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RESUMEN 

Esta investigación pretende realizar un diagnóstico del estado actual del fuerte San Fernando 

de Bocachica,  ubicado en la isla de Tierra Bomba. Dicho diagnostico se realizara a través de 

una evaluación patológica y de vulnerabilidad sísmica que se ajusten a las especificaciones 

de la Norma de Construcción Sismo Resistente de Colombia (NSR-10). TITULO A. 

En este estudio, inicialmente se realizó una recolección de toda la información referente a la 

estructura,  dicha información consistía en planos del fuerte, tipo de materiales utilizados en 

su construcción piedra coralina, ladrillo, material mixto entre otros. Para el estudio 

valorización y cuantificación de los daños y afectaciones a la estructura se procedió a realizar 

unas visitas al fuerte lo cual fue de gran ayuda para corroborar la información antes 

recolectada. Luego de la cuantificación de daños en la estructura, se procedió con la creación 

de un modelo computacional del fuerte mediante el software SAP2000, el cual fue analizado 

con distintas combinaciones de cargas (carga vertical y oleaje, carga vertical y relleno, 

movimiento sísmico de diseño con seguridad limitada, movimiento sísmico para un nivel de 

seguridad de una edificación nueva)  y dos tipos de apoyo, lo cuales fueron asumiendo la 

estructura empotrada e interacción suelo-estructura, los cuales presentaron resultados 

distintos. 

Finalmente se tomó como condición de apoyo definitiva el empotramiento, lo cual dio 

resultados de sobreesfuerzos, en materiales como el ladrillo los índices de sobre esfuerzo 

máximo a tensión y cortante son de 3,76 y 2,23 respectivamente por encima de la unidad, en 

la piedra coralina  son de 1,59 y 2,22 los esfuerzo  actuantes sobrepasan los  resistentes, el 

material mixto presenta un sobreesfuerzo en la dirección S13 de 1,23. El mayor asentamiento 

por carga vertical de relleno es de 24.24 milímetros. Las bóvedas necesitan reforzamiento ya 

que están sobrepasan los esfuerzos admisibles de la estructura. Estos parámetros permitió la 

realización de un sistema de reforzamiento, teniendo como material de reforzamiento la fibra 

de carbón. 
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Lo anterior permitió la realización de planos, donde se indica con claridad las bóvedas o 

sectores que necesitan reforzamiento y su debida colocación 
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ABSTRACT 

This research aims to diagnose the current state of the strong fort of San Fernando Bocachica, 

located on the island of Tierra Bomba. This diagnosis is carried out through a pathological 

and seismic vulnerability assessment that meet the specifications of the Standard 

Construction Earthquake Resistant Colombia (NSR- 10). PART A. 

In this study, initially a pickup of all information concerning the structure was made, such 

information was to fort levels, type of materials used in its construction coral stone, brick, 

composite material among others. To study recovery and quantification of damages and 

damages to the structure proceeded to make a few visits to the fort which was of great help 

to corroborate the previously collected data. After quantification of damage in the structure, 

we proceeded with the creation of a computational model of the fort by SAP2000 software, 

which was used with different combinations of loads (vertical load and wave, vertical load 

and fill, seismic design limited assurance, seismic movement to a security level of a new 

building) and two kinds of support, which were built assuming the structure and soil-structure 

interaction, which presented different results. 

finally condition was taken as definitive support underrun, which gave results of overstrain, 

in materials such as brick rates on maximum stress in tension and shear are 3.76 and 2.23 

respectively above unity, coral stone are 1, 59 and 2.22 exceed the acting stress resistant, the 

mixed material has an extra effort in the direction s13 1.23. The largest settlement by filling 

vertical load is 24.24 millimeters. The domes need reinforcement because they are beyond 

the allowable stresses of the structure. These parameters allow the realization of a 

reinforcement system having as a reinforcing material of carbon fiber.  

This allowed the realization of plans, which states clearly the vaults or areas that need 

strengthening and proper placement. 
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1. INTRODUCCION 

  

Desde 1945 cuando se dio origen a La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, la humanidad se ha motivado por conservar y preservar 

todos aquellos monumentos y edificaciones antiguas, que a pesar del tiempo aún se 

encuentran en pie (UNESCO, 2012).  Cartagena de Indias, localizada en la costa caribe 

colombiana, es la ciudad con mayor número de edificaciones coloniales en Colombia, que 

por el papel jugado en la colonia, es una de las ciudades más reconocidas a nivel mundial por 

su legado histórico y cultural. Gracias a ello en el año 1984 la UNESCO la incluyó en la lista 

del patrimonio mundial como «Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental de Cartagena de 

Indias» en reconocimiento del valor histórico y arquitectónico que estos representan para el 

mundo (UNESCO, World Heritrage Centre, 2006). 

 

El Fuerte San Fernando localizado en la isla de Tierra Bomba en Bocachica, objeto de estudio 

en esta investigación, considerado una de las perlas de las construcciones militares hispánicas 

en el Nuevo Mundo (Centro Virtual Cervantes), porta la distinción de Patrimonio Mundial 

de la Humanidad. El Fuerte de San Fernando, en conjunto con el Fuerte de San José, eran 

quienes impedían el acceso a la bahía de Cartagena a través de la Bocachica. Por estar 

ubicados en un punto estratégico a la entrada de la bahía pueden ser apreciados por todos 

aquellos turistas, los cuales llegan a la ciudad por el vía marítima en cruceros, buques y 

trasatlánticos. 

 

La construcción del fuerte de San Fernando de bocachica reemplazo al antiguo fuerte de San 

Luis que fue destruido por la escuadra del almirante Edward Vernon en 1741. Su 

construcción inicia en 1753 por el ingeniero Juan Bautista Mac Evan y  fue terminado en 

1759 por el ingeniero Antonio de Arévalo. En relación con el Fuerte San Luis, el Fuerte San 

Fernando está más orientado hacia el canal,  cruzando fuegos con el fuerte de San José. Está 

constituido por una cortina circular y dos baluartes, el del rey y el de la reina (Blanes, 1998).  

Esta estructura militar-colonial, el cual fue construida por los mejores ingenieros de la época, 

es sin duda una de las máximas edificaciones representativas de la colonia, aun así, este fuerte 
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aunque construido con la tecnología de punta de la época, es vulnerable al paso del tiempo y 

a la dureza del ambiente al que diariamente está expuesto.  Entre los problemas que presenta 

la estructura se encuentran pérdida del material calcáreo, caries profundas, abrasión en los 

algunos sectores entre otros.   

 

En la actualidad son evidente los daños encontrados en el monumento, los cuales ponen en 

riesgo al monumento, (Figura 1 y Figura 2). Se encontró información de estudios para un 

proyecto de rehabilitación en 1995, este  proyecto emprendió la labor de restauración de 

fuerte (Blanes, 2005), pero no se han encontrado documentos que corroboren estudios del 

comportamiento mecánico de dicha edificación, por tanto resulta difícil dar un veredicto del 

estado actual del fuerte San Fernando. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Daños fuerte San Fernando, pérdida de ladrillo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Daños fuerte San Fernando, fisura 

 

De lo anterior resulta necesario valorar el estado de la fortificación, considerando los dos 

aspectos más importantes que implica la evaluación de vulnerabilidad de una edificación: la 

Fuente: Autores 
 

 

Fuente: Autores 
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predicción de la respuesta estructural de la misma y una descripción de los daños y lesiones 

presentes en el Fuerte. De esta forma, se dispondrá de una base científica y técnica para 

adelantar, en caso de necesitarse, alternativas de intervención que garanticen las condiciones 

mínimas de seguridad y conservación. 

 

En base a eso, se planteó el siguiente interrogante generado por la problemática antes 

expuesta como: ¿Permitirá el estudio patológico y de vulnerabilidad sísmica basado en la 

norma NSR-10  encontrar las causas y sectores afectados por daños en el Fuerte San Fernando 

de bocachica?  

 

Con la investigación realizada en este documento se pretende aumentar la información de las 

bases de datos de la Universidad de Cartagena con respecto a estudios de comportamientos 

mecánicos de edificaciones coloniales de índole militar y así ser de apoyo a futuras 

investigaciones, teniendo en cuenta  que la Ciudad de Cartagena posee muchos monumentos 

de este tipo.  

 

Este proyecto está vinculado al grupo OPTICOS (optimización de costos) línea de 

investigación de seguridad estructural  ya que este pretende determinar el estado en que se 

encuentra actualmente  el  Fuerte de San Fernando, por medios de estudios patológicos y de 

la vulnerabilidad sísmica de su estructura. 

  



 
 
 
 

 

 

23 

 

EVALUACIÓN PATOLÓGICA Y DE VULNERABILIDAD 

SÍSMICA DEL FUERTE SAN FERNANDO DE BOCACHICA. 
 

 OBJETIVOS 

2.1.OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar el estado actual del Fuerte de San Fernando de Bocachica a través de un estudio  

patológico y de vulnerabilidad sísmica que se ajusten a las especificaciones de la Norma de 

Construcción Sismo Resistente de Colombia (NSR-10), con el fin de plantear las soluciones 

más adecuadas para la conservación del monumento y que impacten lo menos posible a la 

estructura original, para así, garantizar la seguridad estructural de la misma. 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Determinar los daños en la estructura mediante la identificación y localización de las 

afectaciones presentes en la misma. 

 

• Realizar un análisis elástico dinámico de la estructura del fuerte, incluyendo la 

interacción suelo-estructura, para evaluar los efectos generados por el sismo de diseño 

planteado en la Norma de Construcción Sismo Resistente de Colombia NSR-10, de 

acuerdo a las características de la zona, y demás solicitaciones vivas y muertas 

pertinentes. 

 

• Verificar los sobreesfuerzos y deflexiones de acuerdo a los resultados obtenidos del 

análisis elástico dinámico de la estructura. 

 

• Plantear una propuesta estructural de solución, que se ajuste a los requerimientos 

establecidos en la Norma de Construcción Sismo Resistente de Colombia NSR-10 y 

que sea lo menos invasiva posible con el monumento. 
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 MARCO REFERENCIAL 

3.1.MARCO TEORICO 

Para ejecutar la investigación en proceso es necesario conocer en términos generales la 

terminología manejada  en cuanto a patología y vulnerabilidad sísmica aplicadas a la 

ingeniería.  

3.1.1. Tipología de las murallas y fuertes  

Tabla 1. Tipología de las murallas y fuertes 

NOMBRE DEFINICION 

Contraescarpa Pared opuesta a la escarpa, la cual se encuentra constituida por un material 

compuesto de mala calidad. 

Escarpa Plano inclinado que forma la muralla de algunas fortificaciones, la muralla 

de Cartagena está formada por sillares semi-labrados de piedra coralina. 

Garita Torrecilla con ventanas largas y estrechas, que se coloca en puntos salientes 

de las fortificaciones para abrigo y defensa de los centinelas. 

Lienzo Porción de muralla entre dos baluartes. 

Merlón Parte del muro elevado entre dos almenas, labrado de forma semicircular en 

piedra coralina. 

Sillar Piedra semi-labrada de terminación tosca, principal constituyente de la 

escarpa del cordón amurallado. 

Tronera 
Abertura practicada en la muralla para la disposición de los cañones. 

 

 

3.1.2. Parámetros sísmicos 

 
Para efectos de diseño sísmico de una estructura, ésta debe ceñirse a una zona de amenaza 

sísmica definida por la NSR-10, además deben usarse los movimientos sísmicos de diseño 

estipulados en el título A, los cuales pueden expresarse por medio de un espectro elástico o 

por una familia de acelerogramas. 

 

Fuente: Autores 
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3.1.2.1.Movimientos sísmicos de diseño.  

Los movimientos sísmicos de diseño se definen, para una probabilidad 10% de ser excedidos 

en un lapso de cincuenta años, en función de la aceleración pico efectivo, representado por 

el parámetro Aa. El valor de este coeficiente está definido de acuerdo a las zonas de amenaza 

sísmica estipuladas en la norma. 

3.1.2.2.Tipos de perfil de suelo.  

La respuesta sísmica en determinada zona debe evaluarse en base a los estudios geotécnicos, 

de acuerdo a ello podemos obtener perfiles de suelo A, B, C, D, E y F cuyas principales 

características son: 
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Tipo de 

Perfil
Descripción

A
Perfil de roca

competente

B
Perfil de roca de rigidez

media

Perfiles de suelos muy

densos o roca blanda,

que cumplan con el

criterio de velocidad de

la onda de cortante.

Perfiles de suelos muy

densos o roca blanda,

que cumplan con

cualquiera de los dos

criterios.

Perfiles de suelos rígidos

que cumplan con el

criterio de velocidad de

la onda de cortante.

Perfiles de suelos rígidos

que cumplan cualquiera

de las dos condiciones

Perfil que cumpla el

criterio de velocidad de

la onda de cortante

Losperfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada 

explícitamente en el sitio por un ingeniero geotecnista de 

acuerdo con el procedimiento de A.2.10. Se contemplan las 

siguientes subclases:

F1- Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la 

exitación sísmica, tales como: suelos licuables, arcillas 

sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc.

F2- Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H>3m para 

turba o arcillas orgánicas y muy orgánicas).

F3- Arcillas de muy alta plasticidad (H>7.5m con Índice de 

plasticidad IP>75).

F4- Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a 

blanda (H>36mm).

Definición

)

IP > 20

C

D

E Perfil que contiene un

espesor total H mayor

de 3m de arcillas

blandas

F

Tabla 2. Clasificación de los perfiles de suelo 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: (Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica , 2010) 
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3.1.2.3.Grupos de uso.  

Todas las edificaciones deben clasificarse dentro de uno de los siguientes grupos de uso: 

 Grupo IV: (edificaciones indispensables), Son aquellas edificaciones de atención a 

la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo, y cuya operación 

no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno. Este grupo debe incluir: 

 

 Hospitales de niveles de complejidad 2 y 3, de acuerdo con la clasificación 

del Ministerio de Salud, y clínicas y centros de salud que dispongan de 

servicios de cirugía y atención de urgencias. 

 Edificaciones de centrales telefónicas, de telecomunicación y de 

radiodifusión. 

 Edificaciones de centrales de operación y control de líneas vitales de energía 

eléctrica, agua, combustibles, información y transporte de personas y 

productos. 

 En las edificaciones indispensables las estructuras que alberguen plantas de  

generación eléctrica de emergencia, los tanques y estructuras que formen 

parte de sus sistemas contra incendio, y los accesos, peatonales y 

vehiculares, a estas edificaciones. 

 

 Grupo III: (edificaciones de atención a la comunidad), Este grupo comprende 

aquellas edificaciones, y sus accesos, que son indispensables después de un temblor 

para atender la emergencia y preservar la salud y la seguridad de las personas, 

exceptuando las incluidas en el Grupo IV. Este grupo debe incluir: 

 

 Estaciones de bomberos, defensa civil, policía, cuarteles de las fuerzas 

armadas,   y sedes de  las oficinas de prevención y atención de desastres. 

 Garajes de vehículos de emergencia. 

 Estructuras y equipos de centros de atención de emergencias. 

 Aquellas otras que la administración municipal designe como tales. 
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 Grupo II: (estructuras de ocupación especial), entre las cuales están: 

 

 Edificaciones en donde se puedan reunir más de 200 personas en un mismo 

salón. 

 Guarderías, escuelas, colegios, universidades, 

 Graderías al aire libre donde pueda haber más de 2000 personas a la vez, 

 Almacenes y centros comerciales con más de 500 m² por piso, 

 Edificaciones donde trabajen o residan más de 3000 personas, y 

 Edificios gubernamentales. 

 

 Grupo I: (estructuras de ocupación normal), todas la edificaciones cubiertas por el 

alcance de la norma, pero que no se han incluido en los Grupos II, III y IV. 

 

3.1.2.4.Coeficientes de importancia. 

 Modifica el espectro de acuerdo con el grupo de uso a que esté asignada la edificación. 

Tabla 3. Coeficientes de importancia 

Grupo de Uso Coeficiente de Importancia, I 

IV 1.3 

III 1.2 

II 1.1 

I 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica , 2010) 
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3.1.2.5.Espectro de diseño.  

Para el análisis dinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Espectro elástico de aceleraciones de diseño como fracción de g 

 

 

3.1.2.6.Teoría de Coulomb (1776) 

Coulomb (1776) fue el primero en estudiar el problema de presiones laterales de suelos sobre 

muros de contención. Asumió que la fuerza que actúa en la espalda del muro es el resultado 

del peso de la cuña de suelo sobre una superficie plana de falla. Coulomb utilizó el equilibrio 

de fuerzas para determinar la magnitud del empuje de suelo actuando en el muro para las 

condiciones de empuje activo mínimo y empuje pasivo máximo. 

Dado que este problema es indeterminado, un número indeterminado de superficies de falla 

debe ser analizado para identificar la superficie de falla crítica. Coulomb identificó el ángulo 

αA que forma el plano de falla del suelo con la horizontal, imponiendo la condición de fuerza 

mínima para producir la falla, es decir:  
𝜕𝑃𝐴

𝜕∝
= 0 

Fuente: (Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica , 2010) 
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Bajo condiciones de presión de suelos de empuje activo mínimo, el empuje activo en el muro 

se obtiene del equilibrio de fuerzas indicado en la Figura 4. Para la superficie de falla crítica, 

el empuje activo (A = Activo) sobre un muro de contención de un suelo sin cohesión puede 

ser expresado como: 

 

𝑷𝑨 =  
𝟏

𝟐
𝑲𝑨𝜸𝑯𝟐

                                                                  [Ecuación 1] 

 

 

Donde el coeficiente de empuje activo está dado por: 

 

𝑲𝑨 =
𝒄𝒐𝒔𝟐(∅−𝜽)

𝒄𝒐𝒔𝟐𝜽𝐜𝐨𝐬 (𝜹+𝜽)[𝟏+√
𝐬𝐢𝐧(𝜹+∅)𝐬𝐢𝐧 (∅+𝜷)

𝐜𝐨𝐬(𝜹+𝜽)𝐜𝐨𝐬 (𝜷−𝜽)
]

𝟐                                              [Ecuación 2] 

 

Dónde: 

 

γ = peso activo del suelo. 

φ = coeficiente de fricción interna del suelo. 

θ = ángulo que forma la pared interior del muro con la vertical. 

δ = ángulo de fricción entre el muro y el suelo. 

β = ángulo que forma la superficie del suelo con la horizontal. 

La superficie de falla crítica esta inclinada a un ángulo de: 

 

 

𝜶𝑨 = ∅ + 𝒕𝒂𝒏−𝟏 [
𝐭𝐚𝐧(∅−𝜷)+𝑪𝟏

𝑪𝟐
]                                         [Ecuación 3] 
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Respecto de la horizontal, donde: 

 

𝑪𝟏 = √𝐭𝐚𝐧 (∅ − 𝜷)[𝐭𝐚𝐧(∅ − 𝜷) + 𝐜𝐨𝐭 (∅ − 𝜽)][𝟏 + 𝐭𝐚𝐧(𝜹 + 𝜽) 𝐜𝐨𝐭 (∅ − 𝜽)]        [Ecuación 4] 

 

 

𝑪𝟐 = 𝟏 + {𝐭𝐚𝐧(𝜹 + 𝜽) [𝐭𝐚𝐧(∅ − 𝜷) + 𝐜𝐨𝐭(∅ − 𝜽)]}                       [Ecuación 5]       

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. (a) Cuña activa triangular determinada por la superficie del suelo, el plano de falla y el muro. 

(b) Polígono de fuerzas para la cuña activa de Coulomb. La superficie de falla crítica es la que da el 

mayor valor de PA. 

 

La teoría de Coulomb no predice explícitamente la distribución de la presión activa, pero 

muestra que ésta es triangular para rellenos con pendiente lineal, sin cargas de superficie. En 

tales casos, PA actúa en un punto ubicado a H/ 3 de la altura del muro de altura H. 

Para condiciones de empuje pasivo máximo en rellenos sin cohesión Figura5. (a) Cuña pasiva 

triangular determinada por la superficie del suelo, el plano de falla y el muro. (b) Polígono 

de fuerzas para la cuña pasiva de Coulomb. La superficie de falla crítica es la que da el mayor 

valor de PP.), la teoría de Coulomb predice un empuje pasivo (P = Pasivo) de: 

 

 

Fuente: (Oliveros Jimenez, 2011) 
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Figura 5. (a) Cuña pasiva triangular determinada por la superficie del suelo, el plano de falla y el muro. 

(b) Polígono de fuerzas para la cuña pasiva de Coulomb. La superficie de falla crítica es la que da el 

mayor valor de PP. 

 

 

𝑷𝑷 =
𝟏

𝟐
𝑲𝑷𝜸𝑯𝟐                                             [Ecuación 6] 

 

Dónde: 

 

𝑲𝑷 =
𝒄𝒐𝒔𝟐(∅+𝜽)

𝒄𝒐𝒔𝟐𝐜𝐨𝐬 (𝜹−𝜽)[𝟏+√
𝐬𝐢𝐧(𝜹+∅)𝐬𝐢𝐧 (∅+𝜷)

𝐜𝐨𝐬(𝜹−𝜽)𝐜𝐨𝐬 (𝜷−𝜽)
]

𝟐                                             [Ecuación 7] 

 

La superficie de falla crítica para las condiciones de empuje pasivo máximo esta inclinada a 

un ángulo de: 

 

𝜶𝑷 = −∅ + 𝒕𝒂𝒏−𝟏 [
𝐭𝐚𝐧(∅−𝜷)+𝑪𝟑

𝑪𝟒
]                                               [Ecuación 8] 

Dónde: 

 

𝑪𝟑 = √𝐭𝐚𝐧 (∅ + 𝜷)[𝐭𝐚𝐧(∅ + 𝜷) + 𝐜𝐨𝐭 (∅ + 𝜽)][𝟏 + 𝐭𝐚𝐧(𝜹 − 𝜽) 𝐜𝐨𝐭 (∅ + 𝜽)]         [Ecuación 9] 

 

𝑪𝟒 = 𝟏 + {𝒕𝒂𝒏(𝜹 − 𝜽)[𝐭𝐚𝐧(∅ + 𝜷) + 𝐜𝐨𝐭 (∅ + 𝜽)]}                               [Ecuación 10] 

 

Fuente: (Oliveros Jimenez, 2011) 
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3.1.2.7.Método de Mononobe-Okabe (M-O) 

Okabe (1926), y Mononobey Matsuo (1929), desarrollaron las bases de un análisis pseudo-

estático para evaluar las presiones sísmicas que desarrollan los suelos sobre los muros de 

contención, dando origen al conocido Método de Mononobe-Okabe (M-O). Este método 

considera la aplicación de aceleraciones pseudo-estáticas, tanto horizontales como verticales, 

a la cuña activa de Coulomb. El empuje de suelos pseudo-estático se obtiene entonces a partir 

del equilibrio de la cuña.  

Las fuerzas actuando sobre una cuña activa, en el caso de un suelo seco sin cohesión, ver 

Figura 6. (a)Fuerzas actuando en la cuña activa en el análisis de Mononobe-Okabe. 

(b)Polígono de fuerzas ilustrando el equilibrio de fuerzas actuando sobre la cuña.Además de 

las fuerzas que existen bajo condiciones estáticas, sobre la cuña también actúan fuerzas 

pseudo-estáticas horizontales y verticales cuyas magnitudes están relacionadas con la masa 

de la cuña mediante aceleraciones pseudo-estáticas: 

 

𝒂𝒉 = 𝒌𝒉𝒈𝒚𝒂𝒗 = 𝒌𝒗𝒈                                                  [Ecuación 11] 

 

El empuje activo total puede ser expresado en forma similar al desarrollado para las 

condiciones estáticas, esto es: 

 

𝑷𝑨𝑬 =
𝟏

𝟐
𝑲𝑨𝑬𝜸𝑯𝟐(𝟏 − 𝒌𝒗)                                          [Ecuación 12] 

 

Donde el coeficiente dinámico de presión de suelo activo, KAE, está dado por: 

 

𝑲𝑨𝑬 =
𝒄𝒐𝒔𝟐(𝝓−𝜽−𝝍)

𝒄𝒐𝒔𝝍𝒄𝒐𝒔𝟐𝜽𝐜𝐨𝐬 (𝜹+𝜽+𝝍)[𝟏+√
𝐬𝐢𝐧(𝜹+𝝓)𝐬𝐢𝐧 (𝝓−𝜷−𝝍)

𝒄𝒐𝒔(𝜹+𝜽+𝝍)𝐜𝐨𝐬 (𝜷−𝜽)
]

𝟐                   [Ecuación 13] 
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Figura 6. (a)Fuerzas actuando en la cuña activa en el análisis de Mononobe-Okabe. (b)Polígono de 

fuerzas ilustrando el equilibrio de fuerzas actuando sobre la cuña. 

 

El empuje activo total puede ser expresado en forma similar al desarrollado para las 

condiciones estáticas, esto es: 

 

𝑷𝑨𝑬 =
𝟏

𝟐
𝑲𝑨𝑬𝜸𝑯𝟐(𝟏 − 𝒌𝒗)                                      [Ecuación 14] 

 

Donde el coeficiente dinámico de presión de suelo activo, AE K, está dado por:  

 

𝑲𝑨𝑬 =
𝒄𝒐𝒔𝟐(𝝓−𝜽−𝝍)

𝒄𝒐𝒔𝝍𝒄𝒐𝒔𝟐𝜽𝐜𝐨𝐬 (𝜹+𝜽+𝝍)[𝟏+√
𝐬𝐢𝐧(𝜹+𝝓)𝐬𝐢𝐧 (𝝓−𝜷−𝝍)

𝒄𝒐𝒔(𝝓+𝜽+𝝍)𝐜𝐨𝐬 (𝜷−𝜽)
]

𝟐             [Ecuación 15] 

 

Dónde: 

𝝓 − 𝜷 ≥ 𝝍 

 

𝜸 = 𝜸𝒅 

 

𝝍 = 𝒕𝒂𝒏−𝟏 [
𝒌𝒉

(𝟏 − 𝒌𝒗)
] 

 

La superficie de falla crítica, la que es más plana que la superficie de falla crítica para las 

condiciones estáticas, esta inclinada a un ángulo de: 

Fuente: (Oliveros Jimenez, 2011) 
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𝜶𝑨𝑬 = 𝝓 − 𝝍 + 𝒕𝒂𝒏−𝟏 [
− 𝐭𝐚𝐧(𝝓−𝝍−𝜷)+𝑪𝟏𝑬

𝑪𝟐𝑬
]                              [Ecuación 16] 

 

Dónde: 

 

𝑪𝟏𝑬 = √𝐭𝐚𝐧(𝝓 − 𝝍 − 𝜷)[𝐭𝐚𝐧(𝝓 − 𝝍 − 𝜷) + 𝐜𝐨𝐭(𝝓 − 𝝍 − 𝜽)][𝟏 + 𝐭𝐚𝐧(𝜹 + 𝝍 + 𝜽) 𝐜𝐨𝐭(𝝓 − 𝝍 − 𝜽)]   
[Ecuación 17] 

 

𝑪𝟐𝑬 = 𝟏 + {𝒕𝒂𝒏(𝜹 + 𝝍 + 𝜽)[𝐭𝐚𝐧(𝝓 − 𝝍 − 𝜷) + 𝐜𝐨𝐭 (𝝓 − 𝝍 − 𝜽)]}     [Ecuación 18] 

 

Aunque conceptualmente bastante simple, el método M-O modificado proporciona un 

herramienta útil para estimar las cargas sísmicas inducidas sobre muros de contención. 

El coeficiente de aceleración horizontal positivo causa que el empuje activo total exceda al 

empuje activo estático y que el empuje pasivo total sea menos que el empuje pasivo estático. 

Dado que la estabilidad de un muro en particular generalmente se reduce por un incremento 

en el empuje activo y/o una disminución en el empuje pasivo, el método de Mononobe-Okabe 

produce cargas sísmicas que son más críticas que las cargas estáticas que actúan antes del 

sismo. Como una extensión pseudo-estática del análisis de Coulomb, sin embargo, el análisis 

según el método M-O está sujeto a todas las limitaciones de los análisis pseudo-estáticos, así 

como, a las limitaciones de la teoría de Coulomb. 

Al igual que en el caso del análisis pseudo-estático de estabilidad de taludes, la determinación 

de los adecuados coeficientes pseudo-estáticos es difícil, y el análisis no es apropiado para 

suelos que experimenten una significativa pérdida de resistencia durante sismos, como es el 

caso de suelos con elevado potencial de licuefacción. 

Al igual que como lo hace la teoría de Coulomb bajo condiciones estáticas, el análisis según 

el método M-O sobreestima el empuje pasivo total, particularmente para δ >φ/ 2. Por estas 
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razones el Método de Mononobe-Okabe Modificado debería ser usado e interpretado 

cuidadosamente. 

3.1.2.8. Fuerza de oleaje 

Para presiones sobre paredes verticales basado en aproximaciones precisas del movimiento 

de olas trocoidales elípticas en frente de la pared. George Sainflou ideó una formula general 

para la presión, a partir la cual puede construirse el diagrama de presiones mostrado en la 

Figura 7. 

La presión en la base está dada por: 

𝒑𝟐 =
𝝆𝒈𝑯

𝒄𝒐𝒔𝒉(𝟐𝝅𝒉/𝑳)
                                                  [Ecuación 19] 

 

 

Donde: 

𝜌𝑔: Peso específico del agua 

𝐻: Altura de la ola 

ℎ: Profundidad del agua 

𝐿: Longitud de la ola. 

 

Para olas que golpean en su máxima altura, la presión al nivel de la superficie del agua es: 

 

𝒑𝟏 = (𝜸𝒅 + 𝒑𝟐)
𝑯+𝒉𝒐

𝑯+𝒉𝒐+𝒉
                                              [Ecuación 20] 

 
Siendo: 

𝒉𝒐 =
𝝅𝑯𝟐

𝑳
𝒄𝒐𝒕𝒉(𝟐𝝅𝒉/𝑳)                                            [Ecuación 21] 
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Figura 7. Presiones de oleaje según modelo de Sainflou. 

 

3.1.2.9. Interacción Suelo-Estructura 

La interacción suelo–estructura se puede definir como la modificación del movimiento de 

terreno en la base de la estructura que se produce a partir de la presencia de la misma. Ésta 

puede verse afectada por factores como el peso propio de la estructura, la rigidez y forma de 

la cimentación,  las propiedades del suelo, entre otras. 

La simulación del comportamiento del suelo bajo las cargas impuestas por la edificación se 

consigue a través del uso de resortes “springs” en los apoyos de la estructura y cuyas 

rigidices están definidas por las propiedades del mismo suelo.  

La rigidez traslacional en las tres direcciones se representa mediante las constantes KZ, Ky  y 

Kx. Covo, Alvaro (2003) propone calcular dichas constantes mediante el uso de las siguientes 

ecuaciones: 

𝑲𝒁 =
𝑩𝑿𝑩𝒀𝝈𝒁

𝝆
                                          [Ecuación 22] 

 

𝑲𝑿 = 𝑲𝒚 =
𝑩𝑿𝑩𝒀𝝈𝒁

𝟑𝝆
                                            [Ecuación 23] 

 

 

Fuente: (Millán Solórzano, 2010) 
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Donde: 

 

𝐵𝑋: Dimensión de la base en la dirección X 

𝐵𝑌: Dimensión de la base en la dirección Y  

𝜎𝑍: Esfuerzo actuante en el suelo al cual corresponde un asentamiento 𝜌 en la          

dirección del eje Z. 

Sin embargo, las expresiones anteriores fueron formuladas para resortes puntuales. En este 

proyecto, las cimentaciones de la estructura se modelaron utilizando el elemento SHELL de 

SAP2000 V.15. A este tipo de elemento solamente se le puede adicionar la rigidez del suelo 

en términos del área - surface spring - por lo que se hace necesario remover el término 𝐵𝑋𝐵𝑌 

de las ecuaciones anteriores, resultando: 

 

𝑲𝒁 =
𝝈𝒁

𝝆
                                                        [Ecuación 24] 

 

𝑲𝑿 = 𝑲𝒚 =
𝝈𝒁

𝟑𝝆
                                                [Ecuación 25] 

Adicionalmente, se determinaron los valores de las constantes de rigidices rotacionales, de 

acuerdo a las siguientes expresiones:    

 

𝑲𝜽𝑿 =
𝑩𝒀

𝟑𝑩𝑿𝝈𝒂𝒄

𝑭×𝝆𝒂𝒄
                                                      [Ecuación 26] 

𝑲𝜽𝒀 =
𝑩𝑿

𝟑𝑩𝒀𝝈𝒂𝒄

𝑭×𝝆𝒂𝒄
                                                       [Ecuación 27] 

𝑲𝜽𝒁 =
𝑩𝒀

𝒎𝑩𝒀
𝒏𝝈𝒂𝒄

𝑭𝜽𝒁×𝝆𝒂𝒄
                                                    [Ecuación 28] 

 

Donde: 

Bx y By: Dimensiones del cimiento 

𝜎𝑎𝑐: Esfuerzo actuante al cual corresponde una deformación 𝜌𝑎𝑐 en el sentido Z. 

𝐹: Constante adimensional cuyo valor oscila entre 10 y 14; generalmente se asume 

𝐹 = 12. 

𝐹𝜃𝑍: Factor calculado a partir del menor valor entre Bx/By y By/Bx, en la Figura 8. 
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Figura 8. Determinación del factor 𝑭𝜽𝒁. 

 

3.1.3. Índice de sobreesfuerzos 

El índice de sobresfuerzo se expresa como el cociente entre las solicitaciones equivalentes y 

la resistencia efectiva. 

 Índice de sobreesfuerzos de los elementos: Se refiere al índice de sobresfuerzo de los 

muros estructurales individualmente. 

 Índice de sobreesfuerzo de la estructura: Determinado para toda la estructura, 

evaluando los elementos con un mayor índice de sobresfuerzo individual y tomando 

en consideración su importancia dentro de la resistencia general de la estructura como 

un conjunto. 

 Índice de flexibilidad: Es el valor cuantitativo que Indica la susceptibilidad de la 

estructura a tener deflexiones o derivas excesivas, con respecto a las permitidas por 

el NSR10. 

 Índice de flexibilidad del piso: Se define como el cociente entre la deflexión o deriva 

obtenida del análisis de la estructura, y la permitida por el reglamento, para cada uno 

de los pisos de la edificación. 

Fuente: (Covo Torres, 2003) 
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 Índice de flexibilidad de la estructura: Se define como el mayor valor de los índices 

de flexibilidad de piso de toda la estructura. 

3.1.4. Software estructural SAP 2000 

El software SAP 2000 utiliza el método de elementos finitos  para realizar el Análisis 

Estructural. Este es el método más difundido para el  cálculo de  estructuras complejas;   su 

particularidad consiste en que una construcción que es un continuo, se cambia por un 

análogo, que está compuesto de pequeños cubos, de un número finito de bloques-elementos. 

El comportamiento de los cuales es posible hallar a prioridad. 

Este es un tipo de software que analiza y diseña estructuras usando un modelo que el usuario 

define mediante una interface gráfica. La creación y modificación  del modelo, verificación 

y la optimización del diseño está todo hecho a través de ésta sola interface. 

El modelo puede incluir las siguientes características que representan la estructura: 

 Las propiedades de los materiales. 

 Elementos de estructura que representan vigas, columnas y/o miembros de cercha. 

 Elementos Shell que representan paredes, losas y otros miembros de paredes 

delgadas. 

 Nudos que representan conexiones de elementos. 

 Los vínculos y resortes que apoyan a los nudos. 

 Cargas que incluyen el peso propio, cargas térmicas, sísmicas  y otros. 

Después de que el SAP2000 analiza la estructura, el modelo también incluye 

desplazamientos, tensiones, y reacciones debido a las cargas. 

La interface gráfica del usuario le proporciona muchas características para crear el modelo. 

Incluso se puede empezar con un modelo preliminar, luego con un pequeño esfuerzo se puede 

ajustar al modelo original. Existen diferentes versiones de este software como son: 
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Sap2000 Basic: ofrece análisis estático y análisis dinámico modal espectral para elementos 

y placas. También diseña elementos de acero y concreto, y está limitado a 1,000 nodos.  

Sap2000 Plus: ofrece las mismas características que la versión estándar, y además análisis 

dinámico historial y análisis de elementos planos, sólidos y tipo Asolids. También incluye 

análisis de puentes y sin límites en el número de nodos. 

Sap2000 Advanced - Expande las opciones del Plus con análisis dinámico historial de 

tiempo no lineal (amortiguadores o disipadores, aisladores de base) y ofrece además análisis 

Pushover 3-D estático no lineal.  

Modulos Extras disponibles solo para Sap2000 V14 Advanced 

Off Shore/Wave. Módulo de oleaje alejado de la costa. 

Staged Construction. Módulo de construcción en etapas. 

Bridge Modeler. Módulo de modelación de puentes. 

Perform 3D. Análisis No Lineal y evaluación de desempeño para Estructuras en 3D (Un 

Pushover avanzado). 

Software Development Kit (SDK) API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) ahora 

disponible para programación personalizada o para interactuar con otros programas. 

Módulos Extras disponibles solo para Sap2000 V14 Plus. Bridge Modeler - Modulo de 

modelación de puentes. 

3.1.4.1.Convención de signos del software SAP2000 v.15 

Para la correcta interpretación de los resultados, es necesario familiarizarse con las 

convenciones utilizadas por el programa de análisis. Esto nos permitirá conocer con mayor 

precisión la naturaleza de los esfuerzos actuantes (compresión, tracción o cortante) y de su 

dirección (perpendicular, tangencial o inclinado). De igual forma, se deben reconocer los ejes 
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locales de los elementos para poder identificar la correcta dirección de los desplazamientos 

de los nodos. 

3.1.4.2.Identificación del eje normal 3 

El eje local 3 será siempre perpendicular al plano de los elementos SHELL. Este eje apunta 

hacia el observador cuando el recorrido j1-j2-j3 aparece en sentido opuesto al de las 

manecillas del reloj. Ver Figura 9. En elementos SOLID, el eje 3 es paralelo al eje global Z. 

3.1.4.3.Orientación por defecto 

En elementos SOLID, los ejes locales se disponen paralelos a los ejes globales como se 

muestra en la Figura 10, sin importar la forma del sólido. Es decir, si algún solido está 

inclinado (algunas de sus caras no se encuentran en ninguno de los planos globales: XY, XZ, 

YZ), será necesario rotar manualmente sus ejes locales, en la medida de lo posible, hasta que 

estos coincidan con las caras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Orientación de los ejes locales en elementos SHELL 

 

3.1.4.4.Nomenclatura de los esfuerzos 

En elementos SHELL, los esfuerzos S11 y S22 representan esfuerzos perpendiculares a las 

caras, por lo que pueden ser de compresión (si el signo es negativo) o de tracción (si el signo 

es positivo). El esfuerzo S12 es un esfuerzo cortante. Ver Figura 11. 

Fuente: Guía de usuario, SAP2000 V.15. 
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Figura 10. Orientación de los ejes locales en elementos SOLID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esfuerzos en elementos SHELL 

 

En elementos SOLID, los esfuerzos S11, S22 y S33 representan esfuerzos de compresión o 

tracción, dependiendo del sentido. Por otra parte, S12, S13 y S23 son esfuerzos cortantes. 

Ver Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de usuario, SAP2000 V.15. 

 
 

Fuente: Guía de usuario, SAP2000 V.15. 
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Figura 12. Esfuerzos en elementos SOLID 

 

 

3.1.5. Estudio de patología  

En abril de 2003 el ingeniero Jorge Rocha realizo estudios patológicos en las murallas, en 

cuyo informe describe minuciosamente las características específicas de todas las 

afectaciones posibles de detectar en estas, a continuación  serán citadas para ser usadas como 

punto de referencia para la posterior cuantificación de daño presente en las estructuras de 

contención. 

 Canales de Drenaje. Todos los sistemas de drenajes originales de las plataformas se 

encuentran totalmente taponados o no funcionan debido a los desechos y pendientes 

invertidas construidos en recientes épocas, fundidas sobre los canalillos rellenos de arena 

los cuales taparon los drenajes localizados en la escarpa y  contra-escarpa, originando 

embalses de agua lluvia sobre las plataformas. 

 Basamenta del Lienzo. A lo largo de las murallas se está presentando un deterioro en la 

base anexa a los canales perimetrales de drenajes originado por el estancamiento de las 

aguas, que al no drenar por taponamiento o desintegración del mismo canal generan al 

descomponerse el agua, ácidos sulfhídricos, metano y otros gases producto del proceso 

de putrefacción del agua, generando un maceramiento en la estructura pétrea por efecto 

de corrosión de las superficies húmedas. 

Fuente: Guía de usuario, SAP2000 V.15. 
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 Caries Superficiales. La piedra caliza que conforma la estructura pétrea de soporte del 

lienzo de murallas y baluartes, presenta en muchas zonas un deterioro progresivo en su 

superficie con pérdida de material pétreo originado por: 

 Corrosión de piedras calcáreas en placa: causada por el desarrollo de nuevos 

organismos en una zona a pocos milímetros de la superficie, donde las bacterias 

encuentran un terreno fácil para su desarrollo, creando así un medio ácido que va 

a separar la piel de la piedra por placas. 

 Agresión mecánica o de impacto: origina una sustracción de material con la 

pérdida final de consistencia en la estructura, produciendo un desequilibrio en 

cadena. 

 Agresión industrial: siendo la principal de ellas la acidez del agua lluvia producida 

por los óxidos de nitrógeno emitidas en la combustión de los automotores, los 

cuales se encuentran sobre todo en la alta atmósfera, aumentando la acción 

agresiva del agua.  

 Agua lluvia: constituye un solvente muy fuerte para la conformación de las 

piedras calizas, que actúan como solvente de un lado y por el otro lado tienen un 

efecto mecánico, deslizándose sobre las murallas y arrastrando consigo elementos 

que pueden crear socavaciones por efecto de broma a las piedras que conforman 

el muro del baluarte y lienzo de muralla. 

 El viento: es otro agente de agresión cuya erosión eólica produce grandes daños 

a la mampostería calcárea; al convertirse en un efecto tipo Sand-Blasting (efecto 

abrasivo de la arena en la estructura pétrea), originando un desgaste mecánico 

sobre la superficie de la piedra. 

 Caries Profundas. Existen zonas donde los agentes antes mencionados han originado 

una desintegración de gran magnitud en la estructura pétrea, los cuales han producido 
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lesiones colaterales dado el periodo de tiempo a que no han sido sometidas a 

consolidaciones de conservación estructural. 

 Pérdida de Piedras Calizas. Con el tiempo, han desapareciendo piezas constitutivas de 

la estructura de los lienzos de murallas y baluartes, debido a la desintegración natural, los 

agentes climáticos y el vandalismo. 

 Fracturas en Estructura Pétrea. Originadas por la alteración del equilibrio estático que 

el monumento tenía anteriormente, el cual fue roto en el momento que el dinamismo de 

zonas adyacentes al lienzo de murallas cambió, debido al tráfico sobre pavimento rígido, 

dado que el material de soporte de estas estructuras fue consolidándose diferencialmente 

originando sobreesfuerzos de cortante sobre el lienzo de muralla creando fracturas 

escalonadas. 

Existen fracturas superficiales y totales en lienzos cuya conformación estructural 

corresponde a una mampostería mixta, compuesta por argamasa-piedra caliza-ladrillos 

de arcilla y piedra calcárea, la cual no soporta las presiones internas del material 

contenido, creando deformaciones horizontales y verticales. 

 Pérdida de Juntas. Gran parte del lienzo de murallas se encuentran en proceso de 

desestabilización por la pérdida de la pega o junta de argamasa debido a la meteorización 

y la escorrentía causada por la sobresaturación del material de plataforma al no existir 

drenajes que canalicen las corrientes del agua pluvial.  

Otro factor que acelera la pérdida de la argamasa en la estructura radica en las plantas 

parásitas, las cuales habitan en los vacíos creados por las fracturas de la estructura, 

deteriorando la estructura química de la argamasa al producirse disoluciones de sales en 

los receptáculos de agua creados en la porosidad de las pegas. 

 Deterioro y Pérdida de Pañetes que Recubren la Estructura Pétrea. En general, se 

deterioran parcial o totalmente debido a: 



 
 
 
 

 

 

47 

 

EVALUACIÓN PATOLÓGICA Y DE VULNERABILIDAD 

SÍSMICA DEL FUERTE SAN FERNANDO DE BOCACHICA. 
 

 Corrosión de argamasa, causada por el crecimiento de microorganismos situados 

en la vecindad de la superficie. 

 Agresión mecánica o de impactos. 

 Lluvia ácida. 

 Escorrentía de agua lluvia, la cual actúa como solvente, al arrastrar partículas que 

crean socavaciones. 

 Fracturas por efecto térmico. 

 Desgaste de la estructura del enlucido debido al efecto eólico (Sand- Blasting). 

 Deterioro de la argamasa por sobresaturación de agua conducida hacia el exterior 

por capilaridad en la estructura pétrea, produciendo humedades sobre la 

superficie, creando plantas briofitas o musgo, las cuales se alimentan de la 

humedad capilar destruyendo la estructura laminar del pañete. 

 Existen zonas del cordón amurallado donde el acabado externo de la estructura ha 

sido afectada por el fenómeno de ascensión por capilaridad del agua, con alto 

grado de descomposición, debido al estancamiento permanente de las aguas, las 

cuales por su alto contenido de ácidos, producen la meteorización y disolución de 

la piedra caliza y por consiguiente desprendimiento y caída del pañete (ácido 

úrico- sulfhídrico, etc.) 

 Porosidad superficial. La proliferación de poros tiene origen en: 

 El efecto eólico 

 La disolución de sales por acumulación de agua lluvia, creando deterioro de la 

piedra caliza al generarse una reacción química, cambiando su estado y creando 

caries superficiales. 

 Desestabilización y Pérdida de Sillares. Gran parte de los sillares de remate del cordón 

amurallado se encuentran en un proceso de desestabilización con desplazamiento de masa 

hacia fuera, debido a la pérdida total de la pega de la estructura pétrea del sillar, producto 

de la erosión y la escorrentía causada por meteorización y la sobresaturación del material 

de plataforma, respectivamente, al no existir drenajes que canalicen las aguas pluviales. 
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Al carecer de pega se presentan desplomes por falta de soporte y cohesión entre piedra 

caliza y argamasa, dichos desplomes generan desplazamientos de calizas creándose 

socavones los cuales son utilizados como receptáculos de agua donde nacen las aguas 

parásitas, las cuales aceleran el proceso de deterioro del sillar y su desplome al entrar en 

crecimiento las raíces, aumentando el volumen y desplazando por empuje la masa  pétrea. 

 Deterioro del Librillo de Remate. Han ido desapareciendo los ladrillos de arcilla cocida 

dispuestos en forma de librillo debido a los siguientes factores: 

 Agentes climáticos. 

 Tiempo 

 Fenómeno eólico. 

 Vandalismo. 

 Deterioro del Piso de Troneras. Debido al desgaste producido por efectos de tiempo, 

agentes climáticos y vandalismo. Éste último de gran afectación en estos momentos, por 

convertirse en habitáculo de desocupados que por efecto manual, causan el 

desprendimiento de los elementos que conforman la estructura del piso, acelerando el 

proceso de desintegración de las troneras con afectación directa sobre la estructura de los 

merlones. 

 Deterioro de la Basamenta de los Merlones. Su deterioro tiene origen debido a: 

 Fractura de su estructura rígida al no existir una modulación de placas de concreto 

que garanticen su resistencia ante el fenómeno térmico. 

 La no existencia de una armadura que asuma estas deformaciones por efecto 

térmico. 

 Filtración de agua pluvial dentro del núcleo de la plataforma, la cual genera 

asentamientos del material de soporte de la placa, presentándose deformaciones 

por deflexión con la respectiva fractura, al carecer de un acero de refuerzo que 

asuma esta deformación. 

 Las juntas en asfalto fallan con el tiempo al perder su propiedad elástica. 
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 Pérdidas de Drenajes Originales. Todo el sistema de drenaje original de las plataformas 

han desaparecido debido al taponamiento con material arenoso y a la construcción de 

plantillas de mala calidad sin pendientes definidas, trayendo como consecuencia la 

proliferación de vegetación sobre la escarpa, a través de las uniones de las piedras calizas 

aceleradas por el ensalzamiento de agua lluvia. 

 Desplome del Lienzo de Murallas. Existen sectores del cordón amurallado donde se ha 

detectado desplomes en su estructura y desplazamiento de su línea de paramento creando 

una sensación de volcamiento de la masa. Esta deformación ha sido causada teóricamente 

por el lavado del material de cimentación durante los procesos de construcción de vías 

adyacentes a las murallas y a la vibración que generan los vehículos pesados en la 

vecindad del pie de muralla, lo que ha producido un desplazamiento de la cresta de la 

escarpa hacia afuera y ayudado por la presión interna del relleno de material entre las dos 

escarpas, origina en cadena los descensos y fracturas de las respectivas plataformas de 

concreto simple. 

 Deterioro de las Bóvedas de Acceso. Las bóvedas de acceso y salida del sector histórico 

presentan deterioros en su estructura debido a: 

 Impactos vehiculares los cuales debido a su tamaño someten a esta estructura a un 

deterioro progresivo. 

 Fracturas por movimiento de las escarpas que la conforman. 

 Vibración producida por tráfico vehicular. 

 Desgaste del material debido a los agentes climáticos y el tiempo. 

 

 Deterioro Garitas. Tienen origen en los siguientes factores: 

 Fracturas por asentamientos 

 Desprendimiento de material pétreo por incrustaciones de elementos metálicos 

(rejas) en proceso de corrosión. 

 Pérdidas de piedra caliza por agresión física. 
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 Deterioro pañetes por ataques de los ácidos (úrico) al ser convertidas hoy en día 

en letrinas públicas. 

 

 Daños por Efectos de Cascoteo. Su origen radica en el manejo inadecuado de los 

sistemas constructivos empleados en el proceso de intervención, donde se rellena con 

argamasa y retales de material mixto los espacios creados por las caries o pérdida total 

de estructura pétrea, creando una falsa apariencia de textura o en su defecto este cascoteo, 

no soporta ningún trabajo mecánico a que están siendo sometidas estas estructuras 

antiguas. 

 

3.2.ESTADO DEL ARTE 

 

La evaluación del comportamiento sísmico de estructuras antiguas de mampostería requiere 

de procedimientos específicos, ya que su respuesta a las cargas dinámicas a menudo difiere 

sustancialmente de las de los edificios ordinarios. Con el fin de obtener una estimación fiable 

del riesgo sísmico, es deseable llevar a cabo análisis completos dinámicos que describen la 

transmisión y disipación eficaz de la energía procedente del movimiento del suelo en la 

estructura. Sin embargo, a veces las herramientas analíticas disponibles requieren una gran 

cantidad de recursos computacionales que no suelen estar disponibles. Por lo tanto, los 

procedimientos son necesarios para superar la complejidad del estudio del comportamiento 

sísmico de antiguas estructuras de mampostería (Peña, Lourenço, Mendes, & Oliveira, 2010). 

 

Estudios como el de Bartoli, Gianni y Betti, Michele (2013) en su trabajo titulado “Cappella 

dei Principi in Firenze, Italy: Experimental Analyses and Numerical Modeling for the 

Investigation of a Local Failure”, discuten el caso Capilla de los Médici en la Basílica de 

San Lorenzo (Florencia, Italia). Los autores elaboraron un modelo numérico 3D utilizando 

el software estructural SAP200; La operación de modelización numérica se realizó a partir 

de los modelos lineales con elementos planos de hasta llegar a un modelo no lineal 

tridimensional, esto con el objetivo de determinar las causas principales de los daños los 

cuales conducen a la fallas observadas en el monumento. Se realizó un reconocimiento con 
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anterioridad para obtener información correspondiente a la geometría. Esta investigación 

sirve de base para el estudio en proceso, basándonos en que el análisis numérico avanzado  

podría ofrecer información significativa para la comprensión de las fuentes de los daños 

existentes y para el diseño de un reforzamiento adecuado. 

Con anterioridad se han realizado estudios como el de Cagnan, Zehra (2012) titulado 

“Numerical models for the seismic assessment of St. Nicholas Cathedral, Cyprus”, en el cual 

discuten el caso de la catedral de San Nicolás (Famagusta, Chipre). El autor empleo ensayos 

de compresión no destructivos para obtención de las propiedades mecánicas de los materiales 

que componen la catedral. Además utilizo técnicas de modelación basadas en el método de 

elementos finitos en el software estructural SAP200. Esto con el objetivo de encontrar los 

sectores con sobreesfuerzo con el fin de dar recomendaciones de rehabilitación en todo el 

monumento. Esta investigación sirve de base al estudio en proceso por la creación del modelo 

3D de la catedral por medio del método de elementos finitos, lo cual proporciona credibilidad 

de los resultados a la hora del modelaje del fuerte. 

También encontramos la investigación realizada por Casolo, Siro, Milani, Gabriele, Sanjust, 

Carlo, Taliercio, Alberto (2012) titulada “Maniace Castle in Syracuse, Italy: Comparison 

between present structural situation and hypothetical original configuration by means of full 

3D FE models”. En esta investigación los autores crearon dos modelos tridimensionales del 

castillo a partir de elementos finitos, el primero de estos modelos se creó a partir del estado 

actual de la estructura, representando en dicho modelo todas las afectaciones estructurales 

que poseía la estructura (fisuras entre otras). El segundo modelo se creó teniendo en cuenta 

una intervención hipotética que tendría como fin regresar la estructura a su estado original, 

esto con el objetivo de comparar los dos modelos e investigar si el papel desempeñado por el 

peso propio de la estructura está directamente relacionado con la degradación de algunos 

elementos estructurales. Esta investigación resulta interesante por la metodología a utilizar, 

que es de buena ayuda para el estudio en proceso, no solo por la creación del modelo a partir 

del método de elementos finitos, sino por la valoración patológica que realizaron los autores 

para la creación del modelo actual de la estructura. 
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Otras investigación relacionada con el tema es la realizadas por Betti, Michele y Vignoli, 

Andrea (2011) en su trabajo titulado “Numerical assessment of the static and seismic 

behaviour of the basilica of Santa Maria all’Impruneta (Italy)”, en los cuales realizaron 

estudios del comportamiento sísmico en la basílica Santa Maria all’Impruneta localizada en 

la región de la toscana en la ciudad de Impruneta. Los autores utilizaron el modelo 

tridimensional de elementos finitos incluido en el paquete del software ANSYS v.11.0, 

mediante el cual se determinó el comportamiento estático. La basílica fue modelada bajo 

diferentes combinaciones de carga, verticales y sísmicas además de un análisis dinámico del 

complejo estructural. Con anterioridad realizaron un reconocimiento para obtener 

información correspondiente a la geometría, detalles estructurales e irregularidades en la 

estructura. Se hizo uso de un segundo enfoque simplificado basado en el análisis de estados 

límites. El artículo propone comparar diferentes enfoques para la valoración y análisis de 

edificaciones históricas con el fin de cubrir las incertidumbres que siempre están presente en 

los materiales y mecanismo de construcción antiguos. Al igual que la investigación realizada 

por Cagnan, Zehra (2012), esta investigación da soporte de resultados satisfactorios 

obtenidos por medio del modelado utilizando el método de elementos finitos.  

A nivel internacional no se encontraron estudios de vulnerabilidad sísmica relacionados a 

edificaciones coloniales similares al caso a estudiar en esta investigación. Solo se encontraron 

estudios realizados a los edificios centrados en aspectos arquitectónicos. En estudios de 

comportamiento mecánico a fortalezas no se encontraron estudios, en caso de existir alguna 

investigación relacionada con el tema, sus resultados y conclusiones son de precaria 

divulgación y difícil acceso. 

  

3.3.ANTECEDENTES 

En la ciudad de Cartagena diferentes monumentos han sido objetos de estudio, entre ellos 

encontramos el cordón amurallado de la ciudad, el fuerte-batería  San José de Bocachica, la 

Torre del Reloj entre otros.  Para el cordón amurallado se han realizado tanto estudios de 

identificación de material, como estudios patológicos y vibracional. Al  fuerte-batería  San 
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José de Bocachica se le  realizó estudios patológicos y de vulnerabilidad sísmica.  Estas 

investigaciones han sido realizadas como trabajos de grado por estudiantes de ingeniería civil 

perteneciente a la universidad de Cartagena. A continuación se muestran algunas de las 

investigaciones que marcaron precedencia a este trabajo de grado. 

3.3.1. Estudio de vulnerabilidad sísmica y vibracional de las murallas de Cartagena 

- Caso Baluarte de San Ignacio, Baluarte de san Pedro Mártir y Torre del 

Reloj. 

En esta investigación se hizo una valoración del estado actual del tramo de muralla indicado 

en el titulo mediante análisis elástico dinámico de la estructura. Para ello, se elaboró un 

modelo de la construcción, basado en el método de elementos finitos, utilizando el software 

de análisis y diseño estructural SAP2000, tomando en cuenta todos los elementos 

constructivos de los lienzos. Además, se consideró la interacción suelo-estructura. El estudio 

se mantuvo dentro de las directrices del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-

resistente NSR-98 (Berrocal, 2008) 

Por medio de los esfuerzos calculados durante el análisis, se determinaron los índices de 

sobreesfuerzo para las diferentes combinaciones de carga en la escarpa y contraescarpa, 

definiendo estos índices como el cociente entre los esfuerzos calculados y la resistencia 

efectiva de los materiales que componen la estructura, con el objetivo de determinar los 

sectores en los cuales las murallas son vulnerables.  

La determinación de las solicitaciones se realizó teniendo en cuenta cuatro hipótesis: 

Hipótesis 1: Presión de rellenos. La carga del relleno de las murallas se introdujo al modelo 

como presión triangular sobre los elementos de contención como son la escarpa y la 

contraescarpa. 

Hipótesis 2: Efecto del sismo sobre el relleno. Se utilizó el método de Mononobe- Okabe, 

discutido en el marco teórico, para determinar  la presión dinámica producida por el sismo 

sobre el relleno. 
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Hipótesis 3: Efectos producidos por el paso de Transcaribe. De acuerdo a investigaciones 

previas efectuadas por el Ing. ALVARO COVO TORRES se pudo establecer los parámetros 

necesarios para calcular las amplitudes, velocidades y aceleración del movimiento dinámico 

que ocurre debido a la onda producida al pasar uno de los vehículos articulados de 

TRANSCARIBE. Estos parámetros fueron sintetizados en funciones de aceleración vs 

tiempo, las cuales pueden ser adicionadas al modelo computacional. 

Hipótesis 4: Efectos producidos por el sismo de diseño. Para el cálculo de las fuerzas 

sísmicas, se realizó un análisis dinámico espectral, según lo establecido el capítulo A.5 de la 

NSR 98: METODO DEL ANALISIS DINÁMICO.  

Luego de realizar el análisis dinámico, se obtuvo un desplazamiento de aproximadamente 50 

centímetros en un sector del tramo estudiado el cual supera los esfuerzos permitidos. Con el 

fin de solucionar esta situación, el autor recomendó colocar tensores espaciados el uno de 

otro cada 5 metros, diseñados para una fuerza de tensión de 12 Tonf. Similarmente, en otro 

sector se obtuvieron desplazamientos cercanos a 30 centímetros, para los cuales se planteó la 

utilización de tensores diseñados para 8.3 Tonf de tensión.  Las alternativas de solución 

fueron incorporadas al modelo para verificar la eficiencia de estas.  Se comprobó que los 

esfuerzos en el lienzo se reducen hasta valores permitidos.  

Por otra parte, se comprobó que la velocidad de la onda producida por los buses articulados 

de Transcaribe, los cuales circularan a una velocidad de 50km/h, sobrepasa los límites 

establecidos en normas internacionales. Se propuso, por tanto, la construcción de una barrera 

de poliestireno expandido (icopor) de alta densidad para que la vibración ocasionada por el 

transporte masivo no afecte a las murallas. 

La pantalla protectora se ubicaría en las zonas más cercana, como el sector aledaño al baluarte 

de San Ignacio. La excavación contaría con 40 centímetros de ancho y una profundidad de 

hasta un metro por debajo de los cimientos de las murallas, para allí colocar bloques de icopor 

de alta densidad de 30 centímetros de espesor, para así crear un “vacío” y reducir la 

propagación de la onda que producen los buses articulados. 
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En cuanto a la Torre del Reloj, se encontró que la estructura de la torre está conformada por 

un anillo central que tiene como elementos estructurales cuatro muros en mampostería y 

cuatro columnas en concreto reforzado de 48x110cm que luego se reducen a 35x60cm. Para 

la realización de estudios sobre la torre, se quiso evitar el uso de estudios destructivos, razón 

por la cual se asumió 1% (cuantía mínima) como cuantía de refuerzo de las columnas.  

Los resultados obtenidos fueron altamente favorables. Para el caso de los Índices de 

sobreesfuerzo bajo carga vertical, se comprobó que las columnas están trabajando a menos 

del 10% de su capacidad.  

Para el caso de los Índices de sobreesfuerzo bajo carga vertical en combinación con la fuerza 

de sismo según la NSR-98, se observó que las columnas están trabajando a menos del 16% 

de su capacidad. Por tanto, el autor de la investigación concluyó que, para efectos de los 

buses articulados de Transcaribe y la ocurrencia de un eventual sismo en la zona, la 

probabilidad de que la Torre del Reloj colapse es reducida. 

3.3.2. Evaluación de la vulnerabilidad sísmica y vibracional en las murallas de 

Cartagena de Indias, en el sector que comprende desde Las Bóvedas hasta el 

hotel Santa Clara.  

En esta investigación se realizó una evaluación de los materiales utilizados en construcción 

de las murallas, se realizó la valoración y cuantificación de los daños y/o afectaciones 

presentes en la escarpa para cotejar su estado actual, para así determinar los coeficientes de 

reducción de resistencia a los materiales, tanto por estado de la estructura, como por calidad 

del diseño y construcción de la misma. Luego, considerando dichos coeficientes y las 

hipótesis de cargas planteadas como son presión del relleno, efecto del sismo sobre el relleno, 

efectos producidos por los buses de transporte público y efectos generados por un sismo de 

diseño, se creó un modelo computacional de la estructura utilizando el software de análisis 

estructural SAP2000 V14 (Eliana Granger & Jose Cueto, 2011).  

Por medio de los resultados obtenidos, los autores llegaron a la conclusión de que la 

contraescarpa es el elemento más afectado por la combinación de esfuerzos pre-existentes 
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con ondas emitidas por los buses correspondientes al sistema de transporte público y ante un 

eventual sismo; los valores obtenidos sobrepasan los máximos admisibles de tensión tanto 

en la piedra coralina como en el material compuesto. 

3.3.3. Evaluación de la vulnerabilidad sísmica y vibracional de las murallas del 

sector que comprende el hotel Santa Clara hasta el Claustro de La Merced 

de la ciudad de Cartagena de Indias. 

Este proyecto de investigación estuvo dirigido a evaluar los parámetros que intervienen en la 

estabilidad y calidad estructural de las murallas de Cartagena en el sector el hotel Santa Clara 

hasta el Claustro de La Merced, determinando la vulnerabilidad estructural ante efectos 

sísmicos y vibratorios producidos por el transporte público que circula en el sector, con el 

objetivo final de presentar recomendaciones que contribuyan a mantenerlas en óptimo estado 

(Oliveros Jimenez, 2011).  

Se realizó un estudio patológico el cual permitiera conocer el estado actual de las murallas, 

que por medio de este se determinaran los coeficientes de reducción de resistencia por estado 

actual y por la calidad del diseño y construcción de las mismas, para así afectar la resistencia 

de la Piedra Coralina. Con base a estos coeficientes y a las solicitaciones consideradas 

(presión del relleno, efecto del sismo sobre el relleno, y efectos producidos por los buses de 

transporte público), se creó un modelo computacional en el software estructural SAP 2000 

V14.  Como resultado general se obtuvo que este tramo de muralla poco afectado por la 

combinación de esfuerzos existentes con ondas emitidas por los buses del sistema de 

transporte público y ante un eventual sismo, ya que los valores no sobrepasan los máximos 

admisibles de comprensión, siendo este comportamiento una característica sobresaliente de 

la piedra coralina. 

3.3.4. Evaluación patológica y de vulnerabilidad sísmica del Fuerte-batería de San 

José de Bocachica. 

Esta investigación tuvo como objetivo la determinación del estado actual del Fuerte-batería 

de San José de Bocachica mediante una valoración patológica y un estudio de vulnerabilidad 
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sísmica de su estructura, con el fin de identificar la estrategia de intervención más adecuada. 

Inicialmente los autores hicieron una breve recolección de información primaria: datos 

históricos, planos arquitectónicos, y propiedades de los materiales y del suelo. 

Posteriormente realizaron diversas visitas de campo, para registrar las lesiones que afectan 

la estructura, identificando su naturaleza y gravedad (Lozano & Gonzalez, 2012). 

Finalmente se construyó un modelo del fuerte en el software de análisis estructural SAP2000, 

cuyo algoritmo se basa en el Método de los Elementos Finitos. Se ejecutaron diversos análisis 

para diferentes hipótesis de carga (peso propio, empuje lateral del suelo y del oleaje, y 

movimientos sísmicos) y de condiciones de apoyo (empotramiento e interacción suelo-

estructura). 

Por medio de la investigación se observó que la edificación está afectada por varias lesiones 

que se extienden por la mayor parte de la estructura, y que abarcan desde degradación y 

perdida del pañete hasta grietas de varios metros de longitud, la mayoría de los deterioros de 

los materiales no son consecuencia de deficiencias en el comportamiento mecánico de la 

estructura, sino que fueron causados por agentes de daños externos tales como exposición al 

ambiente agresivo, ciclos de mojado y secado, y erosión por acción del oleaje y el viento. 

Los resultados hallados difieren en cuanto a los tipos de apoyo, puesto que el suelo ha sufrido 

una consolidación a través del tiempo por medio del peso  muerto de la estructura, por otro 

lado las cimentaciones socavadas serán reconstruidas y el suelo estabilizado durante una 

restauración, razones por las cuales se justifica utilizar un tipo de apoyo empotrado, y que 

dieron lugar al planteamiento de las siguientes intervenciones: 

- Los merlones de la batería baja y la bóveda de la polvorera no requieren 

reforzamiento alguno. 

- será necesario reparar las grietas en la rampa y en el muro externo y reforzar algunos 

sectores en las bóvedas cañoneras y la escarpa. 

- el reforzamiento sea a base de tejido de fibra de carbono y resina epoxi. En particular, 

se sugiere utilizar SIKAWRAP-103C 

 



 
 
 
 

 

 

58 

 

EVALUACIÓN PATOLÓGICA Y DE VULNERABILIDAD 

SÍSMICA DEL FUERTE SAN FERNANDO DE BOCACHICA. 
 

3.4.LIMITACIONES DE LAS INVESTIGACIONES PRECEDENTES 

Los estudios internacionales obtenidos a partir de la base de datos de la Universidad de 

Cartagena, lograron identificar el diseño y comportamiento de las edificaciones objetos 

estudio de los mismos, lo cual permitió en la mayoría de los casos planificar un proceso de 

rehabilitación adecuado, no obstante, cada uno de estos estudios presentaron algunas 

limitaciones en cuanto a la planteada en este documento debido a que las edificaciones 

estudiadas, a diferencia del Fuerte de San Fernando de Bocachica fueron construidas en una 

época, propósito, lugar y materiales diferentes lo cual conlleva a que el ambiente sea bastante 

distinto. 

A nivel local se han llevado a cabo investigaciones similares a la propuesta en este 

documento. Sin embargo, la mayoría de ellas fueron realizadas sobre otro tipo de 

fortificación: las murallas de Cartagena. Pero aunque las murallas de Cartagena fueron 

construidas al igual que el Fuerte de San Fernando de Bocachica en tiempo coloniales se 

diferencian en cuanto a la exposición y las fuerzas erosivas que en cada edificación 

interactúan. 

Se halló una investigación la cual tuvo como objeto de estudio el comportamiento mecánico 

en el Fuerte-Batería de San José de Bocachica, legado de la época colonial. Al ser muy 

parecido el estudio realizado al Fuerte-Batería de San José de Bocachica, contribuirá mucho 

al estudio en el estudio a realizar aunque al igual que las demás investigaciones también 

cuenta con pequeñas limitaciones, las cuales son: La diferencia en cuanto al contacto directo 

con el mar, las dimensiones de la edificación y la exposición en cuanto a las brisas salinas 

provenientes del mar.  

3.5. MARCO LEGAL 

Para efectos de la investigación planteada, se citan las leyes y reglamentos en que se 

fundamenta, cuyo carácter es obligatorio y general, dictadas por el estado para regular la 

intervención en monumentos históricos  o de interés cultura 
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3.5.1. LEY 400 DE 1997 (agosto 19), Por la cual se adoptan normas sobre 

Construcciones Sismo Resistentes. 

Las política gubernamental en Colombia establece que para los estudios realizado a los 

monumentos nacionales tenga un verdadero impacto debe aplicarse la normas de diseños y 

construcción sismo resístete NSR-10 establecido es la LEY 400 DE 1997 (agosto 19). Para 

tal efecto, corresponde a esta investigación los siguientes artículos: 

3.5.2. TITULO I. OBJETO Y ALCANCE, ARTICULO 1:OBJETO 

La presente ley 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, que puedan 

verse sometidas a fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con 

el fin de que sean capaces de resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que éstas 

producen, reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo 

posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos. Además, señala los requisitos de 

idoneidad para el ejercicio de las profesiones relacionadas con su objeto y define las 

responsabilidades de quienes las ejercen, así como los parámetros para la adición, 

modificación y remodelación del sistema estructural de edificaciones construidas antes de la 

vigencia de la presente ley.  

PARAGRAFO. Una edificación diseñada siguiendo los requisitos consagrados en las normas 

que regulan las construcciones sismo resistentes, 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 algún daño en elementos no estructurales y un 

temblor fuerte con daños a elementos estructurales y no estructurales, pero sin colapso. El 

cuidado tanto en el diseño como en la construcción y la supervisión técnica, son 

fundamentales para la sismo resistencia de estructuras y elementos no estructurales. 
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3.5.3. CAPITULO II. ALCANCE Y TEMARIO TECNICO Y CIENTIFICO, 

ARTÍCULO 48: ALCANCE Y CONTENIDO MINIMO 

Los títulos enumerados en el artículo anterior deben contener, como mínimo, el siguiente 

alcance y contenido científico y técnico: 

A) Título A. Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente. Debe contener 

como mínimo los siguientes temas:  

1. Procedimientos de diseño sismo resistente de edificaciones en general.  

2. Procedimientos de diseño sismo resistente de edificaciones indispensables.  

3. Procedimientos de diseño sismo resistente de casas de uno y dos pisos cubiertas por el 

Título E.  

4. Definición de los movimientos sísmicos de diseño.  

5. Zonificación de amenaza sísmica dentro del territorio nacional.  

6. Procedimientos de obtención de los efectos sísmicos locales.  

7. Definición de los grupos de uso de las edificaciones.  

8. Requisitos mínimos para la elaboración de estudios de microzonificación sísmica.  

9. Definición de los requisitos generales de diseño sismo resistente de acuerdo con los 

diferentes sistemas estructurales de resistencia sísmica, su capacidad de disipación de energía 

en el rango inelástico de los sistemas estructurales y los materiales que los componen, la 

configuración del sistema de resistencia sísmica incluyendo las características de regularidad 

e irregularidad y la combinación de diferentes sistemas, los métodos de análisis permitidos, 

los procedimientos para la aplicación de las fuerzas sísmicas de diseño.  

10. Los métodos de obtención de las fuerzas sísmicas de diseño de la estructura.  

11. Los requisitos de deriva que deben cumplir las edificaciones y los procedimientos para 

determinarla.  

12. Los efectos de interacción suelo-estructura.  

13. El efecto sísmico sobre elementos estructurales que no hacen parte del sistema de 

resistencia sísmica.  

14. Los requisitos sísmicos que deben cumplir los elementos no estructurales de acuerdo con 

el grado de desempeño sísmico que se requiera en función del uso de la edificación.  
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15. Los criterios y procedimientos para poder adicionar, modificar o remodelar edificaciones 

construidas antes de la vigencia de la presente ley y sus reglamentos.  

16. Los procedimientos para evaluar la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones existentes 

antes de la vigencia de la presente ley.  

17. La instrumentación sísmica que deba colocarse en edificaciones que por su tamaño, 

importancia y localización la ameriten.  

18. Los requisitos sísmicos especiales que deben cumplir las edificaciones indispensables 

para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo.  

19. Las definiciones y nomenclatura de los términos técnicos y matemáticos empleados, y  

20. Todos los demás temas técnicos y científicos necesarios para cumplir el propósito de la 

ley con respecto a las características de sismo resistencia de las edificaciones cubiertas por 

el alcance de la presente ley y sus reglamentos. 

3.5.4. DECRETO 264 (del 12/2/63), REGLAMENTO DE LA LEY 163 DE 1959 

Esta decreto establece en conformidad con lo dispuesto en la LEY 163 DE 1959 como 

monumentos todo objeto de interés en  la historia  de la nación de origen  (colonial, 

prehistórico, periodo inicial de la república y las obras de la naturaleza de gran éteres 

científico). Las intervenciones que se le puede hacer a los monumentos deben ser autorizados 

por el consejo de monumentos nacionales. Para tal efecto, corresponden a esta investigación 

los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 2: En desarrollo de lo acordado e Séptima Conferencia Panamericana, reunida 

en Montevideo e el año de 1933, se considera como momentos inmuebles, además  de los de 

origen colonial y prehispánico, los siguientes:  

a) Los que están íntimamente vinculados con la lucha por la independencia y con el 

periodo inicial de la organización de la Republica;  

b) Las obras de la naturaleza de belleza especial o que tenga interés científico para el 

estudio de la flora, la fauna, la geología y la paleontología  



 
 
 
 

 

 

62 

 

EVALUACIÓN PATOLÓGICA Y DE VULNERABILIDAD 

SÍSMICA DEL FUERTE SAN FERNANDO DE BOCACHICA. 
 

ARTÍCULO 3: El Consejo de Monumentos Nacionales fijara la extensión superficiaria de 

las reservas nacionales que deban hacerse e los sitios o lugares a que  refiere el inciso b) del 

artículo anterior, reservas que serán determinadas por intermedio de las autoridades 

nacionales; departamentales o municipales  correspondientes. 

ARTÍCULO 8: Las alcaldías o las oficinas de su dependencia encargadas de expedir las 

licencias para ejecución de obras, en la ciudades enumeradas en el artículo 4 de la Ley 163 

de 1959, el artículo 4 del presente decreto y aquellas otras que fueron incorporadas dentro de 

la misma disposición, al tenor de la autorización dada por el artículo 6 de la misma ley, o 

podrá conceder licencia de demoliciones, reparaciones, refacciones y reconstrucción de los 

sectores antiguos, si previa autorización del Consejo de Monumentos  Nacionales. 

ARTÍCULO 21: La alcaldía de Cartagena dará cumplimiento a las leyes especiales que se 

han dictado sobre la defensa de los monumentos históricos de la ciudad, y ordenara el 

inmediato cumplimiento del artículo 1 de la ley 94 de 1945, en relación con las 

construcciones que para fomento del turismo se ha hecho en el Castillo de San Felipe de 

Barajas o en cualquier otra parte de las murallas, bastiones y castillo de la ciudad.   

ARTÍCULO 25: Las obras de conservación y restauración de los inmuebles y sectores 

urbanos  a que se refiere la ley 163 de 1959, será adelantado por la Sección de Locativas del 

Departamento administrativo de Servicio Generales, el cual deberán seguir las instrucciones 

y normas que fije el Consejo de Monumentos  Nacionales.  Se entiende que tales obras en 

los templos y edificios religiosos se ejecutaran por las respectivas autoridades eclesiásticas; 

siempre con observaciones del  artículo 22 de la Ley 1959 y disposiciones reglamentarias de 

esta.  

ACUERDO 001 DE FEBRERO 4 DE 2003 (ACUERDO DE CREACIÓN DEL IPCC) 

Por medio del cual se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomento y estímulos a la 

cultura, se reforma el instituto distrital de cultura de Cartagena de indias se deroga el acuerdo 

12 de 18 de marzo de 2000, se trasladan algunas competencias y se dictan otras disposiciones. 

Para tal efecto, corresponden a esta investigación los siguientes artículos: 
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3.5.5. CAPITULO IX DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DEL 

PATRIMONIO CULTURAL PROPIEDAD DE LA NACIÓN Y DEL 

DISTRITO 

ARTICULO 44: ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA 

NACIÓN: El Distrito de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la ley 768 de 

2002, asumirá la administración de los bienes y monumentos del patrimonio artístico, 

histórico y cultural de la Nación ubicados en su jurisdicción, la cual será ejercida por el 

Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura, sin perjuicio de la responsabilidad que le 

corresponde a la Nación como propietaria de los mismos en relación con la conservación, 

mantenimiento, restauración, etc. 

ARTÍCULO 46: PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN: A partir de la 

entrada en vigencia del presente acuerdo el Instituto ejercerá las funciones de 

COORDINADOR de los particulares que tienen en administración bienes del patrimonio 

cultural propiedad de la Nación o del Distrito. En virtud de ello evaluará: 

 El desempeño de los administradores actuales 

 El uso asignado a los inmuebles 

 El estado de conservación en que se encuentran 

 La protección e inversiones que reciben 

Cumplido el proceso anterior el Instituto establecerá las pautas de manejo general de esos 

inmuebles, el cual estará dirigido a: 

1. Garantizar la conservación integral y restauración del bien cultural, cuando estos 

constituyan un conjunto. La cesión no podrá fraccionarse. 

2. Garantizar su disfrute y uso público. 

3. Garantizar que el uso a que se destine el bien, este acorde con la reglamentación 

vigente. 

También establecerá las pautas específicas de manejo de cada inmueble en particular, en el 

cual de acuerdo a la naturaleza de los mismos, se determine el uso, el área afectada, la zona 
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de influencia, el nivel permitido de intervención, las condiciones de operación y el Plan de 

divulgación que asegure el respaldo comunitario para su conservación, reglamentación 

vigente. 

PARÁGRAFO: El Instituto de Patrimonio y Cultura tendrá la obligación de expedir las 

pautas generales y específicas de manejo de los bienes al cumplirse un año de entrada en 

vigencia del presente Acuerdo. 
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 ALCANCE 

 

El estudio realizo una patología del fuerte para identificar de forma clara, el impacto del 

ambiente sobre la edificación. Se realizó una patología que tendrá inicio en la recolección de 

información, con el fin de tener claro los tipos de materiales que se encuentran en la 

edificación. Se realizaron visitas de campo para esclarecer las enfermedades que están 

afectando a los materiales y para la realización del estudio se creó un modelo computacional 

en el software sap2000, el cual baso sus modelaciones por elementos finitos. Para la 

modelación se tuvo diferentes consideraciones de apoyo, para lo cual se obtuvo diferentes 

resultados, con los cuales se identificaron los sectores más susceptibles a fallas estructurales. 

Con la identificación clara de los sectores susceptibles a daños se plantearon sistemas de 

reforzamiento para la preservación de la estructura. 

Finalmente el proyecto comprendió la entrega de un documento con los resultados del 

estudio. En el documento se encuentra información primaria y secundaria relacionada con la 

estructura, el análisis de resultados y recomendaciones para el sistema de reforzamiento, las 

cuales están conformadas por la ubicación y caracterización de los sectores susceptibles a 

fallas estructurales y planos de reforzamiento de los mismos.  

No se elaboró el presupuesto para las intervenciones de reforzamiento a la estructura dando 

por límite de la investigación al planteamiento de los sistemas de reforzamiento de esta. 

4.1.DELIMITACION TEMPORAL 

El proyecto se realizó durante el primer periodo académico del año 2014 y se finalizó en el 

mes de Mayo del mismo año. Las actividades de campo se ejecutaron directamente en la 

ubicación del Fuerte San Fernando de Bocachica. 

4.2.DELIMITACION ESPACIAL 

Este trabajo de investigación tiene dos fases, la primera fase se llevó a cabo en el fuerte San 

Fernando en Bocachica para la recolección de información de campo y la segunda fase se 

realizó en la oficina del director de la investigación, ingeniero ARNOLDO BERROCAL 

OLAVE. 
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La investigación tuvo lugar en el extremo sur de la isla de Tierrabomba en donde se 

reemplazó al antiguo fuerte de San Luis, ubicado a orillas del Mar Caribe en las coordenadas 

10°19'11"N latitud norte y 75°34'51"W de longitud oeste respecto al Meridiano de 

Greenwich. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Localización del sector objeto de este trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (2013) 
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 METODOLOGIA 

La investigación que se desarrolló durante este trabajo es de tipo mixto, ya que contó con dos 

fases, constituida por una parte descriptiva y otra experimental. Cada fase se realizó por una 

serie de pasos secuenciales de manera ordenada, que ayudaron en el progreso de la 

investigación. Esta contó con un estudio patológico y posterior, un estudio de vulnerabilidad 

sísmica.  

El procedimiento establecido en este proyecto para cumplir con los objetivos propuestos, 

previamente definidos, fue dividido en las siguientes etapas: 

5.1.TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

La recolección de información se dio distintas formas, las cuales de plantean a continuación:  

5.1.1. Investigación documental 

Para iniciar este estudio se recopilo toda la información que fue posible, obtenidos de revistas 

científicas, archivos históricos y bases de datos. 

Se recurrió a información secundaria buscada en la  biblioteca Bartolomé Calvo donde se 

encontró datos históricos en libros de la historia de Cartagena, donde detalla el proceso de 

construcción de los  fuertes, además  de su localización y los diferentes ingenieros militares 

que participaron en la construcción, por ejemplo lo recolectado en los libros. Segovia, 

Rodolfo (1969) titulado “La fortificaciones de Cartagena de Indias asesor para su 

restauración” y  Blandes, Tamara (1998) Titulado “Fortificaciones Del Caribe”.  

También se recurrió  a los archivos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de 

Indias, y los de la Sociedad de mejoras públicas de Cartagena donde se encontró 

documentación gráfica del fuerte, como bocetos y planos antiguos, además del marco legal 

establecido en el artículo 39 del de decreto 001 de 2003. 
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En cuanto a  planos actuales y demás información relativa a las dimensiones, geometría y 

distribución espacial de los elementos que conforman al fuerte San Fernando fueron 

suministradas por el Ingeniero Arnoldo Berrocal.  

De igual manera, toda la información referente a los materiales utilizados en la creación del 

modelo computacional fue tomada del estudio de materiales realizado por la empresa AICO. 

La información relativa a la dinámica marítima fue suministrada por la empresa 

HIDROCONSULTORES. 

Con esta recopilación se obtuvo toda aquella información secundaria del fuerte (planos, 

levantamientos topográficos, geometría de la estructura, tipos de materiales, dinámica 

marítima, etc), la cual fue de suma importancia para la creación del modelo computacional 

que se realizó posteriormente. 

5.1.2. Visitas de campo 

Se realizaron 2 visitas de campo, con el objetivo de obtener información precisa de los daños 

y afectaciones del fuerte. Teniendo un plano en planta del fuerte se enumeraron todos los 

espacios cerrados para facilitar la ubicación de los daños y afectaciones encontradas. Las 

visitas se realizaron el día 2 de febrero y 28 de febrero del 2014. Figura 14 y Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Visitas al fuerte parte 1 

 
Fuente. Autores 
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Figura 15. Visitas al fuerte parte 2 

 

Con la enumeración de todas las bóvedas del fuerte, se sectorizo el mismo, lo cual facilito la 

ubicación de los distintos lugares dentro fuerte (bóvedas, baluartes, rampa, troneras, etc.) 

Por medio de los planos se ubicó lo más exacto posible las afectaciones encontradas en la 

estructura. Se tuvo en cuenta las irregularidades que presento la estructura en aquellas áreas 

afectadas y se tomó las dimensiones de los daños encontrados 

Posterior a la visitas de campo se realizó un inventario de daños y afectaciones del fuerte, 

para conocer y determinar la naturaleza de los deteriores además de su extensión y 

profundidad 

Por medio de las visitas al fuerte se realizó un reporte fotográfico, con el fin de mostrar las 

afectaciones encontradas en la estructura del fuerte. Anexando una breve descripción de los 

daños y afectaciones, además mostrando el lugar exacto dentro de la zona en consideración. 

5.1.3. Descripción y naturaleza de las patologías  

 

Posterior a la obtención del reporte fotográfico se generaron distintas fichas técnicas, lo cual 

fue de gran ayuda para la descripción de los daños y afectaciones encontradas en el fuerte. 

Las fichas técnicas cuentan con una fotografía de los daños, ubicación de los mismos dentro 

del fuerte y posibles causas que lo pudieron generar. 

Fuente. Autores 
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5.2. EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL FUERTE 

Se determinó si la edificación en su estado actual está en capacidad de resistir adecuadamente 

las cargas establecidas por el NSR10, para ello, se realizó una equivalencia entre las 

solicitaciones que prescriben este reglamento y las que la estructura está en capacidad de 

resistir en su estado actual. A continuación se explica de forma clara  y ordenada como se 

obtuvo la evaluación de vulnerabilidad sísmica. 

5.2.1. Modelo computacional 

El objetivo principal de la investigación fue evaluar estructuralmente el estado actual del 

fuerte San Fernando, por lo cual fue inevitable la creación de un modelo computacional en 

un software estructural.  

Se creó un modelo tridimensional del Fuerte San Fernando de Bocachica en el software 

estructural SAP2000 en su versión 15.1.0, el cual fundamento sus cálculos y análisis en el 

método de elementos finitos. Se construyó la geometría del modelo estructural del fuerte, 

basándose en la información obtenida de planos, levantamientos y exploraciones, el cual fue 

evaluado con diferentes condiciones de apoyo (empotrado e interacción suelo-estructura), 

teniendo en cuenta las propiedades de los materiales y las fuerzas que ejercen sobre el fuerte 

(carga muerta, carga viva, pero de relleno, oleaje y sismo).  

Los materiales utilizados en el modelo computacional (y sus respectivas propiedades) fueron 

tomados del estudio de materiales realizado por la empresa AICO. En la Tabla 4 se muestran 

las propiedades de los materiales utilizadas en la modelación. 

Tabla 4. Propiedades de los materiales 

Material Densidad 
Módulo de 
Elasticidad 

(PSI) 

Resistencia 
Compresión 

(Ton/m2) 

Piedra Coralina 2.79 1320406 867 

Mampostería 
Mixta 

2.04 1132648 1633 

Ladrillo 1.85 870226 264 

Fuente. Estudio de suelo de AICO, 2012. 
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Basándonos en el titulo A de la NSR10, la resistencia de los materiales (Nex) debe ser 

reducida con base en los coeficientes фc y фe los cuales dependen de “la calidad del diseño 

y la construcción de la estructura original” y “el estado de la estructura”. 

En general la resistencia existente corresponde a los valores que se obtienen para cada 

material estructural al aplicar los modelos de resistencia que prescribe el NSR10. 

La resistencia efectiva de los elementos (Nef) o de la estructura en general, se evaluó como 

el producto de la resistencia existente (Nex) y los coeficientes de reducción de resistencia фc 

y фe, así: 

𝑵𝒆𝒇 = 𝝓𝒄𝝓𝒆𝑵𝒆𝒙                                                   [Ecuación 29] 

 

Donde a фc y фe se les asignó un valor teniendo en cuenta la Tabla 5. 

 

 
Tabla 5. Coeficientes de reducción de resistencia 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Asignación de cargas al modelo 

La estructura se evaluó bajo cargas verticales y laterales. En el primer grupo se incluyen: 

peso propio de la edificación (carga muerta y peso de material de relleno), cargas vivas 

debidas a posibles visitas de turistas. 

La carga vertical corresponde al peso propio de la estructura y al peso del material de relleno. 

El peso propio de la estructura es calculado por el software como parte del análisis, para ello 

es necesario incluir el valor del peso específico de cada material. En la Tabla 4 se muestran 

dichos valores. Las cargas laterales corresponden al empuje del suelo, el material superficial 

y un eventual sismo.  

Fuente. (Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica , 2010) 
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La principal solicitación lateral verificada fue la acción de un eventual sismo. Se 

consideraron dos espectros, el primero corresponde a un espectro con un nivel de seguridad 

limitada, el cual es permitido por el Reglamento para estructuras construidas antes de la 

vigencia del reglamento actual. El otro espectro utilizado es aquel que exige la NSR-10 para 

estructuras nuevas, y por lo tanto el cortante basal resultante es mayor. Posteriormente, se 

consideró la incidencia del oleaje sobre la escarpa. 

5.2.2.1.Movimiento sísmico de diseño para un nivel de seguridad limitada 

Para las situaciones cuando el capítulo A.10.9 del NSR10 lo permite para efectos de 

evaluación e intervención de edificaciones existentes y solo en caso que el propietario 

apruebe, el movimiento sísmico de diseño con seguridad limitada se define para una 

probabilidad de 20% de ser excedido en un lapso de 50 años, en función de la aceleración 

pico efectiva reducida, representada por el parámetro Ae. Este coeficiente se determinó de 

acuerdo con A.10.3.2 y A.10.3.3, este movimiento sísmico de diseño de seguridad limitada 

no son aplicables a edificaciones nuevas y no se pueden utilizar en el diseño de edificaciones 

nuevas bajo ninguna circunstancia. 

Según A.10.3.2 el número de la región en donde está localizada la edificación usando el mapa 

de la figura A.10.3-1 es 1. 

Tabla 6. Valor de Ae según las regiones de los mapas de la Figura A.10-3-1 de NSR-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente. (Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica , 2010) 
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El valor de Ae se obtuvo de la tabla A.10.3-1, en función del número de la región, o para las 

ciudades capitales de departamento utilizando la tabal A.10.3-2, Ae=0.05. 

 
Tabla 7. Características relativas a la localización 

DEPARTAMENTO BOLÍVAR 

MUNICIPIO CARTAGENA 

Aa = Ae 0.05 

Av =Ae 0.05 

ZONA DE AMENZA SISMICA ZONA BAJA 

IMPORTACIA DE LA ESTRUCTURA I 

PERFIL DE SUELO D 

 

 

 
Tabla 8. Valor de Ae para las ciudades capitales de departamento 

Ciudad Ae Ciudad Ae 

Arauca 0.10 Neiva 0.20 

Armenia 0.15 Pasto 0.15 

Barranquilla 0.05 Pereira 0.20 

Bogotá 0.13 Popayán 0.15 

Bucaramanga 0.15 Puerto Carreño 0.04 

Cali 0.15 Puerto Inírida 0.04 

Cartagena 0.05 Quibdó 0.25 

Cúcuta 0.25 Riohacha 0.07 

Florencia 0.10 San Andrés, Isla 0.05 

Ibagué 0.15 San José del Guaviare 0.04 

Leticia 0.04 Santa Marta 0.10 

Manizales 0.20 Sincelejo 0.07 

Medellín 0.13 Tunja 0.15 

Mitú 0.04 Valledupar 0.05 

Mocoa 0.20 Villavicencio 0.20 

Montería 0.07 Yopal 0.15 

 

 

Fuente: Autores 
 

Fuente. (Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica , 2010) 
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El espectro de diseño para la evaluación y la intervención de edificaciones existentes 
con seguridad limitada, se obtuvo empleando el valor de Ae. 
 

Tabla 9. Parámetros sísmicos 

PERFIL DE SUELO D  

   

Aa= Ae 0.05  

Av= Ae 0.05  

I 1.00  

Fa 1.60  

Fv 2.40  

   

To 0.15 0.1*AvFv/Aa*Fa 

Tc 0.72 0.48*Av*Fv/Aa*Fa 

TL 5.76 2.4*Fv 

 

 

 

 
Figura 16. Espectro para un nivel de seguridad limitada. 

 

Clasificación del sistema estructural. El sistema estructural se clasificó dentro de los 

sistemas estructurales que define el capítulo A.3 del NSR10. 
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Fuente: Autores 
 

Fuente: Autores 
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Tabla 10. Clasificación del sistema estructural para un nivel de seguridad limitada 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

A. MUROS DE CARGAS 

SISTEMA RESISTENCIA SISMICA (FUERZAS HORIZONTALES) 

A.2. MUROS ESTRUCTURALES 

SISTEMA RESISTENCIA SISMICA (FUERZAS HORIZONTALES) 

i. Muros de mampostería no reforzada 

SISTEMA RESISTENCIA PARA CARGAS VERTICALES 

El mismo 

CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGIA 

Ninguna 

Ro 

1.00 

ZONA DE AMENAZA SISMICA 

ZONA BAJA 

USO PERMITIDO 

Si 

ALTURA MAXIMA 

2 pisos 

MEZCLA DE SISTEMA ESTRUCTURALES EN ALTURA 

No 

IRREGULARIDAD EN PLANTA 

No 

Фp 

1.00 

IRREGULARIDAD EN ALTURA 

No 

Фa 

1.00 

AUSENCIA DE REDUNDANCIA EN EL SISTEMA ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA 
SÍSMICA 

No 

Фr 

1.00 

 Fuente: Autores 
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Coeficiente de capacidad de disipación de energía, R’. De acuerdo con el sistema 

estructural de la edificación (muros de mampostería no reforzada) 

 

Capacidad de disipación de energía 
  

NINGUNO  

      

 Ro фa Фp фr R’ 

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.00 

 

 

5.2.2.2.Movimientos Sísmicos para un nivel de seguridad equivalente al de una 

edificación construida durante la vigencia de la NSR-10. 

Al igual que el procedimiento anterior se procede para el cálculo del espectro de diseño, pero 

en este caso se utilizó Aa=Av=0.1. 

El espectro de diseño resultante se muestra en la Figura 17. 

Tabla 11. Localización, nivel de amenaza sísmica y valor del Aa y Av. 

DEPARTAMENTO BOLÍVAR 

MUNICIPIO CARTAGENA 

Aa 0.10 

Av 0.10 

ZONA DE AMENZA SISMICA ZONA BAJA 

IMPORTACIA DE LA ESTRUCTURA I 

PERFIL DE SUELO D 

 
Fuente: Autores 
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Figura 17. Espectro de diseño para un nivel de seguridad equivalente al de una edificación construida 

durante la vigencia de la NSR-10. 

 

Clasificación del sistema estructural.  

Tabla 12. Clasificación del sistema estructural para un nivel de seguridad limitada 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

A. MUROS DE CARGAS 

SISTEMA RESISTENCIA SISMICA (FUERZAS HORIZONTALES) 

A.2. MUROS ESTRUCTURALES 

SISTEMA RESISTENCIA SISMICA (FUERZAS HORIZONTALES) 

i. Muros de mampostería no reforzada 

SISTEMA RESISTENCIA PARA CARGAS VERTICALES 

El mismo 

CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGIA 

DMI 

Ro 

1.00 

ZONA DE AMENAZA SISMICA 

ZONA BAJA 

ALTURA MAXIMA 

0.00
0.05
0.10
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0.20
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Fuente: Autores 
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2 pisos 

MEZCLA DE SISTEMA ESTRUCTURALES EN ALTURA 

No 

IRREGULARIDAD EN PLANTA 

No 

Фp 

1.00 

IRREGULARIDAD EN ALTURA 

No 

Фa 

1.00 

AUSENCIA DE REDUNDANCIA EN EL SISTEMA ESTRUCTURAL  
DE RESISTENCIA SÍSMICA 

No 

Фr 

1.00 

 

Coeficiente de capacidad de disipación de energía, R’. De acuerdo con el sistema 

estructural de la edificación (muros de mampostería no reforzada). 

 

Capacidad de disipación de energía 
  

NINGUNO  

      

 Ro Фa фp фr R’ 

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.00 

 

5.2.2.3.Determinación de las fuerzas de oleaje 

Adicionalmente, se consideró la incidencia de las olas sobre la estructura, de acuerdo con el 

estudio oceanográfico y de dinámica costera realizado por la empresa 

HIDROCONSULTORES.  Según dicho informe, el fuerte de San Fernando recibe el oleaje 

con altura de hasta 0.5 metros. El fuerte recibe los impactos de las olas en las direcciones  

SW y Oeste-Suroeste. El oleaje en las direcciones Norte-Noreste, Oeste y Norte no afecta la 

estructura. 

Fuente: Autores 
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Para efectos de cálculos, se consideró la longitud de la ola generada por un buque tipo  

GRANELERO/CARBON a una velocidad de 15 nudos. Dicha longitud es 25.5 metros. 

Se utilizó el método propuesto por George Sainflou, para presiones sobre paredes verticales, 

explicado en el marco teórico de este documento. La profundidad del agua en la pared de la 

escarpa se consideró de 0.5 m. 

Tabla 13. Calculo de las fuerzas de oleaje 

DATOS DE ENTRADA 

Altura ola H (m) 0.5 

Longitud L (m) 25.5 

Profundidad h (m) 0.5 

Densidad ρ (kg/m3) 1027 

Gravedad g (m/s2) 9.81 

 
PRESIONES RESULTANTES 

P2 0.510 Ton/m2 

P1 0.614 Ton/m2 

P3 0.255 Ton/m2 

 

5.2.3. Asignación de restricciones 

Para una satisfactoria evaluación de la estructura, se plantearon dos tipos de análisis: 

5.2.3.1.Análisis de la estructura con empotramiento 

Se modeló la estructura considerando condiciones de empotramiento; por tanto, los 

desplazamientos y rotaciones de los puntos de apoyo es cero. En este caso se utilizó el 

comando Renstraints en todos los puntos de apoyo de la estructura. 

5.2.3.2.Análisis de la estructura considerando la interacción suelo-estructura 

Se modeló la estructura considerando los valores de rigideces traslacionales y rotacionales 

proporcionadas por el suelo. Para este caso se consideró la restricción real ocasionada por el 

suelo en la base en cuanto a los desplazamientos y rotaciones de los apoyos de la edificación. 

Fuente: Autores 
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Para ello, se determinaron las constantes de rigidez que simulan el comportamiento del suelo. 

Dichos cálculos se fundamentaron en los resultados de los estudios del suelo de la zona 

realizado por la empresa AICO.  

El esfuerzo admisible de diseño para las zapatas que soportan la estructura es de 18 𝑇𝑜𝑛/𝑚2.  

El asentamiento calculado para dichas zapatas es de 22.5 mm. Por lo tanto, se 

obtiene una constante 𝐾𝑧 igual a 800 ton/m3. 𝐾𝑥 y 𝐾𝑦 equivalen a 267 ton/m3.  

 
𝐾𝑍 = (18 𝑇𝑜𝑛/𝑚2)/(22.5 𝑚𝑚) × 1000𝑚𝑚/𝑚 = 800 𝑇𝑜𝑛/𝑚3  . 

 

𝐾𝑌 = 𝐾𝑋 = 800/3 = 267 𝑇𝑜𝑛/𝑚3 
 

Adicionalmente, se determinaron los valores de las constantes de rigidices rotacionales, de 

acuerdo a las Ecuaciones 26, 27 y 28. El cálculo de las constantes 𝐾𝜃 depende de la zona 

donde quiere ser aplicada. En la Tabla 14 se resume dicho cálculo.  

 
Tabla 14. Calculo de rigideces 

By (m) Bx (m) Kθx (Ton*m) Kθy (Ton*m) Fθ M n Kθz (Ton*m) 

0.8 0.375 12.80 2.81 12 1 3 2.81 

0.56 0.97 11.36 34.07 13 3 1 10.48 

0.56 0.56 6.56 6.56 20 3 1 3.93 

0.87 3.42 150.14 2320.10 10 3 1 180.17 

0.87 1.18 51.80 95.30 16 3 1 38.85 

0.82 0.52 19.11 7.69 13 1 3 7.10 

1.1 1.95 173.03 543.76 14 3 1 148.31 

1.1 0.71 63.00 26.25 13 1 3 24.23 

1.1 0.71 63.00 26.25 14 1 3 22.50 

1.1 0.95 84.30 62.87 16 1 3 47.16 

0.85 1.43 58.55 165.71 14 3 1 50.18 

0.85 2.2 90.07 603.39 14 3 1 90.07 

 

 
Fuente: Autores 
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5.2.4. Ejecución de análisis 

Durante este proyecto, se realizó la verificación de estados límites de servicios, por lo tanto, 

las combinaciones de cargas utilizadas corresponden a las estipuladas por la NSR-10 en su 

TITULO B, SECCIÓN B.2.3: COMBINACIONES DE CARGA PARA SER UTILIZADAS 

EN EL MÉTODO DE ESFUERZOS DE TRABAJO, tal como se muestra a continuación.  

 

𝐷 + 𝐹 

𝐷 + 𝐻 + 𝐹 + 𝐿 

𝐷 + 𝐻 + 𝐹 + 𝐿𝑅 

𝐷 + 𝐹 + 0.75𝐿 + 0.75𝐿𝑅 

𝐷 + 𝐻 + 𝐹 + 0.7𝐸 

0.6𝐷 + 𝐻 

0.6𝐷 + 0.7𝐸 + 𝐻 

Comb-1 

Comb-2 

Comb-3 

Comb-4 

Comb-5 

Comb-6 

Comb-7 

 

Donde: 

 

𝐷: 

𝐸: 

𝐻: 

 

𝐿: 

𝐿𝑅: 

𝐹: 

Carga Muerta: Peso propio 

Fuerzas sísmicas reducidas de diseño (𝐸 = 𝐹𝑠/𝑅) 

Cargas debidas a empuje lateral del suelo, de agua freática o de materiales 

almacenados con restricción 

Cargas vivas debidas al uso y ocupación de la edificación 

Carga viva sobre cubierta 

Cargas debidas al peso y presión de fluidos con densidades bien definidas 

 

Llegado a este punto, el modelo estructural estaba listo para ser analizado. En total se crearon 

3 copias del modelo: estructura empotrada y sismo con seguridad limitada; estructura 

empotrada y sismo con espectro de diseño; interacción suelo-estructura y sismo con espectro 

de diseño. 
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5.2.5. Casos de análisis 

Para una satisfactoria evaluación de la estructura, se plantearon los siguientes casos de 

análisis: 

 Análisis de la estructura con empotramiento: 

 Solo a carga vertical y de relleno: Durante esta etapa, se simularán 

únicamente las cargas verticales (peso propio y relleno). 

 Carga vertical y sismo: Es el caso anterior después de agregar el efecto de las 

fuerzas sísmicas según NSR-10. Adicionalmente, la fuerza de sismo tendrá 

dos resultados para los dos encisos permitidos por el NSR-10: 

 Movimiento sísmico con seguridad limitada. Para este caso el 

parámetro Aa se remplazará por un valor Ae (reducido) estipulado 

por el NSR-10. 

 Movimiento sísmico con espectro de diseño. Se calcularan las 

fuerzas sísmicas como si fuese una estructura nueva empleando el 

valor de Aa y Av. 

 Carga vertical y oleaje: En este caso se agregará los efectos del oleaje según 

el estudio oceanográfico y de la dinámica costera. 

 

 Análisis de la estructura considerando la interacción suelo-estructura: 

 Solo a carga vertical y de relleno: Las cargas que se simularan en este modelo 

serán solamente las cargas verticales (peso propio y relleno). 

 Carga vertical y oleaje: En este caso se agregará los efectos del oleaje según 

el estudio oceanográfico y de la dinámica costera. 

 Carga vertical, relleno y sismo con espectro de diseño. Se calcularan las 

fuerzas sísmicas como si fuese una estructura nueva empleando el valor de Aa 

y Av. 
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5.2.6. Estado del sistema estructural 

El estado del sistema estructural de la edificación se realizó de una manera cualitativa con 

base en la calidad del diseño y construcción de la estructura original en su estado actual. Tal 

y como se muestra en el numeral 6.1 de este documento. 

Teniendo en cuanta la calificación de la estructura e ingresando a la Tabla 5 tenemos que  фc 

y фe tienen valores de 1.0. Por lo tanto, la resistencia efectiva de los elementos corresponde, 

en este caso, al 100% de la resistencia existente. 

Tabla 15. Resistencia efectiva de los materiales 

Material 
Factor de 

reducción de 
resistencia 

Resistencia Efectiva (Ton/m2) 

Compresión Tracción Cortante 

Piedra Coralina 1.0 867 86.7 22.2 

Mampostería 
Mixta 

1.0 1633.3 163.3 30.4 

Ladrillo 1.0 264 26.4 21.3 

 

 

5.2.7. Análisis de la estructura con empotramiento 

Como se muestra en el numeral 5.2.5 de este documento, la modelación de la estructura se 

realizó considerando empotramiento de la misma e interacción suelo-estructura. A 

continuación e muestra los casos para la modelación de la estructura empotrada.  

5.2.7.1. Análisis con carga vertical y de relleno 

Teniendo en cuenta el numeral 5.2.2 la carga vertical corresponde al peso propio de la 

estructura y al peso del material de relleno. El peso propio de la estructura es calculado por 

el software como parte del análisis, para ello es necesario incluir el valor del peso específico 

de cada material. En la Tabla 4 se muestran dichos valores. En cuanto al peso específico del 

material de relleno, se utilizó γ=2 ton/m2. 

Fuente: Extraído, y modificado, del 

estudio de suelo de AICO, 2012. 
 



 
 
 
 

 

 

84 

 

EVALUACIÓN PATOLÓGICA Y DE VULNERABILIDAD 

SÍSMICA DEL FUERTE SAN FERNANDO DE BOCACHICA. 
 

5.2.7.1.1. Análisis estructural 

Con el fin de determinar las fuerzas y esfuerzos internos de la estructura actual se llevó a 

cabo un análisis estructural por medio de modelos matemáticos permitido por el NSR10. En 

la Figura 18 se muestra la captura del modelo computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Captura del modelo del fuerte en SAP2000 

 

5.2.7.1.2. Determinación de los índices de sobreesfuerzos 

 

Los índices de sobresfuerzo fueron tomados de los muros estructurales y bóvedas, ya que 

hacen parte del sistema principal de resistencia sísmica. Para estos casos se evaluaron los 

esfuerzos de compresión, tracción y cortante para cada elemento individualmente. Dichos 

esfuerzos corresponden a los máximos generados por la envolvente de todas las 

combinaciones de cargas Comb-1, Comb-2, Comb-3, Comb-4 y Comb-6; es decir, solo se 

consideraron las cargas: Peso propio, peso del material de relleno, empuje lateral generado 

por el material de relleno. En el numeral 3.4.1 de este documento se ilustra la nomenclatura 

y convenciones utilizadas por SAP2000 para representar todos los tipos de esfuerzos. 

Fuente: Autores 
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5.2.7.2. Movimiento sísmico de diseño para un nivel de seguridad limitada 

5.2.7.2.1. Fuerzas sísmicas 

Las fuerzas sísmicas de diseño que se impusieron sobre la edificación se determinaron 

utilizando el MÉTODO DEL ANALISIS DINÁMICO ELASTICO, teniendo en cuenta que 

se dispone de la información que se suministra en el numeral 5.2.2.1. 

5.2.7.2.2. Análisis dinámico 

Para el cálculo de las fuerzas sísmicas, se realizó un análisis dinámico espectral, según lo 

establecido el capítulo A.5 METODO DEL ANALISIS DINAMICO. Teniendo en cuenta 

esto, se elaboró el análisis dinámico mediante  un modelo matemático tridimensional en el 

programa SAP2000  versión 15.1. 

Cumpliendo con lo establecido en el numeral A.5.2 se realizó un modelo el cual tuviera en 

cuenta la distribución de masas y rigideces existentes en la estructura. 

5.2.7.2.3. Porcentaje de participación de masa 

El número de modos de vibración deben incluirse en el análisis dinámico todos los modos de 

vibración que contribuyan de una manera significativa a la respuesta dinámica de la 

estructura. Se considera que se ha cumplido este requisito cuando se demuestra que, con el 

número de modos empleados, se ha incluido en el  cálculo de la respuesta, de cada una de las 

direcciones horizontales de análisis por lo menos el 90% de la  masa participante de la 

estructura. Ver Tabla 16 

Tabla 16. Modos de vibración 

Modo Periodo UX UY SumUX SumUY 

1 0.59 0.0000 0.0000 0.00 0.00 

2 0.20 0.0003 0.0065 0.00 0.01 

3 0.17 0.0007 0.0000 0.00 0.01 

4 0.14 0.0001 0.0068 0.00 0.01 

5 0.13 0.0000 0.0009 0.00 0.01 

6 0.12 0.0003 0.0152 0.00 0.03 

7 0.11 0.0022 0.0155 0.00 0.04 
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8 0.10 0.0002 0.0123 0.00 0.06 

9 0.10 0.0098 0.0040 0.01 0.06 

10 0.10 0.0000 0.0000 0.01 0.06 

11 0.09 0.0135 0.0003 0.03 0.06 

12 0.09 0.0029 0.0119 0.03 0.07 

13 0.09 0.0018 0.0060 0.03 0.08 

14 0.08 0.0114 0.0010 0.04 0.08 

15 0.08 0.0030 0.0026 0.05 0.08 

16 0.08 0.0000 0.0028 0.05 0.09 

17 0.08 0.0006 0.0099 0.05 0.10 

18 0.08 0.0133 0.0122 0.06 0.11 

19 0.08 0.0012 0.0001 0.06 0.11 

20 0.08 0.0020 0.0101 0.06 0.12 

21 0.08 0.0001 0.0000 0.06 0.12 

22 0.08 0.0002 0.0034 0.06 0.12 

23 0.08 0.0081 0.0008 0.07 0.12 

24 0.07 0.0005 0.0127 0.07 0.14 

25 0.07 0.0026 0.0001 0.07 0.14 

26 0.07 0.0004 0.0100 0.07 0.15 

27 0.07 0.0000 0.0000 0.07 0.15 

28 0.07 0.0001 0.0006 0.08 0.15 

29 0.07 0.0000 0.0010 0.08 0.15 

30 0.07 0.0011 0.0000 0.08 0.15 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

2018 0.01 0.0000 0.0000 0.88 0.89 

2019 0.01 0.0000 0.0000 0.88 0.89 

2020 0.01 0.0000 0.0000 0.88 0.89 

2021 0.01 0.0000 0.0000 0.88 0.89 

2022 0.01 0.0001 0.0000 0.88 0.89 

2023 0.01 0.0000 0.0000 0.88 0.89 

2024 0.01 0.0000 0.0001 0.88 0.89 

2025 0.01 0.0000 0.0000 0.88 0.89 

2026 0.01 0.0000 0.0000 0.88 0.89 

2027 0.01 0.0001 0.0000 0.88 0.89 
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2028 0.01 0.0000 0.0000 0.88 0.89 

2029 0.01 0.0001 0.0000 0.90 0.90 

 

5.2.7.2.4. Periodo y cortante basal de la estructura 

Tabla 17. Periodo y cortante de basal 

Dirección Periodo Aceleración Cortante basal 

Sentido X 0.046s 0.200 2495.13Ton 

Sentido Y 0.051s 0.200 2213.72Ton 

 

 

Periodo Fundamental De La Edificación Según NSR-10: 

 

Ta=Ct*Hα                                                      [Ecuación 30] 

 
Tabla 18. Parámetros Ct y α dependiendo del sistema estructural 

SISTEMA ESTRUCTURAL Ct Α  

Pórticos Concreto  0.047 0.90 

Pórticos Acero 0.072 0.80 

Pórticos Acero Arriostrados 0.073 0.75 

Muros de Rigidez 0.049 0.75 

Otro 0.049 0.75 

 
 

Tabla 19. Parámetros Ct y α obtenidos 

Para esta estructura Sistema estructural Ct α  

En el sentido X 
i. Muros de mampostería 

no reforzada 
0.049 0.75 

En el sentido Y 
i. Muros de mampostería 

no reforzada 
0.049 0.75 

     

OTROS DATOS  

Fuente: Autores 
 

Fuente: Autores 
 

Fuente: Autores 
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Altura total de la estructura (H) 8.20m  

Peso de la estructura (W) 34026.50Ton  

Coeficiente para T max permisible (Cu) 1.61  
 

 
Tabla 20. Parámetros referentes a la estructura 

 

 

5.2.7.2.5. Ajuste de resultados 

El valor del cortante dinámico total en la base, Vtj, obtenido después de realizar la 

combinación modal, para cualquiera de las direcciones de análisis, no puede ser menor que 

el 80 por ciento para estructuras regulares, o que el 90 por ciento para estructuras irregulares, 

del cortante sísmico en la base, Vs, calculado por el método de la fuerza horizontal 

equivalente del Capítulo A.4. Además, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 Para efectos de calcular este valor de  Vs el período fundamental de la estructura 

obtenido en el análisis dinámico,  T en segundos no debe exceder  CuTa, de acuerdo 

con los requisitos del Capítulo A.4, y cuando se utilicen los procedimientos de 

interacción suelo-estructura se permite utilizar el valor de  Vs reducido por esta 

razón.   

 Cuando el valor del cortante dinámico total en la base,  Vtj, obtenido después de 

realizar la combinación modal, para cualquiera de las direcciones de análisis sea 

menor que el 80 por ciento para estructuras regulares, o que el 90 por ciento para 

estructura  irregulares, del cortante sísmico en la base,  Vs, calculado como se indicó 

Fuente: Autores 
 

Fuente: Autores 
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en (a), todos los parámetros de la respuesta dinámica, tales como deflexiones, 

derivas, fuerzas en los pisos, cortantes de piso, cortante en la base y fuerzas en los 

elementos de la correspondiente dirección j deben multiplicarse por el siguiente 

factor de modificación. 

 Cuando el cortante sísmico en la base,  Vtj, obtenido después de realizar la 

combinación modal, para cualquiera de las direcciones principales, excede los 

valores prescritos en (a), todos los parámetros de la respuesta dinámica total, tales 

como deflexiones,  derivas, fuerzas en los pisos, cortantes de piso, cortante en la base 

y fuerzas en los elementos, pueden reducirse proporcionalmente, a juicio del 

diseñador.   

Tabla 21. Calculo de V mayorado 

 

 

 

 

 

 

5.2.7.2.6. Cargas diferentes a las solicitaciones sísmicas  

Para la determinación y análisis de las solicitaciones diferentes a las sísmicas, se procedió de 

manera similar a lo descrito en el numeral 5.2.7.2.1 de este documento. A parte el material 

superficial, donde se apoyan las cimentaciones del fuerte, tiene un peso específico total de 2 

Ton/m3, un ángulo de fricción interna de 34° y una cohesión de 1 Ton/m2, datos con los 

cuales se pueden simularlas presiones que el suelo ejerce sobre las estructuras. Según esto, 

el empuje activo (Ka) de diseño que se ejerce sobre la estructura es de 0,7; valor con el cual 

se tiene en cuenta el efecto del sismo y del agua. 

Fuente: Autores 
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5.2.7.2.7. Propiedades de los materiales 

Las propiedades de los materiales se muestran en la Tabla 4 de este documento. 

5.2.7.2.8. Determinación de los índices de sobresfuerzo y de la estructura 

Los índices de sobresfuerzo fueron tomados de los muros estructurales y bóvedas, ya que 

hacen parte del sistema principal de resistencia sísmica. Para estos casos se evaluaron los 

esfuerzos de compresión, tracción y cortante para cada elemento individualmente. Dichos 

esfuerzos corresponden a los máximos generados por la envolvente de todas las 

combinaciones de carga. 

5.2.7.3. Movimientos Sísmicos para un nivel de seguridad equivalente al de una 

edificación construida durante la vigencia de la NSR-10. 

5.2.7.3.1. Fuerzas sísmicas 

 Las fuerzas sísmicas de diseño que se impusieron sobre la edificación se determinaron 

utilizando el MÉTODO DEL ANALISIS DINÁMICO ELASTICO, teniendo en cuenta que 

se dispone de la información en el numeral 5.2.2.2 de este documento. 

5.2.7.3.2. Análisis dinámico 

Para el cálculo de las fuerzas sísmicas, se realizó un análisis dinámico espectral, según lo 

establecido en el capítulo A.5 METODO DEL ANALISIS DINAMICO. Teniendo en cuenta 

esto, se elaboró el análisis dinámico mediante  un modelo matemático tridimensional en el 

programa SAP2000  versión 15.1. 

5.2.7.3.3. Participación de masa 

La información y resultados relevantes a la participación de la masa y los modos de vibración 

son iguales a lo descrito en el inciso 5.2.7.2.3.: movimiento sísmico de diseño para un nivel 

de seguridad limita, por lo que se debe consultar dicha sección. 
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5.2.7.3.4. Periodo y cortante basal de la estructura 

Tabla 22. Periodo y cortante de basal para un nivel de seguridad equivalente al de una edificación 

construida durante la vigencia de la NSR-10 

Dirección Periodo Aceleración Cortante basal 

Sentido X 0.046s 0.200 4990.26Ton 

Sentido Y 0.051s 0.200 4427.45Ton 

 

 

Periodo Fundamental De La Edificación Según NSR-10 

Ta=Ct*Hα 

 

Tomando los valores de la Tabla 18 se tiene: 

 

Tabla 23. Parámetros Ct y α obtenidos 

Para esta estructura Sistema estructural Ct α 

En el sentido X 
i. Muros de mampostería 

no reforzada 
0.049 0.75 

En el sentido Y 
i. Muros de mampostería 

no reforzada 
0.049 0.75 

     

Otros datos  

Altura total de la estructura (H) 8.20m  

Peso de la estructura (W) 34026.50Ton  

Coeficiente para T max permisible (Cu) 1.61  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autores 
 

Fuente: Autores 
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Tabla 24. Parámetros referentes a la estructura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 25. Calculo de V mayorado 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.2.7.3.5. Cargas diferentes a las solicitaciones sísmicas. 

Para la determinación y análisis de las solicitaciones diferentes a las sísmicas, se procedió de 

manera similar a lo descrito en el inciso 5.2.7.3.1 de este documento. 

5.2.7.3.6. Análisis estructural.  

Con el fin de determinar las fuerzas y esfuerzos internos de la estructura actual se llevó a 

cabo un análisis estructural por medio de modelos matemáticos permitido por el NSR10. 

5.2.7.3.7. Propiedades de los materiales 

Las propiedades de los materiales se muestran en la Tabla 4 de este documento. 

Fuente: Autores 
 

Fuente: Autores 
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5.2.7.3.8. Determinación de los índices de sobresfuerzo y de la estructura 

Los índices de sobresfuerzo fueron tomados de los muros estructurales y bóvedas, ya que 

hacen parte del sistema principal de resistencia sísmica. Para estos casos se evaluaron los 

esfuerzos de compresión, tracción y cortante para cada elemento individualmente. Dichos 

esfuerzos corresponden a los máximos generados por la envolvente de todas las 

combinaciones de carga. 

5.2.7.4. Análisis con carga vertical y oleaje 

El análisis del modelo considerando la carga vertical y el oleaje se ejecutó teniendo en cuenta 

lo descrito en el numeral 5.2.2.3 y la Tabla 13 de este documento. En cuanto a los materiales 

se tomaron las propiedades mostradas en la Tabla 4. 

Índices de sobreesfuerzo.  

Con el objeto de determinar los efectos del embate de las olas sobre la escarpa, se calcularon 

los esfuerzos sobre dicha pared. Posteriormente, se determinaron los índices de sobreesfuerzo 

correspondientes.  

5.2.8. Análisis de la estructura considerando la interacción suelo-estructura. 

 

La estructura se modelo teniendo en cuenta lo descrito el numeral 5.2.3.2 de este documento. 

 

5.2.8.1. Análisis con carga vertical y de relleno 

La información necesaria para ejecutar este análisis (propiedades de los materiales, 

determinación de las solicitaciones, etc.) se mantiene igual a la utilizada en el análisis de la 

estructura empotrada. 

5.2.8.2. Análisis con carga vertical y oleaje 

Para el cálculo de sobre esfuerzos en este caso, se procedió de la misma forma que en el caso 

de análisis anterior y se procedió de la misma manera en cómo se ejecutó la estructura 

empotrada en el numeral 5.2.7.4 de este documento.  
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5.2.8.3. Movimientos Sísmicos para un nivel de seguridad equivalente al de una 

edificación construida durante la vigencia de la NSR-10. 

La información necesaria para ejecutar este análisis (propiedades de los materiales, 

determinación de las solicitaciones, etc.) se mantiene igual a la utilizada en el análisis de la 

estructura empotrada y que se muestra en el numeral 5.2.7.3 de este documento. 
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 RESULTADOS  

Como se estableció con anterioridad en este documento, esta investigación conto con una 

evaluación patológica y una vulnerabilidad sísmica del fuerte San Fernando de Bocachica, a 

continuación se muestran los resultados de cada evaluación.  

6.1. EVALUACION PATOLOGICA 

Mediante el presente estudio  se observaron  y determinaron  las patologías presente en el 

fuerte San Fernando  que son causadas por  afectaciones mecánicas, físicas y químicas. Para 

ello se siguió la metodología descrita en el numeral 5.1.2, se basó en la recolección de 

información donde se sectorizo el fuerte en diversas partes para  facilitar la inspección visual 

a través de un recorrido, posteriormente se identificaron los materiales  y como se usaron.  

Para determinar las condiciones actuales del fuerte  es fundamental  obtener  información  

que  permita entender  su sistema constructivo, de acuerdo a la  investigación histórica, se 

determinó que la calidad del diseño y construcción es  BUENA. 

En cuanto al estado de la edificación, esta calificación está basada en aspectos sismos que 

puedan haber afectado, fisurasión por cambios de temperatura, corrosión de las armaduras, 

asentamientos diferenciales, deflexiones excesivas, estado de elementos de unión y otros 

aspectos que nos permiten determinar su estado actual, mediante el estudio patológico basado 

en los libros. Sánchez de Guzmán, Diego (2011) titulado “Durabilidad Y Patología del 

Concreto” y López, Juan (2002)  titulado “Geología Aplicada a la Ingeniería Civil” se 

considera que el estado de la construcción es BUENA.  

En las visitas que se realizaron al fuerte se encontró con que la gran mayoría de las bóvedas 

se encuentran llenas de material biológico (mohos y hongos) en sus paredes, ver Figura 19. 

Entre otros tipos de daño que se encontraron en el fuerte fue perdida de la junta, caries, 

deterioro del pañete y humedad. A continuación se nombraran algunos sitios específicos en 

los cuales se presentan los daños más representativos. 
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Las principales lesiones encontradas en el fuerte pueden apreciarse en las fichas patológicas 

ubicadas en el anexo.  En el Figura 20 se expone un ejemplo. 

En las dos polvoreras encontradas en el fuerte, situadas en la parte inferior de los baluartes 

del rey y de la reina se encontró perdida de la junta en los ladrillos que la conforman, 

presentan deterioro en el pañete en gran parte de sus paredes, perdidas de juntas y presencia 

de material orgánico derivado del excremento de murciélagos que viven en ella. Remitirse a 

la Ficha No 22 y No. 31 (ver Anexos). 

 

 

 

 

 

Figura 19. Material biológico (mohos y hongos) 

 

En la entrada principal del fuerte se encontró perdida de la junta, caries tanto superficiales 

con profundas, estas llegando a superar los 5 centímetros de profundidad, deterioro de la 

piedra coralina que hacen parte del muelle, esta última debido al embate de las olas, gran 

porosidad en todo el muelle. Aparte de todo esto también se observó socavación en la parte 

baja de la entrada principal. Cabe destacar que en la entrada principal del fuerte se encontró 

una grieta en la cubierta de dicha bóveda, la cual abarca desde la entrada principal hasta la 

fuerte que da a la plaza de armas. Remitirse a la Ficha No 12, No. 13 y No. 14. 

En la bóveda nombrada cuerpo de guardia de tropa se encontró perdida del material en el 

piso de esta, teniendo una longitud de 3,5 metros, también se encontró perdida del pañete 

dejando en descubierto el ladrillo utilizado para su construcción. Remitirse a la  Ficha No. 

15. 

Fuente: Autores 
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En el baño del fuerte llamados necesaria se encontró una fisura que parte desde el interior de 

la ventana hacia el lado fuera del fuerte el cual da hacia el mar, se observó perdida de ladrillo 

en la parte superior de la entrada, degradación de la roca que conforman la ventana, perdida 

del pañete en algunas partes de la cubierta, material biológico en gran parte de orinales y 

porosidad en la rocas que componen el marco de la entrada.  Remitirse a la Ficha No. 6. 

En la bóveda llamada habitación del ingeniero la cual se encuentra aledaña a la rampa, se 

encontró porosidad, perdida de junta, desprendimiento de material y deterioro del pañete en 

la zona que conforma la entrada. Presencia de material orgánico perteneciente a mohos. 

También en la escalera desprendimiento de material es sus escalones y pérdida de material 

en el piso. Remitirse a la Ficha No. 40. 
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Figura 20. Modelo de ficha patológica. Ficha No. 1. 

 

Perdida del sillar que hace parte de las baldosas y porosidad en pequeñas áreas del piso.  

Remitirse a la Ficha No. 30. 

Fuente: Autores 
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En las troneras ubicadas entre los baluartes del rey y la reina se observó pérdida de material 

correspondiente a ladrillos, perdida de junta, presencia de vegetación, porosidad en la gran 

mayoría de las rocas y perdida de material mixto en estas. En cuanto a los merlones se 

encontró desprendimiento y fracturas de material y poca presencia de vegetación.  Remitirse 

a la Ficha No. 43 y No. 44. 

En la cortina que se encuentra situada entre los baluartes del rey y la reina se encontraron tres 

grietas que van desde la base del fuerte hasta las troneras del segundo piso, se observó 

porosidad en gran parte de las rocas y caries profundas y superficiales. En esta también se 

observó perdida del material de junta debido a la constante marea. .  Remitirse a la Ficha No. 

45 y No. 46. 

6.2.VULNERABILIDAD SISMICA DEL FUERTE 

Los resultados obtenidos en esta segunda parte de la investigación, se llevaron a acabo 

teniendo la información suministrada en el numeral 5.2 de este documento. 

6.2.1. Análisis de la estructura con empotramiento 

En los siguientes casos se modelo la estructura considerándola empotrada y cumpliendo lo 

establecido en el numeral 5.2.7 de este documento.  

6.2.1.1. Análisis con carga vertical y de relleno 

A continuación se muestra la determinación de los índices de sobreesfuerzos y flexibilidad, 

teniendo como caso de análisis la estructura empotrada y con solicitaciones de carga vertical 

y de relleno. 

6.2.1.1.1. Determinación de los índices de sobresfuerzo y de la estructura. 

A continuación se muestra los índices de sobre esfuerzos de cada material y de la estructura 

en general, teniendo como caso de análisis la estructura empotrada y con solicitaciones de 

carga vertical y de relleno. 
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Tabla 26. Índices de sobreesfuerzo. Estructura empotrada. Ladrillos. 

ESFUERZOS MAXIMOS (Ton/m2) 

ITEM S11 S22 S33 

Compresión 76.61 122.71 68.02 

Tracción 73.92 99.36 24.76 

  S12 S13 S23 

Cortante 43.92 47.05 47.45 
 

INDICES DE SOBREESFUERZO 

ITEM S11 S22 S33 MAX 

Compresión 0.29 0.46 0.26 0.46 

Tracción 2.80 3.76 0.94 3.76 

  S12 S13 S23 MAX 

Cortante 2.06 2.21 2.23 2.23 

 

Los índices mayores a la unidad indican que el elemento está siendo sometido a esfuerzos 

por encima de los que puede soportar, caso contrario si es menor que la unidad. Como se 

muestra en la Tabla 26, el mayor índice de sobresfuerzo de compresión fue de 0.46, menor 

que la unidad, indicando que los elementos de ladrillos no presentan sobresfuerzo de 

compresión mayores que su resistencia nominal. No obstante, dado que los índices de 

sobreesfuerzo máximos a tensión y cortante son 3.76 y 2.23, respectivamente, se deduce que 

el ladrillo presenta problemas en estos aspectos. 

Tabla 27. Índices de sobreesfuerzo. Estructura empotrada. Piedra coralina: 

ESFUERZOS MAXIMOS (Ton/m2) 

ÍTEM S11 S22 S33 

Compresión 85.13 231.14 256.92 

Tracción 54.76 137.67 113.36 

  S12 S13 S23 

Cortante 28.12 49.18 27.61 
 

INDICES DE SOBREESFUERZO 

ÍTEM S11 S22 S33 MAX 

Compresión 0.10 0.27 0.30 0.30 

Fuente: Autores 
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Tracción 0.63 1.59 1.31 1.59 

  S12 S13 S23 MAX 

Cortante 1.27 2.22 1.25 2.22 
 

 

De acuerdo a los respectivos índices de sobreesfuerzo que se observan en la Tabla 27, la 

piedra coralina no presenta problemas de compresión. No obstante, los máximos índices de 

sobreesfuerzo por tracción y cortante son 1.59 y2.22, por lo que los esfuerzos actuantes 

sobrepasan a los resistentes. 

Tabla 28. Índices de sobreesfuerzo. Estructura empotrada. Material mixto: 

ESFUERZOS MAXIMOS (Ton/m2) 

ÍTEM S11 S22 S33 

Compresión 48.61 38.83 89.93 

Tracción 73.39 75.76 56.34 

  S12 S13 S23 

Cortante 17.24 37.29 28.24 

 
INDICES DE SOBREESFUERZO 

ÍTEM S11 S22 S33 MAX 

Compresión 0.03 0.02 0.06 0.06 

Tracción 0.45 0.46 0.34 0.46 

  S12 S13 S23 MAX 

Cortante 0.57 1.23 0.93 1.23 

 

Los resultados que se muestran en la Tabla 28 indican que el material mixto presenta 

sobreesfuerzo en la dirección S13, correspondiente a esfuerzos de cortante. 

 

 

 

Fuente: Autores 
 

Fuente: Autores 
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Tabla 29. Índices de sobreesfuerzo de la estructura empotrada y cargas verticales 

IND. SOBREESFUERZO ESTRUCTURA 

ÍTEM MAX 

COMPRESIÓN Fb 0.46 

TRACCIÓN Ft 3.76 

CORTANTE Fv 2.23 

 

En la Tabla 29 se muestra los índices de sobreesfuerzos máximos para la estructura, siendo 

0.46 para la compresión, 3.76 para tracción y para el cortante 2.23. 

6.2.1.1.2. Determinación de los índices de flexibilidad del piso y de la estructura 

El índice de flexibilidad fue evaluado a una altura de 6.65 metros (Nivel de la plantilla del 

segundo piso) Los valores máximo de derivas permitidos por la NSR10 equivalen al 1% de 

la altura de piso, por lo que la deriva máxima permitida es: 0.0665 metros. 

La deflexión máxima a dicha altura fue de 0.00058 metros, por lo que el índice de flexibilidad 

correspondiente es de: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
0.00058

0.0665
= 0.009 

 

 

6.2.1.2. Movimiento sísmico de diseño para un nivel de seguridad limitada 

En este caso se consideró la estructura empotrada, el cual se le aplica un movimiento sísmico 

de diseño para un nivel de seguridad limitada, el cual se encuentra con detalles explicado en 

el numeral 5.2.7.2. 

6.2.1.2.1. Determinación de los índices de sobresfuerzo y de la estructura 

A continuación se muestran los índices de sobreesfuerzos para los distintos tipos de 

materiales. 

 
 

Fuente: Autores 
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Tabla 30. Índices de sobreesfuerzo de la estructura empotrada y nivel de seguridad limitada. Ladrillos 

ESFUERZOS MAXIMOS (Ton/m2) 

ITEM S11 S22 S33 

Compresión 133.43 165.81 175.65 

Tracción 141.93 185.37 98.47 

  S12 S13 S23 

Cortante 54.02 67.16 58.79 
 

INDICES DE SOBREESFUERZO 

ITEM S11 S22 S33 MAX 

Compresión 0.51 0.63 0.67 0.67 

Tracción 5.38 7.02 3.73 7.02 

  S12 S13 S23 MAX 

Cortante 2.54 3.15 2.76 3.15 
 

 

 

Como se muestra en la Tabla 30, el mayor índice de sobresfuerzo de compresión fue de 0.67, 

menor que la unidad, indicando que los elementos de ladrillos no presentan sobresfuerzo de 

compresión mayores que su resistencia nominal. No obstante, dado que los índices de 

sobreesfuerzo máximos a tracción y cortante son 7.02 y 3.15, respectivamente, se deduce que 

el ladrillo presenta problemas en estos aspectos. 

Tabla 31. Índices de sobreesfuerzo de la estructura empotrada y nivel de seguridad limitada. Piedra 

coralina 

ESFUERZOS MAXIMOS (Ton/m2) 

ÍTEM S11 S22 S33 

Compresión 90.34 264.84 328.52 

Tracción 68.98 172.03 229.23 

  S12 S13 S23 

Cortante 29.67 63.03 37.16 

 
INDICES DE SOBREESFUERZO 

ÍTEM S11 S22 S33 MAX 

Compresión 0.10 0.31 0.38 0.38 

Tracción 0.80 1.98 2.64 2.64 

Fuente: Autores 
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  S12 S13 S23 MAX 

Cortante 1.34 2.84 1.68 2.84 
 

 

En la Tabla 31 se muestra los índices de sobreesfuerzo para la piedra coralina; el mayor 

índice de sobresfuerzo de compresión fue de 0.38, menor que la unidad, indicando que los 

elementos de piedra coralina no presentan sobresfuerzo de compresión mayores que su 

resistencia nominal. No obstante, dado que los índices de sobreesfuerzo máximos a tracción 

y cortante son 2.64 y 2.84, respectivamente, se deduce que la piedra coralina presenta 

problemas en estos aspectos. 

 
Tabla 32. Índices de sobreesfuerzo de la estructura empotrada y nivel de seguridad limitada. Material 

Mixto 
ESFUERZOS MAXIMOS (Ton/m2) 

ÍTEM S11 S22 S33 

Compresión 59.97 44.57 94.51 

Tracción 83.94 81.66 61.91 

  S12 S13 S23 

Cortante 18.82 40.75 29.5 

 
INDICES DE SOBREESFUERZO 

ÍTEM S11 S22 S33 MAX 

Compresión 0.04 0.03 0.06 0.06 

Tracción 0.51 0.50 0.38 0.51 

  S12 S13 S23 MAX 

Cortante 0.62 1.34 0.97 1.34 
 

 

En la Tabla 32 se muestra los índices de sobreesfuerzo para el material mixto, en donde el 

mayor índice de sobresfuerzo de compresión y tracción fue de 0.06 y 0.51, respectivamente, 

indicando que los elementos de material mixto no presentan sobresfuerzo de compresión ni 

de tracción mayores que su resistencia nominal. No obstante, dado que el índice de 

sobreesfuerzo máximo a cortante es 1.34, se deduce que el material mixto presenta problemas 

en estos aspectos. 

 

Fuente: Autores 
 

Fuente: Autores 
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Tabla 33 Índices de sobreesfuerzo de la estructura empotrada y nivel de seguridad limitada 

IND. SOBREESFUERZO ESTRUCTURA 

ÍTEM MAX 

COMPRESIÓN Fb 0.67 

TRACCIÓN Ft 7.02 

CORTANTE Fv 3.15 

 

 

En la Tabla 33 se muestra los índices de sobreesfuerzo para la estructura, en donde el mayor 

índice de sobresfuerzo de compresión es 0.67, indicando que la estructura no presenta 

sobresfuerzo de compresión mayor que su resistencia nominal. No obstante, dado que los 

índices de sobreesfuerzo máximo a tracción y a cortante son 7.02 y 1.34, respectivamente, se 

deduce que la estructura presenta problemas en estos aspectos. 

6.2.1.2.2. Determinación de los índices de flexibilidad del piso y de la estructura.  

El índice de flexibilidad fue evaluado a una altura de 6.65 metros (Nivel de la plantilla del 

segundo piso) Los valores máximo de derivas permitidos por la NSR10 equivalen al 1% de 

la altura de piso, por lo que la deriva máxima permitida es: 0.0665 metros. 

La deflexión máxima a dicha altura fue de 0.00066 metros, por lo que el índice de flexibilidad 

correspondiente es de: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
0.00066

0.0665
= 0.010 

 

6.2.1.3. Movimientos Sísmicos para un nivel de seguridad equivalente al de una 

edificación construida durante la vigencia de la NSR-10. 

En este caso se analizó la estructura considerándola empotrada y aplicándole un movimiento 

sísmico para un nivel se seguridad equivalente al de una edificación nueva, para este caso 

también se tuvo en cuenta las solicitaciones de cargas diferentes a las sísmicas como lo son 

las cargas verticales y de relleno. 

Fuente: Autores 
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6.2.1.3.1. Determinación de los índices de sobresfuerzo y de la estructura 

A continuación se muestran los esfuerzos máximos e índices de sobreesfuerzos para los 

diferentes materiales y la estructura. 

Tabla 34. Índices de sobreesfuerzo de la estructura empotrada y nivel de seguridad equivalente al de 

una edificación construida durante la vigencia de la NSR-10. Ladrillos 

ESFUERZOS MAXIMOS (Ton/m2) 

ÍTEM S11 S22 S33 

Compresión 146.76 190.31 185.14 

Tracción 152.41 320.93 124.05 

  S12 S13 S23 

Cortante 65.85 85.37 94.18 
 

INDICES DE SOBREESFUERZO 

ÍTEM S11 S22 S33 MAX 

Compresión 0.56 0.72 0.70 0.72 

Tracción 5.77 12.16 4.70 12.16 

  S12 S13 S23 MAX 

Cortante 3.09 4.01 4.42 4.42 
 

 

En la Tabla 34 se muestra los índices de sobreesfuerzo para el ladrillo, en donde el mayor 

índice de sobresfuerzo de compresión es 0.72, indicando que los elementos de ladrillo no 

presentan sobresfuerzo de compresión mayor que su resistencia nominal. No obstante, dado 

que los índices de sobreesfuerzo máximo a tracción y a cortante son 12.16 y 4.42, 

respectivamente, se deduce que la estructura presenta problemas en estos aspectos. 

 
Tabla 35. Índices de sobreesfuerzo de la estructura empotrada y nivel de seguridad equivalente al de 

una edificación construida durante la vigencia de la NSR-10. Piedra coralina 

ESFUERZOS MAXIMOS (Ton/m2) 

ÍTEM S11 S22 S33 

Compresión 100.63 298.55 411.29 

Tracción 86.23 217.5 345.1 

  S12 S13 S23 

Cortante 34.02 87.09 65.56 

 

Fuente: Autores 
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INDICES DE SOBREESFUERZO 

ÍTEM S11 S22 S33 MAX 

Compresión 0.12 0.34 0.47 0.47 

Tracción 0.99 2.51 3.98 3.98 

  S12 S13 S23 MAX 

Cortante 1.53 3.93 2.96 3.93 
 

 

En la Tabla 35 se muestra los índices de sobreesfuerzo para la piedra coralina, en donde el 

mayor índice de sobresfuerzo de compresión es 0.47, indicando que los elementos de piedra 

coralina no presentan sobresfuerzo de compresión mayor que su resistencia nominal. No 

obstante, dado que los índices de sobreesfuerzo máximo a tracción y a cortante son 3.98 y 

3.93, respectivamente, se deduce que la estructura presenta problemas en estos aspectos. 

 
Tabla 36. Índices de sobreesfuerzo de la estructura empotrada y nivel de seguridad equivalente al de 

una edificación construida durante la vigencia de la NSR-10. Material Mixto 
 

ESFUERZOS MAXIMOS (Ton/m2) 

ÍTEM S11 S22 S33 

Compresión 71.34 50.31 99.09 

Tracción 94.48 87.56 69.12 

  S12 S13 S23 

Cortante 20.4 44.21 30.77 

 
INDICES DE SOBREESFUERZO 

ÍTEM S11 S22 S33 MAX 

Compresión 0.04 0.03 0.06 0.06 

Tracción 0.58 0.54 0.42 0.58 

  S12 S13 S23 MAX 

Cortante 0.67 1.45 1.01 1.45 
 

 

En la Tabla 36 se muestra los índices de sobreesfuerzo para el material mixto, en donde los 

mayores índices de sobresfuerzo de compresión y tracción son 0.06 y 0.58, respectivamente, 

indicando que los elementos de material misto no presentan sobresfuerzo de compresión ni 

de tracción mayor que su resistencia nominal. No obstante, dado que los índices de 

Fuente: Autores 
 

Fuente: Autores 
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sobreesfuerzo máximo a cortante es 1.45, se deduce que la estructura presenta problemas en 

estos aspectos. 

Tabla 37. Índices de sobreesfuerzo de la estructura empotrada y nivel de seguridad equivalente al de 

una edificación construida durante la vigencia de la NSR-10 

IND. SOBREESFUERZO ESTRUCTURA 

ÍTEM MAX 

COMPRESIÓN Fb 0.72 

TRACCIÓN Ft 12.16 

CORTANTE Fv 4.42 

 

 

En la Tabla 37 se muestra los índices de sobreesfuerzo para la estructura, en donde el mayor 

índice de sobresfuerzo de compresión es 0.72, indicando que la estructura no presenta 

sobresfuerzo de compresión mayor que su resistencia nominal. No obstante, dado que los 

índices de sobreesfuerzo máximo a tracción y a cortante son 12.16 y 4.42, respectivamente, 

se deduce que la estructura presenta problemas en estos aspectos. 

6.2.1.3.2. Determinación de los índices de flexibilidad del piso y de la estructura 

 El índice de flexibilidad fue evaluado a una altura de 6.65 metros (Nivel de la plantilla del 

segundo piso) Los valores máximo de derivas permitidos por la NSR10 equivalen al 1% de 

la altura de piso, por lo que la deriva máxima permitida es: 0.0665 metros. 

La deflexión máxima a dicha altura fue de 0.00074 metros, por lo que el índice de flexibilidad 

correspondiente es de: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
0.00074

0.0665
= 0.011 

 

 

6.2.1.4. Análisis con carga vertical y oleaje 

En este caso se analizó la estructura empotrada con carga vertical y además se consideró la 

incidencia del oleaje. A continuación se presenta los resultados de la ejecución del modelo 

considerando el oleaje y sin considerarlo. 

Fuente: Autores 
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Índices de sobreesfuerzo.  

A continuación se muestran los esfuerzos máximos es índices de sobreesfuerzo en la escarpa 

la cual tiene como material piedra coralina.  

Tabla 38. Calculo de presiones de oleaje 

ESFUERZOS MAXIMOS (Ton/m2) 

SIN OLEAJE 

   

CON OLEAJE 

ÍTEM S11 S22 S33 ÍTEM S11 S22 S33 

Compresión 22.27 34.92 47.29 Compresión 22.26 35.06 47.33 

Tracción 35.16 38.81 36.16 Tracción 35.12 38.78 36.13 

  S12 S13 S23   S12 S13 S23 

Cortante 14.25 15.52 9.71 Cortante 14.03 15.51 9.72 

 

INDICES DE SOBREESFUERZO 

SIN OLEAJE 

   

CON OLEAJE 

ÍTEM S11 S22 S33 MAX ÍTEM S11 S22 S33 MAX 

Compresión 0.03 0.04 0.05 0.05 Compresión 0.03 0.04 0.05 0.05 

Tracción 0.41 0.45 0.42 0.45 Tracción 0.41 0.45 0.42 0.45 

  S12 S13 S23 MAX   S12 S13 S23 MAX 

Cortante 0.64 0.70 0.44 0.70 Cortante 0.63 0.70 0.44 0.70 

 

 

 

En la Tabla 38 se muestra los máximos esfuerzos e índice de sobreesfuerzo para la escarpa, 

considerando la incidencia del oleaje y sin considerarlo. Los resultados obtenidos muestran 

que el embate de las olas no representa ningún tipo de riesgo, en cuanto al comportamiento 

mecánico de la estructura se refiere, ya que ninguno de los índices de sobre esfuerzo supera 

la unidad. 

 

 

Fuente: Autores 
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6.2.2. Análisis de la estructura considerando la interacción suelo-estructura. 

 

La estructura se modelo teniendo en cuenta lo descrito el numeral 4.2.3.2 de este documento. 

6.2.2.1. Análisis con carga vertical y de relleno 

Asentamientos. En las Figuras 2l, 22 y 23 muestra que el asentamiento máximo obtenido es 

de 24.24 milímetros, y el mínimo asentamiento obtenido es de 6.5 milímetros. Teniendo en 

cuenta la ubicación del máximo asentamiento hallado en el análisis con carga vertical y de 

relleno y considerando la interacción suelo-estructura y las visitas realizadas, se halló una 

relación entre el máximo asentamiento y una grieta encontrada en ese mismo sector del 

fuerte, esta grieta va desde la base del fuerte y sube hasta aproximadamente 1 metro hacia la 

parte más alta del fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Asentamiento  fuerte San Fernando. Parte 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura 22. Asentamiento del fuerte San Fernando. Parte 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 23. Asentamiento fuerte San Fernando. Parte 3 

Fuente: Autores 
 

Fuente: Autores 
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6.2.2.1.1. Determinación de los índices de sobresfuerzo y de la estructura 

A continuación se presentan los esfuerzos máximo e índice de sobreesfuerzo en los diferentes 

materiales. Para este caso se consideró la interacción suelo-estructura. 

Tabla 39. Índices de sobreesfuerzo- con carga vertical y de relleno, interacción suelo-estructura. 

Ladrillo 

ESFUERZOS MAXIMOS (Ton/m2) 

ÍTEM S11 S22 S33 

Compresión 136.22 262.64 271.83 

Tracción 276.05 311.73 333.53 

  S12 S13 S23 

Cortante 110.4 110.3 105.47 

 
INDICES DE SOBREESFUERZO 

ÍTEM S11 S22 S33 MAX 

Compresión 0.5 1.0 1.0 1.0 

Tracción 10.5 11.8 12.6 12.6 

  S12 S13 S23 MAX 

Cortante 5.18 5.18 4.95 5.18 

 

En la Tabla 39 se muestra los índices de sobreesfuerzo para el ladrillo, en donde el mayor 

índice de sobresfuerzo de compresión es 1.0, indicando que los elementos de ladrillo se 

encuentran al límite, ya que presentan sobresfuerzo de compresión igual que su resistencia 

nominal. No obstante, dado que los índices de sobreesfuerzo máximo a tracción y a cortante 

son 12.6 y 5.18, respectivamente, se deduce que la estructura presenta problemas en estos 

aspectos. 

Tabla 40. Índices de sobreesfuerzo- interacción suelo-estructura. Piedra coralina 

ESFUERZOS MAXIMOS (Ton/m2) 

ÍTEM S11 S22 S33 

Compresión 212.9 505.35 247.91 

Tracción 200.69 270.13 174.4 

  S12 S13 S23 

Fuente: Autores 
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Cortante 69.4 81.01 76.6 

 

INDICES DE SOBREESFUERZO 

ÍTEM S11 S22 S33 MAX 

Compresión 0.25 0.58 0.29 0.58 

Tracción 2.31 3.12 2.01 3.12 

  S12 S13 S23 MAX 

Cortante 3.13 3.65 3.45 3.65 
 

En la Tabla 40 se muestra los índices de sobreesfuerzo para la piedra coralina, en donde el 

mayor índice de sobresfuerzo de compresión es 0.58, indicando que los elementos de piedra 

coralina no presentan sobresfuerzo de compresión mayor que su resistencia nominal. No 

obstante, dado que los índices de sobreesfuerzo máximo a tracción y a cortante son 3.12 y 

3.65, respectivamente, se deduce que la estructura presenta problemas en estos aspectos. 

Tabla 41. Índices de sobreesfuerzo- interacción suelo-estructura. Material mixto 

ESFUERZOS MAXIMOS (Ton/m2) 

ÍTEM S11 S22 S33 

Compresión 165.94 255.69 171.45 

Tracción 187.08 294.62 106.03 

  S12 S13 S23 

Cortante 96.87 76.3 55.24 

 

INDICES DE SOBREESFUERZO 

ÍTEM S11 S22 S33 MAX 

Compresión 0.10 0.16 0.10 0.16 

Tracción 1.15 1.80 0.65 1.80 

  S12 S13 S23 MAX 

Cortante 3.19 2.51 1.82 3.19 

 
 

En la Tabla 41 se muestra los índices de sobreesfuerzo para el material mixto, en donde el 

mayor índice de sobresfuerzo de compresión es 0.16, indicando que los elementos de material 

mixto no presentan sobresfuerzo de compresión mayor que su resistencia nominal. No 

Fuente: Autores 
 

Fuente: Autores 
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obstante, dado que los índices de sobreesfuerzo máximo a tracción y a cortante son 1.80 y 

3.19, respectivamente, se deduce que la estructura presenta problemas en estos aspectos. 

Tabla 42. Índices de sobreesfuerzo de la estructura considerando la interacción suelo-estructura 

IND. SOBREESFUERZO ESTRUCTURA 

ÍTEM MAX 

COMPRESIÓN Fb 1.0 

TRACCIÓN Ft 12.6 

CORTANTE Fv 5.18 

 

 

 

En la Tabla 42 se muestra los índices de sobreesfuerzo para la estructura, en donde el mayor 

índice de sobresfuerzo de compresión es 1.0, indicando que la estructura se encuentra al 

límite, es decir los sobresfuerzo de compresión presentados en la estructura son iguales que 

su resistencia nominal. No obstante, dado que los índices de sobreesfuerzo máximo a tracción 

y a cortante son 12.6 y 5.18, respectivamente, se deduce que la estructura presenta problemas 

en estos aspectos. 

 

6.2.2.1.2. Determinación de los índices de flexibilidad del piso y de la estructura 

El índice de flexibilidad fue evaluado a una altura de 6.65 metros (Nivel de la plantilla del 

segundo piso) Los valores máximo de derivas permitidos por la NSR10 equivalen al 1% de 

la altura de piso, por lo que la deriva máxima permitida es: 0.0665 metros. 

La deflexión máxima a dicha altura fue de 0.00066 metros, por lo que el índice de flexibilidad 

correspondiente es de: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
0.00438

0.0665
= 0.066 

 

Fuente: Autores 
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6.2.2.2.Análisis con carga vertical y oleaje 

A continuación se muestran los esfuerzos máximos y los índices de sobreesfuerzo, apoyando 

la estructura en el suelo, e indicándole a este último sus propiedades. 

Tabla 43. Índice de sobreesfuerzo. Análisis con carga vertical y oleaje. Interacción suelo estructura 

ESFUERZOS MAXIMOS (Ton/m2) 

SIN OLEAJE    CON OLEAJE 

ÍTEM S11 S22 S33    ÍTEM S11 S22 S33 

Compresión 49.06 91.7 53.65    Compresión 47.97 90.99 52.92 

Tracción 97.06 236 82.63    Tracción 95.17 230.6 80.87 

  S12 S13 S23      S12 S13 S23 

Cortante 66.57 24.9 65.46    Cortante 65.33 24.12 65.2 

 
 

INDICES DE SOBREESFUERZO 

SIN OLEAJE    CON OLEAJE 

ÍTEM S11 S22 S33 MAX    ÍTEM S11 S22 S33 MAX 

Compresión 0.06 0.11 0.06 0.11    Compresión 0.06 0.10 0.06 0.10 

Tracción 1.12 2.72 0.95 2.72    Tracción 1.10 2.66 0.93 2.66 

  S12 S13 S23 MAX      S12 S13 S23 MAX 

Cortante 3.00 1.12 2.95 3.00    Cortante 2.94 1.09 2.94 2.94 

 

 

En la Tabla 43 se muestra los máximos esfuerzos e índice de sobreesfuerzo para la escarpa, 

considerando la incidencia del oleaje y sin considerarlo. Los resultados obtenidos muestran 

que el embate de las olas no representa ningún tipo de riesgo, en cuanto al comportamiento 

mecánico de la estructura se refiere, ya que ninguno de los índices de sobre esfuerzo supera 

la unidad. 

 

 

Fuente: Autores 
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6.2.2.3.Movimientos Sísmicos para un nivel de seguridad equivalente al de una 

edificación construida durante la vigencia de la NSR-10. 

En este caso se analizó la estructura considerando la interacción suelo-estructura y 

aplicándole un movimiento sísmico para un nivel se seguridad equivalente al de una 

edificación nueva, para este caso también se tuvo en cuenta las solicitaciones de cargas 

diferentes a las sísmicas como lo son las cargas verticales y de relleno. 

6.2.2.3.1. Determinación de los índices de sobresfuerzo y de la estructura 

A continuación se muestran los esfuerzos máximos e índices de sobreesfuerzos para los 

diferentes materiales y la estructura. 

Tabla 44. Índices de sobreesfuerzo considerando la interacción suelo-estructura y nivel de seguridad 

equivalente al de una edificación construida durante la vigencia de la NSR-10. Ladrillos 

ESFUERZOS MAXIMOS (Ton/m2) 

ÍTEM S11 S22 S33 

Compresión 377.01 547.02 275.4 

Tracción 310.16 559.9 325.71 

  S12 S13 S23 

Cortante 146.17 367.92 167.5 
 

INDICES DE SOBREESFUERZO 

ÍTEM S11 S22 S33 MAX 

Compresión 1.43 2.07 1.04 2.07 

Tracción 11.75 21.21 12.34 21.21 

  S12 S13 S23 MAX 

Cortante 6.86 17.27 7.86 17.27 
 

 

En la Tabla 44 se muestra los índices de sobreesfuerzo para el ladrillo, en donde los índices 

de sobreesfuerzo máximo a compresión, tracción y a cortante son 2.07, 21.21 y 17.27 

respectivamente, se deduce que la estructura presenta problemas en estos aspectos. 

 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 45. Índices de sobreesfuerzo considerando la interacción suelo-estructura y nivel de seguridad 

equivalente al de una edificación construida durante la vigencia de la NSR-10. Piedra coralina 

ESFUERZOS MAXIMOS (Ton/m2) 

ÍTEM S11 S22 S33 

Compresión 244.36 289.34 159.93 

Tracción 120.38 152.97 175.46 

  S12 S13 S23 

Cortante 80.38 71.24 129.05 
 

INDICES DE SOBREESFUERZO 

ÍTEM S11 S22 S33 MAX 

Compresión 0.28 0.33 0.18 0.33 

Tracción 1.39 1.76 2.02 2.02 

  S12 S13 S23 MAX 

Cortante 3.62 3.21 5.81 5.81 
 

 

En la Tabla 45 se muestra los índices de sobreesfuerzo para la piedra coralina, en donde el 

mayor índice de sobresfuerzo de compresión es 0.33, indicando que los elementos de piedra 

coralina no presentan sobresfuerzo de compresión mayor que su resistencia nominal. No 

obstante, dado que los índices de sobreesfuerzo máximo a tracción y a cortante son 2.02 y 

5.81, respectivamente, se deduce que la estructura presenta problemas en estos aspectos. 

 

 
Tabla 46. Índices de sobreesfuerzo considerando la interacción suelo-estructura y nivel de seguridad 

equivalente al de una edificación construida durante la vigencia de la NSR-10. Material mixto 

ESFUERZOS MAXIMOS (Ton/m2) 

ÍTEM S11 S22 S33 

Compresión 262.01 359.59 177.28 

Tracción 341.76 376.54 167.12 

  S12 S13 S23 

Cortante 149.32 102.63 81.94 
 

INDICES DE SOBREESFUERZO 

ÍTEM S11 S22 S33 MAX 

Fuente: Autores 
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Compresión 0.16 0.22 0.11 0.22 

Tracción 2.09 2.31 1.02 2.31 

  S12 S13 S23 MAX 

Cortante 4.91 3.38 2.70 4.91 
 

 

En la Tabla 46 se muestra los índices de sobreesfuerzo para el material mixto, en donde el 

mayor índice de sobresfuerzo de compresión es 0.22, indicando que los elementos de material 

mixto no presentan sobresfuerzo de compresión mayor que su resistencia nominal. No 

obstante, dado que los índices de sobreesfuerzo máximo a tracción y a cortante son 2.31 y 

4.91, respectivamente, se deduce que la estructura presenta problemas en estos aspectos. 

Tabla 47. Índices de sobreesfuerzo de la estructura considerando la interacción suelo-estructura 

IND. SOBREESFUERZO ESTRUCTURA 

ÍTEM MAX 

COMPRESIÓN Fb 2.07 

TRACCIÓN Ft 21.21 

CORTANTE Fv 17.27 

 

 

En la Tabla 47 se muestra los índices de sobreesfuerzo para la estructura, en donde los índices 

de sobreesfuerzo máximo a compresión, tracción y cortante son 2.07, 21.21 y 17.27, 

respectivamente, se deduce que la estructura presenta problemas en estos aspectos. 

6.2.2.3.2. Determinación de los índices de flexibilidad del piso y de la estructura 

El índice de flexibilidad fue evaluado a una altura de 6.65 metros (Nivel de la plantilla del 

segundo piso) Los valores máximo de derivas permitidos por la NSR10 equivalen al 1% de 

la altura de piso, por lo que la deriva máxima permitida es: 0.0665 metros. 

La deflexión máxima a dicha altura fue de 0.0247 metros, por lo que el índice de flexibilidad 

correspondiente es de: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
0.0247

0.0665
= 0.371 

Fuente: Autores 
 

Fuente: Autores 
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 RECOMENDACIONES TECNICAS 

La propuesta de reforzamiento se hará considerando condiciones de empotramiento, teniendo 

en cuenta que el suelo con el tiempo se ha consolidado y en los sitios donde existan las 

posibles socavaciones, se realizará el relleno del material portante perdido en una futura 

restauración según recomendaciones del ingeniero de suelos; por lo que las condiciones en 

campo se asemejarán a dicha suposición. Por otra parte, los movimientos sísmicos que serán 

utilizados corresponden a un nivel de seguridad limitada, permitido por la NSR-10 en su 

TITULO A, SECCIÓN A-10. 

En las bóvedas que conforman el fuerte se detectaron principalmente dos patrones de falla. 

En primer lugar, hay algunas bóvedas que presentan sobreesfuerzos longitudinales de 

tracción - en la dirección paralela al largo de la bóveda- en los extremos de las mismas, tal 

como se muestra en la Figura 24, donde las zonas en color azul representan las áreas con 

sobreesfuerzo. Nótese que es en estas zonas donde se encuentran las bóvedas con el muro 

interno y con la contraescarpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Sobreesfuerzos dirección S11. Tracción. 

 

 

Fuente: Autores 
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Para solucionar este problema se propuso colocar fibras de carbonos ubicadas 

longitudinalmente a lo largo de la bóveda en ambos extremos, como se esquematiza en la 

Figura 25. Las dimensiones y propiedades de las fibras a ser utilizadas se resumen en la Tabla 

48. 

 

 

 
Figura 25. Fibras de carbono para reforzar en la dirección S11 

 

 
Tabla 48. Propiedades fibra de carbono SIKAWRAP-103C 

Propiedades SIKAWRAP-103C 
Esfuerzo efectivo (𝒇𝒇𝒆) 1706 Mpa 

Máx. Deformación Admisible (𝜺𝒇𝒆) 0.007 mm/mm 
Módulo de Elasticidad(𝑬𝒇) 234400.0 Mpa 

Espesor 0.34 mm 
Ancho 200 mm 

 

 

 

Para calcular el número de franjas de fibras de carbono requeridas para cubrir los 

sobreesfuerzos, primero determinamos el esfuerzo promedio en el área frontal o posterior de 

determinada bóveda, según se necesite; entonces: 

 

Fuente: Autores 
 

Fuente: (SIKA, 2012) 
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𝑷𝒂𝒄𝒕 = 𝑨𝑨𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒂 × 𝝈𝒑𝒓𝒐𝒎                                    [Ecuación 31] 

 
 

Á𝒓𝒆𝒂𝒓𝒆𝒒. =
𝑷𝒂𝒄𝒕

𝒇𝒂𝒅𝒎
                                                  [Ecuación 32] 

Donde 𝑓𝑎𝑑𝑚 - el esfuerzo admisible de la fibra de carbono - se determina considerando un 

factor de seguridad 𝐹𝑆 = 2, de modo que: 

𝑓𝑎𝑑𝑚 = 𝑓𝑓𝑒/2 = 1706/2 = 853 𝑀𝑃𝑎 = 85300 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

Finalmente: 

𝑵𝒐. 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒋𝒂𝒔 =
Á𝒓𝒆𝒂𝒓𝒆𝒒.

𝟐𝟎𝟎𝒎𝒎×𝟎.𝟑𝟒 𝒎𝒎
                                          [Ecuación 33] 

Otro patrón de falla típico se presenta en la dirección S22, la cual cubre el recorrido de la 

curvatura de la bóveda. Este tipo de sobreesfuerzo se presenta en algunas bóvedas apuntadas, 

aunque no está muy extendido. En la Figura 26 se muestran en color azul y verde un ejemplo 

de zonas afectadas en estos casos: polvorera del Baluarte del Rey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Sobreesfuerzos típicos en la dirección S22. 

 

En estos casos, se propone utilizar fibras de carbonos como muestra la Figura 27. 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura 27. Fibras de carbono para reforzar en la dirección S22 

 

Para calcular el número de franjas de fibras de carbono requeridas para cubrir los 

sobreesfuerzos, primero determinamos el esfuerzo promedio en el área de un corte 

longitudinal en la parte superior y/o en la parte media, según se necesite. Ver Figura 28. 

Posteriormente, se sigue un procedimiento similar al utilizado para calcular el refuerzo en la 

dirección S11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 28. Área afectada 

 

Fuente: Autores 
 

Fuente: Autores 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con la investigación realizada en este documento se concluye que el estudio patológico y de 

vulnerabilidad sísmica del fuerte San Femando permito dar un veredicto final del estado de 

la estructura. Con la evaluación patológica se pudo observar que el fuerte está afectado por 

daños y/o afectaciones que se encuentran en gran parte de su área, entre los daños que se 

encontraron en el fuerte, se identificaron caries superficiales, profundas, perdida de los 

sillares, perdida del pañete, entre otros. Dichas afectaciones se dieron debido a reacciones 

químicas las cuales no perjudican directamente el comportamiento mecánico de la estructura. 

Con los resultados obtenidos de la modelación estructural del fuerte se plantearon soluciones 

de reforzamiento a base de fibra de carbón que a diferencia del acero no sufre de 

carbonatación lo cual es una desventaja en cuanto a la perdida de sus propiedades mecánicas. 

En cuanto a los diferentes tipos de apoyo que se consideraron en las modelaciones, los 

resultados varían drásticamente, obteniendo los valores más críticos para la interacción suelo-

estructura. De esta forma se comprueba que es necesario analizar las estructuras antiguas 

bajo diferentes enfoques con el objeto de cubrir todas las incertidumbres. 

En cuanto al estado general de la estructura es buena. En un ámbito general el fuerte se 

encuentra en buen estado ya que no presenta grietas considerables ni asentamientos 

importantes que puedan comprometer el estado mecánico de la estructura. 

Teniendo en cuenta la modelación de la estructura empotrada y con un nivel de seguridad 

limitada algunas bóvedas necesitan reforzamiento ya que están sobrepasan los esfuerzos 

admisibles de la estructura. 

Se encontró mucha similitud con los antecedentes presentados en este documento, se observó 

que algunos daños y/o afectaciones observadas en el fuerte de San Fernando, coinciden con 

los deterioros registrados en el fuerte-batería San José tales como caries profundas en la 

piedra coralina, perdida del pañete entre otros. En dicha investigación los autores calificaron 

la estructura como regular, teniendo en cuenta que los autores encontraron grietas que 
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afectaban directamente el comportamiento de la estructura, por lo cual tenemos que el estado 

del fuerte San Fernando se encuentra en mejor estado. 

Con la modelaciones que incluyeron las fuerzas de oleaje se demostró que estas últimas no 

afectaban el comportamiento mecánico de la estructura, pero si afectan los elementos de la 

estructura lo cual presenta un problema en cuanto a la resistencia optima de los materiales. 

También se observó que el constante embate de las olas en la estructura crea una socavación 

a las cimentaciones que están aledañas al mar. 

Algunos elemento estructurales como por ejemplo la rampa no presento problemas 

estructurales, solo se presentan algunas afectaciones, las cuales no afectan la estructura. 

En la escarpa que da hacia el mar la cual posee la garita del baluarte de la reina, se observó 

una grieta que va desde la base del fuerte hasta llegar a la tronera, esta grieta se debe al 

máximo asentamiento presentado en la modelación teniendo en cuenta la interacción suelo-

estructura con carga vertical y de relleno. 

Se recomienda hacer un estudio químico más profundo, en cuanto a la afectación directa de 

diferentes factores los cuales están expuestos diariamente la estructura, por ejemplo la 

salinidad. Tal estudio es para tener en cuenta si algunas reacciones químicas afectan la 

resistencia de los materiales empleados en la construcción del fuerte San Fernando de 

Bocachica. 

Es recomendable la creación del modelo del fuerte en un software estructural diferente al 

empleado en esta investigación, esto con el fin de comparar los resultados y descartar posibles 

fallas en el modelo computacional. 
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