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Capítulo A.9 - Elementos No Estructurales



El documento preliminar del Decreto 1400 de 1984 contenía un capítulo de
elementos no estructurales tales como fachadas, muros divisorios,
instalaciones interiores, etc. Este capítulo fue suprimido antes de la producción
de la versión final que se adoptó.



Los requisitos de este Capítulo se actualizaron con respecto a los del 
Reglamento NSR-98 teniendo en cuenta la aplicación de ellos a partir de 1998.
• Inclusión de las estanterías
• Se insiste en las responsabilidades del constructor y el supervisor técnico

asociadas con la construcción adecuada de estos elementos no estructurales
de fundamental importancia en la defensa de la vida ante la ocurrencia de
un sismo fuerte.

• Aceleración en el punto de soporte del elemento, utilizando un
procedimiento más preciso para estimar estas aceleraciones causadas por el
sismo





• Grado de desempeño
• Profesional responsable
• Estanterías
• Uso de elementos diseñados e instalados por su fabricante
• Responsabilidad del constructor

A.1.3.6 DISEÑO



• (a) Acabados y elementos arquitectónicos y 
decorativos,

• (b) Instalaciones hidráulicas y sanitarias,
• (c) Instalaciones eléctricas,
• (d) Instalaciones de gas,
• (e) Equipos mecánicos,
• (f) Estanterías
• (g) Instalaciones especiales.

A.9.1.2 ALCANCE



Se denomina desempeño el comportamiento de los elementos no estructurales
de la edificación ante la ocurrencia del sismo de diseño que la afecte.

A.9.2 - GRADO DE DESEMPEÑO DE LOS 
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES



Es aquel en el cual el daño que se
presenta en los elementos no
estructurales es mínimo y no interfiere
con la operación de la edificación
debido a la ocurrencia del sismo de
diseño

SUPERIOR



Es aquel en el cual el daño que se
presenta en los elementos no
estructurales es totalmente reparable y
puede haber alguna interferencia con la
operación de la edificación con
posterioridad a la ocurrencia del sismo
de diseño

BUENO



Es aquel en el cual se presentan daños
graves en los elementos no estructurales,
inclusive no reparables, pero sin
desprendimiento o colapso, debido a la
ocurrencia del sismo de diseño

BAJO



GRADO DE DESEMPEÑO



Son aquellas de atención a la comunidad
que deben funcionar durante y después de
un sismo, como hospitales, clínicas, centros
de salud, edificaciones de sistemas masivos
de transporte, centrales de Transporte,
centrales de telecomunicación, centrales de
operación y control de líneas vitales

Grupo IV - Edificaciones indispensables

Esta foto de Autor desconocido tomada de Google



Son aquellas indispensables para atender
a la población después de un sismo, como
estaciones de bomberos, defensa civil,
cuarteles de la fuerza armada, garajes de
vehículos de emergencia, guarderías,
escuelas, colegios, universidades y
centros de atención de emergencia

Grupo III - Edificaciones de atención a la 
comunidad



Son aquellas donde se pueden reunir más de
200 personas en un salón, graderías en las
cuales puedan haber más de 2000 personas a
la vez, almacenes y centros comerciales de
más de 500 m² por piso, edificaciones donde
residan o trabajen más de 3000 personas y
edificios gubernamentales.

Grupo II - Estructuras de ocupación especial



Son todas las cubiertas por el 
reglamento NSR-10 pero no 
contempladas en los grupos 
anteriores.

Grupo I - Estructuras de ocupación normal



A.9.4 - CRITERIO DE DISEÑO
(a) Separarlos de la estructura
Los elementos no estructurales se apoyan en
su parte inferior sobre la estructura, o se
cuelgan de ella; por lo tanto deben ser capaces
de resistir por sí mismos las fuerzas inerciales
que les impone el sismo, y sus anclajes a la
estructura deben ser capaces de resistir y
transferir a la estructura estas fuerzas
horizontales a las que están sometidas.



(b) Disponer elementos que admitan
las deformaciones de la estructura.
Los elementos no estructurales que
tocan la estructura deben ser lo
suficientemente flexibles para poder
resistir las deformaciones que se les
impone

A.9.4 - CRITERIO DE DISEÑO



• Aceleración en el punto de soporte del elemento, ax
• Amplificación dinámica del elemento no estructural, ap
• Capacidad de disipación de energía en el rango inelástico del elemento 

no estructural, Rp

A.9.4.2 - FUERZAS SÍSMICAS DE DISEÑO



ESPECIALES (Rp = 6)

Se trata de anclajes diseñados siguiendo los
requisitos del Título F para estructuras de
acero con capacidad de disipación especial
de energía (DES).

TIPOS DE ANCLAJE SEGÚN EL VALOR DE Rp



DÚCTILES (Rp = 3)

Cuando la conexión se realiza por
medio de anclajes profundos que
emplean químicos (epóxicos),
anclajes profundos vaciados en el
sitio, o anclajes vaciados en el sitio

TIPOS DE ANCLAJE SEGÚN EL VALOR DE Rp



NO DÚCTILES (Rp = 1.5)
Cuando la conexión se realiza por medio de
pernos de expansión, anclajes superficiales que
emplean químicos (epóxicos), anclajes
superficiales vaciados en el sitio, o anclajes
colocados por medio explosivos (tiros).
Anclajes superficiales son aquellos en los
cuales la relación entre la porción embebida al
diámetro del perno es menor de 8

TIPOS DE ANCLAJE SEGÚN EL VALOR DE Rp



HÚMEDOS (Rp = 0.5)

Cuando se utiliza mortero, o
adhesivos que pegan directamente
al mortero o al concreto, sin ningún
tipo de anclaje mecánico resistente
a tracción

TIPOS DE ANCLAJE SEGÚN EL VALOR DE Rp





Muros de fachada Muros Interiores Áticos, parapetos y 
antepechos

MUROS



Muros de fachada

Las fachadas deben 
diseñarse y construirse 

para que sus componentes 
no se disgreguen como 
consecuencia del sismo

MUROS



Muros Interiores

Deben tenerse 
precauciones para evitar 
el vuelco de los muros 
interiores y particiones

MUROS



Áticos, parapetos y 
antepechos

Existe el mismo peligro 
potencial que presentan 
los muros de fachada

MUROS



OTROS

ENCHAPES DE 
FACHADA

CIELORASOS VIDRIOS



ENCHAPES DE 
FACHADA

El desprendimiento y 
caída de los enchapes 
de fachada representa 
un peligro grave para 

los transeúntes

CIELORASOS

Deben tenerse 
precauciones para 

evitar el vuelco de los 
muros interiores y 

particiones

VIDRIOS

Existe el mismo 
peligro potencial que 
presentan los muros 

de fachada



A.9.6 — INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, MECÁNICAS Y 
ELÉCTRICAS

Deben investigarse los estados de esfuerzos combinados tales como 
tensión y cortante en los pernos de anclaje, de acuerdo con principios 

establecidos de mecánica estructural



ENSAYO MORTERO



ENSAYO 
ADHERENCIA 

MAMPOSTERIA



B.4.2.2 — EMPUJE EN 
PASAMANOS Y ANTEPECHOS
Las barandas, pasamanos de
escaleras y balcones, y barras
auxiliares tanto exteriores como
interiores, y los antepechos deben
diseñarse para que resistan una
fuerza horizontal de 1.00 kN/m
(100 kgf/m) aplicada en la parte
superior de la baranda

ENSAYO BARANDAS



K.4.2.8.5 — Los sistema en muros cortina vidriados,
fachadas vidriadas, o particiones vidriadas deben
evaluarse de acuerdo con AAMA 501.6
Recommended Dynamic Test Method for
Determining the Seismic Drift Causing Glass Fallout
from a Wall System

ENSAYO VIDRIOS



K.4.3.5 — Los ensayos para
los tipos de vidrio de seguridad
deben realizarse según los
requisitos estipulados en la
Norma NTC 1578.



ENSAYO ANCLAJES



ERRORES CONSTRUCTIVOS



COLAPSO CIELORASO

Este video y  foto  de Autor desconocido tomados de Google






AFECTACIÓN FACHADAS

Estas fotos de Autor desconocido tomadas de Google



COLAPSO MUROS DE FACHADA

Esta foto de Autor desconocido tomada de Google



SISMO DE 
MEXICO 

2017

Este video de Autor desconocido tomado de Google






Se tiene un antepecho o muro divisorio parcial de 1.20 m de altura, en Bloque
No. 4 pañetado, apoyado solamente en la base se encuentra sobra la placa del
Piso 4 de un edificio de cinco pisos para un Grupo de Uso II.

Período de la estructura = 1.60 seg
Peso del muro = 0.12 m (1.20 m) 1.60 T/m3 = 0.23 T / m

espesor altura Peso Espec.

EJEMPLO DE DISEÑO No. 1



1.20

5

4

3

2

1
S1

La altura de apoyo del elemento 
no estructural 
hx es 2.40 m x 3 Pisos = 7.20 m
hn = 2.40 x 5 Pisos = 12.00 m 
y la altura equivalente 
heq= 0.75 x 12 m=9.00m. 



Ecuación A.9.4-2.

As = aceleración máxima en la superficie del suelo estimada como la aceleración espectral 
correspondiente a un período de vibración igual a cero
Sa = valor del espectro de aceleraciones de diseño para un período de vibración dado



Ecuación A.9.4-2.
Como hx < h eq

ax = 0.35 + (0.28 – 0.35)  7.20 m / 9.60 m = 0.30 g







Calculó la fuerza sísmica reducida de diseño sobre el muro por unidad de longitud

Fp = ax ap
Rp

g Mp = 0.30 2.5
1.50

0.23 T
m

= 0.12 T/m

Momento en la base del muro por sismo:

Mp = 0.12 T/m x (1.20 m / 2) = 0.08 T – m /m
Fuerza         brazo



De acuerdo con el numeral B.4.2.2 de la NSR-10, los antepechos deben
diseñarse para que resistan una fuerza horizontal de 1.00 kN/m (100 kgf/m)
aplicada en la parte superior:

Momento en la base del muro por empuje humano:

Mu e = 1.40 (0.10 T/m) 1.20 m = 0.17 T – m / m
FM      Carga      Brazo

Este momento es mayor al de sismo. Por lo tanto, controla el diseño



El refuerzo requerido por flexión de acuerdo con las fórmulas de diseño del
método elástico, con las siguientes características para una columneta:
Separación Columnetas = 1.70 m
Concreto f’c = 210 kg/cm2 (3000 psi)
Acero fy = 4200 kg/cm2 (60000 psi)
Base = 15 cms
Altura efectiva= 7 cms
Mu e = 0.17 T – m / m (1.70 m) = 0.26 T-m
As req = 1.26 cm2 Por lo tanto, se colocar 1 # 4 a cada lado





Se debe diseñar una baranda metálica para un parqueadero de un hospital con
la conexión a la estructura.

La fuerza sísmica producida por el peso de la baranda es bastante menor al
empuje especificado en la NSR-10. Por lo tanto, se tomará los requerimientos
del numeral B.4.2.2

El grupo de uso deberá ser III

EJEMPLO DE DISEÑO No. 2



De acuerdo con el numeral B.4.2.2 de la NSR-10, Los sistemas de barreras
para vehículos, en el caso de automóviles de pasajeros deben diseñarse para
que resistan una fuerza horizontal de 3.00 kN/m (3.0 T) aplicada a una altura
mínima de 0.5 m por encima de la superficie del piso, así:

Momento en la base del muro por empuje vehicular:

Mu e = 1.50 (3.0 T) 0.50 m = 2.25 T-m
FM   Carga  Brazo 0.50 m



Utilizando un Perfil Tubular PT70x200x4.0 mm, con las siguientes 
propiedades:

Fy = 2530 kg/cm2
Módulo Plástico Z = 124.52 cm3



La verificación por flexión de acuerdo con las fórmulas de diseño del método
elástico, son:

Fu = 
Mu
Z

= 
2.25 T−𝑚𝑚 1000𝑘𝑘𝑘𝑘𝑇𝑇 100𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

124.52 cm3
= 1807 kg/cm2

Ø Fb = 0.90 Fy = 0.90 (2530 kg/cm2) = 2277 kg/cm2

Fu < Ø Fb Por lo tanto es aceptable
por comparación





Para el diseño de la conexión se utilizará el programa Profis de Hilti , para
diseño de anclajes:

Versión gratuita en https://profisengineering.hilti.com/

Se ingresa la información del proyecto y los datos de Perfil, dimensiones de la
base metálica, tipo de soldadura, geometría y características de la estructura
donde se apoyará, etc.



El programa permite imprimir un informe con toda la información de diseño,
las revisiones requeridas por el ACI y esquemas gráficos de la conexión.





PROCESO DE OBTENCIÓN DE LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN





LEY 400 de 1997 (19 de agosto de 1997) TÍTULO VI - PROFESIONALES

ARTÍCULO 29 – Experiencia de los diseñadores de elementos no
estructurales – Los diseñadores de elementos no estructurales deben poseer
una experiencia mayor de tres (3) años de ejercicio, 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, diseño de elementos no estructurales, trabajos geotécnicos,
construcción, interventora o supervisión técnica, o acreditar estudios de
postgrado en el área de Estructuras o Ingeniería Sísmica.









• Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (2010), Reglamento
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, Bogotá.

• Ladrillera Santafé S.A, (2017) Manual de Diseño – Muros Divisorios
y de Fachada en Mampostería Según Normas Colombianas de Diseño
y Construcción Sismo Resistente NSR-10 de Elementos No
Estructurales, Bogotá
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La estrategia a seguir en la reducción del daño a los elementos no
estructurales consiste en atacar dos frentes simultáneamente: un cambio en
la práctica de construcción de elementos tales como muros divisorios y
fachadas, y una reducción en la flexibilidad de las estructuras ante efectos
horizontales, dándole mayor rigidez a la estructura.

CONCLUSIÓN
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