que los hace susceptibles a ser afectados por 

inestabilidad por fuera del plano. 

 

2.3. Actualización de tipologías estructurales usadas en edificios de hormigón 
armado en Chile (2007) 

Calderón (2007) en este trabajo seleccionó una muestra de 76 edificios en la 

comuna de Ñuñoa en la ciudad de Santiago de Chile con su respectiva 

documentación de cálculo y análisis sísmico que fue recogida en una ficha tipo. El 

objetivo de este trabajo se enfoca en el análisis de dos parámetros: la relación H/T 

(altura/período) y la densidad de muros.  

El parámetro H/T fue elegido ya que es considerado el mejor parámetro para medir 

la rigidez traslacional de un edificio (Ríos, 2006). Este parámetro ha sido utilizado 

en diferentes estudios realizados en Chile y es considerado una de las variables 

cuantitativas para definir el “Perfil Bio-Sísmico” de los edificios. (Guendelman, 

Guendelman & Lindenberg, 1997). La Tabla 1 muestra la escala establecida por los 

autores mencionados que establece el nivel de rigidez de la estructura con base en 

el parámetro H/T.  

 

H/T < 20 Demasiado flexibles 

20 < H/T < 40 Flexibles 

40 < H/T < 70 Normales 

70 < H/T < 150 Rígidos 

H/T > 150 Demasiado rígidos 
Tabla 1. Clasificación de la rigidez estructural con base en los rangos establecidos por Guendelman et al. (1997) 

La variable de la densidad muros fue escogida ya que se ha destacado que la alta 

densidad de muros es una característica relevante en el buen comportamiento 

observado en los edificios chilenos durante el sismo de 1985 (Wood, 1991). A 

continuación, se muestran los resultados obtenidos por el autor para estas dos 

variables. 
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Gráfico 13.  Distribución porcentual de la muestra final de los edificios de la comuna de Ñuñoa para clasificarlos según el 

parámetro H/T – (Tomado de Calderón, 2007) 

En el Gráfico 13, se observa que el 50.76% de las edificaciones se encuentran en 

un rango de rigidez normal según la escala de Guendelman y el 44.70% de estas 

edificaciones se consideran estructuras rígidas, ninguno de los edificios de la 

muestra se encuentra en rangos de valores extremos o dentro de la escala 

considerados como muy flexibles o muy rígidos.  

 

La densidad de muros fue calculada dividiendo el área de muros en una dirección 

entre el área de planta del piso considerado del edificio; esto para el primer piso, el 

piso tipo y el subterráneo. La densidad de muros en el piso tipo oscila entre 2% y 

3.5% teniendo un valor promedio de 2.8%; un comportamiento similar se evidencia 

en la distribución de la densidad de muros en el primer piso, el 83.56% de los 

edificios tienen una densidad de muros entre 1.5% y 3.5% con un promedio de 2.7%. 

Los Gráficos 14 y 15 resumen gráficamente esta información. 
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Gráfico 14. Distribución porcentual de la densidad de muros en el piso tipo de los edificios de la muestra final – (Tomado 

de Calderón, 2007) 

 
Gráfico 15. Distribución porcentual de la densidad de muros en el primer piso de los edificios de la muestra final – 

(Tomado de Calderón, 2007) 
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2.4. Seismic performance and modeling of post-tensioned, precast concrete 
shear walls (2012) 

En el caso de edificaciones construidas con el sistema de muros prefabricados de 

concreto reforzado, Moehle, Nagae & Tanyeri (2012) realizaron una simulación de 

un evento sísmico en tres dimensiones para un edificio de cuatro pisos de concreto 

reforzado pre-tensado a escala completa haciendo uso de la mesa sísmica 

denominada “E-Defense”. El sistema de resistencia sísmica de la edificación estaba 

compuesto de dos partes, en una dirección se encontraban dos pórticos de concreto 

postensado y en la otra dirección dos muros de concreto reforzado prefabricados 

de 25 cm de espesor. El modelo tenía 7.2 m de largo en el sentido transversal y 

14.4 m de longitud en el sentido longitudinal y 12 m de altura (Ver Gráficos 16 y 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 16. Vista en planta de la edificación. Unidades en milímetros (Tomado de Moehle, Nagae & Tanyeri, 2012) 

 
Gráfico 17. Vista en altura de la edificación. Unidades en milímetros. (Tomado de Moehle, Nagae & Tanyeri,2012) 
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La excitación causada a la estructura fue basada en el sismo de Kobe de 1995. Este 

movimiento fue aplicado en las dos direcciones horizontales y en la dirección vertical 

al mismo tiempo. Los registros utilizados para la realización de la simulación fueron 

los obtenidos por las estaciones JMA-Kobe y JR-Takatori, para el registro de JMA-

Kobe la amplitud de onda fue escalada en orden del 10%, 20%, 25%, 50% y 100% 

respectivamente para la realización del ensayo. En cambio, para el registro JK-

Takatori fueron realizados ensayos con el 40% y 60% de la amplitud de onda.  

  

Para realizar una comparación con los resultados obtenidos por la simulación, los 

autores realizan un modelo de los muros estructurales utilizando el programa 

Perform 3D. Para los elementos del primer piso fue creada una malla cuyos 

elementos tenían una longitud de 2 veces el espesor del muro, esto debido a que 

es la altura típica de la zona agrietada observada después de un sismo. Para el 

resto de elementos de la edificación los elementos de la malla considerada fueron 

de mayor tamaño.   

 

Al momento de comparar los resultados obtenidos a través del modelo sometido a 

simulaciones y el análisis del muro realizado por los autores se obtienen resultados 

similares, por ejemplo, el período fundamental de la edificación en el sentido 

transversal que es aquel en el que el sistema de resistencia sísmica es el de muros 

prefabricados tiene un valor de 0.29 s resultado igual al establecido a través del 

modelo realizado con el software Perform 3D. Otros parámetros que fueron 

simulados adecuadamente a través del modelo analítico fueron las derivas máximas 

de techo, cortante basal y rigidez. Sin embargo, al pasar el tiempo se presentan 

ciertas discrepancias en la variación de las respuestas. 

 

Para los autores estos buenos resultados dan pie a afirmar que el modelo utilizado 

estima con suficiente exactitud la respuesta sísmica ante este tipo de eventos lo que 

indica que este modelo podría ser utilizado para el diseño de muros delgados de 

concreto reforzado prefabricados. 

 

3. Estado del arte 

 

El sismo de Chile del año 2010 evidenció que la respuesta de las edificaciones cuyo 

sistema constructivo es muros delgados de concreto reforzado ante este tipo de 

cargas fue totalmente inadecuada desde el punto de vista de desempeño 

estructural. La evaluación numérica de los parámetros que rigen el comportamiento 

de las edificaciones construidas con este sistema constructivo en el contexto 

colombiano y las investigaciones acerca del comportamiento ante cargas sísmicas 
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de edificios cuyo sistema estructural son muros delgados de concreto reforzados en 

el país son pocas (Blandón & Bonett, 2013).  

 

A nivel mundial, tras el sismo ocurrido en Chile en el año 1985 el estudio del sistema 

estructural de muros de concreto se ha venido realizando con mayor hincapié. Con 

base en la información recolectada tras este sismo, diferentes autores notaron que 

el buen comportamiento de los edificios se debió en gran parte al uso de muros de 

concreto reforzado y a la densidad de muros que estos representan (Wood, 1991) 

(Riddell, 1992).  Sozen en 1989 analiza un inventario de edificios de la ciudad 

chilena de Viña del Mar, gravemente afectada por un sismo en el año 1985. Al 

someter estos edificios a un sismo con una aceleración pico efectiva de 0.5g y un 

ancho de banda comparable al sismo de El Centro de 1940 observa que una 

densidad de muros superior al 3% en ambos sentidos, es un buen indicador de que 

la estructura puede desarrollar derivas tolerables y así limitar posibles daños 

durante la ocurrencia de un sismo.  

 

En un estudio realizado en Perú, un análisis numérico de la vulnerabilidad sísmica 

de 7 edificios delgados de concreto reforzado de la ciudad de Lima fue llevado a 

cabo, estos edificios tienen densidades de muros que oscilan entre 2% y 5%, con 

algunas excepciones; los muros en direcciones perpendiculares suelen estar 

conectados entre sí. La resistencia característica del hormigón es 17,5 MPa y la 

calidad global de la construcción es, en general, aceptable. Otras circunstancias 

hacen que la vulnerabilidad de estos edificios parezca ser excesivamente elevada: 

(i) la ductilidad de los muros es limitada, (ii) los resultados experimentales 

disponibles son insuficientes y (iii) no existe experiencia acerca del comportamiento 

de estas construcciones para movimientos sísmicos de elevada severidad. El 

estudio numérico de la vulnerabilidad de estas construcciones consiste en efectuar 

análisis estáticos no lineales (Push-Over) y análisis dinámicos también no lineales, 

comparándose las conclusiones derivadas de ambos. Los resultados obtenidos 

indican que un alto porcentaje de los edificios existentes podrían experimentar 

graves daños ante los terremotos de proyecto, principalmente en las vigas de 

acoplamiento de las plantas superiores y en las partes bajas de los muros ubicados 

en la dirección débil. Para el autor es recomendable que la densidad de muros sea 

superior al 4% para que las estructuras tengan un comportamiento adecuado ante 

un evento sísmico (González, 2010). 

 

El caso del Perú es interesante ya que, dentro de su legislación, más exactamente 

la norma E.070 de Albañilería establece una densidad mínima de muros reforzados 

que se calcula de la siguiente forma: 
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Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 
=  

Σ 𝐿 ∗ 𝑡

𝐴𝑝
 ≥  

𝑍 ∗ 𝑈 ∗ 𝑆 ∗ 𝑁

56
 

 

Dónde: Z, U y S corresponden a los factores de zona sísmica, importancia y de 

suelo, respectivamente, especificados en la NTE E.030 Diseño sismo resistente en 

Perú. “N” es el número de pisos del edificio, “L”, es la longitud total del muro 

(incluyendo columnas, si existiesen) y “t” es el espesor efectivo del muro. 

 

Guendelman et al. (1997) desarrollaron un instrumento de calificación sísmica 

conocido como “Perfil Bio-Sísmico de Edificios”. A partir de una muestra estadística 

de 585 edificios construidos en Chile, se determinaron valores y rangos confiables 

de 13 indicadores sísmicos entre los cuales se encuentra el parámetro H/T. El 

parámetro H/T es un factor que relaciona la altura total del edificio y el primer modo 

traslacional de la edificación, este índice con dimensiones de velocidad, es 

considerado un indicador de la rigidez de la estructura.  

 

Esta relación ha sido validada por diversos estudios realizados en Chile, al ser 

resultado del análisis de diversos edificios construidos en ese país, expone casos 

de estudios que están calibrados para la realidad sísmica chilena, siempre que sean 

edificios de menos de 40 pisos. La clasificación de las estructuras con base en este 

parámetro se realiza siguiendo los rangos ya mencionados en la Tabla 1. 

 

Este parámetro ha sido característico en diferentes estudios realizados en Chile. En 

la ciudad de Antofagasta, fueron estudiados trece indicadores estructurales de 

nueve edificios entre los que se destaca el parámetro H/T (Ríos, 2006).  En un 

estudio de las tipologías estructurales de las edificaciones altas en Chile realizado 

por Guzmán (1998) se consideró el estudio de los parámetros de la densidad de 

muros, densidad de muros por unidad de piso por unidad de peso y la relación H/T 

en aproximadamente 400 edificios construidos entre los años 1953 y 1998. (Gómez, 

2001) continuó el trabajo realizado por Guzmán al caracterizar viviendas de 

hormigón y albañilería reforzada construidas entre 1998 y 2001, teniendo en cuenta 

estos mismos parámetros. 

 

En la ciudad de Medellín se efectuó un estudio de las evaluaciones tanto numérica 

como experimental del comportamiento de los muros de pared delgada y los 

parámetros que lo rigen (Blandón & Bonett, 2013). Como primer paso efectuaron 

una revisión de la literatura referente a dos aspectos fundamentales relacionados al 

diseño y comportamiento de muros de pared delgada, el primer aspecto concierne 

a los resultados obtenidos por diversos autores de forma numérica y experimental 

de varios parámetros primordiales sobre la respuesta de este sistema a cargas 

laterales y verticales. El segundo aspecto sobre el cual se documentó fue los 
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criterios y procedimientos empleados por algunos códigos de diseño para la 

elección del espesor mínimo de los muros estructurales para obtener un 

comportamiento sísmico adecuado. 

 

El segundo paso de este proyecto fue realizar un análisis conceptual de la 

capacidad de muros esbeltos en Colombia, se analizó un total de 10 edificaciones 

de la ciudad de Medellín y sus alrededores. Se tuvo acceso a planos estructurales 

de 5 de ellos a partir de los cuales se identificaron las principales características 

geométricas y mecánicas de los muros. Para edificios de mediana altura (6 a 12 

pisos) se encontraron espesores de muros que varían entre 8 y 15 centímetros, con 

relaciones de aspecto mayores a 4 e incluso en algunos casos mayores a 20. En 

muchos de ellos se encontraron densidades de muros menores o iguales al 2% lo 

que conlleva a una relación de carga axial de entre el 20% y el 30%. Generalmente 

se usa una sola capa de malla electro soldada lo que implica no poseer ningún 

elemento de confinamiento. Los niveles de cuantía de reforzamiento longitudinal 

varían entre el 1% y 2% de refuerzo longitudinal. Todos estos resultados desde el 

punto de vista conceptual indican que el comportamiento sísmico de este tipo de 

muros es desfavorable debido a que los altos niveles de carga axial y relación de 

esbeltez de los muros, la falta de confinamiento y detallado, limitan la capacidad del 

muro y por ende reducen su capacidad de disipación de energía, generando fallas 

frágiles. 

 

Ya con estos resultados numéricos y conceptuales listos, se procede a diseñar y 

construir un prototipo de prueba que recreara las condiciones reales del 

comportamiento de un muro que tuviese un comportamiento deficiente desde el 

punto de vista de la capacidad de desplazamiento lateral y del mecanismo de falla 

esperado. Las dimensiones del muro a ensayar son 1.2 metros de largo, 3.6 metros 

de alto y 0.08 metros de espesor, lo que genera una relación de aspecto igual a 3. 

El nivel de carga axial fue 0.16 f’c Ag. La resistencia del hormigón fue de 21 MPa. 

El muro no cuenta con elementos de borde y solo cuenta con una capa de malla 

electro soldada como refuerzo lo que indica una cuantía de acero de 0.19%. En los 

extremos del muro se colocaron dos barras #5, una en cada extremo. 

 
Gráfico 18. Geometría y refuerzo del espécimen ensayado. (Tomado de Blandón y Bonett, 2013) 



29 
 

El desplazamiento de fluencia en ambas direcciones fue cercano a 18 mm lo que 

corresponde a una deriva de 0.45%. Para este desplazamiento se consiguió una 

fuerza de 67 kN en la dirección de desplazamientos positivos y 60 kN en la dirección 

de desplazamientos negativos. La máxima capacidad obtenida en la dirección de 

desplazamientos positivos fue de 71.8 kN a un desplazamiento de 25 mm, 

correspondiente a una deriva de 0.62%, en la dirección de desplazamientos 

negativos se obtuvo una máxima capacidad de 73.4 kN a un desplazamiento de 30 

mm, correspondiente a una deriva de 0.75%. El desplazamiento último se alcanzó 

en la dirección negativa de desplazamientos a 49 mm lo que corresponde a una 

deriva de 1.2%. Con estos datos se define que la ductilidad de desplazamiento 

máxima obtenida fue 2.7.  Cuando el concreto a compresión se fracturó se produjo 

la falla y ella se propagó velozmente a lo largo de la base causando un 

desplazamiento de la base del muro en la dirección perpendicular al plano y una 

pérdida de capacidad de soporte de carga axial. 

 

Con base en estos datos la investigación prosiguió, para realizar un análisis más 

exhaustivo con base en información real, se tomaron como muestra 10 edificaciones 

de Medellín y 2 de Envigado (Blandón, Bonnet & Rave-Arango, 2015). Se procedió 

a realizar un levantamiento de información de los parámetros que gobiernan su 

comportamiento ante cargas sísmicas y gravitacionales tales como: áreas en planta, 

relación de esbeltez, densidad de muros, relación de aspecto, relación de carga 

axial, la masa, cuantía de refuerzo, entre otros. Recolectada esta información se 

efectuó un análisis estadístico que evidenció que estas edificaciones en un 

porcentaje importante no cumplen con los valores mínimos recomendados por la 

literatura para presentar un comportamiento sísmico adecuado.  

 

Para evidenciar más el problema de este tipo de sistema constructivo, realizaron 

ensayos experimentales con 4 especímenes que tenían las siguientes 

características: tres de ellos tenían un 1.2 metros de largo y tres niveles de carga 

axial correspondiente al 5%, 10% y 15% de la capacidad nominal de la sección de 

concreto. Una barra No. 5 en cada uno de los extremos y una malla electro soldada 

D158 consistían el refuerzo de los muros. Un cuarto ejemplar poseía una longitud 

de 2.7 metros y geometría en T con una aleta de 0.44 metros. Su refuerzo consistía 

en 3 barras No. 5 en los extremos y barras de 6 mm en el resto del elemento. El 

espesor de todos los elementos fue de 8 centímetros. Para los elementos de 1.2 

metros con carga axial de 5% y 15% se permitió un leve desplazamiento por fuera 

del plano principal de los muros, en los otros dos casos este desplazamiento fue 

restringido totalmente. Los ensayos develaron que, al restringir lateralmente los 

muros, su capacidad de deformación aumenta. Al producirse desplazamientos 

laterales que provocan derivas del 1% se producen daños en los elementos que 

podrían considerarse irreparables en los muros con la mayor participación en la 
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resistencia lateral del sistema. La falla ocurre en mayor medida al pandeo del acero 

de refuerzo que provoca un descascaramiento del concreto en la base de los muros 

(Blandón, Bonnet & Rave-Arango, 2015). 

 

Otro efecto importante a considerar en el diseño y análisis de muros delgados es la 

inestabilidad por fuera del plano. El rango de espesores con los cuales se 

construyen actualmente los muros estructurales  varía entre 8 y 20 cm, y las 

relaciones de esbeltez que se manejan con una altura libre de entre pisos típica de 

2.2 metros arrojan como resultado relaciones mayores a 27. La inestabilidad lateral 

puede ocurrir a lo largo de la altura de la zona de compresión de muros con relación 

de esbeltez mayor o igual a 16 y está asociada a la reducción de la rigidez fuera del 

plano, debida a excursiones de tracción con deformaciones unitarias moderadas, 

con fluencia del acero previa a la compresión (Parra & Moehle, 2014). 

 

De acuerdo a lo establecido en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción 

Sismo Resistentes NSR-98 y NSR-10 los valores de cuantías mínimas horizontales 

y verticales se definen de la siguiente forma: 

 

• C.14.3.2 – La cuantía mínima para refuerzo vertical 𝜌𝑙 es: 

 

1. 0.0012 para barras corrugadas no mayores que No. 5 (5/8 “) o 16M (16 

mm) con 𝑓𝑦 no menor que 420 Mpa, o 

2. 0.0015 para otras barras corrugadas, o 

3. 0.0012 para refuerzo electrosoldado de alambre (liso o corrugado) no 

mayor que MW200 o MD200 (16 mm de diámetro) 

 

• C.14.3.2 – La cuantía mínima para refuerzo horizontal 𝜌𝑡 es: 

 

1. 0.0020 para barras corrugadas no mayores que No. 5 (5/8 “) o 16M 

(16 mm) con 𝑓𝑦 no menor que 420 Mpa, o 

2. 0.0025 para otras barras corrugadas, o 

3. 0.0020 para refuerzo electrosoldado de alambre (liso o corrugado) no 

mayor que MW200 o MD200 (16 mm de diámetro) 

 

Sin embargo, cabe destacar que en los capítulos C.21.6 de la NSR-98 y C.21.9 de 

la NSR-10 se establecen los criterios de diseños exigidos para muros estructurales 

con capacidad especial de disipación de energía (DES). Allí se indica que si la 

fuerza cortante última  𝑉𝑢 supera 0.083 𝐴𝑐𝑣 𝜆 √𝑓′
𝑐
 , las cuantías horizontales (𝜌𝑡) y 

verticales ( 𝜌𝑙 ) no deben ser menores a 0.0025, si este valor no es superado estas 

cuantías pueden ser reducidas a lo establecido en C.14.3. 

 



31 
 

La máxima separación tanto del refuerzo horizontal como vertical establecidas en la 

sección C.14.3.5 de ambas normas varían en el sentido de que ambas rezan que 

debe espaciarse a no más de tres veces el espesor del muro, ni 500 mm en el caso 

de la NSR-98, ni 450 mm en el caso de la NSR-10. 

 

Respecto al espesor mínimo de muros, ambas normas expresan en la sección 

C.14.5.3:  

 

• El espesor de muros de carga no debe ser menos de 1/25 de la longitud no 

soportada, horizontal o vertical, la más corta, ni menos de 100 mm.  

 

Sin embargo, ambas presentan una diferencia importante en cuanto al espesor de 

los muros exteriores de sótanos y cimentaciones, la norma NSR-98 exige un mínimo 

de 150 mm en cambio la NSR-10 exige al menos 190 mm de espesor. 

 

La gran diferencia entre las normativas NSR-98 y NSR-10 respecto al diseño de 

muros, radica, en que en esta última se crea una nueva sección denominada C.14.8 

– Diseño alternativo para muros esbeltos. Se especifica que cuando la tracción 

causada por flexión controla el diseño de un muro fuera de su plano, se considera 

que los requerimientos satisfacen C.10.10 -  Efectos de esbeltez en elementos a 

compresión.  El diseño de muros esbeltos con base en estos requerimientos 

establece que: 

 

• El panel de muro debe diseñarse como un elemento simplemente apoyado, 

cargado axialmente, sometido a una carga lateral uniforme fuera del plano 

(perpendicular al plano) con momentos y deflexiones máximas a media 

altura. 

• La sección transversal es constante en toda la altura del muro. 

• El muro debe estar controlado por tracción. 

• El refuerzo debe proporcionar un refuerzo de diseño  

𝜙𝑀𝑛 ≥  𝑀𝑐𝑟 

• Las cargas gravitacionales concentradas aplicadas al muro por encima de la 

sección de diseño por flexión deben suponerse distribuidas en un ancho: 

1. Igual al ancho del apoyo, más un ancho a cada lado que se incrementa 

con una pendiente de 2 en vertical a 1 en horizontal hacia la sección 

de diseño; pero 

2. No mayor al espaciamiento de las cargas concentradas; y 

3. Sin extenderse más allá de los bordes del muro 

• El esfuerzo vertical 𝑃𝑢/ 𝐴𝑔 a media altura del muro no debe exceder 0.06 𝑓′
𝑐
 

• La resistencia de diseño a momento, 𝜙𝑀𝑛 para la combinación de carga axial 

y flexión a media altura debe cumplir: 
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𝜙𝑀𝑛  ≥  𝑀𝑢   (C.14-3) 

Donde: 

𝑀𝑢 =  𝑀𝑢𝑎 +  𝑃𝑢 ∗ ∆𝑢  (C.14-4) 

 

𝑀𝑢𝑎 es el momento máximo mayorado a media altura del muro, debido a las 

cargas laterales y verticales excéntricas, sin incluir los efectos PΔ, y ∆𝑢 es: 

 

∆𝑢=  
5 𝑀𝑢 𝑙𝑐

2

(0.75) 48 𝐸𝑐 𝐼𝑐𝑟
  (C.14-5) 

 

𝑀𝑢 debe obtenerse por iteración de las deflexiones, o con la ecuación  

 

𝑀𝑢 =  
𝑀𝑢𝑎

1− 
5 𝑃𝑢 𝑙𝑐

2

(0.75) 48 𝐸𝑐 𝐼𝑐𝑟
 
  (C.14.6) 

  
Donde: 

𝐼𝑐𝑟 =  
𝐸𝑠

𝐸𝑐
(𝐴𝑠 +  

𝑃𝑢 ℎ

𝑓𝑦 2𝑑
) ( 𝑑 − 𝑐)2 + 

𝑙𝑤 𝑐3

3
  (C.14-7) 

 

Y el valor de 𝐸𝑠 / 𝐸𝑐 no debe tomarse menor que 6. 

 

• La deflexión máxima fuera del plano, Δ𝑠, debido a las cargas de servicio, 

incluyendo el efecto PΔ no debe exceder 𝑙𝑐/ 150 

Si 𝑀𝑎, momento máximo a media altura del muro debido a las cargas 

laterales y verticales excéntricas, en servicio, incluyendo los efectos PΔ, 

excede de (2/3) 𝑀𝑐𝑟, Δ𝑠 debe calcularse con la ecuación  

Δ𝑠 =  
2

3
𝑀𝑐𝑟 + ( 

𝑀𝑎−  
2

3
𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑛−  
2

3
𝑀𝑐𝑟

)( Δ𝑛 −  
2

3
Δ𝑐𝑟) (C.14-8) 

 

Si 𝑀𝑎, no excede de (2/3) 𝑀𝑐𝑟, Δ𝑠 debe calcularse con la ecuación: 

∆𝑠= ( 
𝑀𝑎
𝑀𝑐𝑟

) Δ𝑐𝑟  (C.14-9) 

 

 

Donde:  

Δ𝑐𝑟 =   
5 𝑀𝑐𝑟 𝑙𝑐

2

48 𝐸𝑐 𝐼𝑔

 (C.14-10) 
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Δ𝑛 =   
5 𝑀𝑛  𝑙𝑐

2

48 𝐸𝑐 𝐼𝑐𝑟

  (C.14-11) 

𝐼𝑐𝑟 debe calcularse con la ecuación C.14-7 y 𝑀𝑎 debe obtenerse por iteración 

de las deflexiones. 

 

4. Metodología, resultados y análisis de los resultados 
 

Para la realización de este trabajo, fueron necesarias las siguientes etapas. 

 

4.1. Recolección y depuración de la información: 

El primer paso para la realización de este trabajo fue la recolección de la 

información de las edificaciones cuyo sistema constructivo sea muros 

delgados de concreto reforzado. Para esto, la información fue recolectada 

gracias a lo suministrado por las tres Curadurías Urbanas de la ciudad de 

Santiago de Cali; éstas proveían una lista de radicaciones que incluían 

planos estructurales y memorias de cálculo que contenían una serie de 

proyectos que podían ser o no útiles para el alcance de este estudio.  Dentro 

de las radicaciones evaluadas, se encontraron diversos tipos de sistemas 

estructurales tales como; sistemas aporticados, sistemas combinados, 

mampostería estructural y muros delgados de concreto reforzado. Debido a 

esto, la información tuvo que ser clasificada para poder analizar los edificios 

de interés de esta investigación. Finalmente, 118 edificaciones fueron 

seleccionadas y su información estructural fue resumida en un formato 

común, para poder llenar una ficha por cada edificio con los datos más 

relevantes de cada uno. La Tabla 2 muestra los diferentes ítems recolectados 

para cada edificación:  
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Tabla 2. Elementos de la ficha tipo 

 

ID 

Nombre del Proyecto 

Curaduría 

Número de Radicado 

Año de diseño 

Dirección 

Estrato 

Comuna  

Arquitecto 

Constructor 

Firma Estructural 

Tipología Estructural 

F'c (PSI) 

Número de pisos 

Norma de diseño 

Ubicación dentro de la microzonificación 

¿Susceptible a licuación? 

Período Fundamental - T (s) 

Altura de la Edificación - H (m) 

Parámetro H/T 

Altura de muros (m) 

Espesor de muros (cm) 

Relación de esbeltez 

Lx (m) 

Ly (m) 

Área en planta (m^2) 

Longitud total de muros – Sentido X 

Longitud total de muros – Sentido Y 

Área de muros Sentido X 

Área de muros Sentido Y 

Densidad de muros Sentido X - DMPPX (%) 

Densidad de muros Sentido Y - DMPPY (%) 

Densidad de muros Sentido X – DMPTX (%) 

Densidad de muros Sentido Y – DMPTY (%) 
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En el Anexo 1 se encuentra la información de la ficha con la información de 

las edificaciones de la muestra final. A continuación, se exponen los ítems 

que comprende esta ficha tipo: 

 

• ID: número de identificación asignado a cada edificación. 

• Nombre del proyecto: es el nombre particular de cada edificación. 

• Curaduría: indica en que curaduría está radicado el proyecto. 

• Número de radicado: es el número único de cada proyecto dentro de la base 

de datos de la curaduría. 

• Año de diseño: año en el que el proyecto fue radicado en la curaduría. 

• Dirección: ubicación exacta de la edificación. 

• Estrato: estrato reportado en la radicación del proyecto. 

• Comuna: número de la comuna que aparece reportada en la radicación del 

proyecto. 

• Arquitecto: nombre del arquitecto responsable del diseño del edificio. 

• Constructor: firma quién construyó la edificación. 

• Firma estructural: nombre de la oficina de diseño encargada del diseño 

estructural de la edificación. 

• Tipología estructural: se refiere al sistema de construcción de la edificación, 

en este caso se limita a sistemas de muros delgados de concreto reforzado 

vaciados en sitio o muros delgados de concreto reforzado prefabricados. 

• F’C (PSI): esfuerzo máximo de compresión del concreto de los primeros 

pisos medido en PSI. 

• Número de pisos: pisos de la edificación sin considerar sótanos. 

• Norma de diseño: se identifica con que norma sismo resistente fue diseñada 

la edificación. 

• Ubicación dentro de la microzonificación: se establece para cual zona de 

la microzonificación sísmica de Cali fue diseñado el edificio. 

• Período fundamental(T): es el primer período reportado en la memoria de 

cálculo de cada edificación, es medido en segundos. 

• Altura de la edificación (H): altura medida desde el suelo del primer piso 

hasta el techo de la edificación, sin tener en cuenta la sala de máquinas u 

otra estructura adicional, en metros. 

• Parámetro H/T: es un parámetro que indica la rigidez de la edificación. 

Relaciona la altura de la edificación y el primer período de la estructura, en 

unidades de metros por segundo. 

• Altura de muros (AM): es la altura libre de entrepiso de la totalidad de muros 

que conforman la edificación, en metros. 
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• Espesor de muros (EM): es el espesor mínimo de muros encontrado en la 

totalidad de muros de cada edificación. Es media en centímetros. 

• Relación de esbeltez (RE): es la relación de la altura libre de entrepiso y el 

espesor de muros.  

• Lx: se refiere a la dimensión más larga en planta de la edificación. Es medida 

en metros. 

• Ly: se refiere a la dimensión más corta en planta de la edificación. Es medida 

en metros. 

• Área en planta: área en planta de la edificación. Medida en metros 

cuadrados. 

• Longitud total de muros – Sentido X: longitud total de muros en el sentido 

largo de la edificación. 

• Longitud total de muros – Sentido Y: longitud total de muros en el sentido 

corto de la edificación. 

• Área de muros – Sentido X: es el área de muros a cortante que se 

encuentran dispuestos en el sentido largo de la edificación. 

• Área de muros - Sentido Y: es el área de muros a cortante que se 

encuentran dispuestos en el sentido corto de la edificación. 

• Densidad de muros – Sentido X en el primer piso (DMPPX):  es la 

densidad de muros a cortante en el sentido largo en el primer piso de la 

edificación. Es medida en porcentaje respecto al área en planta de la 

edificación 

• Densidad de muros – Sentido Y en el primer piso (DMPPY): es la 

densidad de muros a cortante en el sentido corto en el primer piso de la 

edificación. Es medida en porcentaje respecto al área en planta de la 

edificación 

• Densidad de muros – Sentido X en piso tipo (DMPTX):  es la densidad de 

muros a cortante en el sentido largo en el primer piso de la edificación. Es 

medida en porcentaje respecto al área en planta de la edificación 

• Densidad de muros – Sentido Y en el piso tipo (DMPTY): es la densidad 

de muros a cortante en el sentido corto en el primer piso de la edificación. Es 

medida en porcentaje respecto al área en planta de la edificación 

 

Por motivos de confidencialidad, no toda la información recolectada será de 

dominio público, se excluyen dentro de este documento los siguientes ítems: 

nombre del proyecto, número de radicación, dirección, arquitecto, constructor 

y firma estructural. La Tabla 3 es una ficha resumen de la información más 

importante recogida para esta investigación. 
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ID Año Tipología 
F'c 

(PSI) 
Pisos Norma MZSC H (m) 

H/T 
(m/s) 

AM 
(m) 

EM 
(cm) 

RE Lx (m) Ly (m) 
Área 
(m2) 

DMPPX 
(%) 

DMPPY 
(%) 

1 2016 Sitio 4000 10 NSR-10 4D 25 39.31 2.4 10 24 22.5 17.4 347.19 2.10 2.58 

2 2016 Sitio 4000 10 NSR-10 4D 25 40.85 2.4 10 24 46.9 14.8 563.00 2.70 2.28 

3 2016 Sitio 4000 10 NSR-10 4D 25 42.52 2.4 10 24 46.9 14.8 412.00 2.56 2.24 

4 2016 Sitio 4000 10 NSR-10 4D 25 52.08 2.4 10 24 48.8 12.3 543.00 2.95 2.76 

5 2016 Sitio 4000 10 NSR-10 5 25 33.03 2.4 10 24 48.8 12.3 543.00 2.95 2.76 

6 2015 Sitio 3000 10 NSR-98 5 25 43.10 2.4 10 24 24.5 18.6 371.70 2.27 2.70 

7 2015 Sitio 3000 10 NSR-10 4D 25 52.08 2.4 10 24 46.7 14.52 543.00 3.20 2.81 

8 2016 Sitio 3000 10 NSR-10 4D 25 41.95 2.4 10 24 36.95 14.5 455.00 2.54 2.23 

9 2016 Sitio 3000 10 NSR-10 4D 25 43.71 2.4 10 24 47.8 14.5 606.37 2.51 2.14 

10 2016 Sitio 3000 10 NSR-10 4D 25 41.39 2.4 10 24 46.9 14.8 565.26 2.84 2.41 

11 2016 Sitio 3000 8 NSR-10 6 20 47.62 2.4 10 24 46.4 12.8 441.45 2.88 3.63 

12 2016 Sitio 3000 8 NSR-10 6 20 47.62 2.4 10 24 46.4 12.8 441.45 2.88 3.63 

13 2016 Sitio 3000 8 NSR-10 6 20 47.62 2.4 10 24 46.4 12.8 441.45 2.88 3.63 

14 2016 Sitio 3000 8 NSR-10 6 20 42.83 2.4 10 24 35.28 16.15 496.09 2.41 2.45 

15 2015 Sitio 3000 10 NSR-10 4D 25 37.20 2.5 10 25 24.25 16.22 352.00 1.67 2.42 

16 2015 Sitio 3000 8 NSR-98 4D 25 44.64 2.4 10 24 23 18.58 387.20 1.94 2.55 

17 2015 Sitio 3000 8 NSR-10 5 20 35.71 2.4 12 20 24.28 18.94 389.69 1.60 3.31 

18 2015 Sitio 3000 8 NSR-10 4D 20.15 38.75 2.4 10 24 43.1 17 642.00 1.83 2.21 

19 2015 Sitio 3000 8 NSR-10 4D 20.15 38.75 2.4 10 24 46.1 16.7 672.30 1.49 2.28 

20 2015 Sitio 3000 10 NSR-10 4D 25 50.51 2.4 10 24 34.6 14.4 424.00 2.27 2.62 

21 2015 Sitio 3000 10 NSR-10 4D 20.15 36.84 2.4 10 24 45.3 14.4 584.00 2.20 2.66 

22 2015 Sitio 4000 8 NSR-98 4D 25.5 46.88 2.5 10 25 48.76 12.54 607.45 1.87 2.41 

23 2010 Sitio 4000 8 NSR-98 4D 35 87.50 2.5 10 25 23.36 15.6 360.42 2.03 2.44 

24 2015 Sitio 4000 14 NSR-10 6 35 36.69 2.4 15 16 43.24 17.48 604.54 3.90 3.70 
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25 2010 Sitio 3000 12 NSR-98 4B 30.6 45.00 2.4 10 24 43.98 15.89 761.38 1.56 1.96 

26 2010 Sitio 3000 12 NSR-98 4B 30.6 37.23 2.4 10 24 49.868 14.49 645.88 2.11 3.23 

27 2010 Prefabricados 3000 8 NSR-98 4D 21.76 28.67 2.4 10 24 15.585 28.66 412.72 2.06 2.08 

28 2010 Prefabricados 3000 8 NSR-98 4D 21.76 28.67 2.4 10 24 19.14 15.69 285.47 1.95 2.68 

29 2014 Sitio 4000 6 NSR-10 4D 16.86 87.36 2.5 10 25   661.00 2.82 2.17 

30 2014 Sitio 4000 8 NSR-10 4D 22 54.54 2.45 10 25   661.00 2.82 2.17 

31 2014 Sitio 4000 8 NSR-10 4D 22 51.36 2.45 10 25   661.00 2.82 2.17 

32 2014 Sitio 4000 8 NSR-10 4D 15.3 32.01 2.45 10 25 29.5 20.08 482.69 2.54 2.24 

33 2015 Sitio 3000 10 NSR-10 5 15.3 43.71 2.5 10 25 45.72 15.04 687.63 1.63 2.17 

34 2015 Sitio 3000 10 NSR-10 5 15.3 43.71 2.5 10 25 23.3 15.04 350.43 1.74 2.17 

35 2015 Sitio 3000 10 NSR-10 5 25.5 52.25 2.5 10 25 45.72 15.04 687.63 1.63 2.17 

36 2015 Sitio 3000 10 NSR-10 5 25.5 48.30 2.5 10 25 23.3 15.04 350.43 1.76 2.52 

37 2015 Sitio 3000 8 NSR-10 5 20.4 38.64 2.5 10 25 24.5 15.04 368.48 1.70 2.50 

38 2014 Sitio 3000 12 NSR-98 5 31.2 35.25 2.5 12 21 23.14 19.1 441.97 2.04 2.39 

39 2012 Sitio 3000 8 NSR-10 4E 25.5 58.35 2.45 10 25 38.3 17.6 578.69 1.58 1.56 

40 2012 Sitio 3000 8 NSR-10 4E 25.5 49.80 2.45 10 25 46.8 17.72 809.30 1.41 2.47 

41 2015 Sitio 3000 8 NSR-10 5 25.5 51.31 2.45 10 25 45.72 15.06 570.11 1.83 2.52 

42 2015 Sitio 3000 8 NSR-10 5 25.5 52.90 2.45 10 25 44.98 17.03 647.58 1.93 2.12 

43 2015 Sitio 3000 10 NSR-10 5 25.5 32.90 2.45 10 25 24.36 15.03 346.42 1.76 2.48 

44 2015 Sitio 3000 7 NSR-10 5 20.4 47.89 2.45 10 25 23.3 15.03 330.49 1.84 2.22 

45 2015 Sitio 4000 8 NSR-10 5 25.5 54.26 2.45 10 25 44.24 17.03 653.83 1.60 2.54 

46 2014 Sitio 4000 10 NSR-10 5 25.5 44.82 2.45 10 25 19.88 16.97 308.74 1.71 2.82 

47 2014 Sitio 4000 5 NSR-98 3 12.5 51.87 2.4 8 30 39.66 20.21 645.26 1.33 1.98 

48 2014 Sitio 4000 5 NSR-98 3 12.5 60.39 2.4 8 30 39.66 20.21 645.26 1.33 1.98 

49 2014 Sitio 4000 5 NSR-98 3 12.5 56.82 2.4 8 30 20.24 17.5 324.12 2.09 1.61 
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50 2014 Sitio 4000 8 NSR-98 4E 20.4 37.36 2.45 10 25 48.4 18.8 858.62 1.19 2.54 

51 2011 Sitio 3000 5 NSR-10 4E 20.4 92.31 2.45 8 31 44.1 16.18 713.54 1.29 2.11 

52 2013 Sitio 3000 8 NSR-10 4D 20.4 29.27 2.45 10 25 25.3 19.88 502.96 1.07 1.86 

53 2011 Sitio 3000 5 NSR-98 4D 12.75 45.86 2.4 8 30 52.83 18.92 973.29 1.14 1.43 

54 2011 Sitio 3000 5 NSR-98 4D 12.75 45.86 2.45 8 31 55.02 17.32 952.95 1.25 1.76 

55 2015 Sitio 3000 8 NSR-98 4D 20.89 36.20 2.5 10 25 24.6 14.36 393.58 1.47 2.13 

56 2015 Sitio 3000 8 NSR-98 4D 20.89 32.14 2.5 10 25 24.6 14.36 393.58 1.06 1.90 

57 2015 Sitio 3000 12 NSR-10 4B 27.99 43.00 2.45 12 20 23.18 19.18 444.59 1.92 2.30 

58 2015 Prefabricados 3000 8 NSR-10 6 12.4 67.39 2.4 8 30 44.88 14.36 644.48 2.20 3.93 

59 2015 Prefabricados 3000 8 NSR-10 6 12.4 68.51 2.4 8 30 33.24 14.36 477.33 2.27 3.04 

60 2015 Sitio 4000 8 NSR-10 4E 20.4 42.41 2.45 10 25 36.81 19.33 575.75 1.48 2.28 

61 2013 Sitio 4000 8 NSR-10 5 21.5 38.12 2.4 10 24 23.58 15.8 344.99 1.81 2.92 

62 2013 Sitio 4000 8 NSR-10 5 21.5 48.31 2.4 10 24 21.6 15.9 306.19 1.71 2.75 

63 2014 Sitio 4000 12 NSR-10 4B 30.541 51.50 2.45 12 20 48.44 16.23 764.86 2.27 2.87 

64 2014 Sitio 4000 12 NSR-10 4B 30.541 33.09 2.4 12 20 47.22 18.18 838.86 2.12 2.67 

65 2014 Sitio 4000 8 NSR-98 4E 20.5 41.16 2.45 10 25 55.2 24.55 1141.22 1.61 3.09 

66 2014 Sitio 4000 5 NSR-10 4B 17.05 73.18 2.8 10 28 48 27.4 1197.17 1.30 1.42 

67 2014 Sitio 4000 12 NSR-10 4B 30.6 37.23 2.45 12 20 38.99 25.44 873.87 1.59 2.38 

68 2014 Sitio 4000 8 NSR-98 4E 20.5 40.20 2.45 10 25 36.3 18 653.40 1.07 2.72 

69 2014 Sitio 4000 8 NSR-98 4E 20.5 40.35 2.45 10 25 27.85 23.5 654.48 1.42 2.72 

70 2014 Sitio 3000 8 NSR-98 4E 20.5 49.04 2.45 10 25 32.4 26.45 649.22 1.66 2.27 

71 2014 Sitio 3000 5 NSR-10 4E 13.5 61.09 2.45 10 25 34.42 17.46 600.97 1.71 2.19 

72 2014 Sitio 3000 5 NSR-10 4E 13.5 60.27 2.45 10 25 42.4 17.46 740.30 1.73 2.12 

73 2014 Sitio 3000 5 NSR-10 6 13.5 51.33 2.45 8 31 33.44 14.22 475.52 1.25 2.18 

74 2014 Sitio 3000 5 NSR-10 6 13.5 52.12 2.45 8 31 30.84 50.16 1546.93 0.69 0.93 
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75 2012 Sitio 3000 5 NSR-98 1 14.5 28.49 2.5 8 31 35.28 29.94 1056.28 1.49 0.85 

76 2012 Sitio 3000 10 NSR-98 4E 30.2 32.44 2.45 12 20 20.2 16.86 340.57 1.65 3.04 

77 2012 Sitio 3000 5 NSR-10 4E 14.5 52.73 2.45 8 31 44.1 16.18 637.78 1.21 2.32 

78 2012 Sitio 3000 5 NSR-10 4E 14.5 52.73 2.45 8 31 35.28 16.18 570.83 1.68 2.36 

79 2012 Sitio 3000 5 NSR-10 4E 14.5 52.73 2.45 8 31 35.28 16.18 570.83 1.68 2.28 

80 2010 Sitio 3000 8 NSR-98 4E 20.6 44.02 2.3 10 23 46.7 13.9 649.13 1.52 2.76 

81 2011 Sitio 3000 8 NSR-98 4E 16.65 34.19 2.45 10 25 49.95 17.98 898.10 1.54 2.29 

82 2011 Sitio 3000 8 NSR-98 4E 16.65 34.19 2.45 10 25 40.48 17.98 727.83 1.66 2.65 

83 2011 Sitio 3000 8 NSR-98 4E 16.65 34.19 2.45 10 25 31.01 17.98 557.56 1.63 2.59 

84 2010 Sitio 3000 5 NSR-98 4E 16.65 72.39 2.45 8 31 49.92 19.44 970.44 1.35 1.90 

85 2010 Sitio 3000 5 NSR-98 4E 14.5 56.20 2.45 8 31 35.28 16.18 570.83 1.42 2.44 

86 2010 Sitio 3000 5 NSR-98 4E 16.65 72.39 2.45 8 31 49.92 19.44 970.44 1.35 1.90 

87 2010 Sitio 3000 5 NSR-98 4E 14.5 56.20 2.45 8 31 35.28 16.18 570.83 1.42 2.44 

88 2010 Sitio 3000 5 NSR-98 4E 16.65 72.39 2.45 8 31 49.92 19.44 970.44 1.35 1.90 

89 2010 Sitio 3000 5 NSR-98 4E 14.5 56.20 2.45 8 31 35.28 16.18 570.83 1.42 2.44 

90 2011 Sitio 3000 5 NSR-10 4E 16.65 53.88 2.45 8 31 35.96 18.7 672.45 0.91 1.90 

91 2010 Sitio 3000 5 NSR-10 4E 16.65 45.00 2.5 10 25 39.9 22.9 913.71 1.81 2.04 

92 2011 Sitio 3000 8 NSR-98 4D 23.26 56.05 2.55 10 26 20.04 15.7 314.63 1.67 2.93 

93 2012 Sitio 3000 8 NSR-98 4D 20.72 35.54 2.5 10 25 26.96 20.76 559.69 1.43 1.82 

94 2010 Sitio 3000 5 NSR-98 4E 14.5 63.04 2.45 8 31 49.92 18.75 936.00 1.42 1.67 

95 2010 Sitio 3000 5 NSR-98 4E 25.8 99.23 2.45 8 31 35.28 16.18 570.83 1.40 2.27 

96 2010 Sitio 3000 10 NSR-98 5 25.8 27.74 2.45 12 20 20.68 16.44 339.98 2.24 3.07 

97 2010 Sitio 3000 8 NSR-98 5 20 30.77 2.4 10 24 40.19 18.92 760.39 1.47 2.40 

98 2010 Sitio 3000 8 NSR-98 4E 12.75 26.18 2.45 8 31 52.75 17.98 984.75 0.97 1.75 

99 2010 Sitio 3000 8 NSR-98 4E 12.75 26.18 2.45 8 31 40.48 17.98 764.14 1.10 1.82 
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100 2010 Sitio 3000 8 NSR-98 4E 12.75 26.18 2.45 8 31 31.01 17.98 593.87 1.06 1.83 

101 2010 Sitio 3000 5 NSR-98 4E 12.75 55.43 2.45 8 31 49.92 16.18 844.01 1.55 2.12 

102 2010 Sitio 3000 5 NSR-98 4E 12.75 49.42 2.5 8 31 35.28 16.18 570.83 1.42 2.44 

103 2010 Sitio 3000 8 NSR-98 4E 16.65 48.97 2.5 10 25 24 20.1 482.40 1.72 3.00 

104 2010 Prefabricados 3000 8 NSR-98 4E 20 38.83 2.4 11 23 24.52 19.05 467.11 3.27 3.14 

105 2010 Sitio 3000 5 NSR-98 4D 12.75 61.89 2.45 8 31 45.36 17.52 794.71 1.61 1.50 

106 2010 Prefabricados 3000 5 NSR-98 4E 12.5 43.40 2.4 8 30 39.89 17.6 702.06 2.58 2.66 

107 2010 Prefabricados 3000 5 NSR-98 4E 12.5 43.40 2.4 8 30 39.89 17.6 702.06 2.58 2.66 

108 2009 Sitio 3000 8 NSR-98 5 20 26.67 2.4 10 24 54.6 17.43 951.43 1.52 1.95 

109 2007 Sitio 3000 12 NSR-98 4B 30 48.78 2.4 12 20 24.1 11.27 271.61 6.10 4.02 

110 2010 Prefabricados 3000 8 NSR-98 5 20 40.32 2.4 11 23 40.29 20.33 819.10 1.88 2.17 

111 2007 Sitio 3000 8 NSR-98 4D 20.56 36.01 2.47 10 25 43.62 19.08 832.27 1.58 2.09 

112 2008 Sitio 3000 5 NSR-98 4D 12.35 44.11 2.47 8 31 51.28 24.12 1236.87 0.97 1.84 

113 2007 Prefabricados 3000 5 NSR-98 5 12.5 20.26 2.4 11 23 39.63 12.63 500.53 2.59 1.13 

114 2007 Prefabricados 3000 8 NSR-98 5 20 46.08 2.4 10 24 27.1 25.3 685.63 1.90 1.90 

115 2007 Sitio 3000 12 NSR-98 4B 30 48.78 2.4 12 20 26.54 22.54 598.21 3.30 1.67 

116 2007 Prefabricados 3000 7 NSR-98 4D 17.5 32.77 2.4 11 23 24.034 22.51 541.01 3.85 2.01 

117 2006 Prefabricados 3000 7 NSR-98 4B 22.5 42.13 2.4 10 24 44.4 21.15 939.06 2.01 2.80 

118 2006 Prefabricados 3000 9 NSR-98 4D 22.5 29.72 2.4 10 24 23.18 16.79 389.19 2.83 2.51 

 
Tabla 3. Ficha resumen de la información recolectada en la ciudad de Santiago de Cali
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4.2. Análisis estadístico de los datos  

Con base en esta información, se realiza un análisis estadístico para diversos 

parámetros tales como: densidad de muros en el primer piso en ambos sentidos, 

densidad de muros en el piso tipo en ambos sentidos, la relación H/T (indicador de 

rigidez), relación de esbeltez típica dentro de los muros de la edificación, etc. Estos 

análisis consisten en una serie de histogramas de frecuencias, diagramas circulares 

y diagramas de cajas y bigotes que contienen la información recolectada y 

procesada de manera que su disposición sea mucho más clara y sencilla de 

interpretar. Este estudio fue realizado con base en la teoría de agrupación de datos 

propuesta por Sturges (1926), quien expresa que los datos deberían tener un 

intervalo como lo muestra la siguiente expresión: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 =  
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒
 

Donde: 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 = 1 +  log2(𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎) 

4.3. Clasificación según el año de diseño, norma de diseño, tipología 
estructural y número de pisos 

4.3.1. Clasificación según año de diseño 

 

El Gráfico 17 presenta la distribución de los edificios de la muestra con base en el 

año de diseño: 

 

Gráfico 19. Distribución de la cantidad de edificios según su año de diseño 
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Se observa que en el año 2010 fue el año en el que hubo mayor radicación de 

proyectos (29 en total). Esto se puede explicar en parte en el hecho de que en ese 

año se presenta un cambio de normativa pasando de la NSR-98 a la NSR-10. En 

los años 2014 y 2015 hubo 22 y 27 proyectos radicados respectivamente, la 

construcción de vivienda en Cali ha sido un motor de dinamización de la economía 

(Portafolio, 2015) lo que se ve reflejado en el aumento de las radicaciones 

comparado con el período 2011-2013 donde se ve un bajón importante en el número 

de las mismas.   

4.3.2. Clasificación según norma de diseño 

 

Respecto a la distribución con base a la norma de diseño utilizada, se observa que 

un 52% de los edificios se diseñaron con la norma NSR-98 y un 48% con la norma 

NSR-10. Es importante recalcar que edificios diseñados en los años 2014 y 2015 

fueron diseñados con la norma NSR-98, situación aprobada por las respectivas 

curadurías.  

 

 
 

Gráfico 20. Distribución porcentual de la muestra según la norma de diseño utilizada 
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4.3.3. Clasificación según tipología estructural 

 

 

Gráfico 21. Distribución porcentual según tipología estructural utilizada 

Dentro de la tipología estructural se encuentra que un 90% de los edificios de muros 

delgados de concreto reforzado son vaciados en el sitio de construcción, el restante 

10% de edificios son construidos con muros prefabricados. Los elementos 

prefabricados deben cumplir con todas exigencias establecidas en el capítulo C.16 

Concreto Prefabricado de las normas NSR-98 y NSR-10.  

4.3.4. Clasificación según el número de pisos 

 

 
Gráfico 22. Distribución de la cantidad de edificios según el número de pisos 

10%

90%

Tipología estructural

Muros prefabricados

Muros vaciados en sitio

0

10

20

30

40

50

60

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

33

1 3

51

1

21

0

9

0 1

C
an

ti
d

ad
 d

e 
e

d
if

ic
io

s

Número de pisos



45 
 

El Gráfico 20 muestra la distribución de la cantidad de edificios según el número de 

pisos que poseen, 51 proyectos tienen 8 pisos, 33 tienen 5 pisos y 21 tienen 10 

pisos. Esto evidencia que dentro del contexto colombiano los edificios en Cali, se 

pueden considerar como edificios de baja a mediana altura. (Restrepo, 2014) 

 

4.4. Clasificación según la microzonificación sísmica de Cali (MZSC) 

 

 
Gráfico 23. Zonificación de respuesta sísmica de la ciudad de Cali 



46 
 

 
Gráfico 24. Distribución según la microzonificación sísmica de Cali 

El Gráfico 21 muestra la distribución geográfica de las distintas microzonas 

existentes en la ciudad de Cali. El 80% de las edificaciones se localizan en tres 

microzonas de la ciudad, estás zonas son: la zona 4D con un 29% de la muestra, la 

zona 4E es la que mayor concentración de edificaciones posee con un 32% y la 

zona 5 acoge un 19% de las mismas. Otras zonas en las que se construyen este 

tipo de edificaciones en menor medida son las zonas 4B (8%), zona 6 (8%), zona 3 

(3%) y zona 1 (1%). No se encontraron registros de edificaciones con este tipo de 

sistema constructivo en las zonas 2, 4A y 4C. Con base en las disposiciones 

expuestas en el informe de Respuesta Sísmica de la Microzonificación Sísmica de 

Cali a continuación se explican cuáles son las principales características sísmicas y 

de suelo de las microzonas 4D, 4E y 5, quienes concentran el mayor número de 

edificaciones de interés.  

 

• Zona 4D: Abanico de Meléndez y Lili 

 

Esta zona se encuentra localizada al sur de la ciudad, presenta una capa 

superficial de unos 10 metros de espesor compuesta por materiales limosos 

de consistencia dura, supra yaciendo a estratos granulares con cantos, 

gravas y bloques de rocas diabásicas de formas angulares a 

subredondeadas, en matriz arenosa-arcillosa con intercalaciones de 

materiales finos predominantemente arcillas duras. Los periodos 

fundamentales están entre 0.5 – 1.3 s con un promedio de 1 s, presentando 
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un espesor aproximado entre 100 y 200 m al terciario y 600 m al basamento 

rocoso. 

 

• Zona 4E: Abanico de Pance 

 

Se encuentra localizada al sur de Cali. Presenta una pequeña capa de 

materiales limosos no mayor a 4 m de espesor supra yaciendo a un estrato 

muy duro compuesto de gravas y cantos medianamente compactos, matriz 

soportados. Los períodos fundamentales oscilan entre 0.5 – 1 s, con un 

período promedio de 0.8 s. Presenta un espesor aproximado de 200 m al 

terciario y 700 m al basamento rocoso en la parte media del abanico.  

 

• Zona 5: Transición Abanicos – Llanura 

 

Forma un corredor de norte a sur de la ciudad ya que corresponde a la 

transición entre los Abanicos aluviales y la Llanura Aluvial. Se caracteriza por 

la presencia superficial de materiales finos, con altos esfuerzos de 

preconsolidación, compuestos por arcilla y limos supra yaciendo a estratos 

gravosos con matrices arcillosas, que se extienden entre los 15 y 20 m de 

profundidad, desde donde empieza a aparecer el perfil típico de la llanura 

aluvial.  Los períodos fundamentales varían entre 1.4 – 2.0 s con un promedio 

de 1.75 s. Presentan una fuerte variación en espesor que va desde los 600 

m hasta las 1000 m al terciario y desde 1.2 km a los 2 km al basamento 

rocoso. 

 

La Tabla 4 es una muestra de los parámetros de control de los espectros de diseño 

de las distintas microzonas en las cuales hay presencia de edificios con sistema 

constructivo de muros delgados de concreto reforzado. Am es la variable que 

corresponde al valor de máxima aceleración del terreno, Sm es el máximo valor de 

aceleración espectral en la parte plana del espectro. To y Tc son los periodos que 

definen el inicio y la terminación de la parte plana del espectro, y Tl es el período 

hasta el cual se controlan las velocidades y comienzan a controlarse los 

desplazamientos.  
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Zona   
Am 
(g) 

Sm (g) 
To 
(s) 

Tc 
(s) 

Tl 
(s) 

1 Cerros   0.22 0.45 0.17 0.55 3 

3 Piedemonte   0.35 0.85 0.2 0.45 3 

4B 
Abanico distal de Cali y 

Menga 

ETC 0.28 0.65 0.2 0.7 2 

ETL 0.28 0.5 0.2 1.6 2 

4D Abanico de Meléndez y Lili   0.28 0.62 0.15 1.2 2 

4E Abanico de Pance   0.25 0.57 0.17 0.95 3 

5 Transición abanicos - llanura 
ETC 0.28 0.7 0.17 0.6 2.5 

ETL 0.28 0.52 0.17 1.35 2.5 

6 Llanura aluvial   0.25 0.68 0.22 1.15 2.5 
Tabla 4. Parámetros de control para la construcción de los espectros de diseño establecidos para la ciudad de Santiago 

de Cali 

Es importante destacar que las microzonas 5 (Transición abanicos – llanura) y 6 

(Llanura aluvial) poseen una característica importante de riesgo, ambas presentan 

un alto nivel de potencial de licuación (Ingeominas, 2005). Ambas zonas recogen 

cerca del 27% de edificaciones estudiadas. La evaluación del potencial de licuación 

fue realizada a través de métodos semi-empiricos y numéricos; los resultados son 

expuestos en el Informe 5.2 Respuesta Sísmica de la Microzonificación. El método 

semi- empirico (Youd & Garras, 1995) fue  desarrollado en Salt Lake City, U.S.A. La 

información se basó esencialmente en los resultados de ensayos de penetración 

estándar (SPT) realizados en la llanura aluvial por diferentes firmas consultoras de 

la ciudad. Este potencial se evaluó para una aceleración máxima en superficie de 

0.25g y un sismo de magnitud 7.5. Se destacan los siguientes resultados: 

 

• Las capas susceptibles de sufrir licuación en un mayor porcentaje, coinciden 

con los estratos de arena que tienen un espesor entre 2.5 m y 5 metros. 

• Entre los 5 y 7.5 metros la licuación se asocia con espesores de arcilla más 

profundos. 

• En general la llanura aluvial es susceptible de sufrir licuación, la profundidad  

a la que ésta se presenta depende de la densidad relativa del depósito y del 

espesor de la capa de arcilla suprayaciente. Para esta zona cualquier estudio 

de suelos debe incluir una evalución detallada del potencial de licuación del 

depósito y garantizar las respectivas medidas correctivas. 

 

4.5. Clasificación según período fundamental 

 

El período fundamental es una característica que permite obtener una buena 

apreciación de las demandas globales a las cuales una estructura puede llegar a 
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ser sometida durante un determinado evento sísmico. Depende de la masa y la 

rigidez de la estructura, y es afectada por diversos factores como la regularidad de 

la estructura, el número de pisos, las dimensiones de las secciones, el nivel de carga 

axial, las cuantías de refuerzo y del nivel de agrietamiento del concreto (Carrillo 

León, 2009). 

 

Cabe destacar que el período fundamental de las estructuras cuyo sistema 

estructural es muros delgados de concreto reforzado de Cali, fue extraído 

directamente de las respectivas memorias de cálculo que fueron facilitadas por las 

Curadurías Urbanas. El  rango de períodos varía de 0.181 s hasta 0.954 s. Un primer 

rango importante de estructuras posee períodos entre 0.181 s y 0.278 s, estas 

estructuras representan el 22% del total de la muestra. Sin embargo; el rango más 

importante es aquel que va entre 0.471 s a 0.568 s allí se concentra el 28% de las 

estructuras. Para establecer los rangos mencionados se tomó como base el criterio 

de agrupación de datos establecido por Sturges (1929) indicado en la sección 4.2 

Análisis estadístico de los datos. El Gráfico 23 ilustra estos resultados. 

 

 
Gráfico 25. Distribución porcentual según el período fundamental de la muestra final de edificaciones de Cali 
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4.6. Clasificación según parámetro H/T 

Este parámetro es un indicador que califica la rigidez de la estructura desde 

demasiado rígidos hasta demasiado flexibles. Según Guendelman et al. (1997) esta 

clasificación es la siguiente: 

 

H/T < 20 Demasiado flexibles 

20 < H/T < 40 Flexibles 

40 < H/T < 70 Normales 

70 < H/T < 150 Rígidos 

H/T > 150 Demasiado rígidos 

 

Donde: 
𝐻

𝑇
=  

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

La altura total de la edificación es medida desde el suelo del primer piso y el primer 

período fundamental de la estructura fue extraído directamente de la memoria de 

cálculo. Para este parámetro, valores menores a 20 (m/s) indican que la estructura 

es muy flexible, por lo que puede presentar problemas para cumplir con las 

disposiciones de desplazamiento establecidas en la normativa. Debido a esto, se 

producirán daños en los elementos no estructurales cuando su comportamiento esté 

controlado por los desplazamientos relativos de entrepiso de no mediar un detalle 

que evite la interacción con la estructura. En el caso opuesto, valores mayores a 

150 (m/s) representan una rigidez lateral excesiva, lo que podría implicar mayores 

aceleraciones de piso y producir solicitaciones en elementos no estructurales 

rígidos (Calderón, 2007). 
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Gráfico 26. Distribución porcentual de la muestra respecto a los valores recomendados por Guendelman et al. (1997) 

para clasificar los edificios según el parámetro H/T 

En el Gráfico 24 se observa que el 100% de las edificaciones se encuentran dentro 

de los rangos normales de rigidez según la escala de Guendelman, el 60% de los 

edificios cuenta con una rigidez normal, el 33% se caracterizan como estructuras 

flexibles y solamente el 7% se encuentran en un rango en el que se consideran 

como estructuras rígidas. Es importante mencionar que, para los rangos extremos 

de la escala, ninguna edificación clasifica como demasiado rígida ni demasiado 

flexible. Dentro de las investigaciones en Chile, la distribución porcentual de las 

edificaciones de las ciudades de Antofagasta, Concepción y Santiago se mueven 

dentro de los rangos considerados aceptables (flexible, normal y rígido) siendo el 

comportamiento de la ciudad de Santiago el más parecido al caso de Cali (Cáceres, 

2005) (Ríos, 2006) (Calderón, 2007) 

 

4.7. Comparación  

A continuación; se clasifica y se compara la situación actual de las edificaciones de 

la ciudad de Cali respecto a valores establecidos por la literatura como adecuados 

para un óptimo comportamiento de las estructuras frente a eventos de índole 

sísmica. De los parámetros caracterizados en este informe, la densidad de muros 

en ambos sentidos y la relación de esbeltez revisten especial importancia, debido a 

que han sido objeto de investigaciones en los cuales se establecen valores mínimos 

y/o máximos según sea el caso.  
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4.7.1. Clasificación y comparación según la densidad de muros 

 

La densidad de muros se define de la siguiente manera: 

 

𝐷𝑀 (%) =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚2)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚2)
∗ 100 

 

Este índice ha sido de especial relevancia en el comportamiento sísmico observado 

durante el terremoto del 3 de marzo de 1985 que afectó principalmente a la ciudad 

chilena de Viña del Mar; la alta densidad de muros que caracteriza a estas 

edificaciones fue determinante ya que se observó que no sufrieron daños 

estructurales durante el terremoto. El rango de densidades encontrados allí oscila 

entre el 1.5% y el 3.5%  (Sozen, 1989) (Wood, 1991) (Calderón, 2007). 

 

 
Gráfico 27. Designación de las direcciones X y Y para el cálculo de las densidades de muros en las edificaciones 

Para el análisis de las características de la muestra de edificaciones de la ciudad de 

Cali, se calculó la densidad de muros tanto para el sentido largo (X) como para el 

sentido corto (Y) de la edificación. Los siguientes gráficos exponen la distribución 

de la densidad de muros para el primer piso y el piso tipo. La línea de referencia de 

color naranja es el valor de densidad de muros mínimo (DMM) del 3% establecido 

por (Sozen, 1989) que es un parámetro que indica que la estructura presentaría un 

adecuado comportamiento ante un evento sísmico, limitando los desplazamientos, 

por ende, evitando daños que puedan comprometer la capacidad estructural de las 

edificaciones. 

 



53 
 

 
Gráfico 28. Distribución de la densidad de muros en el primer piso en el sentido largo de la muestra de edificaciones de 

Santiago de Cali 

 

 
Gráfico 29. Distribución de la densidad de muros en el primer piso en el sentido corto de la muestra de edificaciones de 

Santiago de Cali 
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Gráfico 30. Distribución de la densidad de muros en el piso tipo en el sentido largo de la muestra de edificaciones de 
Santiago de Cali 

 
Gráfico 31. Distribución porcentual de la densidad de muros en el piso tipo en el sentido corto de la muestra de 

edificaciones de Santiago de Cali 
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Los Gráficos 26 y 27 reflejan la información relacionada con el primer piso. Para el 

sentido longitudinal el valor mínimo de densidad es del 0.69%, el máximo valor es 

del 6.1% y tiene un valor promedio del 1.89%. Para el sentido transversal el valor 

mínimo es del 0.85%, el valor máximo del 4.02% y un valor promedio del 2.36%. 

Respecto al valor mínimo establecido por Sozen, en el sentido largo el 97% de las 

edificaciones no cumplen con este valor. En el sentido corto, 90% de las estructuras 

están debajo de este límite, y las edificaciones que en ambos sentidos tienen 

densidades de muros por debajo del 3% representan el 87% del total de la muestra. 

 

La situación del piso tipo mostrado en los Gráficos 28 y 29 no es muy diferente, en 

el sentido longitudinal el valor mínimo de densidad de muros es igualmente del 

0.69%, disminuye el valor máximo al pasar del 6.1% al 5.62% y el promedio se 

mantiene en 1.92%. En el sentido transversal hay un valor máximo del 7.7%, un 

valor mínimo del 0.85% y un promedio del 2.4%. Con respecto al mínimo del 3% 

recomendado, en el sentido largo del piso tipo un 97% de las estructuras están por 

debajo de esta referencia y en el sentido transversal un 95% de las mismas no 

cumplen con este requerimiento. Estructuras que en ambos sentidos tienen 

densidades menores al mínimo recomendado representan el 88% del total de la 

muestra. 

 

4.7.2. Clasificación según espesor de muros y relación de esbeltez. 

 

Recientes estudios han evidenciado que las especificaciones de diseño y 

construcción de muros estructurales en el contexto colombiano, no es adecuado 

para regiones de alta sismicidad, si se esperan derivas mayores al ± 0.75% 

(Almeida, Rosso, Beyer, & Sritharan, 2014). Ensayos realizados en la ciudad de 

Medellín con muros de espesor de 8 centímetros develaron que al producirse 

desplazamientos laterales que provoquen derivas mayores al 1% se producen 

daños en los elementos que podrían considerarse irreparables en los muros con la 

mayor participación en la resistencia lateral del sistema. La falla ocurre en mayor 

medida al pandeo del acero de refuerzo que provoca un descascaramiento del 

concreto en la base de los muros (Blandón, Bonnet, & Rave-Arango, 2015). 

 

En el caso de Cali, Jiménez en el año 2016 llevó a cabo un análisis de vulnerabilidad 

a través de modelos desarrollados en el programa ETABS de tres edificios, con el 

objetivo de realizar análisis de demanda/capacidad de cada estructura. La Tabla 5 

muestra las características de los edificios evaluados. 
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Edificio 
No. 

Pisos 
𝑡𝑤 

(mm) 
H (m) ℎ𝑤 (m) A (𝑚2) % Wx % Wy W.D.I 

A 8 100 21.4 2.5 265.6 1.00 1.48 0.68 

B 7 120 18.0 2.5 202.6 4.53 3.37 0.74 

C 5 80 12.7 2.4 377.5 1.90 2.39 0.79 
Tabla 5. Características de los edificios seleccionados por Jiménez (2016) como casos de estudio 

Donde 𝑡𝑤 es el espesor del muro, H es la altura del edificio, ℎ𝑤 es la altura libre de 

entrepiso, A es el área en planta del edificio, %Wx y % Wy es la densidad de muros 

en el sentido longitudinal y transversal respectivamente. W.D.I significa índice de 

densidad de muros por sus siglas en inglés, este parámetro establece una relación 

entre las densidades de muros en ambos sentidos de la edificación, donde 1.0 

significa que el edificio tiene la misma área de muros orientada en ambas 

direcciones. 

 

Para llevar a cabo este estudio, el autor realizó el avalúo de cargas con los valores 

mínimos estipulados en la norma sismo resistente colombiana (NSR-10) de acuerdo 

al uso del edificio y al tipo de carga considerado. Utiliza los métodos de Fuerza 

Horizontal Equivalente y Análisis Modal Espectral para realizar el análisis sísmico 

de la estructura y así obtener las cargas axiales, momentos flectores y fuerzas 

cortantes de la edificación.  

 

De este análisis se observa que dos de las tres edificaciones no satisfacen los 

requerimientos basados en el enfoque de la relación demanda/capacidad, para el 

22% de los muros del edificio A y el 15% de los muros del edificio C, la demanda 

sísmica calculada excedió la capacidad de los muros (los muros más críticos se 

encontraban en la cimentación de la estructura). El autor remarca que las cargas 

sísmicas fueron calculadas con base en la ubicación del edificio y que las 

características del suelo fueron asumidas sin tener en cuenta una evaluación 

sísmica más profunda. Asimismo, un aspecto importante de este análisis es que 

muchos de los muros delgados de concreto reforzados con una única malla 

electrosoldada que a su vez hacen parte de los elementos de borde debido al 

reducido espesor de los muros, pueden ser susceptibles a inestabilidad por fuera 

del plano.  
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Gráfico 32. Distribución de espesores típicos de la muestra 

Los espesores de muros encontrados dentro de la revisión de los planos de las 

edificaciones de la muestra varían entre 8 cm a 30 cm. Sin embargo, la inmensa 

mayoría de muros estudiados no supera los 15 cm de espesor, espesores mayores 

a este son insignificantes dentro del universo de muros. El Gráfico 30 muestra esta 

distribución, los espesores más típicos son 8 cm y 10 cm. Los edificios con espesor 

típico de muros de 10 cm representan el 60% de la totalidad de la muestra, las 

estructuras con 8 cm representan el 27%. Solo se encontró una edificación cuyo 

espesor típico de muro fuera igual a 15 cm lo que representa un 1% de la muestra.  

 

Parra y Moehle (2014) realizaron el modelamiento de un edificio seriamente 
afectado por el sismo de Chile en 2010 llamado “Alto huerto” e identificaron que la 
relación de esbeltez de los muros debe ser igual o menor a 16 para evitar 
inestabilidad por fuera del plano. Se presentan dos hipótesis de falla: 
  

• La tensión de fluencia debido a carga en una dirección debilita el borde, luego 
una carga consecutiva en dirección opuesta, ocasiona una inestabilidad 
lateral.  

• La segunda hipótesis es que el muro se fractura primero, y debido a la 
reducción en la sección resistente más las cargas axiales, se presenta una 
falla secundaria de pandeo. Se concluye que el pandeo en este tipo de 
elementos se presenta como una falla secundaria, producto de una falla axial. 
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La relación de esbeltez se calcula de la siguiente manera: 
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 =  
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜 (𝑚) 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 (𝑚)
 

 

 
 

Gráfico 33. Distribución de relación de esbeltez respecto a la muestra de edificaciones de Cali 

 
El Gráfico 31 muestra la distribución de la relación de esbeltez típica de cada edificio 

(RET) y la compara con el valor establecido por (Parra & Moehle, 2014) como la 

relación de esbeltez máxima (REM) de 16 que fue explicada anteriormente. El 

arquetipo de muro más común dentro del universo de muros observado en los 

planos estructurales limita el espesor de muros a un rango entre 8 a 10 centímetros 

con alturas libres que varían de 2.4 metros a 2.55 metros, lo que arroja relaciones 

de esbeltez oscilantes entre 24 y 30. Como se observa en la gráfica prácticamente 

la totalidad de la muestra se encuentra por encima del máximo recomendado, esta 

es una señal de advertencia de que nuestros edificios y especialmente los muros 

encargados de ser el sistema de resistencia ante cargas sísmicas y gravitacionales 

son extremadamente susceptibles a la inestabilidad por fuera del plano y a ser 

dominados por la flexión.  
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5. Conclusiones 
 

Al finalizar este trabajo de investigación se concluye: 

 

• Se observa que las edificaciones de muros delgados de concreto reforzado 

de la ciudad de Cali son altamente vulnerables respecto a la densidad de 

muros y relación de esbeltez típica de los muros que los conforman. 

• El año 2010 es el año que hubo una mayor radicación de proyectos de este 

tipo de estructuras, 29 en total. En el período 2014-2016 hubo un notable 

incremento de radicaciones de este tipo de proyectos en comparación al 

período 2011-2013, se pasa de 20 radicaciones a 69 radicaciones, lo que 

representa un incremento del 345%. 

• La distribución porcentual según la norma de diseño es prácticamente igual 

entre las normas NSR-98 y NSR-10, con la primera se diseñaron el 51% de 

edificaciones, en cambio con la NSR-10 fueron diseñados el 49% de 

proyectos. Hay que recalcar que algunos edificios de los años 2014 y 2015 

alcanzan a ser diseñados con la norma anterior. 

• 10% de los edificios de muros delgados de concreto reforzado son 

construidos mediante elementos prefabricados, el restante 90% es edificado 

mediante el sistema de muros vaciados en sitio. 

• El 80% de las edificaciones se encuentran ubicadas en tres microzonas de 

la ciudad:  29% en la zona 4D, 32% en la zona 4E y 19% en la zona 5. El 

20% restante se ubica en las zonas 1,3, 4B y 6. No se presentaron 

edificaciones construidas en las zonas 2, 4A y 4C.   

• El 27% de las edificaciones se ubican en las microzonas 5 y 6, esta 

información es relevante debido a que estas zonas están localizadas en 

suelos susceptibles a licuación. 

• Los períodos fundamentales de las estructuras varían entre 0.181 s y 0.954 

s, la mayor concentración de estructuras se da en el rango de períodos entre 

0.374 s a 0.664 s allí se concentra 56% de la muestra. Un 22% de estructuras 

presentan períodos cortos en el rango entre 0.181 s a 0.278 s.  

• De acuerdo al indicador de rigidez H/T, las estructuras de la ciudad presentan 

rigideces catalogadas como adecuadas: 33% de las edificaciones son 

flexibles, 60% presentan una rigidez normal y un 7% se clasifican como 

estructuras rígidas. No se presentan estructuras en alguno de los rangos 

extremos dentro de la clasificación. 

• La situación de las estructuras de la ciudad respecto a la densidad de muros 

es altamente preocupante. Para el primer piso, se presenta una media de 

1.89% en el sentido largo de la edificación y 2.36% en el sentido corto. El 

87% de las edificaciones de la muestra tienen densidades de muros en 

ambos sentidos por debajo del valor mínimo recomendado por (Sozen, 
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1989). Esta situación es preocupante debido a que las estructuras durante 

un evento sísmico no estarían en capacidad de desarrollar desplazamientos 

tolerables y limitar el daño estructural. 

• La relación de esbeltez típica de los muros de las estructuras de la ciudad 

oscila entre 24 y 30, estos muros son los encargados de ser de resistir cargas 

sísmicas y gravitacionales de la edificación. Con base en la información 

recolectada se observa que la inmensa mayoría de estos muros son 

extremadamente susceptibles a la inestabilidad por fuera del plano y a ser 

dominados por la flexión.  

 

 

 

 

 

 

  



61 
 

 
 

6. Bibliografía 
AIS, (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). 

Bogotá, Colombia. 

AIS, (1998). Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente 

(NSR-98). Bogotá, Colombia. 

Almeida, J., Rosso, A., Beyer, K., & Sritharan, S. (2014). New experimental 

foundings on the stability of thin reinforced concrete walls. Congresso 

Nacional E Engenharia Sísmica. Lisboa, Portugal. 

Arteta, C. A., & Moehle, J. P. (2015). Comportamiento experimental de elementos 

de borde de muros con capacidad de Disipación de Energía Especial (DES). 

Memorias del VII Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Bogotá, 

Colombia: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. 

Arteta, C., Sánchez, J., Daza, R., Blandón, C., Bonett, R., Carrillo, J., & Vélez, J. 

(2017). Global and local demand limits of thin reinforced concrete structural 

walls building systems. 16 World Conference on Earthquake Engineering. 

Santiago de Chile. 

Blandón, C. A., Bonnet, R., & Rave-Arango, J. F. (2015). Comportamiento de muros 

delgados ante cargas laterales. Memorias del VII Congreso Nacional de 

Ingeniería Sísmica. Bogotá, Colombia: Asociación Colombiana de Ingeniería 

Sísmica. 

Blandón, C., & Bonett, R. (2013). Evaluación numérica y experimental del 

comportamiento de muros esbeltos de concreto reforzado. Memorias VI 

Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, (págs. 586-600). Bucaramanga, 

Colombia. 

Blandón, C., & Bonett, R. (2013). Evaluación numérica y experimental del 

comportamiento de muros esbeltos de concreto reforzado. Memorias VI 

Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, (págs. 586-600). Bucaramanga, 

Colombia. 

Cáceres, G. A. (2005). Determinación de un índice cualitativo de vulnerabilidad 

sísmica de edificios de hormigón armado en Concepción (Tesis de Pregrado). 

Universidad de Chile, Santiago de Chile. 

Calderón, J. A. (2007). Actualización de tipologías estructurales usadas en edificios 

de hormigón armado en Chile (Tesis de pregrado). Universidad de Chile, 

Santiago de Chile. 

Carrillo, W. J. (2009). Estimación de los períodos naturales de vibración de viviendas 

de baja altura con muros de concreto. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 

(págs. 39-54). Bogotá. 

Carrillo, J., Echeverri, F., & Aperador, W. (2015). Evaluación de los costos de 

construcción de sistemas estructurales para viviendas de baja altura y de 

interés social. Ingeniería, Investigación y Tecnología, 479-490. 



62 
 

Dai, H., Aaleti, S., & Sritharan, S. (2014). Ductile design of slender reinforced 

concrete structural walls. Proceedings of the 10th National Conference on 

Earthquake Engineering. Anchorage, USA. 

DANE. (2017). Censo Edificaciones - IV trimestre de 2016. Bogotá. 

Gómez, C. (2001). Caracterización de sistemas estructurales usados en las 

viviendas de hormigón armado y albañilería en Chile (Tesis de pregrado). 

Universidad de Chile, Santiago de Chile. 

González, H. F. (2010). Comportamiento sísmico de edificios con muros delgados 

de hormigón. Aplicación a zonas de alta sismicidad de Perú. Universidad 

Politécnica de Cataluña (Tesis doctoral). Barcelona. 

Guendelman, T., Guendelman, M., & Lindenberg, J. (1997). Perfil Bio-Sísmico de 

edificios. Séptimas jornadas chilenas e ingeniería antisísmica.  

Guzmán, M. (1998). Caracterización de tipologías estructurales usadas en el diseño 

de edificios altos en Chile (Tesis de pregrado). Universidad de Chile, 

Santiago de Chile. 

Ingeominas - Subdirección de amenazas geológicas y entorno ambiental. (2005). 

Informe No. 5-2 Análisis y Modelación de la Respuesta Sísmica Local del 

Subsuelo en Santiago de Cali. Bogotá. 

Jiménez, L. (2016). Seismic assesment of singly reinforced concrete (RC) thin walls 

for buildings cast-in-situ located in zones of high sesimicity in Colombia (Tesis 

de maestría). Universidad del Valle, Santiago de Cali. 

Mendenhall, W., Beaver, R., & Beaver, B. (2010). Introducción a la probabilidad y 

estadística. Ciudad de México: Cengace Learning. 

Ministerio de vivienda y construcción. (2006). Norma E.070 Albañilería. Lima, Perú. 

MinVivienda. (11 de Abril de 2014). Déficit habitacional en Colombia cayó 46.3% 

gracias a los programas de vivienda que adelanta el gobierno nacional. 

Obtenido de MinVivienda: http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-

prensa/noticias/2014/abril/d%C3%A9ficit-habitacional-en-colombia-

cay%C3%B3-46-3-gracias-a-los-programas-de-vivienda-que-adelanta-el-

gobierno-nacional 

Park, R., & Paulay, T. (1975). Reinforced Concrete Structures. New York, N.Y: John 

Wiley and Sons. 

Parra, F. P., & Moehle, J. P. (2014). Lateral buckling in reinforced concrete walls. 

Proceedings of the 10th National Conference on Earthquake Engineering. 

Anchorage, USA. 

Paulay, T., & Priestley, M. (1992). Seismic Design of Reinforced Concrete and 

Masonry Buildings. Wiley: 744 pp. 

Portafolio. (1 de Abril de 2015). Así está el panorama de la vivienda en Colombia. 

Obtenido de Portafolio: 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/panorama-vivienda-colombia-

29374 



63 
 

Portafolio. (30 de Marzo de 2015). Barranquilla y Cali, donde se venden más 

viviendas. Obtenido de Portafolio: 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/barranquilla-cali-venden-

viviendas-21482 

Restrepo, M. A. (2014). Análisis paramétrico y evaluación del comportamiento de 

muros esbeltos vaciados en concreto (Tesis de pregrado). Universidad de 

Medellín, Antioquia, Medellín. 

Riddell, R. (1992). Performance of reinforced concrete buildings in the 1985 Chile 

earthquake. Tenth World Conference. Rotterdam: Earthquake Engineering. 

Ríos, H. (2006). Perfil bío-sísmico de edificios representativos de la construcción en 

altura de la ciudad de Antofagasta. (Tesis de pregrado). Universidad Católica 

del Norte, Antofagasta. 

Sozen, M. A. (1989). Earthquake Response of Buildings with Robust Walls. 

Proceedings of Fifth Chilean Conference on Seismology and Earthquake 

Eng. Santiago. 

Tanyeri, A. C., Moehle, J. P., & Nagae, T. (2012). Seismic Performance and 

Modeling of Post-Tensioned Precast Concrete Shear Walls. 15 World 

Conference on Earthquake Engineering. Lisboa. 

Wight, J. K., & MacGregor, J. G. (2011). Reinforced concrete: Mechanics and Design 

(6th Edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1176 pp. 

Wood, S. L. (Noviembre de 1991). Performance of Reinforced Concrete Buildings 

During the 1985 Chile Earthquake: Implications for the design of Structural 

Walls. Earthquake Spectra, 7(4), 607-638. 

Youd, T., & Garras , C. (1995). Liquefaction-induced ground surface disruption. 

Journal of Geotechnical Engineering. 121, págs. 805-809. ASCE. 

 

 


