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NORMATIVA PRINCIPAL PARA EL ACERO
Amenaza Sísmica en Colombia

Colombia esta ubicada en una zona
de confluencia de Placas y Sobre el
pacifico la zona geológica más
activa del mundo.



HISTORIA NORMATIVIDAD
SISMO RESISTENTE EN COLOMBIA



Mapa de Amenaza Sísmica y Reglamentación colombiana al 
respecto 
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Normatividad aplicable a productos

NSR‐10
Dec 926:2010
Ley 400:1997

Reglamentos Técnicos 
Decreto 1513:2012

Resolución 1856:2017
Resolución 0277:2015

Normas
NTC 2289 – 5806 – 161 – 1920 

‐ 1985
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Ley 400 de 1997
Por la cual se adoptan normas sobre construcciones 

sismo resistentes

La ley 400 de 1997, Establece criterios y requisitos mínimos para el diseño,
construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de
aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con
posterioridad a la ocurrencia de un sismo.

“Presenta requisitos mínimos que, en alguna medida, garantizan que se
cumpla el fin primordial de salvaguardar las vidas humanas ante la ocurrencia
de un sismo fuerte”.

“Corresponde a las oficinas o dependencias distritales o municipales
encargadas de conceder las licencias de construcción , la exigencia y
vigilancia de su cumplimiento”



SANCIONES LEY 400 DE 1997

Profesionales y/o 
funcionarios 
públicos
• Suspensión o
cancelación de la
matricula profesional

•Acciones civiles y 
penales que haya 
lugar

Constructores y 
propietarios 
•Multa de 1 (un)
salario mínimo
mensual por cada 200
m2 de área construida,
por cada mes
trascurrido sin tomar
medidas correctivas.

•Demolición de la
construcción.

•Acciones civiles y
penales que haya lugar

Alcaldías
•Ordenan la demolición
de las construcciones
que no cumplan con la
ley

NORMATIVA PRINCIPAL PARA EL ACERO



Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR‐10

Decreto 926:2010
Modificado por los decretos 092:2011 y 340:2012

Establece los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones
sismo resistentes.

Una edificación diseñada y construida siguiendo los requisitos consagrados
en las normas de construcción sismo resistente debe ser capaz de resistir,
además de las fuerzas que le impone su uso, temblores de poca intensidad
sin daño, temblores moderados sin daño estructural, pero posiblemente con
daños en elementos no estructurales y un temblor fuerte con daños a
elementos estructurales y no estructurales pero sin colapso.



El acero en el NSR‐10
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El acero en el NSR-10
Barras y Rollos Corrugados
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El acero en el NSR-10
Grafil y Malla electrosoldada



Reglamentos Técnicos – Barras y Rollos corrugados



Reglamentos Técnicos – Barras y Rollos corrugados
Requisitos



Reglamentos Técnicos – Barras y Rollos corrugados
Requisitos



Reglamentos Técnicos – Barras y Rollos corrugados
Control



Reglamentos Técnicos – Barras y Rollos corrugados



Reglamentos Técnicos – Barras y Rollos corrugados



Reglamentos Técnicos – Barras y Rollos corrugados



Reglamentos Técnicos – Mallas y Grafiles



Reglamentos Técnicos – Mallas y Grafiles
Requisitos



Reglamentos Técnicos – Mallas y Grafiles
Requisitos



Reglamentos Técnicos – Mallas y Grafiles
Requisitos







Norma NTC 2289

Composición química:



Norma NTC 2289



Norma NTC 2289



RESISTENCIA MECANICA



Norma NTC 2289



Decreto 945. Ley de vivienda segura



PROCESO DE CORTE Y DOBLADO

Recepción MP

Corte a medida

Doblado de barras

Corte a medida Doblado de barras

Almacenamiento temporal

Cargue para despacho



• Flejería: elementos para refuerzo y confinamiento del concreto usualmente
en diámetro de ¼” y 3/8”.
Figura, medidas y diámetros según requisitos del cliente.

• Grueso: refuerzo principal en elementos estructurales desde ½” hasta 1 ¼”.
Barras cortadas y dobladas a medida, según especificación del cliente.

• Recto: barras que no tienen ningún proceso, se despachan en medida
estándar de 6, 9 y 12 m en todos los diámetros. Se denomina productos en
stock.

ACERO FIGURADO
Conceptos



• Maximiza su rendimiento, no hay desperdicios de corte.

• Compra exacta de material requerido, optimizando flujo de caja.

• Optimiza espacio en la obra.

• Minimiza riesgo de accidentes por manipulación.

• Se evita hacer sobreesfuerzos en el acero.

• Reducción de costos en montaje, transporte y almacenamiento.

• Mayor rapidez de la colocación del acero en la obra

• Versatilidad para cualquier tipo de obra

• Productos que pueden ser utilizados en autoconstrucción.

• Producto que cumple con las normas de sismo resistencia (NSR 10)

ACERO FIGURADO

Ventajas del Acero Figurado



ACERO FIGURADO

Documentos Para Recepcion del Material

Remisión

Lista de Cargue

Etiqueta

Reporte de 
Ensayos



Aparece las cantidades en kg de cada uno

de los diámetros del material que se está

entregando.

 Debe ser firmada para aceptar recepción a

conformidad.

 Si se tiene un faltante o una devolución

deben quedar escrito en este documento

para cualquier reclamación

ACERO FIGURADO
Remisión



ACERO FIGURADO

Lista de Cargue

Documento con la relación de cada uno de los

elementos que será entregado.



Incluye la siguiente

información:

ACERO FIGURADO

Etiqueta



Medición

ACERO FIGURADO



 Si el acero se utiliza en tres o cuatro
días, se pude dejar en el suelo, pero
encima de soportes, para evitar la
humedad del suelo.

 Si el acero no se utiliza de inmediato
ubicarlo en burros, preferiblemente
cubiertos y ventilados.

 No deje el material cerca a lugares
de riesgo de derrame de aceite.

 Si no hay perdidas del material
debido a la oxidación, no implica
daños en la calidad del producto.

Almacenamiento

RECOMENDACIONES PARA DESCARGAR



CONSECUENCIAS
1. Se deforma el área Doblada
2. Se estira y se fractura con el menor esfuerzo
3. Se reduce el diámetro y la barra pierde rigidez
4. Disminuye las propiedades elásticas.

EFECTOS DEL ENDEREZADO DE FLEJES  (NUEVOS O USADOS)

FIGURACION EN OBRA

Practicas No Recomendables



CONSECUENCIAS
1. Daña la corruga y disminuye la adherencia del concreto
2. Se desmejoran las propiedades mecánicas.
3. Se reduce el diámetro equivalente de la barra
4. Induce a grietas que aunque no se evidencien quedan ocultas

generando gran peligro en las construcciones
5. Eleva la fluencia, la resistencia máxima, disminuye la relación RT/LF,

y sobre todo reduce el alargamiento, se fractura con facilidad
6. Al menor esfuerzo de desdoblado se fractura.
7. No se deben solicitar ensayos sobre producto que ha sido

desdoblado, las propiedades mecánicas quedan alteradas

ENDERAZADO CON GOLPES O PRENSA

Practicas No Recomendables

FIGURACION EN OBRA



Practicas No Recomendables

FIGURACION EN OBRA

USAR PUNTILLAS COMO MANDRIL

CONSECUENCIAS
1. En el punto de doblado el material no fluye y concentra esfuerzos

que generan grietas que inducen a la fractura.
2. Se deforma el área Doblada
3. Se estira y se fractura con el menor esfuerzo
4. Se reduce el diámetro y la barra pierde rigidez
5. Se disminuye las propiedades elásticas.
6. Seguridad: Practica muy peligrosa, al romperse un clavo puede

generar lesiones al operador que ejecuta el trabajo



FIGURACION EN OBRA

Procedimientos Incorrectos

ㄨ

ㄨEn el punto de doblado el material
no fluye y concentra esfuerzos que
generan grietas que inducen a la
fractura

Seguridad!!!
Practica muy peligrosa al romperse
un clavo puede generar lesiones al
operador que ejecuta el trabajo



d = 5/8” = 15,9 mm

6 X 16 mm = 96 mm ≈ 10 cm 

El mandril debe tener d = 10 cm !!! 

FIGURACION EN OBRA

DIÁMETROS Y ÁNGULOS DE DOBLAMIENTO

DESIGNACIÓN

DIÁMETRO DEL MANDRIL – REFUERZO PRINCIPAL

OBRA

2, 3, 4, 5
DE 6 mm A 18 mm

6 d

6,  7,  8
DE 20 mm  A 25 mm

6 d

9, 10, 11
DE 26 mm A 32 mm

8 d

PARA ESTRIBOS HASTA  5/8” SE UTILIZA UN MANDRIL NO MENOR A   4 d



FIGURACION EN OBRA
Procedimientos Correctos 





La correcta figuración en Obra 
Corresponde a tener las 

herramientas correctas  y su  
buen manejo.





NO CONSTRUYAS AL AZAR…



GRACIAS

Jorge Eliécer Rodríguez Cossio
eliecer.rodriguez@gerdau.com

311 233 3160


