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Resumen: La temperatura es una carga definida en las normativas de diseño de edificios, 

la cual no se suele tener en cuenta en la gran mayoría de casos, por ende, se realiza el diseño 

estructural de una edificación para el sistema industrializado tipo túnel teniendo en cuenta la 

carga de temperatura y peso propio, realizando un modelo estructural en ETABS para el análisis 

estructural de la edificación, obteniendo así solicitaciones para su posterior procesamiento en una 

hoja de cálculo estructural. Se concluye que de no tener en cuenta la temperatura a la hora de 

realizar un diseño estructural puede ocasionar que los elementos sometidos a dicha carga tiendan 

a agrietarse principalmente en muros y losas, por lo cual es fundamental tenerla en cuenta a la 

hora de realizar un diseño estructural. 

Palabras clave: Diseño, temperatura, sistema industrializado. 

Abstract: The temperature is a load defined in buildings design regulations, which is not 

usually taken into account in the vast majority of cases, therefore, the structural design of a 

building is carried out for the industrialized tunnel type system, taking into account the 

temperature load and own weight, making a structural model in ETABS for the structural 

analysis of the building, obtaining the solicitations for further processing in a structural 

spreadsheet. It is concluded that not taking temperature into account when making a structural 

design can cause the elements subjected to said load tend to crack, wich is why it is essential to 

take into account when making a structural design. 

Key words: Design, temperatura, industrialized system. 
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GLOSARIO 

Esfuerzo: Corresponde a una fuerza por unidad de área (Ministerio de Ambiente, 

vivienda y desarrollo territorial, 2010, p. C-32).  

Carga térmica: Fuerzas causadas por variación de temperatura, retracción de fraguado o 

cambios de humedad (Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2010, p. B-5).  

Muro estructural: Es un muro que resiste o no cargas verticales y horizontales (sismo o 

viento) (Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2010, p. A-130). 

Losa de entrepiso: Transmite las fuerzas a los elementos verticales del sistema de 

resistencia sísmica (Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2010, p. A-127).  

Fisuras y grietas: Discontinuidades que aparecen en los elementos de una estructura, tales 

como muros, losas, vigas, entre otros, estas pueden afectar la durabilidad de una estructura; las 

fisuras son aberturas de hasta 1 milímetro de ancho, mientras que las grietas son aberturas de 

mas de 1 milímetro de ancho (Sotomayor, s.f., p. 1 y 3). 
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INTRODUCCION 

El diseño estructural de una edificación es un aspecto fundamental para garantizar la 

integridad de las estructuras, de no tener en cuenta todas las variables posibles se incurren en 

falencias que pueden llegar a comprometer la integridad y vida útil de la estructura, tal es el caso 

de la ausencia de los efectos térmicos por cargas de temperatura en una edificación, los cuales no 

se suelen tener en cuenta para realizar un diseño estructural. Los sistemas industrializados son 

sistemas que cuentan con elementos laminares, lo cual ocasiona que sean susceptibles a fisuras 

y/o grietas por efectos térmicos, por ende, son sistemas vulnerables de no tener en cuenta dichos 

efectos. Se plantea dejar como base de investigación y consulta el diseño por temperatura para el 

sistema industrializado tipo tunel, ya que es un tema que no se investiga con regularidad, por lo 

cual es la base para que diversos investigadores puedan ampliar o complementar los efectos 

térmicos en una estructura, por ende beneficiara al campo de la ingeniería estructural y a los 

usuarios de edificaciones que estén realizadas bajo un sistema industrializado tipo túnel, siendo 

así un factor fundamental ya que permitirá garantizar la seguridad e integridad de los habitantes 

de la edificación. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

Cerca del 44% de los elementos estructurales para el sistema industrializado tipo túnel 

cuentan con fisuras (Motta Vaquiro & Romero Castro, 2016). Por lo tanto, se evidencia un alto 

porcentaje de daños de este tipo en la estructura, lo cual puede evolucionar en futuros daños 

como las grietas, donde se comprometería la seguridad de la estructura y los residentes. Estos 

errores se generan por el hecho de no tener en cuenta los sobreesfuerzos en los elementos 

estructurales debido a cambios de temperatura para realizar un diseño estructural de una 

edificación, es decir, hay un desconocimiento de este fenómeno aplicado en este tipo de sistema. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: Análisis y diseño de elementos estructurales de sistema tipo túnel teniendo en 

cuenta efectos de la temperatura. 

Objetivos específicos:  

 Definir patrones típicos por lesiones causados por efectos térmicos 

 Realizar los planos estructurales y arquitectónicos del proyecto, para tener la plantilla para el 

modelo estructural. 

 Generar un modelo estructural el cual permita el análisis de los esfuerzos generados por 

carga térmica.  

 Proponer soluciones para mitigar efectos de fisuración causados por temperatura  
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JUSTIFICACION 

Al presentarse cambios de temperatura se genera un sobreesfuerzo en los elementos 

estructurales, los cuales no se suelen tener en cuenta para el análisis y diseño estructural de una 

edificación, además los efectos de estos cambios térmicos, son más fáciles de detectar, esto por 

tratarse de un sistema compuesto de gran cantidad de elementos laminares (muros). Este trabajo 

busca beneficiar a profesionales y cualquier persona relacionada con el área de ingeniería 

estructural, ya que se busca aportar al desconocimiento sobre este fenómeno del sobreesfuerzo en 

elementos estructurales ocasionados por cambios térmicos en las placas del sistema 

industrializado tipo túnel. Por ende, el trabajo servirá como guía y orientación para futuras 

investigaciones que estén relacionadas o derivadas del tema del trabajo. 

ESTADO DEL ARTE 

Construcción industrializada: Hace referencia a los procesos constructivos que por su 

forma de llevarse a cabo generan rendimientos elevados y un mejor aprovechamiento de recursos 

en obra, se puede asemejar a procesos repetitivos, lo cual permite construir unidades de vivienda 

tipo, gracias a una formaleta metálica, por ende se logran disminuir los tiempos de construcción, 

entre estos sistemas de construcción industrializada se encuentra el sistema tipo túnel y tipo 

mano portable (Figueroa, s.f., p.1). 

Sistema industrializado tipo túnel: Este sistema se caracteriza por constar de muros y 

losas macizas, asemejando a un túnel, dichos muros y losas de concreto van junto con el acero de 

refuerzo correspondiente a una malla electrosoldada (Andueza, 2011, p.11). Estos elementos 

estructurales (losas y muros) se funden monolíticamente en el sitio de la obra, gracias a 

formaletas de las dimensiones requeridas para el proyecto, las instalaciones eléctricas y 

domiciliarias se amarran a la malla electro soldada y las cajas eléctricas van fundidas junto con 
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los muros cabe resaltar que para su optima instalación y proceso constructivo, se debe usar torre 

grúa para la movilización del panel dentro de la obra (Figueroa, s.f., p.2). 

Figura 1. Formato del sistema tipo túnel 

 

Fuente: Sistema industrializado 

Figura 2. Construcción en sistema tipo túnel. 

 

Fuente:  https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/formaleta-tipo-tunel-para-

sistemas-industrializados 

Componentes del sistema: A continuación, se presenta una lista con los respectivos del 

sistema (Motta Vaquiro & Romero Castro, 2016, p20-22). 

https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/formaleta-tipo-tunel-para-sistemas-industrializados
https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/formaleta-tipo-tunel-para-sistemas-industrializados
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o Panel vertical: Corresponde al molde para el vaciado de concreto de los muros, 

dicho molde es de lámina de acero 

o Panel horizontal: Molde para el vaciado de concreto de las losas (entrepisos y 

cubiertas), es de lámina de acero. 

o Puntal estabilizador: Este permite que la formaleta se apoye para el movimiento 

que se requiera (desencofrado). 

o Contra flechas: Sirven para realizar la nivelación de la estructura. 

o Gatos de nivelación: Se encuentran en la base del panel vertical, su función es 

permitir el ensamblaje de la formaleta. 

o Ruedas: Movilización del equipo para encofrar o desencofrar, según lo que se 

requiera. 

o Bandas de expansión: Sirven para realizar modificaciones no previstas que se 

pueden presentar durante la ejecución de la obra.  

o Borde de Losa: Se encuentra instalado sobre el panel horizontal y este conforma 

el borde de la placa de entrepiso. 

o Carteras de muro: Se encuentran en los paneles verticales, los cuales ayudan al 

diseño definitivo de los cantos de los muros 

o Negativos: Sirven para los vacíos requeridos en la estructura, tal es el caso de 

puertas, ventanas y demás vacíos necesarios. 

o Formaleta extra: Se emplea para el vaciado de concreto de elementos que no 

conformen los muros y losas, como por ejemplo las escaleras (Motta Vaquiro & Romero Castro, 

2016, p20-22). 

Figura 3. Componentes del sistema. 
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Fuente: https://www.slideshare.net/moralesmana/sistema-constructivotipotunelexpo 

 Concreto outinord: Para la ejecución del sistema industrializado tipo túnel se emplea el 

concreto outinord, el cual es específico para este tipo de sistema, cuenta con alta resistencia 

inicial o por sus siglas ARI, agregados (tamaño máximo de 12.5 mm o 19mm), agua y cuenta 

con la adición   de un aditivo, el cual reduce el agua en un alto rango; por lo cual se acelera sus 

resistencia y el tiempo de fraguado, lo que permite reducir los tiempos de ejecución de obra, 

además se manejan resistencias desde los 210 hasta los 280 Kg/cm2 (Motta Vaquiro & Romero 

Castro, 2016, p.43). 

Ventajas: Se permite tener un acabado optimo, además de que el sistema estructural tiene 

un buen comportamiento frente a acciones sísmicas; las fachadas de la edificación no tienen 

limitaciones arquitectónicas; se manejan resistencias de concreto adecuadas para poder soportar 

las cargas de diseño; el concreto tiende a sufrir un menor deterioro con el paso del tiempo (Motta 

Vaquiro & Romero Castro, 2016, p.20). 

Errores constructivos presentados en los sistemas industrializados: Se continuación se 

presentan una serie de tablas y gráficos donde se evidencia los errores presentados en estructuras 

https://www.slideshare.net/moralesmana/sistema-constructivotipotunelexpo
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de sistemas industrializados. Para el desarrollo de este trabajo se centrará en las fisuras de los 

elementos estructurales. 

Figura 4. Errores en sistemas industrializados. 

 

Fuente: Manual de construcción para vivienda de interés social con sistemas 

industrializados tipo mano portable y túnel. 



16 
 

A continuación, se presenta un diagrama de barras recopilando la información de la tabla 

anterior: 

Figura 5.Diagrama de barras de errores en sistemas industrializados. 

 

Fuente: Manual de construcción para vivienda de interés social con sistemas 

industrializados tipo mano portable y túnel. 

Se evidencia que las fisuras en elementos estructurales tienen en promedio el 44% de 

apartamentos afectados (figura 4) por cada uno de los proyectos (La arboleda, Reserva del 

parque Villa Samantha y el limonar), siendo el segundo daño con mayor porcentaje de afectación 

después de segregación del concreto, por lo cual es fundamental el estudio de este fenómeno en 

el sistema estructural. 

Efectos térmicos en elementos estructurales: Los cambios de temperatura dentro de una 

edificación de concreto se pueden deber a diferentes causas, por ejemplo, por elementos 

estructurales que pierden calor o puede ser por condiciones externas a la estructura, como es el 

clima, el cual puede aumentar o disminuir la temperatura a una determinada velocidad, lo que 

genera cambios volumétricos en la estructura y desencadena en fisuras en distintos elementos 

estructurales (Rueda Montoya, 2007, p.27). Es decir, se generan tensiones de tracción, las cuales 
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dependen del gradiente térmico, propiedades del material, tales como el módulo de elasticidad y 

el coeficiente de expansión térmica y de las restricciones de la estructura; cuando estas tensiones 

superan el esfuerzo de tracción del concreto, se generan las fisuras (Arana, 2011, p.6). 

Figura 6. Fisura por temperatura en muro. 

 

Fuente: Caracterización De Fisuras Y Flechas En Elementos De Concreto Armado. 

METODOLOGIA 

Se usara una metodología cuantitativa, por el hecho de requerir cálculos matemáticos, por 

lo cual se tendrá como primer paso la obtención de información y documentación requerida para 

tratar la temática (normativas, reglamentos, investigaciones previas, entre otros), la cual se 

obtendrá de bases de datos, repositorios o de Google Scholar, esto con el fin de conocer las 

causas del fisuración en los elementos estructurales, luego se planteara una arquitectura de una 

edificación en sistema tipo túnel que cuente con varios niveles de entrepiso para posteriormente 

definir los materiales con los que se trabajara y realizar el análisis de la estructura en el software 

ETABS. A la propuesta arquitectónica se le planteara una propuesta estructural en sistema de 

muros de concreto y posteriormente se analizara para cargas gravitacionales y un gradiente de 

temperatura, para posteriormente realizar el diseño estructural de muros y losas por el método de 
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la resistencia última en donde se definirá la cantidad de refuerzo necesaria para evitar el daño 

estructural provocado por las cargas mencionadas  y finalmente obtener planos de reforzamiento 

estructural de acuerdo con los datos obtenidos. Cabe aclarar que el proceso de análisis y diseño 

estructural va de la mano con la norma sismo resistente vigente, NSR-10, en donde  se realizara 

el análisis estructural en ETABS teniendo en cuenta los cambios de temperatura en la estructura, 

estudiando los sobreesfuerzos generados por dicho cambio térmico y finalmente se plantearan las 

posibles soluciones para el control de las fisuras en los elementos estructurales. 

Tabla 1. Descripción metodología. 

Objetivo Actividad Descripción Actores 

Definir patrones 

típicos por lesiones 

causados por 

efectos térmicos 

Determinar causas 

de fisuras 

Se consultará 

información 

pertinente  para 

entender el 

comportamiento de 

elementos en concreto 

bajo acciones 

térmicas y buscando 

casos de la vida real, 

determinando así 

comportamientos o 

patrones  de 
afectación. 

Estudiante 

Realizar una 

propuesta 

arquitectónica y 

estructural de un 

modelo de prueba. 

Búsqueda de 

arquitectura 

Se buscará  un 

proyecto 

arquitectónico, en el 

cual  se pueda 

implementar    el 

sistema  tipo  túnel, 

obtenido  esto  se 

planteará la ubicación 

de  los   muros 

estructurales, 

evitando afectaciones 

a los   espacios 
arquitectónicos 

Estudiante 
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Generar un modelo 

estructural el cual 

permita el análisis 

de los esfuerzos 

generados por carga 

térmica 

Análisis de la 

estructura y análisis 

de sobreesfuerzos 

Se generará el modelo 

estructural     en 

ETABS, se ingresarán 

las  dimensiones 

establecidas   en   el 

predimensionamiento 

y las cargas térmicas, 

para obtener los 

esfuerzos  en las 

direcciones 

principales  de los 

elementos 

estructurales y ver su 

afectación por las 

cargas térmicas 

Estudiante 

Proponer soluciones 

para mitigar efectos 

de fisuración 

causados  por 

temperatura 

Diseño de muros y 

losas, plantear 

soluciones 

Se realizará un diseño 

por temperatura de 

muros y losas en 

concreto, además se 

plantearán soluciones 

alternativas que 

puedan reducir el 

impacto de la 

temperatura en los 

elementos 
estructurales 

Estudiante 

Fuente: Del autor. 

ESTUDIO PATOLOGICO 

A continuación, se presentan diferentes estudios de patología estructural realizados a 

edificaciones que cuentan con fisuras y/o grietas ocasionadas por el cambio volumétrico de los 

elementos a causa de cambios de temperatura, esto con el fin de ver casos reales y 

posteriormente pasar a la comparación de la realidad con el modelo estructural. 

Tabla 2. Estudio patológico 

Daño Edificación Localización Tipo de 

daño 

Causas Evidencia fotográfica 
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1 Fundación 

hospital San 

Carlos, 

Bogotá. 

Muro zona de 

mantenimiento 

Fisura Es probable 

la filtración 

de agua en la 

edificación, 

sobre todo 

bajo la 

cubierta, 

ocasionando 

así 

diferencias de 

temperatura, 

conllevando a 

las fisuras. 

(Arévalo, 

Barón y 

Lozano, 

2018, p.49). 

Figura 7. Fisura en muro del Hospital 

San Carlos. 

 

 Fisura en muro del Hospital San Carlos. Fuente: 

Estudio patológico bloque B fundación hospital san 

Carlos, ubicado en Bogotá DC en la localidad de Rafael 

Uribe Uribe. 

 

2 Instituto 

educativo 

José Eustasio 

Rivera sede 

Ciudad 

Jardín. 

Loza maciza 

de entrepiso 

Fisuras Ausencia de 

juntas de 

contracción 

que puedan 

aliviar las 

tensiones 

internas en el 

elemento a 

causa de los 

cambios 

térmicos 

(Rojas, Parra, 

Ríos, 2016, 

p.243). 

 

Figura 8. Fisura placa de entrepiso del 

edificio de la escuela ciudad jardín. 

 

Fuente: ESTUDIO PATOLÓGICO AL EDIFICIO DE LA 

ESCUELA “CIUDAD JARDIN” NEIVA HUILA 

 

3 Vivienda 

unifamiliar en 

Bogotá. 

Muros primer 

y segundo 

piso. 

Fisuras. Problemas de 

filtración de 

agua y 

variaciones 

de 

temperatura 

(Borda y 

Manrique, 

2016, p.59). 

Figura 9. Fisura en muro vivienda 

unifamiliar. 
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Fuente: Estudio patológico y propuesta de intervención 

a vivienda unifamiliar Bogotá. 

 

4 Palacio 

episcopal de 

Quibdó. 

Variedad de 

muros de la 

edificación. 

 

Fisuras 

y 

grietas. 

Se deben a 

asentamientos 

diferenciales 

y a 

variaciones 

de 

temperatura 

(desde los 

28°C a los 

40°C), las 

cuales 

ocasionan 

esfuerzos de 

tensión en los 

muros de 

yeso con cal 

(Perea, 2016, 

p.71). 

Figura 10. Fisura en Palacio episcopal 

de Quibdó. 

 

Fuente: Estudio patológico del palacio episcopal de 

Quibdó. 

 

5 Convento 

hermanas de 

la Visitación 

de Santa 

María de 

Bosa. 

 

Techo y muro. 

 

Grietas. 

 

Humedad de 

la cocina, 

agua que 

fluye por 

cubierta y 

condiciones 

climáticas 

(Grimaldo, 

Torres, 

Castro, 2007, 

p.58). 

Figura 11. Grieta en el techo del 

convento. 
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Fuente: Estudio De Vulnerabilidad Sísmico Estructural 

Del ALA Antigua Del Convento Hermanas De La 

Visitación De Santa María De Bosa. 

 

6 Edificio 

administrativo 

del municipio 

Istmina. 

Muro M1 

 

Grietas Grietas por 

dilatación, es 

decir por 

expansión del 

elemento 

(Lerma, 

Mosquera y 

Moreno, 

2017, p.134). 

Figura 12. Grieta en muro M1 edificio 

administrativo. 

 

Fuente: Estudio patológico del edificio administrativo 

del municipio de Istmina. 

 

 

7 Edificio 

Alberto E. 

Ariza de la 

Universidad 

Santo Tomas. 

Muros en 

mampostería. 

 

Grietas Mala 

fabricación 

de los 

ladrillos y por 

cambios de 

temperatura, 

ocasionando 

contracciones 

y dilataciones 

en los 

elementos de 

la edificación 

(Amado y 

Figura 13. Grieta en ladrillo del edificio 

Arcos. 
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Páez, 2014, 

p.122). 

 

Fuente: Monografía de compilación sobre estudio 

patológico preliminar en estructuras de mampostería 

como caso estudio la fachada oriental del edificio 

Alberto E. Ariza (arcos), de la Universidad Santo 

Tomás. 

 

 

Fuente: Del autor. 

PREDIMENSIONAMIENTO, MATERIALES Y DATOS DE ENTRADA 

Se realiza la búsqueda de proyectos de edificaciones residenciales para poder trabajar y 

desarrollar la temática a tratar, por lo cual se escoge el proyecto “Fontibón reservado”, este se 

encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, a continuación, se presenta la ubicación exacta y 

los planos arquitectónicos. 

Figura 14. Ubicación del proyecto. 

 

Fuente: Google maps. 
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Figura 15. Planta arquitectónica piso 1. 

 

Fuente: https://www.estrenarvivienda.com/fontibon-reservado/59184 

Figura 16. Planta arquitectónica piso 2 al 18. 

 

Fuente: https://www.estrenarvivienda.com/fontibon-reservado/59184 

Se procede a realizar el plano arquitectónico y estructural con base a las figuras 4 y 5, cabe 

aclarar que en estos planos arquitectónicos no se distingue entre muros estructurales y muros 

divisorios, por lo cual se plantea la ubicación de los muros, los cuales son continuos desde la 

cimentación hasta el piso 18 de la edificación. 

Predimensionamiento: Definido la ubicación de los muros estructurales se realiza el 

predimensionamiento de los elementos estructurales, entre ellos se encuentran los muros de 

https://www.estrenarvivienda.com/fontibon-reservado/59184
https://www.estrenarvivienda.com/fontibon-reservado/59184
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carga y las losas (en dos direcciones). Iniciando por la losa de entrepiso, se realiza con base a la 

tabla C.9.5 (c). 

Tabla 3. Luz máxima entre apoyos y espesor de la losa. 

 

Fuente: Del autor. 

Luego se predimensionan los muros, se realiza como se menciona en C.14.5.3.1, donde se 

menciona que el espesor del muro debe ser al menos 1/25 de la altura o de la longitud del 

elemento (la menor de estas), pero nunca menor a 10 centímetros (Ministerio de ambiente, 

vivienda y desarrollo territorial, 2010, p.C-282). Se aplican las relaciones respectivas para cada 

muro y se obtienen muros de 18cms de espesor, teniendo como rango para el sistema 

industrializado tipo túnel entre los 12 y 20 cms. Se presenta una tabla con las dimensiones, 

relaciones y verificaciones que se hicieron para los muros, no se muestran la totalidad de los 

muros de la edificación. 

Tabla 4.Predimensionamiento de muros. 

Muro Altura (m) Longitud (m) espesor (m) e min (m) e max (m) e final(m) Revision min Revision max 

M-1 

M-15 

M-88 

M-103 

2,5 1,68 0,0672 0,12 0,2 0,18 Ok Ok 

Fuente: Del autor. 
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Materiales: Para los materiales se consulta en Cemex las especificaciones técnicas del 

concreto utilizado en sistemas industrializados, donde de esta se obtiene la resistencia a la 

compresión a los 28 días. Cabe aclarar que Cemex cuenta con especificaciones técnicas para el 

concreto de muros y placas de sistemas industrializados, cambiando entre si el valor de 

asentamiento del concreto fresco. 

Concreto para muros: 

Tabla 5. Propiedades técnicas del concreto para muros. 

 

Fuente: https://www.cemexcolombia.com/documents/45752949/49991047/ficha-muro.pdf/597e4083-dc9e-478a-

85c8-93a250272607 

Teniendo en cuenta el número de pisos de la edificación, se usará concreto de 5000psi 

para los muros de los 6 pisos inferiores (piso 1 al 6), para los siguientes 6 pisos (piso 7 a 12) se 

usará concreto de 4000psi y para los siguientes 6 pisos (piso 13 al 18) se usará concreto de 

4000psi, esto debido a que los pisos superiores soportan menos carga vertical. 

Concreto para placas de entrepiso: 

Tabla 6. Propiedades técnicas del concreto para placas. 

https://www.cemexcolombia.com/documents/45752949/49991047/ficha-muro.pdf/597e4083-dc9e-478a-85c8-93a250272607
https://www.cemexcolombia.com/documents/45752949/49991047/ficha-muro.pdf/597e4083-dc9e-478a-85c8-93a250272607
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Fuente: https://www.cemexcolombia.com/documents/45752949/49991047/ficha-placa.pdf/41926d90-7d6c-9d5f-

6856-09713eda28fd 

Con base a las resistencias a la compresión definidas para los muros, se definen para las 

placas de entrepiso de la siguiente manera: Para los muros que tengan una resistencia a la 

compresión de 5000psi se usara un concreto de 4000psi para las placas, mientras que para muros 

con 4000psi y 3000psi se usara un concreto de 3000psi para las placas de entrepiso, es decir, 

para entrepisos 1 al 6 se usara concreto de 4000psi y para entrepisos superiores se tomara 

concreto de 3000psi. 

Cargas: Se procede a realizar la definición de cargas que se ingresaran al modelo en 

ETABS, destacando la carga muerta (por efectos del peso propio de la estructura) y la de 

temperatura (delta de temperatura) 

Carga muerta: Para esta solo se tendrá en cuenta el peso propio de la estructura, debido a 

que se realizará un análisis de la secuencia constructiva de la edificación en el programa 

ETABS. 

https://www.cemexcolombia.com/documents/45752949/49991047/ficha-placa.pdf/41926d90-7d6c-9d5f-6856-09713eda28fd
https://www.cemexcolombia.com/documents/45752949/49991047/ficha-placa.pdf/41926d90-7d6c-9d5f-6856-09713eda28fd
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Carga de temperatura: Corresponde a posibles cambios térmicos o diferencias de 

temperatura que afecten a la edificación, para el caso de estudio se consultaran dos 

temperaturas, una directamente relacionada con la temperatura de la región y además se 

tendrá en cuenta el cambio de temperatura después de colocado el concreto en obra, que 

es directamente relacionada con el fraguado.  

La temperatura máxima media de la ciudad de Bogotá, suele llegar a los 20°C, mientras 

que la temperatura media mínima, está alrededor de los 5°C (IDEAM, s.f., p.4). Además 

el concreto después de colocado (proceso ejecutado en obra), debe tener una diferencia 

térmica máxima entre la superficie de colocación y el centro del elemento, como 

máximo de 19°C ( 360enconcreto.com , s.f.). 

Por lo cual se tendrán dos cambios o deltas de temperatura, el primero siendo de 15°C 

(diferencia entre temperatura maxima y minima de la ciudad) y el segundo de 19°C, por 

lo cual el dato a ingresar en el programa corresponderá a los 19°C (delta de temperatura 

mayor). 

Por lo cual se obtiene una temperatura mínima y máxima de 3.4 y 36.1°C respectivamente, 

dichas temperaturas son las cuales se ingresarán al programa ETABS y se realizara el posterior 

análisis, con base a estas temperaturas. 

Combinaciones de carga: Con base al numeral B.2.4 de la NSR-10 se definen las 

combinaciones de carga, obteniendo así lo siguiente: 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 1: 1,2(𝐷 + 𝑇) 

MODELO EN ETABS 

Se procede a definir la grilla con base a los planos estructurales previamente planteados, 

además de las propiedades de los materiales según la resistencia a manejar, destacando el 
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módulo de elasticidad (con base a la formula C.8.5.1 de la NSR-10), el coeficiente de dilatación 

térmica y el peso específico del concreto. Se tienen los siguientes resultados. 

Tabla 7. Propiedades de los materiales. 

Material F'c (Mpa) E (Mpa) α (1/°C) 
γ 

(KN/m3) 

Concreto 

21 21538,1058 9,90E-06 24 

28 24870,0623 9,90E-06 24 

35 27805,575 9,90E-06 24 
Fuente: Del autor. 

Luego se procede a ingresar estos datos en el software, para cada una de las resistencias a la 

compresión mencionadas en la tabla 9. 

Figura 17. Propiedades concreto 21 MPa. 

 

Fuente: Del autor. 

Luego se ingresa en la opción “Modify/Show Material Property Design Data”, con el fin 

de verificar la resistencia a la compresión del material, en dado caso que sea menor o mayor que 
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la especificada esta se debe cambiar dependiendo de la resistencia a la compresión anteriormente 

definida, esto se realiza para los concretos de 21, 28 y 35 MPa, respectivamente. 

Figura 18. Verificación de F'c para concreto de 21MPa. 

 

Fuente: Del autor. 

Definición de las secciones: Posteriormente se definen las secciones de las placas de 

entrepiso, teniendo en cuenta el concreto que se va a usar y los respectivos espesores definidos 

en el predimensionamiento tanto para los muros como para las losas de entrepiso (cada uno para 

la resistencia previamente definida) 

Figura 19. Definición de propiedades de la placa de entrepiso de 21 MPa 
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Fuente: Del autor. 

Figura 20. Definición de propiedades del muro de 21 MPa 

 

Fuente: Del autor. 

 

Modelación de la edificación: Con las herramientas de dibujo del programa se dibujan los 

elementos estructurales, iniciando por los muros y finalizando por la losa de entrepiso (teniendo 

en cuenta los vacíos de ascensores y escaleras), obteniendo así la siguiente vista en 3D de la 

edificación. Cabe aclarar que se asignaron apoyos empotrados en la base, asumiendo que la 

cimentación garantizara un apoyo de este tipo. 

Figura 21. Modelo en 3D del edificio. 
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Fuente: Del autor. 

Se procede a definir los patrones de carga, correspondientes a la carga muerta (peso propio) y 

temperatura, posteriormente se definen las combinaciones de carga previamente definidas. 

Figura 22. Definición de tipos de carga en ETABS. 

 

Fuente: Del autor. 

Luego se seleccionan todas las losas de entrepiso del modelo y se procede a la asignación 

de la carga de temperatura, siendo esta de 19°C. 

Figura 23. Asignación de temperatura máxima a los entrepisos. 
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Fuente: Del autor. 

Se procede a correr el modelo y a verificar que los desplazamientos del edificio por el 

peso propio sean acordes y no se presenten datos erróneos en estos. Se revisa para una esquina de 

la cubierta del edificio, apreciando el desplazamiento en el eje Z de 1.44 milímetros. 

Figura 24. Verificación desplazamientos verticales. 

 

Fuente: Del autor. 



34 
 

ANALISIS DE SOBREESFUERZOS 

Por medio del programa de modelación, se obtendrán los esfuerzos en muros y losas de la 

edificación, buscando así los lugares donde se pueden generar fisuras por tracción o compresión 

del concreto por efectos de la temperatura. 

Resistencia a la tracción del concreto: Las fisuras en el concreto aparecen cuando los 

esfuerzos de tracción a los cuales se somete la estructura, superan la resistencia a la tracción del 

concreto (Osuna y Salamanca, 2006, p. 139). Por ello es de suma relevancia conocer la 

resistencia a la tracción del concreto, la cual suele estar entre el 8 y el 12% de la resistencia a la 

compresión F’c (Osuna y Salamanca, 2006, p. 124). Para efectos de cálculo se tomará el 10% de 

F’c, cabe aclarar que en el modelo se ingresaron tres valores distintos de resistencia a la 

compresión, es decir, que se tendrán tres valores de resistencia a la tracción (Fct). 

Tabla 8. Resistencias a la tracción de los materiales. 

Material F'c (Mpa) Fct (Mpa) 

Concreto 

21 2,1 

28 2,8 

35 3,5 
Fuente: Del autor. 

Esfuerzos S11 para la combinación de diseño: El esfuerzo S11 es aquel que actúa en la 

cara 1 del elemento y que va en dirección del eje local 1 (eje rojo). Se inicia analizando una losa 

de entrepiso, con el fin de encontrar zonas donde se pueda fisurar o agrietar. 

Figura 25. Esfuerzos S11 en la losa de entrepiso 17. 
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Fuente: Del autor. 

Para entender mejor el comportamiento y posibles consecuencias de la temperatura 

máxima, se presenta un zoom de una sección de la losa del entrepiso 1. 

Figura 26. Esfuerzos S11 localizados en esquina del entrepiso 17. 

 

Fuente: Del autor. 

De acuerdo a la escala presentada anteriormente, se evidencia que los valores de los 

esfuerzos en esa zona de la edificación, están superando los 2.1 MPa, es decir, es una en la cual 

se pueden generar grietas por tracción, debido a que para el entrepiso 17 se maneja un sistema de 

entrepiso con una resistencia a la compresión de 21Mpa y 2.8Mpa de resistencia a la tracción, 

esta última es superada con los esfuerzos generados por la carga térmica, además teniendo en 
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cuenta la dirección de los esfuerzos (Esfuerzos S11 en la dirección del eje local 1 o de color rojo, 

es decir, esfuerzos en la dirección X del eje global del modelo) es probable que se generen 

grietas verticales en esa zona del entrepiso. 

De acuerdo al análisis de resultados, no se presentan zonas en las cuales se puedan 

presentar grietas por compresión, es decir, no supera a la resistencia a la compresión del 

concreto. 

Esfuerzos S22 para la combinación de diseño: El esfuerzo S22 es aquel que actúa en la 

cara 2 del elemento y que va en dirección del eje local 2 (eje verde). Para este caso el análisis se 

hace de la misma forma que para los esfuerzos S11 mencionados anteriormente, lo único que 

cambia es la dirección, ya que estos se generan perpendicularmente a los esfuerzos S11 y por 

ende el patrón de grieta será perpendicular, es decir, horizontal para el caso de un entrepiso de la 

edificación. 

Patrones de grietas: Etabs permite visualizar las fuerzas como vectores (solo para Smax), 

por lo cual para observar patrones de grietas se realizará con este caso de esfuerzo y no con S11 

o S22; se presenta los resultados para un muro del primer piso. 

Figura 27. Esfuerzos SMax muro primer piso del edificio. 
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Fuente: Del autor. 

 

Figura 28. Dirección de fuerzas para los esfuerzos SMax muros primer piso del edificio. 

 

Fuente: Del autor. 

Y se compara estos diagramas de esfuerzos con las fuerzas internas de los muros para la 

combinación de diseño, observando así que las fuerzas están saliendo del elemento, es decir, que 

concuerda con los esfuerzos presentados en la imagen anterior, donde se observa que en gran 

parte de los elementos se pueden presentar fisuras por tracción (Esfuerzo actuante> Resistencia a 



38 
 

la tracción). Además, la posible fisuración para este caso en particular se podría generar 

perpendicularmente a las flechas que salen de los elementos estructurales. Para las grietas por 

compresión estas tendrían un comportamiento similar, ya que en caso de que la solicitación 

supere a la resistencia a la compresión del concreto, la grieta es posible que se genere 

perpendicularmente a las fuerzas que apuntan hacia el centro del elemento estructural, por lo cual 

este análisis es válido tanto para los muros como las losas o placas de entrepiso. 

Tabla de comparación y resumen: Se presenta una tabla que cuenta con casos teóricos o 

documentados en estudios patológicos de edificaciones, donde se compara con lo arrojado con el 

modelo estructural, el cual es bastante acercado a la realidad. 

Tabla 9. Tabla comparación patología vs modelo ETABS. 
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Fuente: Del autor. 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

Se propondrá un refuerzo estructural para suplir las zonas de la edificación que requieran 

refuerzo (esfuerzo actuante > esfuerzo resistente a tracción del concreto), por lo cual se 

exportaran los resultados del modelo en Etabs a Excel para poder procesar resultados y generar 

una hoja de cálculo. 

De la mecánica de materiales se obtiene la fórmula de esfuerzo por cargas axiales, siendo 

esta: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎
 , la cual puede ser adaptada a una fórmula que nos arroje resultados de 

áreas de acero requeridas con base a una fuerza actuante y un esfuerzo de fluencia del acero, 

además se debe tener en cuenta los factores de seguridad, que van a reducir la capacidad del 

material; estos factores de seguridad dependen del tipo de solicitación actuante, para el caso de 

estudio solo será relevante esfuerzos y fuerzas de tracción, por lo cual Φ será de 0.9. Por ende, la 

fórmula para obtener áreas de acero con base a solicitaciones térmicas es:  

𝐴𝑠 (𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 11) =
𝐹11 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎

Φ ∗ Fy ∗ 1000
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𝐴𝑠 (𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 22) =
𝐹22 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎

Φ ∗ Fy ∗ 1000
 

F11/F22: Solicitaciones del modelo [KN] 

Fy: Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo: [Mpa] 

As (dirección 11/22): Área de acero requerida para absorber las solicitaciones [m2] 

El factor de 1000 se debe a la conversión de unidades para obtener dichas áreas de acero 

en metros cuadrados; para el refuerzo se podrán utilizar barras corrugadas o grafiles, según se 

requiera, además las fuerzas arrojadas por Etabs están por franjas de un metro, es decir, el diseño 

se realizará tanto para muros como para losas por franjas unitarias de metro. 

RESULTADOS E IMPACTO 

Se realiza la hoja de cálculo en Excel la cual consta de cuatro secciones: Solicitaciones 

del modelo (sección 1), características de los materiales (sección 2), planteamiento del refuerzo 

para el eje local 11 (sección 3) y planteamiento del refuerzo para el eje local 22 (sección 4). 

Donde las secciones 3 y 4 cuentan con los respectivos condicionales, que brindaran al 

usuario la información necesaria para conocer si el elemento Shell requiere o no requiere 

refuerzo por tracción o compresión, en dado caso de requerir refuerzo (zona susceptible de 

grietas) la hoja de cálculo permitirá seleccionar la denominación del refuerzo y la cantidad de 

varillas por metro. 

Finalizado el diseño estructural se tiene que para la dirección 11 de los shells afectados, 

se requiere de 10 varillas #5 con una separación cada 10 cms, mientras que para la dirección 22 

se requiere de 10 varillas #4 con una separación cada 10 cms, para dicho refuerzo el rango de 
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fuerzas actuantes esta entre 378 y 601 KN (eje 11) y 393 y 422 KN (eje 22). A su vez se calcula 

la cuantía con base al refuerzo planteado y se compara con la cuantía mínima, esta obtenida del 

título C de la NSR-10. 

ρ 𝑚𝑢𝑟𝑜(𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 11) =
𝐴𝑠 11

b ∗ d
=

10 ∗ 1.99𝑐𝑚2

100𝑐𝑚 ∗ 9𝑐𝑚
= 0.02211 > 0.0020 (11 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) 

ρ 𝑚𝑢𝑟𝑜(𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 22) =
𝐴𝑠 11

b ∗ d
=

10 ∗ 1.29𝑐𝑚2

100𝑐𝑚 ∗ 9𝑐𝑚
= 0.01433 > 0.0012 (12 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) 

ρ 𝑙𝑜𝑠𝑎(𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 11) =
𝐴𝑠 11

b ∗ d
=

10 ∗ 1.99𝑐𝑚2

100𝑐𝑚 ∗ 9𝑐𝑚
= 0.02211 > 0.0018 (12 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) 

ρ 𝑙𝑜𝑠𝑎(𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 22) =
𝐴𝑠 11

b ∗ d
=

10 ∗ 1.29𝑐𝑚2

100𝑐𝑚 ∗ 9𝑐𝑚
= 0.01433 > 0.0018 (8 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) 

 

A continuación, se presentan los resultados, donde se inicia con el conteo de los 

elementos tipo Shell del modelo, diferenciando entre los Shell tipo “Floor” (losa de entrepiso) y 

tipo “Wall” (muro). 

Tabla 10. Conteo de elementos tipo Shell del modelo. 

 

Fuente: Del autor. 

Posteriormente se procede a hacer el conteo de los elementos tipos Shell que se encuentran 

afectados por las cargas térmicas (requieren acero), esto se hace independientemente para cada eje 

(11 y 22). 
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Tabla 11. Conteo de elementos Shell que requieren refuerzo dirección 11. 

 

Fuente: Del autor. 

Tabla 12. Conteo de elementos Shell que requieren refuerzo dirección 22. 

 

Fuente: Del autor. 

Luego se procede a hacer un análisis detallado para cada dirección, por ende, se contarán 

cuantos elementos tipo Floor y Wall requieren refuerzo para cada dirección, cabe aclarar que en 

la dirección 22 no hay ningún elemento Wall que requiera refuerzo por temperatura, además 

ningún Shell requiere refuerzo en ambas direcciones, para el modelo presentado se requiere en la 

dirección 11 o en la dirección 22, nunca en ambas. 

Tabla 13. Conteo de elementos tipo Floor que requieren refuerzo dirección 11. 

 

Fuente: Del autor. 

Tabla 14. Conteo de elementos tipo Wall que requieren refuerzo dirección 11. 

 

Fuente: Del autor. 

Tabla 15. Conteo de elementos tipo Floor que requieren refuerzo dirección 22. 
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Fuente: Del autor. 

A continuación, se presenta un esquema del refuerzo para una losa de entrepiso y para un 

muro, se presenta la cantidad de barras, nomenclatura, separación y longitud. 

Figura 29. Esquema refuerzo estructural losa de entrepiso 

 

Fuente: Del autor. 

Figura 30. Esquema refuerzo estructural para muro. 

 

Fuente: Del autor. 
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CONCLUSIONES 

 Se determina que los cambios termicos puede llegar a afectar a estructuras localizadas en 

ubicaciones geográficas donde se presenten grandes cambios de temperatura, por 

ejemplo, en ciudades/países que presenten estaciones, ya que la diferencia entre las 

temperaturas de invierno y verano será de gran magnitud, afectando de manera 

significativa a las estructuras. 

 La inclusión o no de la carga térmica en un modelo estructural va a criterio del ingeniero 

calculista, que de acuerdo con los resultados obtenidos se recomienda tenerla en cuenta, 

de lo contrario la edificación puede presentar grietas a lo largo de su vida útil, las cuales 

no pondrán en peligro la integridad de la estructura, pero si generan una sensación de 

inseguridad en la comunidad que habita la edificación. 

 La normativa colombiana NSR-10 contiene especificaciones del acero por retracción y 

fraguado, el cual es adecuado si no se requiere realizar de un análisis detallado de la 

influencia de las cargas térmicas sobre la estructura, de requerirse un análisis detallado se 

deben usar las áreas de acero requeridas por el diseño teniendo en cuenta el gradiente 

térmico. 

 Se puede observar que porciones muy pequeñas de la estructura son afectadas por cargas 

térmicas, lo cual difiere de lo presentado en el estado del arte. Esto se debe a que estas 

grietas por temperatura se pueden presentar por un mal control de la temperatura del 

concreto al momento de colocarlo, ocasionando así variaciones en la temperatura en 

diferentes profundidades del volumen del concreto, siendo esto parte de un mal proceso 

constructivo. 
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 Los muros se ven afectados a pesar de no estar cargados directamente en el modelo, esto 

se debe a que la estructura es monolítica, por lo cual los esfuerzos se van transmitiendo 

entre cada elemento de la estructura. 

 Se puede aumentar la resistencia a la compresión del concreto con el fin de que la 

resistencia a la tracción del mismo aumente y evite la fisuracion en los elementos de 

concreto. 

 La cuantía para el refuerzo en la dirección 11 esta 6 veces por encima de la cuantía 

mínima, mientras que para la dirección 22 la cuantía de la sección es 4 veces superior. 

 La cuantía del refuerzo horizontal de los muros y el refuerzo vertical es 11 veces y 12 

veces mayor que la cuantía mínima, respectivamente, por lo cual es un indicio de cuanto 

refuerzo se necesita dadas las condiciones de gradiente térmico. 

 La cuantía del refuerzo horizontal de la losa y el refuerzo vertical es 12 veces y 8 veces 

superior que la cuantía mínima, respectivamente, esto sirve para saber cuánto refuerzo se 

llega a necesitar con base a las condiciones térmicas establecidas. 
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