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RESUMEN  

Las viviendas informales de Medellín presentan un riesgo sísmico alto, debido a que el 80% 
de estas están construidas en un sistema de mampostería simple el cual no es permitido 
por el Reglamento NSR-10. Además están construidas con prácticas que generan 
deficiencias estructurales, y a esto se suma que la ciudad de Medellín se encuentra en una 
zona de amenaza sísmica intermedia. Para reducir este riesgo, la fundación Build Change 
desarrolló el Manual de Evaluación y Reforzamiento Sísmico para Reducción de 
Vulnerabilidad en Viviendas de Colombia, el cual es una herramienta para reforzar 
viviendas informales de hasta 3 pisos construidas en dicho sistema estructural. Mediante el 
empleo de este Manual, Build Change ha adquirido amplia experiencia en el reforzamiento 
de viviendas de hasta 2 pisos en la ciudad de Medellín, sin embargo, el estudio de viviendas 
de tres pisos has sido significativamente menor, por lo que no se disponen estudios 
detallados que permitan conocer los costos económicos asociados al reforzamiento de las 
mismas. 

Este estudio se desarrolló en conjunto con Build Change con el fin de establecer la 
factibilidad económica del reforzamiento de viviendas de 3 pisos construidas en 
mampostería simple, comparando sus costos y tiempos de implementación con la 
alternativa de reconstrucción de las mismas a partir del análisis de 2 casos de estudio. Se 
decidió trabajar sobre el barrio Trece de Noviembre ubicado en la comuna 8 de la ciudad 
de Medellín, el cual fue seleccionado por su alto riesgo sísmico, fácil accesibilidad y porque 
se contaba con toda la información necesaria para realizar el estudio. Las viviendas 
seleccionadas como casos de estudio son representativas y fueron definidas a partir de una 
caracterización de las estructuras de tres pisos del barrio en cuestión. 

Posteriormente se realizó un levantamiento de los casos de estudio con el fin de 
diagnosticar las deficiencias arquitectónicas y estructurales que estos presentan. A partir 
de esta información se diseñó el reforzamiento de las viviendas siguiendo la metodología 
del manual de Build Change y realizando las adecuaciones arquitectónicas necesarias para 
cumplir con los requerimientos de habitabilidad establecidos por el municipio de Medellín. 
Con el fin de establecer el punto de comparación, se realizó el diseño arquitectónico y 
estructural de la reconstrucción de la vivienda. Se calcularon luego los presupuestos y 
programaciones de obra para ambas alternativas de cada uno de los casos de estudio. 

Como resultado se obtuvo que para ambos casos de estudio los costos de la alternativa de 
reforzamiento representan aproximadamente el 50% de los costos de la alternativa de 
demolición y reconstrucción de la vivienda. En cuanto al tiempo de ejecución de los 
proyectos, es más conveniente el reforzamiento de las viviendas puesto que el tiempo de 
ejecución frente a la alternativa de reconstrucción es del 77% para uno de los casos y del 
42% para el otro caso. Esto lleva a concluir que el reforzamiento de las viviendas de 3 pisos 
siguiendo el manual de Build Change es factible económicamente. 

Palabras clave: Factibilidad económica, caracterización, mampostería simple, 
reforzamiento.  

  



ABSTRACT 

Informal houses in the city of Medellin present a high seismic risk due to the fact that 80% 
of them are built in unreinforced masonry, a structural system whose use is not allowed by 
the colombian seismic code NSR-10. In addition to that, those structures are built with 
constructive practices that cause the buildings to have structural deficiencies, which is 
aggravated by the fact that the city of Medellin is located in a zone with an intermediate 
seismic hazard. In order to mitigate that risk, the foundation Build Change developed the 
“Manual de Evaluación y Reforzamiento Sísmico para Reducción de Vulnerabilidad en 
Viviendas de Colombia”, a guide for the retrofitting of informal houses up to three stories. 
Through the application of their guide, Build Change has acquired a vast experience in the 
retrofitting of buildings of one and two stories in the city of Medellín, however there are not 
detailed studies that allow to know the costs associated with the application of the 
methodology to buildings of three stories. 

This study has been developed in association with Build Change to determine the economic 
feasibility of the retrofitting of three stories houses built in unreinforced masonry, comparing 
its implementation costs and times with the alternative of demolishing and rebuilding the 
structure according to the code NSR-10, implementing an analysis to two case studies. It 
was decided to work in the Trece de Noviembre neighborhood, located in the city of 
Medellín, due to its high seismic risk, easy accessibility and the fact that it was possible to 
acquire all the information necessary to develop the study.  The houses selected as case 
studies are representatives and were defined by a characterization of the three stories 
buildings in the selected neighborhood. 

Later, an uplift of the case studies was made to identify the architectonical and structural 
deficiencies that these presented. With this information it was possible to design the 
retrofitting of the buildings according to the methodology developed by Build Change, 
making the architectonical modifications necessary to fulfill all the requirements related to 
the habitability of the houses. In order to develop a comparison point, the architectonical and 
structural design of the rebuilding of the house was made. Then it was possible to make the 
budgets and the scheduling of the project for both alternatives in each of the case studies. 

It was obtained as a result for both study cases that the cost of the retrofitting of the 
structures is approximately the 50% of the costs of demolishing and rebuilding the houses. 
As for the implementation time, the retrofitting alternative is more convenient, since the 
execution time of the retrofitting in relation to the rebuilding of the structures was the 77% 
for one of the study cases and the 42% for the other. This leads to conclude that the 
retrofitting of three stories buildings following the methodology developed by Build Change 
is economically feasible. 

Keyword: Economical Feasibility, Characterization, Unreinforced Masonry, Retrofitting. 

 



INTRODUCCIÓN 

Las dinámicas de poblamiento de la ciudad de Medellín durante los siglos XX y XXI hicieron 
que se desarrollaran en la ciudad un gran número de barrios informales o de invasión. La 
informalidad de estos barrios ha generado problemas de varios tipos, entre los cuales la 
alta vulnerabilidad frente a sismo de las viviendas ahí construidas. Estas generalmente no 
están diseñadas ni construidas con base en normativas o reglamentaciones y tampoco 
incluyen soluciones seguras de buena práctica, dado que utilizan materiales y procesos de 
calidad incierta. A la informalidad de la construcción se suma la ilegalidad de estos predios, 
que en la gran mayoría de los casos no están reconocidos frente las curadurías urbanas y 
por esta razón se mantienen en un régimen de gestión no totalmente reglamentado. A estas 
condiciones se les suma que la ciudad de Medellín se encuentra ubicada en una zona de 
amenaza sísmica intermedia, lo que resulta en una alta exposición a riesgo sísmico de las 
personas que habitan en estos barrios. 

Build Change es una organización internacional sin ánimo de lucro que se ha enfocado en 
disminuir las pérdidas tanto de vidas como económicas causadas por sismos y huracanes 
en naciones emergentes. En Colombia el enfoque ha sido de tipo preventivo, trabajando 
con entes públicos y privados para reducir la vulnerabilidad sísmica de las viviendas 
informales antes de un posible próximo evento significativo. Con este objetivo Build Change 
desarrolló el Manual de Evaluación y Reforzamiento Sísmico para Reducción de 
Vulnerabilidad en Viviendas de Colombia, el cual es una guía técnica para el reforzamiento 
de viviendas informales de hasta tres pisos en mampostería simple.  

Build Change ha tenido la oportunidad de utilizar su Manual para el reforzamiento de varias 
viviendas de uno y dos pisos en la ciudad de Medellín. De estas experiencias logró 
identificar costos y tiempos específicos asociados a la implementación de su alternativa de 
reforzamiento, y en consecuencia confirmar su factibilidad económica. Por el contrario, la 
metodología ha sido aplicada de manera significativamente menor en viviendas de tres 
pisos, motivo por el cual todavía no está disponible un estudio detallado de comparación 
entre los posibles beneficios económicos relacionados al reforzamiento de estas estructuras 
con respecto a su demolición y reconstrucción. 

Este trabajo se desarrolla con el fin de tener una noción general de la conveniencia 
económica de la implementación para viviendas de tres pisos del Manual de Evaluación y 
Reforzamiento Sísmico para Reducción de Vulnerabilidad en Viviendas de Build Change. 
Para esto se busca determinar la factibilidad económica de su aplicación a dos casos de 
estudio en un barrio específico de la ciudad de Medellín. Para que el estudio pudiese ser 
verdaderamente significativo, fue importante seleccionar los casos de estudio que 
presentasen las características más comunes entre las viviendas informales no solo del 
barrio en cuestión, sino también de Medellín en general. Por esto, se desarrolló una 
metodología de caracterización de las viviendas de tres pisos del barrio Trece de 
Noviembre, basada en el método de evaluación de vulnerabilidad sísmica de la ASCE 41-
17 y del manual de Build Change.  Se espera además que, a partir de esta caracterización, 
Build Change pueda contar con información real sobre el estado general de las viviendas 
de tres pisos del Trece de Noviembre, que le pueda servir para alimentar su base de datos 
y pueda ser utilizada para estudios futuros. 



La factibilidad económica del reforzamiento de los casos de estudio se planteó comparando 
los costos y los tiempos de implementación de la aplicación del Manual de Evaluación y 
Reforzamiento Sísmico para Reducción de Vulnerabilidad en Viviendas de Build Change 
con respecto a la alternativa de demolición y reconstrucción de la vivienda siguiendo con la 
NSR-10. Para esto, se realizó el levantamiento y el peritaje técnico detallado de las 
viviendas y posteriormente el diseño para ambas alternativas. 

Se espera que a través de este trabajo Build Change pueda contar con información real 
sobre el costo del reforzamiento de viviendas de mampostería simple de tres pisos, para 
poder tomar decisiones fundamentadas sobre alternativas de mitigación de vulnerabilidad 
sísmica de viviendas de este tipo. Se espera también generar conciencia sobre el estado 
de vulnerabilidad en el que están viviendo estas personas, con el fin de que las viviendas 
que sean construidas en un futuro puedan proporcionar una mayor seguridad a sus 
habitantes, además de informar a los habitantes de estas viviendas acerca de la situación 
de riesgo en la que están viviendo. 

 



1 PRELIMINARES 

1.1 Contextualización y antecedentes 

CONTEXTUALIZACIÓN 

La Alcaldía de Medellín, en su Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 2015-
2030, señala que un sismo de magnitud mayor a 7 grados en la escala de Richter y con 
una profundidad inferior a 15 km, podría ser el peor escenario en cuestión de desastres que 
le podría suceder a la ciudad. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín (2015), esto se debe 
a dos factores principales; el primero es que la ciudad se encuentra ubicada en una zona 
de amenaza sísmica intermedia, donde, según el estudio de microzonificación sísmica, la 
aceleración debida a un sismo puede llegar a ser hasta 0,22 veces la aceleración de la 
gravedad, y además, se presenta una alta vulnerabilidad sísmica puesto que en algunos de 
los sectores de la ciudad se presentan altas densidades poblacionales y las viviendas no 
cuentan con un sistema estructural adecuado. 

Las dinámicas del crecimiento urbano del municipio de Medellín durante el siglo XX se 
basaron en el aumento de la inmigración, debida a la atracción que representaba la misma 
por su desarrollo como ciudad y a los complejos escenarios de violencia que se vivían en 
el campo (Pérez, 2017). Esto causó que se formaran asentamientos en la periferia, que aún 
hoy en día se siguen desarrollando, manteniéndose desde su origen en la informalidad. 
Como consecuencia de esto, las viviendas allí construidas (la mayoría en mampostería 
simple, realizadas mediante la autoconstrucción o con mano de obra no calificada) no 
cumplen con los requisitos exigidos por la normativa sismo resistente, por lo que presentan 
vulnerabilidad sísmica. 

La Alcaldía de Medellín tiene entonces la obligación de plantear estrategias que permitan 
gestionar los riesgos identificados en su Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, 
según la Ley 1523 de 2012, dentro de los cuales, como ya se mencionó, se encuentra el 
riesgo sísmico. Este depende de dos factores fundamentales: la amenaza sísmica, que 
depende directamente de factores naturales que no se pueden controlar, y la vulnerabilidad 
de las construcciones, relacionada con soluciones constructivas que pueden ser 
intervenidas para reducir el riesgo y disminuir las pérdidas, tanto económicas como 
humanas. Con el fin de lograr este objetivo se puede entonces concentrar los esfuerzos en 
adecuar la resistencia sísmica de las edificaciones a las condiciones 
de amenaza, tales como reforzar las viviendas existentes o demolerlas y reconstruirlas 
siguiendo la normativa sismorresistente NSR-10. 

Para la alcaldía, o cualquier habitante de una de estas viviendas que desee salir de esta 
condición de vulnerabilidad, es importante tener herramientas que les permitan saber cuál 
es la alternativa más adecuada para el mejoramiento de la vivienda. Factores como el costo 
de la alternativa o la duración de la implementación de la misma son fundamentales en este 
tipo de casos, pues los recursos que se tienen son limitados. Para el año 2017, por ejemplo, 
la alcaldía de Medellín destinó a través del Decreto 1925 de 2016 alrededor de 1500 
millones de pesos a la construcción de obras en zonas de riesgo, lo que incluye medidas 
para mitigar diferentes riesgos presentes en la ciudad, no sólo el sísmico. 



En el mundo se han desarrollado diferentes metodologías que permiten predecir los costos 
de aplicar diferentes metodologías de reforzamiento o de estimar costos de construcciones 
de edificaciones. Según el Instituto de Información de Seguros (2012), (III Insurance 
Information Institute), las aseguradoras cuentan con programas y modelos que les permiten 
estimar costos de reconstrucción de viviendas luego de desastres naturales, con el fin de 
estimar la cobertura del seguro y su precio. Existen también modelos de decisión 
multicriterio, que pretenden ayudar en la toma de decisiones entre diferentes metodologías 
de reforzamiento de edificaciones teniendo en cuenta factores de tipo estructural, 
económico y social (Bostenaru, 2004). Estos modelos son de gran complejidad y no son 
aplicables a las viviendas informales de la ciudad de Medellín, pues para poder usarlos se 
requiere de mucha información (con la cual no se cuenta) para calibrarlos y ajustarlos a las 
condiciones específicas de la zona. 

Build Change es una organización sin ánimo de lucro con presencia en varios países de 
América Latina y Asia que tiene como objetivo reducir el número de muertos, heridos y de 
pérdidas económicas causados por el colapso de escuelas o viviendas debido a terremotos 
o tifones en naciones emergentes. Colombia fue el primer país en el que se ubicó la 
organización con un enfoque primariamente preventivo y no de reconstrucción después de 
un desastre natural. Teniendo esto en mente, Build Change creó el Manual de Evaluación 
y Reforzamiento Sísmico para Reducción de Vulnerabilidad en Viviendas, el cual pretende 
ser una guía técnica para el reforzamiento de viviendas informales construidas en 
mampostería simple o confinada de hasta tres pisos.  

Build Change, con la ayuda de su manual, ha reforzado varias viviendas informales 
construidas en mampostería simple de uno y dos pisos en la ciudad de Medellín, lo que le 
ha permitido conocer los costos y tiempos aproximados de realizarle este tipo de 
intervenciones a este tipo de edificaciones. Sin embargo, no ha realizado el refuerzo de 
viviendas de 3 niveles, por lo que se desconocen sus implicaciones y costos de 
implementación. No se podría entonces tomar una decisión fundamentada sobre si reforzar 
o demoler y reconstruir viviendas de este tipo, por lo que es 
necesario generar información sobre costos y tiempos de las alternativas planteadas para 
luego poder generar modelos más completos y tomar decisiones más acertadas. 

Resultaría útil entonces determinar la factibilidad económica del reforzamiento de viviendas 
informales de tres pisos construidas en mampostería simple en la ciudad de Medellín. Para 
esto se deberían comparar tanto los cronogramas como los presupuestos de la solución y 
la reconstrucción total de la vivienda, con el fin de verificar si verdaderamente el 
reforzamiento resulta una solución más económica y aplicable en un menor plazo. Dado 
que la proporción de viviendas en mampostería simple varía entre el 80% en estrato 1 y 
15% en estrato 6 (SARA, 2016) de la totalidad de las viviendas resultaría muy complicado 
determinar la factibilidad económica para un número de viviendas que sea estadísticamente 
representativo, por lo que se deberían evaluar unos pocos casos de estudio.  Esto permitiría 
de igual forma tener una noción de las ventajas o no del refuerzo de este tipo de viviendas 
y definir tendencias que puedan ser significativas. 

ANTECEDENTES 

En el marco del desarrollo de este proyecto, se requieren conocimientos mínimos en 
diferentes áreas académicas enfocadas a la construcción de viviendas, como lo pueden ser 



los estudios geotécnicos, análisis de comportamiento sísmico de estructuras, metodologías 
de construcción, consideraciones de impactos ambientales en la construcción, entre otros, 
por lo que se hace necesario fundamentar esta investigación en una serie de conceptos 
que permitan el entendimiento pleno del desarrollo del proyecto enmarcado en un proceso 
metodológico a seguir. Es por lo anterior que se consideran a continuación los diferentes 
antecedentes o proyectos asociados a las etapas fundamentales de esta investigación. 

Partiendo de la esencia de la problemática anteriormente mencionada se han desarrollado 
artículos en los que se abordan propuestas de reconstrucción de viviendas para reducción 
de la vulnerabilidad sísmica, Sin embargo, no se ha encontrado algún estudio en el que se 
determinen las diferencias económicas entre reconstruir y reforzar. A pesar de esto existen 
artículos que proponen diferentes métodos para el reforzamiento de viviendas en una zona 
sísmica similar a la de Medellín.  Saldivar, Garino, Navarta, & Albarracin (2016) analizan las 
diferentes formas con las que se debe reforzar la mampostería simple ya construida 
mediante la adición de elementos estructurales que resistan ciclos histéricos (procesos de 
carga y descarga repetitivos en una estructura) para viviendas en Burgos, España. Para 
esto utilizan modelos a escala de las viviendas alterando la cantidad de muros, los refuerzos 
verticales en los bloques de mampostería, las aperturas en los muros, entre otros. A pesar 
del extenso análisis y los resultados de los diferentes ensayos, en el contexto de los 
antecedentes, aunque compartieran el presupuesto, no es posible hacer una similitud para 
el caso de la ciudad de Medellín. 

Existen también diversos artículos (como el de S. Pourfalah & Cotsovos (2018)) en los que 
proponen directamente acudir a métodos de reforzamiento estructural de viviendas sin 
antes considerar la opción de demolerlas y reconstruir de una mejor manera. Dichos 
estudios se centran en varias posibilidades de reforzamiento de viviendas, atendiendo las 
expectativas de alcanzar el objetivo de reducir la vulnerabilidad sísmica de la infraestructura 
en cuestión y optimizando el presupuesto con el fin de tener una relación satisfactoria entre 
el costo y el aporte del reforzamiento. En el estado del arte aquí presentado no se hallan 
evidencias de que los diferentes estudios de reforzamiento de las viviendas o su 
reconstrucción sean decisiones tomadas con base en un estudio técnico que permita 
identificar qué alternativa es mejor al momento de mejorar una vivienda. Así mismo lo 
plantean S. Pourfalah & Cotsovos (2018) proponiendo una solución a la baja resistencia 
sísmica que tienen los sistemas de mampostería no reforzada mediante la adición de 
compuestos cementantes en la estructura, sin analizar antes los costos que podría implicar 
este método o metodologías alternativas. 

En cuanto a la selección de métodos constructivos, se cuenta con un estudio de la 
universidad Javeriana en el que se hace un análisis comparativo usando modelos de 
información de la construcción (BIM). Garcia López & Villareal (2016) Hacen una 
comparación entre diferentes sistemas constructivos utilizando modelos en el software 
Revit con el fin de determinar qué sistema es más conveniente para disminuir el impacto 
ambiental basándose en índices ambientales. Aunque este estudio no arroja resultados que 
preceden este trabajo, emplean una de las metodologías que pueden ser utilizadas en el 
desarrollo del modelo en el software que se explicarán más adelante en el documento. Es 
por esto que se puede destacar la secuencia analítica de las viviendas en mampostería 
para proceder en la metodología y usar esta secuencia como material de apoyo. 



Se puede decir que el desarrollo de esta investigación se vincula con mayor fuerza al 
avance de Bostenaru (2004) con el cual pretende reducir los riesgos en la toma de 
decisiones implementando un modelo que permite seleccionar los métodos de 
reforzamiento de estructuras existentes considerando variables constructivas permitiendo 
generar información sobre los detalles constructivos, la arquitectura, las simulaciones 
ingenieriles, y estimaciones de costos  para una toma más acertada de decisiones a la hora 
de seleccionar un método de reforzamiento de estructuras de gran escala. 

En cuanto a manuales de reforzamiento de viviendas en mampostería Build Change no es 
la única organización que se ha dedicado a estudiarlos. La Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica (AIS), por ejemplo, publicó dos manuales enfocados en estudios de 
vulnerabilidad y alternativas de reforzamiento de viviendas. El primero es el Manual de 
Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismo Resistente de Viviendas de Mampostería, 
del año 2001, y el segundo es el Manual para la Rehabilitación de Viviendas Construidas 
en Adobe y Tapia Pisada. Estos manuales, sin embargo, fueron diseñados para cumplir con 
los requerimientos de la normativa sismo resistente del momento, la NSR-98, por lo que en 
el momento se encuentran desactualizados, además fueron diseñados para la rehabilitación 
de viviendas de 1 y 2 pisos, por lo que su uso no está permitido para los casos de estudio 
de este proyecto. 

En otros países que presentan amenaza sísmica alta también es común encontrar 
manuales de reforzamiento de viviendas. Un ejemplo es el Manual de Reparación y 
Reforzamiento para Estructuras en Mampostería, expedido por la Autoridad Nacional de 
Reconstrucción del Gobierno de Nepal en el año 2017. Este manual se creó luego del 
terremoto de Gorkha del 2015 como base del programa de reconstrucción y reforzamiento 
de viviendas del gobierno nepalés, con el fin de determinar los requisitos mínimos que 
debían cumplir las viviendas seleccionadas para participar en el programa y darles apoyo a 
los ingenieros encargados de diseñar las soluciones. Toca temas tan amplios como 
intervenciones en cimentaciones y rigidización de pisos.  

En Perú, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en conjunto 
con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento creó el Manual para la 
Reparación y Reforzamiento de Viviendas de Albañilería Confinada Dañadas por Sismos, 
en el año 2009. Este manual se enfoca únicamente en reparaciones de viviendas en el 
sistema estructural de mampostería confinada luego de un sismo, enfocándose en daños 
causados por los terremotos ocurridos en el país el 15 de agosto de 2007. 

Existe también la Guía para Evaluación Sísmica y Rehabilitación de Estructuras del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Gestión de Riesgos de 
Ecuador, la cual está basada en los requerimientos de la Norma Ecuatoriana de la 
Construcción 2015. El Manual para el reforzamiento y la Reparación Sísmica de 
Edificaciones de Pakistán del 2009, es otra herramienta diseñada para el mejoramiento 
tanto de construcciones en mampostería como en concreto reforzado. Finalmente, la Junta 
de Andalucía, en España, sacó la Guía Práctica para la Rehabilitación de Viviendas, del 
año 2010, diseñada para apoyar una serie de ayudas que se le estaban proporcionando a 
la población que quisiera rehabilitar su casa.  

 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad económica del reforzamiento de viviendas informales de 3 pisos 
construidas en mampostería simple, mediante el análisis de al menos 2 casos de estudio 
representativos y siguiendo las recomendaciones del Manual de Reforzamiento de la 
fundación Build Change, comparándolo con la alternativa de demolición y reconstrucción 
de la vivienda. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Seleccionar al menos 2 casos de estudio representativos a través de una 
caracterización de las viviendas de mampostería simple de 3 pisos en un barrio 
determinado en la ciudad de Medellín. 

• Realizar un diagnóstico de las vulnerabilidades sísmicas presentes en las viviendas 
seleccionadas como casos de estudio. 

• Diseñar tanto el reforzamiento como la demolición y reconstrucción cumpliendo con 
la norma sismo resistente NSR-10 de las viviendas seleccionadas como casos de 
estudio. 

• Determinar el presupuesto y programación de obra de cada una de las alternativas 
para los casos de estudio para la determinación de la factibilidad económica del 
reforzamiento. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 
1.3.1 Caracterización de las estructuras 

La caracterización de los sistemas constructivos es un proceso que depende altamente del 
tipo de análisis que se requieran desarrollar en los proyectos. Para este caso en particular 
se pretende hacer una caracterización de las estructuras de un barrio de Medellín con el 
objetivo de determinar los requerimientos de intervenciones y así poder diseñar los 
elementos para su reforzamiento o reconstrucción, de acuerdo con la demanda estructural 
que implica el entorno de las edificaciones. Rodríguez & Castro (2015) identifican en su 
estudio de caracterización estructural de viviendas, 3 métodos principales para interpretar 
el sistema estructural de las edificaciones que hacen parte de los métodos basados en 
diferentes sistemas de calificación.  

El primero de estos es un método propuesto por la Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica que evalúa la vulnerabilidad de la vivienda analizando detalladamente 6 aspectos 
que determinan un resultado global de vulnerabilidad estructural ante un sismo. El segundo 
corresponde a la metodología ATC -13 desarrollada para la evaluación de daños por sismos 
para california (Rojahn et al., 1985) pero aplicada en diversos estudios en Cali, la cual 
consiste en hacer levantamiento de la estructura, identificar fallas con una lista de chequeo, 
describir la estructura del edificio y calcular los posibles esfuerzos de corte en la estructura 



para comparar el estado real con el ideal y obtener un porcentaje de vulnerabilidad; sin 
embargo, este método es usado en estructuras de hormigón armado. El tercer método 
presentado en el texto de Rodríguez & Castro (2015), es el método FEMA, que también 
consiste en un chequeo de fallas locales respecto al componente geológico, conformación 
de pórticos, conexiones de elementos y otros aspectos para comparar los requisitos de 
diseño con lo que se tiene construido y determinar un nivel de vulnerabilidad.  

Por ejemplo, dentro de los aspectos generales que recopilan los tres métodos, se cuenta 
con la evaluación empírica de la fachada de la vivienda. En la Ilustración 1 se muestra una 
vivienda en la que se puede observar que la fachada revela la mampostería simple y no 
deja evidencia del confinamiento, por lo que se debe tomar en cuenta la cantidad de pisos 
para los que se puede construir en este sistema considerando el nivel de amenaza sísmica; 
además se puede notar también que tiene un revoque superficial que no cumple 
necesariamente con requerimientos de reforzamiento estructural, y sin embargo en los otros 
muros perimetrales de la vivienda se ponen en evidencia los ladrillos mampuestos sin 
ningún tipo de confinamiento estructural o columnas de refuerzo. También, acudiendo a los 
métodos que se mencionarán a continuación de identificación de deficiencias estructurales 
en viviendas de mampostería, se puede notar una diferencia destacable en el sistema 
estructural de la vivienda mostrada en la ilustración 1 comparada con el de la vivienda de 
la Ilustración 2, puesto que en esta última se tiene columnas que confinan los bloques de 
mampostería y refuerzos para adosar las viviendas. 

 

 

Ilustración 1. Vivienda de 3 pisos en Medellín construida en mampostería simple con 
revoque en la fachada tomada de Google maps (2013) 

 



 

Ilustración 2. viviendas de mampostería confinada. Tomada de (Build Change, 2015) 

La metodología que se utilizó para esta investigación, es la propuesta por Build Change en 
su Manual de Evaluación y Reforzamiento Sísmico para la Reducción de Vulnerabilidad en 
Viviendas, que se centra en una lista de verificación de deficiencias estructurales típicas de 
las viviendas informales de Colombia, determinada por la organización con base en su 
amplia experiencia directa en campo. Siguiendo dicha guía, se verifican inicialmente 
aspectos relacionados al sitio, teniendo en cuenta una serie de preguntas para determinar 
la susceptibilidad a licuefacción, a fallas de ladera, si hay o no estructuras de contención y 
cuál es su relación con la estructura. Posteriormente, la lista de verificación cuestiona más 
en detalle el estado de la estructura, enfocándose en el desempeño de las cimentaciones, 
de la estructura, identificando materiales y posibles vulnerabilidades relacionadas con la 
geometría de la construcción, las cargas actuantes, las conexiones entre los elementos y 
los deterioros que se puedan presentar. 

Posteriormente se enfoca en la superestructura aportando métodos para identificar la 
trayectoria de las cargas, identificando la cantidad de pisos, los pesos de la estructura, los 
muros, los voladizos, el porcentaje de área de muros para resistencia sísmica, la 
configuración en planta y en alzado, y los elementos constructivos accesorios. Asimismo, 
se establecen patrones visuales para la identificación de deficiencias estructurales para los 
voladizos y conexiones entrepisos. Por ejemplo, en la Ilustración 3 se muestra que la 
vivienda de la parte inferior de la imagen tiene un buen sistema estructural debido a los 
pórticos y refuerzos que aportan ductilidad al sistema, sin embargo la edificación a la que 
se le señala el entre piso entre los niveles uno y dos, podría presentar deficiencias en las 
conexiones de elementos entre ambos niveles para la transferencia adecuada de cargas. 



 

Ilustración 3. Deficiencia estructural del entrepiso de una vivienda de mampostería simple. 
Imagen tomada de World Housing Encyclopedia (Levtchitch, 2004) Evaluación de 
vulnerabilidad sísmica de viviendas. 

1.3.1.1 Evaluación según el método de la NSR-10 

En el capítulo A.10 del Reglamento NSR-10 se especifican los criterios y procedimientos 
que se deben seguir para evaluar la vulnerabilidad sísmica de las viviendas construidas con 
base en versiones anteriores de la norma, en la modificación o rehabilitación de las mismas. 
El procedimiento de la evaluación está compuesto por tres fases: información preliminar, 
evaluación de la estructura existente e intervención del sistema estructural.  En la fase de 
información preliminar se recopila la información que se pueda conseguir sobre el diseño 
de la edificación y su proceso constructivo, además de modificaciones que se le hayan 
realizado a la vivienda. Además, se evalúa de una manera cualitativa la calidad de los 
diseños originales y del proceso constructivo, y el estado actual de la estructura. Es por 
esto que resulta muy difícil aplicar este método a edificaciones de tipo informal, pues no se 
cuenta con esta información. 

En la NSR-10, en su capítulo A.10, se especifica que para la evaluación de la estructura 
existente está permitido analizar los movimientos sísmicos de diseño con seguridad 
limitada. Esto quiere decir que haya una probabilidad del 20% de ser excedidos en un lapso 
de 50 años. Para esto se usa una aceleración pico efectiva reducida denominada Ae, la cual 
es proporcionada por el reglamento en el Apéndice A-4, de acuerdo con el municipio en el 
que se ubica la edificación. La primera etapa que se debe desarrollar en la evaluación de 
la estructura es la determinación de las solicitaciones equivalentes. Estas corresponden a 
los movimientos sísmicos de la edificación evaluándola como si fuera nueva, los 
movimientos sísmicos de la edificación para un nivel de seguridad limitada, la clasificación 



del sistema estructural y la determinación del coeficiente de disipación de energía (R’). Se 
definen además las fuerzas sísmicas actuantes sobre la estructura, ya sea por el método 
de la fuerza horizontal equivalente o por el método dinámico, y las demás cargas, de 
acuerdo con el Título B del reglamento NSR-10. Posteriormente, se realiza el análisis 
estructural y finalmente se determinan las solicitaciones equivalentes.  

La segunda etapa de la evaluación de la estructura corresponde a la realización de un 
análisis elástico de la estructura y de sus cimentaciones para las solicitaciones equivalentes 
determinadas en la fase anterior. Luego, se debe determinar la resistencia existente de la 
estructura (Nex) con base en la resistencia de los elementos existentes, considerada como 
el esfuerzo para el cual el elemento comienza a trabajar en el rango elástico. A partir de la 
resistencia existente definida y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación 
cualitativa realizada en la fase de información preliminar, se determina la resistencia 
efectiva, que está afectada por el factor φc, que depende de la calidad de los diseños y del 
procedimiento constructivo evaluados, y el factor φe, que depende del estado de la 
estructura observado. 

En la siguiente etapa se debe determinar el índice de sobreesfuerzo, que corresponde al 
máximo cociente para cualquier elemento o sección entre las fuerzas internadas 
demandadas (determinadas en el análisis elástico realizado anteriormente), y la resistencia 
efectiva. Luego se deben calcular las derivas a partir de los resultados del análisis elástico 
y finalmente, a partir de estas, determinar el índice de flexibilidad, que corresponde al 
máximo cociente entre las derivas permitidas por el Reglamento en el capítulo A.6  y las 
derivas determinadas anteriormente, el cual se podría reducir por el hecho de que en este 
caso se habla de mampostería simple y no confinada o estructural como lo plantea el 
capítulo A.6, un sistema estructural que presenta una menor ductilidad.  

Si se quiere plantear una remodelación del sistema estructural se debe realizar una fase de 
intervención del sistema estructural, que consta de dos etapas. En la primera se clasifica la 
reforma dentro de una de las categorías propuestas, como: ampliaciones adosadas, 
ampliaciones en altura y actualización al reglamento. En la segunda se analiza nuevamente 
la edificación teniendo en cuenta la intervención que se planea hacer, que debe realizarse 
teniendo en cuenta los resultados de dichos análisis. 

El reglamento NSR-10, sin embargo, permite el uso alterno de otras metodologías. La 
primera corresponde a la ASCE/SEI 31-03, “Seismic Evaluation of Existing Buildings”, la 
segunda está dada en el documento “Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete 
Buildings”, que corresponde a la ATC-40. La última corresponde a un manual para la 
evaluación de edificaciones existentes de la FEMA del año 1992 (NEHRP Handbook for 
Seismic Evaluation of Existing Buildings). 

La aplicación de estos métodos, sin embargo, resulta de gran dificultad en viviendas de 
origen informal de mampostería simple por varios factores. Primero, estas edificaciones no 
fueron construidas en la legalidad, por lo que no cuentan con una licencia de construcción, 
esto quiere decir que no es posible conseguir ni los diseños estructurales, ni los estudios 
geotécnicos, ni la información detallada sobre cómo se construyó la edificación. Además, 
como el uso de la mampostería simple no está permitido en la mayoría del territorio 
nacional, su utilización no está codificada y los niveles de desempeño no están definidos 
(en el caso de las derivas, por ejemplo, en el título A.6 sólo se proporcionan las derivas 



máximas para edificaciones en mampostería estructural, dejando por fuera las de 
mampostería no reforzada).  

1.3.1.2 Evaluación según el método de la ASCE 31-03 

Esta metodología, aceptada por la NSR-10 fue reemplazada anteriormente por la ASCE 41-
13 (hoy revisada en la ASCE 41-17) “Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings. 
Según lo plantean Beltrán Gamba & Cañon Martínez (2016)  esta Metodología se puede 
resumir en tres fases: fase de inspección, fase de evaluación y fase de evaluación detallada. 
En cada una de las fases se evalúa la vulnerabilidad de la edificación a través de una lista 
de verificación en un grado de rigurosidad diferente, siendo mayor al ir avanzando en cada 
fase. Dependiendo de las deficiencias que se vayan encontrando, puede o no ser necesario 
evaluar la fase sucesiva.  Antes de comenzar la evaluación, sin embargo, es necesario 
realizar una etapa llamada requisitos de evaluación, en la que se debe recopilar información 
sobre el diseño y proceso constructivo de la vivienda, definir el nivel de sismicidad de la 
zona en la que está ubicada la misma y realizar una evaluación del desempeño de la 
edificación en sismos anteriores. También se determina el nivel de desempeño que se 
quiere que tenga la edificación, que representa el daño que se quiere que tenga la 
edificación al estar sometida al sismo de diseño. 

En la fase de inspección se pretende encontrar deficiencias en la edificación de una manera 
rápida. Para esto se aplican diferentes listas de verificación, según la sismicidad del lugar 
de construcción de la vivienda y el nivel de desempeño que se espera de la edificación. Las 
listas de verificación se agrupan en tres tipos principales: verificación estructural, 
verificación de cimentaciones y verificación no estructural. Al evaluar cada elemento de la 
lista se le asigna como resultado una calificación de cumple, no cumple con los requisitos 
esperados, o de no aplica, en caso no sea presente en la edificación bajo evaluación. 

En la fase de evaluación se profundiza el estudio de las deficiencias encontradas en la fase 
de inspección. Para esta fase se proponen 4 métodos diferentes de análisis: método 
estático lineal, método dinámico lineal, método especial (para mampostería no reforzada) y 
método para elementos no estructurales. Al implementar los métodos se evalúa si la 
edificación cumple o no cumple con los criterios establecidos para cada uno de ellos. La 
fase de evaluación detallada permite realizar un análisis más riguroso y sólo se debe 
realizar a edificaciones en zona de amenaza sísmica alta para un nivel de desempeño de 
ocupación inmediata o en los casos en que la edificación presente características como 
voladizos grandes, derivas diferenciales esperadas altas en un piso en comparación con 
las de los demás o altos periodos de vibración. Para realizar esta fase puede llegar a ser 
necesario realizar ensayos de campo o de laboratorio. 

1.3.1.3 Evaluación según el método del Manual de Evaluación y Reforzamiento 
Sísmico para Reducción de Vulnerabilidad en Viviendas de Build Change 

Build Change, en conjunto con la organización Swisscontact Colombia y el SENA, 
desarrolló el Manual de Evaluación y Reforzamiento Sísmico para Reducción de 
Vulnerabilidad en Viviendas, que propone una metodología para la evaluación y el diseño 
de reforzamiento de viviendas de hasta tres pisos, en mampostería simple y confinada en 
Colombia. Dicho manual fue avalado por la Comisión Asesora Permanente para el Régimen 
de Construcciones Sismo Resistentes a través del Acta 124, del 4 de marzo de 2015, y de 



la resolución 0014, del 15 de marzo de 2016. Esta metodología está basada en la ASCE 31 
y la última versión del Manual en la ASCE 41-17, la cual, como ya se dijo, es permitida por 
el reglamento NSR-10. El Manual asume para el reforzamiento de las viviendas un nivel de 
desempeño de Salvaguardia de la Vida, que busca que los daños presentados en la 
estructura permitan que haya algún margen de resistencia antes del colapso para que se 
pueda evacuar la edificación y que las lesiones que se puedan producir debido al daño 
estructural sean de riesgo bajo. 

La metodología, entonces, se basa en ir identificando deficiencias constructivas en la 
edificación que causan vulnerabilidades frente a sismos, diligenciando una lista de 
verificación detallada. En la lista de verificación se evalúan varios factores asignándoles 
una calificación de cumple, no cumple o no aplica, según el caso. Lo que se busca entonces 
a través del diseño de reforzamiento es mitigar la vulnerabilidad, haciendo que condiciones 
que no cumplían en el momento de la evaluación vayan cumpliendo a través del proyecto. 

Los primeros factores que se evalúan en la lista de verificación están relacionados con 
amenazas geotécnicas del sitio. Se analizan entonces condiciones relacionadas con el 
riesgo de licuefacción del suelo, fallas de ladera y necesidad y características de muros de 
contención. Luego se analizan factores relacionados con las condiciones de las 
cimentaciones, evaluando los materiales, la continuidad y el empotramiento de las mismas, 
su desempeño, la conexión entre los elementos que las componen y su condición de 
deterioro. En lo que respecta al sistema constructivo, se verifican factores como los 
materiales utilizados, la trayectoria de las cargas, la cantidad de pisos y su altura, las cargas 
máximas, los sistemas de piso y cubierta, las condiciones de los muros, la longitud de los 
voladizos y los daños visibles en la estructura.  En cuanto a los muros de mampostería se 
evalúa su posible confinamiento, las condiciones de los vanos y las vigas de amarre y el 
porcentaje de área de muros, como parámetro fundamental de la resistencia a cortante.  

Después se pasa a verificar las condiciones relacionadas con la configuración de la 
edificación. Aquí se evalúan factores como la presencia de irregularidades torsionales en la 
edificación, la separación de las edificaciones vecinas y las discontinuidades verticales. 
Finalmente, en lo relacionado con los elementos constructivos se revisa el estado de las 
columnas de concreto aisladas o discontinuas, las aberturas en las losas cercanas a muros 
cortantes, el estado de las cornisas y las características de las escaleras.  

Al realizar la lista de verificación, se busca entonces tener conocimiento de las deficiencias 
sísmicas de las viviendas, de tal forma que se pueda corregirlas con el fin de hacer la 
vivienda segura. La principal ventaja de este método es que se desarrolló específicamente 
para las viviendas informales construidas en Colombia, teniendo en cuenta su 
configuración, métodos constructivos comúnmente usados en el país, y características 
generales presentes en ellas. Esto quiere decir que el método apunta a identificar las 
vulnerabilidades específicas de este tipo de construcciones. 

 

1.3.2 Alternativas de reforzamiento 

Teniendo en cuenta estos consentimientos, mediante el Manual se propone el 
reforzamiento estructural de viviendas construidas en mampostería simple con base en el 
método de diseño sismo resistente de Fuerzas Horizontales Equivalentes, explicado más 



adelante en este documento en la sección de los métodos de análisis sísmicos (ver página 
34 del documento). A partir de este método, se genera un paso a paso en el que inicialmente 
se plantean cuestionamientos que permiten identificar el tipo de estructura que se está 
evaluando y las correcciones que se deben implementar. Estas correcciones aplican para 
viviendas informales de baja altura, con no más de 3 pisos, con cubierta liviana o en losa 
de concreto, que sean construidas en mampostería confinada o simple. 

La metodología a seguir para el reforzamiento es entonces la que está presentada por Build 
Change en el Manual, que incluye soluciones basadas en decretos propuestos por la 
Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE), la NSR-10 y practicas constructivas 
típicas observadas en campo. Además, con base en las ampliaciones deseadas por los 
habitantes de las viviendas, el Manual propone el diseño de construcción y refuerzo para 
consideraciones de futuras ampliaciones, evaluando la factibilidad de dicha ampliación.   

Muchos países se han preocupado por el gran porcentaje de viviendas informales 
construidas en mampostería simple, por lo que sus gobiernos procuran implementar 
métodos de bajo costo que permitan reforzar dichas viviendas sin la necesidad de 
reconstruirlas desde las cimentaciones. A raíz de esta necesidad, diversos académicos se 
han centrado en identificar métodos que permitan reforzar este sistema estructural sin 
intervenir invasivamente la estructura, es decir, siguiendo una serie de modificaciones 
mínimas de las viviendas sin cambiar su esencia.  

Nayak & Chandra (2015) proponen diferentes métodos usados a nivel global para reforzar 
la mampostería simple, basándose en las diferentes vulnerabilidades sísmicas que 
representan los bloques mampuestos y sus fallas más comunes para los escenarios de 
exposición sísmica de la infraestructura en cuestión. Los autores del artículo proponen entre 
los diferentes métodos tratamientos superficiales, puntadas con inyección de lechada, 
reparación de las articulaciones de la mampostería, reforzamiento externo, fortalecimiento 
de las conexiones entre muros con soportes en L, uso de neumáticos para post-tensionar 
los elementos mampuestos, confinamiento, reforzamiento con mallas, entre otros. 

Los tratamientos superficiales consisten en mallas de refuerzo externo en los muros de las 
viviendas con el fin de hacer una especie de amarre superficial que aporte resistencia a 
cortante al sistema estructural. Por esto, la función principal es reducir las probabilidades 
de fallas debidas a flexión y de cortante. Además, como son elementos que se adicionan al 
ancho de los muros, permiten generar una mayor rigidez fuera del plano según lo indican 
Nayak & Chandra (2015) y Saldivar et al. (2016). Este método se puede aplicar con las 
mallas de refuerzo y concreto lanzado, adiciones superficiales de mortero de alta 
resistencia; sin embargo, este método se podría usar para viviendas en superficies planas 
y con amenaza sísmica media-baja. 

Estos métodos son generalmente empíricos y no han sido usados con el fundamento teórico 
que ofrece un estudio técnico; en la mayoría de los casos los habitantes de las casas 
acuden a hacer puntadas con mortero lanzado que lo hacen con el fin de constituir una 
fachada lisa y estética tal como se puede observar en el primer nivel de la edificación 
mostrada en la ilustración 1 lo cual, en términos más locales se conoce como revoque que 
sirve como recubrimiento de los muros de mampostería. Las puntadas con mortero lanzado 
alcanzan a ser una aproximación de los revoques empleados en Colombia, pues este 
método consiste en inyectar en grietas o fisuras que se puedan presentar en los muros una 



lechada o resina con el fin de restaurar y mejorar los muros en mampostería; sin embargo, 
este método se usa principalmente para retomar la resistencia inicial de los muros, por lo 
que no sería el caso óptimo para el reforzamiento sismo resistente de las viviendas según 
Nayak & Chandra (2015). 

Los reforzamientos externos, a diferencia de los reforzamientos superficiales, emplean 
materiales alternativos y diferentes a los que componen la mampostería simple, haciendo 
que el refuerzo sea una estructura externa que interactúe con los muros ya construidos de 
tal forma que se le pueda reducir el riesgo de colapso y mejorar el desempeño general de 
la estructura. Entre los materiales más comunes para el reforzamiento de viviendas se 
encuentra el bambú, con el cual se disponen vigas y columnas alrededor de los muros 
formando un anillo que permite la transferencia homogénea de esfuerzos causados por las 
fuerzas laterales. También es posible reforzar las estructuras con papeles adhesivos a 
muros con fibra de vidrio formando mayas diagonales adheridos a los muros mediante una 
resina epóxica que permite reducir el índice de grietas formadas en los bloques y aportando 
mayor ductilidad al sistema (Nayak & Chandra, 2015). 

Teniendo en cuenta los anteriores métodos considerados en la recopilación de los estudios 
experimentales, que se podrían denominar de carácter práctico en cuanto su aplicación, se 
pueden mejorar las viviendas en términos estructurales al disminuir el riesgo de colapso por 
eventos sísmicos. Sin embargo, existen métodos con análisis técnicos que permiten 
establecer una relación entre los esfuerzos que un sismo impone sobre las edificaciones y 
las formas de disipación de la energía que estas tienen. Como ejemplo de esto, el artículo 
mencionado expone, además de los métodos de confinamiento de la mampostería 
mencionado en el manual de Build Change, el uso de bandas de neumáticos tensados 
insertadas de manera equidistante entre sí y vertical en los muros, generando un sistema 
que permite liberar la energía inducida por el evento sísmico. 

Las alternativas anteriormente propuestas de las cuales gran parte son elaboradas por 
Nayak & Chandra (2015), corresponden a métodos que no han sido explorados lo suficiente 
como para implementarlos en un proyecto de mejoramiento estructural de viviendas 
informales , por lo que lo ideal sería implementar los resultados del estudio técnico que 
propone el Manual de Evaluación y Reforzamiento Sísmico  para Reducción de 
Vulnerabilidad en Viviendas. 

 

1.3.3 Principios de diseño sismo resistente para reconstrucción de las 
viviendas 

1.3.3.1 Respuestas inelásticas de estructuras durante sismos 

En el diseño sismo resistente es de vital importancia el comportamiento de la estructura al 
estar expuesta a deformaciones mayores a las del comportamiento elástico. La ductilidad 
de una estructura se puede definir como “la relación entre el desplazamiento de la punta al 
presentarse el colapso y el desplazamiento en la punta al presentarse fluencia en alguna 
sección” (Bazán y Meli, 1999), donde punta corresponde a la parte superior del edificio. Una 
edificación dúctil, entonces está en capacidad de deformarse en el rango elástico antes de 
colapsar. La ductilidad representa entonces la capacidad que tiene la edificación de disipar 
energía durante la ocurrencia de un sismo a través de deformaciones inelásticas. 



La ductilidad de la edificación está relacionada con el tipo y configuración de las secciones 
que se comportan inelásticamente al presentarse el evento, pues mientras más dúctil sea 
la sección más dúctil será el elemento. La ductilidad de la sección es la relación entre la 
curvatura del elemento al momento de la falla y la curvatura de (Bazán y Meli, 1999). 

La ductilidad del material también es un factor que afecta a la ductilidad de la estructura, la 
cual se calcula como la relación entre la deformación última y la deformación de fluencia. 
Materiales como el acero, por ejemplo, tienen comportamientos dúctiles, mientras 
materiales cerámicos como la mampostería son frágiles, por lo que tienen una baja 
ductilidad. En cuanto al concreto su comportamiento general es frágil, sin embargo, al 
reforzarlo con acero y confinarlo de alguna manera su ductilidad aumenta (Barbat, Vielma 
y Oller, 2007), como se puede ver en la Figura 1, donde se observan los diagramas esfuerzo 
deformación de concreto sin reforzar en comparación al concreto reforzado y confinado. 

 

Figura 1. Comparación de curvas esfuerzo deformación de concreto sin reforzar (hormigón 
armado) y concreto reforzado y confinado (hormigón armado y confinado). (Barbat, Vielma 
y Oller, 2007) 

La NSR-10 define tres grados de capacidad de disipación de energía que pueden tener las 
estructuras en Colombia para construcción de edificaciones: capacidad de disipación de 
energía mínima (DMI), capacidad de disipación de energía moderada (DMO) y capacidad 
de disipación de energía especial (DES). De acuerdo con el sistema estructural de la 
edificación, el grupo de uso y la zona de amenaza sísmica donde esté ubicada, está 
permitido usar cada una de las capacidades de disipación de energía existentes. Según la 
capacidad de disipación de energía que elija el diseñador existen unas condiciones y 
requisitos mínimos que se deben cumplir para que la edificación efectivamente tenga la 
ductilidad deseada, enfocándose principalmente en las condiciones de confinamiento del 
concreto y los tipos de empalmes de los refuerzos, para estructuras en concreto reforzado, 
o el detallado de las conexiones para estructuras en acero.. 



Además de lo anterior la capacidad de disipación de energía de la estructura se incorpora 
dentro del diseño por medio del coeficiente R. Este coeficiente se calcula con el fin de 
reducir las fuerzas sísmicas que se le aplican a la estructura, ya que para una mayor 
capacidad de disipación de energía los elementos se pueden diseñar para fuerzas menores. 
Para determinar el factor R se tienen en cuenta el sistema estructural y el grado de 
disipación de energía, a través del factor R0, las irregularidades en planta y altura que 
presente la edificación, a través de los factores Φp  y Φp respectivamente, y la ausencia de 

redundancia en la edificación, a través del factor Φr. El valor de R es entonces la 

multiplicación de los factores mencionados anteriormente, como se explica en el artículo 
A.3.3 de la NSR-10. La fuerza sísmica de diseño (E) se calcula como la división de la fuerza 
sísmica por el factor R. 

1.3.3.2 Sistemas estructurales para reconstrucción de la vivienda 

La NSR-10 presenta en su Título A los sistemas estructurales que están permitidos para la 
construcción de viviendas sismo resistentes en Colombia, los cuales se dividen en cuatro 
grupos generales de acuerdo con el tipo de elementos verticales que resisten las fuerzas 
sísmicas. Según el sistema estructural elegido, el grado de disipación de energía de la 
estructura y la amenaza sísmica de la zona en la que se ubicará la estructura existe una 
restricción de altura de la edificación. Los cuatro tipos de sistemas estructurales permitidos 
son: muros de carga, combinado, de pórtico y dual. 

1.3.3.2.1 Sistema de muros estructurales  

Se clasifican dentro de esta categoría aquellas edificaciones en las cuales las cargas 
verticales son resistidas por muros y las fuerzas sísmicas por muros estructurales o pórticos 
con diagonales. Algunos sistemas comúnmente usados en Colombia que se pueden 
clasificar dentro de este grupo son: paneles de cortante en madera, muros de concreto 
reforzado, muros de mampostería reforzada y muros de mampostería confinada. 

1.3.3.2.2  Paneles de cortante en madera 

En este sistema constructivo se usan paneles de madera como los elementos resistentes 
tanto a cargas verticales como horizontales. Uno de los tipos de madera que más 
comúnmente se utilizan son los entramados livianos, sin embargo en los últimos años ha 
comenzado a desarrollarse el uso de paneles en madera contralaminada (CLT por sus 
siglas en inglés, la cual se caracteriza por su bajo peso y facilidad de manejo, pues el 
proceso de laminado permite aumentar resistencias en espesores menores que la madera 
maciza. Este tipo de construcción, sin embargo, es efectivo sólo en edificaciones bajas, 
pues para una zona de amenaza sísmica intermedia, como la ciudad de Medellín, la NSR-
10 restringe la altura a 9 metros (aproximadamente 3 pisos). 

Una de las principales ventajas de la construcción en este sistema constructivo es la 
facilidad de instalación de los paneles, lo que se refleja en un menor tiempo de construcción 
de la edificación. Según algunos estudios la construcción en madera puede tardar entre un 
20% y un 40% menos que la construcción en concreto, ya que no se deben tener en cuenta 
los tiempos de fraguado (Ruiz Rojas, 2014) ni de armado del acero de refuerzo en los 
elementos. En adición a lo anterior las edificaciones en madera tienen una menor masa, 
por lo que las fuerzas sísmicas que actúan sobre las edificaciones son menores. 



La construcción en madera, además, es la más amigable con el medio ambiente, siempre 
y cuando provenga de bosques sembrados específicamente para su producción, pues es 
el material para el cual se consume menos energía en su producción (López Letón, 2015) 
y además es totalmente reciclable (Ospina Vélez, 2013). En países como Finlandia, por 
ejemplo se calcula que cerca del 98% de las viviendas están construidas en este sistema, 
mientras en Estados Unidos y Canadá ronda el 80%. En España, sin embargo, las personas 
consideran que las edificaciones en madera no son durables, lo cual no es cierto, por lo que 
el hormigón es mucho más usado (López Letón, 2015). Algo similar sucede en Colombia, 
donde el uso de paneles de madera como sistema estructural es incipiente, debido 
principalmente a la falta de conocimiento que tienen los profesionales de la construcción 
sobre el tema, además de la falta de confianza que le tienen los ciudadanos al material 
(Ruiz Rojas, 2014). 

1.3.3.2.2.1 Muros de concreto reforzado 

En este sistema constructivo se utilizan muros de concreto reforzado fundidos en obra o 
prefabricados, como elemento resistente a cargas verticales y horizontales. Para zonas de 
amenaza sísmica intermedia no está permitido usar este sistema constructivo con 
disipación mínima de energía, mientras que para una disipación de energía moderada se 
permiten alcanzar alturas de hasta 50 metro y con una disipación de energía especial no 
hay un límite de altura. Aunque este sistema es muy comúnmente usado en edificaciones 
de altura considerable, su uso en viviendas de tres niveles es prácticamente nulo (Modelo 
de exposición) 

Algunas de las ventajas de este sistema constructivo, según Flórez Toro (2013) es que toda 
la estructura actúa como un sistema monolítico, hay un menor consumo de material si se 
compara con el sistema aporticado, ya que los muros divisorios pueden actuar 
adicionalmente como portantes y no hay consumo de revoque por el acabado que tienen 
los muros de concreto. Además de lo anterior, el sistema estructural de muros en concreto 
es el que presenta una mayor rigidez, pues sus derivas son cerca de un 400% menores a 
las del sistema de mampostería confinada y un 82% menores a las del sistema de 
mampostería reforzada. Los tiempos de construcción también son menores en 
aproximadamente un 25% a los de mampostería estructural y 40% a los de mampostería 
confinada (Garcia López & Villareal, 2016). 

Algunas desventajas de este sistema constructivo es que no permite realizar modificaciones 
arquitectónicas internas de las edificaciones, ya que los muros son portantes, requiere de 
una mayor planeación y organización de la obra en comparación al sistema aporticado y al 
calentarse el concreto con el sol se aumenta la masa térmica en el interior de la edificación 
(Flórez Toro, 2013). Además de lo anterior, para poder vaciar tanto volumen de concreto se 
requiere un mayor uso de formaletería, la cual es muy costosa. Si el proyecto es de gran 
altura las formaletas se pueden reusar, lo que hace que se puedan aprovechar los equipos 
mucho más, mientras que, si el proyecto es muy pequeño, como el caso de una vivienda 
de 3 pisos, el costo del proyecto va a ser mayor. 

1.3.3.2.2.2 Mampostería reforzada 

En este sistema estructural los muros portantes están construidos en mampostería con 
perforación vertical, lo que permite que se puedan insertar barras de acero de refuerzo en 



el interior de esta. La NSR-10 permite alturas de hasta 50 metros en zonas de amenaza 
sísmica intermedia en este sistema constructivo. Según el modelo de exposición sísmica 
de Medellín este sistema se usa de una manera incipiente en los estratos 1 y 2 de la ciudad, 
y en los estratos del 3 al 6 se usa en un rango de entre 10% para el estrato tres y 20% para 
estrato 6 en edificaciones de 6 pisos o menos. 

Algunos beneficios del uso de la mampostería están relacionados con su desarrollo en 
Colombia. Tradicionalmente la mampostería ha sido ampliamente usada en el país, por lo 
que se cuenta con una buena oferta de empresas que producen bloques de buena calidad 
y de acorde con la tecnología del momento. Por este motivo, en el país hay personal 
capacitado para diseñar y construir en este sistema constructivo, el cual es además 
ampliamente aceptado por la población. Además de lo anterior los sistemas constructivos 
en mampostería son económicos en edificaciones de uno y dos pisos, por lo que son 
ampliamente usados (Arango T., 2001). 

Adicionalmente, como en el sistema de muros de concreto reforzado, el uso de la 
mampostería reforzada resuelve el problema del diseño sísmico de las particiones no 
estructurales, pues en este caso los muros divisorios se diseñan desde el principio para 
soportar los sismos. Este sistema estructural, sin embargo, presenta la desventaja de que 
requiere de una mayor mano de obra para su construcción, pues las piezas se deben pegar 
manualmente. Finalmente modelar computacionalmente la mampostería estructural es más 
complejo que modelar el concreto, ya que sus características son mucho más heterogéneas 
que las de los demás sistemas estructurales, por lo que se pueden dificultar los análisis 
necesarios para el diseño (Arango T., 2001). 

1.3.3.2.2.3 Mampostería confinada 

Este sistema constructivo es similar al de mampostería reforzada, sin embargo, en este 
caso, los refuerzos no están ubicados al interior de la mampostería, sino en el perímetro del 
muro en forma de vigas y columnas de concreto vaciado. Este sistema constructivo sólo 
está permitido por la norma para edificaciones del Grupo I, y dentro de zonas de amenaza 
sísmica intermedia pueden alcanzar alturas de hasta 12 metros. Según el modelo de 
exposición sísmica de Medellín este sistema constructivo es utilizado en cerca del 10% de 
las viviendas en los estratos del 1 al 4, y un 15% en los estratos 5 y 6. 

Este sistema constructivo presenta las mismas ventajas y desventajas del sistema de 
mampostería reforzada. Si se comparan los tiempos de ejecución del proyecto, sin 
embargo, se encuentra que la mampostería confinada tarda alrededor de 1.12 veces lo que 
tarda la mampostería reforzada. En cuanto al costo del metro cuadrado, la mampostería 
confinada cuesta alrededor de 1.04 veces lo que cuesta la mampostería reforzada (García, 
Stand, et. al, s. f.) por lo que son muy similares. 

1.3.3.2.3 Sistema estructural de pórticos 

Se clasifican dentro de esta categoría aquellas edificaciones que están compuestas de 
pórticos resistentes a momentos sin diagonales. Los tipos más comunes de pórticos son 
aquellos construidos en concreto reforzado, aunque también se pueden encontrar en acero 
o con las vigas en acero y las columnas en concreto. Según el modelo de exposición 
sísmica de Medellín cerca del 10% de las edificaciones de tres pisos en los estratos 1 y 2 



están construidos en pórticos de concreto reforzado, mientras para el estrato 3 la proporción 
sube a 30%. 

La principal ventaja de este sistema constructivo es que permite realizar modificaciones 
arquitectónicas de la vivienda, siempre y cuando no se alteren las columnas y vigas, pues 
las particiones no tienen ninguna funcionalidad estructural (Flórez Toro, 2013). Una 
desventaja del sistema de pórticos, cuando se construyen en concreto reforzado, como 
afirma García, (como se cita en Maldonado & Villamil (2016)) es que es muy flexible a 
cargas horizontales, principalmente en edificaciones de gran altura, por lo que se pueden 
obtener derivas que superen lo exigido por la norma. Adicionalmente, este sistema 
constructivo implica una construcción húmeda y pesada, lo que se refleja en mayores 
tiempos de construcción y costos.  

En lo que respecta a los pórticos de acero se puede decir que presentan una mayor 
ductilidad en comparación a los de concreto reforzado, lo cual es de vital importancia a la 
hora de hacer un diseño sismo resistente. Las estructuras de acero, también, son más 
livianas que las estructuras en concreto, pues las secciones de los elementos son 
considerablemente menores, lo causa que las fuerzas sísmicas que se le aplican a la 
edificación sean menores y el proceso constructivo sea más limpio. En cuanto a los costos 
la inversión en material para el acero es mucho más grande, sin embargo la construcción 
resulta más fácil de ensamblar (Rojas López & Arenas Giraldo, 2008) 

Las principales desventajas de la construcción en acero son la necesidad de contar con 
mano de obra especializada para el ensamblaje de la estructura y la posible necesidad de 
importar la perfilería por dificultades en la consecución de los mismos en Colombia, lo que 
implica un mayor costo de construcción. Finalmente, en el país sigue habiendo una 
desconfianza por parte de la población hacia las edificaciones livianas, pues consideran 
que tienen una menor solidez (Rojas López & Arenas Giraldo, 2008) 

1.3.3.2.4 Sistema estructural dual 

Este sistema está compuesto por la combinación del sistema de pórticos y de muros de 
carga en el que se cumplen las siguientes especificaciones: 

1. El pórtico completo resistente a momentos y sin diagonales es capaz de resistir las 
cargas verticales. 

2. Las fuerzas horizontales son resistidas tanto por los pórticos como por los muros, 
donde ninguno de los dos sistemas puede resistir a menos del 75% del cortante en 
la base de la estructura. 

1.3.3.2.5 Sistema estructural combinado 

Es aquel en el que: 

• Las fuerzas horizontales son resistidas por un sistema de muros estructurales o 
pórticos con diagonales y las fuerzas verticales son resistidas por un sistema de 
pórticos resistentes a momentos sin diagonales 

• Las cargas tanto verticales como horizontales son resistidas por pórticos y muros 
estructurales y no se cumplen con los requerimientos del sistema dual. 



1.3.3.3 Métodos de análisis sísmicos 

La NSR-10, en el artículo A.3.4 reconoce los siguientes métodos de análisis de resistencia 
sísmica. Los principales métodos de análisis sísmicos utilizados en Colombia obtienen las 
aceleraciones sísmicas a las que estará sometida la estructura del espectro de 
aceleraciones. Este permite determinar las aceleraciones de diseño de la edificación en 
función del periodo de la estructura. La NSR-10 especifica el procedimiento para la 
generación del espectro de aceleraciones de diseño en el capítulo A.2.6, el cual se usa 
tanto para el método de la fuerza horizontal equivalente como en el modal espectral. Este 
depende de varias variables, como la zona de amenaza sísmica en la que se encuentra 
ubicada la edificación, su uso y las características del suelo de cimentación. En la Figura 2 
se muestran las ecuaciones específicas para la determinación del espectro. 

 

Figura 2.Ecuaciones para determinación de espectro de diseño (AIS, 2010) 

En las ecuaciones se encuentra la variable I, la cual corresponde al coeficiente de 
importancia según el tipo de edificación. La NSR-10 plantea cuatro grupos de uso, 
dependiendo de las funciones que despeñaría la edificación durante y después de un sismo. 
El Grupo IV, entonces, corresponde a edificaciones indispensables, como hospitales y 
aeropuertos; dentro del Grupo III se clasifican las edificaciones de atención a la comunidad, 
como estaciones de bomberos y centros de educación; las edificaciones de ocupación 
especial, como aquellas donde puede haber más de 2000 personas a la vez, se clasifican 
en el Grupo II; y, las demás edificaciones, aquellas de ocupación normal hacen parte del 
Grupo I. El coeficiente de importancia, entonces, toma los siguientes valores según el grupo 
de la edificación que se quiere diseñar, como se muestra en la Figura 3. 

Grupo de Uso Coeficiente de 
Importancia I 

IV 1.50 

III 1.25 



II 1.10 

I 1.00 

Figura 3 Valor del coeficiente de importancia 

Los valores de Aa y Av corresponden a los coeficientes de aceleración horizontal pico 
efectiva y la velocidad horizontal pico efectiva respectivamente. Estos factores dependen 
de las características sísmicas de cada municipio y son dados por la norma en el Apéndice 
A-4 de la NSR-10. Los factores Fa y Fv, en cambio, dependen del tipo de suelo en el que se 
ubica la edificación y se calculan según la Figura 4 y la Figura 5 Los tipos de suelos se 
clasifican de A a F según su competencia, mediante la velocidad media de la onda cortante 
en el mismo. 

 

Figura 4 Gráfica para determinación de Fa (AIS, 2010) 



 

Figura 5 Gráfica para cálculo de Fv (AIS, 2010) 

1.3.3.3.1 Método de la fuerza horizontal equivalente 

Este método es aplicable según la NSR-10 en los siguientes casos: edificaciones regulares 
e irregulares en zonas de amenaza sísmica baja, y del grupo de uso I en zona de amenaza 
sísmica intermedia, edificaciones regulares con menos de 20 niveles y 60 m de altura en 
cualquier zona de amenaza sísmica, exceptuando aquellas ubicadas en perfiles de suelo 
clasificados como D, E o F y tengan periodos de vibración mayores a 2 Tc o edificaciones 
irregulares de menos de 6 niveles y 18 m de altura. 

Para este método, explicado en el capítulo A.4 de la NSR-10 se debe calcular el periodo 
fundamental de la edificación como la multiplicación de los factores Cu y Ta, donde (AIS, 
2010): 

𝐶𝑢 = 1.75 − 1.2𝐴𝑣𝐹𝑣, y 

𝐶𝑢 ≤ 1.2 

Cu es un coeficiente calculado específicamente para calcular el periodo de la estructura, y 
Av y Fv son los mismos factores determinados para el espectro de diseño del lugar de 
construcción de la edificación. Ta corresponde al periodo de vibración fundamental 
aproximado, y se calcula como 𝑇𝑎 = 𝐶𝑡ℎ∝, donde Ct y α son factores calculados 
específicamente con este fin y están dados por la Tabla A.4.2-1 de la NSR-10 en función 
del sistema estructural, y h es la altura de la edificación. Para edificaciones de 12 pisos o 
menos, con alturas de entrepiso de 3 metros o inferiores, Ta se puede evaluar con una 
buena aproximación como 0.1 veces el número de pisos. 



Posteriormente se calcula el cortante sísmico en la base (Vs) como 𝑆𝑎𝑔𝑀, donde Sa es la 
aceleración según el espectro de diseño para el periodo (T); g es la aceleración de la 
gravedad (9,81 m/s2) y M es la masa total de la estructura. La fuerza total se reparte por 

piso según el factor Cvx, el cual se calcula como 
𝑚𝑥ℎ𝑥

𝑘

∑(𝑚𝑖ℎ𝑖
𝑘)

, donde m y h son la masa y la altura 

de cada piso respectivamente. El factor k se calcula como 0,75+0,5T para periodos entre 
0,5 s y 2,5 s, 1 para periodos inferiores a 0,5 s y 2 para períodos mayores a 2,5 s. Estas 
fuerzas se aplican en el centro de masa de cada uno de los pisos. 

Luego del análisis se debe comparar el valor de T calculado anteriormente con el valor de: 

𝑇𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2𝜋√
∑ (𝑚𝑖𝛿𝑖

2)𝑛
𝑖=1

∑ (𝑓𝑖𝛿𝑖)𝑛
𝑖=1

, 

Donde m es la masa del piso, fi son las fuerzas determinadas anteriormente para cada piso 
y δi las deflexiones horizontales para las fuerzas calculadas en cada piso; o el valor del 
periodo fundamental de la estructura luego de hacer un análisis modal. Si el valor de 
Tverificación es menor que T en al menos un 10% debe repetirse el análisis tomando el valor 
de Tverificación como el nuevo T.  

1.3.3.3.2 Método del análisis dinámico (Modal espectral) 

Este método se debe utilizar para los casos en los que no se permite el uso del método de 
la fuerza horizontal equivalente. El análisis modal espectral parte del uso simultaneo de un 
análisis de modos vibratorios, en el que se encuentran los diferentes periodos de vibración 
para cada uno de los modos, y los espectros de diseño (Bazán y Meli), que fueron 
generados por la NSR-10 teniendo en cuenta el amortiguamiento de la edificación. Este 
método generalmente se realiza en un software de análisis, ingresándole como variable el 
espectro de diseño. 

1.3.3.3.3 Método de análisis dinámico inelástico y Método push-over. 

Estos métodos se utilizan a criterio del diseñador cuando considere que la capacidad de 
disipación de energía de la edificación se pueda ver afectada en el rango inelástico, entre 
otros. Si se decide utilizar el método dinámico inelástico los diseños deben ser revisados 
por dos profesionales independientes al diseñador y que cuenten con los requisitos 
necesarios para ser revisores según la ley 400 de 1997. Para poder utilizar el método push-
over, en cambio es necesario aplicar otro de los métodos tradicionales mencionados 
anteriormente, con el fin de comparar los resultados de los diseños y utilizar aquel que 
resulte más crítico. 

1.3.3.4 Software para análisis estructural y sísmico 

El desarrollo de la tecnología en los últimos años ha permitido que en la ingeniería civil se 
utilicen herramientas que facilitan el diseño estructural. Existen entonces programas que no 
sólo permiten realizar el análisis estructural de la edificación, determinando las fuerzas 
demandadas para las cargas verticales, también incorporan herramientas como el análisis 
modal espectral, análisis dinámico no lineal, entre otros, que proporcionan las fuerzas 
sísmicas internas de los elementos. Para un ingeniero estructural de hoy en día es 



necesario conocer al menos uno de los programas que existen, para poder realizar diseños 
más acertados, en menor tiempo y usando la mayor cantidad de recursos posibles. 

SAP 2000, de la casa Computers & Structures.Inc (CSI), es un programa de análisis y 
diseño estructural introducido en el mercado desde hace alrededor de 30 años, por lo que 
es uno de los más usados en el mercado. La principal ventaja de este programa es 
precisamente su reconocimiento por parte de los ingenieros civiles, ya que es ampliamente 
enseñado en universidades de Colombia. Otra ventaja es que el programa tiene 
incorporados los espectros de diseños de varios países, como Colombia, lo que permite 
realizar análisis modales espectrales sólo con ingresar el valor de Aa, Av, Fa y Fv. Además 
de esto es compatible con varios programas de Building Information Modeling. 

También de la casa CSI existe el software ETABS, que aunque tiene funciones muy 
parecidas a las de SAP2000, pues surgió de este, fue pensado específicamente para el 
análisis y diseño de edificaciones, mientras SAP2000 fue diseñado para cualquier tipo de 
estructura, por lo que presenta herramientas más enfocada en este tipo de estructuras. 
Algunas ventajas de este software es que como SAP2000, cuenta con una amplia base de 
datos, que incluye información, por ejemplo, de diferentes perfiles de acero, también 
permite plantear secciones compuestas tanto de acero como de concreto, además de esto 
se le pueden agregar a las losas los orificios para ductos o ascensores.  

Otro software de análisis y diseño estructural es el STAAD.Pro, de la casa Bentley. Este 
tiene una interfaz que facilita la construcción de modelo en algunos casos, como agregar 
cargas a vigas que se encuentren en el mismo nivel, sin la necesidad de generar una 
superficie con anterioridad. Al igual que los softwares de CSI permite realizar análisis no 
lineales y de push-over, sin embargo cuenta con una base de datos más limitada en lo que 
respecta a las características generales de los materiales más comunes, no permite crear 
secciones compuestas de acero y concreto y no es posible generar aberturas en las losas. 
(Gustavo & Suntaxi, 2016). 

 

1.3.4 Método para cálculo de presupuestos y programaciones 

Los presupuestos y cronograma de obras son dos elementos definitivos para la formulación 
y evaluación de un proyecto de infraestructura. Son herramientas que van de la mano una 
con la otra y por ende se complementan permitiendo entender la dinámica constructiva de 
una edificación. Presupuesto es la disposición de los recursos económicos basada en los 
contratos de ejecución de la obra. Generalmente en Colombia la metodología a seguir hasta 
la última década se basó en formularios de cantidades de obra, los cuales permiten generar 
un análisis de precios unitarios y posteriormente un plan de compra e inversiones que 
detalla las transacciones económicas dispuestas por el contratante. 

El presupuesto es entonces una herramienta que debe incluir toda la información de las 
cantidades, los procesos y tiempos de ejecución de la obra con el fin de controlar mediante 
la curva s los flujos de caja del proyecto y optimizar los recursos económicos dispuestos 
para el desarrollo del proyecto. La curva S, según lo define es una relación entre tiempo y 
dinero que permite identificar el desempeño del proyecto, relacionando las actividades de 
obra con los recursos económicos del proyecto. Esta curva inicia con una inversión nula el 



primer día de ejecución de la obra y culmina con la última inversión acumulada en el último 
día de plazo especificado en el cronograma de la obra 

En este orden de ideas se tiene la opción de estimar los costos y tiempos del proyecto 
mediante la metodología tradicional partiendo de las cantidades requeridas en los diseños 
de las intervenciones, o de la nueva edificación. Sin embargo, existen nuevas metodologías 
que permiten constituir el desarrollo de un proyecto en un modelo inclusivo en el que se 
tiene en cuenta toda la información relativa a la construcción. 

La metodología BIM se ha empleado como herramienta para la concepción de proyectos 
en 7 dimensiones en las que se permite simular a través de un modelo virtual el 
comportamiento del edificio hasta un entorno de operación y mantenimiento pasando por 
los tiempos y costos de construcción. Mediante el empleo de softwares que abarquen la 
metodología BIM, Scherer & Katranuschkov (2018) proponen una metodología a la cual 
denominan BIMificación en la que se aborde el reforzamiento de estructuras mediante el 
uso de los modelos de información de la construcción empleando una etapa de diagnósticos 
en la que se levanta la edificación en un modelo de BIM, se analiza y se definen los 
requerimientos de diseño y se ejecutan las modificaciones de las viviendas. Teniendo en 
cuenta el uso de esta metodología, en la dimensión 3 y 4 (tiempo y costo respectivamente), 
se definen el presupuesto y cronograma que implica el reforzamiento de una vivienda sin 
incluir las etapas de diseño, es decir enfocando los recursos al desempeño del proceso 
constructivo. 



2 Enfoque y metodología  

2.1 CARACTERIZACIÓN DE ESTRUCTURAS  

2.1.1 Selección del barrio  

Para el desarrollo de este proyecto se propone una secuencia de actividades a realizar de 
tal forma que se cumplan los objetivos propuestos. El primer objetivo corresponde a una 
etapa de caracterización de las estructuras, para la cual se hace primero una identificación 
de los barrios de Medellín que son compatibles con las características del proyecto 
anteriormente mencionadas. Para la etapa de selección del barrio se decide partir de un 
análisis de los barrios según la vulnerabilidad, luego pasar a un análisis según la 
disponibilidad de estudios de suelos para terminar con un análisis según la accesibilidad de 
los mismos.  

2.1.1.1 Análisis de barrios según la vulnerabilidad  

Inicialmente, se hace la selección de un barrio de la ciudad a partir de un grupo de barrios 
que presenten una alta vulnerabilidad relacionada a la tasa media de daño en la 
infraestructura para las comunas de Medellín, de acuerdo con el estudio de los índices de 
riesgo sísmico realizado por Salgado-Gálvez et al. (2016). De acuerdo con la información 
presentada en la Ilustración 5 se puede identificar que las comunas en las que se presenta 
una mayor vulnerabilidad sísmica son Popular, Villa Hermosa y 12 de Octubre. Algunos 
barrios que, según las estadísticas presentadas, son potenciales para la selección del 
barrio son El Popular 1, Enciso, La Sierra, Caicedo, Paris, Picacho, Trece de Noviembre, 
entre otros, como se muestra en la Ilustración 5. 

2.1.1.2 Análisis de barrios según la disponibilidad de estudios de suelo  

Teniendo los sectores zonificados según la vulnerabilidad sísmica, se consulta la 
disposición de estudios de suelos en cada barrio. Es importante para el desarrollo del 
proyecto contar con un estudio de suelos del barrio elegido, con el fin de tener una noción 
de los parámetros geotécnicos para el diseño de las cimentaciones para la alternativa de 
demolición y reconstrucción de las viviendas.  Con el fin de evitar acelerar la ejecución del 
proyecto se omite el desarrollo completo de los análisis de los comportamientos físico-
mecánicos del suelo, por lo que se decide tomar como base estudios ya realizados.  

Encontrar un estudio de suelos de un proyecto ubicado en el barrio en cuestión se convierte 
en un factor fundamental a la hora de seleccionar el barrio para el estudio. Se realiza la 
búsqueda de estudios de suelos en diferentes barrios de invasión de la ciudad de Medellín 
hablando con ingenieros conocidos y diferentes empresas que realizan estudios 
geotécnicos en la ciudad. Se encuentran estudios de suelos en los barrios Trece de 
Noviembre y Villatina, ambos ubicados en la comuna 8, Villa Hermosa, y ambos clasificados 
en una zona con alta vulnerabilidad sísmica. 

Para el presente estudio es importante tener claro que los estudios de suelo encontrados 
se hicieron para proyectos de mayor magnitud en cuanto a cargas, profundidades de 
excavación y superficies de apoyo, por lo que se considera conveniente tomar datos como 



la estratigrafía del suelo y los parámetros geotécnicos del mismo para determinar la 
capacidad de soporte y alternativa de cimentación más conveniente para cada caso en 
particular. En la Ilustración 4 el estudio realizado se muestra la ubicación del estudio de 
suelos considerado, para la cual se toma como referencia la estación del Metro Cable Trece 
de Noviembre (Señalada en el recuadro rojo).  

 
Ilustración 4. Ubicación del lugar correspondiente al estudio del suelo (Señalado en Azul). 

Tomado del POT elaborado por la Alcaldía de Medellín (2014) 

Según las exploraciones realizadas en campo en el estudio de suelo tomado como 
referencia se tiene la siguiente estratigrafía: 

 

• Lleno heterogéneo: estrato compuesto principalmente por material limoso no 
consolidado de color café oscuro, el cual tiene una profundidad que varía entre los 
0 y 3 m. Este estrato tiene un peso específico de 16.5 kN/m3, una cohesión de 10 
kN/m3 y un ángulo de fricción de 22°. 

• Flujo de escombros: estrato compuesto por fracciones de roca ígnea en un 
sedimento limoso. Se encuentra este estrato hasta una profundidad entre los 3 m y 
6 m medida desde el nivel del terreno. Este estrato tiene un peso específico de 16.5 
kN/m3, una cohesión de 10 kN/m3 y un ángulo de fricción de 22°. 

• Roca horizonte IIA: se encuentra una roca ígnea con meteorización leve a una 
profundidad desde los 4 m. 



Se decide entonces trabajar con un siguiente perfil hipotético, partiendo de la estratigrafía 
general del terreno mencionada anteriormente: 

Partiendo de la descripción del suelo, se concluyen ciertas recomendaciones que son 
adaptables a la construcción de viviendas de menos de 5 pisos: debido a las propiedades 
físico-mecánicas del suelo se recomienda que la losa de contrapiso en el primer nivel 
consista en una losa de concreto de 12cm de espesor, apoyada sobre una base granular o 
un relleno compactado de 25cm de espesor. En caso de que se encuentre encontrar 
material orgánico en la zona de la excavación se debe realizar un reemplazo con la misma 
base granular. Es importante también que, para la alternativa de reconstrucción de la 
vivienda, en la ejecución de las excavaciones de la cimentación se hagan recintes (o 
estructuras de contención) en las fundaciones de las casas vecinas. 

En lo que respecta a los parámetros sísmicos del suelo, de acuerdo a la velocidad en la 
que se propagan las ondas cortantes en el mismo, se puede clasificar como tipo C, con 
base en la descripción presentada por el Reglamento NSR-10, en el capítulo A.2. 

2.1.1.3 Análisis de barrios según la accesibilidad a los barrios  

Posteriormente, considerando las posibles ocurrencias de hechos que puedan afectar a los 
encuestadores (Robos o amenazas) durante la visita a barrios, se tiene en cuenta como 
factor importante para la selección del barrio la accesibilidad a los mismos. Es por 
esto que es necesario identificar personas locales que estén dispuestos a orientar la visita 
del barrio seleccionado, de tal forma que se pueda hacer una visita tranquila y con altos 
estándares de seguridad, partiendo de contactos que Build Change pueda tener. Contar 
con contactos locales se considera también importante porque puede facilitar el permiso de 
ingreso a las viviendas seleccionadas como casos de estudio a la hora de realizar el 
levantamiento de la información y la evaluación específica de la vulnerabilidad sísmica 
siguiendo el manual de Build Change. 

Los barrios en los que Build Change tiene contactos son Santo Domingo Savio (Comuna 
1), Santa Margarita (Comuna 8) y Trece de Noviembre (Comuna 8), entre otros. Se elige 
trabajar en el Trece de Noviembre, pues es un barrio que cumple con todos los requisitos 
de los análisis realizados: presenta una alta vulnerabilidad sísmica, se cuenta con estudio 
de suelos realizado en el barrio en cuestión y Build Change tiene los contactos que pueden 
facilitar la visita al mismo. 



 
Ilustración 5. Tasa de daño promedio en las comunas de Medellín. Imagen tomada del 
estudio del índice de riesgo sísmico en la zona urbana de Medellín (Zuloaga, Carreño, 

Cardona, & Barbat, 2015). 

Una vez seleccionado el barrio que cumple con todos los aspectos de accesibilidad, riesgo 
y disponibilidad de información, se da inicio a la búsqueda de información que permita dar 
una idea de su ubicación y formas de acceder para proceder con los preparativos de la 
visita del barrio. 

Al Trece de Noviembre se puede acceder fácilmente en rutas de transporte público como 
lo es el bus o el metro, siendo la segunda opción la más sencilla, puesto que desde la 
estación San Antonio del Metro se puede tomar el tranvía hasta la estación Mira Flores y 
luego tomar el Metro Cable hasta la estación Trece de Noviembre (Ver Ilustración 8) la cual 
se ubica de manera central en el barrio. En la Ilustración 6 se expone la ubicación del barrio 



respecto a otros barrios y vías principales de la ciudad de Medellín. Este barrio se encuentra 
ubicado en la parte oriental del Valle de Aburrá, cerca al sector Villa Hermosa. 

 
Ilustración 6. Referencia de ubicación del barrio Trece de Noviembre respecto a otros 

barrios de Medellín 

2.1.2 Recolección de la información de las viviendas de tres pisos del barrio 

2.1.2.1 Diseño del formulario para recopilar información 

Se elaboró un documento tipo formulario mediante el cual se especifican las características 
más importantes a tener en cuenta para la caracterización de las viviendas. Este formulario, 
tal como se muestra en la  

Figura 6, consiste en un recuadro de una página en el que se pregunta inicialmente la 
ubicación de la vivienda, la información adicional que se haya registrado de esta y un 



número de identificación asignado por los autores para facilitar el manejo de la información 
de las viviendas caracterizadas. Posteriormente, se tuvieron en cuenta los factores de 
mayor peso que menciona el Manual de Evaluación y Reforzamiento Sísmico de Build 
Change para hacer una primera evaluación rápida de las estructuras. Para la selección de 
estos factores se hizo necesario identificar cuáles son las características que se pueden 
contemplar a simple vista y sin necesidad de ingresar a la vivienda, con el fin de agilizar el 
proceso de caracterización, pero que a su vez, proporcionaran suficiente información para 
caracterizar y clasificar las viviendas. 



 

Figura 6. Formulario para recopilar información de las viviendas 

Descripción de la Ubicación

¿Hay fotos o anexos?

Número de identificación asignado

Característica

Alguno de los pisos tiene uso comercial

Piso 1

Piso 2

Piso 3

Mampostería Simple

M. S. con algun tipo de modificación

No se puede identificar

Ligera

Losa en concreto

Tablilla con tejas 

Externas (En qué piso)

Internas (En qué piso)

Número de aberturas en Fachada Piso1 Piso2 Piso3

Puertas

Ventanas

Aberturas mayores

Pisos revocados Piso1 Piso2 Piso3

En piso 2

En piso 3

Sí

No

Losas (si o no)

Cubiertas (Si o no)

Sí

No

No se puede identificar

Casa Esquinera

Características generales de las viviendas

Elementos alineados con las casas vecinas de 3 pisos

Se evidencian Muros de Contención adyacentes

Fallas Visibles

Irregularidades verticales

Observaciones

Tipo de cubiera

Voladizos

Sistema estructural

Escaleras



2.1.2.2 Elaboración de mapa para recorrer el barrio 

Habiendo seleccionado el Trece de Noviembre como el barrio de estudio se pasa a realizar 
un mapa para el recorrido del mismo. Para esto se toma el mapa de barrios y catastro del 
portal web de mapas de la Alcaldía de Medellín; este mapa se consultó en el geovisor de 
Medellín que contiene toda la información de catastro del barrio, por lo que a partir de esta 
información fue posible definir el contorno aproximado del barrio Trece de Noviembre, el 
cual se presenta en la siguiente ilustración. 

 
Ilustración 7. Contorno aproximado de los límites del barrio Trece de Noviembre 

Partiendo del mapa anterior, se hace un acercamiento que corresponde a la Ilustración 8 
en la que se resalta el recorrido realizado para la caracterización de las viviendas de 3 
pisos, el cual inicia en la estación del Metro Cable Trece de Noviembre (señalada con un 
punto morado). Aunque el barrio seleccionado comprende todo lo que se muestra en la 
Ilustración 8, se interpreta visualmente que el porcentaje recorrido para este estudio es de 
aproximadamente el 50%, lo que resultó factible en el día programado por la visita. 



 
Ilustración 8. Mapa del recorrido por el barrio Trece de Noviembre. (Alcaldía de Medellín, 

2018)  

  



2.1.2.3 Visita al barrio seleccionado 

Terminada la etapa de planeación, durante la cual de definió el recorrido y las 
características a identificar mediante la encuesta rápida de evaluación presentada 
anteriormente, se procede entonces a visitar el barrio. En la visita se evaluaron con la 
encuesta rápida un total de 84 viviendas de tres pisos, tomando fotos de las fachadas de 
las mismas con el fin de tener un registro fotográfico del recorrido. Durante la visita fue 
también posible definir datos más generales sobre la distribución de las viviendas con base 
en el número de pisos. La recopilación de estos datos se clasificó según las características 
mencionadas en el formato de caracterización rápida ( 

Figura 6), a partir de las cuales se establecieron relaciones porcentuales que permitieron 
interpretar los resultados de las encuestas con mayor facilidad. Asimismo, fue posible 
agrupar las viviendas según las características más comunes en la totalidad de viviendas 
de 3 pisos. 

Se identificaron características predominantes en las viviendas de 3 pisos, como la 
presencia de voladizos, el sistema estructural utilizado, la continuidad de los muros de 
fachada, entre otros. A continuación, en la Ilustración 9, Ilustración 10 y en la  Ilustración 
11, se muestran tres de las viviendas caracterizadas en el barrio Trece de Noviembre, 
identificando algunas de las características constructivas típicas de estas soluciones. La 
primera, corresponde a una casa con un frente amplio y con voladizos ocupados y no 
ocupados. 

 
Ilustración 9. Vivienda 51 

En la Ilustración 10 se muestra una de las viviendas que presenta mayor discontinuidad de 
muros e irregularidades verticales 



 
Ilustración 10. Vivienda 8 

En la ilustración 10 se muestra una vivienda con discontinuidades importantes en los muros 
de fachada y presencia de voladizos ocupados y no ocupados. 

 
Ilustración 11. Vivienda 72 

 



2.1.3 Interpretación de los resultados de las encuestas  

2.1.3.1 Caracterización de las viviendas  

Con la información que resulta de los formatos diligenciados durante la caracterización de 
las viviendas se categorizaron las características principales de las mismas, con el fin de 
determinar las que son más comunes y típicas de estos tipos de construcciones. Se analizó 
con el uso de Excel la frecuencia de cada una de las respuestas de las encuestas dentro 
de cada una de las categorías analizadas, se muestran los resultados mediante gráficas 
circulares. (Los resultados detallados de la caracterización de viviendas se muestran en el 
Anexo 1). 

Partiendo de las estadísticas obtenidas de la caracterización de las viviendas, es importante 
destacar algunas de las características que más vulnerabilidad podrían representar para 
las viviendas y que resultaron ser las más comunes entre las viviendas caracterizadas. 
Inicialmente, el porcentaje de viviendas de 3 pisos entre el total de viviendas identificadas, 
corresponde al 23.1%, siendo la clase con mayor frecuencia después de las viviendas de 2 
pisos, las cuales tienen alto potencial a convertirse en un futuro en viviendas de 3 pisos. 

En cuanto al sistema estructural se considera que el 83% de las 84 viviendas 
caracterizadas, han sido construidas en mampostería simple, lo cual permite generalizar 
este sistema para todas las viviendas de 3 pisos. 

 

Figura 7. Sistema estructural 

Donde las siglas M.S quieren decir Mampostería Simple, M.P.C Mampostería parcialmente 
confinada y M.C Mampostería Confinada. 

Es de alta importancia saber si las viviendas cuentan con voladizos y si estos son ocupados 
o no con zonas habitadas, puesto que para que estos existan y sean seguros, deben cumplir 

M.S
83%

M.P.C
8%

M.C
1%

Otros 
5%

No identificado
3%

Sistema Estructural

M.S M.P.C M.C Otros No identificado



ciertos criterios estructurales y de calidad  constructiva. En la 

 

Figura 8 se muestra cuantas viviendas entre las evaluadas cuentan con voladizos ocupados 
y en qué piso. Asimismo, en la  

Figura 9, se muestran que el 77% de las viviendas cuenta con al menos un voladizo 
ocupado, lo cual permite tomar esta característica como un factor común para las viviendas. 

 

Figura 8. Viviendas con voladizos no ocupados 

En piso 2
34%

En piso 3
8%

En piso 2 y 3
25%

No
33%

Voladizos no ocupados

En piso 2 En piso 3 En piso 2 y 3 No

En piso 2
34%

En piso 3
8%

En piso 2 y 3
25%

No
33%

Voladizos no ocupados

En piso 2 En piso 3 En piso 2 y 3 No



 

Figura 9. Viviendas con voladizos ocupados 

Considerando la conformación urbana de estos barrios se podría pensar que las casas 
esquineras están en una proporción menor que las no esquineras; sin embargo, la 
diferencia entre casas esquineras de tres pisos y casas confinadas por otras viviendas, es 
poca; tal como se muestra en la Figura 10, dichas proporciones son muy parejas, por lo que 
es importante analizar el comportamiento de una casa esquinera y una no esquinera.  

 

En piso 2
26%

En piso 3
36%

En piso 2 y 3
15%

No
23%

Voladizos Ocupados

En piso 2 En piso 3 En piso 2 y 3 No



  

Figura 10. Relación de estructuras de tres pisos de esquina o internas a las manzanas 

En lo que respecta al tipo de cubierta de las viviendas se identificó en su mayoría se 
presentan cubiertas livianas. El porcentaje de viviendas por tipo de cubierta se muestra en 
la Figura 11 

 

.   

Figura 11. Tipo de cubierta 

 

Es importante identificar el uso de la vivienda como una de las variables a tener en cuenta, 
ya que contar con un uso comercial generalmente aumenta las cargas vivas a las que está 

Si
43%

No
57%

Casa Esquinera

Si No

Ligera
70%

Losa
6%

Tablilla con teja 
de barro

12%

Mixta
12%

Cubierta

Ligera Losa Tablilla con teja de barro Mixta



sometida la estructura. Se determinó que el 79% de las viviendas encuestadas tenía un uso 
exclusivamente residencial, mientras el 21% presentaba un uso mixto, en cualquiera de los 
pisos de la estructura. 

 
Figura 12. Distribución de viviendas según el uso 

Dentro de la evaluación estructural de la vivienda será importante que los muros de 
fachadas sean continuos, y que tengan por lo menos 1 m de longitud, con el fin de que 
puedan ser considerados como estructurales. Esto se debe principalmente a que la vivienda 
no tenga una configuración estructural con forma de “C”, la cual es muy desfavorable por 
temas de torsión. Es por esto que se identificó el porcentaje de viviendas con por lo menos 
un muro continuo de más de un metro en fachada. 

 

 

Figura 13. Viviendas que tienen muros continuos de más de un metro en fachada 
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2.1.3.2 Clasificación de las viviendas  

A partir de la caracterización realizada en el numeral anterior, se le asignó a cada vivienda 
una calificación que representa qué tan comunes son las características que en ella se 
presentan. Este puntaje se calculó teniendo en cuenta que no todas las características 
tienen igual relevancia en lo que respecta a sus debilidades estructurales, por lo que se le 
asignó a cada una un factor de ponderación que se utilizó a la hora del cálculo de la 
calificación de cada vivienda. El puntaje de cada vivienda se calcula entonces de la 
siguiente forma: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
∑ 𝑓𝑖𝑝𝑖

𝑛
1

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
𝑥100% 

Donde:  

n corresponde al número total de categorías evaluadas. 

𝑓𝑖 corresponde al factor de ponderación asignado a cada categoría evaluada, 

𝑝𝑖 es la proporción del número total de viviendas que presentan la característica de la 
vivienda evaluada dentro de la categoría en cuestión sobre el número total de viviendas. 

El puntaje máximo corresponde a la calificación que obtendría una vivienda en el caso 
hipotético de que presentara las características más comunes dentro de cada una de las 
categorías evaluadas. Esto quiere decir que es el puntaje máximo que podría obtener 
cualquier vivienda evaluada. El puntaje máximo se calcula entonces como: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = ∑ 𝑓𝑖𝑝max 𝑖

𝑛

1

 

Donde 𝑝max 𝑖 corresponde a la proporción de la característica más común dentro de la 
categoría en cuestión sobre el número total de viviendas. 

Los factores de ponderación para cada categoría se asignaron de acuerdo con su 
relevancia para la caracterización de las viviendas en conjunto con Build Change, de 
acuerdo con la experiencia que ellos han obtenido en el reforzamiento de viviendas de uno 
y dos pisos. Los factores tomaron entonces valores entre 0 y 0.5, donde un valor de 0 
representa que la característica es irrelevante para el análisis que se desea realizar, y un 
valor de 0.5 significa que la que característica es totalmente relevante para el estudio. Los 
valores de los factores de ponderación para las diferentes categorías se muestran a 
continuación:  

 

 



Tabla 1. Factores de ponderación para cada característica   

Categoría 
Factor de 

Ponderación 
(f) 

Uso 0.3 

Sistema estructural 0.5 

Tipo de Bloque 0.4 

Revoque 0.3 

Pisos Revocados 0.3 

Tipo Cubierta 0.5 

Tipo Escaleras 0.1 

Muros continuos de más de 
un metro en fachada 

0.5 

Distribución de aberturas 0.3 

Voladizos ocupados 0.5 

Voladizos no ocupados 0.5 

Casa esquinera 0.3 

Losas alineadas con casas 
vecinas 

0.2 

Cubiertas Alineadas con 
casas vecinas 

0.2 

Irregularidades Verticales 0.4 

Fallas visibles 0.3 



Se preseleccionaron entonces las viviendas con un puntaje mayor a 95%, pues se 
consideró que tenían un número alto de características similares a las de la vivienda 
hipotética más común. Adicionalmente, debido a que puede haber factores que permitan 
ingresar o no a una vivienda (como que sus habitantes no permitan la entrada a la misma), 
es bueno tener varias opciones. Las viviendas preseleccionadas son entonces: 

 
Tabla 2. Viviendas con calificación mayor al 95% del puntaje máximo 

Vivienda Puntaje 

11 97.31% 

13 98.07% 

15 98.20% 

25 95.63% 

39 97.25% 

42 95.53% 

48 96.17% 

53 98.86% 

60 97.12% 

61 98.20% 

65 96.93% 

Entre estas viviendas se encuentran la 48 y la 60 mostradas en la  

Ilustración 12 y la Ilustración 13 respectivamente, las cuales pueden llegar a representar la 
tipología estructural, los materiales de construcción, el uso y otras características comunes 
que se encuentran en las viviendas de 3 pisos del barrio seleccionado 

 



 

Ilustración 12. Fachada de Vivienda 48 

 
Ilustración 13. Fachada de Vivienda 60 

 



2.1.3.3 Selección de los casos de estudio  

Para culminar esta etapa de la interpretación y trabajo sobre los resultados de la información 
recolectada, se hizo la selección de los casos de estudio. Para esto se analizaron algunos 
factores adicionales a los anteriores. Se descartaron, por ejemplo, las viviendas que no 
estuvieran ubicadas en zonas de amenaza baja según los mapas del POT, que se 
encuentran en el geoportal de la Alcaldía de Medellín, dado que en lo contrario, se 
necesitaría un estudio de suelo detallado para los lotes. Además, se descartaron viviendas 
ubicadas en zona de retiro de quebrada, de acuerdo con lo definido por el mismo POT. 

Las viviendas 13 y 48 (que fueron las seleccionadas como casos de estudios), cuyas 
ubicaciones se muestran en las ilustraciones de 13 a 16, están localizadas en una zona de 
amenaza baja por remoción en masa y fuera de zonas de retiro de quebradas.  

 

  

Ilustración 14. Resultado de consulta de riesgos en el acuerdo 048 para la vivienda 13 

 



 

 
Ilustración 15. Resultado de consulta de retiros de quebradas de la vivienda 13 

 
Ilustración 16. Resultado de consulta de riesgos en el acuerdo 048 para la vivienda 48 

 



 
Ilustración 17. Resultado de consulta de retiros de quebradas de la vivienda 48 

Se seleccionaron las viviendas 13 y 48 como casos de estudio, pues además de presentar 
un puntaje satisfactorio y no encontrarse en zonas de amenaza del POT, fue posible, con 
el apoyo de Build Change y sus contactos en el barrio, conseguir el permiso para realizar 
el levantamiento y la evaluación estructural más fácilmente que a las demás viviendas 
preseleccionadas.  

2.2 DIAGNÓSTICO DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LOS CASOS DE 
ESTUDIO  

2.2.1 Levantamiento arquitectónico y estructural de los casos de estudio  

Para dar inicio a la etapa de diseño de las alternativas, se debe realizar un levantamiento 
tanto arquitectónico como estructural de las viviendas seleccionadas como casos de 
estudio. Dicho levantamiento consiste en tomar las medidas de los espacios de la casa, de 
los espesores de los muros y de las dimensiones de los diferentes elementos estructurales, 
además de la identificación de daños u otros aspectos fundamentales que se puedan 
presentar en la edificación, con el fin de recopilar la información base para el diseño de las 
alternativas. Es importante también tomar las medidas de las alturas de los entrepisos y 
cubiertas de las viviendas, al igual que la información complementaria como el tamaño de 
las aberturas y su ubicación y la identificación de los muros que se encuentran o no 
revocados. 

En ambas viviendas se hizo un levantamiento detallado y un esquema de la distribución de 
los espacios, el cual se pasó a planos de AutoCAD. En la Ilustración 18 se muestra la 
fachada de la vivienda 13, la cual tiene un frente de aproximadamente 4.23 metros. Esta 
estructura es multifamiliar, puesto que el primer nivel de la vivienda está habitado por 2 



personas en un hogar independiente al de la vivienda del piso 2 y 3, en el cual habitan 3 
personas. Es por esto que en el frente hay dos puertas y la iluminación natural de los 
espacios se limita a la luz que entra por las ventanas en fachada. Las casas que colindan 
con la vivienda 13 son de uno y dos pisos por la derecha y por la izquierda respectivamente. 
Esta vivienda fue construida en un sistema estructural de mampostería simple, con cubierta 
liviana en correas de madera y tejas de fibrocemento. El área en planta es de 
aproximadamente de 26 m2. También presenta un voladizo ocupado en la fachada 
partiendo desde el entre piso del segundo nivel y que continua al piso 3. Además, presenta 
una severa irregularidad vertical en el lado izquierdo puesto que el muro perimetral del piso 
2 no está alineado con piso 3 y 1.  
 
  



 
Ilustración 18. Vista frontal (Fachada) de la vivienda 13 



 
Ilustración 19. Vista lateral derecha de la vivienda 13 



 

Ilustración 20. Vista en planta del primer piso de la vivienda 13 



 
Ilustración 21. Vista en planta del segundo piso de la vivienda 13 



 
Ilustración 22. Vista en planta del tercer piso de la vivienda 13 

Algunas fotos tomadas durante el levantamiento de la vivienda 13 se muestran en las 
Ilustraciones 23, 24, 25, 26, 27 y 28. 



 
Ilustración 23 Fachada del primer piso de la vivienda 13 



 
Ilustración 24 Zona común de la unidad habitacional ubicada en el primer piso de la 

vivienda 13 

 
Ilustración 25 Escaleras al segundo piso vistas desde el interior de la vivienda en el primer 

piso 



 
Ilustración 26 Habitación de la vivienda ubicada en el primer piso. 

 
Ilustración 27 Vista desde el interior de la vivienda de la cubierta 

 



 
Ilustración 28 Baño de la vivienda, ubicado en el segundo piso de la vivienda 

Por el contrario la vivienda 48 consta de una estructura en mampostería simple que cuenta 
con dos pisos en su parte izquierda y tres en su parte derecha. Tanto la cubierta del segundo 
piso como la del tercero están compuestas por tejas en fibrocemento apoyadas sobre 
correas en madera. La vivienda es esquinera, donde sus costados norte y oriental son 
fachadas. El muro sur de la fachada es compartido con la casa vecina hasta el eje E de la 
vivienda. En el piso 2 se pudo evidenciar la existencia de un voladizo parcialmente ocupado, 
y en el piso 3 de un voladizo totalmente ocupado. 

El área en planta de los pisos 1 y 2 es de aproximadamente 121.11 m2 y la del piso 3 de  
54.59 m2. En el primer piso se encuentran dos locales comerciales y dos unidades 
habitacionales, una de dos habitaciones y otra de una. En el segundo piso existen dos 
viviendas, una completa de dos habitaciones y la zona común de otra, cuyas tres 
habitaciones se encuentran en el tercer piso. Todos los muros del primer piso y de la parte 
de dos pisos del segundo nivel tienen un espesor de 15 cm, mientras el resto de la 
estructura está compuesta por muros de 10 cm de espesor. 

Algunas fotos del levantamiento de la vivienda 48 son: 



 
Ilustración 29 Sala de la vivienda de dos alcobas del primer piso 

 
Ilustración 30 Cubierta de la parte de la vivienda con dos niveles 



 
Ilustración 31. Muro de segundo piso en fachada oriental vivienda 48 

 

Ilustración 32 Muro compartido con vivienda vecina en el sur 



 
Ilustración 33. Conexión entre cubierta liviana del piso 2 y losa en placa fácil del piso 3. 



 
Ilustración 34 Habitación de vivienda del segundo nivel 



 
Ilustración 35 Apoyo de escaleras al piso 3 vista desde el interior de la vivienda 

l 

 

.



El levantamiento de la vivienda 48 se muestra a continuación. 

 

Ilustración 36 Levantamiento piso 1 vivienda 48 



 
Ilustración 37 Levantamiento piso 2 vivienda 48 



 
Ilustración 38 Levantamiento piso 3 vivienda 48 



 
Ilustración 39 Levantamiento fachada norte 



 
Ilustración 40 Levantamiento fachada oriental 



2.2.2 Evaluación de deficiencias estructurales y vulnerabilidades 
sísmicas de los casos de estudio  

Esta fase, que se desarrolló en paralelo al levantamiento arquitectónico y estructural de las 
viviendas, consiste en la identificación de las deficiencias sísmicas que presenta la 
edificación, a través la metodología de lista de verificación propuesta en el Manual de 
Evaluación y Reforzamiento Sísmico para Reducción de Vulnerabilidad de Viviendas 
de Build Change. Esto se hace con el fin de saber cuáles son las vulnerabilidades que 
deberán ser corregidas en la fase diseño del reforzamiento.  

La lista de verificación de deficiencias completa para la vivienda 48 se muestra en las 
memorias de cálculo del reforzamiento de esta vivienda en específico, que corresponde al 
Anexo 3 del presente documento. De manera general se identificaron las siguientes 
deficiencias sísmicas en la vivienda: 

• Existe un muro de contención de mampostería integrado a la vivienda, el cual no 
tiene refuerzo. 

• No se cumple con los requisitos de regularidad en planta definidos por el Manual. 
No se cumple con el requisito de tener un eje adicional de muro cada 4.0 m de 
espacio en los ejes A y G del piso 1. No se cumple que los muros paralelos estén a 
menos de 4.0 m en los muros perpendiculares al eje A en el primer piso, al eje G en 
el segundo y al eje E’ en el tercero. Adicionalmente los muros no se encuentran 
debidamente conectados a las losas superiores y los vanos no están debidamente 
amarrados. 

• El sistema estructural de mampostería no reforzada no es adecuado para el número 
de pisos con el que cuenta la vivienda, según los requerimientos del Manual de 
Evaluación y Reforzamiento Sísmico para Reducción de Vulnerabilidad en 
Viviendas de Build Change, por lo que se deben confinar todos los muros. Este 
requerimiento se da por exigencia de la comisión asesora permanente de la AIS. 

• La placa fácil del tercer piso no presenta una viga perimetral que la amarre y la haga 
trabajar como un diafragma rígido. 

• La vivienda cuenta con voladizos ocupados de 1 m en los pisos 2 y 3, los cuales 
representan un factor de vulnerabilidad sísmica importante dado que generalmente 
en este tipo de viviendas los sistemas de losa de entrepiso no cuentan con refuerzo 
a momentos negativos, que son el caso típico de esfuerzos a los que están 
sometidos ante cargas verticales. 

• No existen vigas de amarre en el nivel 3, por debajo de la cubierta liviana. 

• Hay discontinuidades verticales entre los muros del piso 3 con los muros del piso 2 
y del piso 1. 

• Los muros adyacentes a aberturas en las placas no cuentan con una viga de 
concreto reforzado que los estabilice fuera del plano. 



• Las escaleras al piso 3 están suspendidas entre la losa de entrepiso, no cuentan 
con muros de mampostería o columnetas que las soporten. 

Del mismo modo, se presentan a continuación algunos comentarios generales sobre la lista 
de verificación de la vivienda 13, la cual se muestra de manera detallada en el Anexo 2. Las 
debilidades estructurales se pueden resumir en los siguientes aspectos: 

• La conexión de los elementos con la cimentación se asume que está en buen estado 
debido a que no se reflejan patologías estructurales en la vivienda, de igual modo, 
no se presentan deterioros. 

• El sistema estructural es de mampostería simple, no adecuado a construcciones de 
tres pisos. Uno de los principales factores que se debe analizar en las viviendas de 
mampostería de tres niveles, es el confinamiento; tal como se mencionó 
anteriormente, el confinamiento en la vivienda 13 es nulo.  

• La trayectoria de las cargas no cumple puesto que muros que se encuentran en ejes 
principales, son muros compartidos, por lo que no se pueden considerar 
estructuralmente en la trayectoria de las cargas.  

• Debido a que la vivienda está construida simple, uno de los principales factores que 
debe cumplir para una zona de amenaza sísmica intermedia es que la vivienda no 
tenga más de dos niveles, y la vivienda 13 es de 3 niveles y sin ningún tipo de 
confinamiento. 

• Otros factores, como la carga total de la vivienda y el sistema de piso y cubierta, no 
cumplen debido a que se debe considerar un factor de peso que aporta el revoque 
y los sistemas de piso como la placa fácil no están construidos correctamente puesto 
que le falta una viga perimetral al nivel de la losa que genere un diafragma.  

• En cuanto a los voladizos de la vivienda, son ocupados y soportan un muro que 
debería aportar resistencia cortante y que además es perimetral, por lo que se deben 
tomar medidas de diseño para que cumplan. Los muros sobre voladizos ocupados 
no se pueden considerar para el cálculo de la resistencia a cortante de los mismos 
a menos que cuenten con apoyos en la base inferior de ellos, lo que significa eliminar 
el voladizo. 

• Además de las cargas que reciben estos voladizos, estos aportan a la irregularidad 
vertical de la estructura al igual que la irregularidad que aporta la discontinuidad 
lineal de uno de los muros perimetrales que colinda con una de las viviendas 
vecinas. 

• Durante el chequeo no se evidenciaron vigas de amarre en el tercer nivel, por lo que 
todos los muros divisorios y de fachada en el tercer piso no están sujetados a ningún 
elemento en la parte superior. 

• También es preocupante la presencia de muros compartidos que se prolongan en 
ejes completos. En la vivienda se presentan 2 ejes de muros compartidos lo cual 
indica que existen irregularidades en planta.  



 

2.2.3 Evaluación arquitectónica de la vivienda  

Un proyecto de reforzamiento estructural debe obtener las licencias de construcción por 
parte de la curaduría urbana, la cual verifica no solo la idoneidad de los diseños 
estructurales, sino también revisa el cumplimento de las reglamentaciones de habitabilidad 
de las viviendas aplicables a cada municipio en particular. Por esta razón, la evaluación 
detallada de las dos viviendas evidenció también deficiencias arquitectónicas que se 
tuvieron en cuenta en el desarrollo de la propuesta final.   

De acuerdo con el POT de Medellín que presenta la Alcaldía de Medellín (2014), toda 
vivienda que se construya en la ciudad debe contar con unos componentes determinados 
que la hacen habitable. Inicialmente la vivienda debe tener un área de servicios, en la que 
se incluyen la cocina, el baño y la zona de ropas, también debe contar con área social, 
dentro de la que se encuentran la sala y el comedor y finalmente están las áreas privadas, 
donde se encuentran las habitaciones.  

Además de lo anterior, se exige que las viviendas cumplan con un área mínima, que 
depende del número de habitaciones que tendrá la unidad habitacional. Una vivienda de 
una alcoba, por ejemplo, debe tener un área mínima total de 30 m2, una de dos alcobas de 
45 m2, una de tres habitaciones de 60 m2 y una de cuatro de 80 m2. Cabe aclarar que las 
alcobas deben tener un lado mínimo de 2.80 m.  

En lo que respecta a la iluminación y ventilación, se exige que todas las áreas sociales y 
las alcobas cuenten con ventilación directa, que se puede realizar con ventanas que den a 
la calle o a patios. Las áreas de servicios sanitarios se pueden ventilar indirectamente. El 
artículo 292 del decreto municipal 409 de 2007 de la ciudad de Medellín indica que las 
cocinas integradas a zonas sociales se pueden iluminar indirectamente, siempre y cuando 
la fuente de luz no se encuentre a más de 3.50 m. 

El artículo 292 del decreto municipal 409 de 2007 de la ciudad de Medellín (Alcaldía de 
Medellín, 2007) acepta que los espacios se ventilen por medio de patios, siempre y cuando 
estos cuenten con unas dimensiones mínimas. Para una vivienda de tres niveles, el patio 
debe tener al menos 9 m2 con un lado de mínimo 3 m2, mientras que para una vivienda de 
2 niveles el patio debe ser de por lo menos 2.5 m por 2.5 m. En caso de que sea 
estrictamente necesario la norma permite disminuir uno de los dos lados del patio a una 
dimensión menor a la exigida, siempre y cuando el otro lado se haga de una longitud tal 
que el área requerida del patio se conserve. 

En lo que respecta a las escaleras de la vivienda el artículo 19 del decreto 1521 de 2008 
del municipio de Medellín exige las contrahuellas tengan una dimensión de entre 0.16 y 
0.18 m, y que la huella tenga una longitud de mínimo 0.28. La norma exige además que las 
escaleras para viviendas de hasta tres pisos tengan un ancho de 1.00 m.  

En un proyecto de reforzamiento y mejoramiento de viviendas informales existentes, resulta 
muy difícil cumplir a cabalidad con todos los requisitos arquitectónicos exigidos, dado que 
hay serias limitaciones causadas por las áreas y las distribuciones internas existentes. De 
acuerdo con la experiencia de Build Change, las curadurías y las autoridades de los 



municipios son conscientes de esto, por lo que aceptan (en caso excepcionales) que las 
dimensiones de las habitaciones o de los patios sean menores a las exigidas, o que la 
geometría de las escaleras no cumplan con la geometría mínima requerida, siempre y 
cuando las viviendas sigan teniendo una ventilación y una habitabilidad aceptable. Es por 
esto que para las alternativas de reforzamiento algunos de los requisitos mencionados 
anteriormente no se cumplen en su totalidad. Vale la pena también mencionar que las 
modificaciones arquitectónicas propuestas en las viviendas existentes deben estar 
coordinadas y respetar los requisitos estructurales definidos.  

De manera general, a la hora de hacer la evaluación arquitectónica de la vivienda 48 se 
identificó que los siguientes espacios no cumplen con los requerimientos del municipio de 
Medellín, ya sea en las dimensiones o áreas de los mismos o en su iluminación y 
ventilación: 

 

• Para la vivienda de una habitación en el piso 1 de la estructura no se cumple con el 
área mínima exigida por el municipio de Medellín, pues el área total es de 25 m2 
cuando debería ser de al menos 30 m2. Adicionalmente, ni la zona social ni la 
habitación de la vivienda cuentan con iluminación natural. 

• La vivienda de dos habitaciones del piso 1 tiene un área total de 50.38 m2, superior 
a la mínima exigida por el municipio de Medellín de 45 m2. Sin embargo, ninguna de 
las habitaciones cuenta con ventilación directa. Además de lo anterior, como la 
cocina no se encuentra integrada a la zona social debería tener iluminación directa, 
con la cual no cuenta. 

• La vivienda de dos habitaciones que se encuentra ubicada en el costado oriental de 
la edificación tiene un área total de 65 m2, superior a la mínima de 45 m2. A pesar 
de esto, ninguna de las habitaciones cuenta con iluminaciones directa, por lo que se 
debe modificar la arquitectura de la misma. La iluminación de la zona social y de la 
cocina es adecuada. 

• Para la vivienda de tres niveles que ocupa el costado occidental del segundo piso 
de la edificación y la totalidad del tercer piso, tanto la zona social como las 
habitaciones cuentan con iluminación directa. Sin embargo, la alcoba ubicada en el 
costado sur del tercer piso tiene una ventana que da para la vivienda vecina, que 
sólo tiene dos pisos. Si en un futuro el vecino construye un tercer piso obstruirá la 
ventilación de esta habitación, por lo que se debe buscar una alternativa diferente 
para iluminar este espacio. 

En el caso de la vivienda 13 se presentaron dificultades en el diseño que están vinculadas 
al espacio disponible para ocupar la vivienda. Las dimensiones mínimas de una vivienda 
de 2 habitaciones deben ser tales que generen un área total mínima de 45 m2, y contando 
los 3 niveles de la vivienda, el área privada corresponde a 66.5m2 aproximadamente, sin 
embargo, en el primer nivel se está ocupado por un núcleo familiar independiente del 
segundo y tercer piso, y este nivel cuenta con solo 23m2 que no alcanzan a cumplir las 
condiciones de habitabilidad para una vivienda de una alcoba decretadas en el POT por la 
Alcaldía de Medellín (2007). 



Con el fin de no incurrir en un tema de reubicación social de núcleos familiares, se tomó 
ventaja de que las dos familias que habitan la vivienda 13, son parientes (En el primer nivel 
los padres de familia, y en el segundo y tercer nivel la hija, con el yerno y la nieta), por lo 
que se asumirá que se llegará a un acuerdo de vivienda compartida para cumplir con los 
índices de habitabilidad. Partiendo de esto, se desarrollan las modificaciones 
arquitectónicas que requiere la vivienda para cumplir, en la medida de lo posible, con los 
requisitos de vivienda nueva de las revisiones del POT de Medellín.  

2.3 DISEÑO DE LAS ALTERNATIVAS  

2.3.1 Diseño del reforzamiento  

El diseño del reforzamiento de la vivienda consiste en tomar diferentes medidas de 
mitigación para cada una de las deficiencias sísmicas identificadas por medio del 
diligenciamiento de la lista de verificación de deficiencias. Las cantidades de acero de 
refuerzo que se deben usar se tomaron con apoyo de los detalles constructivos típicos 
elaborados por Build Change. Las memorias de cálculo completas del diseño del 
reforzamiento de cada uno de los casos de estudio se muestran en el Anexo 2 para la 
vivienda 13 y en el Anexo 3 para la vivienda 48 del presente documento. En esta fase se 
realizaron también las adecuaciones necesarias para mitigar las deficiencias 
arquitectónicas identificadas. 

En lo relativo con la arquitectura de la vivienda 48, inicialmente, se debieron abrir dos patios 
en la estructura, con el fin de ventilar adecuadamente los espacios interiores de la misma. 
Adicionalmente, con el fin de aumentar el área de la vivienda de una habitación ubicada en 
el primer piso, se integró el local pequeño como una habitación, y se convirtió la actual 
habitación en una sala. En la vivienda de dos alcobas del primer nivel, con el fin de cumplir 
con los requisitos de ventilación, fue necesario convertir la actual sala en una habitación, y 
una de las habitaciones actuales en la sala, el baño se dejó en el mismo lugar. El local de 
mayor área ubicado en el primer nivel no se modificó. 

En la vivienda de dos alcobas ubicada en el segundo nivel de la estructura fue necesario 
transformar la actual sala en una habitación, y la habitación que no cumplía con los 
requisitos mínimos de área y ventilación se transformó en la sala. Debido al vacío que se 
debió abrir para construir el patio fue necesario reubicar el baño en lo que actualmente es 
el cuarto útil. e. Para cumplir con los requisitos de ventilación fue necesario abrirle una 
ventana a la habitación ubicada en la fachada oriental de la vivienda. 

Para el área de la vivienda de tres habitaciones ubicada en la parte occidental del segundo 
nivel no fue necesario realizarle adecuaciones debidas a deficiencias arquitectónicas, los 
cambios en la distribución arquitectónica de la misma se deben a modificaciones necesarias 
para el comportamiento estructural de la misma. En la distribución arquitectónica del tercer 
piso se modificó el área de la habitación ubicada en la parte posterior de la vivienda, debido 
a que en esta zona fue necesario abrir uno de los vacíos del patio. Los planos 
arquitectónicos de la vivienda se muestran a continuación.



 
Ilustración 41 Planta arquitectónica piso 1 reforzamiento vivienda 48  



 
Ilustración 42 Planta arquitectónica piso 2 reforzamiento vivienda 48 



 
Ilustración 43 Planta arquitectónica piso 3 reforzamiento vivienda 48 



 
Ilustración 44 Fachada norte reforzamiento vivienda 48 



 
Ilustración 45 Fachada oriental reforzamiento vivienda 48



 

De manera general, para mitigar las deficiencias estructurales de la vivienda 48 se deben 
confinar todos los muros estructurales y los vanos, con el fin de que trabajen 
adecuadamente ante cargas sísmicas, adicionalmente se deben construir algunos muros 
nuevos, con el fin de que la trayectoria de las cargas sea adecuada y no haya 
discontinuidades verticales entre los muros de diferentes niveles. Se deben construir 
también vigas que conecten tanto los muros existentes como los nuevos a las placas de 
entrepiso y que amarren los diferentes muros a nivel de cubierta. Para la losa en placa fácil 
del piso 3 se deben construir vigas en concreto reforzado en todo el perímetro de la misma, 
con el fin de que esta trabaje como un diafragma. Además de lo anterior, se deben 
desocupar los voladizos que en este momento se encuentran ocupados, por lo que se 
deben desplazar los muros frontales del segundo y tercer piso de tal forma que queden 
alineados con los del primero. 

Una vez mitigadas las deficiencias que pueden afectar la resistencia fuera del plano de los 
muros (como por ejemplo, limitar la altura de los muros o la distancia entre muros paralelos), 
es fundamental chequear la resistencia de los mismo en su proprio plano. Este chequeo se 
realiza para cada uno de los pisos en cada una de las direcciones principales de la vivienda. 
Se verificó que los muros del piso 1 y 2 no están en capacidad de soportar las cargas 
sísmicas a las que están sometidos para la dirección transversal de la vivienda, por lo que 
se deben tomar una serie de medidas con el fin de aumentar la resistencia de los mismos. 
Se plantea entonces reforzar con revoque estructural de 10 MPa la cara interna del muro 
en el eje 4 entre los ejes E’ y F’ del piso 2 y ambas caras del muro en el eje 2 entre los ejes 
F’ y G del piso 2. Además de lo anterior se debe reforzar con una capa de 3 cm de revoque 
de 10 MPa y malla electrosoldada XX-158 las caras internas de los muros en los ejes 4, 
entre E’ y F’, y 1, entre F’ y G. 

Adicional a todo lo anterior se debe construir un muro de 15 cm de espesor, que sostenga 
las escaleras entre el piso 2 y el piso 3. Se deben construir también cubiertas nuevas en 
los pisos 2 y 3, las cuales se diseñan con teja en fibrocemento apoyada en correas de 
madera, con dimensiones variables según los requerimientos de cada caso en particular. 
Las correas se apoyan en culatas en mampostería reforzada que terminan con su 
respectiva cinta de remate. 

Las plantas estructurales del diseño del reforzamiento de la vivienda 48 se muestran a 
continuación



 
Ilustración 46 Reforzamiento piso 1 vivienda 48 



 

 
Ilustración 47 Reforzamiento piso 2 vivienda 48 

 



 

 
Ilustración 48 Reforzamiento piso 3 vivienda 48 



En la vivienda 13, las dos modificaciones más importantes, consisten en la apertura de un 
vano en las placas de los niveles 2 y 3 para conformar un patio en el primer piso con el fin 
de ventilar e iluminar todos los espacios de la vivienda. Dicho patio tiene una dimensión 
libre de 1m por 1.68m el cual es accesible en el primer piso mediante una puerta que da a 
la habitación, la cual permanece en la misma ubicación. La habitación del primer piso se 
redujo a una dimensión de 2.46m por 2.4m debido a la construcción de nuevos muros 
perimetrales para evitar los muros compartidos. Y en el segundo y tercer nivel, el muro en 
fachada se eliminará y se levantará nuevamente sobre el eje 1 que corresponde al hilo del 
muro en fachada del primer piso; esto se hace con el fin de eliminar el voladizo ocupado. 
Adicionalmente, se levantará un muro paralelo al eje A de todo el largo de la vivienda e 
igualmente uno paralelo al eje 3 del ancho de toda la vivienda para no tener muros 
compartidos. 

Las columnas que actualmente existen en la vivienda se deben demoler, pues no tienen 
ningún tipo de continuidad vertical, por lo que no transfieren las cargas de manera 
adecuada, Se elimina el parapeto entre el eje 1 y 2, y se crea un muro nuevo que nace en 
el eje uno y está ubicado entre el eje A y A’, con el fin de cerrar un espacio para ubicar 
cómodamente un baño amplio y un espacio de ropas. Se cerrará la puerta que da el acceso 
al primer nivel y se dejará la segunda puerta, por lo que entre el eje A y A’ se abrirá en la 
fachada una ventana para ventilación del cuarto de ropas y el baño. Todas las 
modificaciones arquitectónicas se pueden apreciar gráficamente comparando los planos del 
levantamiento de la vivienda con las imágenes presentadas desde la Ilustración 49 hasta la 
Ilustración 52 



 
 

Ilustración 49. Fachada del reforzamiento de la vivienda 13. 

 



 
 

Ilustración 50. Vista en planta del Piso 1 de las modificaciones arquitectónicas para el 
reforzamiento de la vivienda 13 



 

 
Ilustración 51. Vista en planta del Piso 2 de las modificaciones arquitectónicas para el 

reforzamiento de la vivienda 13 



 
Ilustración 52. Vista en planta del Piso 3 de las modificaciones arquitectónicas para el 

reforzamiento de la vivienda 13 

 

Para el caso de la vivienda 13, la mayoría de las reformas arquitectónicas están sustentadas 
por una reforma estructural que facilita el reforzamiento de la vivienda. Es por esto que, 
teniendo claras las hipótesis bajo las cuales se hizo el diseño arquitectónico, se dan a 
conocer las modificaciones principales de la vivienda 13 para su reforzamiento. 

Con el objetivo de aislar la vivienda y eliminar el voladizo ocupado, nacerán 3 muros nuevos 
en ladrillo de 15 cm y de perforación horizontal, los cuales se amarrarán a las respectivas 
losas de entrepiso con vigas vaciadas en concreto fluido. Estos muros nuevos se muestran 
en la Ilustración 53, en la Ilustración 54 y en la Ilustración 55 para los pisos 1, 2 y 3 



respectivamente. Además de estos muros, se completarán los muretes sobre los cuales se 
apoyarán las escalas para independizar el muro sobre el eje B y poder contarlo como muro 
cortante. 

Una de las principales deficiencias estructurales que reveló la lista de verificación es que el 
sistema de mampostería simple para viviendas de tres pisos en una zona de amenaza 
sísmica intermedia, no está permitido, por lo que el objetivo principal en este reforzamiento 
será el confinamiento de los muros para lograr un sistema estructural de mampostería 
confinada. Esto se hará interviniendo los muros nuevos y existentes haciendo regatas para 
vaciar columnetas de confinamiento que se hacen con base en los detalles constructivos 
presentados en los anexos de reforzamiento. 

Adicionalmente, de acuerdo con las modificaciones arquitectónicas, se planea mover 
algunos vanos de ventanas y puertas lo cual permitirá que se reconstruyan de manera 
correcta poniendo dovelas y dinteles en los marcos. Estas dovelas estarán conectadas a 
las losas de entrepiso y a las vigas de amarre construidas en el tercer nivel. Estas vigas de 
amarre se construirán de forma que formen anillos para conformar un diafragma rígido al 
nivel de la cubierta y al cuál también se elevarán los muros cortos ubicados alrededor de 
las escalas. Finalmente, debido a que los resultados del cálculo del Porcentaje de Área de 
Muros no fueron completamente satisfactorios, se debe revocar en el primer nivel el muro 
sobre el eje 3 con el fin de aumentar el porcentaje de área sólida que aporta a la resistencia 
al cortante. Las excentricidades eventuales generadas por esta medida de reforzamiento, 
de toman en cuenta en el cálculo general de las fuerzas aplicadas, dado que estas se 
amplifican por un factor  por torsión igual a 1.5.  

 



 
Ilustración 53. Plano estructural de Reforzamiento en Piso 1 de la vivienda 13 



 
Ilustración 54. Plano estructural de Reforzamiento en Piso 2 de la vivienda 13 



 
Ilustración 55. Plano estructural de Reforzamiento en Piso 3 de la vivienda 13 

2.3.2 Diseño de la reconstrucción de viviendas  

Una opción para obtener la seguridad humana, alternativa al reforzamiento de la estructura 
existente, es su demolición y reconstrucción con base en el Reglamento NSR-10. Este 
estudio se enfocó realizar una comparación de estas dos opciones, para evidenciar los 
beneficios o las limitaciones de cada una en particular. El diseño de la reconstrucción 
incluye entonces una fase de rediseño de la arquitectura de la vivienda, con el fin de que 
cumpla a cabalidad con todos los requisitos arquitectónicos, y otra del diseño de la 
estructura en sí de la vivienda. Para el diseño de la reconstrucción de las viviendas se 
cuenta con las siguientes actividades.  

2.3.2.1 Diseño arquitectónico de las viviendas  

Para la alternativa de reconstrucción de viviendas se planteó un nuevo diseño 
arquitectónico, el cual, siendo de nueva construcción, debe cumplir a cabalidad con los 
requisitos exigidos por el municipio de Medellín, ya sea en su POT como en los demás 
decretos explicados en el Título 2.2.3 del presente documento. Cómo la idea es que la 



alternativa de vivienda nueva cumpla todos los requisitos para que le sea otorgada una 
licencia de construcción, se le da prioridad en el diseño arquitectónico de las alternativas 
nuevas a cumplir las exigencias arquitectónicas de las autoridades municipales de Medellín, 
así esto implique perder espacios que existen en la vivienda actualmente, como un local en 
el caso de la vivienda 48 o toda una unidad de vivienda en el caso de la vivienda 13. 

Dentro de esta etapa se tiene también en cuenta la separación sísmica exigida por la NSR-
10, que para viviendas de tres niveles cuyas losas no están alineadas con las viviendas 
vecinas es del 1% de la altura total de la vivienda. Luego de dejar la separación sísmica 
con las edificaciones vecinas se busca conservar los bordes de losa que tiene la vivienda 
actualmente, con el fin de que la alternativa de reconstrucción tenga un área similar a la 
alternativa de reforzamiento y la comparación de los precios y tiempos de ejecución sea 
significativa. 

A continuación, se muestra el diseño arquitectónico planteado para la alternativa de 
reconstrucción de la vivienda 13. 



 
Ilustración 56. Planta arquitectónica piso 1 alternativa reconstrucción vivienda 13 



 
Ilustración 57 Planta arquitectónica piso 2 alternativa reconstrucción vivienda 13 



 

 
Ilustración 58 Planta arquitectónica piso 3 alternativa reconstrucción vivienda 13 



 

Ilustración 59. Fachada Oriental alternativa reconstrucción de vivienda 13 

 

Las plantas arquitectónicas de la alternativa de reconstrucción de la vivienda 48 son:



 
Ilustración 60  Planta arquitectónica piso 1 alternativa reconstrucción vivienda 48 



 
Ilustración 61 Planta arquitectónica piso 2 alternativa reconstrucción vivienda 48 



 

Ilustración 62 Planta arquitectónica piso 3 alternativa reconstrucción vivienda 48 



 
Ilustración 63 Fachada norte alternativa de reconstrucción vivienda 48 



 
Ilustración 64 Fachada oriental alternativa de reconstrucción vivienda 4



 

2.3.2.2 Selección del sistema estructural  

Para la selección del sistema estructural a utilizar en la reconstrucción de las viviendas, se 
realiza una matriz de comparación entre los sistemas estructurales más utilizados en 
Colombia, adecuados para el uso en zona de amenaza sísmica intermedia, como es la 
ciudad de Medellín. Se tienen en cuenta entonces los sistemas estructurales de muros en 
mampostería confinada, muros de mampostería reforzada de bloque de perforación vertical 
DMO, pórticos en acero DMO y pórticos en concreto reforzado DMO.  La matriz se realizó 
con base a la información presentada en el Título 1.3.3.2 Sistemas estructurales para 
reconstrucción de la vivienda. 

Dentro de los sistemas estructurales considerados para el análisis, no se tuvo en cuenta el 
sistema de paneles en madera, pues su uso no está permitido para construcciones de esta 
altura en la ciudad de Medellín. Tampoco se presentó la solución con paneles de concreto 
prefabricados, dado que es una técnica poco utilizada en viviendas de esta altura y que 
podría no ser del agrado de los habitantes de las mismas. 

A partir de la matriz de comparación realizada, se descarta en primer lugar el uso del 
sistema estructural de pórticos en acero, principalmente por el alto costo que esta solución 
implica y la necesidad de empleo de mano de obra especializada, generalmente no 
presente entre los contratistas involucrados en las construcciones de este tipo de viviendas. 
Factores como el espacio necesario para construir este tipo de estructuras también hacen 
que se descarte este sistema estructural.  

Se decide entonces trabajar con el  sistema estructural de pórticos en concreto reforzado 
DMO, pues este es un sistema comúnmente usado en la ciudad, que no requiere de mano 
de obra especializada y que no implica unos costos de construcción especialmente altos. 
Se decide utilizar este sistema en lugar de los sistemas de muros en mampostería 
principalmente por la flexibilidad arquitectónica que se puede lograr con el sistema 
aporticado, pues los sistemas de muros requieren que los elementos estructurales tengan 
cierta continuidad vertical que dificulta el diseño arquitectónico. En viviendas como las que 
se están estudiando, en la que todos los pisos deben tener una distribución arquitectónica 
completamente diferente, lograr la continuidad de los muros requerida es complicado, por 
lo que resulta mucho más sencillo construir la vivienda en un sistema de pórticos.  



Sistema 
Estructural  

Comportamiento sísmico  Mano de Obra   Costo  Aplicabilidad  

Muros en 
mampostería 
confinada  

Este sistema está permitido 
para zonas de amenaza 
sísmica intermedia hasta 
una altura de 12 m. Se trata 
de un sistema estructural 
relativamente frágil, por lo 
que tiene restricciones de 
derivas más estrictas.   

No requiere de 
mano de obra 
especializada.  

Costo medio. 
Generalmente es 
ligeramente más 
demorada que la 
mampostería 
reforzada.  

Un beneficio de este 
sistema es que los 
elementos estructurales 
cumplen también la función 
de ser particiones y 
fachada. Este sistema, sin 
embargo, no permite que 
haya mucha flexibilidad en 
lo relacionado a la 
arquitectura de la vivienda.  

Muros en 
mampostería 
reforzada 
DMO  

Este sistema está permitido 
en zonas de amenaza 
sísmica intermedia hasta 
una altura de 50 m. Es 
ligeramente más dúctil que 
la mampostería confinada 
pero sigue siendo 
relativamente frágil en 
comparación a otros 
sistemas. Al igual que el 
sistema de mampostería 
confinada tiene requisitos de 
derivas más exigentes.  

No requiere de 
mano de obra 
especializada.  

Costo medio (más 
alto que la 
mampostería 
confinada).  

De manera general, la 
aplicabilidad de este 
sistema estructural es igual 
a la del sistema de muros 
en mampostería confinada, 
con la diferencia de que el 
bloque de perforación 
vertical con características 
estructurales es más 
escaso y más costoso que 
el de perforación 
horizontal.  

Pórticos en 
acero DMO  

No tiene límite de altura 
para zonas de amenaza 
sísmica intermedia. 
Generalmente genera 
estructuras con una menor 
masa que los demás 
sistemas, por lo que las 
fuerzas sísmicas son 
menores. Presenta gran 
ductilidad y flexibilidad 
estructural. 

Requiere de mano 
de obra 
especializada, por 
el hecho de que 
puede ser 
necesario realizar 
soldaduras en 
obra. El izaje de la 
estructura es más 
complejo.  

Costo alto. Puede 
construirse más 
rápido que los 
demás sistemas 
pero requiere de 
una etapa de 
planeación de la 
construcción más 
rigurosa.  

Debido a la ubicación de 
las viviendas y su 
accesibilidad el trasporte 
de los perfiles metálicos 
puede resultar 
particularmente 
complicado, además no se 
cuenta con mucho espacio 
para el correcto izaje de la 
estructura. No es una 
técnica constructiva 
utilizada para viviendas de 
interés social en 
Colombia.   

Pórticos en 
concreto 
DMO  

No hay límite de altura para 
zonas de amenaza sísmica 
intermedia. Si se compara 
con los sistemas en acero, 
genera estructuras más 
pesadas y menos dúctiles. 
Es más flexible que los 
sistemas de muros 
estructurales.  

No requiere de 
mano de obra muy 
especializada.  

Costo medio  Este sistema, al igual que 
el de pórticos en acero 
permite contar con una 
mayor flexibilidad 
arquitectónica en la 
vivienda. Además de lo 
anterior es un sistema 
ampliamente conocido y 
aceptado en el país.  

 

2.3.2.3 Selección de elementos no estructurales  

A partir del diseño arquitectónico se seleccionaron los tipos de elementos no estructurales 
que tendrá la edificación. Se debe tener en cuenta, por ejemplo, el tipo de particiones y de 
acabados, además de la fachada. Para que la comparación sea coherente se dejará la obra 
con el mismo nivel de acabados al que se llega luego del reforzamiento. Debido a que en 



la ciudad de Medellín es más común utilizar particiones y fachadas en mampostería para 
estructuras de uso residencial se decide utilizar este tipo de material. Se consideran 
entonces bloques arquitectónicos der perforación vertical reforzados internamente con 
refuerzo, los cuales se anclan a la estructura con epóxico o cuyas barras se dejan 
embebidas en la losa, según cada caso en particular. 

2.3.2.4 Selección del grado de disipación de energía  

Para el sistema estructural de pórticos en concreto reforzado en la ciudad de Medellín, por 
encontrarse en una zona de amenaza sísmica intermedia, está permitido el uso de grado 
de disipación de energía moderado (DMO) y grado de disipación de energía especial (DES). 
Se decide utilizar entonces un grado de disipación de energía moderado, DMO, ya que este 
implica tener en cuenta menos requisitos para hacer la estructura dúctil en comparación a 
un DES, los cuales aumentan la duración de la obra y la cantidad de refuerzo de se debe 
utilizar.  

2.3.2.5 Estimación de cargas y prediseño de la estructura  

Teniendo en cuenta los planos arquitectónicos y el sistema estructural se hace una primera 
propuesta de ubicación de los elementos estructurales. Además, a partir de la estimación 
de las cargas siguiendo los requerimientos del Título B de la NSR-10 y los tipos 
de elementos en los planos arquitectónicos, se determinó una primera aproximación de las 
dimensiones de los elementos estructurales. Las cargas que se determinaron no incluyen 
el peso propio de los elementos modelados en el software de análisis, pues este viene 
calculado automáticamente por el mismo. Las cargas utilizadas para el diseño son: 

 
Tabla 3.Cargas para diseño de reconstrucción de viviendas 

Cargas Muertas Vivienda 13 Vivienda 48 

Peso Losa 120 kg/m2 261 kg/m2 

Acabados 160 kg/m2 160 kg/m2 

Fachada y Particiones 384 kg/m 300 kg/m2 

Peso de Cubierta 30 kg/m2 30 kg/m2 

Cargas Vivas   

Entrepiso 180 kg/m2 180 kg/m2 

Escaleras 300 kg/m2 300 kg/m2 

Cubierta 50 kg/m2 50 kg/m2 

 Para la vivienda 13 se modelaron los nervios en el Midas Gen, por lo que el peso de losa 
incluye sólo el peso de la loseta. Para la modelación de la vivienda 48 se incluyó una carga 



distribuida por unidad de área debida a fachada y particiones, mientras que para la vivienda 
13 se aplicó una carga distribuida por unidad de longitud en los puntos donde se ubicaban 
los muros y fachadas. El análisis detallado de cómo se determinaron las cargas para cada 
caso en particular, que se encuentra en las memorias de cálculo de la alternativa de 
reconstrucción, que se presenta en el Anexo 4 para la vivienda 13 y en el Anexo 5 para la 
vivienda 48. 

2.3.2.6 Modelado en software de análisis estructural  

Se utilizó el software Midas Gen para realizar el modelo de la estructura, con el fin de 
obtener los esfuerzos a los que estarán sometidos los elementos de la estructura. Se decide 
utilizar este software pues cuenta con una gran cantidad de herramientas que facilitan el 
modelado de la estructura y el análisis de resultados, como la verificación automática de 
derivas, el chequeo de las diferentes irregularidades del sistema estructural según los 
requerimientos de la NSR-10, entre otros. Adicionalmente el software cuenta con una 
interfaz intuitiva que hace que sea muy fácil de aprender a manejar. Imágenes de los 
modelos de las estructuras se muestran a continuación. 

 
Ilustración 65 Modelo en Midas Gen de la vivienda 13 

 



 
Ilustración 66 Modelo en Midas Gen de la vivienda 48 

 

2.3.2.7 Análisis sísmico  

Para el análisis sísmico de la vivienda se utiliza el método de la fuerza horizontal 
equivalente, descrito en el capítulo A.4 de la NSR-10. Este método es realizado 
automáticamente por el Midas Gen, ingresando como insumos el tipo de suelo en el que se 
cimienta la estructura, los parámetros sísmicos del municipio en el que se construye la 
vivienda, el coeficiente de importancia de la estructura, el periodo aproximado de la 
estructura, el cual se calcula a través de la ecuación A.4.2-3 de la NSR-10, el coeficiente 
de disipación de energía básico y los diferentes coeficientes de reducción para tener en 
cuenta las irregularidades. Los parámetros ingresados para el cálculo de las fuerzas 
sísmicas a través del método de la fuerza horizontal equivalente son: 

• Tipo de suelo: C 

• Aa: 0.15 

• Av: 0.20 

• Coeficiente de importancia: 1.0 



• Periodo aproximado: Depende de cada estructura en particular, se calcula a través 
de la ecuación A.4.2-3 de la NSR-10 tomando los parámetros Ct y α de la tabla 
A.4.2-1 para un sistema estructural de pórticos resistentes a momentos, los cuales 
tienen un valor de 0.047 y 0.9 respectivamente. Se obtuvo un periodo aproximado 
de 0.3123 s para la reconstrucción de la vivienda 13 y de 0.3396 s para la 
reconstrucción de la vivienda 48. 

• Coeficiente de disipación de energía básico (R0): 5.0, para pórticos resistentes a 
momentos DMO. 

• Coeficiente de reducción por irregularidad: Depende de cada vivienda en particular, 
los valores se encuentran en las memorias de cálculo de la alternativa de 
reconstrucción de cada vivienda, que corresponden a los Anexos 4 y 5,. 

2.3.2.8 Diseño de cimentaciones  

Teniendo tanto las cargas verticales como horizontales se puede realizar el diseño 
geotécnico de las cimentaciones. Para esto es importante determinar el tipo de cimentación 
que se utilizará, según las características generales del suelo presentadas en el estudio de 
suelos y el sistema estructural seleccionado para la edificación. Se intenta primero cimentar 
la estructura en zapatas, ya que este tipo de cimentación es más económico y fácil de 
construir que una cimentación profunda. 

Para determinar la capacidad admisible del suelo para las zapatas se utiliza la ecuación de 
Meyerhoff: 

∆𝑞𝑠 𝑢𝑙𝑡 = 𝑐𝑁𝑐𝑆𝑐𝑑𝑐 +
1
2

𝛾𝑁𝛾𝐵𝑑𝛾𝑆𝛾 + 𝑞𝑠𝑁𝑞𝑆𝑞𝑑𝑞 

Para los que: 

𝑁𝑞 = 𝑒𝜋 tan 𝜑(tan(45 +
𝜑

2⁄ ))
2
 

𝑁𝑐 = (𝑁𝑞 − 1) cot ∅ 

𝑁𝑐 = (𝑁𝑞 − 1) cot ∅ 

𝑆𝑐 = 1 + 0.2𝐾𝑝
𝐵

𝐿⁄  

𝑆𝑞 = 𝑆𝛾 = 1 + 0.1𝐾𝑝
𝐵

𝐿⁄  

𝑑𝑐 = 1 + 0.2√𝐾𝑝  
𝑑𝑓

𝐵
 

𝑑𝑞 = 𝑑𝛾 = 1 + 0.1√𝐾𝑝  
𝑑𝑓

𝐵
 

𝑞𝑠 = 𝛾𝑑𝑓 



Donde c es la cohesión del suelo, 𝛾 es el peso específico del suelo, Φ es el ángulo de 
fricción del estrato en el que se apoya la zapata, B es la dimensión menor en planta de la 
zapata, L es la dimensión mayor en planta de la zapata y df es la profundidad de desplante 
de la cimentación. El coeficiente de presión pasivo del suelo, Kp, se calcula a partir de la 
siguiente expresión. 

𝐾𝑝 = (tan(45 +
𝜑

2⁄ ))
2
 

Según la estratigrafía del suelo tenida en cuenta para este estudio, los primeros 3 m de 
suelo se consideran como un lleno antrópico, que tiene un peso específico de 16.5 kN/m3, 
una cohesión de 10 kN/m2 y un ángulo de fricción de 22°. Se considera para determinar la 
capacidad admisible nominal del suelo un factor de seguridad de 2.0. Se calcula la 
capacidad admisible del suelo para tres profundidades diferentes, de 1.5 m, 1.7 m y 2.0 m. 
Los resultados para diferentes dimensiones de zapatas son: 

 
Tabla 4 Capacidad de soporte de zapatas a una profundidad de desplante de 1.5 m 

(ton/m2) 

B/L 1 m 1.2 m 1.4 m 1.6 m 1.8 m 2 m 2.5 m 3 m 

1 m 35.16 33.73 32.71 31.94 31.35 30.87 30.01 29.44 

1.2 m - 34.21 33.03 32.14 31.45 30.89 29.90 29.24 

1.4 m - - 33.65 32.64 31.85 31.22 30.09 29.33 

1.6 m - - - 33.34 32.45 31.74 30.46 29.61 

1.8 m - - - - 33.19 32.40 30.97 30.02 

2 m - - - - - 33.15 31.58 30.53 

2.5 m - - - - - - 33.37 32.07 

3 m - - - - - - - 33.87 

 

 

Tabla 5 Capacidad de soporte de zapatas a una profundidad de desplante de 1.7 m 
(ton/m2) 

B/L 1 m 1.2 m 1.4 m 1.6 m 1.8 m 2 m 2.5 m 3 m 

1 m 38.32 36.78 35.68 34.86 34.21 33.70 32.78 32.16 

1.2 m - 37.12 35.85 34.90 34.16 33.57 32.50 31.79 

1.4 m - - 36.39 35.30 34.46 33.79 32.58 31.77 

1.6 m - - - 35.94 34.99 34.24 32.88 31.97 

1.8 m - - - - 35.69 34.84 33.33 32.32 

2 m - - - - - 35.56 33.89 32.78 

2.5 m - - - - - - 35.64 34.26 

3 m - - - - - - - 36.04 



 

Tabla 6 Capacidad de soporte de zapatas a una profundidad de desplante de 2.0 m 
(ton/m2) 

B/L 1 m 1.2 m 1.4 m 1.6 m 1.8 m 2 m 2.5 m 3 m 

1 m 43.24 41.53 40.31 39.39 38.68 38.11 37.08 36.40 

1.2 m - 41.64 40.24 39.19 38.37 37.71 36.54 35.75 

1.4 m - - 40.62 39.43 38.50 37.76 36.43 35.54 

1.6 m - - - 39.95 38.92 38.09 36.60 35.60 

1.8 m - - - - 39.53 38.61 36.96 35.86 

2 m - - - - - 39.28 37.46 36.25 

2.5 m - - - - - - 39.11 37.61 

3 m - - - - - - - 39.34 

Contando con la capacidad de soporte de las zapatas y teniendo las cargas que la 
estructura le transfiere al suelo de la modelación en Midas Gen, se realiza el diseño tanto 
estructural como geotécnico de las zapatas. Para esto se utilizó como herramienta el 
software Midas Design, que es un complemento del Midas Gen. Se calcularon entonces 5 
tipos diferentes de zapatas para la vivienda 48, con geometrías variables y profundidades 
de desplante de 1.5 m y 2.0 m. Para la vivienda 13 se calcularon 2 tipos de zapata, una 
medianera y otra esquinera, con una profundidad de desplante de 1.7 m. Se identificó 
entonces que las zapatas son un tipo de cimentación mediante el cual se pueden transmitir 
la carga de la estructura al suelo de una manera adecuada. El diseño detallado de las 
zapatas se puede observar en las memorias de cálculo de las alternativas de construcción 
nueva para cada vivienda en particular, las cuales se encuentran en los anexos. 

2.3.2.9 Diseño de los elementos estructurales y no estructurales  

Habiendo modelado la estructura en el software de análisis estructural Midas Gen se cuenta 
con las solicitaciones a las que estarán sometidos los diferentes elementos estructurales 
de la vivienda, por lo que se puede proceder a hacer el diseño de los mismos. Para el diseño 
de vigas, columnas y nervios se utiliza como apoyo el software Dccad, el cual toma del 
modelo en Midas la geometría y las solicitaciones de cada uno de los elementos y realiza 
el diseño de acuerdo a las exigencias de la NSR-10 para pórticos con capacidad de 
disipación de energía DMO. Para el diseño de vigas, por ejemplo, el software permite 
realizar el despiece de los elementos, comparando las gráficas de la resistencia 
suministrada con la resistencia requerida en cada uno de los puntos que componen el 
elemento. Las losetas, escaleras y muros de contención se diseñan con base en los 
requisitos de la NSR-10. El diseño de estos elementos se puede ver con detalle en las 
memorias de cálculo de la alternativa de reconstrucción de cada vivienda en particular, las 
cuales se muestran en los anexos. 

Las cubiertas de las viviendas se consideran como livianas apoyadas en perfiles metálicos. 
Las correas metálicas se diseñaron como perfiles laminados en frio del tipo PHR, con 
dimensiones variables según cada vivienda. Para esto se utiliza el software de Acesco 
Arquimet 2.0. El diseño específico de las correas de cubierta se encuentra en las memorias 



de cálculo de la alternativa de reconstrucción para cada vivienda en particular, que se 
presentan en los anexos del presente documento.  

 
Ilustración 67 Despiece en Dccad de viga 4 en el Piso 3 de la vivienda 48 

 
Ilustración 68 Despiece en Dccad de columna 4-B casa 48 

 



A continuación se presentan las plantas estructurales para la vivienda 13. 

 
Ilustración 69 Planta de cimentaciones alternativa de reconstrucción vivienda 13 

 



 
Ilustración 70 Planta estructural piso 2 y 3 alternativa de reconstrucción vivienda 13 

 

 

 



 

Ilustración 71 Planta estructural vigas de cubierta 

 



 
Ilustración 72 Planta de cubierta alternativa de reconstrucción de vivienda 13 

Las plantas estructurales de la vivienda 48 son: 



 
Ilustración 73 Planta de cimentación alternativa de reconstrucción vivienda 48 



 

Ilustración 74 Planta piso 2 alternativa reconstrucción  vivienda 48 



 
Ilustración 75   Planta piso 3 alternativa de reconstrucción vivienda 48 



 
Ilustración 76 Planta vigas cubierta alternativa reconstrucción vivienda 48 



 
Ilustración 77 Planta de cubierta piso 2 alternativa de reconstrucción vivienda 48 



 
Ilustración 78 Planta de cubierta piso 3 alternativa de reconstrucción vivienda 48



Para el diseño de los elementos no estructurales se sigue la metodología propuesta por la 
NSR-10 en el capítulo A.9. Se consideraron los muros tanto divisorios como de fachada 
como mampostería de cavidad parcialmente reforzada. La fuerza sísmica de diseño es 
calculada según la ecuación A.9.4.2 para el punto más crítico del piso. La fuerza sísmica 
(Fp) se calcula como: 

𝐹𝑝 =
𝑎𝑥𝑎𝑝

𝑅𝑝
𝑔𝑀𝑝 ≥

𝐴𝑎𝐼

2
𝑔𝑀𝑝 

Donde: 

𝑎𝑝: Es el coeficiente de amplificación dinámica que se obtiene de la Tabla A.9.5-1 según el 

tipo de elemento no estructural que se está diseñando. 

𝑅𝑝: Es el coeficiente de capacidad de disipación de energía del elemento no estructural, 

que es dado según la categoría del tipo de anclaje, que a su vez depende del grado de 
desempeño y del tipo de elemento no estructural. 

𝑀𝑝: Masa del elemento no estructural 

𝐴𝑎: Aceleración horizontal pico efectiva según A.2.2. 

𝐼: Coeficiente de importancia. 

𝑎𝑥 se calcula como: 

𝑎𝑥 = 𝐴𝑠 +
(𝑆𝑎 − 𝐴𝑠)ℎ𝑥

ℎ𝑒𝑞
,    ℎ𝑥 ≤ ℎ𝑒𝑞 

𝑎𝑥 = 𝑆𝑎

ℎ𝑥

ℎ𝑒𝑞
,    ℎ𝑥 ≥ ℎ𝑒𝑞 

Donde: 

𝐴𝑠: Aceleración espectral para un periodo igual a 0. 

𝑆𝑎: Aceleración espectral para el periodo de la estructura. 

ℎ𝑥: Altura en metros del nivel de apoyo del elemento no estructural medido desde la base 
de la estructura. 

ℎ𝑒𝑞: 0.75 veces la altura en metros del piso más alto de la edificación. 

Para los elementos de fachada se diseña para la mayor fuerza entre la sísmica y la fuerza 
de viento, la cual se calcula según el Método 2-Procedimiento Analítico, descrito en el Título 
B.6.5 de la NSR-10. Se utilizan las ecuaciones para elementos de revestimiento y 
componentes  (B.6.5.12.4) 



Para el diseño de la mampostería reforzada se usa el método expuesto en el capítulo D.5 
de la NSR-10. Debido a que estos elementos no son estructurales, la única carga axial que 
presentan (Pu) es el peso propio, por lo que se considera que Pu<0.10 f’mAe. Se debe cumplir 
entonces que: 

𝑀𝑢 ≤ ∅𝑅𝑒𝑀𝑛 

Donde: 

∅=0.80 

𝑅𝑒 = 1 − [
ℎ′

42𝑡
]

2

,        ℎ′/𝑡 ≤ 30  

𝑅𝑒 = [
21 𝑡

ℎ′ ]
2

,        ℎ′/𝑡 > 30 

h’: altura del elemento 

t: espesor total del muro 

𝑀𝑛 = (𝐴𝑠𝑓𝑦 + 𝑃𝑢) (𝑑 −
𝑎

2
) 

𝑎 =
𝐴𝑠𝑓𝑦 + 𝑃𝑢

0.80𝑓𝑚
′ 𝑏

 

𝐴𝑠: Área de acero. 

𝑓𝑦: Resistencia a la fluencia del acero. 

𝑑: Distancia del centro del acero a la cara más comprimida. 

Para el diseño a cortante se debe cumplir que: 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑛 

Donde ∅=0.60 

Se supone también que 
𝑀𝑢

𝑉𝑢𝑑
≥ 1.00, pues para los casos de análisis el momento siempre es 

mayor al cortante, y d es inferior a 1. Se diseña para que la mampostería pueda resistir la 
totalidad del esfuerzo a cortante, por lo que: 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑚 = 0.2𝐴𝑒√𝑓𝑚
′ + 0.25𝑃𝑢 

Donde Ae es el área efectiva del muro. 

 



El bloque de diseño tanto para la fachada como para las particiones se considera un ladrillo 
en arcilla de perforación vertical de 10x20x40 cm, de la ladrillera San Cristobal. 

 
Ilustración 79 Características del bloque de diseño para elementos no estructurales 

El bloque tiene entonces las siguientes características: 

𝑓′𝑐𝑢 = 15 𝑀𝑝𝑎 (Según fabricante) 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 "𝑆" = 𝑓′𝑐𝑝 = 12.5 𝑀𝑝𝑎 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑔𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑜 "𝑓𝑖𝑛𝑜" = 𝑓′𝑐𝑟 = 12.5 𝑀𝑝𝑎 

𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 = 𝐸𝑚 = 9900 𝑀𝑝𝑎 

𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 = 𝜇 = 0.25 

𝑘𝑝 = 0.9 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 

La resistencia a la compresión de la mampostería (f’m) se determina de acuerdo al método 
basado en la calidad de los materiales, descrito en el título D.3.7.5 de la NSR-10. Para esto 
se usa la próxima ecuación: 

𝑓𝑚
′ = 0.75𝑅𝑚 

Donde: 

𝑅𝑚 = (
2ℎ

75 + 3ℎ
) 𝑓𝑐𝑢

′ + (
50 𝑘𝑝

75 + 3ℎ
) 𝑓𝑐𝑝

′ ≤ 0.8𝑓𝑐𝑢
′  



Por lo que: 

𝑅𝑚 = (
2 𝑥 200

75 + 3 𝑥 200 
) 15 𝑀𝑃𝑎 + (

50 𝑥 0.9

75 + 3 𝑥 200
) 12.5 𝑀𝑃𝑎 ≤ 0.8 𝑥 15 

𝑅𝑚 = 9.72 𝑀𝑃𝑎 ≤ 12 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑚
′ = 0.75 𝑥 10.33 

𝑓𝑚
′ = 7.29 𝑀𝑃𝑎 ≈ 7 𝑀𝑃𝑎 

Según la NSR-10 el máximo espaciamiento entre refuerzo vertical de mampostería 
estructural es de 1.20m.  

2.4 PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA  

Cumpliendo con los objetivos del proyecto, se establecen a continuación el proceso de 
elaboración y los resultados de los presupuestos y cronogramas de cada una de las 
alternativas de reconstrucción y reforzamiento. Para esto, se describe la metodología 
mediante la cual se determinó la programación de obra o duración de la ejecución de las 
actividades, que parte de la determinación de las cantidades hasta su relacionamiento con 
los rendimientos de la mano de obra. 

Teniendo la duración, se explica bajo qué criterios se establecen los valores unitarios para 
la determinación de los costos totales de obra, con el fin de comparar entre las alternativas, 
los valores porcentuales que representan la variación entre una alternativa y la otra para 
cada caso de estudio. Teniendo esto en mente, se inicia a continuación con la identificación 
de ítems constructivos que implica el reforzamiento y reconstrucción de las viviendas 13 y 
48. 

2.4.1 Identificación de ítems constructivos  

Para el desarrollo del presupuesto se deben identificar inicialmente los principales capítulos 
constructivos. Estos corresponden a grupos generales en los que se pueden agrupar los 
diferentes ítems, incluyendo no sólo la construcción misma de la solución, sino también 
gastos por profesionales que se puedan requerir para el desarrollo de la solución o costos 
extra como demolición de la edificación existente y todos los costos relacionados a la 
misma. Además de los capítulos se identifican cada uno de los ítems que componen los 
capítulos, de acuerdo con los diseños y las especificaciones técnicas, también se 
determinará para cada ítem la unidad de medición. 

Build Change facilitó una hoja de cálculo que es usada para determinar los presupuestos 

de los proyectos de reforzamiento en Medellín, en la cual se encuentran también calculados 

los análisis de precios unitarios como en el ejemplo mostrado en la Ilustración 81. Con esta 

base de cálculo de rendimientos, valores unitarios e insumos, se tomaron las cantidades 

resultantes de cada reforzamiento y se calculó el presupuesto según el código y capítulo al 

cual pertenece cada actividad. 



 
Ilustración 80. Ejemplo de entrada de cantidades. 

Nota: Esta hoja de cálculo es propiedad intelectual de Build Change. Los derechos de 
esta le pertenecen a la organización. 

 

 

 
Ilustración 81. Ejemplo de APU para un ítem del capítulo de cimentaciones. 

Nota: Esta hoja de Análisis de Precios Unitarios es propiedad intelectual de Build Change. 
Los derechos de esta le pertenecen a la organización. 

Teniendo entonces los detalles constructivos de ambos casos presentados en el Diseño del 
reforzamiento, se determinaron las cantidades de acuerdo con las unidades en las cuales 
deben estar para ser coherente con la hoja de cálculo del presupuesto y así mismo, 
siguiendo la denominación de los ítems presentados en esta. El reforzamiento de la casa 
48 se clasificó en 60 ítems diferentes y de la casa 13 resultaron 57 ítems, los cuales se 
muestran en el Anexo 6. 

En cuanto a la reconstrucción de la vivienda, se utilizó una hoja de cálculo de presupuesto 
que permite ajustar los valores de este proyecto a lo valores que se manejan hoy en día en 
el gremio de la construcción: Esto se hace debido a los nuevos ítems que se deben tener 



en cuenta para la reconstrucción en comparación con el reforzamiento. Asimismo, se 
consultaron valores del rendimiento de la mano de obra y duración de actividades. 

Inicialmente, se definió como el primer capítulo, luego de las actividades preliminares y 
generales, la demolición y desmonte de todos los elementos de las viviendas, en el que se 
consideraron los ítems presentados en la Ilustración 82. Siendo este el capítulo 
diferenciador entre el reforzamiento y la construcción de vivienda nueva se procedió a 
analizar detenidamente qué ítems se deben incorporar en los capítulos subestructura 
(cimentaciones) y estructura, puesto que en estos capítulos reside gran parte del proceso 
constructivo de la vivienda. Los ítems contenidos en estos dos capítulos se presentan en el 
Anexo 7 y un resumen de estos en la Ilustración 83. 



 
Ilustración 82. Ítems del capítulo de demolición y desmontes para reconstrucción de 

vivienda. 

 
Ilustración 83. Ítems de los capítulos Subestructura y Estructura para reconstrucción de 

vivienda. 

2.4.2 Desarrollo de APUs para cada uno de los ítems  

En esta fase se identifica para cada uno de los ítems determinados anteriormente los 
recursos necesarios para su construcción, los cuales se agrupan en materiales, mano de 
obra, equipos y herramienta y costos extra. A cada uno de los recursos se les asigna su 
unidad de medida específica y se les determina su rendimiento con relación a la unidad del 
ítem. Estos rendimientos se determinan con base en entrevistas con expertos, bases de 
datos de construcción encontradas en internet o información bibliográfica. Adicionalmente 
se le asigna un precio unitario a cada uno de los recursos a partir de información encontrada 
en internet, entrevistas con expertos o costos de diferentes proponentes. El costo unitario 
de cada ítem se calcula entonces como la suma de los costos por cada uno de los recursos. 



Tal como se aclaró en el anterior título, el reforzamiento de las viviendas se hizo con base 
en las herramientas de cálculo provistas por Build Change, entre estas, se encuentra el 
análisis de precios unitarios para todos los posibles ítems que debe contemplar el 
reforzamiento de las viviendas. Cada uno de estos APUs se asemeja al ejemplo mostrado 
en la Ilustración 81, en el que se calcula el precio unitario de los materiales que involucra 
cada ítem, la mano de obra con su respectivo rendimiento considerando que una cuadrilla 
consiste en un oficial con dos ayudantes y la maquinaria y los equipos que se toman 
considerando un 5% del costo de la mano de obra y los materiales para la herramienta 
menor. Cada uno de estos APUS resume un valor unitario, el cual será posteriormente 
multiplicado por las cantidades que se obtuvieron de cada ítem, por lo que este valor es un 
tenor de pesos colombianos por unidad de medida de las cantidades. 

En el caso de la reconstrucción de las viviendas, se tiene una mezcla de fuentes para la 
determinación de los precios unitarios de los factores de cada ítem con el cuidado de que 
todos los valores, rendimientos y cantidades, fueran coherentes y resultaran en un valor 
lógico. El primer componente a tener en cuenta es que muchas de las actividades que se 
realizaron son comunes al reforzamiento de las viviendas, por lo que se tomaron algunos 
APUS de Build Change para la reconstrucción de la vivienda; esto se hizo con el fin de que 
los Análisis de Precios Unitarios no fueran un factor de divergencia en la comparación de 
los presupuestos y de las programaciones de obra entre los dos escenarios (reforzamiento 
y reconstrucción) 

Teniendo en cuenta lo anterior, no todos los ítems de la reconstrucción son idénticos a los 
del reforzamiento, por lo que se tomó la decisión de consultar y calcular con otras empresas 
los rendimientos y los precios unitarios en la industria de la construcción. La fuente de 
información principal para el análisis de estos precios es el Programa para la Administración 
y Control de Obra (PACO) desarrollado por la empresa FCR; de acuerdo con el ingeniero, 
presupuestador y coordinador de supervisión técnica en FCR Felipe Sánchez, los valores 
unitarios y cantidades a los que se tuvo acceso corresponden a datos reales de proyectos 
que se están llevando a cabo en la ciudad de Medellín. Por ende, cada uno de los valores 
obtenidos de esta base de datos deben aumentarse en un 25% aproximadamente para 
ajustar los valores a un valor comercial de los contratistas en el que se incluya también el 
100% de la seguridad social. 

El primer elemento para el cálculo del APU, fue la dosificación del concreto, puesto que se 
consideró que para las estructuras nuevas hechas en pórticos de concreto reforzado las 
cantidades son mayores y la resistencia exigida en el diseño se hizo con una resistencia 
específica de 3000 psi (21 MPa). En el cuadro presentado en la Ilustración 84 se muestra 
la dosificación de las cantidades con su respectivo valor y el valor total al que equivale un 
metro cúbico de concreto incluyendo la mano de obra que está implícita en el valor de los 
insumos materiales. 



 
Ilustración 84. APU para la elaboración de concreto de 3000psi. 

Posteriormente, se tomó un valor unitario para la colocación del acero se tomó un valor por 
kg de acero figurado de 2737COP y la mano de obra de 405 COP por cada kilogramo de 
acero que conforme los elementos estructurales, para un total de 3142 COP por kilogramo 
de acero colocado en la estructura. La influencia de estos precios recae sobre los costos 
de los insumos y la mano de obra que está considerada de manera implícita en los valores 
presentados. 

Además del concreto y el acero, se tomaron precios unitarios de PACO de ítems como lo 
son la demolición de placas de contra piso, excavación manual de zapatas, lleno para losas 
de contrapiso, vaciado de vigas de fundación, armado y vaciado de escalas, instalación de 
redes, entre otros presentados en los anexos. 

2.4.3 Cálculo de cantidades de obra  

Para determinar el costo total de cada uno de los ítems, teniendo los precios unitarios, se 
deben calcular también las cantidades de obra. Estas se determinan a través de los planos 
de la edificación y sus especificaciones técnicas, en las unidades especificadas 
anteriormente para el respectivo ítem. 

En secuencia con el procedimiento detallado anteriormente, las cantidades de obra se 
determinaron a partir de los planos de reforzamiento de la vivienda 13 y 48 presentados en 
el Diseño del reforzamiento, a partir de los cuales se determinaron las cantidades con sus 
respectivas unidades para la vivienda 13 y para la 48 mostradas en el Anexo 6. En el caso 
de la vivienda 48, las cantidades se segmentaron en dos etapas, con el fin de tener dos 
frentes de trabajo independientes en los que se podrían ubicar cuadrillas diferentes 
simultáneamente con el fin de optimizar el rendimiento del reforzamiento. Es por esto que 
se presentan cantidades para la parte de 2 pisos y para la parte de 3 pisos por separado 
en el Anexo 6. 

Para la reconstrucción de la vivienda, el procedimiento fue muy similar, pues se tomaron 
los planos y se hizo un análisis de las cantidades que implica la construcción. Para la 
demolición se tomaron los planos del levantamiento de las viviendas para obtener las 
cantidades reales de demolición y de desmonte, y para la construcción, se analizaron los 
planos de las nuevas estructuras contemplando desde la excavación para las fundaciones 
hasta el enchape de baños y cocina. 



2.4.4 Determinación del costo total de las intervenciones  

El costo total de la intervención se determina como la suma para todos los ítems de las 
multiplicaciones de las cantidades de obra por los precios unitarios derivados del análisis a 
través de los APUS. Una vez determinadas los ítems, los análisis de precios unitarios y las 
cantidades, el presupuesto de reforzamiento y reconstrucción para cada caso se resume 
en la sumatoria de los productos entre las cantidades y los valores unitarios, para 
determinar un total en pesos colombianos de las intervenciones. Sin embargo, a esto se le 
deben sumar algunos porcentajes que corresponden principalmente a aspectos 
administrativos de los proyectos. 

Estas sumatorias se muestran en detalle en los anexos 6 y 7, sin embargo, en este título se 
presentan los costos totales de reforzamiento de las viviendas 13 (Tabla 7) y 48 (Tabla 8) 
y de la reconstrucción de las viviendas 13 y 48 en la Tabla 9  y en la Tabla 10, 
respectivamente. 

 
Tabla 7. Presupuesto de reforzamiento Casa 13. 

Resumen de costos 
Valor en 
Pesos 

Colombianos 

TOTAL COSTO DIRECTO: $31,344,254.82 

TOTAL ADMINISTRACIÓN 11% $3,447,868.03 

TOTAL IMPREVISTOS 5% $1,567,212.74 

TOTAL UTILIDAD 3% $971,671.90 

SUBTOTAL $37,331,007.49 

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $184,617.66 

TOTAL PRESUPUESTO: $37,515,625.15 

TOTAL PRESUPUESTO EN DÓLARES: $12,505.21 

 
  



Tabla 8. Presupuesto de reforzamiento Casa 48. 

Resumen de costos 
Valor en 
Pesos 

Colombianos 

TOTAL COSTO DIRECTO: $81,308,201.20 

TOTAL ADMINISTRACIÓN 11% $8,943,902.13 

TOTAL IMPREVISTOS 5% $4,065,410.06 

TOTAL UTILIDAD 3% $2,520,554.24 

SUBTOTAL $96,838,067.63 

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $478,905.31 

TOTAL PRESUPUESTO: $97,316,972.94 

TOTAL PRESUPUESTO EN DÓLARES: $32,438.99 

 

Tabla 9. Presupuesto de reconstrucción Casa 13 

 

 
Tabla 10. Presupuesto de reconstrucción Casa 48 

  

$6,750,699.32

$45,905,422.01

$52,656,121.33

$5,792,173.35

$2,632,806.07

$1,632,339.76

$62,713,440.50

$310,144.55

$63,023,585.06TOTAL PRESUPUESTO:

Resumen de costos

Valor en 

Pesos 

Colombianos

Costo de Demolicion

Costo de Obra Nueva

TOTAL COSTO DIRECTO:

TOTAL ADMINISTRACIÓN 11%

TOTAL IMPREVISTOS 5%

TOTAL UTILIDAD 3%

SUBTOTAL

IVA SOBRE UTILIDAD 19%

$20,241,335.77

$199,467,167.74

$219,708,503.51

$24,167,935.39

$10,985,425.18

$6,810,963.61

$261,672,827.68
$1,294,083.09

$262,966,910.76

Resumen de costos

Valor en 

Pesos 

Colombianos

Costo de Demolicion

Costo de Obra nueva

TOTAL COSTO DIRECTO:

TOTAL ADMINISTRACIÓN 11%

TOTAL IMPREVISTOS 5%

TOTAL UTILIDAD 3%

SUBTOTAL

IVA SOBRE UTILIDAD 19%

TOTAL PRESUPUESTO:



Tabla 11. Comparación de costos de construcción por m2 

     

    Costo Tot COP 
Costos Totales 

COP/m2  

Porcentaje de 
costo frente a 

la 
reconstrucción 

Reforzamiento 
Casa 13 $37,515,625.15  $          1,589,645  59.5% 

Casa 48 $97,316,972.94  $             937,362  37.0% 

Reconstrucción 
Casa 13 $63,023,585.06  $          2,670,491  - 

Casa 48 $262,966,910.76  $          2,532,912  - 

    

Con base en lo presentado en la Tabla 11, se pueden concluir diversas afirmaciones que 
se esperaban obtener. La principal de estas es que si se comparan los costos por metro 
cuadrado de reforzamiento contra los de reconstrucción para cada caso, se puede notar 
que el reforzamiento representa tan solo un 50% aproximadamente del valor total de 
reconstrucción, por lo que es mucho más conveniente en términos económicos, el 
reforzamiento de la vivienda. También se puede notar también que la relación entre el costo 
de reforzamiento y los metros cuadrados de la vivienda no se ajusta a una relación lineal, 
por lo que no siempre se puede extrapolar costos de un reforzamiento en función del área 
de la vivienda. 

 

Tabla 12. Comparación del costo por m2 de las alternativas respecto a las Viviendas de 
Interés Social (VIS) en Medellín 

  Reforzamiento Reconstrucción 
Vivienda de interés 

Social 

Valor Promedio por 
m2 $1,263,503.50 $2,601,701.50  $2,430,046  

Relación porcentual 
respecto a VIS 52% 107% 100% 

Partiendo del valor de construcción de viviendas de interés social (VIS) obtenido a partir de 
los precios presentados por Informe Inmobiliario (2019) para Medellín y por Metrocuadrado 
(2019) para el sector vivienda en Bogotá, se afirma que dicho valor supera el valor del 
reforzamiento de viviendas en un 104% teniendo en cuenta que el valor promedio de 
reconstrucción se toma con base en 2 casos de estudio, por lo que sería coherente realizar 
el mismo trabajo para más casos con el fin de generar más estadísticas acertadas. En 
cuanto a la comparación de los valores de las VIS respecto a la reconstrucción, se obtiene 
un rango de valores que no difiere del 7%, por lo que se concibe que el presupuesto se 
encuentra en los límites razonables y actuales para la construcción en Medellín. 

Cabe destacar también que en relación a lo establecido en el título de Diseño de las 
alternativas, se considera el factor económico, la facilidad de construcción y el espacio 
disponible para el diseño entre las diferentes alternativas, lo cual induce a seleccionar el 



sistema estructural de pórticos en concreto reforzado, puesto que la alternativa de muros 
estructurales no permite modular con mayor eficiencia los espacios para cumplir los 
requisitos arquitectónicos para la habitabilidad de las viviendas y además, el costo total por 
metro cuadrado de tan solo la estructura sin considerar las instalaciones, redes ni cubierta, 
supera el valor de un millón de pesos según las estadísticas presentadas por Jelkin Ruiz  el 
Registro Nacional de Avaluadores (2014). 

2.4.5 Determinación de actividades y secuencia constructiva  

Para el desarrollo de la programación de obra se debe comenzar identificando las 
actividades necesarias para construir cada uno de los ítems ya planteados, teniendo en 
cuenta la lógica constructiva y la información contenida en los diseños de la edificación. 
Además de lo anterior es necesario determinar la secuencia constructiva de la edificación, 
lo que significa señalar el orden en que se pueden realizar las actividades y las relaciones 
que debe haber entre ellas (Final-Final, Final-Comienzo, Comienzo-Comienzo).  

Para el caso del reforzamiento de las viviendas, se listaron todas las actividades del 
reforzamiento de la vivienda 13 separadas por ítems de construcción y se les asignó un 
número del 1 al 57 con el fin de establecer un orden lógico constructivo; por ejemplo, las 
primeras actividades siempre serán las preliminares como lo es la preparación para dar 
inicio a la obra, los apiques para la verificación de la cimentación, la verificación en campo 
de las suposiciones de diseño, el cerramiento de la obra y una valla informativa. 

Puesto que la verificación en campo la debe hacer un ingeniero o un grupo de ingenieros, 
la actividad no interfiere con el cerramiento de la obra que lo hace una cuadrilla de 
trabajadores que consiste en un oficial y dos ayudantes, por lo que los tiempos de ejecución 
de las actividades se comienzan a ver afectados, no solo por los rendimientos sino también 
por el momento en el que se puedan iniciar y la cantidad de personal disponible que puede 
trabajar en simultáneo. Es de esta situación que surge la propuesta de trabajar con 2 
cuadrillas en la casa 13 e implementar actividades de relación Comienzo – Comienzo (CC) 
y Final Comienzo (FC). Sin embargo, se debe tener en cuenta que el espacio de esta 
vivienda es muy reducido para tener dos cuadrillas trabajando en actividades que 
comparten el mismo espacio, por lo que para la secuencia y programación de obra se 
asignaron las actividades a diferentes cuadrillas de tal forma que no ocuparan el mismo 
espacio en el mismo tiempo, razón por la cual hay algunos tiempos muertos para la segunda 
cuadrilla. En la Ilustración 85 se muestran las primeras 23 actividades ordenadas de 
acuerdo con la secuencia asignada, y se puede notar observando el código de cada 
actividad, que no necesariamente se deben ordenar las actividades por capítulos puesto 
que existen dos cuadrillas trabajando; esto se puede ver en detalle en el Anexo 6. 



 
Ilustración 85. Ejemplo de la secuencia de actividades para el reforzamiento de la vivienda 

13 

El reforzamiento de la vivienda 48 como bien se anunció en la determinación de las 
cantidades de obra, se hará en 2 etapas simultaneas, sin embargo, la secuencia de las 
actividades no varía, puesto que la mayor parte del tiempo se trabajará con una cuadrilla 
en cada etapa y con una cuadrilla de apoyo que soporte las actividades alternándose entre 
las etapas 1 y 2. Es por esto que el reforzamiento tiene la misma secuencia de actividades 
que la vivienda 13, solo que se adicionaron las 3 actividades de diferencia que tiene la casa 
48 respecto a la 13, teniendo en cuenta que deben ser coherentes con el proceso 
constructivo. 
 
El mismo método es usado en la reconstrucción de ambas viviendas, partiendo de que los 
ítems hacen referencia a un conjunto actividades las cuales se pueden ordenar de acuerdo 
con una secuencia constructiva. Ya que en este proceso se tienen diferentes actividades, 
el proceso de construcción varía un poco respecto al reforzamiento, iniciando con la 
demolición de la vivienda, excavaciones y llenos y fundaciones, el resto de la secuencia se 
ejecuta de igual manera que los reforzamientos.  
 
Es importante aclarar que una vez se demuele toda la vivienda, los frentes de trabajo siguen 
el orden de los capítulos propuestos en el presupuesto, por lo que las cuadrillas dispuestas 
para cada caso deben trabajar simultáneamente en la misma actividad pero en diferentes 
zonas de la vivienda; aunque el rendimiento y la optimización de este proceso se podría 
mejorar con cuadrillas trabajando en diferentes capítulos, como lo es mampostería y 



estructura al mismo tiempo, se hace por separado para simplificar la solución y no sesgar 
el resultado de la comparación entre las dos propuestas para cada caso. Sin embargo, para 
el caso de reconstrucción de la vivienda 48 no es conveniente ejecutar el proyecto en 2 
etapas diferentes y simultáneas, ya que el sistema estructural seleccionado a partir de la 
matriz de comparación es un sistema aporticado con elementos de concreto reforzado, los 
cuales deben ser continuos en toda su sección, es decir, en caso tal de que se construyera 
esta vivienda en 2 etapas simultáneas, en algún punto la conformación de la viga y la losa 
del segundo nivel, no coincidirían en la programación, por lo cual se tendría que comenzar 
a contemplar las juntas frías y holguras desfavorables en la colocación del acero. 

2.4.6 Identificación del tiempo de implementación de la alternativa  

 
Teniendo las actividades y la secuencia constructiva se deben determinar los tiempos de 
duración de cada actividad. Estos se calculan de acuerdo a los recursos relacionados con 
el desarrollo de la misma, principalmente de mano de obra y equipo, y sus respectivos 
rendimientos, los cuales se determinarán según entrevistas con expertos y bases de datos 
constructivas. Al tener la duración de cada actividad y sus relaciones con las demás 
actividades, se puede calcular la duración total del proyecto.  

Partiendo de lo anterior y teniendo en mente la hoja de APU de Build Change, se calcularon 
las duraciones de las actividades con los rendimientos propuestos por Build Change y las 
cantidades obtenidas de los planos de reforzamiento, para así discriminar la duración de 
cada actividad y tener un total de días acumulados sin considerar una ruta crítica. Sin 
embargo, en la secuencia constructiva se contempla una relación entre actividades que 
puede ser FC o CC, por lo que la duración total de la ejecución del proyecto no corresponde 
a la sumatoria total de los días, si no a un tiempo determinado por una ruta crítica que se 
ha definido en el momento de asignar estas relaciones a los ítems constructivos. 

Se aclara entonces que las actividades que están relacionadas de manera CC, deben tener 
una holgura de por lo menos el 50% de la duración de la actividad inicial con el fin de que 
una cuadrilla no esté encima de la otra y se presenten las condiciones óptimas de trabajo. 
Bajo este principio se desarrolla la programación de obra del reforzamiento de la vivienda 
13 el cual se presenta en el Anexo 6 y corresponde a una duración de 3.1 meses. Para el 
reforzamiento de la vivienda 48, como se tiene dos frentes de trabajo, se considera que 
esta obra son dos programaciones diferentes y que se llevan a cabo en simultáneo, por lo 
que el tiempo de implementación de esta alternativa será el mayor entre los dos, el cual 
corresponde a 3.2 meses. 
  



Para la reconstrucción de las viviendas, fue necesario consultar a contratistas de 
estructuras y mampostería para obtener datos reales sobre los rendimientos de 
construcción en obra con los equipos dispuestos (concretadoras, coches, palas, entre 
otros). Una vez determinados los rendimientos en su totalidad para la construcción de obra 
nueva, se procedió a determinar la duración en días laborales y en meses de cada uno de 
los casos, asumiendo una jornada laboral de 7 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a 
jueves, y los sábados una jornada de 8 de la mañana a 12 del mediodía. La reconstrucción 
de la vivienda 13 resultó en un total de 4.32 meses y la de la vivienda 48 en un total de 7.2 

  

 Días 
Totales 

% de tiempo 
frente a la 
reconstrucción 

Reforzamiento Casa 13 73 77% 

Casa 48 69.9 42% 

Reconstrucción Casa 13 95.1 - 

Casa 48 167 - 

 

Los valores presentados en el cuadro anterior representan la duración resumida en días de 
la ejecución de cada una de las alternativas para cada caso de estudio, con el fin de 
determinar los porcentajes mostrados que representan la razón del tiempo que se toma el 
reforzamiento de las viviendas respecto a lo que se demoraría la reconstrucción de las 
viviendas. 

Para el caso de la vivienda 13, se puede decir que las duraciones de la ejecución de las 
actividades es muy similar en las dos alternativas, sin embargo, esto se debe a la cantidad 
de cuadrillas que pueden trabajar en simultáneo en diferentes actividades, y también a las 
dimensiones y detalles de aislamiento de la vivienda por contener 2 ejes completos de 



muros compartidos. Sin embargo, para el caso de la vivienda 48, es muy notoria la 
diferencia en programación de obra entre reconstruir y repotenciar, puesto que el 
reforzamiento de la vivienda toma un poco menos de la mitad del tiempo que implica la 
reconstrucción. 



3 Productos, resultados y entregables obtenidos 

 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES ENTREGABLE 

Estado de arte de las 
características 
estructurales de las de las 
viviendas 

Discriminación de las 
viviendas más 
representativas 

 Caracterización 
estructural de las 
viviendas del barrio 
Trece de Noviembre 

Alternativas de diseño 
para disminuir la 
vulnerabilidad sísmica de 
las viviendas 

Hacer que las 
edificaciones diseñadas 
cumplan con la 
normativa sismo 
resistente para disminuir 
la vulnerabilidad sísmica 
de las viviendas 
existentes 

 

 Memorias de cálculo 
para 2 viviendas 
considerando las 
alternativas de 
demolición y de 
reforzamiento 
estructural 

 

 

Identificación de la 
alternativa más 
económica 

Monto de la diferencia 
de los presupuestos de 
cada alternativa 

 Presupuesto para 2 
viviendas en la 
alternativa de demoler 
y construir 
nuevamente y de 
reforzar la estructura 

Identificación de la 
alternativa que toma 
menor tiempo de 
ejecución en el programa 

Estimación de la 
diferencia entre tiempos 
de implementación de 
las diferentes 
alternativas 

 Programación de obra 
para 2 viviendas en la 
alternativa de demoler 
y construir 
nuevamente y de 
reforzar la estructura 

 

Inicialmente en el proceso de desarrollo de este trabajo de grado, se deben contemplar las 
dificultades y ventajas de la elaboración del mismo a fin de identificar aquellos elementos 
que hacen parte de la ruta crítica en el desarrollo de un proyecto de evaluación y 
comparación económica de reforzamiento y reconstrucción de vivienda. Durante el proceso 
de desarrollo de este trabajo de grado, se proyectaron objetivos de cumplimiento a largo y 
a corto plazo con el fin de cumplir con un cronograma de actividades que rigieran el 
rendimiento del proyecto. Sin embargo, una de las actividades que corresponde a la ruta 
crítica del desarrollo de este trabajo, es la visita a campo y la accesibilidad al barrio Trece 



de Noviembre; puesto que en un comienzo se dificultó la coordinación de fechas para el 
recorrido del barrio para hacer la caracterización y obtener estadísticas generales de las 
viviendas. Aunque este proceso se extendió un poco, se logró caracterizar las viviendas y 
crear una batería con los datos para luego seleccionar los casos de estudio; proceso en el 
cual fue indispensable la asistencia de la organización Build Change. 

Una vez creado un mapa de información de las viviendas elaborado con los formularios de 
evaluación rápida desarrollados en el proceso, se pudo crear el estado de arte del Trece de 
Noviembre que permitió la comparación de las viviendas mediante métodos elaborados en 
el proceso de la selección de los casos de estudio. En este resultado se considera una 
ventaja para los autores el hecho de adquirir conocimientos en la evaluación estructural de 
las viviendas, partiendo desde un chequeo cualitativo de las fundaciones de la vivienda 
mediante la observación de posibles fallas reflejadas en la estructura, hasta la observación 
de los elementos estructurales y desarrollar el criterio para definir si existe vulnerabilidad o 
no y de qué nivel. 

Uno de los factores que es pertinente considerar en esta discusión de resultados, es la 
profundización en el sistema constructivo típico de Medellín, que de acuerdo con lo 
presentado en el marco teórico, más del 60% de las viviendas de Medellín han sido 
construidas en mampostería simple como sistema estructural principal. El desarrollo de los 
diseños de reforzamiento de la vivienda, implicaron cálculos de resistencia de los muros de 
mampostería, y por ende, su debido confinamiento para hacer que las estructuras cumplan 
con los parámetros presentados en la norma. Es por esto que los planos presentados en 
este documento permiten la identificación de los sitios donde se debían hacer regatas en 
muros para adicionar columnetas de confinamiento. Asimismo, se analizaron los sistemas 
de losas de entre piso, que para el caso consisten en sistemas de placa fácil y losas 
aligeradas, por lo que se estudió también el reforzamiento en la conexión de elementos 
existentes, especialmente entre muros y losas. 

Para el diseño del reforzamiento de las viviendas se completaron etapas que llevaron a la 
implementación de métodos constructivos propuestos por el Manual de reforzamiento de 
Build Change, creando así la necesidad de recrear el proceso constructivo para identificar 
las actividades y cantidades necesarias para reforzar la vivienda. En este punto, se 
identificaron los rendimientos de cada actividad para determinar las respectivas duraciones, 
sin embargo, para esta secuencia de actividades se asignaron como mínimo 2 cuadrillas 
de trabajo para tener actividades con relación comienzo-comienzo y tener dos frentes de 
trabajo de tal manera que se mejorara el rendimiento y se tuviera el mismo presupuesto. 

Se debe considerar que para el presupuesto de construcción de las viviendas nuevas, no 
solo se tomaron los valores que provee Build Change, sino también valores comerciales 
consultados directamente en bases de datos usadas en la actualidad para construcción de 
vivienda nueva, por lo que se puede decir que algunos valores del presupuesto se pueden 
ver afectados en la comparación con la alternativa de reforzamiento por el origen de estos 
valores. Aquí reside entonces una de las principales consideraciones a tener en cuenta en 
el siguiente cuadro de comparación de las viviendas. 

 



Tabla 13. Comparación de resultados de presupuesto y duración de las alternativas 

 

 

Teniendo en cuenta todos los factores que pueden favorecer la construcción completa de 
las viviendas, como el hecho de que la arquitectura cumpla con todos los requisitos 
establecidos por la norma, o que la calidad de la construcción de la vivienda pueda ser de 
mejor calidad, el presupuesto de reforzamiento es notablemente inferior al de 
reconstrucción. A lo anterior se podría añadir que el reforzamiento representa tan solo un 
40% aproximadamente de lo que podría costar la reconstrucción de las viviendas. Esto 
indica que los programas de mejoramiento de vivienda que pueda proponer el municipio de 
Medellín en cuanto a la disminución de vulnerabilidad sísmica a través del reforzamiento en 
viviendas, tienen significado desde el punto de vista de la optimización de los recursos, con 
respecto a construcción nueva.  

Cabe aclarar que puede haber cierta diferencia en los costos de implementación de las 
alternativas debidas a la intervención de las cimentaciones. Para el caso de la 
reconstrucción de las viviendas, por ejemplo, se construyen unas cimentaciones totalmente 
nuevas, mientras en el caso del reforzamiento se supone que las cimentaciones de las 
viviendas funcionan adecuadamente y no requieren de ninguna intervención. Para 
compensar esto se incluye un costo en el presupuesto del reforzamiento debido a la 
verificación de las suposiciones realizadas a la hora de realizar el diseño. 

También se debe contemplar que los métodos de estimación del índice que representa qué 
tan característica puede ser la vivienda, son métodos empíricos que ayudaron a seleccionar 
dos casos. Las otras viviendas pertenecientes al 83% de viviendas de 3 pisos que 
corresponden a un sistema estructural de mampostería simple, se pueden estudiar a fondo 
y hacer el diseño de reforzamiento de cada una, teniendo en cuenta que el resultado en 
tiempo y costo se puede extrapolar con las estadísticas obtenidas en este estudio. 

Para las programaciones de obra se presentaron situaciones en las que el criterio empleado 
para la toma de decisiones podía cambiar en gran magnitud los resultados, como lo es la 
definición de la cantidad de cuadrillas que pueden laborar en simultáneo, ya que esto puede 
duplicar o triplicar el rendimiento de la mano de obra y reduciendo así los tiempos de 
ejecución de las obras. Por otro lado, también se debe considerar que la programación de 
las actividades tanto en reconstrucción como en reforzamiento se hizo por ítem, y no por la 
actividad ejecutada en cada eje o elemento específico; esto implica que la duración de las 
actividades para una cuadrilla principal como lo es el escenario de la vivienda 13, se 
extienda un poco pero no de tal manera que pueda afectar los resultados. 

Reforzamiento Reconstrucción Reforzamiento Reconstrucción

13 37,515,625$     63,023,585$      3.1 4.3

48 97,316,973$     262,966,911$   3.2 7.2

Presupuesto (COP) Duración (Meses)

Vivienda



Es por lo anterior que, al tomar estos casos de estudio como punto de referencia para la 
comparación del reforzamiento y la reconstrucción de viviendas, se deben tener en cuenta 
las consideraciones y criterios usados para definir la cantidad de cuadrillas y los frentes de 
trabajo. Por ejemplo, para el caso de la vivienda 48, se ha mencionado que el reforzamiento 
se puede ejecutar en dos etapas y por ende se puede trabajar con 2 o más cuadrillas. Esto 
no se presentó en el caso de la vivienda 13, puesto que el espacio es reducido y una 
cuadrilla adicional podría entorpecer los trabajos de la cuadrilla inicial; sin embargo, para 
algunas de las actividades se propuso ejecutarlas en simultáneo con una segunda cuadrilla 
de tal forma que no se cruzara con la primer cuadrilla en ningún momento, por ende, estas 
actividades no podían ser de gran importancia o pertenecientes a la ruta crítica, si no que 
consisten en actividades de desmonte y detallado del reforzamiento. 

 



4 Conclusiones y recomendaciones 

A partir del análisis desarrollado se puede concluir que las viviendas de tres niveles 
construidas en el barrio Trece de Noviembre de la ciudad de Medellín presentan una 
situación de riesgo ante eventos sísmicos alto. Esto se debe principalmente a que los 
edificios están construidos con sistemas estructurales que no están permitidos por la NSR-
10 para zonas de amenaza sísmica intermedia, como lo son la mampostería simple y la 
mampostería parcialmente confinada. Esto se puede evidenciar en la caracterización de las 
viviendas de tres pisos realizada, donde se encontró que el 83% de las viviendas están 
construidas en un sistema de mampostería simple y el 8% de mampostería parcialmente 
confinada, para un total de 91% de viviendas altamente vulnerables frente a sismo. 

Además de los sistemas estructurales no permitidos, es común encontrar en las viviendas 
vulnerabilidades estructurales que aumentan el riesgo sísmico de las mismas, tales como 
la presencia de voladizos ocupados y de discontinuidades verticales de los muros, que 
representan factores de vulnerabilidad debido a la ausencia de un diseño apropiado de 
losas. Otro aspecto fundamental es la presencia de fachadas muy abiertas, que conllevan 
a un alto riesgo de colapso. De la caracterización realizada, por ejemplo, se determinó que 
el 85.7% de las viviendas no tenía muros solidos continuos en toda la altura de más de un 
metro de largo, y que el 77% de las viviendas tiene voladizos ocupados de uno o más pisos. 
Esto quiere decir que, de manera general, la mayoría de las viviendas de tres pisos 
presentes en el barrio presentan vulnerabilidades estructurales que incrementan el riesgo 
sísmico de las mismas. 

Si se comparan los resultados generales obtenidos del estudio realizado a las viviendas de 
tres pisos en el Trece de Noviembre, se puede observar que son coherentes con las 
características típicas constructivas de los barrios informales de Medellín, identificadas en 
los estudios realizados por la iniciativa GEM (Global Earthquake Model) en la región (SARA, 
2016). Esto quiere decir que aunque el estudio se enfocó únicamente en el Trece de 
Noviembre, puede dictar tendencias generales aplicables a los demás barrios informales 
de la ciudad. 

En lo que respecta a las vulnerabilidades sísmicas identificadas a partir del levantamiento 
de las viviendas seleccionadas como casos de estudio, aunque existen algunas diferencias 
entre las vulnerabilidades identificadas en cada caso en particular, hay varios puntos en 
común que vale la pena resaltar. Ninguna de las dos viviendas contaba con vigas de amarre 
a nivel de cubierta, por lo que es necesario diseñar la construcción de las mismas. 
Adicionalmente, ambas viviendas contaban con voladizos ocupados, que se deben 
desocupar e, inclusive, en el caso de la vivienda 13, demoler. Es también común encontrar 
muros compartidos con las viviendas vecinas, lo que implica construir un muro divisorio 
totalmente nuevo separado del muro vecino. 

Otro elemento común entre los reforzamientos de ambas viviendas es que, en ambos casos 
de estudio, fue necesario confinar los muros considerados como estructurales, al igual que 
los vanos de puertas y ventanas, para convertir el sistema estructural en mampostería 
confinada, dotada de la ductilidad y resistencia apropiada frente a eventos sísmicos.  
Además de esto, en ambas casas se identificó que los sistemas de losa tipo placa fácil no 



estaban correctamente construidos, ya que no contaban con una viga de amarre en el 
perímetro del mismo necesaria para la generación de un diafragma rígido. 

En cuanto a la evaluación arquitectónica de las viviendas, para ambos casos de estudio se 
pudo identificar que no se cumplían varios de los requerimientos mínimos de habitabilidad 
exigidos por la alcaldía de Medellín, principalmente en lo relacionado a la ventilación e 
iluminación de los espacios. La adecuación de estos aspectos arquitectónico es un factor 
determinante para identificar los muros que se deben demoler y construir, lo que influye 
directamente en la resistencia a fuerzas sísmicas que tiene la vivienda.  

Lograr que las viviendas informales existentes cumplan a cabalidad con todas las 
exigencias arquitectónicas definidas por las autoridades locales es verdaderamente difícil, 
por lo que, en ambos casos de estudio, no fue posible cumplir con todos los requisitos que 
exigiría la curaduría a la hora de legalizar la vivienda. A pesar de lo anterior, de acuerdo 
con la experiencia que ha tenido Build Change con este tipo de trámites, las curadurías 
entienden las dificultades de modificar arquitectónicamente estas viviendas, y son 
conscientes de que no se puede tratar de la misma forma el reforzamiento de una vivienda 
y la construcción de una vivienda nueva. Teniendo esto en cuenta, se modificó la 
arquitectura de la vivienda de tal forma que cumpliera los suficientes requisitos de 
habitabilidad y, según la experiencia de Build Change, pudiera ser aceptada a través de un 
trámite de reconocimiento. 

Para el caso de la alternativa de reconstrucción de vivienda, sin embargo, es necesario 
cumplir con todos los requerimientos arquitectónicos exigidos por el municipio, dado que se 
trata de nueva construcción. Esto quiere decir que la alternativa de reconstrucción de la 
vivienda, aunque va a tener espacios con mejor iluminación y ventilación, o escaleras más 
amplias y cómodas, puede llegar a contar con menos unidades habitacionales o con 
algunos espacios más reducidos que la alternativa de reforzamiento. Esto es más notorio 
en el caso de la vivienda 13, donde la alternativa de reforzamiento conserva las 3 
habitaciones que tiene la vivienda actualmente, mientras que en la alternativa de 
reconstrucción sólo se pudieron acomodar dos. Por otro lado, en la vivienda 48, fue 
necesario reducir considerablemente el área del local que se encuentra en el primer nivel. 
Todos estos factores afectan los costos de cada una de las alternativas. 

Las conclusiones finales, se toman entonces a partir de la etapa decisiva para la toma de 
decisiones sobre la disminución de la vulnerabilidad sísmica de una vivienda, la cual es el 
presupuesto y la programación de la obra. Con base en la Tabla 13 presentada en los 
resultados, se puede evidenciar que el reforzamiento es una alternativa más económica 
que la reconstrucción, y que además requiere de un menor tiempo para la ejecución de las 
actividades. 

El área de la vivienda se convierte en uno de los principales elementos que afectan la 
programación de la obra. En el caso de la vivienda 13, por ejemplo, los espacios son muy 
reducidos, por lo que, aunque se contara con muchos recursos humanos para la 
construcción, sólo se podría contar con una cuadrilla realizando los trabajos en cada 
momento. Por el contrario, aunque la vivienda 48 es mucho mayor, la implementación de la 
alternativa de reconstrucción dura prácticamente lo mismo, pues en esta pueden trabajar 
más cuadrillas al mismo tiempo.  



También es de gran impacto social la magnitud de la intervención de las alternativas, pues 
es preferible para una familia que hagan reparaciones en su casa, a que la demuelan y la 
vuelvan a construir. Teniendo esto en mente, es claramente más invasivo el caso de la 
reconstrucción, puesto que las labores consisten en demoler por completo la vivienda y 
volverla a construir bien, lo cual toma más tiempo. 

Además de lo anterior, es importante considerar los campos de acción en los que se puede 
enmarcar este proyecto, así como las personas o entidades que puedan estar interesadas 
en el mismo. La organización Build Change es una organización que desarrolla proyectos 
en conjunto con el ISVIMED (Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín), una entidad 
gubernamental que utiliza recursos públicos para realizar el reforzamiento de viviendas 
mediante su programa de Mejoramiento de Vivienda. Este consiste en un conjunto de 
proyectos  dirigidos al desarrollo integral de los barrios, mediante la regularización 
urbanística y el mejoramiento del entorno de las viviendas, haciendo intervenciones 
puntuales (ISVIMED, 2018). Es por esto que se considera también el interés de las 
entidades gubernamentales en el proceso de reforzar las casas, por lo que se expande este 
análisis a la conclusión de que el presupuesto definido por el gobierno viene invertido más 
eficazmente y puede tener una escala de aplicación más amplia, si se enfoca en el 
reforzamiento de viviendas en vez de su demolición y reconstrucción. 
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6 ANEXOS 

ANEXO 1: Caracterización de viviendas del barrio trece de 
noviembre 

La presente caracterización se realiza a partir de los resultados obtenidos de visitar el barrio 
Trece de noviembre para diligenciar el formulario presentado en el Título 2.1.2.1 del 
presente documento. Mediante el formulario se pretende identificar las características más 
comunes de las viviendas de tres pisos del barrio estudiado, identificándolas desde lo que 
se puede evidenciar sin entrar a las viviendas. Durante la visita no sólo se llenaron los 
formularios para las viviendas de tres pisos, también se contaron el número de viviendas 
por número de pisos.  

Para la caracterización de las viviendas se tienen en cuenta las siguientes categorías: 
número de pisos, uso de la edificación, sistema estructural, tipo de bloque que la compone, 
pisos revocados, tipo de cubierta, tipo escaleras, muros continuos de más de un metro en 
fachada, distribución de aberturas, presencia de voladizos ocupados, presencia de 
voladizos no ocupados, casa esquinera, losas alineadas con casas vecinas, cubiertas 
alineadas con casas vecinas, irregularidades verticales y fallas visible. Adicionalmente se 
contaron el número de aberturas en fachada de las viviendas, sin embargo, esta categoría 
no se utiliza para la selección de los casos de estudio. Los resultados de la caracterización 
se muestran a continuación. 

NÚMERO DE VIVIENDAS POR CANTIDAD DE PISOS 

Inicialmente se contaron el número de pisos de las viviendas del barrio, dividiéndolas en 
viviendas de un piso, dos pisos, tres pisos y más de 4 pisos. Se contaron un total de 364 
viendas, las cuales se distribuyen por número de pisos de la siguiente forma: 

 

Viviendas por número de pisos 

Número de 
pisos 

Cantidad Porcentaje 

1 64 17,6% 

2 204 56,2% 

3 84 23.1% 

4 o más 12 3,3% 

El diagrama circular que representa los resultados obtenidos es: 



 

Los formularios para la caracterización de las viviendas se llenaron entonces para las 84 
viviendas de 3 pisos que se identificaron. 

USO DE LAS VIVIENDAS 

Para evaluar el uso de las viviendas se consideran tres tipos posibles de uso: Sólo 
Residencial y Mixto. Una vivienda se considera de uso mixto si en al menos uno de los tres 
pisos hay algún local usado para el comercio, por el contrario, si en la edificación sólo 
habitan personas su uso se considera sólo residencial. En las fotografías se muestra un 
ejemplo de vivienda con uso sólo residencial y un ejemplo de vivienda con uso mixto. 

1
18%

2
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3%

Viviendas por número de pisos  
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Un ejemplo de vivienda con uso residencial es: 

 

 
 

  



Una vivienda de uso mixto es: 

 

Los resultados son: 

 

Uso Cantidad Porcentaje 

Solo Residencial 66 79% 

Mixto 18 21% 

El diagrama de torta es: 



 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

Para la categoría de sistema estructural se consideraron las siguientes posibilidades: 
Mampostería Simple (M.S), Mampostería Parcialmente Confinada (MPC), Mampostería 
Confinada (M.C), Otros y No Identificado. Para que una vivienda pueda ser considerada 
M.C sus muros deben estar totalmente confinados tanto por vigas como por columnas. Si 
algunos muros de la vivienda presentan algún tipo de confinamiento se considera MPC, 
finalmente, si la edificación no presenta ningún tipo de confinamiento, o cuenta con 
columnas aisladas y/o discontinuas se considera que su sistema estructural es del tipo M.S. 
El sistema estructural se identifica en la medida de lo posible observando los muros de la 
edificación que no se encuentran revocados. 

Los resultados de viviendas por sistema estructural son: 

 

Sistema 
Estructural Cantidad  Porcentaje 

M.S 70 83% 

M.P.C 7 8% 

M.C 1 1% 

Otros  4 5% 

No identificado 2 2% 

Solo 
Residencial

79%

Mixto
21%

Uso

Solo Residencial Mixto



 

Algunos ejemplos de viviendas con diferentes sistemas estructurales son: 

Un ejemplo de vivienda en mampostería confinada es: 
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8%
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Un ejemplo de vivienda en mampostería confinada es: 

 

 



Un ejemplo de vivienda en mampostería simple es: 

 

 

 

 

 



Un ejemplo de vivienda clasificada con un sistema estructural de otro, debido a que tiene 
un tercer piso prefabricado, es 

 

 

TIPO DE BLOQUE 

Para la categoría del material del bloque en el que se construye la vivienda se consideran 
las posibilidades de que sea en arcilla, en concreto, mixto, otro o que no se haya podido 
identificar. El tipo de bloque se identifica observando los muros que no se encuentren 
revocados. Los resultados de la caracterización son: 
  



Tipo de 
Bloque Cantidad Porcentaje 

Arcilla 78 92,9% 

Concreto 0 0,0% 

Mixto 4 4,8% 

Otro 0 0,0% 

No 
identificado 2 2,4% 

 

 

REVOQUE 

En lo que respecta al revoque se revisaron las fachadas de las viviendas. Las 
características que se identificaron es que las viviendas estuvieran totalmente revocadas, 
parcialmente revocadas o sin revoque. Un ejemplo de cada tipo de vivienda se muestra en 
las imágenes. 
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Un ejemplo de vivienda con fachada totalmente revocada es: 

 

 

 

 

 



Un ejemplo de vivienda con fachada parcialmente revocada es: 

 

 

 

 



Un ejemplo de vivienda sin revoque es: 

 

Vivienda sin revoque 

Los resultados son: 

 

Revoque Cantidad Porcentaje 

Totalmente Revocado 19 23% 

Parcialmente 
Revocado 46 55% 

Sin revoque 19 23% 



 

PISOS REVOCADOS 

En esta categoría se evaluaron cuáles son los pisos de las viviendas que presentan algún 
tipo de revoque. Los resultados de la evaluación de esta categoría son: 

 

Pisos 
Revocados Cantidad Porcentaje 

1 12 14% 

2 2 2% 

3 5 6% 

1y2 19 23% 

1y3 2 2% 

2y3 5 6% 

Todos 20 24% 

Ninguno 19 23% 

Totalmente 
Revocado

22%

Parcialmente 
Revocado

55%

Sin revoque
23%

Revoque

Totalmente Revocado Parcialmente Revocado Sin revoque



 

TIPO DE CUBIERTA 

El tipo de cubierta de la vivienda es un factor importante que se debe tener en cuenta a la 
hora de realizar una caracterización tanto arquitectónica como estructural de una vivienda. 
Para el estudio realizado se considera que la cubierta puede ser en una losa de concreto, 
de tal forma que funciona como terraza; ligera, si está compuesta por materiales como 
fibrocemento, cinc, entre otros; mixta o en tablilla con tejas de barro. Ejemplos de los 
distintos tipos de cubierta se muestran las fotografías. 
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Una vivienda con cubierta ligera es: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un ejemplo de vivienda con cubierta en losa es: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una vivienda con cubierta mixta es: 

 

 

 

 

 

 



Un ejemplo de vivienda con cubierta en tablilla y teja de barro es: 

 

 

 

Los resultados obtenidos son: 

 

Cubierta Cantidad Porcentaje 

Ligera 59 70,24% 

Losa 5 5,95% 

Tablilla con teja de 
barro 10 11,90% 

Mixta 10 11,90% 



 

ESCALERAS 

Se revisa si las escaleras tanto al piso 2 como al piso 3 son internas o externas. Se obtienen 
los siguientes resultados. A la hora de realizar el análisis se supone que si la escalera no 
está visible desde la parte exterior de la vivienda es porque es interna. En el caso de que 
la entrada al segundo piso no requiriera de escalera se le asignaba a la respuesta un valor 
negativo. 

 

Escaleras a Piso 2 

Internas 

Si 33 

No 51 

 

Ligera
70%

Losa
6%

Tablilla con teja 
de barro

12%

Mixta
12%

Cubierta

Ligera Losa Tablilla con teja de barro Mixta

Si
39%

No
61%

Escalera a piso 2 Interna

Si No



Escaleras a Piso 3 

Internas 

Si 54 

No 30 

 

 

 

MUROS CONTINUOS DE MÁS DE UN METRO EN FACHADA 

Este criterio se evalúa principalmente por motivos estructurales, pues según el manual para 
reforzamiento de Build Change para que un muro se pueda considerar como parte del 
sistema de resistencia sísmica debe medir al menos un metro. Este criterio se evaluó sin 
medir el ancho exacto de los muros continuos, analizando a ojo si el muro tenía un ancho 
de más de un metro. Los resultados del análisis para esta categoría son: 

 

Muros 
Continuos de 
más de 1 m Cantidad Porcentaje 

Si 12 14,3% 

No 72 85,7% 

Si
64%

No
36%

Escalera a piso 3 Interna

Si No



 

Un ejemplo de una edificación con un muro continuo en fachada por más de un metro es: 

 

 

 

Si
14%

No
86%

Muros Continuos de mas de 1 m en fachada 

Si No



DISTRIBUCIÓN DE ABERTURAS 

Se evalúa en esta categoría si las aberturas en la fachada de la vivienda están alineadas 
en toda la altura de la misma, con el fin de tener en cuenta posibles irregularidades en la 
distribución de los muros. Se considera entonces que una vivienda puede tener una 
distribución irregular, parcialmente irregular o regular. Los resultados para esta categoría 
son: 

 

Distribución de 
aberturas Cantidad Porcentaje 

Regular 1 1% 

Irregular 73 87% 

Parcialmente 
Irregular 10 12% 

 

A continuación se muestran algunos ejemplos de viviendas con una distribución regular y 
parcialmente irregular de aberturas. 

Regular
1%

Irregular
87%

Parcialmente 
Irregular

12%

Distribución de Aberturas

Regular Irregular Parcialmente Irregular



 

Esta vivienda tiene una distribución regular de aberturas en fachada. 

 



 

Esta vivienda tiene una distribución irregular de aberturas en fachada 

 

 



 

 

Vivienda con distribución parcialmente irregular de aberturas 

VOLADIZOS OCUPADOS 

En esta categoría se analiza la presencia de voladizos ocupados en las viviendas y en que 
piso se encuentran, pues voladizos excesivos que se encuentren ocupados pueden 
representar un riesgo sísmico importante. En la imagen se muestra un ejemplo de una 
vivienda con un voladizo ocupado.  



 

Vivienda con voladizo ocupado 

Los resultados de la caracterización para esta categoría son: 

 

Voladizos 
Ocupados Cantidad Porcentaje 

En piso 2 22 26% 

En piso 3 30 36% 

En piso 2 y 3 13 15% 

No tiene 19 23% 



 

VOLADIZOS NO OCUPADOS 

Se evalúa la presencia de voladizos no ocupados o balcones en las viviendas y en que piso 
se ubican, obteniendo los siguientes resultados. 

 

Voladizos No 
ocupados Cantidad Porcentaje 

En piso 2 28 33,3% 

En piso 3 7 8,3% 

En piso 2 y 3 21 25,0% 

No 28 33,3% 

 

En piso 2
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En piso 3
36%

En piso 2 y 3
15%

No
23%

Voladizos Ocupados

En piso 2 En piso 3 En piso 2 y 3 No

En piso 2
34%

En piso 3
8%

En piso 2 y 3
25%

No
33%

Voladizos no ocupados

En piso 2 En piso 3 En piso 2 y 3 No



La vivienda que se muestra en la imagen, por ejemplo, cuenta con un voladizo no ocupado 
en el piso 2. 

 

 

CASA ESQUINERA 

Debido a que durante la construcción de viviendas informales generalmente no se dejan 
juntas sísmicas, e inclusive muchas veces los muros que dividen las viviendas con las casas 
vecinas son compartidos, las manzanas de estas viviendas generalmente trabajan como 
una sola edificación. Es por esto que es importante tener en cuenta la interacción de la 
vivienda con las edificaciones vecinas a la hora de identificar sus vulnerabilidades sísmicas, 
y por lo tanto resulta útil saber si la vivienda es esquinera o no. Los resultados de la 
caracterización para esta categoría son: 



 

Casa 
Esquinera Cantidad Porcentaje 

Si 36 43% 

No 48 57% 

 

 

ELEMENTOS ALINEADOS CON CASAS VECINAS 

Como parte de la metodología propuesta por el manual de reforzamiento de Build Change, 
es importante saber si la vivienda tiene tanto la cubierta como las losas de entrepiso 
alineadas con la de las viviendas vecinas, pues estos factores influencian el valor de la junta 
sísmica que se debe dejar. Por este motivo se realizó la caracterización teniendo en cuenta 
esta categoría. Un ejemplo de una vivienda cuyas losas están alineadas con las 
edificaciones vecinas se muestra en la imagen. 

Si
43%

No
57%

Casa Esquinera

Si No



 

Los resultados de la caracterización son: 

 

Losas Alineadas 
con casas 

vecinas Cantidad Porcentaje 

Si 24 28,6% 

No 55 65,5% 

Por un lado 5 6,0% 

 



 

 

Cubiertas 
Alineadas con 
casas vecinas Cantidad Porcentaje 

Si 10 11,90% 

No 71 84,52% 

Por un lado 3 3,57% 

 

IRREGULARIDADES EN ALTURA 

Se determina que de las 84 viviendas a las que se les realizó la evaluación 75 de ellas, que 
equivalen al 89% del total, presentan algún tipo de irregularidad en altura. 

FALLAS VISIBLES 

A sólo dos viviendas de las 84 estudiadas se les encontró alguna falla visible. 

Si
29%

No
65%

Por un lado
6%

Losas alineadas con casas vecinas

Si No Por un lado

Si
12%

No
84%

Por un lado
4%

Cubiertas alineadas con casas vecinas

Si No Por un lado



ANEXO 2: memorias de cálculo diseño de reforzamiento de la 
vivienda 13 

En este anexo se presentan los lineamientos del diseño del reforzamiento de la vivienda 
13, la cual se ubica en barrio Trece de Noviembre en el sector nororiental de la ciudad de 
Medellín, Antioquia. Dicho diseño se realiza con base en los criterios de diseño que propone 
el Manual de Evaluación y Reforzamiento Sísmico para la Reducción de Vulnerabilidad en 
Viviendas de Build Change (2015). 

El Manual propone hacer un levantamiento cualitativo de la vivienda en el que se evalúe si 
la vivienda cumple o no con ciertos criterios que la hacen apta para una obra de 
reforzamiento estructural, con el fin de que cumpla en la medida de lo posible con los 
requisitos mínimos de diseño de la Norma Sismo Resistente Colombiana. Estos criterios se 
presentan en una lista de verificación que resume cuáles son los factores para los que se 
debe tomar una medida de diseño para que toda la vivienda cumpla. La lista de verificación 
de la vivienda 13 se presenta a continuación: 



LISTA DE VERIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS 
 

1.0  AMENAZAS GEOLÓGICAS DEL SITIO NOTAS MEDIDAS DE DISEÑO 

1.1 C      LICUEFACCION: No deben existir suelos 
sueltos, granulares, saturados, susceptibles 
a licuefacción porque podrían comprometer 
el desempeño sísmico de la edificación en los 
15 metros por debajo de la cimentación.   

En el estudio de suelos 
considerado para este ejercicio no 
se encontró evidencia de suelos 
susceptibles a licuefacción. 

 

1.2 C      FALLA DE LADERA:  La pendiente de la 
ladera es inferior al 17%  

El terreno es plano, y su pendiente 
es inferior al 17%. 
Adicionalmente, siguiendo los 
lineamientos del acuerdo 048 de 
Medellín en el que se expresa el 
Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT), la vivienda 13 no se 
encuentra en zonas de amenaza 
por movimientos en masa y 
tampoco en una zona de riesgo 
alto de inundación tal como se 
evidencia en la Ilustración 15 

(Alcaldía de Medellín, 2018) 

 

 

 



1.0  AMENAZAS GEOLÓGICAS DEL SITIO NOTAS MEDIDAS DE DISEÑO 

1.3 NA     MUROS DE CONTENCION DEL SITIO: Los muros de 
contención de piedra sin refuerzo o muros de concreto 
ciclópeo (ambos muros de gravedad) que soporten 
directamente la estructura no podrán tener una elevación 
superior a 2.0m sin refuerzo adicional.  Todos los sistemas de 
muros de gravedad sólidos deberán contar con perforaciones 
de drenaje (lloraderas). 

No hay muros de contención integrados a la 
vivienda o en el lote.  

 

 

2.0  CIMIENTOS NOTAS MEDIDAS DE DISEÑO 

2.1 C      CIMENTACION DE MUROS: El cimiento está hecho de piedra 
y mortero, concreto ciclópeo, o concreto reforzado. La 
cimentación es continua bajo todos los muros y en todo el 
perímetro. Hay una viga abajo de todos los muros cuando el 
sistema sea mampostería confinada o cuando la pendiente 
sea superior a 17%. Todas las columnas están conectadas a 
la cimentación Y los cimientos están empotrados al menos 
50cm por debajo del nivel de desplante. 

En vista de que no se evidencian 
agrietamientos o fallas en la vivienda, se 
asume que la vivienda tiene buenas 
cimentaciones, por lo menos una viga de 
cimentación sobre concreto ciclópeo. 

 

2.2 C      DESEMPEÑO DE LOS CIMIENTOS: No hay evidencias de 
movimientos excesivos de la cimentación, como ser 
asentamientos o levantamientos que afecten la integridad o 
Resistencia de la estructura. 

No hay evidencia de asentamientos u otros 
problemas de desempeño en los cimientos.  

 

 

2.3 C      VOLCAMIENTO: La altura total de la edificación (h) es inferior 
a tres veces la menor dimensión lateral (w).  

Esta vivienda cumple con los parámetros de 
volcamiento. La altura (h) equivale a 7.54m y la 
menor dimensión en planta (w) es de 4.13m; y 
3 veces esta dimensión es 12.39m, lo cual es 
superior que la altura h  

 

2.4 C      CONEXIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE LA 
CIMENTACIÓN: Para todos los sitios en ladera (>17% 
pendiente) o para sitios con suelo blando, los elementos de la 
cimentación estarán interconectados por una placa de 
concreto reforzado, y los cimientos y vigas serán continuos 
bajo todos los muros. 

Las cimentaciones han demostrado tener un 
buen comportamiento para las cargas de 
servicio. Además, la vivienda está ubicada en 
un lote plano y, según el estudio de suelo 
disponible, se encuentra en un suelo tipo C – 
Suelo muy denso o roca blanda.   

 



2.0  CIMIENTOS NOTAS MEDIDAS DE DISEÑO 

2.5 C      DETERIORO: No hay evidencias de que los elementos de la 
cimentación tengan deterioro excesivo debido a la corrosión, 
ataque de sulfatos, descomposición de materiales, u otras 
razones que pudieran afectar la integridad o resistencia de la 
estructura. 

No se evidencia deterioro.  

 

3.0  SISTEMA CONSTRUCTIVO NOTAS MEDIDAS DE DISEÑO 

3.1 C      MATERIALES: Los materiales utilizados para los sistemas de 
cargas por gravedad y de cargas laterales son de concreto 
reforzado y mampostería de unidades de arcilla, o unidades 
de concreto. Un sistema liviano de madera y lámina metálica 
para la cubierta puede estar presente pero sin diseño sísmico. 

Los muros de la vivienda están construidos con 
bloques de arcilla de perforación horizontal con 
espesores de 10 cm y en su mayoría de 15cm. 
La vivienda cuenta con revoque en la mayoría 
de los muros. 

La cubierta de la estructura tiene correas en 
madera con teja de fibrocemento y la losa de 
entre piso entre los niveles 2 y 3 consiste en un 
sistema de placa fácil y la losa entre los niveles 
1 y 2 es una losa aligerada con bloques de 
arcilla perdidos. 

 



3.0  SISTEMA CONSTRUCTIVO NOTAS MEDIDAS DE DISEÑO 

3.2  NC    TRAYECTORIA DE LAS CARGAS:  

Es necesario un mínimo de dos ejes distintos de muros en 
cada dirección.  

Un eje adicional de muro es necesario por cada 4.0 m de 
espacio.  

Los muros a los que se les atribuya resistencia lateral deberán 
tener una longitud de al menos 1.0 m. 

Los muros paralelos no tendrán más de 4.0m de distancia 
entre ellos.  

Los muros estarán conectados al diafragma de arriba y de 
abajo por vigas reforzadas continuas y centradas en el eje del 
muro.  

La viga de cimentación deberá ser contigua a la placa de 
contra-piso.   

 

No existen dos ejes de muros independientes 
en el sentido longitudinal de la vivienda, dado 
que el muro en eje A está compartido con la 
vivienda colindante; y en el sentido transversal, 
el muro en el eje 3 también está compartido con 
la vivienda posterior. Además, hay algunos 
muros cortos en los ejes A’ y entre el eje 1 y 3 
en el tercer piso, al igual que se evidencia la 
falta de vigas de amarre en el tercer piso. 

El proyecto de reforzamiento prevé la 
construcción de dos nuevos muros que van 
desde la cimentación de la vivienda hasta la 
cubierta, los cuales se encuentran ubicados en el 
eje A y en el eje 3. Cada uno de estos muros 
estará separado a una distancia de 9cm (junta 
sísmica) de los muros que existen actualmente. 
Además, se pretende completar los muros cortos 
hasta nivel de losa de entrepiso y de viga de 
amarre nueva.  

3.3 NC    CANTIDAD DE PISOS: La cantidad máxima de pisos es de 
tres, y de uno o dos en zona sísmica alta, según el sistema 
constructivo, ver la Tabla A.3.1  

De acuerdo con la Tabla A.3.1 del manual, en 
zonas de amenaza sísmica intermedia para un 
sistema estructural de mampostería simple se 
permite una cantidad máxima de 2 pisos. 
Debido a que la vivienda cuenta con 3 niveles 
y no esta’ totalmente confinada, no cumple con 

este ítem. 

El proyecto de reforzamiento prevé el 
confinamiento completo de la vivienda.   

3.4 C      ALTURA DE PISOS: La altura máxima no es mayor a 25 veces 
el espesor mínimo de los muros en ese piso (NSR-10, 10.3.3). 
No se recomienda que en ningún caso la altura libre exceda 
los 3.0 metros en planta baja, o 2.75 metros en los pisos 
superiores.  

La altura máxima entre todos los niveles de la 
estructura es de 2.4m, la cual no supera un 
valor de 24 veces el espesor mínimo de los 
muros en todos los niveles puesto que este es 
de 10cm. 

La nueva viga de amarre al piso 3 se construye a 
una altura neta de 2.3m sobre el nivel de losa, 
para asegurar el cumplimiento de este ítem.  



3.0  SISTEMA CONSTRUCTIVO NOTAS MEDIDAS DE DISEÑO 

3.5 NC      CARGA: El peso promedio (1.0xD) de cada nivel, incluyendo 
la carga aferente de paredes y contenidos (cargas vivas y 
muertas), no excede 4.8kPa (0.480 tonf/m², 100 psf, libras por 
pie cuadrado). Ese es el peso correspondiente a una 
edificación típica con pocos o ningún recubrimiento sobre los 
muros. 

La vivienda cumple con las características 
típicas de construcción residencial de tipo 
informal de Colombia, sin embargo, se debe 
considerar un factor Cw para mayoración de 
cargas puesto que en este caso la mayoría de 
los muros están revocados.  

Los cálculos de reforzamiento toman en cuenta 
el peso adjuntivo del revoque a través del factor 
de mayoración de peso sísmico, como definido 
por el Anexo C del Manual. 

Cw =1.14 

3.6 NC  SISTEMA DE PISO Y CUBIERTA: Los sistemas de pisos 
elevados y de cubierta son del tipo común en Colombia 
(aproximadamente entre 10 y 15cm de espesor de concreto 
armado). Las cubiertas también pueden ser de materiales 
livianos, como son perfiles metálicos y lámina de techo. 

Se cuenta con sistemas de entrepiso de 
concreto aligerado con un espesor de 30  cm 
aproximadamente, y de placa fácil con un 
espesor de 20cm. La cubierta es liviana, con 
perfiles en madera y teja de fibrocemento. 

 

La placa fácil del segundo piso no cumple con 
las buenas practicas constructivas, dado que 
no presenta una viga de amarre perimetral para 
generar un sistema de diafragma rígido. 

 

 

 

 

Se construye una nueva viga de amarre 
alrededor de todo el perímetro de la losa del 
segundo piso. Se utilizan los detalles típicos 
elaborados por Build Change. 

 

3.7 C      MUROS: Los muros estructurales están compuestos de 
unidades de mampostería de arcilla cocida, ladrillos y bloques 
cerámicos y mortero.  Las unidades de mampostería y las 
juntas están en condiciones aceptables. Puede ser que los 
muros estén recubiertos de revoque, pero eso no se toma en 
cuenta para el espesor ni para la Resistencia a menos de que 
se tenga la certeza de que se trata de revoque con 
características estructurales específicas.  En ningún caso 
deberán los muros tener un espesor nominal (incluyendo el 
revoque estructural) menor a lo indicado en NSR-10 D.9.1.3 
para MNR, o en D.10.3.3 para MC, o en la Tabla E.3.5-1para 
vivienda de uno y dos niveles. 

El límite mínimo de espesor de muros es de 9.5 
cm. Y para el caso de esta vivienda, el muro de 
menor espesor es de 10cm. 

 

 

3.8  NC      VOLADIZOS: Los muros perimetrales de los niveles 
superiores no están soportados por voladizos o aleros que se 
extiendan desde las paredes exteriores inferiores más allá del 
50% del espesor de la pared. Este enunciado no aplica a 
edificaciones de un solo nivel. 

De acuerdo con el manual de reforzamiento, 
este voladizo no cumple debido a que está 
soportando un muro perimetral 

 

Se correrán los muros perimetrales ubicados 
sobre el voladizo y se pondrán a hilo con el muro 
del primer piso para no tener un voladizo 
ocupado 



3.0  SISTEMA CONSTRUCTIVO NOTAS MEDIDAS DE DISEÑO 

3.9 C     DAÑOS: La estructura no tiene daños producidos por sismos 
ni eventos climáticos, ni en las paredes de mampostería ni en 
el sistema de cubierta. Las edificaciones con daños se 
consideran en condición NO CUMPLE pero pueden ser 
reparados siguiendo la normativa aplicable, para poder ser 
considerados en condición  CUMPLE. 

La vivienda no presenta daños significativos o 
grietas de algún tipo. 

 

 

4.0 F MUROS DE MAMPOSTERÍA NOTAS MEDIDAS DE DISEÑO 

4.1 NC      
 

CONFINAMIENTO: Los muros están ajustados a las vigas 
superiores de amarre (conocidas comúnmente como viga 
cinta) o a las placas de entrepiso y a las columnas si es que 
éstas existen. No hay elementos de encofrado presentes en 
las caras inferiores de las placas ni en las vigas. 

En este caso no se cumple porque no hay vigas 
de amarre y tampoco hay columnas de 
confinamiento de los muros que puedan 
cumplir la función de confinamiento. Las dos 
columnas existentes al piso 2 y 3 en ejes XXX 
no están amarradas a la mampostería.  

Todos los muros se confinarán con columnas y 
vigas de amarre.  

4.2 NC VANOS: Las puertas, ventanas, y otras aberturas mayores a 
0.5m deberán extenderse hasta la viga de amarre, o deberán 
contar con un dintel de concreto reforzado. Los dinteles deben 
extenderse como mínimo 20 cm dentro de la mampostería 
adyacente, o estar conectados a un elemento vertical de 
concreto. 

En el levantamiento de la vivienda, son pocos 
los vanos que tienen dinteles y dovelas. 
Tampoco existen columnetas de 
confinamiento. 

El proyecto de reforzamiento prevé el 
confinamiento de todos los vanos de puertas y 
ventanas con respectivo reforzamiento vertical y 
dinteles 

4.3 NC 
 

VIGA DE AMARRE: Las edificaciones con techo en cubierta 
liviana cuentan con un elemento de concreto continuo, y con 
refuerzo de acero en la parte superior de las paredes para 
transferir fuerzas laterales a las paredes transversales. Las 
vigas de amarre pasan sobre los vanos de las puertas. El 
sistema de cubierta está firmemente anclado a la viga de 
amarre.  

 

En el tercer piso falta viga de amarre.  

Se construye la viga de amarre al piso 3. 
Además, para reforzar la placa fácil del piso 2, se 
construye una viga de amarre a todo su rededor 
para asegurar la acción de diafragma y amarrar 
los muros.  



4.0 F MUROS DE MAMPOSTERÍA NOTAS MEDIDAS DE DISEÑO 

4.4  

Transversal 

Nivel C-NC-N/A 

3 Cumple 

2 Cumple 

1 No Cumple  

Longitudinal 

Nivel C-NC-N/A 

3 Cumple 

2 Cumple 

1 Cumple 

PORCENTAJE DE ÁREA DE MUROS: El porcentaje de Área 
de muros es superior al porcentaje de Área de muros existente 
en cada nivel y en cada dirección. Anote el Porcentaje de Área 
de Muros Requerido a la derecha, y C, NC, o N/A en la 
columna de la izquierda. 

Área de Muros Provista y 

Requerida 

Transversal 

Nivel         Requerida       Provista 

3                   3%                   5.9% 

2                   4.4%                5.8% 

1                   5.8%                5.3% 

Longitudinal 

Nivel         Requerida       Provista 

3                   3%                   7.3%   

2                   4.4%                7.3% 

1                   5.8%                 8.5%      

La medida de diseño para cumplir 
con el PAM (Porcentaje de Área de 
Muros) requerida consiste en el 
revoque de uno de los muros 
nuevos en el eje 3, lo cual aumentó 
la resistencia de los muros en un 
32% 

 Área de Muros Provista y Requerida 

Transversal 

Nivel         Requerida       Provista 

3                   3%                   5.9% 

2                   4.4%                5.8% 

1                   5.8%                7.2% 

Longitudinal 

Nivel         Requerida       Provista 

3                   3%                   7.3%   

2                   4.4%                7.3% 

1                   5.8%                 8.5%      

 



5.0  CONFIGURACION NOTAS MEDIDAS DE DISEÑO 

5.1 NC TORSION:  

1. Hay muros en todos los lados exteriores de la edificación, a 
no más de un 25% de la cota en planta del borde de la 
edificación, incluyendo plantas en Longitud y en Transversal.   

O 

2. Alternativamente, la distancia estimada entre el centro de 
inercia y el centro de rigidez, para cada dirección ortogonal, 
calculada en cumplimiento de la ecuación E.3.6-2 de NSR-10 
Capítulo E.3, será menor al 15% de la mayor cota de la 
edificación en planta. 

Debido a que el muro en el eje A y el muro en 
el eje 3 son muros compartidos, no se pueden 
considerar como aportantes a la estructura en 
cuanto a la torsión que esta puede 
experimentar. 

Se construirán muros paralelos al muro ubicado 
sobre el eje 3 y sobre el eje A, con el fin de dejar 
una junta sísmica de y crear un muro propio para 
la vivienda el cual se puede tomar en cuenta para 
el análisis de torsión. 

5.2 NC  Junta Sísmica Edificaciones Adyacentes: Si la Junta Sísmica 
cumple lo dispuesto en el Capítulo A.6 del Reglamentos 
NSR10 (Figura A.6.5-1), se puede considerar que CUMPLE. 
Si las placas de cubierta y entrepisos de las edificaciones 
vecinas no están alineadas verticalmente debe haber una 
distancia de contacto superior a 3cm para estructuras de un 
solo nivel, 6cm para dos niveles, y de 9cm para tres niveles. 
Si las losas de entrepiso y de cubierta están alineadas el ítem 
se puede considerar como una buena práctica de carácter no 
obligatorio. 

No existe junta sísmica y algunos de los muros 
son compartidos 

Se construyen nuevos muros en el eje A y del eje 
1 para cumplir con los requisitos de la junta 
sísmica y para eliminar los muros compartidos 



5.0  CONFIGURACION NOTAS MEDIDAS DE DISEÑO 

5.3 NC 

 

DISCONTINUIDADES VERTICALES: En general, los muros 
del Segundo nivel están ubicados sobre los del primer nivel. 
Los muros del segundo nivel que no estén alineados con los 
del nivel inferior, estarán soportados por alguna de las 
siguientes maneras, y no tendrán más de 3.0m sin apoyo: 

Columnas aisladas que cumplan, ver lista de verificación 
específica para los requerimientos de este ítem. 

Muros perpendiculares que se prolonguen al menos 60cm a 
cada lado del muro de arriba. 

Muros paralelos con por lo menos ¼ de la longitud del muro 
superior (30cm como mínimo) de traslapo con la pared de 
abajo.    

Este enunciado no aplica a edificaciones de una sola planta. 

Las columnas aisladas no son continuas y los 
muros en el eje A no están alineados entre 
niveles, pues tienen un desfase de 
aproximadamente 15cm. 

Los muros del Eje A y del eje 1 se correrán para 
cumplir con los requisitos de la junta sísmica y 
para eliminar los muros compartidos. Las 
columnas aisladas se eliminarán dado que no 
están contribuyendo a la estabilidad de la 
estructura.  

 

6.0  ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NOTAS MEDIDAS DE DISEÑO 

6.1  
 

 

NC 
 
 

    

COLUMNAS DE CONCRETO AISLADAS O 
DISCONTINUAS: Las columnas aisladas que estén 
soportando las losas de concreto o los tramos de paredes de 
mampostería discontinuos deberán cumplir los siguientes 
requerimientos mínimos: 

Las columnas estarán construidas de concreto reforzado, y en 
buen estado con una altura libre mínima de 1.5m. 

La base de la columna estará conectada al resto de la 
edificación mediante un cimiento corrido o una losa de 
concreto reforzado. 

Las columnas tendrán una dimensión mínima de 15cm (6”) en 
caso de soportar una losa de techo o terraza, de 20cm (8”) si 
soporta una pared discontinua de un nivel, y 30cm (12”) si la 
pared es de dos niveles sobre ella.   

Existen columnas de concreto aisladas en el 
eje A que no tienen continuidad vertical y que 
no están ancladas a algún elemento 
estructural. 

El proyecto de reforzamiento prevé la demolición 
de las columnas aislada dado que no contribuyen 
a la estabilidad estructural.  



6.0  ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NOTAS MEDIDAS DE DISEÑO 

6.2  
 

C 

 

VANOS EN PLACAS CERCA DE MUROS CORTANTES: Las 
aberturas en las placas adyacentes a los muros cortantes 
deberán cumplir los siguientes requerimientos: 

Las aberturas adyacentes a los muros cortantes deben medir 
menos del 25% de la longitud del muro.   

Las aberturas cercanas a las paredes de mampostería no 
serán mayores a 2.5m en su longitud, y existirá una viga de 
concreto reforzado en toda la longitud del muro adyacente. 

En la estructura solo se presentan vanos en 
placas para las escaleras.  

Para necesidades de ventilación e iluminación, 
se construye un patio de 1.68m por 0.96m  y con 
una altura total de 8m que se confina con una 
viga de amarre a todo su rededor.  

6.3 NC PARAPETOS (cornisas): No habrá parapetos ni cornisas sin 
soporte lateral que tengan una relación de espesor-altura 
superior a 1.5. Los parapetos de mampostería deberán estar 
en buenas condiciones con sus elementos bien adheridos a la 
estructura que los soporta.  

Existe un parapeto entre los ejes 1 y 2 que 
divide la sala-comedor de la cocina y no tiene 
ningún soporte lateral. Se notó que el muro no 
estaba firme. 

Se elimina este muro en el proceso de diseño de 
distribución interior de la vivienda 

6.4  

NC  

 

  

ESCALERAS Y DESCANSOS: Las escaleras deberán cumplir 
todos los requisitos siguientes: 

Las escaleras estarán conectadas al entrepiso de concreto en 
cada nivel elevado de la edificación por un descanso continuo 
de concreto reforzado. Las escaleras no dependerán de las 
paredes o muros de la edificación como forma de apoyo 
vertical.  

El apoyo vertical de las escaleras y descansos será provisto 
por columnas aisladas competentes, o muros de mampostería 
de por lo menos 60cm de longitud.   

La cimentación de las escaleras deberá estar edificada con 
concreto ciclópeo o concreto reforzado con un empotramiento 
en el suelo de por lo menos 30cm. En sitios con una pendiente 
superior al 17% o en suelos blandos la cimentación de las 
escaleras deberá ser continua con la del resto de la 
edificación.  

La escalera está suspendida entre las losas de 
entrepiso, y dependen de ellas para 
soportarse. No cuenta entonces con apoyos de 
muros de mampostería o columnas. 

Se construirán muros para proveer el apoyo 
necesario a las escaleras 

 



RESISTENCIA A CORTANTE DE LOS MUROS 

Para el cálculo de la resistencia a cortante requerida en cada piso se comienza calculando 
la aceleración sísmica a la que estará sometida la estructura, de acuerdo al espectro de 
diseño propuesto por la NSR-10 el capítulo A.2 en el que se presentan factores 
dependiendo de la ubicación de la estructura, por lo que la mayoría de estos factores para 
determinar la aceleración sísmica serán iguales tanto para la vivienda 13 como para la 48.  

El periodo de la estructura se determina mediante la ecuación A.4.2-3 de la NSR-10, 
considerando los valores de Ct y α propuestos por la Tabla A.4.2.1 para los sistemas 
estructurales de muros (0.049 y 0.75 respectivamente). La altura de la edificación se toma 
como 7.40 m, por lo que el periodo aproximado es de 0.22s. 

Los parámetros sísmicos tenidos en cuenta para el cálculo del espectro, considerando que 
la estructura está ubicada en la ciudad de Medellín y que, según el estudio de suelos, el 
suelo se clasifica como Tipo C, son: 

• Aa=0.15 

• Av=0.20 

• Fa=1.2 

• Fv=1.6 

• I=1.0 

La meseta del espectro de diseño se extiende hasta un periodo denominado Tc, el cual se 
calcula como: 

𝑇𝑐 = 0.48
𝐹𝑣𝐴𝑣

𝐹𝑎𝐴𝑎
  

Por lo que en este caso: 

𝑇𝑐 = 0.48
1.6 𝑥0.20

1.2𝑥0.15
= 0.853 𝑠 

Como el periodo aproximado de la estructura (0.22 s) es menor a Tc, la aceleración sísmica 
la que estará sometida la estructura será igual a la aceleración en la meseta del espectro, 
la cual se calcula de la siguiente forma: 

𝑆𝑎 = 2.5𝐼𝐹𝑎𝐴𝑎 

Por lo que en este caso: 

𝑆𝑎 = 2.5 𝑥 1.0𝑥0.15𝑥1.2 = 0.45 𝑔 



La masa total de la estructura se calcula como la suma de la masa de cada uno de los 
pisos, la cual se determina como la multiplicación del peso promedio típico por piso de una 
vivienda en mampostería determinado por Build Change (4.8 kN/m2), multiplicado por el 
Factor de Peso Sísmico, el cual viene dado por la siguiente tabla tomada del Manual de 
Evaluación y Reforzamiento Sísmico para Reducción de Vulnerabilidad en Viviendas de 
Build Change. 

 

Propiedad intelectual de Build Change (2015) 

Se considera entonces, que para la vivienda 13 la masa M1 corresponde al primer nivel de 
la vivienda la cual, para efectos de cálculo se tomará igual a la masa del nivel 2, es decir, 
M1 será igual a M2, puesto que la distribución de masas en la estructura es igual para 
ambos niveles; se considera de acuerdo con la anterior tabla un factor Cw de 1.27 porque 
más del 50% de los muros están revocados. Teniendo M1 y M2, se procede a calcular M3 
que corresponde a la masa sísmica del tercer nivel, para el cual se toma un factor Cw de 0.5 
porque este carga una cubierta liviana 

La masa total se calcula como: 

𝑀 = ∑ 𝐶𝑤𝑖 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 4.8 𝑘𝑁
𝑚2⁄

𝑝

𝑖=1

 

Donde p es el número de pisos de la estructura y A es el área. Los resultados de las masas 
M1 y M2 por pisos y totales se muestran en la siguiente tabla. 



 

Teniendo entonces la masa sísmica de toda la estructura, se puede calcular el cortante 
basal de la siguiente manera para aplicar el método de fuerzas equivalentes: 

𝑉𝑠 =
𝑀 ∗ 𝑔 ∗ 𝑆𝑎 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 1.4

𝑅
 

Donde M es la masa de la estructura, Sa es la aceleración espectral, el valor 1.4 
corresponde a un coeficiente que se considera para tener en cuenta los efectos de 
deformaciones plásticas que pueda a llegar a tener la estructura, es decir, un factor de 
ajuste por comportamientos no lineales que supone el modelo; al igual que el Ct, que es un 
factor de ajuste por torsión y R es el coeficiente de disipación de energía, que para este 
caso se toma de 2.0 por tratarse de mampostería confinada. El cortante sísmico basal será 
entonces de 151 kN (Demanda sísmica). 

La fuerza sísmica a la que está sometido cada piso se calcula como la multiplicación del 
cortante basal por el coeficiente de piso (Cp), el cual viene dado por el Manual de Build 
Change de acuerdo con el tipo de Cubierta que y la cantidad de pisos. Por esto Build 
Change define la siguiente tabla en su Manual de Reforzamiento: 

 

Propiedad intelectual de Build Change (2015) 

 
  

Nivel
Masa Sísmica M 

(kN)

Piso 3 53

Piso2 134

Piso1 134

Total 320



A partir de estos coeficientes de piso y las masas sísmicas por piso, se calcula el cortante 
demandado por piso: 

 

Coeficientes de Piso Cortante por piso 

Piso 1 0.61 92.2 

Piso 2 0.46 69.5 

Piso 3 0.14 21.2 

 

Una vez calculada la demanda sísmica para la vivienda ubicada en el Trece de Noviembre, 
con la respectiva aceleración sísmica y ajustada a los diferentes factores anteriormente 
mencionados, se calcula la resistencia que aportan los muros que se consideran 
estructurales para la resistencia del cortante con el fin de comparar si satisfacen la demanda 
o no. La resistencia a cortante de un muro (Vr muro) se calcula  a partir de la siguiente 
ecuación: 

𝑉𝑟 𝑚𝑢𝑟𝑜 = 𝐿 ∗ 𝑡 ∗ 𝜈𝑚 ∗ %𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎  

Donde L es la longitud del muro, t es el espesor y 𝜈𝑚 es la resistencia a cortante de la 
mampostería (para un bloque número 4), que de acuerdo con los estudios realizados por 
Build Change se considera de 210 kN/m2. El porcentaje de área sólida representa el área 
de un bloque a perforación horizontal que efectivamente trabaja a cortante. En este caso, 
como se evidenció en obra que el revoque de los muros se encuentra en buenas 
condiciones, se considera el aporte que el mismo le hace a la resistencia a cortante del 
muro, aumentando el porcentaje de área sólida. Los porcentajes de área sólida utilizados 
para el cálculo de la resistencia a cortante de los muros son: 

Tipo de Bloque % Área sólida 

Bloque de 10 cm sin revoque 0.28 

Bloque de 15 cm sin revoque 0.29 

Bloque de 15 cm revocado en una cara 0.32 

Bloque de 15 cm revocado en ambas caras 0.34 

Adicionalmente, estudios realizados por Build Change demuestran que un muro nuevo 
resiste 1.2 veces lo que resiste un muro existente, esto debido a que se tiene control de los 
materiales utilizados y de la calidad de la construcción. Estos, cálculos, sin embargo, se 
realizaron para un bloque #4 de la ciudad de Bogotá, que tiene un porcentaje de área sólida 
mayor a los bloques usados en la ciudad de Medellín, por lo que el beneficio de construir 
un muro nuevo en este caso será menor. Para obtener entonces la resistencia de un muro 



nuevo construido con bloque de 15 cm o de 10 cm de espesor se utiliza la siguiente 
ecuación: 

𝑉𝑟 𝑚𝑢𝑟𝑜 = 𝐿 ∗ 𝑡 ∗ 𝜈𝑚 ∗ 𝐾𝑚 ∗ 𝐶𝑁 ∗ %𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎  

Donde Km es el factor de ajuste para muros nuevos explicitado en el manual de Build 
Change para Bloques #4 y CN es la relación entre el porcentaje de área sólida del muro 
nuevo evaluado y el porcentaje de área sólida del bloque #4 de Bogotá (0.317). La 
resistencia a cortante de cada piso en cada dirección será entonces la suma de la 
resistencia a cortante de cada muro en la dirección evaluada en el piso evaluado.  

A continuación, se presenta la primera tabla las resistencias demandadas y las que provee 
la estructura, sin embargo, se puede notar que en el primer nivel, no se cumple con el 
cortante demandado por una diferencia de 3kN, por lo que se debe implementar una medida 
de diseño. 

Debido a que en la vivienda se harán nuevos ejes de muros a los que se les quitará el 
revoque, se opta por revocar una de las caras del muro ubicado sobre el eje 3. Pero para 
esto se deben hacer ajustes de la resistencia del muro   con un factor de ajuste para revoque 
nuevo el cual varía entre 1 y 2 dependiendo de la cantidad de caras revocadas. Sin 
embargo, este factor de ajuste es para un bloque tipo 4, por lo que se debe hacer una 
conversión para una cara revocada para un adobe de 15cm, el cual resulta en un Kp 
equivalente a 1.7, el cual se debe incluir en la productoria del esfuerzo cortante que resiste 
el muro.



 

 

 

 



 

 

 
 

Piso Eje Muro Estado de Muro Espesor
Longitu

d
Km Cn

Caras 

Revocadas
% Asolida

Cortante 

Nominal 

[kN/m2]

CortanteTot

al-Nominal

Cortante 

Demandado

AreaPis

o
PAM EXISTENTE

PAM 

DEMANDADO

X(Numerico) Eje 3 Nuevo 0.15 4.00 1.2 0.91 0 0.29 40

Entre Eje 2 y 3 Existente 0.10 1.95 1.0 0.88 2 0.35 14

Eje 2 Existente 0.10 2.00 1.0 0.88 2 0.35 15

Eje1 Nuevo 0.15 2.41 1.2 0.91 0 0.29 24

Y(Alfabético) EjeA Nuevo 0.15 5.48 1.2 0.91 0 0.29 55

EjeA' Existente 0.10 1.03 1.0 0.88 2 0.35 8

EjeB Existente 0.15 5.48 1.0 0.91 1 0.31 54

X(Numerico) Eje 3 Nuevo 0.15 4.00 1.2 0.91 0 0.29 40

Entre Eje 2 y 3 Nuevo 0.15 1.22 1.2 0.91 0 0.29 12

Eje2 Existente 0.10 2.15 1.0 0.88 2 0.35 16

Eje 1 Nuevo 0.15 2.41 1.2 0.91 0 0.29 24

Y(Alfabético) EjeA Nuevo 0.15 5.48 1.2 0.91 0 0.29 55

EjeA' Existente 0.10 1.03 1.0 0.88 2 0.35 8

EjeB Existente 0.15 5.48 1.0 0.91 1 0.31 54

X(Numerico) Eje 3 Nuevo 0.15 4.00 1.2 0.91 1 0.31 73

Entre Eje 2 y 3 Nuevo 0.15 1.22 1.2 0.91 0 0.29 12

Eje2 Existente 0.10 2.25 1.0 0.88 2 0.35 17

Eje 1 Existente 0.15 1.91 1.0 0.91 2 0.34 20

Y(Alfabético) EjeA Nuevo 0.15 5.48 1.2 0.91 0 0.29 55

Entre Eje A y A' Nuevo 0.15 1.92 1.2 0.91 0 0.29 19

EjeA' Existente 0.10 1.03 1.0 0.88 2 0.35 8

EjeB Existente 0.15 5.48 1.0 0.91 1 0.31 54

26 7.2% 5.8%

26 8.5% 5.8%

26 5.8% 4.4%

26 7.3% 4.4%

26 5.9% 3.0%

26 7.3% 3.0%

3

2

1

93

116

116

92

122

135

21

21

70

70

92

92



AMARRE DE MUROS A LOSAS EXISTENTE 

Debido a que se considera que los muros existentes en la vivienda no están amarrados a 
los sistemas de losas que se presentan en la estructura, se deben construir vigas de amarre 
en el nivel de la misma. El procedimiento constructivo necesario para construir estos 
elementos varía según el tipo de losa a la que se van a amarrar los muros y la dirección del 
muro.  

 

VIGAS DE AMARRE DE CUBIERTA 

Además de amarrar los muros a los sistemas de losa, es importante construir un sistema 
de vigas de amarre en el nivel de la cubierta. Como esta vivienda cuenta con dos cubiertas 
en dos niveles diferentes, se debe construir dos sistemas de vigas de amarre diferentes. 
Según lo que se pudo evidenciar en el levantamiento realizado a las viviendas, en la 
actualidad sólo existen vigas de amarre a nivel de la cubierta del piso tres en el perímetro 
de la estructura, con una dimensión de 10x15 cm, las demás vigas que se construyan en 
este nivel, entonces, se deben conectar con las vigas ya existentes. 
  



ANEXO 3: memorias de cálculo diseño de reforzamiento vivienda 
48 

A continuación, se presentan los cálculos tenidos en cuenta para el diseño del reforzamiento 
de la vivienda 48 del presente estudio, ubicada en el municipio de Medellín, Antioquia. El 
diseño del reforzamiento se realiza de acuerdo al Manual de Evaluación y Reforzamiento 
Sísmico para Reducción de Vulnerabilidad en Viviendas de Build Change, y los detalles 
constructivos desarrollados por la misma organización.  

El Manual de Build Change propone una metodología basada en una lista de verificación, 
en la que se analizan diferentes factores que pueden representar una deficiencia 
estructural. A cada factor analizado se le asigna una calificación de Cumple o No Cumple, 
de acuerdo con las condiciones que se presenten en la vivienda. El objetivo del diseño es 
lograr que todos los ítems en los que se identificó que la estructura no cumplía con las 
exigencias para considerarla segura pasen a un estado de Cumple. 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS 

A continuación, se presenta la lista de verificación de deficiencias para la vivienda 48. En 
esta se identifican los diferentes ítems que representan un factor de vulnerabilidad sísmica 
de la estructura. En la tabla se incluye además una columna en la que, en caso de que se 
haya identificado una deficiencia se propone una medida de diseño para mitigarla. 



1.0  Amenazas Geológicas del Sitio NOTAS MEDIDA DE MITIGACION 

1.1 C     NC     N/A LICUEFACCION: No deben existir suelos 
sueltos, granulares, saturados, susceptibles a 
licuefacción porque podrían comprometer el 
desempeño sísmico de la edificación en los 15 
metros por debajo de la cimentación.   

En el estudio de suelos considerado para este 
ejercicio no se encontró evidencia de suelos 
susceptibles a licuefacción. 

 

1.2 C     NC     N/A FALLA DE LADERA:  La pendiente de la ladera 
es inferior al 17%  

La pendiente es del 16.1%, 
inferior al 17%. Adicionalmente se 
verificó que la vivienda no se 
encontrara en una zona de 
amenaza por movimientos en 
masa, según el mapa del POT de 
Medellín. (Ver Ilustración 16 ) 

 

1.3 C     NC     N/A MUROS DE CONTENCION DEL SITIO: Los 
muros de contención de piedra sin refuerzo o 
muros de concreto ciclópeo (ambos muros de 
gravedad) que soporten directamente la 
estructura no podrán tener una elevación 
superior a 2.0m sin refuerzo adicional.  Todos los 
sistemas de muros de gravedad sólidos deberán 
contar con perforaciones de drenaje (lloraderas). 

Hay un muro de contención parcial en el eje A 
integrado a la vivienda. Como el muro está 
revocado y no se cuenta con información de 
cómo se construyó, se considera no cumple 
con los requisitos estructurales necesarios. 

Se refuerza el muro con un revoque con 
malla electrosoldada de acuerdo con los 
detalles constructivos calculados por Build 
Change. El reforzamiento está diseñado para 
resistir el empuje del terreno, el empuje 
dinámico en caso de sismo y el empuje 
lateral debido a sobrecargas.  

 

2.0  CIMIENTOS NOTAS MEDIDA DE MITIGACIÓN 

2.1 C     NC     N/A CIMENTACION DE MUROS: El cimiento esta hecho de piedra y 
mortero, concreto ciclópeo, o concreto reforzado. La cimentación 
es continua bajo todos los muros y en todo el perímetro. Hay una 
viga abajo de todos los muros cuando el sistema sea mampostería 
confinada o cuando la pendiente sea superior a 17%. Todas las 
columnas están conectadas a la cimentación Y los cimientos están 
empotrados al menos 50cm por debajo del nivel de desplante. 

Se supone que cumple, ya que los muros se 
encuentran en buen estado, no hay grietas o 
evidencia de que las cimentaciones de la 
estructura no estén funcionando 
adecuadamente para las cargas de servicio. 

 



2.0  CIMIENTOS NOTAS MEDIDA DE MITIGACIÓN 

2.2 C     NC     N/A DESEMPEÑO DE LOS CIMIENTOS: No hay evidencias de 
movimientos excesivos de la cimentación, como ser 
asentamientos o levantamientos que afecten la integridad o 
Resistencia de la estructura. 

No se encontraron evidencias de que haya 
asentamientos diferenciales o problemas en 
general del desempeño de los cimientos. 

 

2.3 C     NC     N/A VOLCAMIENTO: La altura total de la edificación (h) es inferior a 
tres veces la menor dimensión lateral (w).  

La altura total de la edificación, h, es de 7.55 m 
hasta la viga de amarre de cubierta del tercer 
piso. La dimensión menor en planta es de 8.07 
m, por lo que h/w es de 0.94, inferior a 3. 

 

2.4 C     NC     N/A CONEXIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE LA CIMENTACIÓN: 
Para todos los sitios en ladera (>17% pendiente) o para sitios con 
suelo blando, los elementos de la cimentación estarán 
interconectados por una placa de concreto reforzado, y los 
cimientos y vigas serán continuos bajo todos los muros. 

Se considera que se cumple con este criterio, 
pues las cimentaciones han demostrado tener 
un buen comportamiento para las cargas de 
servicio. Además, la vivienda está ubicada en 
una zona con pendiente inferior a 17% y (en 
base el estudio de suelo disponible) en suelo 
tipo C – Suelo muy denso o roca blanda.   

 

2.5 C     NC     N/A DETERIORO: No hay evidencias de que los elementos de la 
cimentación tengan deterioro excesivo debido a la corrosión, 
ataque de sulfatos, descomposición de materiales, u otras razones 
que pudieran afectar la integridad o resistencia de la estructura. 

No se evidencia deterioro. El revoque de los 
muros del primer piso se encuentra en buen 
estado, no presenta coloraciones ni texturas 
extrañas. 

 

 



3.0  SISTEMA CONSTRUCTIVO NOTAS MEDIDA DE MITIGACIÓN 

3.1 C     NC     N/A MATERIALES: Los materiales utilizados para los sistemas de 
cargas por gravedad y de cargas laterales son de concreto 
reforzado y mampostería de unidades de arcilla, o unidades de 
concreto. Un sistema liviano de madera y lámina metálica para la 
cubierta puede estar presente pero sin diseño sísmico. 

Los muros están hechos con bloques de arcilla 
con perforación horizontal con espesores de 10 
cm y 15 cm. 

La fachada se encuentra parcialmente 
revocada. Los muros interiores del primer piso 
se encuentran totalmente revocados, los del 
segundo piso se encuentran algunos 
revocados y los del tercer piso se encuentran 
sin revocar. 

Las cubiertas presentes en la estructura tienen 
correas en madera con tejas en fibrocemento. 
La losa de entrepiso del segundo piso es 
aligerada, con nervios de concreto reforzado y 
bloques de arcilla a perder. La losa del tercer 
piso está realizada con el sistema de placa 
fácil. 

 



3.0  SISTEMA CONSTRUCTIVO NOTAS MEDIDA DE MITIGACIÓN 

3.2 C     NC     N/A TRAYECTORIA DE LAS CARGAS:  

Es necesario un mínimo de dos ejes distintos de muros en cada 
dirección.  

Un eje adicional de muro es necesario por cada 4.0 m de espacio.  

Los muros a los que se les atribuya resistencia lateral deberán 
tener una longitud de al menos 1.0 m. 

Los muros paralelos no tendrán más de 4.0m de distancia entre 
ellos.  

Los muros estarán conectados al diafragma de arriba y de abajo 
por vigas reforzadas continuas y centradas en el eje del muro.  

La viga de cimentación deberá ser contigua a la placa de contra-
piso.   

 

 En las dos direcciones se tiene un mínimo de 
dos ejes de muros en cada piso. C 

No se cumple con el requisito de tener un eje 
adicional de muro cada 4.0 m de espacio: en 
los ejes A y G del piso 1. NC. 

Sólo se consideran para la resistencia sísmica 
los muros demás de un metro de longitud. C 

No se cumple que los muros paralelos estén a 
menos de 4.0 m de longitud en muros 
perpendiculares al eje G en el segundo piso, 
muros perpendiculares al eje A en el primer 
piso, y muros perpendiculares al eje E’ en el 
tercer piso. NC. 

o existe viga de amarre donde la está presente 
la cubierta liviana. NC. Adicionalmente hay 
muros de altura parcial que no están 
amarrados en los ejes  E’ entre 1 y 2 y 3 entre 
F’-G del piso 2. NC. 

Se considera que la viga de cimentación es 
contigua a la placa de contrapiso, pues no hay 
evidencia de fallas o deformaciones excesivas. 
C 

 Se construyeron muros nuevos en el eje B 
entre los ejes 2 y 3 y los ejes 3 y del piso 2, 
en el eje 3 entre los ejes F’ y G del piso 2 y 
se debe completar el muro de altura parcial 
que existe actualmente en el eje 2 entre F’ y 
G del piso 2. Adicionalmente se deben 
construir  columnas anchas que añaden 
rigidez y rompen la longitud libre, en los ejes 
A y G del piso 1 

Se construyen vigas de amarre por encima 
de todos los muros ya sea nuevos o 
existentes.  Para el caso de muros bajos que 
no se encuentren debidamente amarrados, 
se les debe construir una cinta de remate y 
una dovela donde termine el muro, con el fin 
de que estos se encuentren debidamente 
amarrados a la hora de presentarse un 
sismo. 

3.3 C     NC     N/A CANTIDAD DE PISOS: La cantidad máxima de pisos es de tres, y 
de uno o dos en zona sísmica alta, según el sistema constructivo, 
ver la Tabla A.3.1  

De acuerdo a la Tabla A.3.1 del manual, en 
zonas de amenaza sísmica intermedia para un 
sistema estructural de mampostería simple se 
permite una cantidad máxima de 2 pisos. 
Debido a que la vivienda cuenta con 3 niveles 
y no esta’ totalmente confinada, no cumple con 
este ítem. 

La Tabla 4.3.1 del manual permite el 
reforzamiento de viviendas de tres pisos en 
zonas de amenaza sísmica intermedia si su 
sistema estructural es de mampostería 
confinada. De acuerdo con esto, se confinan  
todos los muros existentes y nuevos,  



3.0  SISTEMA CONSTRUCTIVO NOTAS MEDIDA DE MITIGACIÓN 

3.4 C     NC     N/A ALTURA DE PISOS: La altura máxima no es mayor a 25 veces el 
espesor mínimo de los muros en ese piso (NSR-10, 10.3.3). No se 
recomienda que en ningún caso la altura libre exceda los 3.0 
metros en planta baja, o 2.75 metros en los pisos superiores.  

El primer piso tiene una altura de 2.3 m y un 
espesor mínimo de muro de 0.15 m, por lo que 
la altura corresponde a 15.33 veces el espesor 
del muro. 

Para el segundo piso se tiene que la altura libre 
es de 2.2 m, mientras el espesor mínimo del 
muro es de 0.10 m. Se tiene entonces que la 
altura es 22 veces el ancho del muro. 

En lo que respecta al tercer piso la relación 
entre la altura libre y el ancho mínimo del muro 
es de 24.5, pues los muros son de 10 cm de 
espesor y la altura hasta el nivel inferior de la 
viga de amarre es de 2.45 m. 

 

Se construye una nueva viga de amarre en el 
segundo piso (zona izquierda de la vivienda) 
a una altura de 2.2 m y en tercer piso (zona 
derecha) a una altura de 2.45m sobre el nivel 
de losa del piso 2.  

3.5 C     NC     N/A CARGA: El peso promedio (1.0xD) de cada nivel, incluyendo la 
carga aferente de paredes y contenidos (cargas vivas y muertas), 
no excede 4.8kPa (0.480 tonf/m², 100 psf, libras por pie cuadrado). 
Ese es el peso correspondiente a una edificación típica con pocos 
o ningún recubrimiento sobre los muros. 

El peso de 4.8 kPa propuesto por el manual 
corresponde al peso típico de una vivienda con 
muros de 10cm de espesor y sin revoques 
.Como la vivienda en cuestión tiene la totalidad 
de los muros del  primer piso y la mayor parte 
de los muros del segundo piso revocados, se 
considera que el peso del nivel de la vivienda 
va a exceder los 4.8 kPa. 

Para considerar que la vivienda tiene un peso 
mayor a los 4.8 kPa, a la hora de calcular las 
demanda sísmica,,se tiene en cuenta un 
factor de ajuste de la masa de la estructura 
(Cw), que varía de acuerdo al tipo de bloque 
utilizado y la cantidad de muros revocados en 
cada piso. El valor de Cw a usar está 
explicado en el Anexo C del Manual de 
Evaluación y Reforzamiento Sísmico para 
Reducción de Vulnerabilidad en viviendas de 
Build Change. 

Para el lado izquierdo de la vivienda se usa 
un Cw de 0.5 para el piso 3, 1.07 para el piso 
2 y 1.27 para el piso 1. Para el lado derecho 
de la estructura se considera un Cw de 0.5 
para el piso 2 y 1.27 para el piso 1.  



3.0  SISTEMA CONSTRUCTIVO NOTAS MEDIDA DE MITIGACIÓN 

3.6 C     NC     N/A SISTEMA DE PISO Y CUBIERTA: Los sistemas de pisos elevados 
y de cubierta son del tipo común en Colombia (aproximadamente 
entre 10 y 15cm de espesor de concreto armado). Las cubiertas 
también pueden ser de materiales livianos, como son perfiles 
metálicos y lámina de techo. 

Se cuenta con sistemas de entrepiso de 
concreto aligerado (espesor 15 cm) y de placa 
fácil (espesor 15 cm). La cubierta es liviana, 
con perfiles en madera y teja de fibrocemento. 

 

La placa fácil del tercer piso no cumple con las 
buenas practicas constructivas, dado que no 
presenta una viga de amarre perimetral para 
generar un sistema de diafragma rígido. 

 

 

 

 

 

Se construye una nueva viga de amarre 
alrededor de todo el perímetro de la losa del 
tercer piso. Se utilizan los detalles típicos 
elaborados por Build Change.  

3.7 C     NC     N/A MUROS: Los muros estructurales están compuestos de unidades 
de mampostería de arcilla cocida, ladrillos y bloques cerámicos y 
mortero.  Las unidades de mampostería y las juntas están en 
condiciones aceptables. Puede ser que los muros estén 
recubiertos de revoque, pero eso no se toma en cuenta para el 
espesor ni para la Resistencia a menos de que se tenga la certeza 
de que se trata de revoque con características estructurales 
específicas.  En ningún caso deberán los muros tener un espesor 
nominal (incluyendo el revoque estructural) menor a lo indicado en 
NSR-10 D.9.1.3 para MNR, o en D.10.3.3 para MC, o en la Tabla 
E.3.5-1para vivienda de uno y dos niveles. 

Los muros están construidos en unidades de 
arcilla con perforación horizontal, con juntas en 
condiciones aceptables (donde son visibles). 
Se cumple adicionalmente con el espesor 
mínimo de muros exigido por la NSR-10 para 
mampostería confinada. 

 

3.8 C     NC     N/A VOLADIZOS: Los muros perimetrales de los niveles superiores no 
están soportados por voladizos o aleros que se extiendan desde 
las paredes exteriores inferiores más allá del 50% del espesor de 
la pared. Este enunciado no aplica a edificaciones de un solo nivel. 

La vivienda presenta voladizos ocupados de 
1.1 m en el segundo y tercer piso.  

Se desplazan los muros frontales del 
segundo y tercer piso y se alinean con la 
fachada del primero. De esta forma se 
desocupan los  voladizos. 

3.9 C     NC     N/A DAÑOS: La estructura no tiene daños producidos por sismos ni 
eventos climáticos, ni en las paredes de mampostería ni en el 
sistema de cubierta. Las edificaciones con daños se consideran 
en condición NO CUMPLE pero pueden ser reparados siguiendo 
la normativa aplicable, para poder ser considerados en condición  
CUMPLE. 

Durante la evaluación no se evidenciaron 
daños en la estructura.  

 

 



4.0  MUROS DE MAMPOSTERÍA NOTAS MEDIDA DE MITIGACIÓN 

4.1 C     NC     N/A 
 

CONFINAMIENTO: Los muros están ajustados a las vigas 
superiores de amarre (conocidas comúnmente como viga cinta) o 
a las placas de entrepiso y a las columnas si es que éstas existen. 
No hay elementos de encofrado presentes en las caras inferiores 
de las placas ni en  las vigas. 

La estructura no presenta vigas de amarre de 
los muros a la cubierta, los muros no están 
confinados y hay  muros parciales que no 
tienen dovelas y cintas de remate.  

Se construyen vigas de amarre a la altura de 
cubierta, , columnas de confinamiento en los 
muros y vigas cintas y columnetas para 
amarrar los muros cortos.  

4.2 C     NC     N/A 
 

VANOS: Las puertas, ventanas, y otras aberturas mayores a 0.5m 
deberán extenderse hasta la viga de amarre, o deberán contar con 
un dintel de concreto reforzado. Los dinteles deben extenderse 
como mínimo 20 cm dentro de la mampostería adyacente, o estar 
conectados a un elemento vertical de concreto. 

LLos vanos no tienen dinteles ni’ elementos 
verticales (columnetas) de confinamiento.  

Se construyen columnetas en los bordes de los 
vanos. Como los muros entre los vanos y la 
placa de piso tienen una altura inferior a los 40 
cm, en lugar de construir un dintel Build 
Change recomienda llevar el vano hasta la 
losa, demoliendo el pedazo de muro exsitente.  

4.3 C     NC     N/A 
 

VIGA DE AMARRE: Las edificaciones con techo en cubierta 
liviana cuentan con un elemento de concreto continuo, y con 
refuerzo de acero en la parte superior de las paredes para 
transferir fuerzas laterales a las paredes transversales. Las vigas 
de amarre pasan sobre los vanos de las puertas. El sistema de 
cubierta está firmemente anclado a la viga de amarre.  

Hay una viga de amarre existente en los ejes 1 
y G del tercer piso. En los demás ejes no se 
presenta viga de amarre. En la cubierta del 
segundo piso no hay vigas de amarre. 

Se construyen vigas de amarre en los ejes 
donde no haya una existente. Estas se 
conectan a la viga existente del tercer piso. 



4.4 Lado izquierdo 

Transversal 

Nivel  C-NC-N/A 

3     C 

2     NC 

1     NC 

Longitudinal 

Nivel  C-NC-N/A 

3     C 

2     C 

1     C 

Lado derecho 

Transversal 

Nivel  C-NC-N/A 

2      C 

1      C 

Longitudinal 

Nivel  C-NC-N/A 

2      C 

1      C 

 

PORCENTAJE DE ÁREA DE MUROS: El porcentaje de Área de muros 
es superior al porcentaje de Área de muros existente en cada nivel y en 

cada dirección. Anote el Porcentaje de Área de Muros Requerido a la 

derecha, y C, NC, o N/A en la columna de la izquierda. 

Área de Muros Provista 29 y Requerida 

Lado izquierdo 

Transversal 

Nivel         Requerida       Provista 

3                   3.00%             3.37% 

2                   5.04%             3.79% 

1                   6.45%             3.97% 

Longitudinal 

Nivel         Requerida       Provista 

3                   3.00%                5.37% 

2                   5.04%                5.15% 

1                   6.45%                7.47% 

Lado derecho 

Transversal 

Nivel         Requerida       Provista 

2                   3.00%          5.08% 

1                   3.77%          3.89% 

Longitudinal 

Nivel         Requerida       Provista 

2                    3.00%          4.39% 

1                    3.77%           6.78% 

 

No se está cumpliendo con la resistencia 

requerida a cortante para el lado izquierdo 

de la vivienda en los pisos 1 y 2 en la 

dirección transversal. Por esto se plantean 

las siguientes medidas de reforzamiento: 

Revoque de 10 MPa con una relación A/C 

de 1:4 con espesor de 1.5 cm en 

la cara interna del muro en el eje 

4 entre los ejes E’ y F’ del piso 2 

Revoque de 10 MPa con una relación A/C 

de 1:4 con espesor de 1.5 cm en ambas 

caras del muro en el eje 2 entre los ejes F’ 

y G del piso 2 

Revoque de 10 MPa con una relación A/C 

de 1:4 con espesor de 1.5 cm en ambas 

caras del muro en el eje 2 entre los ejes F’ 

y G del piso 2 

Revoque de 10 MPa con una relación A/C 

de 1:4 con espesor de 3 cm y malla 

electrosoldada XX-159 en la cara interna 

del muro en el eje 4 entre los ejes E’ y F’ 

del piso 1 

Revoque de 10 MPa con una relación A/C 

de 1:4 con espesor de 3 cm y malla 

electrosoldada XX-159 en la cara interna 

del muro en el eje 1 entre los ejes E’ y F’ 

del piso 1 

 



 

5.0  CONFIGURACION NOTAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

5.1 C     NC     N/A TORSION:  

1. Hay muros en todos los lados exteriores de la edificación, a no 
más de un 25% de la cota en planta del borde de la edificación, 
incluyendo plantas en Longitud y en Transversal.   

O 

2. Alternativamente, la distancia estimada entre el centro de 
inercia y el centro de rigidez, para cada dirección ortogonal, 
calculada en cumplimiento de la ecuación E.3.6-2 de NSR-10 
Capítulo E.3, será menor al 15% de la mayor cota de la edificación 
en planta. 

En el eje 4 entre los ejes A y E, en el primero y 
segundo piso el muro perimetral es compartido 
con la vivienda vecina. Sin embargo, los muros 
del eje E se encuentran a 1.65 m, un 20.4% de 
la cota en planta del borde de la edificación 
(8.07 m), valor inferior al límite de 25%. 

 

5.2 C     NC     N/A Junta Sísmica Edificaciones Adyacentes: Si la Junta Sísmica 
cumple lo dispuesto en el Capítulo A.6 del Reglamentos NSR10 
(Figura A.6.5-1), se puede considerar que CUMPLE. Si las placas 
de cubierta y entrepisos de las edificaciones vecinas no están 
alineadas verticalmente debe haber una distancia de contacto 
superior a 3cm para estructuras de un solo nivel, 6cm para dos 
niveles, y de 9cm para tres niveles. Si las losas de entrepiso y de 
cubierta están alineadas el ítem se puede considerar como una 
buena práctica de carácter no obligatorio. 

Cumple con los requisitos del capítulo A.6 de la 
NSR-10.  

Debido a que las viviendas vecinas son de 2 
pisos estas no deben dejar junta sísmica con la 
vivienda que se está estudiando.  En caso de 
que uno de los vecinos quisiera construir un 
tercer piso, le correspondería a él dejar la junta 
sísmica exigida por la norma. 

 



5.0  CONFIGURACION NOTAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

5.3 C     NC     N/A 

 

DISCONTINUIDADES VERTICALES: En general, los muros del 
Segundo nivel están ubicados sobre los del primer nivel. Los 
muros del segundo nivel que no estén alineados con los del nivel 
inferior, estarán soportados por alguna de las siguientes maneras, 
y no tendrán más de 3.0m sin apoyo: 

Columnas aisladas que cumplan, ver lista de verificación 
específica para los requerimientos de este ítem. 

Muros perpendiculares que se prolonguen al menos 60cm a cada 
lado del muro de arriba. 

Muros paralelos con por lo menos ¼ de la longitud del muro 
superior (30cm como mínimo) de traslapo con la pared de abajo.    

Este enunciado no aplica a edificaciones de una sola planta. 

En general no cumple para los muros del piso 
3 y algunos del piso 2. 

Donde sea necesario, se construyen muros 
nuevos o se alargan muros existentes, para 
ofrecer  apoyo a los muros ya existentes. 

 

6.0  ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NOTAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

6.1  
 
C     NC     N/A 

C     NC     N/A 
 
C     NC     N/A 

COLUMNAS DE CONCRETO AISLADAS O DISCONTINUAS: 
Las columnas aisladas que estén soportando las losas de 
concreto o los tramos de paredes de mampostería discontinuos 
deberán cumplir los siguientes requerimientos mínimos: 

Las columnas estarán construidas de concreto reforzado, y en 
buen estado con una altura libre mínima de 1.5m. 

La base de la columna estará conectada al resto de la edificación 
mediante un cimiento corrido o una losa de concreto reforzado. 

Las columnas tendrán una dimensión mínima de 15cm (6”) en 
caso de soportar una losa de techo o terraza, de 20cm (8”) si 
soporta una pared discontinua de un nivel, y 30cm (12”) si la pared 
es de dos niveles sobre ella.   

No hay columnas aisladas de concreto en esta 
vivienda. 

 



6.0  ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NOTAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

6.2  
 
C     NC     N/A 

C     NC     N/A 

VANOS EN PLACAS CERCA DE MUROS CORTANTES: Las 
aberturas en las placas adyacentes a los muros cortantes deberán 
cumplir los siguientes requerimientos: 

Las aberturas adyacentes a los muros cortantes deben medir 
menos del 25% de la longitud del muro.   

Las aberturas cercanas a las paredes de mampostería no serán 
mayores a 2.5m en su longitud, y existirá una viga de concreto 
reforzado en toda la longitud del muro adyacente. 

 

 

 

 

Las aberturas cercanas a muros no cuentan 
con vigas de concreto reforzado. 

 

 

 

Se construyen vigas de concreto reforzado en 
las aberturas cercanas a muros de 
mampostería. 

6.3 C     NC     N/A PARAPETOS (cornisas): No habrá parapetos ni cornisas sin 
soporte lateral que tengan una relación de espesor-altura superior 
a 1.5. Los parapetos de mampostería deberán estar en buenas 
condiciones con sus elementos bien adheridos a la estructura que 
los soporta.  

Los parapetos presentes en la estructura en las 
terrazas del piso 2 no cuentan con soporte 
lateral. 

Se confinan los parapetos con columnetas y 
vigas de cintas, de tal forma que queden 
debidamente amarrados a la estructura de la 
vivienda. 

6.4  

C     NC     N/A 

 
C     NC     N/A 

C     NC     N/A 

ESCALERAS Y DESCANSOS: Las escaleras 
deberán cumplir todos los requisitos siguientes: 

Las escaleras estarán conectadas al entrepiso de concreto en 
cada nivel elevado de la edificación por un descanso continuo de 
concreto reforzado. Las escaleras no dependerán de las paredes 
o muros de la edificación como forma de apoyo vertical.  

El apoyo vertical de las escaleras y descansos será provisto por 
columnas aisladas competentes, o muros de mampostería de por 
lo menos 60cm de longitud.   

La cimentación de las escaleras deberá estar edificada con 
concreto ciclópeo o concreto reforzado con un empotramiento en 
el suelo de por lo menos 30cm. En sitios con una pendiente 
superior al 17% o en suelos blandos la cimentación de las 
escaleras deberá ser continua con la del resto de la edificación.  

 

 

La escalera está suspendida entre las losas de 
entrepiso, y dependen de ellas para 
soportarse. No cuenta entonces con apoyos de 
muros de mampostería o columnas. 

 

 

Se construyen muros en mampostería y 
relativas cimentaciones para el soporte de la 
escalera. Estos son independientes a los 
muros de resistencia sísmica. 

 

 



RESISTENCIA A CORTANTE DE LOS MUROS 

Para el cálculo de la resistencia a cortante requerida en cada piso se comienza calculando 
la aceleración sísmica a la que estará sometida la estructura, de acuerdo al espectro de 
diseño propuesto por la NSR-10 el capítulo A.2. El periodo de la estructura se determina 
mediante la ecuación A.4.2-3 de la NSR-10, considerando los valores de Ct y α propuestos 
por la Tabla A.4.2.1 para los sistemas estructurales de muros (0.049 y 0.75 
respectivamente). La altura de la edificación se toma como 7.40 m, por lo que el periodo 
aproximado es de 0.22 s. 

Los parámetros sísmicos tenidos en cuenta para el cálculo del espectro, considerando que 
la estructura está ubicada en la ciudad de Medellín y que, según el estudio de suelos, el 
suelo se clasifica como Tipo C, son: 

• Aa=0.15 

• Av=0.20 

• Fa=1.2 

• Fv=1.6 

• I=1.0 

La meseta del espectro de diseño se extiende hasta un periodo denominado Tc, el cual se 
calcula como: 

𝑇𝑐 = 0.48
𝐹𝑣𝐴𝑣

𝐹𝑎𝐴𝑎
  

Por lo que en este caso: 

𝑇𝑐 = 0.48
1.6 𝑥0.20

1.2𝑥0.15
= 0.853 𝑠 

Como el periodo aproximado de la estructura (0.22 s) es menor a Tc, la aceleración sísmica 
la que estará sometida la estructura será igual a la aceleración en la meseta del espectro, 
la cual se calcula de la siguiente forma: 

𝑆𝑎 = 2.5𝐼𝐹𝑎𝐴𝑎 

Por lo que en este caso: 

𝑆𝑎 = 2.5 𝑥 1.0𝑥0.15𝑥1.2 = 0.45 𝑔 

Para simplificar el cálculo de la resistencia a cortante de los muros se realizan los cálculos 
por separado para la parte de dos pisos y la parte de tres pisos. La parte de tres pisos, que 
tiene un área en planta de 55 m2 se considera que tiene una masa M1, y la parte de dos 
pisos que tiene un área en planta de 58 m2se considera que tiene una masa M2. 



La masa total de cada parte de la estructura se calcula como la suma de la masa de cada 
uno de los pisos, la cual se determina como la multiplicación del peso promedio típico por 
piso de una vivienda en mampostería determinado por Build Change (4.8 kN/m2), 
multiplicado por el Factor de Peso Sísmico, el cual viene dado por la siguiente tabla tomada 
del Manual de Evaluación y Reforzamiento Sísmico para Reducción de Vulnerabilidad en 
Viviendas de Build Change. 

 

Se considera entonces, que para la masa M1, en el piso 3, como se trata de un piso que 
está cargando una cubierta liviana, Cw es de 0.5. El segundo piso de la masa M1 tiene 
pocos muros que se encuentran revocados, por lo que consideramos que menos del 50% 
de los muros tiene una capa de revoque de 1.5 cm, lo que resulta en un Cw de 1.07. Por el 
contario, todos los muros del primer piso de la masa M1 se encuentran recovados en ambas 
caras, por lo que el Cw se toma de 1.27. Para la masa M2, el segundo piso carga sólo la 
cubierta liviana y la mitad de los muros de dicho nivel, por lo que se toma un Cw de 0.5. El 
primer piso de la masa M2 tiene las mismas características del primer piso de la masa M1, 
por lo que el valor de Cw tomado es igual. 

La masa total se calcula como: 

𝑀 = ∑ 𝐶𝑤𝑖 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 4.8 𝑘𝑁
𝑚2⁄

𝑝

𝑖=1

 

Donde p es el número de pisos de la estructura y A es el área. Los resultados de las masas 
M1 y M2 por pisos y totales se muestran en la siguiente tabla. 

 



 

 M1 (kN) M2 (kN) 

Piso 3 132 - 

Piso 2 283 140 

Piso1 335 354 

Total 750 494 

El cortante basal de la estructura se calcula entonces como: 

𝑉𝑠 =
𝑀 ∗ 𝑆𝑎 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 1.4

𝑅
 

Donde M es la masa de la estructura , Sa es la aceleración espectral, Ct es un coeficiente 
que se considera para tener en cuenta los efectos de deformaciones plásticas que pueda a 
llegar a tener la estructura (1.5), al igual que el 1.4, y R es el coeficiente de disipación de 
energía, que para este caso se toma de 2.0. El cortante sísmico basal para la Masa M1 es 
entonces de 354 kN, y para la masa M2 de 233 kN. 

 La fuerza sísmica a la que está sometido cada piso se calcula como la multiplicación del 
cortante basal por el coeficiente de piso (Cp), el cual viene dado por el Manual de Build 
Change de acuerdo con el tipo de Cubierta que tenga la vivienda. Para cubiertas livianas el 
Cp, toma los siguientes valores: 

 

Las fuerzas símicas demandas por piso en cada uno de los pisos para cada una de las 
partes en las que se dividió la vivienda será: 

 

 

 

 

 



 

M1 M2 

Cp V (kN) Cp V (kN) 

Piso 3 0.14 50 - - 

Piso 2 0.46 163 0.19 44 

Piso1 0.61 216 0.57 133 

Habiendo calculado la resistencia sísmica a cortante de los muros se pasa a determinar la 
resistencia que los mismos le aportan a la estructura, en cada una de las direcciones 
principales de la vivienda. Se considera que los muros que los muros que resisten el sismo 
en una dirección dada son aquellos cuya longitud sea paralela a la dirección evaluada. La 
resistencia a cortante de un muro (Vr muro) se calcula  a partir de la siguiente ecuación: 

𝑉𝑟 𝑚𝑢𝑟𝑜 = 𝐿 ∗ 𝑡 ∗ 𝜈𝑚 ∗ %𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎  

Donde L es la longitud del muro, t es el espesor y 𝜈𝑚 es la resistencia a cortante de la 
mampostería, que de acuerdo a estudios realizados por Build Change se considera de 210 
kN/m2. El porcentaje de área sólida representa el área de un bloque a perforación horizontal 
que efectivamente trabaja a cortante. En este caso, como se evidenció en obra que el 
revoque de los muros se encuentra en buenas condiciones, se considera el aporte que el 
mismo le hace a la resistencia a cortante del muro, aumentando el porcentaje de área 
sólida. Los porcentajes de área sólida utilizados para el cálculo de la resistencia a cortante 
de los muros son: 

 

Tipo de Bloque % Área sólida 

Bloque de 10 cm sin revoque 0.28 

Bloque de 15 cm sin revoque 0.29 

Bloque de 15 cm revocado en una cara 0.32 

Bloque de 15 cm revocado en ambas caras 0.34 

Adicionalmente, estudios realizados por Build Change demuestran que un muro nuevo 
resiste 1.2 veces lo que resiste un muro existente, esto debido a que se tiene control de los 
materiales utilizados y de la calidad de la construcción. Estos, cálculos, sin embargo, se 
realizaron para un bloque #4 de la ciudad de Bogotá, que tiene un porcentaje de área sólida 
mayor a los bloques usados en la ciudad de Medellín, por lo que el beneficio de construir 
un muro nuevo en este caso será menor. Para obtener entonces la resistencia de un muro 
nuevo construido con bloque de 15 cm o de 10 cm de esepsor se utiliza la siguiente 
ecuación: 



𝑉𝑟 𝑚𝑢𝑟𝑜 = 𝐿 ∗ 𝑡 ∗ 𝜈𝑚 ∗ 𝐾𝑚 ∗ 𝐶𝑁 ∗ %𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎  

Donde Km es el factor de ajuste para muros nuevos explicitado en el manual de Build 
Change para Bloques #4 y CN es la relación entre el porcentaje de área sólida del muro 
nuevo evaluado y el porcentaje de área sólida del bloque #4 de Bogotá (0.317). La 
resistencia a cortante de cada piso en cada dirección será entonces la suma de la 
resistencia a cortante de cada muro en la dirección evaluada en el piso evaluado.  

A continuación se muestra el cálculo de la resistencia a cortante de los muros para la masa 
M1 en cada piso en cada dirección. 

 

 

 

Muro Estado L  (m) t (m) %As CN Kp Vr (kN)

1 (E'-F) Nuevo 1.67 0.15 0.29 0.91 1.2 17

1 (F'-G) Nuevo 2.24 0.15 0.29 0.91 1.2 22

2 (E'-F) Nuevo 1.67 0.15 0.29 0.91 1.2 17

2 (F'-G) Nuevo 1.65 0.15 0.29 0.91 1.2 17

3 (F'-G) Nuevo 1 0.15 0.29 0.91 1.2 10

4 (E'-G) Existente Sin Revocar 4.49 0.1 0.28 0.88 1 26

109

Cálculo de PAM Piso 3-Dirección Transversal Masa 1

Total

Muro Estado L  (m) t (m) %As CN Kp Vr (kN)

E' (1-4) Existente 8.34 0.1 0.28 0.88 1 49

F (2-4) Existente 4.4 0.1 0.28 0.88 1 26

F' (1-2) Existente 2.94 0.1 0.28 0.88 1 17

F' (3-4) Nuevo 2.64 0.15 0.29 0.91 1.2 26

G (1-4) Existente Sin Revocar 9.35 0.1 0.28 0.88 1 55

174

Cálculo de PAM Piso 3-Dirección Longitudinal Masa 1

Total

Muro Estado L  (m) t (m) %As CN Km Vr (kN)

1 (F'-G) Nuevo 2.41 0.15 0.29 0.91 1.2 24

2- (E'-F) Existente Sin Revocar 1.65 0.15 0.29 0.91 1 15

2 (F'-G) Existente Sin Revocar 2.93 0.1 0.28 0.88 1 17

3 (E'-F) Existente Sin Revocar 1.65 0.15 0.29 0.91 1 15

3 (F'-G) Nuevo 1 0.15 0.29 0.91 1.2 10

4 (E'-G) Existente Sin Revocar 4.49 0.15 0.29 0.91 1 41

123

Cálculo de PAM Piso 2-Dirección Transversal Masa 1

Total



 

 

 

La resistencia a cortante de los muros de la masa 2 se muestra a continuación: 

 

Muro Estado L  (m) t (m) %As CN Km Vr (kN)

E' (3-4) Existente Sin Revocar 2.02 0.15 0.29 0.91 1 18

F (1-3) Existente Sin Revocar 5.44 0.1 0.28 0.88 1 32

F (3-4) Existente Sin Revocar 2.53 0.1 0.28 0.88 1 15

F' (3-4) Existente Sin Revocar 2.64 0.1 0.28 0.88 1 16

G (1-4) Existente Sin Revocar 9.39 0.15 0.29 0.91 1 86

167

Cálculo de PAM Piso 2-Dirección Longitudinal Masa 1

Total

Muro Estado L  (m) t (m) %As CN Km Vr (kN)

1 (F'-G) Existente Revocado Ambas Caras 2.41 0.15 0.34 1.07 1 26

2- (E'-G) Existente Revocado Ambas Caras 4.5 0.15 0.34 1.07 1 48

3 (F'-G) Existente Revocado Ambas Caras 1.28 0.15 0.34 1.07 1 14

4 (E'-G) Existente Revocado Una Cara 4.49 0.15 0.32 1.01 1 45

133

Cálculo de PAM Piso 1-Dirección Transversal Masa 1

Total

Muro Estado L  (m) t (m) %As CN Km Vr (kN)

E' (3-4) Nuevo 1.1 0.15 0.29 0.91 1.2 11

F (1-4) Existente Revocado Ambas Caras 8.65 0.15 0.34 1.07 1 93

F' (3-4) Existente Revocado Ambas Caras 2.64 0.15 0.34 1.07 1 28

F' (1-2) Existente Revocado Ambas Caras 2.22 0.15 0.34 1.07 1 24

G (1-4) Existente Revocado Una Cara 9.39 0.15 0.32 1.01 1 95

250

Cálculo de PAM Piso 1-Dirección Longitudinal Masa 1

Total

Muro Estado L  (m) t (m) %As CN Km Vr (kN)

1 (A-B) Existente Revocado Ambas Caras 2.43 0.15 0.34 1.07 1 26

2- (D-E') Existente Revocado Ambas Caras 3.16 0.15 0.34 1.07 1 34

2-(A-D) Existente Revocado Ambas Caras 4.875 0.15 0.34 1.07 1 52

3 (A-D) Existente Revocado Ambas Caras 4.875 0.15 0.34 1.07 1 52

3(E-E') Existente Revocado Ambas Caras 1.43 0.15 0.34 1.07 1 15

180

Cálculo de PAM Piso 2-Dirección Transversal Masa 2

Total



 

 

 

Se puede observar entonces que para la masa M1, la resistencia a cortante aportada por 
los muros es menor a la requerida, para la dirección transversal en el piso 1 y en el ´piso 2, 
por lo que se deben plantear ciertas alternativas que permitan aumentar dicha resistencia. 
Es posible entonces cubrir el muro con revoque de 10 MPa con una relación A/C de 1:4 de 
1.5 cm de espesor, ya sea en una de sus caras o en ambas caras. De acuerdo a estudios 
realizados por Build Change aplicar esta medida sería equivalente a triplicar la resistencia 
del muro si se revoca por ambas caras y aumentarle la resistencia en un 70% si se revoca 
en una cara, considerando los bloques típicos de la ciudad de Medellín. 

Muro Estado L  (m) t (m) %As CN Km Vr (kN)

A(1-2) Nuevo 3.28 0.15 0.29 0.91 1.2 33

A (2-4) Nuevo 3.59 0.15 0.29 0.91 1.2 36

B (2-3) Nuevo 1.15 0.15 0.29 0.91 1.2 12

B (3-4) Nuevo 1.15 0.15 0.29 0.91 1.2 12

C (1-2) Nuevo 2.13 0.15 0.29 0.91 1.2 21

C (3-4) Existente Revocado Ambas Caras 1.12 0.15 0.34 1.07 1 12

D (1-2) Existente Revocado Ambas Caras 1 0.15 0.34 1.07 1 11

D (2-3) Existente Revocado Ambas Caras 1.78 0.15 0.34 1.07 1 19
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Muro Estado L  (m) t (m) %As CN Km Vr (kN)

1 (A-B) Existente Revocado Ambas Caras 2.075 0.15 0.34 1.07 1 22

1-(C-D) Existente Revocado Ambas Caras 1.16 0.15 0.34 1.07 1 12

1 (E-E') Existente Revocado Ambas Caras 1.75 0.15 0.34 1.07 1 19

2 (B-D) Existente Revocado Ambas Caras 3.25 0.15 0.34 1.07 1 35

2 (E-E') Existente Revocado Ambas Caras 1.51 0.15 0.34 1.07 1 16

3(A-B) Existente Revocado Ambas Caras 1 0.15 0.34 1.07 1 11

3 (B-C) Existente Revocado Ambas Caras 2.095 0.15 0.34 1.07 1 22
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Cálculo de PAM Piso 1-Dirección Transversal Masa 2

Total

Muro Estado L  (m) t (m) %As CN Km Vr (kN)

A(1-4) Existente Revocado por un lado 8.07 0.15 0.32 1.01 1 81

B (2-4) Existente Revocado por ambos lados 4.95 0.15 0.34 1.07 1 53

D (1-2) Existente Revocado por ambos lados 3.27 0.15 0.34 1.07 1 35

D (2-3) Existente Revocado por ambos lados 2.25 0.15 0.34 1.07 1 24

E (1-2) Nuevo 2.22 0.15 0.29 0.91 1.2 22

E (2-3) Existente Revocado por ambos lados 2.23 0.15 0.34 1.07 1 24

240
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Total



Otra medida que se puede tomar es cubrir los muros con una capa de revoque de 10 MPa 
y 3 cm de espesor reforzado con una malla electrosoldada  XX-159. Esta medida 
corresponde en aumentar la resistencia  a cortante del muro en un 210%. La resistencia a 
cortante que aportan las medidas de reforzamiento consideradas, entonces, se calculan a 
través de muros equivalentes adicionales con la misma longitud del muro a intervenir, esta 
se multiplica por un factor Km, que varía según la resistencia adicional que aporta la medida 
de reforzamiento seleccionada. El cálculo de la resistencia de los muros en cada piso 
considerando las medidas de reforzamiento es: 

 

 

REFORZAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN 

El diseño del reforzamiento del muro de contención que se encuentra en el eje A de la 
vivienda se realiza de acuerdo a los detalles constructivos calculados previamente por Build 
Change, teniendo en cuenta que la distancia entre muros perpendiculares al muro de 
contención es de 3.15m y la altura de suelo es de 1.20 m. El bloque del que está compuesto 
el muro es de 15 cm de espesor. De la tabla que se muestra en la siguiente imagen se 
identifica que al muro se le debe colocar una malla de 5mm@ 150, que corresponde a una 
malla XX131. El detalle del reforzamiento del muro se muestra a continuación: 

Muro Estado L  (m) t (m) %As CN Km Vr (kN)

1 (F'-G) Nuevo 2.41 0.15 0.29 0.91 1.2 24

2- (E'-F) Existente Sin Revocar 1.65 0.15 0.29 0.91 1 15

2 (F'-G) Existente Sin Revocar 2.93 0.15 0.29 0.91 1.2 29

3 (E'-F) Existente Sin Revocar 1.65 0.15 0.29 0.91 1 15

3 (F'-G) Nuevo 1 0.15 0.29 0.91 1.2 10

4 (E'-G) Existente Sin Revocar 4.49 0.15 0.29 0.91 1 41

2 (F'-G) Revoque de 10 MPa ambos lados 2.93 0.1 0.28 0.88 2 34

4(E'-F') Revoque de 10 MPa un lado 2.75 0.15 0.29 0.91 0.7 18
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Total

Muro Estado L  (m) t (m) %As CN Km Vr (kN)

1 (F'-G) Existente Revocado Ambas Caras 2.41 0.15 0.32 1.01 1 24

2- (E'-G) Existente Revocado Ambas Caras 4.5 0.15 0.34 1.07 1 48

3 (F'-G) Existente Revocado Ambas Caras 1.28 0.15 0.34 1.07 1 14

4 (E'-G) Existente Revocado Una Cara 4.49 0.15 0.29 0.91 1 41

1 (F'-G) Revoque con malla 2.41 0.15 0.29 0.91 2.1 46

4 (E'-F') Revoque con malla 2.75 0.15 0.29 0.91 2.1 53

226

Cálculo de PAM Reforzado Piso 1-Dirección Transversal Masa 1

Total



 

Nota: Estos detalles constructivos son propiedad intelectual de Build Change. Los derechos de los mismos le pertenecen a la organización.



AMARRE DE MUROS A LOSAS EXISTENTE 

Debido a que se considera que los muros existentes en la vivienda no están amarrados a 
los sistemas de losas que se presentan en la estructura, se deben construir vigas de amarre 
en el nivel de la misma. El procedimiento constructivo necesario para construir estos 
elementos varía según el tipo de losa a la que se van a amarrar los muros y la dirección del 
muro.  

En la vivienda 48 se cuenta con dos tipos diferentes de sistema de losa. El entrepiso del 
piso 2 consta de una losa aligerada, con nervios en concreto y bloques de mampostería, 
que cumplieron la función de casetón en el momento de vaciarla y quedaron embebidos en 
la losa. El procedimiento que se debe realizar para el anclaje de muros, ya sea nuevos o 
existentes, a este tipo de losa varía si los muros están en una dirección perpendicular a los 
nervios, paralela a los nervios sin coincidir con el nervio, y paralela a los nervios debajo de 
un nervio. En todos los casos, por facilidad constructiva, se debe romper la losa y vaciar la 
viga desde arriba. En este caso en particular se consideró que todos los muros paralelos a 
los nervios del sistema de losa aligerada no están debajo de un nervio, pues es el caso más 
probable. 

La losa del tercer nivel está compuesta por un sistema del tipo placa fácil. Este sistema está 
compuesto por perfiles metálicos con una forma similar a una “U” sobre los que se apoyan 
bloquelones en arcilla, sobre estos perfiles se vacía una loseta en concreto reforzado que 
penetra los perfiles metálicos. Este sistema, ha demostrado funcionar adecuadamente ante 
cargas verticales, sin embargo no tiene un buen comportamiento ante cargas sísmicas, 
pues no existe un elemento que se encargue de mantener todos los perfiles unidos 
trabajando como un diafragma rígido. Esto quiere decir que a la hora de presentarse un 
sismo los perfiles metálicos se podrían desplazar de manera diferente los unos de los otros 
causando la falla del sistema. Es por este motivo que se convierte necesario vaciar una viga 
de amarre en el perímetro de la losa, que se encargue de hacer que el sistema trabaje como 
un diafragma rígido. 

Adicional a la viga de amarre perimetral, es necesario también construir una viga que 
permita amarrar los muros ya sea nuevos o existentes por debajo de la losa al sistema de 
la placa. El procedimiento constructivo necesario para construir estas vigas de amarre vería 
dependiendo de si el muro está en la dirección de los perfiles de la placa fácil, perpendicular 
a los perfiles metálicos de la placa fácil, o en un voladizo. Los procedimientos constructivos 
para construir la viga perimetral del sistema de placa fácil y la viga para el anclaje de los 
muros son iguales. A continuación se muestran los detalles necesarios para construir estos 
elementos, tanto en el sistema de placa fácil como en el de losa aligerada.   Los detalles 
acá  mostrados son propiedad intelectual de Build  Change, los derechos sobre ellos le 
pertenecen a la organización.



 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



VIGAS DE AMARRE DE CUBIERTA 

Además de amarrar los muros a los sistemas de losa, es importante construir un sistema 
de vigas de amarre en el nivel de la cubierta. Como esta vivienda cuenta con dos cubiertas 
en dos niveles diferentes, se debe construir dos sistemas de vigas de amarre diferentes. 
Según lo que se pudo evidenciar en el levantamiento realizado a las viviendas, en la 
actualidad sólo existen vigas de amarre a nivel de la cubierta del piso tres en el perímetro 
de la estructura, con una dimensión de 10x15 cm, las demás vigas que se construyan en 
este nivel, entonces, se deben conectar con las vigas ya existentes.  

Para la construcción de estas vigas de amarre nuevas es necesario desmontar la cubierta 
y demoler las culatas que existen en la actualidad. El refuerzo de las vigas de amarre de 
cubierta se determina a partir de los detalles constructivos diseñados previamente por Build 
Change. Independientemente de la geometría todas las vigas tienen un refuerzo 
longitudinal de 4 barras #3 con estribos #2 a 10 cm los primeros 60 cm desde el apoyo de 
la columneta y a 20 el resto de la longitud. 

Los planos de las vigas de amarre a nivel de cubierta se muestran a continuación:



 



 



DISEÑO DE CUBIERTA 

Debido a que se debe desmontar la cubierta para construir las vigas de amarre, se diseña 
la reconstrucción de la cubierta como nueva. Para esto se considera una cubierta con teja 
en fibrocemento y correas en madera. El diseño se realiza a partir de una tabla desarrollada 
previamente por Build Change, en la que se seleccionan las dimensiones de las correas en 
madera en función de la distancia entre correas y la longitud de las luces. Ambas correas 
se plantean con una pendiente de 5°. 

 

Las correas de la cubierta 2 tienen una luz máxima de 3.65 m, por lo que, si se propone 
una correa de 75x150 mm, se pueden poner correas con una separación máxima de 1.06m. 
Por el contrario, para la cubierta del piso 3 se tiene una luz máxima de correa de 3.13 m, 
por lo que si se toman correas de 60x120 mm, a una separación máxima de 0.85 m. Las 
correas se apoyan sobre una culata de mampostería de 15 cm de espesor, la cual viene 
confinada con columnetas y remata con una viga cinta de 10 cm de altura y 15 cm de 
espesor y 2 barras #3 de refuerzo. 

Las plantas de las cubiertas se muestran a continuación. 



 





ANEXO 4: memorias de cálculo diseño de reconstrucción 
vivienda 13 

A continuación, se presentan los cálculos realizados para el diseño de la alternativa de 
reconstrucción de la vivienda 13, ubicada en el barrio Trece de Noviembre del municipio de 
Medellín, Antioquia. El sistema estructural se considera como pórticos resistentes a 
momentos con capacidad de disipación de energía. Para las cimentaciones se consideran 
zapatas de dimensiones variables. La cubierta se considera como liviana apoyada sobre 
correas metálicas. El modelado de la estructura se realizó en el software de análisis y diseño 
estructural Midas Gen. 

PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

La ubicación en planta de los elementos que componen el sistema principal de resistencia 
sísmica se determina basándose en el diseño arquitectónico realizado. Se busca entonces 
ubicar las columnas de la manera más regular posible sin afectar la funcionalidad de las 
circulaciones y los espacios. Teniendo la ubicación de las columnas, con el fin de que la 
estructura funcione adecuadamente ante cargas sísmicas se amarran todas las columnas 
por medio de vigas. De acuerdo a la configuración estructural propuesta se decide trabajar 
con una losa aligerada en una dirección, pues de esta forma los nervios cargan el voladizo 
interior que tiene la estructura. 

Para el predimensionamiento de las vigas se toma entonces la altura mínima permitida por 
la NSR-10 en losas nervadas y vigas en una dirección, tomada a partir de la Tabla CR-9.5. 

 

La luz máxima para un elemento con ambos extremos continuos es de 3.67 m, y para el 
voladizo más largo es de 1.05 m. Se tienen entonces un límite de l/14 (0.26 m) para las 
vigas con dos extremos continuos, y l/5 (0.21) para la viga en voladizo. Se decide entonces 
poner vigas con una altura de 30 cm. El ancho de la viga se toma de 20 cm, que es el 
espesor mínimo para vigas en grado de disipación de energía DMO permitido en el artículo 



C.21.3.4.1 de la NSR-10. Los nervios se consideran con la misma altura de las vigas y con 
un espesor de 10  cm. 

Según el artículo C.21.3.5.1 de la NSR-10, para pórticos con capacidad de disipación de 
energía DMO la dimensión mínima de una columna debe ser de 25 cm. En este caso, por 
tratarse de una vivienda de 3 niveles con columnas con un área aferente de carga pequeña, 
se consideró apropiado predimensionar las columnas de 25x25 cm.  

CARGAS 

En lo que respecta a las cargas muertas de la estructura se consideran los acabados de 
piso propuestos por la Tabla B.3.4.3-1 de la NSR-10, para edificaciones de uso residencial 
con fachadas y particiones en mampostería. Para las cargas de fachada y particiones se 
aplicaron cargas lineales sobre los elementos en los que se apoyan los muros, 
considerando una densidad de la mampostería de 1600 kg/m3, un espesor del bloque de 
0.1m y una altura de entrepiso de 2.40 m Se consideraron entonces las siguientes cargas 
muertas: 

• Peso de loseta: 120 kg/m2. 

• Acabados: 160 kg/m2 

• Fachada y particiones: 384 kg/m 

• Peso de cubierta: 30 kg/m2 

El peso propio de las vigas, nervios y columnas es considerado automáticamente por el 
software de modelación estructural. 

En lo que respecta a la carga viva, se utilizaron los valores propuestos por las tablas  
B.4.2.1-1 y B.4.2.1-2 de la NSR-10, tomando los siguientes valores por zona: 

• Entrepiso: 180 kg/m2 

• Escaleras: 300 kg/m2 

• Cubierta: 50 kg/m2 

Las cargas de viento para las que se diseña la cubierta se obtienen mediante el 
procedimiento analítico propuesto en el Título B.6.5 de la NSR-10, para los componentes y 
revestimientos de la estructura. Como se está trabajando con una edificación de menos de 
18 m de altura se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑃 = 𝑞𝑧[(𝐺𝐶𝑃) − (𝐺𝐶𝑃𝑖)] 

Donde P es la presión generada por la fuerza de viento, GCp es un coeficiente que se toma 
de las Figuras B.6.5-8B de la NSR-10 para cubiertas con una inclinación menor a 7° y toma 
unos valores de -1.08 y 0.3 y GCpi se toma de la Figura B.6.5-2 y tiene un valor de +-0.18 
por tratarse de un edificio cerrado. 



La presión por velocidad evaluada a la altura de la cubierta (qz), se calcula a partir de la 
siguiente ecuación: 

𝑞𝑧 = 0.613𝑘𝑧𝑘𝑧𝑡𝑘𝑑𝑉2𝐼 

Donde: 

• Kzt es el factor topográfico, que se determina e acuerdo a la tabla B.6.5.7.2 de la 
NSR-10. En este caso se puede tomar un valor de 1.0 

• Kd es un factor de dirección del viento, que se determina e acuerdo a la tabla B.6.5-
4 de la NSR-10 y toma un valor de 0.85 para edificios. 

• Kz es el coeficiente de exposición por presión, el cual se toma de la tabla B.6.5-3, y 
en este caso, por tratarse de una zona de exposición B (zona urbana) tiene un valor 
de 0.7. 

• V es la velocidad del viento, que para la ciudad de Medellín, que se encuentra en la 
región 4, toma un valor de 42 m/s. 

• I es el coeficiente de importancia, que se toma de la tabla B.6.5-1 y para este caso 
toma un valor de 0.87. 

Se tiene entonces que: 

𝑞𝑧 = 0.613 ∗ 0.7 ∗ 1 ∗ 0.85 ∗ 422 ∗ 0.87 = 559.8
𝑁

𝑚2
= 55.8

𝑘𝑔

𝑚2
 

Por lo que las fuerzas a compresión y succión del viento son: 

𝑃 = 55.8
𝑘𝑔

𝑚2
[(−1.8) − (0.18)] = −110.5 

𝑘𝑔

𝑚2
  

𝑃 = 55.8
𝑘𝑔

𝑚2
[(0.3) − (−0.18)] = 26.79

𝑘𝑔

𝑚2
  

Se debe aclarar que la NSR-10 exige que la fuerza de viento sea de por lo menos 40 
𝑘𝑔

𝑚2. 

COMBINACIONES DE CARGAS 

Para el diseño de los elementos se utilizan las siguientes combinaciones de carga 
mayoradas y de servicio, obtenidas con base en el Título B de la NSR-10. Las 
combinaciones mayoradas son: 



 

Las combinaciones de servicio utilizadas son: 

 



Donde: 

D: Carga Muerta 

L: Carga Viva 

Lr: Carga Viva de Cubierta: 

DISX: Fuerza sísmica de diseño en x 

DISY: Fuerza sísmica de diseño en y 

COEFICIENTE DE CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENENRGIA 

El coeficiente de disipación de energía se calcula como: 

𝑅 = 𝑅0 ∗ 𝝋𝒂 ∗ 𝝋𝒑 ∗ 𝝋𝒓 

El coeficiente de disipación de energía básico (R0) se determina de acuerdo a la Tabla A.3-
3 de la NSR-10, para un sistema estructural de pórticos en concreto resistentes a 
momentos, con un grado de disipación de energía moderado (DMO):   

𝑅0 = 5.00    (𝐷𝑀𝑂) 

Adicionalmente se tienen los coeficientes de reducción de capacidad de disipación de 
energía por: 

Irregularidad en planta. No se presentan irregularidades en planta en la estura, 
después de realizar la verificación de las mismas con el software Midas Gen. 

𝜑𝑝 = 1.00 

Los resultados del análisis realizado por el Midas Gen son: 

Irregularidad en altura. Se realiza un análisis de irregularidad en rigidez por piso 
flexible con el apoyo del software Midas Gen, no se encuentra ninguna irregularidad en 
altura en la estructura. 

𝜑𝑎 = 1.00 

Ausencia de redundancia en el sistema estructural de resistencia sísmica. Se 
considera que hay presencia de esta irregularidad en la estructura ya que en una de los dos 
direcciones principales sólo se cuenta con un eje de columnas, por lo que: 

  
𝜑𝑟 = 0.75 

 
En conclusión se tiene que: 



 

𝑅 = 5.0 ∗ 1.00 ∗ 1.00 ∗ 0.75 = 3.75 

Así que el coeficiente de disipación de energía es 𝑅 = 3.75   

ANALISIS SISMICO 

Para el diseño de la estructura se decide utilizar el método de la Fuerza horizontal 
equivalente, descrito en el Capítulo A.5 de la NSR-10. Para esto se trabaja con el un periodo 
aproximado calculado con un Ct de 0.047 y un α de 0.9, los correspondientes a un sistema 
estructural de pórticos resistentes a momentos. Se considera también que la altura total de 
la estructura es de 9.0 m. Para la determinación de las aceleraciones espectrales a las que 
estará sometida la estructura se considera que el suelo es tipo C. Las fuerzas sísmicas 
calculadas según el método de la fuerza equivalente son calculadas automáticamente por 
el Midas Gen a partir de los siguientes parámetros. 

  

El cálculo detallado de la fuerza sísmica en dirección x, realizado por el Midas Gen se 
muestra a continuación: 



 



 

 

 

 



El cálculo detallado de la fuerza sísmica en y se muestra a continuación: 

  



 



DESCRIPCION DEL MODELO ESTRUCTURAL 

En la imagen se muestra el modelo de la estructura, el cual se realizó en el software de 
análisis y diseño estructural. Para la modelación de la vivienda se consideraron los apoyos 
de la estructura como articulados, y se modelaron las vigas de cimentación con el fin de 
que sean estas las encargadas de soportar los momentos que le puedan llegar a las 
fundaciones. Con el fin de que los nervios no le aporten rigidez a los pisos se modelaron 
como articulados en los extremos donde se conectaran al sistema principal de resistencia 
sísmica. 

  

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Para la modelación y diseño de la estructura se considera que todos los elementos en 
concreto reforzado tendrán una resistencia a la compresión a los 28 días de 21 MPa. En lo 
que respecta al acero de refuerzo se considera una resistencia a la fluencia de 420 MPa. 
  



VERIFICACIÓN DE DERIVAS 

A continuación se presenta la verificación de las derivas de la estructura, la cual fue 
realizada con el apoyo del software de análisis y diseño estructural Midas Gen. El límite de 
las derivas, para estructuras que no sean en mampostería es del 1%. La NSR-10 pone esta 
limitación con el fin de proteger los elementos no estructurales de deformaciones extremas 
que los puedan dañar. Las derivas combinadas de la estructura para las fuerzas sísmica en 
x y en y son: 

 

DISEÑO DE VIGAS 

Para el diseño y despiece de las vigas se utiliza como herramienta el software Dccad, el 
cual importa directamente la geometría y solicitaciones de los elementos estructurales del 
Midas Gen, y realiza el diseño de los elementos teniendo en cuenta los requisitos exigidos 
en el capítulo C.21 de la NSR-10 de acuerdo al grado de disipación de energía de energía 
que el diseñador haya elegido para la estructura. El despiece de las vigas obtenido con el 
apoyo del Dccad es: 

 



 

 

 



 

 

 



 

  

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

DISEÑO DE COLUMNAS 

El diseño de las columnas, de igual forma, se realiza con el software de diseño estructural 
y despiece Dccad, el cual diseña siguiendo los requerimientos del título C.21 de la NSR-10 
para el grado de disipación de energía elegido por el diseñador. Adicionalmente realiza la 
verificación de cortante plástico de las columnas y tiene en cuenta los efectos de posible 
esbeltez, 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

  

A continuación se presenta la verificación de la cuantía volumétrica de las columnas 
(C.21.3.5.7) 



 

 

CHEQUEO COLUMNA FUERTE VIGA DEBIL 

A continuación se presenta la verificación del requisito del articulo C.21.3.6.2 de la NSR-10, 
el cual se realizó con el software Midas Gen. 

 

DISEÑO DE NERVIOS 

El diseño de los nervios, como el de las vigas, se realiza con el apoyo del software Dccad. 
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DISEÑO DE LOSETA 

A continuación se presenta el diseño a flexión de la loseta. Se utiliza como refuerzo una 
malla electrosoldada con una resistencia a la fluencia de 490 MPa. 

 

DISEÑO DE ZAPATAS 

A continuación se muestra el diseño de las zapatas, que componen la cimentación de la 
estructura. El diseño de las zapatas se realizó en el software Midas Design, que es un 
complemento del Midas Gen. Se realiza el diseño para 2 tipos diferentes de zapatas, la 
zapata 1 que tiene unas dimensiones de 1.20 x 1.20 m y correspeonde a la cimentación de 
las columnas esquineras, y la zapata 2, que cimienta las columnas del centro y tiene unas 
dimensiones de 1.40 m x 1.20 m, todas con una profundidad de desplante de 1.70 m. 

 

 

Espesor losa 0.05 m

Ancho aferente libre 0.77 m

Acabados 160 kg/m2

Particiones 0 kg/m2

Carga viva 180 kg/m2

Resistencia concreto 210 kg/cm2

Densidad concreto 2400 kg/m3

Carga de muerta total 216 kg

Carga de viva total 139 kg

Factor de mayo ración Carga muerta 1.20

Factor de mayo ración Carga viva 1.60

480 kg

624 kg/m

ft  max 28.98 kg/cm2

ft  generado 7.40 kg/cm3

Cuantia minima según C.7.12.2.1 0.0018

Area de acero requerida barras 0.90 cm2/m2

Area de acero requerida mallas 0.77 cm2/m2

Numero de mallas usadas 1.00

DISEÑO DE LOSETA SUPERIOR PARA LOSA 

ALIGERADA CASA13

Carga de diseño

ok, no necesita refuerzo a flexion 

XX-84

ok



El diseño de la zapata 1 es: 

 

  

El dibujo de la zapata es: 

 



El diseño de la zapata 2 es: 

  

El dibujo es: 

  



  

DISEÑO DE ESCALERAS 

A continuación se presenta el diseño de las escaleras de la vivienda. Para el diseño de 
estas se consideran como una loseta de 10 cm apoyada en una viga gualdera de 20x35 
cm.  



  

PROYECTO:

21 Mpa

420 Mpa

0.90

0.75

5.0 m

1.00 m

0.31 m

0.35 m

0.04 m

0.20 m

0.07 m

0.180 m

0.30 m

15

168 kg/m

168 kg/m

194 kg/m

160 kg/m2 160 kg/m

300 kg/m2 300 kg/m

1308 kg/m2

4119 kg-m

3.56 cm2

2.07 cm2

φ1/2" 1.27 cm2

1.63

2.00

φ5/8" 1.98 cm2

1.80

2.00

φ Cortante

GEOMETRIA

Carga de diseño

Altura viga simplemente apoyada - Calculada

Altura viga simplemente apoyada - Elegida

Recubrimiento

Altura Contrahuella

Ancho de Huella

Numero de peldaños

Peso Viga

DISEÑO DE ESCALERAS CON VIGA GUALDERA 

MATERIALES

f'c - Resistencia Concreto

fy - Resistencia del Acero

φ Flexión

Vivienda 13

Longitud Inclinada de las escaleras

ok, Cumple eficientemente con las solicitaciones

DISEÑO FLEXION VIGA

Acabados

Carga Viva

Cantidad de varillas calculada

Cantidad de varillas a ubicar en la parte Inferior

Momento para diseño

Área de acero requerida

Área de Acero por cuantía mínima

Ancho de las Escaleras

Ancho de la viga

Peso Loseta

Espesor de la loseta

Diámetro de la varilla a usar Inferior

SOLICITACIONES

Cantidad de varillas a ubicar en la parte Superior

Diámetro de la varilla a usar Superior

Cantidad de varillas calculada

Peso Peldaño



 

El dibujo de la sección de la escalera con viga gualdera es: 

2877 kg

3623 kg

φ3/8" 0.71 cm2

2.00

No requiere

0.16 m

0.15 m

28 kg-m

0.15 cm2

1.26 cm2

1.67 cm2

φ3/8" 0.71 cm2

0.43 m

0.45 m

0.45 m

0.20 m

696 kg

1753 kg

DISEÑO POR CORTANTE LOSETA

Cortante maximo a una distancia "d"

Resistencia de la losa

ok,no requiere estribos

Cortante Resistente φVc

ok, Cumple eficientemente con las solicitaciones

Separación máxima permitida NSR-10 C.7.12.2.2

DISEÑO CORTANTE VIGA

Diámetro de la varilla a usar Superior

Cortante para diseño Vu

ok, Cumple eficientemente con las solicitaciones

Separacion elegida

DISEÑO DE LOSETA

Numero de ramas

Separacion requerida estribos por diseño

Separacion requerida según C.11.4.5.1

Separación máxima permitida NSR-10 C.7.6.5

Separación a usar

Área de acero requerida

Momento de Diseño

Área de Acero por cuantía retracción

Área de Acero requerida por cuantía

Diámetro de la varilla a usar

Separación de varillas requerida por diseño



 

DISEÑO DE CUBIERTAS 

La cubierta de la vivienda se plantea en teja liviana soportada por perfiles metálicos en C. 
El diseño se realizó con el software Arquimet, de Acesco. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

A continuación se muestra el diseño de los muros divisorios y de fachada, lo cuales se 
consideran en mampostería parcialmente reforzada. Las fuerzas de diseño de estos 
elementos se obtienen a partir de lo estipulado en el Capítulo A.9 de la NSR-10. La 
resistencia a compresión de la mampostería se determina según el método basado en la 
calidad de los materiales, descrito en el título D.3.7.5 de la NSR-10 y toma un valor de 7 
MPa. Para el diseño de los muros de fachada se consideran tanto la fuerza de viento como 
la fuerza sísmica, mientras que para los muros divisorios se consideran sólo las fuerzas 
sísmicas. 

El diseño de los muros de fachada es: 



 

 

 

 

 

 

Piso
h entrepiso 

(m)

h libre 

(m)
hx (m) ax

g*Mp 

(kgf/m)

Fp 

(kgf/m)
qh (N/m2) qz (N/m2)

Fuerza Viento 

(kgf/m)

Fuerza 

diseño

Mu (kg-

m/m)
Vu (kg/m) a (mm)

φMn (kg-

m/m)

φVn (kg-

m/m)
Chequeo

3 2.7 2.40 5.40 0.42 384 108 345.6 345.56 131.0 131.04 66.3 90.1 5.13 74.79 1958.78 OK

2 2.7 2.40 2.70 0.30 384 77 345.6 345.56 131.0 131.04 66.3 90.1 5.13 74.79 1958.78 OK

1 2.7 2.55 0.00 0.18 408 49 345.6 345.56 139.2 139.23 70.5 95.7 5.17 70.66 1962.38 OK

Zg 365.8

hn (m) 0.01separación ladrilos 

FUERZAS DE VIENTO

Región

DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTRALES-FACHADA

Rp

COEFICIENTES ESPECTRALES
Departamento

Aa 0.15

Grupo de uso I

Perfil tipo C
Zona de amenaza 

sísmica
Intermedia

Ciudad/Municipio Medellín

Espesor (m)

0.40

0.10

-0.18

ap

Elemento a Diseñar

V (m/s) 33

I 0.87

0.30

1600

Separación (m) 1.20

#Barra 3/8

GCPi

RESISTENCIA 

COMPRESIÓN

DENSIDAD (kg/m3)

MATERIALES

SI

B

Tipo de Edificación

Exposición 

Cerrado

Espesor pared (m)1.50

Largo ladrillo (m)

Fachada mamposteria reforzada, 

separada lateralmente de la 

estructura, apoyadas arriba y 

abajo

REFUERZO LONGITUDINAL

¿Muro de Fachada?

Espesor equi (m) 0.059

160

EMPOTRADO-

ARTICULADO
4

As

MAMPOSTERIA 

0.02

α 7 As (mm/m)

fy (Mpa)

59

420

MURO

g*Mp (kgf/m2)

Tipo de Muro

LOSA

Espesor (m)

70.0

Av 0.20 Sistema Estructural Porticos

0.48

0.450g

6.075heq

1.00

To (s) 0.18

TL (s) 3.84

1.00

No ductiles

Tc (s) 0.85

Fv 1.60

Fa 1.20

FUERZAS SISMICAS HORIZONTALES

DATOS DE LA ESTRUCTURA
Rp

Desempeño 

Elementos No 

Estructurales

Bueno

MATERIALES A EMPLEAR

0.180g

Masa (tf) 49.4

N

Cu

Ct

a

Ta (s)

Sa [Ta]

Cu·Ta (s)

Sa [Cu·Ta]

8.1

3

1.37

0.073

0.75

0.35

0.450g

Antioquia

I



El diseño de las particiones de la estructura es: 

 

 

 

 

Piso
h entrepiso 

(m)

h libre 

(m)
hx (m) ax

g*Mp 

(kgf/m)

Fp 

(kgf/m)
qh (N/m2) qz (N/m2)

Fuerza Viento 

(kgf/m)

Fuerza 

diseño

Mu (kg-

m/m)
Vu (kg/m) a (mm)

φMn (kg-

m/m)

φVn (kg-

m/m)
Chequeo

3 2.7 2.40 5.40 0.42 384 108 0.0 0.00 0.0 107.52 54.4 73.9 5.13 74.79 1958.78 OK

2 2.7 2.40 2.70 0.30 384 77 0.0 0.00 0.0 76.80 38.9 52.8 5.13 74.79 1958.78 OK

1 2.7 2.55 0.00 0.18 408 49 0.0 0.00 0.0 48.96 24.8 33.7 5.17 70.66 1962.38 OK

Zg 365.8 fy (Mpa) 420

As 0.180g α 7 As (mm/m) 59

3/8

Sa [Cu·Ta] 0.450g GCPi -0.18 Separación (m) 1.20

REFUERZO LONGITUDINAL
Sa [Ta] 0.450g V (m/s) 33

Cu·Ta (s) 0.48 I 0.87 #Barra

a 0.75 Tipo de Edificación Cerrado

Ta (s) 0.35 Exposición B

Cu 1.37 g*Mp (kgf/m2) 160

Ct 0.073 Región 4 Tipo de Muro
EMPOTRADO-

ARTICULADO

hn (m) 8.1 separación ladrilos 0.01

N 3
FUERZAS DE VIENTO

Espesor equi (m) 0.059

0.02

Masa (tf) 49.4 heq 6.075 Largo ladrillo (m) 0.40

DATOS DE LA ESTRUCTURA
Rp No ductiles Espesor (m) 0.10

Rp 1.50 Espesor pared (m)

Tc (s) 0.85
FUERZAS SISMICAS HORIZONTALES

TL (s) 3.84
MURO

ap 1.00

Fv 1.60 ¿Muro de Fachada? NO LOSA

To (s) 0.18 Espesor (m) 0.30

Fa 1.20 Elemento a Diseñar
Muros divisorios y perticiones: 

muros divisorios de altura total

Av 0.20 Sistema Estructural Porticos DENSIDAD (kg/m3) 1600

MATERIALES MAMPOSTERIA 

Aa 0.15

Desempeño 

Elementos No 

Estructurales

Bueno
RESISTENCIA 

COMPRESIÓN
70.0

Perfil tipo C
Zona de amenaza 

sísmica
Intermedia

I 1.00 Grupo de uso I

COEFICIENTES ESPECTRALES
Departamento Antioquia

Ciudad/Municipio Medellín

MATERIALES A EMPLEAR

DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTRALES-PARTICIONES



ANEXO 5: memorias de cálculo diseño de reconstrucción 
vivienda 48 

A continuación, se presentan los cálculos realizados para el diseño de la alternativa de 
reconstrucción de la vivienda 48. La cual se encuentra ubicada en el barrio Trece de 
Noviembre del municipio de Medellín, Antioquia. La estructura se plantea en un sistema de 
pórticos en concreto reforzado, con un grado de disipación de energía DMO. Para las 
cimentaciones se consideran zapatas de dimensiones variables. La cubierta se considera 
como liviana apoyada sobre correas metálicas. El modelado de la estructura se realizó en 
el software de análisis y diseño estructural Midas Gen. 

PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

La ubicación en planta de los elementos que componen el sistema principal de resistencia 
sísmica se determinó a partir del diseño arquitectónico realizado. Se buscó entonces tener 
una configuración lo más regular posible, sin afectar de manera considerable la arquitectura 
de la vivienda. Se ubicaron entonces las columnas de tal forma que no se afectaran la 
funcionalidad de los espacios y las circulaciones exigidas por el municipio de Medellín.  

Para que la estructura funcione adecuadamente ante eventos sísmicos es necesario que 
todas las columnas que componen la estructura estén amarradas entre sí a través de vigas, 
cuya luz será igual a la distancia entre los ejes de las columnas. De acuerdo a la 
configuración estructural propuesta se decide trabajar con una losa aligerada en una 
dirección, ya que se tienen luces considerablemente más largas en la dirección vertical que 
horizontal. Para el predimensionamiento de las vigas se toma entonces la altura mínima 
permitida por la NSR-10 en losas nervadas y vigas en una dirección, tomada a partir de la 
Tabla CR-9.5. 

 

La luz máxima para un elemento con ambos extremos continuos es de 5.21 m, para un 
elemento con un extremo continuo es de 5.57 y el voladizo más largo es de 2.20 m. Se 
tienen entonces un límite de l/14 (0.37 m) para las vigas con dos extremos continuos, de 



l/12 (0.46 m) para la viga con un extremo continuo y l/5 (0.44) para la viga en voladizo. Se 
decide entonces tomar todas las vigas de amarre de 45 cm de altura, ya que con esta se 
cumplen los requisitos para el voladizo. Para la viga en el eje C, que es la que tiene la 
condición de un extremo continuo más crítica se trabaja con una altura de viga de 50 cm. 
Los nervios se toman entonces con una altura de 45 cm. El ancho de todas las vigas se 
toma de 30 cm. 

Según el artículo C.21.3.5.1 de la NSR-10, para pórticos con capacidad de disipación de 
energía DMO la dimensión mínima de una columna debe ser de 25 cm. En este caso, por 
tratarse de una vivienda de 3 niveles se consideró apropiado predimensionar las columnas 
de 30x30 cm. En la medida en que realizó el diseño de los elementos se identificó que era 
necesario aumentar las secciones de algunas de las columnas. 

CARGAS 

Para la determinación de las cargas muertas se decidió utilizar una losa como la que se 
muestra en la figura.  

 

 

 

 

 

 

Se consideraron además las cargas puertas por acabados de piso y particiones propuestas 
por la Tabla B.3.4.3-1 de la NSR-10, para edificaciones de uso residencial con fachadas y 
particiones en mampostería. Se consideraron entonces las siguientes cargas muertas: 

• Peso de loseta: 120 kg/m2. 

• Peso de nervios: 141 kg/m2 

• Acabados: 160 kg/m2 

• Fachada y particiones: 300 kg/m2 

• Peso de cubierta: 30 kg/m2 

El peso propio de las vigas y columnas es considerado automáticamente por el software de 
modelación estructural. 

En lo que respecta a la carga viva, se utilizaron los valores propuestos por las tablas  
B.4.2.1-1 y B.4.2.1-2 de la NSR-10, tomando los siguientes valores por zona: 

• Entrepiso: 180 kg/m2 

0.05 m 

0.45 m 

0.12 m 0.12 m  0.80 m 



• Escaleras: 300 kg/m2 

• Cubierta: 50 kg/m2 

Se plantea un muro de contención tipo cortina en el eje 1 de la estructura, que está apoyado 
en las vigas del Nivel 2 y en las vigas de fundación. Este tiene una altura total de 3m y 
contiene 1.20 m de tierra. El muro se modela de la siguiente forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde la carga por el empuje de suelos se calcula según los parámetros tomados del 
estudio de suelos y varía según la profundidad del terreno como: 

𝐸𝑃 = (𝛾𝐾𝑎𝑧) 

Donde ϒ= 16.50 kN/m3 y Ka=0.42. Las fuerzas que se le aplican a las vigas que soportan 
el muro equivalen a las reacciones R1 y R2 mostradas arriba, y toman valores de 67.8 kg/m 
para R1 y 441 kg/m para R2 

Las cargas de viento para las que se diseña la cubierta se obtienen mediante el 
procedimiento analítico propuesto en el Título B.6.5 de la NSR-10, para los componentes y 
revestimientos de la estructura. Como se está trabajando con una edificación de menos de 
18 m de altura se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑃 = 𝑞𝑧[(𝐺𝐶𝑃) − (𝐺𝐶𝑃𝑖)] 

Donde P es la presión generada por la fuerza de viento, GCp es un coeficiente que se toma 
de las Figuras B.6.5-8B de la NSR-10 para cubiertas con una inclinación menor a 7° y toma 
unos valores de -1.08 y 0.3 y GCpi se toma de la Figura B.6.5-2 y tiene un valor de +-0.18 
por tratarse de un edificio cerrado. 

La presión por velocidad evaluada a la altura de la cubierta (qz), se calcula a partir de la 
siguiente ecuación: 

𝑞𝑧 = 0.613𝑘𝑧𝑘𝑧𝑡𝑘𝑑𝑉2𝐼 

R1 

R2 
L

=
3

.0
 

m
 

m
 



Donde: 

• Kzt es el factor topográfico, que se determina e acuerdo a la tabla B.6.5.7.2 de la 
NSR-10. En este caso se puede tomar un valor de 1.0 

• Kd es un factor de dirección del viento, que se determina e acuerdo a la tabla B.6.5-
4 de la NSR-10 y toma un valor de 0.85 para edificios. 

• Kz es el coeficiente de exposición por presión, el cual se toma de la tabla B.6.5-3, y 
en este caso, por tratarse de una zona de exposición B (zona urbana) tiene un valor 
de 0.7. 

• V es la velocidad del viento, que para la ciudad de Medellín, que se encuentra en la 
región 4, toma un valor de 42 m/s. 

• I es el coeficiente de importancia, que se toma de la tabla B.6.5-1 y para este caso 
toma un valor de 0.87. 

Se tiene entonces que: 

𝑞𝑧 = 0.613 ∗ 0.7 ∗ 1 ∗ 0.85 ∗ 422 ∗ 0.87 = 559.8
𝑁

𝑚2
= 55.8

𝑘𝑔

𝑚2
 

Por lo que las fuerzas a compresión y succión del viento son: 

𝑃 = 55.8
𝑘𝑔

𝑚2
[(−1.8) − (0.18)] = −110.5 

𝑘𝑔

𝑚2
  

𝑃 = 55.8
𝑘𝑔

𝑚2
[(0.3) − (−0.18)] = 26.79

𝑘𝑔

𝑚2
  

Se debe aclarar que la NSR-10 exige que la fuerza de viento sea de por lo menos 40 
𝑘𝑔

𝑚2. 

COMBINACIONES DE CARGAS 

Para el diseño de los elementos se utilizan las siguientes combinaciones de carga 
mayoradas y de servicio, obtenidas con base en el Título B de la NSR-10. Las 
combinaciones mayoradas son: 



 

Las combinaciones de servicio utilizadas son: 

 



Donde: 

D: Carga Muerta 

L: Carga Viva 

Lr: Carga Viva de Cubierta: 

DISX: Fuerza sísmica de diseño en x 

DISY: Fuerza sísmica de diseño en y 

COEFICIENTE DE CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENENRGIA 

El coeficiente de disipación de energía se calcula como: 

𝑅 = 𝑅0 ∗ 𝝋𝒂 ∗ 𝝋𝒑 ∗ 𝝋𝒓 

El coeficiente de disipación de energía básico (R0) se determina de acuerdo a la Tabla A.3-
3 de la NSR-10, para un sistema estructural de pórticos en concreto resistentes a 
momentos, con un grado de disipación de energía moderado (DMO):   

𝑅0 = 5.00    (𝐷𝑀𝑂) 

Adicionalmente se tienen los coeficientes de reducción de capacidad de disipación de 
energía por: 

Irregularidad en planta. Se realiza un chequeo de la irregularidad torsional de la 
estructura a través del software Midas Gen, identificando que se presenta una irregularidad 
en planta del tipo 1bP. Debido a que esta es la irregularidad en planta que genera el valor 
de 𝜑𝑝 más crítico, se puede considerar que: 

𝜑𝑝 = 0.80 

Los resultados del análisis realizado por el Midas Gen son: 

 

Irregularidad en altura. Se realiza un análisis de irregularidad en rigidez por piso 
flexible con el apoyo del software Midas Gen, identificando que se presenta una 
irregularidad del tipo 1bA. Debido a que esta es la irregularidad en planta que genera el 
valor de 𝜑𝑎 más crítico se puede considerar que: 



𝜑𝑎 = 0.80 

Los resultados del análisis realizado por el Midas Gen son: 

 

Ausencia de redundancia en el sistema estructural de resistencia sísmica. No se 
considera que se presente irregularidad de este tipo en la estructura, por lo que: 

𝜑𝑟 = 1.00 
En conclusión se tiene que: 

 

𝑅 = 5.0 ∗ 0.80 ∗ 0.80 ∗ 1.00 = 3.20 

Así que el coeficiente de disipación de energía es 𝑅 = 3.20   

ANALISIS SISMICO 

Para el diseño de la estructura se decide utilizar el método de la Fuerza horizontal 
equivalente, descrito en el Capítulo A.5 de la NSR-10. Para esto se trabaja con el un periodo 
aproximado calculado con un Ct de 0.047 y un α de 0.9, los correspondientes a un sistema 
estructural de pórticos resistentes a momentos. Se considera también que la altura total de 
la estructura es de 9.0 m. Para la determinación de las aceleraciones espectrales a las que 
estará sometida la estructura se considera que el suelo es tipo C. Las fuerzas sísmicas 
calculadas según el método de la fuerza equivalente son calculadas automáticamente por 
el Midas Gen a partir de los siguientes parámetros. 



 

El cálculo detallado de la fuerza sísmica en dirección x, realizado por el Midas Gen se 
muestra a continuación: 



 



 

 

 

 



El cálculo detallado de la fuerza sísmica en y se muestra a continuación: 

 



 
  



DESCRIPCION DEL MODELO ESTRUCTURAL 

En la imagen se muestra el modelo de la estructura, el cual se realizó en el software de 
análisis y diseño estructural. Para la modelación de la vivienda se consideraron los apoyos 
de la estructura como articulados, y se modelaron las vigas de cimentación con el fin de 
que sean estas las encargadas de soportar los momentos que le puedan llegar a las 
fundaciones. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Para la modelación y diseño de la estructura se considera que todos los elementos en 
concreto reforzado tendrán una resistencia a la compresión a los 28 días de 21 MPa. En lo 
que respecta al acero de refuerzo se considera una resistencia a la fluencia de 420 MPa. 
  



VERIFICACIÓN DE DERIVAS 

A continuación se presenta la verificación de las derivas de la estructura, la cual fue 
realizada con el apoyo del software de análisis y diseño estructural Midas Gen. De acuerdo 
con los requisitos del Capítulo A.6 de la NSR-10 para estructuras de concreto reforzado las 
derivas deben ser inferiores al 1%, con el fin de proteger los elementos no estructurales de 
deformaciones extremas. Las derivas combinadas de la estructura para las fuerzas sísmica 
en x y en y son: 

 

DISEÑO DE VIGAS 

El diseño de las vigas se realizó con el apoyo del software de despiece Dccad. Este software 
importa directamente la geometría y solicitaciones de los elementos estructurales del Midas 
Gen, y realiza el diseño de los elementos teniendo en cuenta los requisitos exigidos en el 
capítulo C.21 de la NSR-10 de acuerdo al grado de disipación de energía de energía que 
el diseñador haya elegido para la estructura. El despiece de las vigas obtenido con el apoyo 
del Dccad es: 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

DISEÑO DE COLUMNAS 

Al igual que con las vigas, el diseño de columnas se realizó con el software de despiece 
Dccad. Este realiza la verificación de cortante plástico de las columnas y tiene en cuenta 
los efectos de posible esbeltez. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

A continuación se presenta la verificación de la cuantía volumétrica de las columnas 
(C.21.3.5.7) 

 

 
  

f'c fy
ANCHO 

COLUMNA

LARGO 

COLUMNA
REC.

AREA 

BRUTA Ag

AREA 

BORDE Ach

(C.21-7) 

ρAsh

(C.21-8) 

ρAsh

# RAMAS 

ANCHO

# RAMAS 

LARGO

Φ 

ESTRIBO
S

CUANTIA 

PLANOS ANCHO

CUANTIA 

PLANOS LARGO

CUMPLE 

ANCHO

CUMPLE 

LARGO

21 Mpa 420 Mpa 0.30 m 0.30 m 0.04 m 0.09 m² 0.05 m² 0.0086 0.0030 2 2 3/8" 0.075 m 0.0086 0.0086 OK OK

21 Mpa 420 Mpa 0.30 m 0.40 m 0.04 m 0.12 m² 0.07 m² 0.0070 0.0030 2 3 3/8" 0.090 m 0.0072 0.0074 OK OK

21 Mpa 420 Mpa 0.40 m 0.40 m 0.04 m 0.16 m² 0.10 m² 0.0056 0.0030 3 3 3/8" 0.120 m 0.0055 0.0055 OK OK

CUANTIA VOLUMETRICA COLUMNAS DMO



 

CHEQUEO COLUMNA FUERTE VIGA DEBIL 

A continuación se presenta la verificación del requisito del articulo C.21.3.6.2 de la NSR-10 

 

DISEÑO DE NERVIOS 

El diseño de los nervios se realiza con el apoyo del software Dccad. 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

DISEÑO DE LOSETA 

 

Espesor losa 0.05 m

Ancho aferente libre 0.91 m

Acabados 160 kg/m2

Particiones 300 kg/m2

Carga viva 180 kg/m2

Resistencia concreto 210 kg/cm2

Densidad concreto 2400 kg/m3

Carga de muerta total 528 kg

Carga de viva total 164 kg

Factor de mayo ración Carga muerta 1.20

Factor de mayo ración Carga viva 1.60

895 kg

984 kg/m

ft  max 28.98 kg/cm2

ft  generado 16.30 kg/cm3

Cuantia minima según C.7.12.2.1 0.0018

Area de acero requerida barras 0.90 cm2/m2

Area de acero requerida mallas 0.77 cm2/m2

Numero de mallas usadas 1.00

DISEÑO DE LOSETA SUPERIOR PARA LOSA 

ALIGERADA-CASA 48

Carga de diseño

ok, no necesita refuerzo a flexion 

XX-84

ok



DISEÑO DE ZAPATAS 

A continuación se muestra el diseño de las zapatas, que componen la cimentación de la 
estructura. El diseño de las zapatas se realizó en el software Midas Design, que es un 
complemento del Midas Gen. Para la cimentación de la estructura se consideraron 5 tipos 
diferentes de zapata, ubicadas en planta de acuerdo a la siguiente imagen: 

 

El diseño de la zapata 1, que tiene unas dimensiones de 1.40m x 1.40 m es: 

 



 

El dibujo de la zapata es: 

 

 

 



El diseño de la zapata 2, que tienen unas dimensiones de 1.50 m x 2.90 m es: 

 

El dibujo es: 

 



 

El diseño de la zapata 3, que tiene unas dimensiones de 1.40 m x 1.40m  es: 

 

El dibujo de la zapata es: 



 

El diseño de la zapata 4, que tiene unas dimensiones de 1.80 m x 1.80 m  es: 

 

El dibujo de la zapata es: 



 

El diseño de la zapata 5, que tiene unas dimensiones de 1.0 m x 1.0 m es: 

 

El dibujo de la zapata es: 



 

DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN 

Para el muro de contención que se debe realizar se plantea como alternativa un muro tipo 
cortina, apoyado en la viga A del nivel 2 y del nivel de fundación. Este muro se plantea con 
un espesor de 15 cm con una parrila de acero de refuerzo de 420 MPa. El muro se diseña 
únicamente a flexión y a cortante, pues las cargas axiales a las que está sometido son muy 
bajas. Para el diseño se trata el muro como una viga con un ancho de 1.00 m. El diseño del 
muro se muestra a continuación: 

 

PROYECTO:

21 Mpa

420 Mpa

0.90

0.75φ Cortante

DISEÑO DE MURO DE CONTENCION TIPO CORTINA

Vivienda 48

MATERIALES

f'c - Resistencia Concreto

fy - Resistencia del Acero

φ Flexión



 

La geometría y el refuerzo del muro es el siguiente: 

 

0.15 m

0.08 m

1.00 m

0.08 m

223 kg-m

706 kg

0.85

1.997

0.72 cm2

2.48 cm2

3/8 0.71 cm2

0.29

0.25

3/8 0.71 cm2

0.53

0.25

4382 kg

No requiere

Área de acero requerida

SOLICITACIONES

Momento de diseño

Cortante de diseño

Recubrimiento

Ancho unitario (b)

GEOMETRIA

Espesor 

Área de Acero por cuantía mínima

Diámetro de la varilla a usar Principal

Separación de varillas requerida

Separcaión de varillas usada

Diámetro de la varilla a usar secundario

Separación de varillas requerida 

Separacion requerida estribos por diseño

d 

c

Separación de varillas usada

DISEÑO FLEXIÓN

β1

ok, Cumple eficientemente con las solicitaciones

DISEÑO CORTANTE

Cortante Resistente φVc



 
  



DISEÑO DE ESCALERAS  

En la vivienda se encuentran dos escaleras diferentes. La primera es la que sube del nivel 
del terreno N 1.20 m al segundo piso N 3.00 m. Para esta escalera se plantea una losa 
maciza de 20 cm y una longitud inclinada de 3.2 m. La segunda escalera es la que lleva del 
segundo al tercer piso. Esta escalera se plantea como una loseta de 10 cm de espesor 
apoyada sobre una viga gualdera de 20x40 cm.  

El diseño de la escalera 1 es: 

 

DISEÑO DE LOSA DE ESCALERAS - CASA 48 

     

MATERIALES 

f'c - Resistencia Concreto 21 Mpa 

fy - Resistencia del Acero 420 Mpa 

φ flexión 0.90 

φ Cortante 0.75 

     

GEOMETRIA 

Longitud Inclinada de las escaleras 3.2 m 

Espesor losa simplemente apoyada - Calculada 0.16 m 

Espesor losa simplemente apoyada - Elegida 0.20 m 

Recubrimiento 0.04 m 

Altura Contrahuella 0.18 m 

Ancho de Huella 0.28 m 

Numero de peldaños 10 

     

SOLICITACIONES 

Peso Losa  480 kg/m2 

Peso Peldaño 192 kg/m2 

Acabados 0 kg/m2 

Carga Viva 300 kg/m2 

Carga de diseño 1286 kg/m2 

     

DISEÑO LOSA 

Momento para diseño 1599 kg-m 

k 62 

m 24 

Área de acero requerida 2.70 cm2 

Área de Acero por cuantía retracción 3.60 cm2 

Área de Acero requerida por cuantia 5.33 cm2 



Diámetro de la varilla a 
usar φ1/2" 1.27 cm2 

Separación de varillas requerida por diseño 0.24 m 

Separacion maxima permitida NSR-10 C.7.12.2.2 0.45 m 

Separacion maxima permitida NSR-10 C.7.6.5 0.45 m 

Separación a usar 0.20 m 

     

ok, Cumple eficientemente con las solicitaciones 

     

DISEÑO POR CORTANTE 

Cortante maximo a una distancia "d" 1822 kg 

Resistencia de la losa 9348 kg 

     

ok,no requiere estribos 

El diseño de la escalera 2 es: 

 

DISEÑO DE ESCALERAS CON VIGA GUALDERA  

PROYECTO: Vivienda 48 

     

MATERIALES 

f'c - Resistencia Concreto 21 MPa 

fy - Resistencia del Acero 420 MPa 

φ Flexión 0.90 

φ Cortante 0.75 

     

GEOMETRIA 

Longitud Inclinada de las escaleras 5.7 m 

Ancho de las Escaleras 1.00 m 

Altura viga simplemente apoyada - Calculada 0.35 m 

Altura viga simplemente apoyada - Elegida 0.40 m 

Recubrimiento 0.04 m 

Ancho de la viga 0.20 m 

Espesor de la loseta 0.10 m 

Altura Contrahuella 0.188 m 

Ancho de Huella 0.30 m 

Numero de peldaños 16 

     

SOLICITACIONES 

Peso Viga 192 kg/m 



Peso Loseta 240 kg/m 

Peso Peldaño 191 kg/m 

Acabados 160 kg/m2 160 kg/m 

Carga Viva 300 kg/m2 300 kg/m 

Carga de diseño 1419 kg/m2 

     

DISEÑO FLEXION VIGA 

Momento para diseño 5684 kg-m 

Área de acero requerida 4.24 cm2 

Área de Acero por cuantía mínima 2.40 cm2 

Diámetro de la varilla a usar 
Superior φ1/2" 1.27 cm2 

Cantidad de varillas calculada 1.89 

Cantidad de varillas a ubicar en la parte Superior 2.00 

Diámetro de la varilla a usar Inferior φ1/2" 1.27 cm2 

Cantidad de varillas calculada 3.33 

Cantidad de varillas a ubicar en la parte Inferior 4.00 

ok, Cumple eficientemente con las solicitaciones 

     

DISEÑO CORTANTE VIGA 

Cortante para diseño Vu 3506 kg 

Cortante Resistente φVc 4207 kg 

Diámetro de la varilla a usar 
Superior φ3/8" 0.71 cm2 

Numero de ramas 2.00 

Separacion requerida estribos por diseño No requiere 

Separacion requerida según C.11.4.5.1 0.18 m 

Separacion elegida 0.15 m 

ok, Cumple eficientemente con las solicitaciones 

     

DISEÑO DE LOSETA 

Momento de Diseño 30 kg-m 

Área de acero requerida 0.10 cm2 

Área de Acero por cuantía retracción 1.80 cm2 

Área de Acero requerida por cuantía 2.67 cm2 

Diámetro de la varilla a usar φ3/8" 0.71 cm2 

Separación de varillas requerida por diseño 0.27 m 

Separación máxima permitida NSR-10 C.7.12.2.2 0.45 m 

Separación máxima permitida NSR-10 C.7.6.5 0.45 m 

Separación a usar 0.20 m 



ok, Cumple eficientemente con las solicitaciones 

     

DISEÑO POR CORTANTE LOSETA 

Cortante maximo a una distancia "d" 750 kg 

Resistencia de la losa 3506 kg 

ok,no requiere estribos 

El dibujo de la sección de la escalera con viga gualdera es: 

 

DISEÑO DE CUBIERTAS 

Esta vivienda cuenta con dos cubiertas distintas, las cuales se plantean construir con una 
teja liviana soportadas por perfiles metálicos. El diseño se realizó con el software Arquimet, 
de Acesco. 

El diseño de la cubierta del piso 2 es: 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

El diseño de la cubierta del tercer nivel se muestra a continuación: 

 

 

 



 

 



 

 

DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

A continuación, se muestra el diseño de los muros divisorios y de fachada, lo cuales se 
consideran en mampostería parcialmente reforzada. Las fuerzas de diseño de estos 
elementos se obtienen a partir de lo estipulado en el Capítulo A.9 de la NSR-10. La 
resistencia a compresión de la mampostería se determina según el método basado en la 
calidad de los materiales, descrito en el título D.3.7.5 de la NSR-10 y toma un valor de 7 
MPa. Para el diseño de los muros de fachada se consideran tanto la fuerza de viento como 
la fuerza sísmica, mientras que para los muros divisorios se consideran sólo las fuerzas 
sísmicas. 

El diseño de los muros de fachada es: 



 

 

 

 

 

Piso
h entrepiso 

(m)

h libre 

(m)
hx (m) ax

g*Mp 

(kgf/m)

Fp 

(kgf/m)
qh (N/m2) qz (N/m2)

Fuerza Viento 

(kgf/m)

Fuerza 

diseño

Mu (kg-

m/m)
Vu (kg/m) a (mm)

φMn (kg-

m/m)

φVn (kg-

m/m)
Chequeo

3 3.0 2.55 6.00 0.42 408 114 345.6 345.56 139.2 139.23 78.3 95.7 7.39 98.73 2099.93 OK

2 3.0 2.55 3.00 0.30 408 82 345.6 345.56 139.2 139.23 78.3 95.7 7.39 98.73 2099.93 OK

1 3.0 2.78 0.00 0.18 444 53 345.6 345.56 151.5 151.51 85.2 104.2 7.46 88.80 2105.33 OK

MATERIALES A EMPLEAR

0.180g

Masa (tf) 212.1

N

Cu

Ct

a

Ta (s)

Sa [Ta]

Cu·Ta (s)

Sa [Cu·Ta]

9.0

3

1.37

0.073

0.75

0.38

0.450g

Antioquia

I 1.00

To (s) 0.18

TL (s) 3.84

1.00

No ductiles

Tc (s) 0.85

Fv 1.60

Fa 1.20

FUERZAS SISMICAS HORIZONTALES

DATOS DE LA ESTRUCTURA
Rp

Desempeño 

Elementos No 

Estructurales

Bueno

As

MAMPOSTERIA 

0.02

α 7 As (mm/m)

fy (Mpa)

89

420

MURO

g*Mp (kgf/m2)

Tipo de Muro

LOSA

Espesor (m)

70.0

Av 0.20 Sistema Estructural Porticos

0.52

0.450g

6.75heq

RESISTENCIA 

COMPRESIÓN

DENSIDAD (kg/m3)

MATERIALES

SI

B

Tipo de Edificación

Exposición 

Cerrado

Espesor pared (m)1.50

Largo ladrillo (m)

Fachada mamposteria reforzada, 

separada lateralmente de la 

estructura, apoyadas arriba y 

abajo

REFUERZO LONGITUDINAL

¿Muro de Fachada?

Espesor equi (m) 0.063

160

EMPOTRADO-

ARTICULADO
4

-0.18

ap

Elemento a Diseñar

V (m/s) 33

I 0.87

0.45

1600

Separación (m) 0.80

#Barra 3/8

GCPi

Zg 365.8

hn (m) 0.01separación ladrilos 

FUERZAS DE VIENTO

Región

DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTRALES-FACHADA

Rp

COEFICIENTES ESPECTRALES
Departamento

Aa 0.15

Grupo de uso I

Perfil tipo C
Zona de amenaza 

sísmica
Intermedia

Ciudad/Municipio Medellín

Espesor (m)

0.40

0.10



El diseño de las particiones de la estructura es: 

 

 

 

 

 

Piso
h entrepiso 

(m)

h libre 

(m)
hx (m) ax

g*Mp 

(kgf/m)

Fp 

(kgf/m)
qh (N/m2) qz (N/m2)

Fuerza Viento 

(kgf/m)

Fuerza 

diseño

Mu (kg-

m/m)
Vu (kg/m) a (mm)

φMn (kg-

m/m)

φVn (kg-

m/m)
Chequeo

3 3.0 2.55 6.00 0.42 408 114 0.0 0.00 0.0 114.24 64.3 78.5 5.17 70.66 1962.38 OK

2 3.0 2.55 3.00 0.30 408 82 0.0 0.00 0.0 81.60 45.9 56.1 5.17 70.66 1962.38 OK

1 3.0 2.78 0.00 0.18 444 53 0.0 0.00 0.0 53.28 30.0 36.6 5.23 63.78 1967.78 OK

DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTRALES

MATERIALES A EMPLEAR
Perfil tipo C

Zona de amenaza 

sísmica
Intermedia

I 1.00 Grupo de uso I

COEFICIENTES ESPECTRALES
Departamento Antioquia

Ciudad/Municipio Medellín

MATERIALES MAMPOSTERIA 

Aa 0.15

Desempeño 

Elementos No 

Estructurales

Bueno
RESISTENCIA 

COMPRESIÓN
70.0

Fa 1.20 Elemento a Diseñar
Muros divisorios y perticiones: 

muros divisorios de altura total

Av 0.20 Sistema Estructural Porticos DENSIDAD (kg/m3) 1600

Fv 1.60 ¿Muro de Fachada? NO LOSA

To (s) 0.18 Espesor (m) 0.45

Tc (s) 0.85
FUERZAS SISMICAS HORIZONTALES

TL (s) 3.84
MURO

ap 1.00

0.02

Masa (tf) 212.1 heq 6.75 Largo ladrillo (m) 0.40

DATOS DE LA ESTRUCTURA
Rp No ductiles Espesor (m) 0.10

Rp 1.50 Espesor pared (m)

g*Mp (kgf/m2) 160

Ct 0.073 Región 4 Tipo de Muro
EMPOTRADO-

ARTICULADO

hn (m) 9.0 separación ladrilos 0.01

N 3
FUERZAS DE VIENTO

Espesor equi (m) 0.059

a 0.75 Tipo de Edificación Cerrado

Ta (s) 0.38 Exposición B

Cu 1.37

3/8

Sa [Cu·Ta] 0.450g GCPi -0.18 Separación (m) 1.20

REFUERZO LONGITUDINAL
Sa [Ta] 0.450g V (m/s) 33

Cu·Ta (s) 0.52 I 0.87 #Barra

Zg 365.8 fy (Mpa) 420

As 0.180g α 7 As (mm/m) 59



ANEXO 6: Presupuesto y programación de obra de reforzamiento 

 
En el presente anexo se muestran en detalle los resultados del presupuesto y 
programación de obra elaborados para el reforzamiento de los casos de estudio: 
 
Vivienda 13 
Cantidades de reforzamiento de la vivienda 13 
 

Código Actividad Unidad Cantidad 
 

Preparacion de la obra GL 1 

10101 Apique verificación cimentación GL 3.00 

10102 Verificación en campo de suposiciones de diseño GL 1.00 

10104 Valla informativa GL 1.00 

10314 Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro y 
botada) 

UN 3.00 

10403 Desmonte para recuperación de aparatos sanitarios UN 3.00 

10303 Demolicion placas de contrapiso (incluye retiro y 
botada) 

M2 10.59 

10201 Excavación Manual zanjas, zapatas y conexiones 
(incluye retiro y botada) 

M3 10.20 

0002 Apuntalamiento de muros para intervenciones ML 1.33 

20112 Concreto ciclópeo (40% piedra, concreto 1:2:4) M3 2.85 

20105 Viga de cimentacion VC1 (0.20x0.25)m para muros 
nuevos junto a muros compartidos sobre concreto 
ciclopeo. Incluye refuerzo, materiales y proceso 
constructivo para su correcta ejecución. (No incluye: 
demolición de placa, Excavación, ciclopeo, relleno 
bajo placa, ni reconstrucción de placa contrapiso)  

ML 9.50 

20107 Viga de cimentacion VC1 (0.20x0.25)m nueva para 
muro nuevo. Incluye refuerzo, materiales y proceso 
constructivo para su correcta ejecución. (No incluye: 
demolición de placa, Excavación, ciclopeo, relleno 
bajo placa, ni reconstrucción de placa contrapiso)  

ML 6.55 

20110 Arranque columna nueva tipo II  en muro existente 
sobre ciclopeo existente (Incluye demolición de 
Cimiento) 

UN 6.00 

50401 Salida hidraúlica de 1/2" UN 1.00 

50501 Desague tuberia sanitaria de 2", 3" y 4" UN 4.00 

40201 Reconstrucción de placa de contrapiso con e=0.05m M2 10.59 

10301 Demolición de regata en Muros para Columna nueva 
(incluye retiro y botada) 

ML 38.10 

0002 Apuntalamiento de placas aereas para intervenciones m2 10.00 



10302 Demolición de muro e=10-15 cm (incluye retiro y 
botada) 

M2 101.68 

10308 Demolición de vigas y columnas (incluye retiro y 
botada) 

M3 1.33 

10309 Demolición de placas aereas (incluye retiro y botada) M2 4.23 

10404 Desmonte para recuperación de puertas UN 4.00 

10405 Desmonte para recuperación de ventanas UN 3.00 

10401 Desmonte para recuperación de cubierta en 
Fibrocemento, Lámina Metálica, Plástico 

M2 26.31 

20301 Columna Nueva CC1-A (0.15x0.15m) Confinante  ML 73.40 

20303 Columna Nueva CC1-C (0.10x0.20m) Confinante  ML 19.00 

20304 Columna Nueva CC2-A (0.15x0.10m) Confinante  ML 10.55 

20201 Muro nuevo en ladrillo de 10 ó 15 x 20 x 40 cm, 
Incluye escalerrila en grafil cada 0.88m max (4 
hiladas). 

M2 105.50 

20407 Viga de Amarre para muros nuevos bajo placas 
aligeradas existentes perpendicular a los nervios de 
la placa VA2-R (0.15xVAR) incluye acero de refuerzo 

ML 5.25 

20408 Viga de Amarre para muros nuevos bajo placas 
aligeradas existentes paralelo a los nervios de la 
placa aligerada VA3-R (0.15xVAR) incluye acero de 
refuerzo 

ML 7.50 

20410 Viga de Amarre para sistemas placa fácil mal 
instalada en dirección perpendicular al perfil de la 
placa fácil existente VA5-R (0.15x0.23m) incluye 
acero de refuerzo 

ML 9.25 

20411 Viga de Amarre para sistemas placa fácil mal 
instalada en dirección paralela al perfil de la placa 
fácil existente VA6-R (0.15x0.23m) incluye acero de 
refuerzo 

ML 5.50 

20403 Viga de Amarre Sobre muro VA3 (0.15x0.20m) 
incluye acero de refuerzo 

ML 7.50 

20404 Viga de Amarre muro VA4 (0.10x0.20m) incluye acero 
de refuerzo 

ML 10.00 

20401 Viga de Amarre Sobre muro VA1 (0.15x0.15m) 
incluye acero de refuerzo 

ML 19.00 

20402 Viga de Amarre Sobre muro VA2 (0.15x0.10m) 
incluye acero de refuerzo 

ML 15.00 

20209 Construccion de culatas en mampostería confinada 
(Espesor entre 9 y 15 cm) 

M2 2.60 

20501 Confinamiento Vertical de Vanos de Ventanas y 
Puertas a Nueva Viga de Amarre (No incluye viga) 

ML 3.50 

20502 Confinamiento Vertical Vanos de Ventana y Puertas 
Placa Existente 

ML 4.20 

30102 Muros dilatados de altura completa M2 7.20 

20601 Revoque estructural 1.5 cm espesor M2 9.60 



30103 Dinteles (0.15x0.20)m En muro existente. ML 6.90 

40104 Suministro e instalación de encorozado h=0.15 m, 
incluye adobe, revoque, y los materiales necesarios 
para su correcta ejecución. 

ML 15.00 

40105 Reinstalacion de tejas de fibrocemento o Lámina 
Metálica o Plástico previamente recuperadas (incluye 
nueva estructura de madera) 

M2 26.31 

40404 Suministro e instalación de canoa recolectora de 
aguas lluvias, incluye todos los materiales necesarios 
para su correcta ejecución 

ML 4.00 

40405 Suministro e instalacion de ruana en lamina de zinc, 
incluye regatas, resanes y todos los materiales 
necesarios para su correcta ejecución 

ML 9.50 

40406 Suministro e instalación de tuberia PVC 3" (AGUAS 
LLUVIAS), incluye todos los materiales necesarios 
para su correcta ejecucion 

ML 8.00 

50604 Suministro e instalacion de ventana en aluminio crudo 
o anonizado. Incluye vidrio 4mm. 

M2 2.88 

50605 Suministro e instalacion de reja metálica para ventana M2 0.60 

50603 Reinstalacion de puertas y ventanas recuperada UN 7.00 

50602 Suministro e instalación de puerta en madera de 
(0.70-0.90) x 2.10 m, incluye, marco en madera, ala 
en triplex, cerradura de pomo y todos los materiales 
para su correcta ejecuión. 

UN 2.00 

50902 Reinstalacion de aparatos sanitarios - incluye el 
remplazo de los acesorios y todos los materiales 
necesarios para su correcta ejecucion 

UN 3.00 

501002 Suministro e instalacion de enchape de muro en 
cerámica  

M2 5.64 

50301 Salidas de energia, incluye todos los materiales 
necesarios para su correcta ejecucion y la instalacion 
de positivo, negativo y neutro. Desmonte, canchas, 
resane y todas las actividades complementarias para 
su correcta instalacion. 

PTO 6.00 

50302 Remocion y reinstalacion de caja electrica existente UN 1.00 

50801 Suministro e instalación de Lavadero en ceramica 
1.0m, incluye machon de 0,6x0,80 griferia y todos los 
materiales necesarios para su correcta ejecución. 

UN 1.00 

- Cierre de Obra y limpieza GL 1.00 
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PROPIETARIOS: Martha Paniagua  

 

DIRECCIÓN: Carrera 17C # 
56FB -39 

CODIGO 
VIVIENDA: 

13 

AREA DE LA 
VIVIENDA: 

26 m2 

FECHA 
EVALUACIÓN: 

20/07/2019 

ING 
RESPONSABLE: 

Andrés Meneses 

       

ACTIVIDAD ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

1 PRELIMINARES 

101 GENERALES 

10101 Apique 
verificación 
cimentación 

GL 3 $67,380.50 $202,141.50 

10102 Verificación en 
campo de 
suposiciones de 
diseño 

GL 1 $760,436.11 $760,436.11 

10103 Cerca en tela 
verde H=2.10 m 

ML   $6,906.23 $0.00 

10104 Valla informativa GL 1 $52,212.61 $52,212.61 

10105 Extracción de 
nucleos de 
concreto 

UN   $249,900.00 $0.00 

TOTAL GENERALES: $1,014,790.22 

102 EXCAVACIÓN 

10201 Excavación 
Manual zanjas, 
zapatas y 
conexiones 
(incluye retiro y 
botada) 

M3 10.83 $78,791.72 $853,314.33 

TOTAL EXCAVACIÓN: $853,314.33 

103 DEMOLICIONES Y DESMONTES 

10301 Demolición de 
regata en Muros 
para Columna 
nueva (incluye 
retiro y botada) 

ML 38.1 $30,093.18 $1,146,550.33 

10302 Demolición de 
muro e=10-15 cm 

M2 101.676 $14,664.83 $1,491,060.75 



(incluye retiro y 
botada) 

10303 Demolicion 
placas de 
contrapiso 
(incluye retiro y 
botada) 

M2 10.5875 $11,129.65 $117,835.17 

10308 Demolición de 
vigas y columnas 
(incluye retiro y 
botada) 

M3 1.325 $161,126.51 $213,492.62 

10309 Demolición de 
placas aereas 
(incluye retiro y 
botada) 

M2 7.1728 $46,613.21 $334,347.25 

10314 Desmonte de 
aparatos 
sanitarios 
(incluye retiro y 
botada) 

UN 3 $16,085.79 $48,257.37 

TOTAL DEMOLICIONES Y DESMONTES: $3,351,543.48 

104 DEMOLICIÓN Y DESMONTES PARA RECUPERACIÓN DE 
ELEMENTOS 

10401 Desmonte para 
recuperación de 
cubierta en 
Fibrocemento, 
Lámina Metálica, 
Plástico 

M2 26.3106 $33,098.28 $870,835.70 

10403 Desmonte para 
recuperación de 
aparatos 
sanitarios 

UN 3 $7,204.33 $21,612.99 

10404 Desmonte para 
recuperación de 
puertas 

UN 4 $7,204.33 $28,817.32 

10405 Desmonte para 
recuperación de 
ventanas 

UN 3 $7,204.33 $21,612.99 

TOTAL DEMOLICIÓN Y DESMONTES PARA RECUPERACIÓN DE 
ELEMENTOS: 

$942,879.00 

2 REFORZAMIENTO 

201 CIMENTACIONES 

20105 Viga de 
cimentacion VC1 
(0.20x0.25)m 
para muros 
nuevos junto a 

ML 9.5 $73,224.03 $695,628.30 



muros 
compartidos 
sobre concreto 
ciclopeo. Incluye 
refuerzo, 
materiales y 
proceso 
constructivo para 
su correcta 
ejecución. (No 
incluye: 
demolición de 
placa, 
Excavación, 
ciclopeo, relleno 
bajo placa, ni 
reconstrucción 
de placa 
contrapiso)  

20107 Viga de 
cimentacion VC1 
(0.20x0.25)m 
nueva para muro 
nuevo. Incluye 
refuerzo, 
materiales y 
proceso 
constructivo para 
su correcta 
ejecución. (No 
incluye: 
demolición de 
placa, 
Excavación, 
ciclopeo, relleno 
bajo placa, ni 
reconstrucción 
de placa 
contrapiso)  

ML 6.55 $73,224.03 $479,617.41 

20110 Arranque 
columna nueva 
tipo II  en muro 
existente sobre 
ciclopeo 
existente (Incluye 
demolición de 
Cimiento) 

UN 6 $169,599.37 $1,017,596.24 



20112 Concreto 
ciclópeo (40% 
piedra, concreto 
1:2:4) 

M3 2.8535 $268,509.18 $766,190.94 

TOTAL CIMENTACIONES: $2,959,032.90 

202 INCLUSIÓN DE MUROS NUEVOS 

20201 Muro nuevo en 
ladrillo de 10 ó 
15 x 20 x 40 cm, 
Incluye 
escalerrila en 
grafil cada 0.88m 
max (4 hiladas). 

M2 105.5 $42,602.67 $4,494,581.67 

20209 Construccion de 
culatas en 
mampostería 
confinada 
(Espesor entre 9 
y 15 cm) 

M2 3.332 $44,827.80 $149,366.23 

TOTAL INCLUISIÓN DE MUROS NUEVOS: $4,643,947.89 

203 COLUMNAS 

20301 Columna Nueva 
CC1-A 
(0.15x0.15m) 
Confinante  

ML 73.4 $61,050.49 $4,481,105.69 

20303 Columna Nueva 
CC1-C 
(0.10x0.20m) 
Confinante  

ML 19 $58,840.46 $1,117,968.83 

20304 Columna Nueva 
CC2-A 
(0.15x0.10m) 
Confinante  

ML 10.55 $44,023.43 $464,447.19 

TOTAL COLUMNAS: $6,063,521.72 

204 VIGAS 

20401 Viga de Amarre 
Sobre muro VA1 
(0.15x0.15m) 
incluye acero de 
refuerzo 

ML 19 $46,656.10 $886,465.84 

20402 Viga de Amarre 
Sobre muro VA2 
(0.15x0.10m) 
incluye acero de 
refuerzo 

ML 15 $34,819.50 $522,292.55 

20403 Viga de Amarre 
Sobre muro VA3 
(0.15x0.20m) 

ML 7.5 $51,952.42 $389,643.12 



incluye acero de 
refuerzo 

20404 Viga de Amarre 
muro VA4 
(0.10x0.20m) 
incluye acero de 
refuerzo 

ML 10 $48,039.19 $480,391.87 

20407 Viga de Amarre 
para muros 
nuevos bajo 
placas aligeradas 
existentes 
perpendicular a 
los nervios de la 
placa VA2-R 
(0.15xVAR) 
incluye acero de 
refuerzo 

ML 5.25 $86,405.62 $453,629.50 

20408 Viga de Amarre 
para muros 
nuevos bajo 
placas aligeradas 
existentes 
paralelo a los 
nervios de la 
placa aligerada 
VA3-R 
(0.15xVAR) 
incluye acero de 
refuerzo 

ML 7.5 $86,405.62 $648,042.15 

20410 Viga de Amarre 
para sistemas 
placa fácil mal 
instalada en 
dirección 
perpendicular al 
perfil de la placa 
fácil existente 
VA5-R 
(0.15x0.23m) 
incluye acero de 
refuerzo 

ML 9.25 $91,225.74 $843,838.12 

20411 Viga de Amarre 
para sistemas 
placa fácil mal 
instalada en 
dirección paralela 
al perfil de la 

ML 5.5 $84,615.32 $465,384.28 



placa fácil 
existente VA6-R 
(0.15x0.23m) 
incluye acero de 
refuerzo 

TOTAL VIGAS: $4,689,687.42 

205 REFUERZO DE VANOS 

20501 Confinamiento 
Vertical de Vanos 
de Ventanas y 
Puertas a Nueva 
Viga de Amarre 
(No incluye viga) 

ML 3.5 $86,880.71 $304,082.50 

20502 Confinamiento 
Vertical Vanos de 
Ventana y 
Puertas Placa 
Existente 

ML 4.2 $75,241.60 $316,014.70 

TOTAL REFUERZO DE VANOS: $620,097.20 

206 REVOQUE ESTRUCTURAL 

20601 Revoque 
estructural 1.5 
cm espesor 

M2 9.6 $26,874.19 $257,992.22 

TOTAL REVOQUE ESTRUCTURAL: $257,992.22 

3 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

30102 Muros dilatados 
de altura 
completa 

M2 7.2 $109,177.25 $786,076.19 

30103 Dinteles 
(0.15x0.20)m En 
muro existente. 

ML 6.9 $48,198.85 $332,572.09 

TOTAL ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: $1,118,648.27 

4 COMPONENTES ESTRUCTURALES NUEVOS 

402 PLACAS NUEVAS 

40201 Reconstrucción 
de placa de 
contrapiso con 
e=0.05m 

M2 10.5875 $43,837.20 $464,126.39 

TOTAL PLACAS NUEVAS $464,126.39 

403 CUBIERTAS LIVIANAS 

40104 Suministro e 
instalación de 
encorozado 
h=0.15 m, incluye 
adobe, revoque, 
y los materiales 
necesarios para 

ML 15 $8,089.02 $121,335.23 



su correcta 
ejecución. 

40105 Reinstalacion de 
tejas de 
fibrocemento o 
Lámina Metálica 
o Plástico 
previamente 
recuperadas 
(incluye nueva 
estructura de 
madera) 

M2 26.3106 $45,273.89 $1,191,183.30 

TOTAL CUBIERTAS LIVIANAS: $1,312,518.53 

404 IMPERMEABILIZACION Y MANEJO DE AGUAS 

40404 Suministro e 
instalación de 
canoa 
recolectora de 
aguas lluvias, 
incluye todos los 
materiales 
necesarios para 
su correcta 
ejecución 

ML 4 $48,686.62 $194,746.48 

40405 Suministro e 
instalacion de 
ruana en lamina 
de zinc, incluye 
regatas, resanes 
y todos los 
materiales 
necesarios para 
su correcta 
ejecución 

ML 9.5 $13,620.78 $129,397.44 

40406 Suministro e 
instalación de 
tuberia PVC 3" 
(AGUAS 
LLUVIAS), 
incluye todos los 
materiales 
necesarios para 
su correcta 
ejecucion 

ML 8 $19,560.81 $156,486.51 

TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN Y MANEJO DE AGUAS: $480,630.43 

5 ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS 

503 REDES 

50300 RED ELECTRICA 



50301 Salidas de 
energia, incluye 
todos los 
materiales 
necesarios para 
su correcta 
ejecucion y la 
instalacion de 
positivo, negativo 
y neutro. 
Desmonte, 
canchas, resane 
y todas las 
actividades 
complementarias 
para su correcta 
instalacion. 

PTO 6 $82,218.28 $493,309.70 

50302 Remocion y 
reinstalacion de 
caja electrica 
existente 

UN 1 $15,546.31 $15,546.31 

TOTAL RED ELÉCTRICA: $508,856.01 

504 RED HIDRAULICA 

50401 Salida hidraúlica 
de 1/2" 

UN 1 $20,938.45 $20,938.45 

TOTAL RED HIDRAULICA: $20,938.45 

505 RED SANITARIA 

50501 Desague tuberia 
sanitaria de 2", 3" 
y 4" 

UN 4 $39,273.98 $157,095.93 

TOTAL RED SANITARIA: $157,095.93 

506 CARPINTERIAS PUERTAS Y VENTANAS 

50602 Suministro e 
instalación de 
puerta en 
madera de (0.70-
0.90) x 2.10 m, 
incluye, marco en 
madera, ala en 
triplex, cerradura 
de pomo y todos 
los materiales 
para su correcta 
ejecuión. 

UN 2 $249,407.92 $498,815.83 

50603 Reinstalacion de 
puertas y 
ventanas 
recuperada 

UN 7 $35,914.15 $251,399.06 



50604 Suministro e 
instalacion de 
ventana en 
aluminio crudo o 
anonizado. 
Incluye vidrio 
4mm. 

M2 2.88 $186,152.88 $536,120.29 

50605 Suministro e 
instalacion de 
reja metálica 
para ventana 

M2 0 $123,824.35 $0.00 

TOTAL CARPINTERIAS PUERTAS Y VENTANAS: $1,286,335.18 

508 LAVADEROS 

50801 Suministro e 
instalación de 
Lavadero en 
ceramica 1.0m, 
incluye machon 
de 0,6x0,80 
griferia y todos 
los materiales 
necesarios para 
su correcta 
ejecución. 

UN 1 $260,822.32 $260,822.32 

TOTAL LAVADEROS: $260,822.32 

509 APARATOS SANITARIOS 

50902 Reinstalacion de 
aparatos 
sanitarios - 
incluye el 
remplazo de los 
acesorios y todos 
los materiales 
necesarios para 
su correcta 
ejecucion 

UN 3 $43,108.77 $129,326.31 

TOTAL APARATOS SANITARIOS: $129,326.31 

5010 ENCHAPES 

501002 Suministro e 
instalacion de 
enchape de muro 
en cerámica  

M2 5.64 $36,906.14 $208,150.61 

TOTAL ENCHAPES: $208,150.61        

TOTAL COSTO DIRECTO: $31,344,254.82 

TOTAL ADMINISTRACIÓN 11% $3,447,868.03 

TOTAL IMPREVISTOS 5% $1,567,212.74 

TOTAL UTILIDAD 3% $971,671.90 



 

SUBTOTAL $37,331,007.49 

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $184,617.66 

TOTAL PRESUPUESTO: $37,515,625.15 

TOTAL PRESUPUESTO EN 
DÓLARES: 

$12,505.21 
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Dias Semanas Me
se
s 

     

 
73.00 13.3 3.1 

     

Secuen
cia 

Codi
go 

Actividad Re
ndi
mi
ent
o 
(h/
ca
nti
da
d) 

Tie
mp
o de 
ejec
ució
n 
(h) 

Jornad
a 
Laboral 

Relacion 
Activida
d 
Anterior 

Inici
o 
(Día
s) 

Fin 
(Días) 

1 
 

Preparacion de la obra 16 16.0 2.00 - 0 2.00 

2 1010
1 

Apique verificación 
cimentación 

2.5 7.5 0.94 FC 2.00 2.94 

3 1010
2 

Verificación en campo 
de suposiciones de 
diseño 

4 4.0 0.50 CC 2.25 2.75 

4 1010
4 

Valla informativa 0.0
8 

0.1 0.01 CC 2.26 2.27 

5 1031
4 

Desmonte de aparatos 
sanitarios (incluye retiro 
y botada) 

0.3 0.9 0.11 FC 2.27 2.38 

6 1040
3 

Desmonte para 
recuperación de 
aparatos sanitarios 

0.5 1.5 0.19 FC 2.38 2.57 

7 1030
3 

Demolicion placas de 
contrapiso (incluye 
retiro y botada) 

0.5 5.3 0.66 CC 2.71 3.37 



8 1020
1 

Excavación Manual 
zanjas, zapatas y 
conexiones (incluye 
retiro y botada) 

0.4 4.1 0.51 CC 2.96 3.47 

9 0002 Apuntalamiento de 
muros para 
intervenciones 

0.6
0 

0.8 0.10 FC 3.47 3.57 

10 2011
2 

Concreto ciclópeo (40% 
piedra, concreto 1:2:4) 

4 11.4 1.43 FC 3.57 5.00 

11 2010
5 

Viga de cimentacion 
VC1 (0.20x0.25)m para 
muros nuevos junto a 
muros compartidos 
sobre concreto 
ciclopeo. Incluye 
refuerzo, materiales y 
proceso constructivo 
para su correcta 
ejecución. (No incluye: 
demolición de placa, 
Excavación, ciclopeo, 
relleno bajo placa, ni 
reconstrucción de placa 
contrapiso)  

1.2 11.4 1.43 FC 5.00 6.43 

12 2010
7 

Viga de cimentacion 
VC1 (0.20x0.25)m 
nueva para muro 
nuevo. Incluye 
refuerzo, materiales y 
proceso constructivo 
para su correcta 
ejecución. (No incluye: 
demolición de placa, 
Excavación, ciclopeo, 

1.2 7.9 0.98 FC 6.43 7.41 



relleno bajo placa, ni 
reconstrucción de placa 
contrapiso)  

13 2011
0 

Arranque columna 
nueva tipo II  en muro 
existente sobre 
ciclopeo existente 
(Incluye demolición de 
Cimiento) 

3 18.0 2.25 FC 7.41 9.66 

14 5040
1 

Salida hidraúlica de 
1/2" 

0.1
7 

0.2 0.02 CC 7.42 7.44 

15 5050
1 

Desague tuberia 
sanitaria de 2", 3" y 4" 

1 4.0 0.50 FC 7.44 7.94 

16 4020
1 

Reconstrucción de 
placa de contrapiso con 
e=0.05m 

0.5 5.3 0.66 CC 7.77 8.43 

17 1030
1 

Demolición de regata 
en Muros para 
Columna nueva 
(incluye retiro y botada) 

0.1
7 

6.5 0.81 CC 8.18 8.98 

18 0002 Apuntalamiento de 
placas aereas para 
intervenciones 

0.6
0 

6.0 0.76 FC 8.98 9.74 

19 1030
2 

Demolición de muro 
e=10-15 cm (incluye 
retiro y botada) 

0.2
5 

25.4 3.18 FC 9.74 12.92 

20 1030
8 

Demolición de vigas y 
columnas (incluye retiro 
y botada) 

6 8.0 0.99 CC 10.2
4 

11.23 

21 1030
9 

Demolición de placas 
aereas (incluye retiro y 
botada) 

1 4.2 0.53 FC 11.2
3 

11.76 



22 1040
4 

Desmonte para 
recuperación de 
puertas 

0.5 2.0 0.25 FC 11.7
6 

12.01 

23 1040
5 

Desmonte para 
recuperación de 
ventanas 

0.5 1.5 0.19 CC 11.8
5 

12.04 

24 1040
1 

Desmonte para 
recuperación de 
cubierta en 
Fibrocemento, Lámina 
Metálica, Plástico 

0.8 21.0 2.63 FC 12.0
4 

14.67 

25 2030
1 

Columna Nueva CC1-A 
(0.15x0.15m) 
Confinante  

1 73.4 9.18 CC 16.6
3 

25.80 

26 2030
3 

Columna Nueva CC1-C 
(0.10x0.20m) 
Confinante  

1 19.0 2.38 FC 25.8
0 

28.18 

27 2030
4 

Columna Nueva CC2-A 
(0.15x0.10m) 
Confinante  

0.8 8.4 1.06 FC 28.1
8 

29.23 

28 2020
1 

Muro nuevo en ladrillo 
de 10 ó 15 x 20 x 40 
cm, Incluye escalerrila 
en grafil cada 0.88m 
max (4 hiladas). 

1 105.
5 

13.19 CC 34.7
7 

47.96 

29 2040
7 

Viga de Amarre para 
muros nuevos bajo 
placas aligeradas 
existentes 
perpendicular a los 
nervios de la placa 
VA2-R (0.15xVAR) 
incluye acero de 
refuerzo 

1.2 6.3 0.79 CC 35.1
7 

35.95 



30 2040
8 

Viga de Amarre para 
muros nuevos bajo 
placas aligeradas 
existentes paralelo a 
los nervios de la placa 
aligerada VA3-R 
(0.15xVAR) incluye 
acero de refuerzo 

1.2 9.0 1.13 FC 35.9
5 

37.08 

31 2041
0 

Viga de Amarre para 
sistemas placa fácil mal 
instalada en dirección 
perpendicular al perfil 
de la placa fácil 
existente VA5-R 
(0.15x0.23m) incluye 
acero de refuerzo 

1.4 13.0 1.62 CC 36.7
6 

38.38 

32 2041
1 

Viga de Amarre para 
sistemas placa fácil mal 
instalada en dirección 
paralela al perfil de la 
placa fácil existente 
VA6-R (0.15x0.23m) 
incluye acero de 
refuerzo 

1.2 6.6 0.83 FC 38.3
8 

39.21 

33 2040
3 

Viga de Amarre Sobre 
muro VA3 (0.15x0.20m) 
incluye acero de 
refuerzo 

1 7.5 0.94 CC 38.8
5 

39.79 

34 2040
4 

Viga de Amarre muro 
VA4 (0.10x0.20m) 
incluye acero de 
refuerzo 

1 10.0 1.25 FC 39.7
9 

41.04 

35 2040
1 

Viga de Amarre Sobre 
muro VA1 (0.15x0.15m) 

1 19.0 2.38 CC 40.9
8 

43.35 



incluye acero de 
refuerzo 

36 2040
2 

Viga de Amarre Sobre 
muro VA2 (0.15x0.10m) 
incluye acero de 
refuerzo 

0.8 12.0 1.50 FC 43.3
5 

44.85 

37 2020
9 

Construccion de 
culatas en 
mampostería confinada 
(Espesor entre 9 y 15 
cm) 

1 2.6 0.33 CC 43.5
1 

43.84 

38 2050
1 

Confinamiento Vertical 
de Vanos de Ventanas 
y Puertas a Nueva Viga 
de Amarre (No incluye 
viga) 

1.2 4.2 0.53 CC 43.7
8 

44.30 

39 2050
2 

Confinamiento Vertical 
Vanos de Ventana y 
Puertas Placa Existente 

1.2 5.0 0.63 FC 44.3
0 

44.93 

40 3010
2 

Muros dilatados de 
altura completa 

1.5 10.8 1.35 CC 44.9
8 

46.33 

41 2060
1 

Revoque estructural 1.5 
cm espesor 

0.8 7.7 0.96 CC 45.4
6 

46.42 

42 3010
3 

Dinteles (0.15x0.20)m 
En muro existente. 

0.8 5.5 0.69 FC 46.4
2 

47.11 

43 4010
4 

Suministro e instalación 
de encorozado h=0.15 
m, incluye adobe, 
revoque, y los 
materiales necesarios 
para su correcta 
ejecución. 

0.1
7 

2.6 0.32 CC 46.5
7 

46.89 

44 4010
5 

Reinstalacion de tejas 
de fibrocemento o 

1 26.3 3.29 FC 46.8
9 

50.18 



Lámina Metálica o 
Plástico previamente 
recuperadas (incluye 
nueva estructura de 
madera) 

45 4040
4 

Suministro e instalación 
de canoa recolectora 
de aguas lluvias, 
incluye todos los 
materiales necesarios 
para su correcta 
ejecución 

0.5 2.0 0.25 FC 50.1
8 

50.43 

46 4040
5 

Suministro e instalacion 
de ruana en lamina de 
zinc, incluye regatas, 
resanes y todos los 
materiales necesarios 
para su correcta 
ejecución 

0.5 4.8 0.59 FC 50.4
3 

51.03 

47 4040
6 

Suministro e instalación 
de tuberia PVC 3" 
(AGUAS LLUVIAS), 
incluye todos los 
materiales necesarios 
para su correcta 
ejecucion 

0.3 2.4 0.30 FC 51.0
3 

51.33 

48 5060
4 

Suministro e instalacion 
de ventana en aluminio 
crudo o anonizado. 
Incluye vidrio 4mm. 

1.5 4.3 0.54 CC 51.3
0 

51.84 

49 5060
5 

Suministro e instalacion 
de reja metálica para 
ventana 

2 1.2 0.15 FC 51.8
4 

51.99 



50 5060
3 

Reinstalacion de 
puertas y ventanas 
recuperada 

2 14.0 1.75 FC 51.9
9 

53.74 

51 5060
2 

Suministro e instalación 
de puerta en madera 
de (0.70-0.90) x 2.10 
m, incluye, marco en 
madera, ala en triplex, 
cerradura de pomo y 
todos los materiales 
para su correcta 
ejecuión. 

3 6.0 0.75 FC 53.7
4 

54.49 

52 5090
2 

Reinstalacion de 
aparatos sanitarios - 
incluye el remplazo de 
los acesorios y todos 
los materiales 
necesarios para su 
correcta ejecucion 

1 3.0 0.38 FC 54.4
9 

54.86 

53 5010
02 

Suministro e instalacion 
de enchape de muro en 
cerámica  

0.8 4.5 0.56 FC 54.8
6 

55.42 

54 5030
1 

Salidas de energia, 
incluye todos los 
materiales necesarios 
para su correcta 
ejecucion y la 
instalacion de positivo, 
negativo y neutro. 
Desmonte, canchas, 
resane y todas las 
actividades 
complementarias para 
su correcta instalacion. 

0.1
7 

1.0 0.13 FC 55.4
2 

55.55 



55 5030
2 

Remocion y 
reinstalacion de caja 
electrica existente 

1 1.0 0.13 CC 55.4
9 

55.61 

56 5080
1 

Suministro e instalación 
de Lavadero en 
ceramica 1.0m, incluye 
machon de 0,6x0,80 
griferia y todos los 
materiales necesarios 
para su correcta 
ejecución. 

1.2 1.2 0.15 FC 55.6
1 

55.76 

57 - Cierre de Obra y 
limpieza 

8 8.0 1.00 FC 55.7
6 

56.76 

 

 
Vivienda 48 
 
Cantidades de reforzamiento de la vivienda 48   

Parte de 2 pisos Parte de 3 pisos 

CODIGO ACTIVIDAD Cantidad Cantidad Unidad 

10101 Apique verificación cimentación 0.00 3.00 GL 

10102 Verificación en campo de suposiciones 
de diseño 

0.00 1.00 GL 

10104 Valla informativa 0.00 1.00 GL 

10315 Demolicion enchape (incluye retiro y 
botada) 

26.11 0.00 M2 

10317 Demolicion de meson (incluye retiro y 
botada) 

1.00 0.00 UN 

10403 Desmonte para recuperación de 
aparatos sanitarios 

3.00 0.00 UN 



10303 Demolicion placas de contrapiso 
(incluye retiro y botada) 

6.80 7.89 M2 

10201 Excavación Manual zanjas, zapatas y 
conexiones (incluye retiro y botada) 

5.44 6.31 M3 

0002 Apuntalamiento de muros para 
intervenciones 

28.04 22.76 ML 

20112 Concreto ciclópeo (40% piedra, 
concreto 1:2:4) 

0.65 0.42 M3 

20107 Viga de cimentacion VC1 (0.20x0.25)m 
nueva para muro nuevo. Incluye 
refuerzo, materiales y proceso 
constructivo para su correcta ejecución. 
(No incluye: demolición de placa, 
Excavación, ciclopeo, relleno bajo 
placa, ni reconstrucción de placa 
contrapiso)  

3.27 2.10 ML 

20110 Arranque columna nueva tipo II  en 
muro existente sobre ciclopeo existente 
(Incluye demolición de Cimiento) 

15.00 22.00 UN 

50401 Salida hidraúlica de 1/2" 2.00 2.00 UN 

50501 Desague tuberia sanitaria de 2", 3" y 4" 2.00 2.00 UN 

40201 Reconstrucción de placa de contrapiso 
con e=0.05m 

6.80 7.89 M2 

10301 Demolición de regata en Muros para 
Columna nueva (incluye retiro y 
botada) 

117.33 69.90 ML 

0002 Apuntalamiento de placas aereas para 
intervenciones 

7.29 5.92 m2 

10302 Demolición de muro e=10-15 cm 
(incluye retiro y botada) 

38.22 81.18 M2 

10304 Demolicion de revoque (incluye retiro y 
botada) 

28.68 0.00 M2 



10308 Demolición de vigas y columnas 
(incluye retiro y botada) 

0.00 0.19 M3 

10309 Demolición de placas aereas (incluye 
retiro y botada) 

4.13 9.08 M2 

10313 Desmonte de marcos y puertas en 
madera (incluye retiro y botada) 

3.00 1.00 UN 

10404 Desmonte para recuperación de 
puertas 

1.00 3.00 UN 

10312 Desmonte de ventanas (incluye retiro y 
botada) 

2.00 4.00 UN 

10405 Desmonte para recuperación de 
ventanas 

0.00 2.00 UN 

10305 Desmonte de cubierta en 
Fibrocemento, asbestocemento, 
Lámina Metálica o Plástico (incluye 
retiro y botada) 

67.27 54.60 M2 

20308 Columna Nueva CC5-A (0.25x0.25m) 
/aisladas 

6.90 0.00 ML 

20114 Reforzamiento de muros de contención 
en mampostería integrados a la 
vivienda con nueva viga de amarre 
superior. Altura de suelo entre 1.6 m y 
2.5 m. No incluye viga de amarre 
superior (10118) y no incluye amarre 
superior e inferior. Ver items 20604 
hasta 20609. 

8.07 0.00 M2 

20301 Columna Nueva CC1-A (0.15x0.15m) 
Confinante  

110.02 93.84 ML 

20303 Columna Nueva CC1-C (0.10x0.20m) 
Confinante  

58.89 0.00 ML 

20201 Muro nuevo en ladrillo de 10 ó 15 x 20 
x 40 cm, Incluye escalerrila en grafil 
cada 0.88m max (4 hiladas). 

56.39 43.90 M2 



20407 Viga de Amarre para muros nuevos 
bajo placas aligeradas existentes 
perpendicular a los nervios de la placa 
VA2-R (0.15xVAR) incluye acero de 
refuerzo 

10.08 15.53 ML 

20408 Viga de Amarre para muros nuevos 
bajo placas aligeradas existentes 
paralelo a los nervios de la placa 
aligerada VA3-R (0.15xVAR) incluye 
acero de refuerzo 

22.99 24.24 ML 

20410 Viga de Amarre para sistemas placa 
fácil mal instalada en dirección 
perpendicular al perfil de la placa fácil 
existente VA5-R (0.15x0.23m) incluye 
acero de refuerzo 

0.00 14.15 ML 

20411 Viga de Amarre para sistemas placa 
fácil mal instalada en dirección paralela 
al perfil de la placa fácil existente VA6-
R (0.15x0.23m) incluye acero de 
refuerzo 

0.00 29.45 ML 

20412 Inclusión de viga en sistema de placa 
facil existente mal ejecutado (Viga en 
voladizo) 

0.00 6.39 ML 

20401 Viga de Amarre Sobre muro VA1 
(0.15x0.15m) incluye acero de refuerzo 

58.11 28.03 ML 

20404 Viga de Amarre muro VA4 
(0.10x0.20m) incluye acero de refuerzo 

0.00 8.68 ML 

20402 Viga de Amarre Sobre muro VA2 
(0.15x0.10m) incluye acero de refuerzo 

7.30 3.31 ML 

20414 Viga de Amarre Aerea VA1-B 
(0.15x0.15m) incluye acero de refuerzo 

16.63 6.47 ML 

20209 Construccion de culatas en 
mampostería confinada (Espesor entre 
9 y 15 cm) 

5.49 4.23 M2 



30101 Antepechos y parapetos 7.25 12.94 ML 

30102 Muros dilatados de altura completa 0.00 6.71 M2 

20601 Revoque estructural 1.5 cm espesor 0.00 18.96 M2 

20602 Revoque estructural con Malla e=3cm 0.00 11.89 M2 

20604 Conexión de revoque estructural con 
malla e=3cm con viga de cimentación 
existente mediante anclaje epóxico 
(incluye demolicion y reconstruccion de 
placa + excavacion) 

8.08 6.36 ML 

20607 Conexión de revoque estructural con 
malla e=3cm con losa de entrepiso 
existente mediante anclaje epóxico. 

8.08 6.36 ML 

40104 Suministro e instalación de encorozado 
h=0.15 m, incluye adobe, revoque, y 
los materiales necesarios para su 
correcta ejecución. 

18.50 10.98 ML 

40302 Cubierta en fibro cemento, estructura 
en madera, incluye todos los materiales 
necesarios para su correcta ejecución. 

119.87 54.60 M2 

40404 Suministro e instalación de canoa 
recolectora de aguas lluvias, incluye 
todos los materiales necesarios para su 
correcta ejecución 

14.62 10.53 ML 

40405 Suministro e instalacion de ruana en 
lamina de zinc, incluye regatas, 
resanes y todos los materiales 
necesarios para su correcta ejecución 

9.45 0.00 ML 

40406 Suministro e instalación de tuberia PVC 
3" (AGUAS LLUVIAS), incluye todos los 
materiales necesarios para su correcta 
ejecucion 

9.60 7.40 ML 



50604 Suministro e instalacion de ventana en 
aluminio crudo o anonizado. Incluye 
vidrio 4mm. 

11.90 3.11 M2 

50603 Reinstalacion de puertas y ventanas 
recuperada 

0.00 4.00 UN 

50601 Suministro e instalación de puerta 
metálica de (1.00) x 2.10 m calibre 20. 
Incluye marco, ala, chapa y todos los 
materiales necesarios para su correcta 
ejecución. 

0.00 3.00 UN 

50602 Suministro e instalación de puerta en 
madera de (0.70-0.90) x 2.10 m, 
incluye, marco en madera, ala en 
triplex, cerradura de pomo y todos los 
materiales para su correcta ejecuión. 

2.00 3.00 UN 

50902 Suministro e instalacion de combo: 
Sanitario, Lavamano, Incrustaciones 
(3), ducha, incluye acesorios y todos 
los materiales necesarios para su 
correcta aejecucion. 

3.00 0.00 UN 

50701 Suministro e instalación de mesón 
prefabricado en acero inoxidable 1.5 x 
0.6 m, incluye machon de 0,60 x 0,80, 
Pozuelo, griferia y todos los materiales 
necesarios para su correcta ejecución 

1.00 1.00 UN 

501002 Suministro e instalacion de enchape de 
muro en cerámica  

14.03 0.00 M2 

50301 Salidas de energia, incluye todos los 
materiales necesarios para su correcta 
ejecucion y la instalacion de positivo, 
negativo y neutro. Desmonte, canchas, 
resane y todas las actividades 
complementarias para su correcta 
instalacion. 

2.00 4.00 PTO 



 
 



Presupuesto del reforzamiento de la vivienda 48 
 
 

PROPIETARIOS: Juan Camilo Echavarría, Fabián Ordoñez,  

 
 

DIRECCIÓN: Calle 56 H # 18 BA - 07 

CODIGO VIVIENDA: 48 

AREA DE LA 
VIVIENDA: 

123 m2 

FECHA EVALUACIÓN: 20/07/2019 

ING RESPONSABLE: Tomás Mejía Sadarriaga        

ACTIVIDAD ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

1 PRELIMINARES 

101 GENERALES 

10101 Apique verificación cimentación GL 3 $67,380.50 $202,141.50 

10102 Verificación en campo de suposiciones de diseño GL 1 $760,436.11 $760,436.11 

10103 Cerca en tela verde H=2.10 m ML 0 $6,906.23 $0.00 

10104 Valla informativa GL 1 $52,212.61 $52,212.61 

10105 Extracción de nucleos de concreto UN 0 $249,900.00 $0.00 

TOTAL GENERALES: $1,014,790.22 

102 EXCAVACIÓN 

10201 Excavación Manual zanjas, zapatas y 
conexiones (incluye retiro y botada) 

M3 10.874 $78,791.72 $856,781.16 

TOTAL EXCAVACIÓN: $856,781.16 

103 DEMOLICIONES Y DESMONTES 

10301 Demolición de regata en Muros para Columna 
nueva (incluye retiro y botada) 

ML 182.83 $30,093.18 $5,501,936.93 

10302 Demolición de muro e=10-15 cm (incluye retiro y 
botada) 

M2 120.69 $14,664.83 $1,769,858.87 

10303 Demolicion placas de contrapiso (incluye retiro y 
botada) 

M2 13.5925 $11,129.65 $151,279.77 

10304 Demolicion de revoque (incluye retiro y botada) M2 28.681 $8,217.65 $235,690.42 



10305 Desmonte de cubierta en Fibrocemento, 
asbestocemento, Lámina Metálica ó Plástico  
(incluye retiro y botada) 

M2 121.87 $12,067.26 $1,470,636.52 

10306 Desmonte de cubierta en teja de barro (incluye 
retiro y botada) 

M2 0 $22,594.92 $0.00 

10307 Demolición de obstaculos mediante el uso de 
cemento no explosivo tipo CRAS o equivalente 
con diámetro de perforación de 30mm (incluye 
retiro y botada) 

M3 0 $342,183.42 $0.00 

10308 Demolición de vigas y columnas (incluye retiro y 
botada) 

M3 0.187875 $161,126.51 $30,271.64 

10309 Demolición de placas aereas (incluye retiro y 
botada) 

M2 13.21 $46,613.21 $615,760.53 

10310 Demolición de concreto ciclopeo (incluye retiro y 
botada) 

M3 0 $161,126.51 $0.00 

10311 Regata y resane para inserción de instalaciones 
de redes 

ML 0 $11,672.88 $0.00 

10312 Desmonte de ventanas (incluye retiro y botada) UN 6 $8,861.79 $53,170.74 

10313 Desmonte de marcos y puertas en madera 
(incluye retiro y botada) 

UN 4 $10,961.79 $43,847.16 

10314 Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro y 
botada) 

UN 0 $16,085.79 $0.00 

10315 Demolicion enchape (incluye retiro y botada) M2 26.114 $7,177.10 $187,422.79 

10316 Demolicion de lavadero (incluye retiro y botada) UN 0 $35,363.30 $0.00 

10317 Demolicion de meson (incluye retiro y botada) UN 1 $62,020.82 $62,020.82 

TOTAL DEMOLICIONES Y DESMONTES: $10,121,896.18 

104 DEMOLICIÓN Y DESMONTES PARA RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS 

10401 Desmonte para recuperación de cubierta en 
Fibrocemento, Lámina Metálica, Plástico 

M2 0 $33,098.28 $0.00 

10402 Desmonte para recuperación de puntos 
eléctricos. 

PTO 0 $3,744.83 $0.00 

10403 Desmonte para recuperación de aparatos 
sanitarios 

UN 3 $7,204.33 $21,612.99 

10404 Desmonte para recuperación de puertas UN 4 $7,204.33 $28,817.32 



10405 Desmonte para recuperación de ventanas UN 2 $7,204.33 $14,408.66 

10406 Desmonte para recuperación de puerta de 
aluminio corrediza para bano 

UN 1 $10,806.50 $10,806.50 

TOTAL DEMOLICIÓN Y DESMONTES PARA RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS: $75,645.47 

2 REFORZAMIENTO 

201 CIMENTACIONES 

20101 Viga de cimentacion VC3 (0.20x0.25)m en 
concreto de 21 MPa para muros medianeros en 
ausencia total de cimentación. Incluye refuerzo 
materiales y proceso constructivo para su 
correcta ejecución. (No incluye: demolición de 
placa, Excavación, ciclopeo, relleno bajo placa, 
ni reconstrucción de placa contrapiso)  

ML 0 $78,135.52 $0.00 

20102 Viga de cimentacion VC3 (0.20x0.25)m en 
concreto de 21 MPa para muros medianeros 
sobre concreto ciclópeo. Incluye refuerzo 
materiales y proceso constructivo para su 
correcta ejecución. (No incluye: demolición de 
placa, Excavación, ciclopeo, relleno bajo placa, 
ni reconstrucción de placa contrapiso)  

ML 0 $78,135.52 $0.00 

20103 Viga de cimentacion VC4 (0.20x0.25)m a ambos 
lados en concreto de 21 MPa para muros en 
ausencia total de cimentación. Incluye refuerzo 
materiales y proceso constructivo para su 
correcta ejecución. (No incluye: demolición de 
placa, Excavación, ciclopeo, relleno bajo placa, 
ni reconstrucción de placa contrapiso)  

ML 0 $142,584.05 $0.00 

20104 Viga de cimentacion VC4 (0.20x0.25)m a ambos 
lados en concreto de 21 MPa para muros sobre 
concreto ciclópeo. Incluye refuerzo materiales y 
proceso constructivo para su correcta ejecución. 
(No incluye: demolición de placa, Excavación, 
ciclopeo, relleno bajo placa, ni reconstrucción de 
placa contrapiso)  

ML 0 $142,584.05 $0.00 



20105 Viga de cimentacion VC1 (0.20x0.25)m para 
muros nuevos junto a muros compartidos sobre 
concreto ciclopeo. Incluye refuerzo, materiales y 
proceso constructivo para su correcta ejecución. 
(No incluye: demolición de placa, Excavación, 
ciclopeo, relleno bajo placa, ni reconstrucción de 
placa contrapiso)  

ML 0 $73,224.03 $0.00 

20106 Viga de cimentacion VC1 (0.20x0.25)m para 
muros nuevos junto a muros compartidos con 
ausencia de cimentación. Incluye refuerzo, 
materiales y proceso constructivo para su 
correcta ejecución. (No incluye: demolición de 
placa, Excavación, ciclopeo, relleno bajo placa, 
ni reconstrucción de placa contrapiso)  

ML 0 $73,224.03 $0.00 

20107 Viga de cimentacion VC1 (0.20x0.25)m nueva 
para muro nuevo. Incluye refuerzo, materiales y 
proceso constructivo para su correcta ejecución. 
(No incluye: demolición de placa, Excavación, 
ciclopeo, relleno bajo placa, ni reconstrucción de 
placa contrapiso)  

ML 5.37 $73,224.03 $393,213.05 

20108 Viga de cimentacion VC2 (0.30x0.25)m nueva 
para muro nuevo. Incluye refuerzo, materiales y 
proceso constructivo para su correcta ejecución. 
(No incluye: demolición de placa, Excavación, 
ciclopeo, relleno bajo placa, ni reconstrucción de 
placa contrapiso)  

ML 0 $90,969.09 $0.00 

20109 Arranque columna nueva tipo I en muro existente 
sobre ciclopeo existente (Incluye demolición de 
Cimiento y placa de contrapiso, excavación y 
reconstrucción de placa) 

UN 0 $50,651.84 $0.00 

20110 Arranque columna nueva tipo II  en muro 
existente sobre ciclopeo existente (Incluye 
demolición de Cimiento) 

UN 37 $169,599.37 $6,275,176.82 



20111 Zapata en concreto 3000 psi (0,80X0,80)m, 
incluye refuerzo, arranque de columna y todos 
los elementos necesarios para su correcta 
ejecución. 

UN 0 $142,606.94 $0.00 

20112 Concreto ciclópeo (40% piedra, concreto 1:2:4) M3 1.074 $268,509.18 $288,378.86 

20113 Reforzamiento de muros de contención en 
mampostería integrados a la vivienda con losa 
superior. Altura de suelo entre 1.6 m Y 2.5 m. No 
incluye amarre superior e inferior - Ver items 
20604 hasta 20609. 

M2 0 $270,067.27 $0.00 

20114 Reforzamiento de muros de contención en 
mampostería integrados a la vivienda con nueva 
viga de amarre superior. Altura de suelo entre 
1.6 m y 2.5 m. No incluye viga de amarre 
superior (10118) y no incluye amarre superior e 
inferior. Ver items 20604 hasta 20609. 

M2 0 $277,329.74 $0.00 

20115 Reforzamiento de muros de contención en 
mampostería integrados a la vivienda a losa 
superior existente. No incluye amarre superior e 
inferior (Ver items 20604 hasta 20609). Altura de 
suelo entre 1 m y 1.8 m.  

M2 8.07 $116,971.01 $943,956.09 

20116 Reforzamiento de muros de contención en 
mampostería integrados a la vivienda con viga 
de amarre nueva. No incluye amarre superior e 
inferior (Ver items 20604 hasta 20609), no 
inlcuye nueva viga de amarre. Altura de suelo 
entre 1 m y 1.8 m.  

M2 0 $78,208.86 $0.00 

20117 Reforzamiento de muros de contención de 
cimentación. No incluye la nueva viga de amarre 
superior. No incluye amarre superior e inferior 
(Ver items 20604 hasta 20609) 

M2 0 $121,815.59 $0.00 

20118 Viga para amarre de muro de contención 
0.20x0.25 

ML 0 $78,681.35 $0.00 

20119 Viga sobre muro de contención 0.30x0.15 ML 0 $93,818.93 $0.00 



TOTAL CIMENTACIONES: $7,900,724.82 

202 INCLUSIÓN DE MUROS NUEVOS 

20201 Muro nuevo en ladrillo de 10 ó 15 x 20 x 40 cm, 
Incluye escalerrila en grafil cada 0.88m max (4 
hiladas). 

M2 100.293 $42,602.67 $4,272,749.56 

20202 Muro Nuevo en Bloque No. 4 ó 5 , Incluye 
escalerrila en grafil cada 0.88m max (4 hiladas). 

M2 0 $33,244.90 $0.00 

20203 Muro Nuevo en Ladrillo estructural P-V doble 
pared 33x11.5x23cm, Incluye escalerrila en grafil 
cada 0.88m max (4 hiladas). 

M2 0 $64,992.66 $0.00 

20204 Conexión muro nuevo a columna existente ML 0 $68,615.99 $0.00 

20205 Reforzamiento de conexiones de muros en 
esquina una cara (Tipo 1) 

ML 0 $36,390.07 $0.00 

20206 Reforzamiento de conexiones de muros en 
esquina dos caras (Tipo 2) 

ML 0 $56,795.21 $0.00 

20207 Reforzamiento de conexiones de muros en T una 
cara (Tipo 3) 

ML 0 $54,462.97 $0.00 

20208 Reforzamiento de conexiones de muros en T dos 
caras (Tipo 4) 

ML 0 $71,383.46 $0.00 

20209 Construccion de culatas en mampostería 
confinada (Espesor entre 9 y 15 cm) 

M2 9.72 $44,827.80 $435,726.21 

TOTAL INCLUISIÓN DE MUROS NUEVOS: $4,708,475.77 

203 COLUMNAS 

20301 Columna Nueva CC1-A (0.15x0.15m) Confinante  ML 208.26 $61,050.49 $12,714,374.27 

20302 Columna Nueva CC1-B (0.12x0.20m) Confinante  ML 0 $61,127.67 $0.00 

20303 Columna Nueva CC1-C (0.10x0.20m) Confinante  ML 54.49 $58,840.46 $3,206,216.92 

20304 Columna Nueva CC2-A (0.15x0.10m) Confinante  ML 0 $44,023.43 $0.00 

20305 Columna Nueva CC2-B (0.12x0.10m) Confinante ML 0 $42,968.14 $0.00 

20306 Columna Nueva CC2-C (0.10x0.10m) Confinante  ML 0 $42,440.70 $0.00 

20307 Columna Nueva CC3 (0.20x0.20m) Confinante  ML 0 $70,728.19 $0.00 

20308 Columna Nueva CC5-A (0.25x0.25m) /aisladas ML 6.9 $94,516.84 $652,166.18 

20309 Columna Nueva CC5-B (0.30x0.30m) /aisladas ML 0 $112,616.38 $0.00 



20310 Extensión de columna existente a viga o losa 
nueva (Sección 0.25x0.25m) 

ML 0 $114,211.59 $0.00 

20311 Arranque de columneta nueva para expansión 
futura sobre losa existente  

ML 0 $58,698.68 $0.00 

TOTAL COLUMNAS: $16,572,757.37 

204 VIGAS 

20401 Viga de Amarre Sobre muro VA1 (0.15x0.15m) 
incluye acero de refuerzo 

ML 86.135 $46,656.10 $4,018,722.91 

20402 Viga de Amarre Sobre muro VA2 (0.15x0.10m) 
incluye acero de refuerzo 

ML 10.61 $34,819.50 $369,434.93 

20403 Viga de Amarre Sobre muro VA3 (0.15x0.20m) 
incluye acero de refuerzo 

ML 0 $51,952.42 $0.00 

20404 Viga de Amarre muro VA4 (0.10x0.20m) incluye 
acero de refuerzo 

ML 8.68 $48,039.19 $416,980.14 

20405 Viga Cinta Sobre muro VA5 (0.10x0.10m) incluye 
acero de refuerzo 

ML 0 $33,266.54 $0.00 

20406 Viga de Amarre para muros nuevos bajo placa 
maciza existente VA1-R (0.08xAncho de muro) 
incluye acero de refuerzo 

ML 0 $63,902.17 $0.00 

20407 Viga de Amarre para muros nuevos bajo placas 
aligeradas existentes perpendicular a los nervios 
de la placa VA2-R (0.15xVAR) incluye acero de 
refuerzo 

ML 25.605 $86,405.62 $2,212,415.89 

20408 Viga de Amarre para muros nuevos bajo placas 
aligeradas existentes paralelo a los nervios de la 
placa aligerada VA3-R (0.15xVAR) incluye acero 
de refuerzo 

ML 47.23 $86,405.62 $4,080,937.42 

20409 Viga de Amarre para muros nuevos debajo de 
los nervios de la placa aligerada existente VA4-R 
(0.25xVAR) incluye acero de refuerzo 

ML 0 $92,393.99 $0.00 

20410 Viga de Amarre para sistemas placa fácil mal 
instalada en dirección perpendicular al perfil de la 
placa fácil existente VA5-R (0.15x0.23m) incluye 
acero de refuerzo 

ML 14.15 $91,225.74 $1,290,844.26 



20411 Viga de Amarre para sistemas placa fácil mal 
instalada en dirección paralela al perfil de la 
placa fácil existente VA6-R (0.15x0.23m) incluye 
acero de refuerzo 

ML 29.45 $84,615.32 $2,491,921.25 

20412 Inclusión de viga en sistema de placa facil 
existente mal ejecutado (Viga en voladizo) 

ML 6.39 $60,795.45 $388,482.93 

20413 Viga de Amarre Aerea VA1-A (0.15x0.15m) 
incluye acero de refuerzo 

ML 0 $63,713.82 $0.00 

20414 Viga de Amarre Aerea VA1-B (0.15x0.15m) 
incluye acero de refuerzo 

ML 23.1 $69,029.23 $1,594,575.24 

20415 Viga de Amarre Aerea VA3-A (0.15x0.20m) 
incluye acero de refuerzo 

ML 0 $67,385.83 $0.00 

20416 Viga de Amarre Aerea VA3-B (0.15x0.20m) 
incluye acero de refuerzo 

ML 0 $72,617.03 $0.00 

20417 Viga de Amarre Aerea VA4-A (0.10x0.20m) 
incluye acero de refuerzo 

ML 0 $51,589.64 $0.00 

20418 Viga de Amarre Aerea VA4-B (0.10x0.20m) 
incluye acero de refuerzo 

ML 0 $54,247.35 $0.00 

20419 Viga de Amarre Aerea VA4-C (0.10x0.20m) 
incluye acero de refuerzo 

ML 0 $63,530.47 $0.00 

20420 Viga de Amarre Aerea VA5-A (0.25x0.25m) 
incluye acero de refuerzo 

ML 0 $98,378.58 $0.00 

20421 Viga de Amarre Aerea VA6-A (0.25x0.25m) 
incluye acero de refuerzo 

ML 0 $106,312.65 $0.00 

TOTAL VIGAS: $16,864,314.97 

205 REFUERZO DE VANOS 

20501 Confinamiento Vertical de Vanos de Ventanas y 
Puertas a Nueva Viga de Amarre (No incluye 
viga) 

ML 0 $86,880.71 $0.00 

20502 Confinamiento Vertical Vanos de Ventana y 
Puertas Placa Existente 

ML 0 $75,241.60 $0.00 

20503 Alzado de Relleno de Ventana (Espesor de muro 
entre 9 y 15 cm) 

M2 0 $51,799.43 $0.00 



20504 Vano de Ventana en Muro Nuevo (1x1.20)m (No 
incluye viga de amarre superior) 

UN 0 $211,481.07 $0.00 

TOTAL REFUERZO DE VANOS: $0.00 

206 REVOQUE ESTRUCTURAL 

20601 Revoque estructural 1.5 cm espesor M2 18.964 $26,874.19 $509,642.13 

20602 Revoque estructural con Malla e=3cm M2 11.891 $49,926.21 $593,672.55 

20603 Revoque impermeabilizado estructural 1.5 cm 
espesor 

M2 0 $32,101.16 $0.00 

20604 Conexión de revoque estructural con malla 
e=3cm con viga de cimentación existente 
mediante anclaje epóxico (incluye demolicion y 
reconstruccion de placa + excavacion) 

ML 0 $38,178.48 $0.00 

20605 Conexión de revoque estructural con malla 
e=3cm con viga de cimentación existente 
mediante ensanchamiento de la viga. (incluye 
demolicion y reconstruccion de placa + 
excavacion) 

ML 13.25 $76,480.66 $1,013,368.70 

20606 Conexión de revoque estructural con malla 
e=3cm a viga de cimentación nueva. (No incluye 
viga de cimentación, no incluye demolicion o 
reconstruccion de placa, no incluye excavacion) 

ML 0 $7,553.36 $0.00 

20607 Conexión de revoque estructural con malla 
e=3cm con losa de entrepiso existente mediante 
anclaje epóxico. 

ML 13.25 $20,302.09 $269,002.73 

20608 Conexión de revoque estructural con malla 
e=3cm con losa de entrepiso existente mediante 
ensanchamiento de elemento superior. 

ML 0 $56,262.61 $0.00 

20609 Conexión de revoque estructural con malla 
e=3cm con viga de amarre nueva. (No incluye 
viga de amarre) 

ML 0 $7,646.17 $0.00 

TOTAL REVOQUE ESTRUCTURAL: $2,385,686.10 

3 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

30101 Antepechos y Parapetos  ML 20.19 $107,576.04 $2,171,960.20 

30102 Muros dilatados de altura completa M2 6.713 $109,177.25 $732,906.87 



30103 Dinteles (0.15x0.20)m En muro existente. ML 0 $48,198.85 $0.00 

TOTAL ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: $2,904,867.07 

4 COMPONENTES ESTRUCTURALES NUEVOS 

401 ESCALERAS NUEVAS 

40101 Escalera en Concreto de 3.000 Psi, espesor de 
losa o alma e=0.125m incluye refuerzo y todos 
los materiales necesario para su correcta 
ejecución. No incluye Acabados, No incluye viga 
de cimentación, No incluye viga de amarre. 

M3 0 $1,291,409.7
3 

$0.00 

TOTAL ESCALERAS NUEVAS: $0.00 

402 PLACAS NUEVAS 

40201 Reconstrucción de placa de contrapiso con 
e=0.05m 

M2 13.5925 $43,837.20 $595,857.18 

40202 Placa de Concreto e=0.125m Tipo 1. < 3.5m  M2 0 $142,463.18 $0.00 

40203 Placa de Concreto e=0.125m Tipo 2. 3,5 m < L < 
4 m 

M2 0 $148,809.89 $0.00 

TOTAL PLACAS NUEVAS $595,857.18 

403 CUBIERTAS LIVIANAS 

40301 Cubierta en Teja Traslucida con estructura en 
madera, incluye todos los materiales necesarios 
para su correcta ejecución. 

M2 0 $62,290.44 $0.00 

40302 Cubierta en fibro cemento, estructura en madera, 
incluye todos los materiales necesarios para su 
correcta ejecución. 

M2 121.87 $69,101.08 $8,421,349.03 

40303 Cubierta en fibro cemento, estructura en 
metálica, incluye todos los materiales necesarios 
para su correcta ejecución. 

M2 0 $66,900.24 $0.00 

40104 Suministro e instalación de encorozado h=0.15 
m, incluye adobe, revoque, y los materiales 
necesarios para su correcta ejecución. 

ML 29.48 $8,089.02 $238,464.17 

40105 Reinstalacion de tejas de fibrocemento o Lámina 
Metálica o Plástico previamente recuperadas 
(incluye nueva estructura de madera) 

M2 0 $45,273.89 $0.00 

TOTAL CUBIERTAS LIVIANAS: $8,659,813.20 



404 IMPERMEABILIZACION Y MANEJO DE AGUAS 

40401 Suministro y colocacion de manto asfaltico M2 0 $30,821.32 $0.00 

40402 Reinstalacion de canoa recolectora de aguas 
lluvias, Incluye pintura 

ML 0 $18,441.45 $0.00 

40403 Suministro e instalacion de Boquilla D=0.064m A 
0.076m para canal recolectora de aguas lluvias, 
en lamina de zinc calibre 22 y los materiales para 
su correcta instalacion 

UN 0 $31,607.08 $0.00 

40404 Suministro e instalación de canoa recolectora de 
aguas lluvias, incluye todos los materiales 
necesarios para su correcta ejecución 

ML 25.19 $48,686.62 $1,226,415.93 

40405 Suministro e instalacion de ruana en lamina de 
zinc, incluye regatas, resanes y todos los 
materiales necesarios para su correcta ejecución 

ML 9.45 $13,620.78 $128,716.40 

40406 Suministro e instalación de tuberia PVC 3" 
(AGUAS LLUVIAS), incluye todos los materiales 
necesarios para su correcta ejecucion 

ML 17 $19,560.81 $332,533.84 

40407 Suministro de emulsion asfaltica para losas en 
concreto. Incluye materiales para su correcta 
instalacion 

M2 0 $20,496.25 $0.00 

TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN Y MANEJO DE AGUAS: $1,687,666.17 

5 ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS 

503 REDES 

50300 RED ELECTRICA 

50301 Salidas de energia, incluye todos los materiales 
necesarios para su correcta ejecucion y la 
instalacion de positivo, negativo y neutro. 
Desmonte, canchas, resane y todas las 
actividades complementarias para su correcta 
instalacion. 

PTO 6 $82,218.28 $493,309.70 

50302 Remocion y reinstalacion de caja electrica 
existente 

UN 0 $15,546.31 $0.00 

TOTAL RED ELÉCTRICA: $493,309.70 

504 RED HIDRAULICA 



50401 Salida hidraúlica de 1/2" UN 4 $20,938.45 $83,753.82 

TOTAL RED HIDRAULICA: $83,753.82 

505 RED SANITARIA 

50501 Desague tuberia sanitaria de 2", 3" y 4" UN 4 $39,273.98 $157,095.93 

50502 Tuberia PVC sanitaria de 2" a 4" ML 0 $17,970.82 $0.00 

TOTAL RED SANITARIA: $157,095.93 

506 CARPINTERIAS PUERTAS Y VENTANAS 

50601 Suministro e instalación de puerta metálica de 
(1.00) x 2.10 m calibre 20. Incluye marco, ala, 
chapa y todos los materiales necesarios para su 
correcta ejecución. 

UN 3 $328,224.30 $984,672.91 

50602 Suministro e instalación de puerta en madera de 
(0.70-0.90) x 2.10 m, incluye, marco en madera, 
ala en triplex, cerradura de pomo y todos los 
materiales para su correcta ejecuión. 

UN 5 $249,407.92 $1,247,039.58 

50603 Reinstalacion de puertas y ventanas recuperada UN 4 $35,914.15 $143,656.61 

50604 Suministro e instalacion de ventana en aluminio 
crudo o anonizado. Incluye vidrio 4mm. 

M2 15.01 $186,152.88 $2,794,154.68 

50605 Suministro e instalacion de reja metálica para 
ventana 

M2 0 $123,824.35 $0.00 

TOTAL CARPINTERIAS PUERTAS Y VENTANAS: $5,169,523.79 

507 MESONES 

50701 Suministro e instalación de mesón prefabricado 
en acero inoxidable 1.5 x 0.6 m, incluye machon 
de 0,60 x 0,80, Pozuelo, griferia y todos los 
materiales necesarios para su correcta ejecución 

UN 1 $408,196.69 $408,196.69 

TOTAL MESONES: $408,196.69 

508 LAVADEROS 

50801 Suministro e instalación de Lavadero en 
ceramica 1.0m, incluye machon de 0,6x0,80 
griferia y todos los materiales necesarios para su 
correcta ejecución. 

UN 0 $260,822.32 $0.00 

TOTAL LAVADEROS: $0.00 

509 APARATOS SANITARIOS 



50901 Suministro e instalacion de combo: Sanitario, 
Lavamano, Incrustaciones (3), ducha, incluye 
acesorios y todos los materiales necesarios para 
su correcta aejecucion. 

UN 0 $443,252.56 $0.00 

50902 Reinstalacion de aparatos sanitarios - incluye el 
remplazo de los acesorios y todos los materiales 
necesarios para su correcta ejecucion 

UN 3 $43,108.77 $129,326.31 

TOTAL APARATOS SANITARIOS: $129,326.31 

5010 ENCHAPES 

501001 Suministro e instalacion de piso en cerámica 
sobre afinado de piso en mortero 

M2 0 $41,621.00 $0.00 

501002 Suministro e instalacion de enchape de muro en 
cerámica  

M2 14.028 $36,906.14 $517,719.27 

TOTAL ENCHAPES: $517,719.27 

5011 PINTURA 

501101 Estuco y pintura 3 manos M2 0 $7,029.38 $0.00 

TOTAL PINTURA: $0.00 

0 0 0 0 
   

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO: $81,308,201.20 

TOTAL ADMINISTRACIÓN 11% $8,943,902.13 

TOTAL IMPREVISTOS 5% $4,065,410.06 

TOTAL UTILIDAD 3% $2,520,554.24 

SUBTOTAL $96,838,067.63 

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $478,905.31 

TOTAL PRESUPUESTO: $97,316,972.94 

TOTAL PRESUPUESTO EN 
DÓLARES: 

$32,438.99 

 
 



 
Programación de obra del reforzamiento de la vivienda 48 

            
 

PARTE DE 2 PISOS PARTE DE 3 PISOS 

Actividad CAN
TIDA
D 

UNIDA
D 

JORNADA 
LABORAL 

RELACION 
ACTIVIDAD 
ANTERIOR 

INICIO FIN CANTI
DAD 

JORNAD
A 
LABORA
L 

RELACION 
ACTIVIDA
D 
ANTERIOR 

INICIO FIN 

apique verificación 
cimentación 

0.00 GL 0.00 - 0.0 0.0 3.00 0.94 - 0.0 7.5 

verificación en campo de 
suposiciones de diseño 

0.00 GL 0.00 CC 0.0 0.0 1.00 0.50 CC 0.5 1.0 

valla informativa 0.00 GL 0.00 CC 0.0 0.0 1.00 0.01 CC 0.7 0.7 

demolicion enchape 
(incluye retiro y botada) 

26.11 M2 1.08 FC 0.0 1.1 0.00 0.00 FC 0.7 0.7 

demolicion de meson 
(incluye retiro y botada) 

1.00 UN 0.10 CC 0.5 0.6 0.00 0.00 CC 0.7 0.7 

desmonte para 
recuperación de aparatos 
sanitarios 

3.00 UN 0.19 FC 0.6 0.8 0.00 0.00 FC 0.7 0.7 

demolicion placas de 
contrapiso (incluye retiro 
y botada) 

6.80 M2 0.42 CC 0.7 1.2 7.89 0.49 CC 0.7 1.2 

excavación manual 
zanjas, zapatas y 
conexiones (incluye retiro 
y botada) 

5.44 M3 0.27 FC 1.2 1.4 6.31 0.32 FC 1.2 1.5 

apuntalamiento de muros 
para intervenciones 

28.04 ML 2.12 FC 1.4 3.6 22.76 1.72 FC 1.5 3.3 

concreto ciclópeo (40% 
piedra, concreto 1:2:4) 

0.65 M3 0.33 CC 2.5 2.8 0.42 0.21 CC 2.4 2.6 

viga de cimentacion vc1 
(0.20x0.25)m nueva para 
muro nuevo. incluye 
refuerzo, materiales y 
proceso constructivo 

3.27 ML 0.49 FC 2.8 3.3 2.10 0.32 FC 2.6 2.9 



para su correcta 
ejecución. (no incluye: 
demolición de placa, 
excavación, ciclopeo, 
relleno bajo placa, ni 
reconstrucción de placa 
contrapiso)  

arranque columna nueva 
tipo ii  en muro existente 
sobre ciclopeo existente 
(incluye demolición de 
cimiento) 

15.00 UN 5.63 FC 3.3 8.9 22.00 8.25 FC 2.9 11.2 

salida hidraúlica de 1/2" 2.00 UN 0.04 CC 6.1 6.2 2.00 0.04 CC 7.0 7.1 

desague tuberia sanitaria 
de 2", 3" y 4" 

2.00 UN 0.25 FC 6.2 6.4 2.00 0.25 FC 7.1 7.3 

reconstrucción de placa 
de contrapiso con 
e=0.05m 

6.80 M2 0.42 FC 6.4 6.8 7.89 0.49 FC 7.3 7.8 

demolición de regata en 
muros para columna 
nueva (incluye retiro y 
botada) 

117.3
3 

ML 2.49 CC 6.6 9.1 69.90 1.49 CC 7.6 9.1 

apuntalamiento de placas 
aereas para 
intervenciones 

7.29 M2 0.55 FC 9.1 9.7 5.92 0.45 FC 9.1 9.5 

demolición de muro 
e=10-15 cm (incluye 
retiro y botada) 

38.22 M2 1.19 FC 9.7 10.9 81.18 2.54 FC 9.5 12.1 

demolicion de revoque 
(incluye retiro y botada) 

28.68 M2 1.79 FC 10.9 12.7 0.00 0.00 FC 12.1 12.1 

demolición de vigas y 
columnas (incluye retiro y 
botada) 

0.00 M3 0.00 CC 11.8 11.8 0.19 0.14 CC 12.1 12.2 

demolición de placas 
aereas (incluye retiro y 
botada) 

4.13 M2 0.52 FC 11.8 12.3 9.08 1.14 FC 12.2 13.3 



desmonte de marcos y 
puertas en madera 
(incluye retiro y botada) 

3.00 UN 0.11 CC 12.0 12.1 1.00 0.04 CC 12.8 12.8 

desmonte para 
recuperación de puertas 

1.00 UN 0.06 FC 12.1 12.2 3.00 0.19 FC 12.8 13.0 

desmonte de ventanas 
(incluye retiro y botada) 

2.00 UN 0.08 FC 12.2 12.3 4.00 0.15 FC 13.0 13.1 

desmonte para 
recuperación de 
ventanas 

0.00 UN 0.00 FC 12.3 12.3 2.00 0.13 FC 13.1 13.3 

desmonte de cubierta en 
fibrocemento, 
asbestocemento, lámina 
metálica ó plástico  
(incluye retiro y botada) 

67.27 M2 3.53 CC 12.3 15.8 54.60 2.87 CC 13.2 16.1 

columna nueva cc5-a 
(0.25x0.25m) /aisladas 

6.90 ML 0.86 CC 14.0 14.9 0.00 0.00 CC 14.6 14.6 

reforzamiento de muros 
de contención en 
mampostería integrados 
a la vivienda con nueva 
viga de amarre superior. 
altura de suelo entre 1.6 
m y 2.5 m. no incluye 
viga de amarre superior 
(10118) y no incluye 
amarre superior e 
inferior. ver items 20604 
hasta 20609. 

8.07 M2 1.01 FC 14.9 15.9 0.00 0.00 FC 14.6 14.6 

columna nueva cc1-a 
(0.15x0.15m) confinante  

110.0
2 

ML 13.75 CC 15.4 29.2 93.84 11.73 CC 14.6 26.4 

columna nueva cc1-c 
(0.10x0.20m) confinante  

58.89 ML 7.36 CC 22.3 29.6 0.00 0.00 CC 20.5 20.5 

muro nuevo en ladrillo de 
10 ó 15 x 20 x 40 cm, 
incluye escalerrila en 

56.39 M2 7.05 CC 26.0 33.0 43.90 5.49 CC 20.5 26.0 



grafil cada 0.88m max (4 
hiladas). 

viga de amarre para 
muros nuevos bajo 
placas aligeradas 
existentes perpendicular 
a los nervios de la placa 
va2-r (0.15xvar) incluye 
acero de refuerzo 

10.08 ML 1.51 FC 33.0 34.5 15.53 2.33 FC 26.0 28.3 

viga de amarre para 
muros nuevos bajo 
placas aligeradas 
existentes paralelo a los 
nervios de la placa 
aligerada va3-r 
(0.15xvar) incluye acero 
de refuerzo 

22.99 ML 3.45 FC 34.5 38.0 24.24 3.64 FC 28.3 32.0 

viga de amarre para 
sistemas placa fácil mal 
instalada en dirección 
perpendicular al perfil de 
la placa fácil existente 
va5-r (0.15x0.23m) 
incluye acero de refuerzo 

0.00 ML 0.00 CC 36.2 36.2 14.15 2.48 CC 30.1 32.6 

viga de amarre para 
sistemas placa fácil mal 
instalada en dirección 
paralela al perfil de la 
placa fácil existente va6-r 
(0.15x0.23m) incluye 
acero de refuerzo 

0.00 ML 0.00 FC 36.2 36.2 29.45 4.42 FC 32.6 37.0 

inclusión de viga en 
sistema de placa facil 
existente mal ejecutado 
(viga en voladizo) 

0.00 ML 0.00 FC 36.2 36.2 6.39 0.96 FC 37.0 38.0 

viga de amarre sobre 
muro va1 (0.15x0.15m) 
incluye acero de refuerzo 

58.11 ML 7.26 CC 36.2 43.5 28.03 3.50 CC 37.5 41.0 



viga de amarre muro va4 
(0.10x0.20m) incluye 
acero de refuerzo 

0.00 ML 0.00 FC 43.5 43.5 8.68 1.09 FC 41.0 42.1 

viga de amarre sobre 
muro va2 (0.15x0.10m) 
incluye acero de refuerzo 

7.30 ML 0.73 FC 43.5 44.2 3.31 0.33 FC 42.1 42.4 

viga de amarre aerea 
va1-b (0.15x0.15m) 
incluye acero de refuerzo 

16.63 ML 2.49 FC 44.2 46.7 6.47 0.97 FC 42.4 43.4 

construccion de culatas 
en mampostería 
confinada (espesor entre 
9 y 15 cm) 

5.49 M2 0.69 CC 45.5 46.2 4.23 0.53 CC 42.9 43.4 

antepechos y parapetos 7.25 ML 0.91 FC 46.2 47.1 12.94 1.62 FC 43.4 45.1 

muros dilatados de altura 
completa 

0.00 M2 0.00 FC 46.2 46.2 6.71 1.26 FC 43.4 44.7 

revoque estructural 1.5 
cm espesor 

0.00 M2 0.00 CC 46.2 46.2 18.96 1.90 CC 44.1 46.0 

revoque estructural con 
malla e=3cm 

0.00 M2 0.00 FC 46.2 46.2 11.89 1.49 FC 46.0 47.5 

conexión de revoque 
estructural con malla 
e=3cm con viga de 
cimentación existente 
mediante anclaje epóxico 
(incluye demolicion y 
reconstruccion de placa 
+ excavacion) 

8.08 ML 1.21 FC 46.2 47.4 6.36 0.95 FC 47.5 48.4 

conexión de revoque 
estructural con malla 
e=3cm con losa de 
entrepiso existente 
mediante anclaje 
epóxico. 

8.08 ML 1.01 FC 47.4 48.4 6.36 0.80 FC 48.4 49.2 

suministro e instalación 
de encorozado h=0.15 m, 
incluye adobe, revoque, y 

18.50 ML 0.39 CC 47.9 48.3 10.98 0.23 CC 48.8 49.0 



los materiales necesarios 
para su correcta 
ejecución. 

cubierta en fibro 
cemento, estructura en 
madera, incluye todos los 
materiales necesarios 
para su correcta 
ejecución. 

119.8
7 

M2 14.98 FC 48.3 63.3 54.60 6.83 FC 49.0 55.9 

suministro e instalación 
de canoa recolectora de 
aguas lluvias, incluye 
todos los materiales 
necesarios para su 
correcta ejecución 

14.62 ML 0.91 FC 63.3 64.2 10.53 0.66 FC 55.9 56.5 

suministro e instalacion 
de ruana en lamina de 
zinc, incluye regatas, 
resanes y todos los 
materiales necesarios 
para su correcta 
ejecución 

9.45 ML 0.59 FC 64.2 64.8 0.00 0.00 FC 56.5 56.5 

suministro e instalación 
de tuberia pvc 3" (aguas 
lluvias), incluye todos los 
materiales necesarios 
para su correcta 
ejecucion 

9.60 ML 0.36 FC 64.8 65.1 7.40 0.28 FC 56.5 56.8 

suministro e instalacion 
de ventana en aluminio 
crudo o anonizado. 
incluye vidrio 4mm. 

11.90 M2 2.23 CC 64.9 67.2 3.11 0.58 CC 56.7 57.2 

reinstalacion de puertas y 
ventanas recuperada 

0.00 UN 0.00 FC 67.2 67.2 4.00 1.00 FC 57.2 58.2 

suministro e instalación 
de puerta metálica de 
(1.00) x 2.10 m calibre 
20. incluye marco, ala, 

0.00 UN 0.00 CC 67.2 67.2 3.00 0.75 CC 57.7 58.5 



chapa y todos los 
materiales necesarios 
para su correcta 
ejecución. 

suministro e instalación 
de puerta en madera de 
(0.70-0.90) x 2.10 m, 
incluye, marco en 
madera, ala en triplex, 
cerradura de pomo y 
todos los materiales para 
su correcta ejecuión. 

2.00 UN 0.75 FC 67.2 67.9 3.00 1.13 FC 58.5 59.6 

suministro e instalacion 
de combo: sanitario, 
lavamano, incrustaciones 
(3), ducha, incluye 
acesorios y todos los 
materiales necesarios 
para su correcta 
aejecucion. 

3.00 UN 0.38 FC 67.9 68.3 0.00 0.00 FC 59.6 59.6 

suministro e instalación 
de mesón prefabricado 
en acero inoxidable 1.5 x 
0.6 m, incluye machon de 
0,60 x 0,80, pozuelo, 
griferia y todos los 
materiales necesarios 
para su correcta 
ejecución 

1.00 UN 0.15 FC 68.3 68.5 1.00 0.15 FC 59.6 59.8 

suministro e instalacion 
de enchape de muro en 
cerámica  

14.03 M2 1.40 FC 68.5 69.9 0.00 0.00 FC 59.8 59.8 

salidas de energia, 
incluye todos los 
materiales necesarios 
para su correcta 
ejecucion y la instalacion 
de positivo, negativo y 

2.00 PTO 0.04 FC 69.9 69.9 4.00 0.09 FC 59.8 59.9 



neutro. desmonte, 
canchas, resane y todas 
las actividades 
complementarias para su 
correcta instalacion. 



Anexo 7: Presupuesto y programación de obra de reconstrucción 

 
Vivienda 13 
Cantidades de reconstrucción de la vivienda 13 
 
 

Capitulo Item Unidad Cantidades 
    

Preliminares Valla de aviso Unidad 1.0 
 

Cerramiento en Sarán ML 22.8 
    

Demoliciones y 
desmonte 

Desmonte cubierta m2 23.6 

 
Desmonte de puertas, ventanas y rejillas Unidad 8.0 

 
Desmonte de aparatos sanitarios Unidad 6.0 

 
Demolicion de Muros m2 200.7 

 
Demolicion de Columnas Aisladas en piso 1, 2 y 3 m3 1.3 

 
Demolición de placa Aérea m2 50.2 

 
Demolición de placa de Contrapiso m2 24.2 

 
Demolicion de vigas de fundacion m3 1.8 

    

Excavaciones y llenos Excavación manual de zapatas m3 12.7 
 

Excavacion de brecha para vigas de fundacion m3 1.2 
 

Lleno Para Losa de Contra Piso m3 5.3 
 

Lleno para reposición de excavación de Zapatas m3 11.6 
    

Sub Estructura 
   



Zapatas Colocacion Acero de Zapatas (Incluye Mano de Obra) kg 101.8  
Vaciado de Zapatas (Incluye Mano de Obra) m3 3.5 

Vigas de Fundacion Vaciado de Vigas de Fundacion (Incluye Mano de Obra) m3 1.2 
 

Colocacion de Acero Vigas de Fundacion (Incluye Mano de 
Obra) 

kg 151.7 

    

Estructura 
   

Columnas Colocacion Acero de Columnas (Incluye Mano de Obra) kg 703.1 
 

Armado y vaciado de columnas (Incluye Mano de Obra) m3 3.7 

Losa y Vigas Armado de Obra falsa + nivelacion m2 64.4  
Colocacion Acero de Losa (Incluye Mano de Obra) kg 637.2  
Armado y vaciado de losa (Incluye Mano de Obra) m3 27.5 

Placa de Contra Piso Armado y vaciado de placa de contra piso (Incluye Mano de 
Obra) 

m3 0.6 

 
Colocación de Acero  de placa de contra piso (Incluye Mano 
de Obra) 

kg 68.7 

Escalas Armado y vaciado de Escalas (Incluye Mano de Obra) m3 2.5 
 

Colocación de Acero de Escalas (Incluye Mano de Obra) kg 153.6 
    

Mampostería Fachada m2 13.9 
 

Muros divisorios m2 129.7 
 

Muros parciales m2 3.6 
 

Acero de refuerzo (3/8) ml 183.2 
 

Dinteles ML 4.8 
 

Vigas Cintas ML 3.6 
 

CULATAS M2 3.3 
    

Carpintería Suministro e instalacion de Puerta en madera Unidad 5.0 



 
Suministro e instalación de Ventana con marco en aluminio m2 3.0 

    

Cubierta Cubierta m2 23.6 
 

Perfiles metálicos para correas ml 133.9 
    

Instalacion de Redes Hidrosanitaria ML 63.0 
 

Gas ML 39.0 
    

Instalacion de aparatos Aparatos Sanitarios (Combo) Unidad 2.0 
 

Meson de Cocina Unidad 1.0 
 

Lavaderos Unidad 1.0     

Salidas eléctricas Puntos eléctricos  Punto 22.0 

  



Presupuesto de reconstrucción de la vivienda 13 
 
 

Capitulo Item Unida
d 

Cantidades Valor 
Unit 

Valor total Subtotale
s        

Preliminares Valla de aviso Unidad 1.0  $         
52,300  

 $                     
52,300  

 

 
Cerramiento en Sarán ML 22.8  $           

6,900  
 $                   
157,113  

 $        
209,413         

Demoliciones y 
desmonte 

Desmonte cubierta m2 23.6  $         
12,067  

 $                   
285,364  

 

 
Desmonte de puertas, ventanas 
y rejillas 

Unidad 8.0  $           
8,862  

 $                     
70,896  

 

 
Desmonte de aparatos sanitarios Unidad 6.0  $         

17,000  
 $                   
102,000  

 

 
Demolicion de Muros m2 200.7  $         

15,000  
 $               
3,009,900  

 

 
Demolicion de Columnas 
Aisladas en piso 1, 2 y 3 

m3 1.3  $      
162,00
0  

 $                   
214,650  

 

 
Demolición de placa Aérea m2 50.2  $         

46,700  
 $               
2,345,741  

 

 
Demolición de placa de 
Contrapiso 

m2 24.2  $         
17,810  

 $                   
431,714  

 

 
Demolicion de vigas de 
fundacion 

m3 1.8  $      
162,00
0  

 $                   
290,434  

 $     
6,750,699  

       

Excavaciones y 
llenos 

Excavación manual de zapatas m3 12.7  $         
65,000  

 $                   
826,800  

 



 
Excavacion de brecha para vigas 
de fundacion 

m3 1.2  $      
124,19
3  

 $                   
146,945  

 

 
Lleno Para Losa de Contra Piso m3 5.3  $         

43,692  
 $                   
230,310  

 

 
Lleno para reposición de 
excavación de Zapatas 

m3 11.6  $         
43,692  

 $                   
505,557  

 $        
735,867         

Sub Estructura 
      

Zapatas Colocacion Acero de Zapatas 
(Incluye Mano de Obra) 

kg 101.8  $           
4,085  

 $                   
415,860  

 

 
Vaciado de Zapatas (Incluye 
Mano de Obra) 

m3 3.5  $      
392,07
8  

 $               
1,360,442  

 

Vigas de 
Fundacion 

Vaciado de Vigas de Fundacion 
(Incluye Mano de Obra) 

m3 1.2  $      
507,34
7  

 $                   
600,293  

 

 
Colocacion de Acero Vigas de 
Fundacion (Incluye Mano de 
Obra) 

kg 151.7  $           
4,085  

 $                   
619,835  

 $     
1,220,128  

       

Estructura 
      

Columnas Colocacion Acero de Columnas 
(Incluye Mano de Obra) 

kg 703.1  $           
4,085  

 $               
2,871,681  

 

 
Armado y vaciado de columnas 
(Incluye Mano de Obra) 

m3 3.7  $      
401,71
9  

 $               
1,476,317  

 

Losa y Vigas Armado de Obra falsa + 
nivelacion 

m2 64.4  $           
2,600  

 $                   
167,556  

 

 
Colocacion Acero de Losa 
(Incluye Mano de Obra) 

kg 637.2  $           
4,085  

 $               
2,602,672  

 



 
Armado y vaciado de losa 
(Incluye Mano de Obra) 

m3 27.5  $      
392,07
8  

 $             
10,768,268  

 

Placa de Contra 
Piso 

Armado y vaciado de placa de 
contra piso (Incluye Mano de 
Obra) 

m3 0.6  $      
392,07
8  

 $                   
252,420  

 

 
Colocación de Acero  de placa 
de contra piso (Incluye Mano de 
Obra) 

kg 68.7  $           
4,085  

 $                   
280,419  

 $        
532,839  

Escalas Armado y vaciado de Escalas 
(Incluye Mano de Obra) 

m3 2.5  $      
392,07
8  

 $                   
984,116  

 

 
Colocación de Acero de Escalas 
(Incluye Mano de Obra) 

kg 153.6  $           
4,085  

 $                   
627,486  

 $     
1,611,602         

Mampostería Fachada m2 13.9  $      
113,77
6  

 $               
1,583,762  

 

 
Muros divisorios m2 129.7  $         

46,800  
 $               
6,067,998  

 

 
Muros parciales m2 3.6  $         

46,800  
 $                   
168,480  

 

 
Acero de refuerzo (3/8) ml 183.2  $           

2,519  
 $                   
461,560  

 

 
Dinteles ML 4.8  $         

35,473  
 $                   
170,271  

 

 
Vigas Cintas ML 3.6  $         

25,900  
 $                     
93,240  

 

 
CULATAS M2 3.3  $         

44,828  
 $                   
148,828  

 $        
242,068         



Carpintería Suministro e instalacion de 
Puerta en madera 

Unidad 5.0  $      
249,40
8  

 $               
1,247,040  

 

 
Suministro e instalación de 
Ventana con marco en aluminio 

m2 3.0  $      
186,15
2  

 $                   
558,456  

 $     
1,805,496  

       

Cubierta Cubierta m2 23.6  $         
19,920  

 $                   
471,073  

 

 
Perfiles metálicos para correas ml 133.9  $         

30,000  
 $               
4,017,000  

 $     
4,488,073         

Instalacion de 
Redes 

Hidrosanitaria ML 63.0  $         
32,175  

 $               
2,027,025  

 

 
Gas ML 39.0  $         

58,500  
 $               
2,281,500  

 $     
4,308,525         

Instalacion de 
aparatos 

Aparatos Sanitarios (Combo) Unidad 2.0  $      
583,70
0  

 $               
1,167,400  

 

 
Meson de Cocina Unidad 1.0  $      

495,40
0  

 $                   
495,400  

 

 
Lavaderos Unidad 1.0  $      

260,82
2  

 $                   
260,822  

 $        
756,222  

       

Salidas 
eléctricas 

Puntos eléctricos  Punto 22.0  $         
81,049  

 $               
1,783,078  

 $     
1,783,078         

   
Costo de Demolicion $6,750,699.32 

 

   
Costo de Obra Nueva $45,905,422.01 

 



   
TOTAL COSTO 
DIRECTO: 

$52,656,121.33 
 

   
TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 11% 

$5,792,173.35 
 

   
TOTAL IMPREVISTOS 
5% 

$2,632,806.07 
 

   
TOTAL UTILIDAD 3% $1,632,339.76 

 

   
SUBTOTAL $62,713,440.50 

 

   
IVA SOBRE UTILIDAD 
19% 

$310,144.55 
 

   
TOTAL 
PRESUPUESTO: 

$63,023,585.06 
 

  



Programación de obra de reconstrucción de la vivienda 13 

 
Tiempo de 
ejecución 
[días] 

95.1  

Tiempo de 
ejecución 
[semanas] 

17.29 

Tiempo de 
ejecución 
[meses] 

4.32  

capitulo item cantidades unidad duración 
(días) 

relación con 
actividad 
anterior 

inicio 
actividad 
(día) 

fin 
actividad 
(día) 

        

preliminares preparacion de obra 1.0 gl 2.00 
 

0 2.00 
 

valla de aviso 1.0 unidad 0.01 fc 2.00 2.01 
 

cerramiento en sarán 22.8 ml 0.48 fc 2.01 2.49 

demoliciones y 
desmonte 

desmonte cubierta 23.6 m2 1.24 fc 2.49 3.74 

 
desmonte de puertas, 
ventanas y rejillas 

8.0 unidad 0.60 fc 3.74 4.34 

 
desmonte de aparatos 
sanitarios 

6.0 unidad 0.32 fc 4.34 4.65 

 
demolicion de muros 200.7 m2 10.03 fc 4.65 14.69 

 
demolicion de vigas y 
columnas 

1.3 m3 0.07 fc 14.69 14.75 



 
demolición de placa 
aérea 

50.2 m2 1.57 fc 14.75 16.32 

 
demolición de placa de 
contrapiso 

24.2 m2 1.83 fc 16.32 18.15 

 
demolicion de vigas de 
fundacion 

1.8 m3 0.38 fc 18.15 18.54 

excavaciones 
y llenos 

excavación manual de 
zapatas 

12.7 m3 0.63 fc 18.54 19.17 

 
excavacion de brecha 
para vigas de 
fundacion 

1.2 m3 0.06 fc 19.17 19.23 

 
lleno para losa de 
contra piso 

5.3 m3 0.21 fc 19.23 19.44 

 
lleno para reposición de 
excavación de zapatas 

11.5 m3 0.46 fc 19.44 19.90 

sub estructura colocacion acero de 
zapatas 

101.8 kg 1.27 fc 19.90 21.17 

 
vaciado de zapatas 3.5 m3 0.41 fc 21.17 21.58 

 
vaciado de vigas de 
fundacion 

1.2 m3 0.14 fc 21.58 21.72 

 
colocacion de acero 
vigas de fundacion 

151.7 kg 1.90 fc 21.72 23.62 

estructura colocacion acero de 
columnas 

703.1 kg 8.79 fc 23.62 32.40 

 
armado y vaciado de 
columnas 

3.7 m3 0.43 fc 32.40 32.84 

 
colocacion acero de 
losa 

637.2 kg 7.96 fc 32.84 40.80 

 
armado y vaciado de 
losa 

27.5 m3 3.24 fc 40.80 44.05 

 
concreto 1.0 m3 0.11 fc 44.05 44.16 

 
acero 68.7 kg 0.86 fc 44.16 45.02 

 
concreto 2.5 m3 0.30 fc 45.02 45.32 



 
acero 153.6 kg 1.92 fc 45.32 47.24 

mampostería fachada 13.9 m2 1.74 fc 47.24 48.98 
 

muros divisorios 129.7 m2 16.21 fc 48.98 65.18 
 

muros parciales 3.6 m2 0.45 fc 65.18 65.63 
 

acero de refuerzo (3/8) 183.2 ml 0.18 fc 65.63 65.82 
 

dinteles 4.8 ml 0.60 fc 65.82 66.42 
 

vigas cintas 3.6 ml 0.36 fc 66.42 66.78 

carpintería suministro e instalacion 
de puerta en madera 

5.0 unidad 1.25 fc 66.78 68.03 

 
suministro e instalación 
de ventana con marco 
en aluminio 

3.0 m2 0.06 fc 68.03 68.09 

cubierta cubierta 23.6 m2 2.96 fc 68.09 71.05 
 

perfiles metálicos para 
correas 

133.9 ml 9.71 fc 71.05 80.75 

instalacion de 
redes 

hidrosanitaria 63.0 ml 5.61 fc 80.75 86.37 

 
gas 39.0 ml 3.36 fc 86.37 89.73 

instalacion de 
aparatos 

aparatos sanitarios 
(combo) 

2.0 unidad 0.04 fc 89.73 89.78 

 
meson de cocina 4.0 unidad 1.50 fc 89.78 91.28 

 
lavaderos 4.0 unidad 0.09 fc 91.28 91.36 

salidas 
eléctricas 

puntos eléctricos  22.0 punto 2.75 fc 91.36 94.11 

cierre de obra aseo general y 
culminacion de 
actividades 

1 gl 1.00 fc 94.11 95.11 

  



 
Vivienda 48 
Cantidades de reconstrucción de la vivienda 48 
 

Capitulo Item Unidad Cantidades 

Preliminares Valla de aviso Unidad 1.00 
 

Cerramiento en Sarán ML 50.00 

Demoliciones y 
desmonte 

Desmonte cubierta m2 103.82 

 
Desmonte de puertas, ventanas y rejillas Unidad 27.00 

 
Desmonte de aparatos sanitarios Unidad 15.00 

 
Demolicion de Muros m2 516.57 

 
Demolicion de vigas y Columnas m3 3.84 

 
Demolición de placa Aérea m2 163.02 

 
Demolición de placa de Contrapiso m2 105.90 

 
Demolicion de vigas de fundacion m3 3.85 

Excavaciones y llenos Excavación manual de zapatas m3 47.54 
 

Excavacion de brecha para vigas de fundacion m3 9.15 
 

Lleno Para Losa de Contra Piso m3 29.04 
 

Lleno para reposición de excavación de Zapatas m3 33.43 

Zapatas Colocacion Acero de Zapatas kg 333.67  
Vaciado de Zapatas m3 8.74 

Vigas de Fundacion Vaciado de Vigas de Fundacion m3 9.15 
 

Colocacion de Acero Vigas de Fundacion kg 790.24 

Muros de Contencion Armado y Vaciado de Muro de contención m3 3.05 
 

Acero Muro de Contención kg 164.33 

Columnas Colocacion Acero de Columnas kg 3304.80  
Armado y vaciado de columnas m3 12.78 



Losas y Vigas Colocacion Acero de Losa kg 3769.18 
 

Armado y vaciado de losa m3 131.89 

Placa de Contra Piso Armado y vaciado de placa de contra piso m3 23.61  
Colocación de acero de placa de contra piso kg 378.23 

Escalas Armado y vaciado de Escalas m3 2.34  
Colocación de acero de Escalas kg 224.84 

Mampostería Fachada m2 79.75 
 

Muros divisorios m2 319.62 
 

Muros Parciales m2 24.91 
 

Acero de refuerzo (3/8) ml 512.19 
 

Dinteles ML 24.91 
 

Vigas Cintas ML 24.91 

Carpintería Suministro e instalacion de Puerta en madera Unidad 17.00 
 

Suministro e instalación de Ventana con marco en 
aluminio 

m2 20.40 

Cubierta Cubierta m2 103.82 
 

Perfiles metálicos para correas ml 133.90 

Instalacion de Redes Hidrosanitaria ML 63.00 
 

Gas ML 39.00 

Instalacion de aparatos Aparatos Sanitarios (Combo) Unidad 4.00 
 

Meson de Cocina Unidad 4.00 
 

Lavaderos Unidad 4.00 

Salidas eléctricas Puntos eléctricos  Punto 22.00 

  



Presupuesto de reconstrucción de la vivienda 48 
 
 

Capitulo Item Unida
d 

Cantidades Valor Unit Valor total 

Preliminares Valla de aviso Unidad 1.00  $         52,300   $                         
52,300   

Cerramiento en Sarán ML 50.00  $           6,900   $                       
345,000  

Demoliciones y 
desmonte 

Desmonte cubierta m2 103.82  $         12,067   $                   
1,252,749   

Desmonte de puertas, ventanas y 
rejillas 

Unidad 27.00  $           8,862   $                       
239,274   

Desmonte de aparatos sanitarios Unidad 15.00  $         17,000   $                       
255,000   

Demolicion de Muros m2 516.57  $         15,000   $                   
7,748,610   

Demolicion de vigas y Columnas m3 3.84  $      162,000   $                       
622,566   

Demolición de placa Aérea m2 163.02  $         46,700   $                   
7,613,034   

Demolición de placa de Contrapiso m2 105.90  $         17,810   $                   
1,886,079   

Demolicion de vigas de fundacion m3 3.85  $      162,000   $                       
624,024  

Excavaciones y 
llenos 

Excavación manual de zapatas m3 47.54  $         65,000   $                   
3,090,135   

Excavacion de brecha para vigas 
de fundacion 

m3 9.15  $      124,193   $                   
1,136,402   

Lleno Para Losa de Contra Piso m3 29.04  $         43,692   $                   
1,268,864   

Lleno para reposición de 
excavación de Zapatas 

m3 33.43  $         43,692   $                   
1,460,397  



Zapatas Colocacion Acero de Zapatas kg 333.67  $           4,085   $                   
1,362,925   

Vaciado de Zapatas m3 8.74  $      392,078   $                   
3,428,135  

Vigas de 
Fundacion 

Vaciado de Vigas de Fundacion m3 9.15  $      507,347   $                   
4,642,374   

Colocacion de Acero Vigas de 
Fundacion 

kg 790.24  $           4,085   $                   
3,227,820  

Muros de 
Contencion 

Armado y Vaciado de Muro de 
contención 

m3 3.05  $      392,078   $                   
1,197,224   

Acero Muro de Contención kg 164.33  $      159,942   $                 
26,283,454  

Columnas Colocacion Acero de Columnas kg 3304.80  $           4,085   $                 
13,498,777   

Armado y vaciado de columnas m3 12.78  $      401,719   $                   
5,133,967  

Losas y Vigas Colocacion Acero de Losa kg 3769.18  $           4,085   $                 
15,395,586   

Armado y vaciado de losa m3 131.89  $      392,078   $                 
51,712,586  

Placa de Contra 
Piso 

Armado y vaciado de placa de 
contra piso 

m3 23.61  $      392,078   $                   
9,258,600   

Colocación de acero de placa de 
contra piso 

kg 378.23  $           4,085   $                   
1,544,934  

Escalas Armado y vaciado de Escalas m3 2.34  $      392,078   $                       
918,247   

Colocación de acero de Escalas kg 224.84  $           4,085   $                       
918,362  

Mampostería Fachada m2 79.75  $      113,776   $                   
9,074,184   

Muros divisorios m2 319.62  $         46,800   $                 
14,958,350   

Muros Parciales m2 24.91  $         46,800   $                   
1,165,788  



 
Acero de refuerzo (3/8) ml 512.19  $           2,519   $                   

1,290,218   
Dinteles ML 24.91  $         35,473   $                       

883,635   
Vigas Cintas ML 24.91  $         25,900   $                       

645,167  

Carpintería Suministro e instalacion de Puerta 
en madera 

Unidad 17.00  $      249,408   $                   
4,239,936   

Suministro e instalación de 
Ventana con marco en aluminio 

m2 20.40  $      186,152   $                   
3,797,501  

Cubierta Cubierta m2 103.82  $         19,920   $                   
2,068,009   

Perfiles metálicos para correas ml 133.90  $         30,000   $                   
4,017,000  

Instalacion de 
Redes 

Hidrosanitaria ML 63.00  $         32,175   $                   
2,027,025   

Gas ML 39.00  $         58,500   $                   
2,281,500  

Instalacion de 
aparatos 

Aparatos Sanitarios (Combo) Unidad 4.00  $      583,700   $                   
2,334,800   

Meson de Cocina Unidad 4.00  $      495,400   $                   
1,981,600   

Lavaderos Unidad 4.00  $      260,822   $                   
1,043,288  

Salidas 
eléctricas 

Puntos eléctricos  Punto 22.00  $         81,049   $                   
1,783,078        

   
Costo de 
Demolición 

  $20,241,335.77 

   
Costo de Obra 
nueva 

  $199,467,167.74 

   
TOTAL COSTO 
DIRECTO: 

  $219,708,503.51 



   
TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 
11% 

  $24,167,935.39 

   
TOTAL 
IMPREVISTOS 5% 

  $10,985,425.18 

   
TOTAL UTILIDAD 
3% 

  $6,810,963.61 

   
SUBTOTAL   $261,672,827.68    
IVA SOBRE 
UTILIDAD 19% 

  $1,294,083.09 

   
TOTAL 
PRESUPUESTO: 

  $262,966,910.76 

 
  



Programación de obra de reconstrucción de la vivienda 48 
 

Tiempo de ejecución [días] 167 

Tiempo de ejecución [semanas] 31 

Tiempo de ejecución [meses] 7.2 
 
  

CAPITULO SECUENCIA item RELACION 
CON 

ACTIVIDAD 
ANTERIOR 

INICIO 
ACTIVIDAD 

(DÍA) 

FIN 
ACTIVID
AD (DÍA) 

 

preliminares 
      

 
1 valla de aviso 

 
0.00 0.01 cuad1  

2 cerramiento en sarán CC 0.01 1.07 cuad2 

demoliciones y 
desmonte 

3 desmonte cubierta CC 0.54 5.99 cuad1 

 
4 desmonte de puertas, 

ventanas y rejillas 
CC 3.26 5.30 cuad2 

 
5 desmonte de aparatos 

sanitarios 
CC 4.28 5.07 cuad3 

 
6 demolicion de muros FC 5.07 30.90 cuad1  
7 demolicion de vigas y 

columnas 
CC 17.98 18.17 cuad2 

 
8 demolición de placa aérea FC 18.17 23.27 cuad1 



 
9 demolición de placa de 

contrapiso 
FC 23.27 31.27 cuad1 

 
10 demolicion de vigas de 

fundacion 
CC 27.27 28.09 cuad2 

excavaciones y 
llenos 

11 excavación manual de 
zapatas 

FC 28.09 30.46 cuad3 

 
12 excavacion de brecha para 

vigas de fundacion 
CC 29.28 29.73 cuad2 

 
13 lleno para losa de contra 

piso 
FC 29.73 30.89 cuad3 

 
14 lleno para reposición de 

excavación de zapatas 
FC 30.89 32.23 cuad1 

sub estructura 15 colocacion acero de 
zapatas 

CC 31.56 35.73 cuad2 

 
16 vaciado de zapatas FC 35.73 36.77 cuad1  
17 vaciado de vigas de 

fundacion 
CC 36.25 37.33 cuad2 

 
18 colocacion de acero vigas 

de fundacion 
FC 37.33 47.21 cuad1 

 
19 armado y vaciado de muro 

de contención 
CC 42.27 42.31 cuad2 

 
20 acero muro de contención FC 42.31 61.72 cuad3 

estructura 21 colocacion acero de 
columnas 

FC 61.72 103.03 cuad1 

 
22 armado y vaciado de 

columnas 
CC 52.01 53.52 cuad2 

 
23 colocacion acero de losa FC 53.52 100.64 cuad2  
24 armado y vaciado de losa CC 77.08 92.66 cuad1  
25 armado y vaciado de placa 

de contra piso 
FC 92.66 95.45 cuad1 



 
26 colocación de acero de 

placa de contra piso 
CC 94.06 98.78 cuad3 

 
27 armado y vaciado de 

escalas 
FC 98.78 99.06 cuad1 

 
28 colocación de acero de 

escalas 
CC 98.92 101.73 cuad2 

mampostería 29 fachada FC 101.73 111.70 cuad1  
30 muros divisorios FC 111.70 151.65 cuad1  
31 muros parciales CC 131.68 134.79 cuad2  
32 acero de refuerzo (3/8) FC 134.79 135.30 cuad3  
33 dinteles CC 135.05 138.16 cuad2  
34 vigas cintas FC 138.16 140.65 cuad3 

carpintería 35 suministro e instalacion de 
puerta en madera 

CC 139.41 143.66 cuad2 

 
36 suministro e instalación de 

ventana con marco en 
aluminio 

FC 143.66 144.09 cuad1 

cubierta 37 cubierta CC 143.87 156.85 cuad2  
38 perfiles metálicos para 

correas 
CC 150.36 160.07 cuad1 

instalacion de 
redes 

39 hidrosanitaria CC 155.22 160.83 cuad2 

 
40 gas FC 160.83 164.20 cuad1 

instalacion de 
aparatos 

41 aparatos sanitarios (combo) CC 162.51 162.60 cuad2 

 
42 meson de cocina FC 162.60 164.10 cuad3  
43 lavaderos CC 163.35 163.43 cuad2 

salidas 
eléctricas 

44 puntos eléctricos  FC 163.43 166.18 cuad1 



 


