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Fecha:  

Agosto 08 de 2016 
 
Hora: 

11:30 am 
 
Lugar: 

Auditorio Ministerio de Vivienda – Edificio Sede la Botica 

 

Asistentes: 

Guillermo Herrera Castaño, Viceministro de Vivienda 
Arq. Alonso Cárdenas Spittia, Representante del Ministerio de Vivienda 
Ing. Luis Enrique García Reyes, Representante de la Presidencia de la República 
Ing. Juan Francisco Correal Daza, Presidente de Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 
Ing. Carlos Palomino A., Presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural 
Ing. Diana María Espinosa Bula, Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
Ing. Luis Eduardo Laverde., Representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
Ing. Rodolfo Castiblanco Bedoya, Representante del Ministerio de Transporte 
Arq. Sandra Forero Ramirez, Presidente de Camacol 
Ing. Elkin Alexander Oviedo Ruiz, Representante de Camacol 
Glga. María Mónica Arcila Rivera, Representante del Servicio Geológico Colombiano 
Arq. Flavio Enrique Romero Frieri, Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
Arq. Miguel Angel García Guevara, Representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
Ing. Erika Milena Gómez, Representante del Icontec  
 

Invitados: 

Ing. Jaclyn Chapeton Montes - Ministerio de Vivienda 
Ing. Angel David Guerrero Rojas, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS. 
Abg. Javier Felipe Cabrera López - Ministerio de Vivienda 
Abg. Catalina Hernandez Herrera – Ministerio de Vivienda 
Abg. Natalia Robayo Bautista - Camacol 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 

1. Verificación del Quórum 

Se verificó satisfactoriamente el quórum reglamentario. 
 
 
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

 
Se aprueba por unanimidad por los miembros el orden del día. 
 

 
3. Presentación de proyecto de circular de aplicación Ley 1796 de 2016 

 
Hace su intervención el Viceministro Guillermo Herrera para presentar a los miembros de la 
Comisión Asesora el proyecto de circular para la aplicación de la Ley 1796 de 2016. 
Los objetivos principales de la circular son la vigencia y régimen de transición de la Ley, y la 
necesidad de reglamentación de la Ley para su aplicación en el trámite de licenciamiento 
urbanístico. El proyecto se circula a cada uno de los miembros de la CAP, para su revisión, 
comentarios y ajustes.  
Los miembros de la CAP, discutirán las prioridades y el alcance de la cada una de las 
propuestas de la reglamentación por parte de la Comisión. Se espera para la próxima reunión 
adelantar un cronograma de trabajo de la Comisión para realizar las actividades de 
reglamentación de la Ley. 

 
 

4. Aprobación Acta 132 – 23 de junio de 2016. 
 
El Acta 132 se envió a los miembros de la Comisión vía correo electrónico. Se aprueba por 
unanimidad por los miembros el Acta No. 132 de la Comisión del día 23 de junio de 2016. 
 

 
5. Avance de revisión de los sistemas para homologación. 

a. Sistema Ensamble: La subcomisión de revisión de la homologación del sistema 
ensamble informa que están ultimando detalles en el documento con la revisión, 
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comentarios y detalles encontrados de la información aportada. En la próxima 
reunión de la Comisión se espera tener el documento final para enviar a la empresa. 

b. Sistema Columnas Prefabricadas – Conconcreto: La subcomisión de revisión de 
la homologación del sistema de columnas prefabricadas de conconcreto informa que 
está revisando la información al detalle con la asesoría de los especialistas. En la 
próxima reunión de la Comisión se espera tener avance en la revisión. 

c. Sistema Ensablock: La subcomisión de revisión de la homologación del sistema de 
Ensablock informa que está revisando la información al detalle con la asesoría de los 
especialistas. En la próxima reunión de la Comisión se espera tener avance en la 
revisión. 

 
6. Consultas a la Comisión: 

 
6.a – Se recibió consulta del Señor NICOLÁS ORTIZ OTÁLORA, de la Empresa AMARILO 
S.A.S, quien solicita a la Comisión le sean aclaradas unas inquietudes del numeral A.11.2.2, el 
cual indica las condiciones en las cuales deben colocarse los instrumentos sísmicos para zonas 
de amenaza sísmica intermedia. 
 
Pregunta: 
¿El número de pisos indicados en la norma son contados a partir del nivel del terreno o deben 
incluirse los sótanos o las placas inferiores a este nivel? ¿La placa de cimentación hace parte 
de la cuenta del número de pisos? 

 
Respuesta de la Comisión: 
De acuerdo con lo prescrito en el numeral A.11.2.2 para la colocación de instrumentos sísmicos 
en zonas de amenaza sísmica intermedia, el número de pisos son contados a partir del nivel del 
terreno, sin tener en cuenta los niveles inferiores o sótanos. 
 
Pregunta: 
¿Para la localización especifica de los instrumentos sísmicos, la frase “colindante con el sistema 
estructural” a que hace referencia? ¿Los instrumentos deben ser localizados dentro de la 
estructura, junto a un elemento estructural viga, columna o muro? ¿El nivel inferior de la 
edificación, es el nivel de la placa de cimentación? 
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Respuesta de la Comisión: 
De acuerdo con lo prescrito en el numeral A.11.2.2 la localización de instrumentos sísmicos en 
zonas de amenaza sísmica intermedia se deben localizar junto a un elemento estructural, no 
embebidos en estos. Respecto a su consulta acerca del nivel inferior, este corresponde al nivel 
0 o el nivel de superficie.  
 
6.b – Se recibió consulta del Señor GREGORIO JOSÉ DÍAZ BANDERA, de la Empresa 
METAL DESIGNS LTDA., quien solicita a la Comisión le sea aclarado interpretación con 
respecto a salidas para edificaciones con altura mayor a 28m. 
 
Pregunta: 
En el acta 115 del 31 de julio de 2013 de la Comisión Asesora Permanente para el régimen de 
construcciones sismo resistentes, en la pág 43 en el cuadro resume de exigencias de 
protección contra incendios para proyectos multifamiliares de vivienda, se explica a resumen de 
manera explícita ‘’Edificios con altura mayor o igual a 28m, se requiere como mínimo DOS 
ESCALERAS CON PUERTA/SALIDA’’. 
 
En Cartagena la curaduría urbana No. 1 expide licencias para este tipo de edificaciones con 
solo una escalera y explica que ‘’la NSR-10 en el titulo K trata sobre número de salidas más no 
de escaleras’’, en clara contra vía de la Norma. 
 
Requiero de su explicación específica sobre el tema para que no se aplique de manera 
incorrecta o ambigua la norma en cuestión. 
 
Respuesta de la Comisión: 
De acuerdo con su consulta, la Comisión se pronuncia de la siguiente manera: 
 
-‐ El Concepto CAP-248-2011 de octubre 25 de 2011 al que se hace referencia está 

elaborado antes de la última modificación de los Títulos J, K realizada mediante el decreto 
340 de febrero de 2012. 

-‐ En el Acta 115 del 31 de julio de 2013, citada se incluye dicho decreto y se hace claridad 
sobre el número de salidas requeridas en uso multifamiliar R2.  

-‐ Tanto en el Concepto como en el Acta los criterios son los mismos y es claro que la 
norma habla siempre de número de salidas las cuales deben entenderse como parte de 
medios de evacuación independientes y debidamente separados.  

-‐ En la equivocada interpretación de no exigir dos escaleras para edificios de vivienda de 
más de 28m no se están siguiendo los principios básicos de seguridad del Reglamento 
NSR10. 
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-‐ Se deduce que en el Reglamento NSR10, Títulos J, K, un edificio multifamiliar R2 para 
uso de vivienda con una altura mayor a 28m sí requiere dos escaleras como mínimo las 
cuales hacen parte de salidas independientes, de medios de evacuación independientes, 
y que deben estar debidamente protegidas y separadas entre sí y una de ellas por lo 
menos debe tener descarga directa. 
 

Por lo anterior, la CAP reitera la respuesta dada en su momento en el Acta 115 con fecha de 31 
de julio de 2013, en la cual se requiere como mínimo dos salidas (escaleras con protección al 
fuego y humo) para edificios con altura mayor o igual a 28 metros. Lo anterior de acuerdo con 
las exigencias de protección contra incendio para proyectos multifamiliares de vivienda R-2, de 
acuerdo con los Títulos J y K del Reglamento NSR-10.  
 
 
6.c – Se recibió consulta del Ingeniero CRISTHIAN EDUARDO GONZALEZ AGUAS, Ingeniero 
independiente., quien solicita a la Comisión le sea aclarado el numeral K.3.2.5 nombrado en el 
decreto 092 de 2011. 
 
Pregunta: 
Por medio de la presente solicito aclarar el numeral K.3.2.5 nombrado en el decreto 092 del 17 
de enero de 2011, donde hacen referencia al literal J.4.2.2 y están haciendo exclusión para 
otros grupos de ocupación. 
 
Respuesta de la Comisión: 
La Comisión agradece el envío de esta consulta, ha leído su consulta con mucho interés y con 
el debido cuidado. Al respecto se permite responderle que: 
El numeral al que hace referencia el literal K.3.2.5 es en realidad el numeral J.4.2 SISTEMAS Y 
EQUIPOS PARA DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIO y no el numeral J.4.2.2 que hace 
referencia únicamente al grupo de ocupación comercial. De esta manera se incluyen todos los 
grupos de ocupación del Reglamento NSR-10. 
Esta sugerencia de corrección, se tendrá en cuenta dentro del material a estudiar en la próxima 
actualización de la NSR. 
 
5.d – Se recibió consulta del Ingeniero LEONARDO CORTÉS CORTÉS, Ingeniero Civil de la 
PRIMERA CURADURÍA URBANA DE MANIZALES, quien solicita a la Comisión le sean 
resueltas ciertas inquietudes con respecto a los Capítulos A.4 y A.5 del Reglamento NSR-10. 
 
Pregunta 1: 
La Tabla A.4.2-1 del Reglamento NSR-10 establece valores para los parámetros “Ct” y “α” (alfa) 
a utilizar en la ecuación A.4.2-3. Considerando que el primer caso de dicha tabla corresponde a 
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“Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado que resisten la totalidad de las fuerzas 
sísmicas y que no están limitados o adheridos a componentes más rígidos…” y el cuarto caso 
aplica a “Todos los otros sistemas estructurales basados en muros de rigidez similar o mayor a 
la de muros de concreto…”¿Sería válido ponderar, de alguna forma, los valores de Ct y α, para 
estimar el período aproximado Ta de un edificio de pórticos de concreto combinado con muros 
de cortante? 
 
Respuesta de la Comisión: Los parámetros “Ct” y “α” indicados en la Tabla A.4.2-1, pueden ser 
utilizados únicamente para los sistemas estructurales de resistencia sísmica allí descritos. Para 
sistemas estructurales diferentes, se deja al mejor criterio del diseñador estructural y del revisor 
de los diseños.  
 
Pregunta 2: 
En el último párrafo de la sección A.4.2.1 se expresa: 
“El valor de T, calculado a partir de las propiedades del sistema de resistencia sísmica, de 
acuerdo con los principios de la dinámica estructural utilizando un modelo matemático 
linealmente elástico o mediante la ecuación A.4.2-1, no puede exceder CuTa, donde Cu se 
calcula de acuerdo con A.4.2-3”. 
De acuerdo con la redacción de ese texto, ¿es aprobable, para algún efecto, reemplazar el valor 
del período T por CuTa, aunque T sea inferior a CuTa? 
 
Respuesta de la Comisión: De acuerdo con lo establecido en el numeral A.4.2.1, es necesario 
que el valor de valor de T, calculado a partir de las propiedades del sistema de resistencia 
sísmica, de acuerdo con los principios de la dinámica estructural utilizando un modelo 
matemático linealmente elástico o mediante la ecuación A.4.2-1, no puede exceder CuTa, 
donde Cu se calcula por medio de la ecuación A.4.2-2 y Ta se calcula de acuerdo con A.4.2-3. 
De acuerdo con lo anterior, el propósito del Reglamento es tener un límite del valor T, y por lo 
tanto este valor no puede ser reemplazado por CuTa. 
 
Pregunta 3: 
En la sección A.4.2.3 del Reglamento dice:  
“El valor de T obtenido al utilizar las ecuaciones A.4.2-1, A.4.2-3 o A.4.2-5 es un estimativo 
inicial razonable del período estructural para predecir las fuerzas a aplicar sobre la estructura 
con el fin de dimensionar su sistema de resistencia sísmica. Sin embargo, una vez 
dimensionada la estructura, debe calcularse el valor ajustado de T mediante la aplicación de 
análisis modal o de la ecuación A.4.2-1 para compararlo con el estimado inicial; si el periodo de 
la estructura diseñada difiriera en más del 10% con el periodo estimado inicialmente, debe 
repetirse el proceso de análisis, utilizando el último periodo calculado como nuevo estimado, 
hasta que se converja en un resultado dentro de la tolerancia del 10% señalada”.  
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Considerando que Ta es un estimativo inicial del período estructural, ¿es viable asignarle el 
valor que se obtenga de la ecuación A.4.2.1, ya sea iterando su resultado o no? En caso 
afirmativo, ¿Tendría sentido limitar el período T al valor CuTa? o, por el contrario, ¿el 
procedimiento descrito en la sección A.4.2.3 sólo permite obtener el período fundamental T a 
usar en el análisis sísmico por fuerza horizontal equivalente y no podría emplearse para 
determinar el período aproximado Ta? 
 
Respuesta de la Comisión: De acuerdo con el numeral A.4.2.2, alternativamente el valor de T 
puede ser igual al período fundamental aproximado, Ta, que se obtenga por medio de la 
ecuación A.4.2-3. Por otra parte, el valor del período fundamental de la edificación, T, y tal como 
se especifica en el numeral A.4.2.1, debe obtenerse a partir de las propiedades de su sistema 
de resistencia sísmica, en la dirección bajo consideración, de acuerdo con los principios de la 
dinámica estructural, utilizando un modelo matemático linealmente elástico de la estructura o 
usando la ecuación A.4.2-1. 
El procedimiento descrito en la sección A.4.2.3 está orientado a obtener el periodo fundamental 
T por medio de un proceso de iteración cuando la estructura se analiza por el método de la 
fuerza horizontal equivalente. No se debe utilizar el método descrito en este numeral para 
determinar el periodo aproximado Ta. 
 
Pregunta 4: 
En la sección A.5.2.3, refiriéndose al análisis dinámico, se estipula: 
“RIGIDEZ EN LOS MÉTODOS DINÁMICOS ELÁSTICOS — La rigidez que se utilice en los 
elementos estructurales del sistema de resistencia sísmica cuando se empleen métodos 
dinámicos elásticos, debe seleccionarse cuidadosamente y debe ser representativa de la rigidez 
cuando éstos se vean sometidos a los movimientos sísmicos de diseño. En las estructuras de 
concreto y mampostería, la rigidez que se asigne debe ser consistente con el grado de 
fisuración que puedan tener los diferentes elementos al verse sometidos a las deformaciones 
que imponen los movimientos sísmicos de diseño. Cuando haya variaciones apreciables en la 
rigidez de los diferentes elementos verticales del sistema de resistencia sísmica que 
contribuyen a la resistencia de las mismas componentes del movimiento, la rigidez que se le 
asigne a cada uno de ellos debe ser consistente con los niveles de deformación”.  
 
¿Lo anterior significa que, al realizar el análisis dinámico de una estructura, deberán ajustarse 
las rigideces de sus elementos (vigas, columnas, pantallas) de acuerdo con el grado de 
fisuración que resulte de imponer el sismo de diseño? En caso afirmativo, considerando que el 
período fundamental de la estructura con sus secciones fisuradas es muy superior al que se 
obtendría usando sus rigideces iniciales (completas), y que el valor de T que así se obtenga 
sería en muchos casos superior a CuTa (particularmente en edificios de mediana altura), ¿cuál 
sería la forma correcta de acotar el valor del período T? 
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Respuesta de la Comisión: La comisión considera que la respuesta a su consulta está 
debidamente explicada en el numeral A.5.2.3. Adicionalmente se recomienda revisar el numeral   
A.5.4.5 - AJUSTE DE LOS RESULTADOS- referente al capítulo A.5.4 -ANÁLISIS DINÁMICO 
ELÁSTICO ESPECTRAL-.   
 
 
5.e – Se recibió consulta del Ingeniero OSCAR JAVIER ARANGO GÓMEZ, Curador Urbano 
No. 2 de Ibagué, quien solicita a la Comisión le sea aclarado un aspecto relacionado con el 
título VI-Capitulo II-artículo 28 de la Ley 400 de 1997. 
 
Pregunta: 
Según el Artículo 28 de la Ley 400 de 1997, para los Ingenieros Geotecnistas se requiere una 
experiencia mayor de 5 años en diseño geotécnico de fundaciones bajo la dirección de un 
profesional facultado para tal fin, o acreditar estudios de postgrado en el área de geotecnia.  
 
Ante la oficina del Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se presenta un estudio de suelos firmado 
por un Ingeniero Civil, el cual anexa una experiencia profesional mayor de 5 años avalada por 
otro Ingeniero Civil que presenta una especialización en "Geotecnia Vial y Pavimentos". ¿La 
especialización en Geotecnia Vial y Pavimentos es válida para que Ingenieros Civiles certifiquen 
o avalen a otros Ingenieros? Teniendo en cuenta que el pensum de la especialización en 
Geotecnia Vial y Pavimentos no estudia el diseño geotécnico de fundaciones para edificaciones. 
 
Se indica en este artículo que para la experiencia del Ingeniero geotecnista es válido un 
postgrado en el área de geotecnia; esto quiere decir que, ¿cualquier título de postgrado que 
contenga la palabra "Geotecnia” ¿es permitido para que Ingenieros Civiles presenten estudios 
de suelos para diseño geotécnico de fundaciones, en las curadurías urbanas?  Ej: GEOTECNIA 
VIAL Y PAVIMENTOS, GEOTECNIA AMBIENTAL, GEOTECNIA Y ESTABILIDAD DE 
TALUDES. 
 
Respuesta de la Comisión: De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 400 de 1997, 
  
‘’ARTÍCULO 28°.- Experiencia de los Ingenieros Geotecnistas.-. Los profesionales que 
realicen los estudios Geotécnicos deben poseer una experiencia mayor de cinco (5) años en 
diseño geotécnico de fundaciones, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional 
bajo la dirección de un profesional facultado para tal fin, o acreditar estudios de postgrado en el 
área de geotécnica.’’ 
Se reitera que la experiencia mayor de 5 años debe ser en el área específica de geotecnia. 
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5.f – Se recibió consulta del señor OSCAR JAVIER CÁRDENAS RODRIGUEZ, Ingeniero Civil 
independiente, quien solicita le sea aclarado un aspecto del título I de supervisión Técnica, I.3 
 
Pregunta: 
En la norma NSR10 Capitulo I.3 "Idoneidad del supervisor técnico y su personal auxiliar" se 
especifica que para desempeñar la labor de Supervisor técnico se debe acreditar ante la 
Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes el 
cumplimiento de la experiencia por parte del profesional. 
Estoy interesado en conocer el paso a paso mediante el cual se realiza dicha acreditación para 
cumplir con los requisitos especificados en la norma. 
 
Respuesta de la Comisión: 
1. Si bien el artículo 12 la Ley 1796, creó el Registro único nacional de profesionales 

acreditados, solo hasta que este se encuentre reglamentado se exigirá su cumplimiento . 
Actualmente, sigue siendo válido lo prescrito por medio de la validez y antigüedad de la 
matricula profesional dado por el Decreto 1469 de 2010, compilado en el Decreto 1077 de 
2015. 

2. De acuerdo al anterior Decreto, solo puede acreditarse como Supervisor Técnico 
profesionales que previamente acreditaron más de (5) años de ejercicio profesional ante la 
autoridad municipal o distrital encargada de la expedición de las licencias.” 
 
Los cinco años serán contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, bajo la 
dirección de un profesional facultado para tal fin, en una o varias actividades, tales como 
diseño estructural, construcción, interventoría o supervisión técnica. 

 
 
5.g – Se recibió consulta del Ingeniero ALVARO HERNAN ROJAS MONTENEGRO, Ingeniero 
civil independiente, quien solicita le sea aclarado un aspecto del numeral A.6.5 del Reglamento 
NSR-98.    
 
Pregunta: 
El motivo de la consulta es una diferencia de opiniones que se tiene con la firma constructora 
Ingeniería y proyectos de Infraestructura I.P.I Ltda del Conjunto Residencial Imperial Reservado 
respecto a la separación que deben tener las edificaciones adyacentes dentro de una misma 
construcción. 
 
El conjunto Imperial Reservado fue diseñado y construido bajo la Norma NSR-98. 
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El conjunto cuenta con torres de doce pisos, con semisótano y sótano, con una tipología 
estructural en muros de concreto y una cimentación en placa corrida y pilotes. 
 
Las torres de 12 pisos fueron construidas dejando separaciones entre ellas de menos de 2 cm. 
sin cumplir los especificado en el artículo A.6.5.de la Norma NSR-98, que dice “DENTRO DE LA 
MISMA CONSTRUCCION todas las partes de la estructura deben diseñarse y construirse para 
que actúen como una unidad integral para efectos de resistir las fuerzas sísmicas, a menos que 
se separen una distancia suficiente para evitar colisión nociva entre las partes. Para determinar 
la distancia mínima de separación debe sumarse el valor absoluto de los desplazamientos 
horizontales totales obtenidos en A.6.2.1”. 
 
En las memorias presentadas por el Ingeniero Oscar Sánchez calcula el desplazamiento 
horizontal de la torre de 12 pisos en 6.9 cm, y para estar de acuerdo con el anterior articulo 
deberían tener una separación de 13.8 cm entre torres, cuando se construyeron con menos de 
2.0 cm. 
 
La firma constructora I.P.I. Ltda. afirma que por tener placas coincidentes no es necesario 
cumplir con lo requerido en el artículo A.6.5 de la Norma NSR-98. 
 
Por lo anterior solicitamos muy amablemente a la Comisión Asesora Permanente puntualizar si 
es necesario o no cumplir con el articulo A.6.5 de la Norma NSR-98 para este caso. 
 
Respuesta de la Comisión: 
La respuesta a esta consulta ya se ha tenido respuesta oficial por parte de la Comisión, esta se 
encuentra en el Acta 132. A continuación se transcribe la respuesta dada en su momento: 
 
Los requisitos establecidos en el numeral A.6.5.1 del Reglamento NSR-98, permitían tomar 
medidas para que no se presentaran daños en la estructura al utilizar una distancia menor a la 
establecida al sumarse el valor absoluto de los desplazamientos horizontales totales obtenidos 
en A.6.2.1 para cada una de las porciones de la edificación, en la dirección perpendicular a la 
junta que las separe. Estas medidas quedaban a criterio del diseñador ya que no existía, no 
existe aún hoy en día, un consenso único aceptado mundialmente para establecer dichas 
medidas. No obstante, la Comisión reafirma que era obligación del diseñador estructural 
demostrar que dichas medidas evitarían el daño a la estructura al utilizar una distancia menor a 
la establecida en el numeral A.6.5.1 del Reglamento NSR-98. 
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5.h – Se recibió consulta de la Señora LEIDY DIANA MONTERO ALEGRIA, Ingeniera civil 
independiente, quien solicita le sean aclarados varios requisitos exigidos en el Título E del 
Reglamento NSR-10. 
 
De acuerdo a los requisitos exigidos por el título E para la construcción de casa de un piso con 
cubierta de zinc o fibrocemento donde su configuración se presenta desde viga de cimentación 
hasta viga cinta me surgen las siguientes inquietudes: 
 
Pregunta 1: 
Para la longitud mínima de muros confinados numeral E.3.6.4: ¿cuándo se realiza el chequeo 
de este numeral se debe revisar la longitud del muro teniendo en cuenta la columna de 
confinamiento o solo la mampostería que se está confinando? 
 
Respuesta de la Comisión: Para el cálculo de la longitud de los muros se incluyen los elementos 
de confinamiento vertical. 
 
 
Pregunta 2: 
En el numeral E.3.6.6 distribución simétrica de muros se tienen los siguientes parámetros a 
identificar: 
Lmi:  Longitud de cada muro en metros en la dirección i. 
b:      La distancia perpendicular (en m) desde cada muro en la dirección i, hasta un extremo del 

rectángulo menor que contiene el área de la cubierta o entrepiso. 
B:      Longitud del lado (en m), perpendicular a la dirección i, del rectángulo menor que contiene 

el área de la cubierta o entrepiso. 
 
Preguntas: 
Parámetros Lmi: 
 
• ¿cuáles son los muros a tener en cuenta al calcular el parámetro Lmi? Dado que se tiene la 

definición en el numeral ‘’E.1.3.3 - SIMETRÍA – Con el fin de evitar torsiones de toda la 
edificación, esta debe tener una planta lo más simétrica posible. La edificación como un 
todo y los módulos que la conforman, deben ser simétricos con respecto a sus ejes. 
Cuando la planta asimétrica sea inevitable, la edificación debe fividirse en modulos 
independientes por medio de juntas, de tal manera que los modulos individuales sean 
simétricos. La distribución simétrica de los muros debe verificarse mediante las ecuaciones 
E.3.6-2 y E.7.8-2, según los muros sean construidos en mampostería confinada o en 
bahareque encementado, respectivamente’’. (subrayado fuera de texto). Si por ejemplo 
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Muro entre columnas de confinamiento 
Muro entre columna de confinamiento y columneta  de confinamiento 

cuento con muros como los del recuadro amarillo siendo estos, parte de la edificación, sin 
ser estos muros estructurales. 

 
Figura 1 

 
 
 
 

 
 

Respuesta de la Comisión: Cuando se habla de ‘’…módulos que la conforman…’’, se refiere al 
caso en el cual la edificación tenga una planta completamente asimétrica y sea necesario 
dividirla en módulos; por ejemplo, si la arquitectura presenta una planta en forma de ‘’L’’, será 
necesario dividirla en módulos estructurales independientes, como se muestra en la siguiente 
figura: 
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El cálculo de la simetría debe hacerse para cada módulo y deben incluirse todos los muros 
estructurales. Si existen muros no estructurales, estos deben tratarse como disponible el 
capítulo A.9 del Reglamento, aislándolos de la estructura de manera que no contribuyan rigidez 
ni resistencia a la respuesta sísmica de la edificación. 

 
• ¿En el valor de cada Lmi se tiene en cuenta el valor de la columna de confinamiento? A 

manera de ejemplo en la ilustración planta 2 puedo encontrar la disposición de muros como 
los enmarcados en el recuadro verde, a continuación, detallo las opciones en análisis 

1 opción con columna de confinamiento: eje 1 (A-C): 3.42m 
2 opción sin columna de confinamiento: eje1 (A-C): 2.82m 
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Figura 2 
 

 
 
 

 
 

 
 
Respuesta de la Comisión: Para el cálculo de longitudes de los muros, se incluyen los 
elementos de confinamiento. 
 
• para el parámetro b ¿Cómo se establece el rectángulo menor que contiene el área de la 

cubierta? (dado que no es muy clara la figura E.3.6-1). 
 

 
Respuesta de la Comisión: Cuando el Reglamento se refiere al ‘’…rectángulo menor que 
contiene la cubierta…’’, se quiere decir el menor rectángulo que la contiene completamente; así 
si la cubierta es rectangular, el rectángulo menor coincide con el área de la cubierta. Si la planta 
tiene irregularidades, será el rectángulo de menor área que contiene completamente el área de 
cubierta de la edificación, si la irregularidad no es muy grande o cada módulo si la es grande y 
hubo de dividirse la edificación en módulos, como se ilustra claramente en la figura E.3.6-1 del 
Reglamento que se reproduce a continuación. 
 

Rectángulo menor teniendo en cuenta la 
proyección de Muros sobre la cubierta 
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Para mayor claridad, a continuación, se incluye un esquema y un ejemplo ilustrativo: 
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Pregunta 3: 
Para el concepto de losa de contrapiso (numeral E.1.2 Definiciones), siendo las casas a verificar 
de un solo piso, no se establece un espesor mínimo de misma. ¿Podrían indicarme con que 
numeral del NSR-10 puedo verificar este espesor?, dado que en el título E se habla solo de 
losas de entrepiso.    
 
Respuesta de la Comisión: Efectivamente, el reglamento no especifica un espesor mínimo para 
la loseta de contrapiso. En general, una loseta de contrapiso no debe tener menos de 5 cm de 
espesor, pero, en cualquier caso, debe tener juntas de dilatación separadas cada 25 veces el 
espesor. 
 
Pregunta 4: 
¿Cuándo en la cimentación se tiene una viga intermedia (¿E.2.1.5), a nivel de viga aérea y viga 
cinta esta viga intermedia (E.2.1.5) debe colocarse? 
 
Respuesta de la Comisión: El numeral E.2.1.5 aplica solamente a la cimentación. No es 
necesario replicar las vigas intermedias en las losas aéreas de entrepiso. 
 
 
7. Proposiciones y varios.  
 
No se presentaron proposiciones y varios 
 
 
8. Fecha y lugar para la Próxima reunión. 
Se propone que la próxima reunión se realice el día 25 de agosto en la sala de juntas de AIS. 
 
 
Para constancia se firma: 
 
 
 

 
 

 
 
Ing. Juan Francisco J. Correal D. 
Presidente de AIS 
Secretario CAP 
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