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7. RESUMEN  

En Colombia existen diferentes materiales para la construcción de edificaciones uno de 
ellos es la Guadua Angustifolia Kunth, investigaciones realizadas a este material por las 
universidades Nacional y de los Andes arrojaron resultados diferentes en los valores de 
esfuerzos admisibles y modulo de elasticidad comparados con los valores suministrados 
por la Norma Sismo Resistente de 2010, actualmente existe un incremento en el uso de 
la guadua por parte de arquitectos e ingenieros pero las diferencias encontradas hacen 
que el aprovechamiento de este material no sea el suficiente. Por tal motivo se analizo 
una estructura localizada en la ciudad de Neiva – Colombia, en la cual se simularon 
condiciones de sismo, cargas y vientos para cada una de las opciones a analizar (NSR-
10, Universidad Nacional y Universidad de los Andes), para determinar la influencia que 
tienen los valores de esfuerzo admisible y modulo de elasticidad en una estructura, es 
decir si las variaciones en valores entre cada uno de ellos ayuda o perjudicara a el 
diseño de cada una de las partes que componen la estructura, teniendo en cuenta  la 
confiabilidad de esta para soportar las rigurosidades del uso y los posibles eventos 
sísmicos que se puedan presentar. 

 


